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Conjunto inicia su marcha hacia el tercer centenar de entregas. 
Uno de sus ejes temáticos lo constituyen los vínculos entre teatro 
y deporte, dos actividades humanas y dos expresiones culturales 
que tienen en común la presencia, el protagonismo del cuerpo,  
la relación con el juego y la necesidad ineludible de contar con  
el acompañamiento de los espectadores.

Con esta edición… La idea del dosier sobre teatro y deporte nació de la lectura  
de la excelente crítica del brasileño Valmir Santos, titulada  
“La musculatura del deseo” acerca de un espectáculo reciente  
de su país que recrea las circunstancias de una pelea de boxeo 
real, ocurrida en 1962, y provoca una reflexión que involucra 
temas de clase, género y raza desde la mirada del feminismo. 
Abre el bloque el muy experimentado teatrero argentino  
Jorge Eines con un acercamiento a la involución del imaginario 
futbolístico, vista a partir de una obra suya, estrenada  
y revisitada. La actriz creadora Ana Correa, miembro  
de Yuyachkani, reconoce la importancia de las artes marciales  
en la presencia del actor, según la práctica de su grupo.  
La ensayista cubana Graziella Pogolotti reflexiona sobre el papel 
de “la pelota” en la idiosincrasia nacional, y su compatriota,  
el dramaturgo cubano Ulises Rodríguez Febles examina  
la presencia deportiva en la escritura para la escena de la Isla. 
Dos piezas teatrales ilustran el diálogo propuesto: No fue penal, 
que nos cedió como absoluta primicia el destacado escritor  
y periodista mexicano Juan Villoro, quien planea estrenarla con 
motivo del Mundial de Fútbol en 2022, y La niñas juegan al fútbol, 
de la actriz y gestora mexicana-colombiana Amaranta Osorio,  
que dinamita prácticas machistas y discriminatorias comúnmente 
asociadas al desempeño femenino en las pistas y en las canchas.

Otro segmento lo constituyen dos aproximaciones a la escena 
actual de Colombia: una, para celebrar los treinta años de labor de 
Umbral Teatro, que lidera la maestra Carolina Vivas, y el texto teatral 
Aquiles o el guerrillero, con el que el Teatro Quimera rinde tributo a un 
luchador por la paz asesinado en 1990, desde un contexto complejo, 
cuando a cinco años de la firma de los Acuerdos de Paz, siguen 
cometiéndose, en total impunidad, crímenes e injusticias.

Se completa el sumario con dos acercamientos, uno desde  
la organización y otro desde la “platea virtual”, al festival  
E(s/x)tirpe - Encuentro para Celebración y Rito, en su cuarta 
edición, y Leer el Teatro contiene la reseña sobre Bayamesa,  
la obra de Abel González Melo que ganara el Premio Casa  
de las Américas 2020 en ocasión de la salida del libro, reflexión 
a cargo de una de las integrantes del jurado que le otorgó ese 
reconocimiento, la dramaturga y directora mexicana  
Estela Leñero Franco.

Entreactos recoge entrevistas a valiosas figuras acerca 
de acontecimientos de actualidad de la región, y Últimas 
Publicaciones Recibidas difunde recientes libros y revistas  
de teatro.  q
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Todos los fines de año mi amigo y periodista Luismi 
Hinojal me envía un mensaje con palabras del 
Negro Fontanarrosa. Ya muerto pero eterno a un 

tiempo, en el espíritu de los que creemos en el arte y en 
el fútbol.
Hace veinte años algunos creímos que ese vínculo era posi-
ble. Durante cinco encuentros estuvieron con nosotros 
desde Jorge Valdano, Quique Flores y Fernando Redondo 
hasta Andrés Calamaro, Alberto Cortez y Miguel Ríos. 
El primer encuentro fue en la Sala Ensayo 100 y estába-
mos Vázquez Montalbán, Mario Benedetti, Tony Murphy. 
Ángel Cappa y quien esto escribe. 
El Negro, Roberto Fontanarrosa, también. Tomen nota, por 
favor. El área 18, Ediciones de la Flor, páginas 119 y 120.

El Director Técnico hace un dibujo y les explica a los 
jugadores la necesidad de lanzar el balón buscando las 
zonas vacías de la cancha. Les dice:

¿Cómo se genera este vacío? Se genera un ámbito de 
nadie. Una nada. Así como hay un Todo hay una Nada. 
Cuando nuestra defensa estrecha la línea y nuestra 
línea del medio campo se recuesta sobre nuestra pro-
pia línea de defensa, se genera un Todo. Hay un equi-
librio. Un equilibrio, podríamos decir, cósmico. Regido 
por las mismas reglas armoniosas del espacio. Pero si 
quitamos la gente de este ámbito, nosotros mismos 
producimos una Nada. Y allí va nuestro número nueve. 
Ese hombre corre hacia la Nada. ¿Por qué corre? ¿Qué 
se pregunta? ¿Qué persigue? Corre hacia el pelotazo 
que le llega desde más atrás. Es el mensaje. Este men-
saje es lo que busca el hombre en la Nada. ¿Porque está 
allí solo y esperando? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? 
¿Para qué he corrido hasta aquí si no me llega ningún 
mensaje?

Se produce en la angustia conceptual de ir en busca 
de una pelota y no tener respuestas. ¿Será capaz de 
recomenzar la marcha? ¿Será capaz entonces de correr 
hacia una nueva Nada?

¿Y por qué corre el hombre hacia la Nada? Porque 
lleva un estigma. Una marca. Le han puesto una marca 

>> Jorge EinesEl fútbol y el arte del
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Les digo: “Vamos a la cancha. Ni más ni menos que ir al 
escenario”.
Voy a cerrar este recuerdo introductorio con un pase en 
profundidad que me llega desde Argentina.
El pase lo recibo desde Buenos Aires y me lo da el Nene 
Panno. Futbolero de la cancha y de las letras. Amigo de 
palabras y de abrazos de gol. Periodista deportivo del 
Pagina 12. Mi amigo.
Sigan leyendo, por favor.
Se llama El Décimo Mandamiento.

Cuando lo convocaron para jugar en la Selección Nacio-
nal, el joven crack recibió una breve esquela del hom-
bre que había sido su descubridor en las divisiones 
inferiores. Eran diez mandamientos.
Primero. No harás caños. Nada de pasar la pelota entre 
las piernas del defensa.
Segundo: No pisarás la pelota. Nunca. ¿La pelota con-
tra el suelo? Una estupidez.
Tercero: No harás jugadas de distracción. Eso para el 
Teatro.
Cuarto: No le pegarás de chanfle, ni tres dedos ni de 
taquito.
Quinto: Nada de sombreros ni vaselinas.
Sexto: No olvidarás que ganar no es lo importante. Es 
lo único.
Séptimo: Solo harás lo que ya hiciste. Nunca arriesga-
rás para imaginar lo que aún no existe.
Octavo: No te saldrás nunca del guion que te dé tu 
entrenador.
Noveno: No harás jamás una jugada de lujo.
Decimo y último: NO HARÁS CASO DE NINGUNO DE 
LOS MANDAMIENTOS ANTERIORES.

APRENDIENDO A DESEAR MEJOR
El fútbol es una disciplina deportiva con posibilidades de 
convertirse en Arte. Cuando eso se consigue, el deporte 
más popular del universo se melancoliza. Se hace más 
tímido. Pierde alguna de sus certezas. Adquiere miedos 
que el mercado no contempla. Se hace contradictorio y eso 
al dinero no le conviene. Para nada.
Un equipo que lo ha ganado todo y que lo máximo que 
puede hacer es empatar lo que hizo la temporada anterior, 
cuando no consigue la omnipotencia suprema, no perder 

nunca y eso ocurre luego de treintinueve partidos, debe 
autodestruirse.
A la larga es lo que ocurrió. Hoy, en noviembre del 2021, 
podemos afirmar que la autodestrucción funcionó como si 
de una premonición se tratara.
Recordemos el rito. Comenzó con Johann Cruyff y acaba 
con su muerte.2 No es casualidad. 
Aquellos rituales se iniciaron tratando de hacer más goles 
que el contrario, ganar cuatro a tres o cinco a cuatro. O 
perder. Pero asumiendo el privilegio de jugar de una 
manera que pusiera todas las cartas sobre la mesa.
La muerte de Cruyff clausura la bohemia. Su epitafio se 
lleva consigo la locura de atreverse a desear mejor. No lo 
que quiere el sistema. Algo mejor que ganar todo. Jugar 
como si uno pudiera atreverse a ganar, pero sin meter gol.
Yo quiero tener más que lo que tienen los demás. Mi deseo 
es superar al otro. Más títulos. Más triunfos. Más dinero. 
Nos han enseñado a desear de esa manera y el fútbol no 
parece poder asumir otra opción.
Lionel Messi en su Rosario natal tuvo una vez una charla 
con su padre.
Inspirado por el genio imposible de identificar del holan-
dés errante, el futuro para muchos mejor jugadores de la 
historia del fútbol comenzaba un viaje por la mejor de sus 
contradicciones de artista del balón.
Papá. Yo quiero jugar al fútbol. Solo eso.
Y jugarás hijo, claro que jugarás. Respondió su padre.
Con una pelota, unos amigos y un buen club son suficien-
tes, pensó Messi.

2 Johan Cruyff (1947-2016) fue un jugador de fútbol y entrenador 
holandés, considerado el mejor jugador de Europa y el segundo 
mejor del siglo XX, detrás de Pelé, y elegido tercer mejor jugador del 
siglo XX por 30 de los 34 ganadores del Balón de Oro entre 1956 y 
1999, detrás de Pelé y Maradona. Integró varios equipos, obtuvo más 
de una veintena de copas en diferentes torneos y recibió el Balón 
de Oro en tres ocasiones. En 1984, tras su retiro como jugador se 
convirtió en entrenador del Ajax, y fue entrenador y presidente de 
honor del F. C. Barcelona, del que fue un influyente asesor. El 14 de 
diciembre de 2020 fue incluido como delantero centro en el segundo 
Dream Team histórico del Balón de Oro. Murió de cáncer rodeado por 
su familia. [N. de la R.]

Sé lo que piensas hijo y eso no le es todo. Yo me encargaré 
de conseguir que cada jugada que tú inventes se convierta 
en el origen de una fortuna. Seremos los mejores jugando 
y los mejores ganando millones.
En alguna playa del Brasil a la hora en que los turistas 
todavía permanecen en sus hoteles, un niño del país 
de Pelé acariciaba un balón y la arena al mismo tiempo. 
Se llama Neymar. Mantenía la pelota sin tocar el suelo 
durante horas y el mejor de sus amigos (su padre) juntaba 
monedas en un sombrero. Cuando acabó de contarlas se le 
ocurrió proponer un pacto. Tú jugarás y yo me ocupo del 
dinero. Seremos millonarios.
Las calles del Uruguay estaban vacías de coches. Por eso 
con la pelota en los pies se subía y bajaba de la acera una 
mezcla irrepetible de Schiafino y el Pepe Sasía. Se llamaba 
Luis y no paraba de hacerle goles a todas las porterías 
limitadas por dos adoquines. Su pobreza no era total. Le 
quedaban cientos de goles por hacer.
Hace unos años los tres jugaban juntos en el mismo 
equipo. Parece ser que incluso se reían juntos, compartían 
comidas juntos, tenían certezas juntos.
Por todo ello no es extraña esta reunión. Se produjo luego 
de alguna de sus últimas derrotas. En la habitación de 
algún hotel de alguna ciudad de España, se han reunido 
para firmar un pacto. De silencio y de palabras. Escribirán 
lo que nunca nadie creerá que han escrito. No aceptarán 
que esto que voy a relatar sea verdad. Se dispersarán por 
países y clubes de fútbol diferentes. Nunca aprobarán lo 
que dejaron escrito.
Un folio maltratado por frases no muy claras expone con 
rotundidad el verdadero sentir de nuestros protagonistas. 
Cuando expongamos su pensamiento lo negarán. Son pri-
sioneros de su entorno y de su tiempo. Pero lo que voy a 
transcribir fue escrito por ellos y mucho esfuerzo y dinero 
me ha costado obtener el original gracias a los servicios 
de una camarera que encontró el papel perdido encima de 
una mesa.
Dice así.

Los que juegan al fútbol deben ganar dinero para poder 
jugar y poder vivir. Sin embargo, de ninguna manera 
deben jugar para ganar plata. El jugador de fútbol no 
debe entender su tarea como un medio. El trabajo de 
jugar es en sí mismo lo más importante de su vida y no 

sobre sus espaldas y arrastrando esa marca, sopor-
tando esa marca, corre hacia la Nada en busca del men-
saje que le llega desde atrás. Casi como una maldición. 
Por eso el hombre escapa. Escapa incluso de sí mismo. 
Busca. Es posible que no encuentre fórmulas para lle-
gar a la meta. Lo acosan los hombres y las leyes. Se ve 
acorralado por su marca candente y por la ley de off 
side, que lo margina y lo anula.

No se sientan desamparados ante las incógnitas 
profundas del juego, les dice a sus jugadores.1

A partir de aquí es mío y no de Fontanarrosa. Esto lo ima-
gino. Se los queda mirando, sabiendo que ahí en la mitad 
del vestuario dejó una pelota botando. Metafísicamente 
hablando, será difícil que alguno de sus jugadores meta 
un gol. Es decir, que Arrigo Sachi tenía razón. Es más fácil 
educar los pies que la cabeza.
En fin… entre las palabras del Negro Fontanarrosa y los 
goles, hay otra cosa, que diría Foucault. Por eso estamos aquí, 
tratando de descubrir esa otra cosa que de sentido a esta 
reflexión. A ver si en los párrafos siguientes lo conseguimos.
Cuando hablo con los actores antes de salir a escena siem-
pre digo lo mismo luego de una charla más inspiradora 
que técnica. Después de tantos años de decirlo es más 
que nada un recordatorio de que lo que importa es jugar.  

1 Roberto Fontanarrosa: El área 18, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 
2006, pp. 119 y 120.

El escritor y humorista gráfico Roberto el Negro Fonta-
narrosa, uno de los autores más entrañables de la litera-
tura argentina, jugando al fútbol.
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Allí donde hay un lugar para lo metafísico surge otra 
cosa. El ser acomoda como puede la subjetividad y si tiene 
talento sale para cualquier lado.
El Trinche recibe el balón. Un pie lo acomoda. El otro lo 
acaricia.
Un actor recibe una acción. Lo que recibe lo transforma. 
Lo que devuelve es mejor que lo que recibió.
No son palabras.
No son gestos.
No son movimientos.
Son actos. Precisos en lo técnico. Llenos de vida.
La metafísica del fútbol.
La metafísica del teatro.

El Trinche entra al vestuario. Se sienta en un banco de 
madera. Largo. Muy largo. Como el tiempo que transcurre 
hasta el comienzo del partido. Primero se pone la cami-
seta. Siempre el cinco. A veces el diez.
La mano derecha acaricia no sin cierta delectación el cuero 
de la bota izquierda. Con ella conseguirá el gol del triunfo.
El actor frente al espejo no ve sus arrugas. Hoy cuando sea 
Hamlet, que en realidad era un joven gordito melancólico muy 
afectado por la muerte de su padre, él será un hombre de cin-
cuenta años, con aspecto de cuarenta y vitalidad de treinta. Lo 
necesario para encarnar al gran mito shakesperiano.
El actor mira su reloj. Hoy vendrán a la función dos de sus 
exmujeres y su madre. Las tres aún lo aman.

debe renunciar al sentido que el fútbol da a su vida por 
una recompensa económica… 

No hay más palabras.
Ni la negativa a asumir su escritura ni lo que significa de 
su pensamiento impedirá que los tres al leer esto puedan 
renunciar a la conjura que los unirá para siempre.
Han pasado algunos años y en algún lugar de algún hotel 
de la Europa de nuestro tiempo, dos mujeres actrices y un 
hombre actor, a pesar del miedo a la Covid y a la carencia 
de continuidad en su trabajo, firmen un pacto homólogo 
al anterior. Dice exactamente lo mismo pero referido al 
Arte de la Actuación.
Esta vez un camarero amigo se ocupó de robar el papel y 
hacérmelo llegar. 

LOS POLOS SE DERRITEN, EL TRINCHE NO
La música del Trinche no se puede tararear.3

O se la escucha con todo el cuerpo y la mitad del alma o no 
se puede escuchar.
Su muerte en una ciudad lastimada por una Argentina 
siempre inconclusa no pone fin a nada. Es el comienzo 
definitivo del mito.
Él se ocupó de hacerme entender que hacer un gol o con-
quistar un título no es la finalidad del juego. 
Ahora, cuando se acabó este partido, cuando su cansancio 
vital lo arrojo contra el pavimento tan duro de una ciudad 
que lo amaba, si no fuera porque esto de existir es así, el 
Trinche comenzaría a jugar otro partido.
¿Qué pasará con el Trinche cuando deje de jugar?
Una bicicleta casi nueva para un héroe viejo. Para el que 
siempre estuvo al borde de romper las costuras de un uni-
verso futbolístico demasiado suturado por el dinero.
Un dinero que no le importaba no pudo comprar lo único 
importante: el tiempo.
El juego. Eso que se escabulle de una responsabilidad muy 
seria y por eso mismo acaba suspendiendo el tiempo. A 
eso lo llamamos juego.
Jimi Hendrix era zurdo y tocaba con una guitarra para 
diestros. El Trinche se ponía las botas de fútbol al revés. 
¿O serían sus neuronas las que cambiaban el origen y la 
dirección del balón?
Jorge Luis Borges. La piedra quiere ser eternamente pie-
dra y el tigre un tigre. Borges había descubierto a Spinoza 
y el Trinche también. Cada cosa quiere perseverar en su 
ser.
Deportistas. Actores. Músicos. Da lo mismo.

3 Tomás Felipe Carlovich,  conocido como Trinche Carlovich y también 
llamado El Rey y Gitano, fue un futbolista argentino que jugaba como 
mediocampista. Nacido en Rosario en 1946, murió en 2020 víctima 
de un asalto sufrido en la calle, del que no se recuperó. [N. de la R.] 

Tomás, el Trinche Carlovich, leyenda del fútbol argentino.
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El Trinche jugaba para una mujer.
El actor actúa para una mujer.
Baryshnikov bailaba para una mujer.
Estamos atrapados en el narcisismo. Esa forma superior 
del individualismo.
El fútbol hace diana justamente ahí. La filosofía existen-
cial de nuestro tiempo tan valorada y proclamada por el 
neoliberalismo. El individualismo.
Menos mal que el fútbol no lo asimila del todo. Para jugar 
hacen falta once de un lado y once del otro.

TO BE OR NOT TO BE
Frente al espejo. Ser o no ser mientras repasa su texto. 
Justo en el mismo instante en que el Trinche recuerda a 
Spinoza. Él es el único jugador de fútbol que estudia filo-
sofía.
Baruj Spinoza se pelea con William Shakespeare. Toda 
cosa desea perseverar en su ser. Quiere pertenecer. No 
es de ser o de no ser. Es de pertenecer. Insistir. Resistir. 
Jugar en toda la cancha.
La filosofía no es para iniciados. Es para los que puedan 
iniciarse cada día.
Yo lo hago con la pelota en los pies con un pase de cua-
renta metros. Por eso no sé si Nietzsche y Zaratustra 
tenían razón. “No os aconsejo la paz, sino la victoria”.
El actor espía por un pequeño orificio que hay en el telón 
y ve muy poco público. Ya vieron Hamlet tantas veces, 
piensa. Para no deprimirse se lo repite a sí mismo una vez 
más. La moral se consolida en la derrota.
Mis amigos. La gente que me admira. A los que les gusta 
el fútbol y no por ello no les gusta el teatro, me quieren 
convencer de que todo es lo mismo. Fútbol y Teatro la 
misma cosa. Por este pequeño agujero del telón trato de 
detectarlo.
Se nos confunde el talento individual con el individua-
lismo. Se nos confunde el goce íntimo que ofrecemos a los 
demás con el egocentrismo.
Se nos confunde la parte con el todo. 
Creen que una acción que sorprende o un regate que des-
lumbra están al servicio de una institución, una empresa 
o una bandera.
Se escucha gritar a alguien. Ha llegado el Trinche. Sigue 
caminando por la cuerda floja. Nunca dejará de hacerlo.

La pandemia en el fútbol y en la escena se llama POR 
AMOR AL ARTE.
Con lo difícil que es amar lo que uno hace… ¿tú me pre-
guntas si esto lo hacemos por amor al arte?
¡Cuídate! Nos dicen al despedirse de nosotros como expre-
sión de afecto. ¿Qué nos cuidemos de qué?
Del Trinche. Regresa en bicicleta.4  q

4 Jorge Eines estrenó El Tr inche (el mejor futbolista del mundo) en el 
Teatro Municipal La Comedia , de Rosario, el 30 de marzo de 2018. 
Escrita por él y por el dra maturgo español José Ramón Fernández, 
contó con diseños de escenografía de Lucía Maisano y actuaciones de 
Claudio Garófalo y Lucas Ranzani. Ver Julio Cejas: “El mejor futbolista 
del mundo”, Página 12, 18 de marzo de 2018. https://www.pagina12.
com.ar/102247-acerca-del-mejor-futbolista-del-mundo [N. de la R.]

https://www.pagina12.com.ar/102247-acerca-del-mejor-futbolista-del-mundo
https://www.pagina12.com.ar/102247-acerca-del-mejor-futbolista-del-mundo
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Nuestro entrenamiento de esos años estaba orientado 
a construir cuerpos de actor y actriz, cuerpos de guerre-
ros, extrovertidos, fuertes, lleno de imprevistos, con los 
brazos y piernas prolongados con palos, banderas y zan-
cos; cuerpos decididos a partir el espacio como si se tratara 
de cuchillos; cuerpos entrenados para conquistar nuevos 
espacios y nuevos espectadores. La primera y difícil tarea 
que nos dio fue ¡detenernos!

La inmovilidad contiene toda la belleza del ser humano. 
La inmovilidad contiene todos los gestos. Lo que sale 
de la inmovilidad siempre es menor que la belleza de 
la inmovilidad. El movimiento esta fuera de ti, entra y 
te guía, y debes preparar el cuerpo para dejarlo entrar. 
Dentro del movimiento está su muerte, su contrario, 
el acelerar y desacelerar. La máscara requiere de un 
tiempo distinto.
Jean Marie Binoche
Durante tres semanas, a la primera hora del día, Bibi 

nos conducía con una activación corporal lenta y suave 
y nos enseñaba la danza de taichi de 24 posiciones de la 
escuela Yang. Recuerdo lo difícil que era para mí entrar en 
el tiempo lento, sentía que mi cuerpo lo asumía, pero mi 
cerebro volaba y mi atención se dispersaba. 

El movimiento esta fuera de mí, entra y me guía. Al 
estar el movimiento fuera de nosotros, debemos pre-
parar el cuerpo para que el movimiento entre en noso-
tros. Yo sirvo al movimiento. Dentro del movimiento 
está su muerte, su contrario. En cada cosa siempre 
existe la oposición, en todas se contiene. Dentro del 
movimiento está el acelerar y desacelerar.
Jean Marie Binoche
Débora Correa da testimonio de este aprendizaje en 

su demostración “Detrás de la máscara”, cuando nos com-
parte el proceso de creación de Pocholo, su personaje en la 
obra para niños y niñas Un día en perfecta paz: 

Aprendí una nueva manera de caminar: doblando mis 
rodillas y deslizando mis pies por el suelo suavemente, 
desplazándome con leves secuencias corporales del 
taichi chuan chino, las que me daban una sensación 
de flotación en el espacio y me obligaba a un trabajo 

En julio de 2020, primer año de la pandemia, junto 
con mi grupo, estrenamos en el Gran Teatro Nacio-
nal de Lima, nuestro proyecto de conferencias 

teatralizadas El teatro por dentro, compuesto por ocho 
desmontajes, demostraciones de trabajo y acciones escé-
nicas que dan cuenta de la sistematización de procesos 
creativos de Yuyachkani a lo largo de sus 50 años de vida 
escénica. 

Son ellos “El desmontaje de Antígona” de Teresa Ralli; 
“Detrás de la máscara” de Débora Correa; “Vibraciones” de 
Julián Vargas; “La rebelión de los objetos” de Ana Correa; 
“El desmontaje de Adiós Ayacucho” de Augusto Casafranca; 
“Rosa Cuchillo-el desmontaje de Ana Correa”; “Hija de 
perra o La anunciación” de Rebeca Ralli y “El desmontaje 
de Los músicos ambulantes” del colectivo. 

Cuatro de nosotras coincidimos en que uno de los apor-
tes más importantes para la construcción de un cuerpo 
decidido, orgánico, que sabe organizar sus impulsos para 
la acción, ha sido y sigue siendo la inclusión de las artes 
marciales, el taichi pö y el taichi chuan, en el entrenamiento 
corporal.

Conocimos el taichi chuan en 1983 a través del maestro 
Jean Marie Binoche, director del grupo de teatro francés 
Los Caballos de Fuego. Había venido al Perú, “una de las 
patrias de la máscara en el mundo”, como solía él decir. 
Bibi, como le decíamos cariñosamente, era un especialista 
en la confección y manejo de la máscara en el escenario, 
a la que asumía como un elemento cuestionador y reno-
vador de la vida misma. Esa vida la buscaba a través de la 
forma tridimensional en la confección de sus máscaras y 
ya puesta sobre el rostro del actor o de la actriz, nos pro-
ponía buscar la vida despertando nuestros cuerpos dor-
midos para romper la cotidianidad y la rutina y descubrir 
múltiples posibilidades expresivas. 

>> Ana Correa

Él me hace danzar a mí
Artes marciales
y teatro
en el trabajo
de la presencia en
Yuyachkani
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procesos biológicos, puede conseguir otra potencialidad de 
las propias energías. Y analiza las técnicas cotidianas que 
sirven para la comunicación; las técnicas extra cotidianas 
que sirven para informar –poner en forma-- y las técnicas 
virtuosas para asombrar. Los maestros chinos las llamarán 
técnicas ordinarias, sutiles y sublimes.

Barba propone que
…la técnica extra cotidiana del cuerpo no solo apa-
rece en situaciones de representación sino también en 
otras situaciones de comportamiento no cotidiano que 
de alguna forma están próximas al teatro: por ejem-
plo, las artes marciales, que conducen a la alumna, 

al alumno, a otro estado de conciencia a través de las 
acciones físicas y por lo tanto también a otro cuerpo.  
El objetivo es estar presente en el preciso momento de 
la acción. 

Para el actor esta presencia es de enorme importan-
cia si quiere renovar en cada espectáculo esa energía 
que le hace parecer vivo a los ojos del espectador. 

Tal vez debido a este objetivo, las artes marciales 
han influenciado buena parte de la teatralidad orien-
tal: no poseen un estilo sino formas concretas orgá-
nicas de disponer el cuerpo, un notable sentido de las 
fuerzas que gobiernan su acción.

Asumí esta propuesta con algunas de mis compañeras 
y conducidas por nuestra fe en la técnica decidimos apro-

piarnos de los principios propuestos por Barba, compro-
bando el aprendizaje de las artes marciales en nosotras 
mismas. Perú es sede de la migración China más grande 
en América. Si bien su historia inicial es muy triste porque 
llegaron para desempeñar un trabajo de semiesclavitud 
en las islas guaneras, supieron viajar por todo el país y 
mixturar su cultura gastronómica y artística con el pue-
blo peruano. Por esto encontramos un Chifa o un club de 
kung fu en casi todo el territorio nacional.

sutil con mi cabeza, cuello, hombros, brazos y manos. 
Y sucedía que este tipo de máscara tenía para mí un 
elemento nuevo porque, al mirar a través de sus peque-
ñísimos orificios, a veces me daba la sensación de estar 
mirando a través de una ventana. 
Comenzando el año 1984 nos llegó un ejemplar del libro 

Las islas flotantes, de Eugenio Barba, donde tomando el 
método de investigación de las ciencias naturales, que eli-
gen un campo en el que la repetición de ciertos fenómenos 
permite descubrir determinadas constante o leyes, analiza 
el modo en que el actor oriental utiliza su propio cuerpo. 
Barba encuentra tres principios: la ley de alteración del 
equilibrio, la ley de la oposición, y la ley de la no-coherencia 
coherente, que para él explican cómo el actor, a través de los 
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Era Miguel Rubio, el director del grupo, quien nos ayu-
daba a construir los puentes con las diferentes teatrali-
dades ancestrales peruanas que íbamos aprendiendo a la 
par, investigando y viviendo en cada fiesta popular a las 
que asistíamos para seguir fortaleciendo nuestra cultura 
de grupo. Siempre construyéndonos preguntas y recor-
dándonos lo escrito por Étienne Decroux, a quien suele 
citar Rubio: “las artes se parecen en sus principios, no 
en sus obras”. Eso estábamos haciendo, no se trataba de 
poner fragmentos de danzas, técnicas del wushu, del tai-
chi pö en las obras, sino que buscábamos principios simi-
lares que nos ayudaran a crear. 

Augusto Casafranca nos cuenta sobre esta etapa de 
formación en el desmontaje de su obra Adiós Ayacucho:

Cuando creé Adiós Ayacucho, hace treinta años, partí de 
mi entrenamiento que consistía en el diálogo del tea-
tro y las artes marciales. El taichi tibetano y el kung fu. 
Aplicaba allí los principios de limpieza, precisión, equi-
librio/desequilibrio y oposición. El conflicto estaba 
expresado en las oposiciones. Arriba-abajo, extrover-
tido-introvertido, adelante-atrás, derecha-izquierda, 
rápido-lento. El yin y el yang. Los opuestos comple-
mentarios. Y el trabajo segmentado.1

En su demostración “Detrás de la máscara” Deborah 
nos habla de su personaje enmascarado, el viejo caporal 
de la obra Contraelviento. Para su creación trabajó sobre 
la danza tradicional de La diablada, con botas de milita-
res en algunas escenas y en la escena final con zancos de 
treinta centímetros, investida de una inmensa capa y lle-
vando en la mano, una rueda de fuegos artificiales: “Con 
este personaje exploro el cambio de energía vigorosa a 
energía sutil, y para esto me ayudo el entrenamiento con 
las artes marciales. Dentro de la técnica del wushu exis-
ten los cortes o bloqueos que me ayudaron a encontrar esa 
energía, la que necesitaba para las manos del personaje”.2

1 Recomiendo ver  el video  sobre el desmontaje de Adiós Ayacucho, 
en: https://www.facebook.com/watch/?v=467253720990462

2 Ver la clase maestra “Detrás de la máscara”, con Débora Correa en: 
https://www.youtube.com/watch?v=SBfXhnrF2Sg&t=6s

Desde 1994, graduada como instructora y represen-
tante del Sistema Shaolin Shuan Fa y luego de obtener el 
grado de Todai, abrí un espacio de práctica permanente y 
de estudio en la casa de Yuyachkani, al que llamé Círculo 
de Energía, que continúa hasta hoy, en pandemia, dos 
veces por semana y del que hablaré más adelante.

Teniendo conciencia del aporte de las artes marciales y 
el taichi pö en mi entrenamiento e investigación pre expre-
siva, incorporé el entrenamiento yin y yang en mis talle-
res y cursos en la universidad: la danza pö de las nieves 
dialoga con el ejercicio de observación y fisicalización de 
árboles en la investigación de nuevos diseños.

El entrenamiento de las artes marciales con el shaat 
(el palo) lo fui sistematizando en el estudio de los planos: 
horizontal, frontal, sagital y en las fuentes según su ori-
gen: la valoración múltiple, la manipulación, el malaba-
rismo, el ataque y la defensa, las danzas nacionales. Pasé 

luego al entrenamiento aplicado a la creación de acciones 
escénicas de cuentos con palos.

En 1992 la participación de Miguel Rubio en el taller 
Técnicas del Actor para la Expresión y el Distanciamiento 
dirigido por Antunes Filho,3 nos introduce a una nueva ven-
tana para mirar al ser humano, su cuerpo, y la composición 
de la presencia a partir del Desequilibrio, del estado alfa, 
el cine mudo, el streching, el yin y el yang y el taichi chuan.

El estado Alfa es el estado de relajamiento con el 
máximo de atención. El relajamiento solo no tiene sen-
tido en el teatro. Se puede hacer entrenamiento con 
yoga, pero en el teatro la fuerza siempre es yin y yang,  

3 Taller de la Escuela Inte rnacional de Teatro de América Latina y el 
Caribe, impartido en La Habana, en el Instituto Superior de Arte, entre 
el 26 de noviembre y el 11 de diciembre de 1992. Ver Conjunto n. 93, 
enero-junio 1993, pp. 38-43. [N. de la R.]

Atraída por mejorar mi entrenamiento con el palo, lle-
gué al Templo de las artes marciales chinas Shuan Fa. Tres 
de nosotras nos inscribimos por un mes y terminamos 
quedándonos más de una década. No era un club, ni una 
escuela, era y funcionaba como un templo, donde recibía-
mos formación mental, espiritual y física y entrenábamos 
en cuatro ramas: artes marciales, armas, folklor y taichí. 
Una formación muy rigurosa y absorbente. No pagába-
mos cuotas sino dábamos ofrenda; no usábamos fajas de 
colores, sino uniformes tradicionales del Templo Shaolin; 
cumplíamos servicio de limpieza, atención, apoyo en las 
ceremonias y presentaciones. Las graduaciones exigían 
retiros fuera de Lima y exámenes rigurosos.

El maestro era el shifu (maestro) Arturo Tza, que bor-
deaba los cincuenta años y que había estado en el sur de 
China y viajado al Tíbet y a la India, donde aprendió las 
artes marciales y el taichi pö; y la Tayjoc María del Rosario 
Castilla que vivía interna como mishu (secretaria) del tem-
plo, fueron nuestros instructores.

Cuando se habla de artes marciales chinas se las suele 
llamar kung fu, sin embargo, este término significa “capa-
cidad o habilidad que exige un esfuerzo continuo, que 
demanda mucha disciplina y capacidad de aguantar duro 
para lograr su dominio”. A menudo kung fu es utilizada 
como expresión genérica de ejercicio y cualquier maestro 
de cualquier arte o ciencia particular podría ser descrito 
como poseedor de kung fu. Al Perú y a la América Latina 
llegaron las películas de Bruce Lee, con el nombre de kung 
fu, porque su kung fu era el wushu. Él dominaba las artes 
marciales y por eso se hablaba del kung fu del maestro 
Bruce Lee.

Wushu es el término correcto para denominar el arte 
del ataque y la defensa que tiene efectos de fuerza y armo-
nía, firmeza y flexibilidad, audacia y agilidad y una her-
mosa plasticidad.

Cada vez el trabajo se fue haciendo más complejo y 
nosotras avanzábamos en las técnicas pre expresivas, sin 
embargo, debo confesar que fui a las artes marciales inte-
resada por construir un cuerpo codificado y quedé atra-
pada por la energía y la espiritualidad. El trabajo en la sala 
teatral era mi cable a tierra. 
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Rebeca Ralli en su acción escénica “Hija de perra o La 
anunciación” nos dice que, cuando indaga en un compor-
tamiento escénico, el taichi se convierta en su fuente de 
partida. Desde hace muchos años su ejercicio cotidiano y 
la base de su entrenamiento, mantenimiento y prepara-
ción personal, previa antes de entrar a escena, es el taichi 
chuan. Sobre eso comenta:

En la danza del taichi exploro un registro base para 
alcanzar un otro comportamiento corporal alargado, 
dilatado, lento, en un registro de no estar en el pre-
sente, busco la máxima atención y el supremo relaja-
miento. Técnicamente es la búsqueda de la presencia 
precaria, de su vibración y continuidad, todo en cons-
tante movimiento, especialmente lo imperceptible.4

En mi desmontaje de Rosa Cuchillo, acción escénica 
para mercados andinos, basada en la novela del mismo 
nombre de Oscar Colchado Lucio, tuve que trasladar la 
palabra a la acción. Tenía que buscar la equivalencia en 
mi cuerpo para encarnar los mundos que la novela me 
revelaba. Y por eso convoco todas las artes y culturas que 
había acumulado en el trabajo de mi entrenamiento cor-
poral y vocal para ir construyendo a partir de ese material 
nuevas improvisaciones.5 

El nombre de la protagonista de la obra Rosa Cuchillo 
me llevó a indagar sobre los baños florales que realizaba 
mi abuela para curar del susto y el ojo. Y su apelativo me 
llevó a buscar y trabajar por primera vez con un cuchi-
llo. Casi al final de la creación de la acción escénica me 
es entregado, por causalidad, un cuchillo hecho con car-
tílago de tiburón, venido de las profundidades del mar, 
donde habita el antiguo dios “Pachacamac” que gobierna 
los temblores. El espacio pequeño de la mesa, de metro y 
medio por metro y medio, me planteaba que debía con-
densar.

4 El video de esta demostración puede verse en https://www.facebook.
com/grupoyuyachkani/videos/768731137062379/

5 El video de Rosa Cuchillo , el desmontaje, fue grabado en copro-
ducción con el Gran Teatro Nacional y Cultura 24 del Ministerio de 
Cultura del Perú, puede ver se en https://drive.google.com/file/
d/1iR88z8K4hm0_wx6K2yjRb891KnTpwF_f/view?usp=drivesdk

La herencia que recibo de los impulsos, los traslados, las 
acciones de ataque y defensa, la limpieza de los movimien-
tos, la condensación del espacio, han dejado en mí una ruta 
que me abre a otros diseños. Que me proponen e inspiran.6

El qigong es un arte milenario que combina ejercicios 
de respiración profunda, concentración mental y movi-
miento corporal, con el fin de canalizar, equilibrar e incre-
mentar la energía vital de nuestro cuerpo y producir un 
fortalecimiento completo de la salud, previniendo enfer-
medades y mejorando la calidad de vida. El qigong esti-
mula los canales y meridianos, así como la respiración, la 
concentración y el movimiento.

Este último aprendizaje, que empezó hace cinco años, 
me ha volcado con creces en esta pandemia a través de las 
transmisiones virtuales del Círculo de energía, en donde 
comparto el qigong con aquellos que quieren fortalecer su 
sistema inmunológico o recuperarse de la enfermedad o 
que llegan, como algún día llegué yo, buscando una téc-
nica extra cotidiana para complementar su formación tea-
tral en las artes escénicas.

Como nuevo reto en este trabajo me planteo la regla 
dramática mostrar-esconder. ¿Cómo ocultar la espectacu-
laridad en función de la humanidad? El teatro oriental se  
 
6 Ver el mismo video sobre la herencia del palo y una nueva gestualidad.

basa en un alto nivel de codificación y no deja de tener una 
gran humanidad. Uno está viendo que el actor no está llo-
rando, el actor está significando. Esto tiene un valor para 
el espectador y aquí hay un trabajo que hemos aprendido 
juntos, juntas, como resultado de querer mostrar y de que-
rer ocultar. Me quedo respirando como planteaba Artaud, 
permitiendo que nuestros espectadores se identifiquen 
con el espectáculo en cada respiración y en cada tiempo.

En este segundo año de la pandemia, desde la casa de 
Yuyachkani en Magdalena del Mar y a poca distancia de 
la costa del Pacífico, inicio mi meditación en movimiento. 
Vuelvo a acariciar mi sombra y con las yemas de mis dedos 
acaricio el horizonte del mar. 

Así como en 1983, una práctica, una definición antro-
pológica me impulsó hacia una investigación de la energía 
que cambiaría mi vida, he encontrado ahora, para mi actriz 
creadora grande, una recomendación del mismo maestro 
que no deja de resonar en mi mente y en mi corazón:

Olvida tus certezas, tus gustos, lo que te gratifica y te 
da seguridad. 

Persigue diferentes identidades y haz que se pier-
dan en tus huellas. 

Erra sin abandonar jamás el remo del oficio al cual 
te has encadenado libremente.

Eugenio Barba
q

el actor debe controlarlo todo, quedarse atrás, y delante 
controlar la ilusión (…) El movimiento energético es la 
unidad entre atención y repulsión. Ningún actor puede 
estar totalmente relajado, puede fingir que lo está. Se 
trata de buscar la armonía entre yin y yang. Si no hay 
atracción y repulsión, no hay eventos (…) 

Yin, es la madre, la vida y las muertes. Yang, el 
padre, la arquitectura (…) 

Los talones son la madre, la tierra, los muertos. Las 
puntas de los pies son el padre, el yang.
Antunes Filho

Nos sumergimos en la investigación de la propuesta 
del maestro Antunes Filho y por influencia de él retoma-
mos el taichi chuan chino y valorizamos el trabajo de la 
circularidad, de la fragilidad, de la humanidad, el diseño 
sutil. 

Asímismo conocimos al shifu Luis Saldomando, a la 
maestra de gimnasia y danzas tradicionales Chinas Chin 
Pim, y al shifu Benjamín Gutiérrez.

Los maestros nos dicen que si aprendemos los métodos 
correctos del taichi chuan, podremos adquirir la suavidad y 
flexibilidad de un bebé, la fuerza y vitalidad de un leñador 
y la paz mental y sabiduría de un sabio, porque los mismos 
principios de movimiento del taichi chuan influyen tam-
bién nuestra actitud mental. El sentido de la longevidad 
no tiene que ver con vivir más años sino con “vivir plena-
mente tu edad”. La felicidad, paz mental y sabiduría son 
parte de sus bondades.

https://www.facebook.com/grupoyuyachkani/videos/768731137062379/
https://www.facebook.com/grupoyuyachkani/videos/768731137062379/
https://drive.google.com/file/d/1iR88z8K4hm0_wx6K2yjRb891KnTpwF_f/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1iR88z8K4hm0_wx6K2yjRb891KnTpwF_f/view?usp=drivesdk
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>> Juan Villoro
Ilustración: AluchoNo fue penal
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A la memoria de Vicente Leñero.

Un entrenador dirige un partido en su área técnica. La acción transcurre durante el 
segundo tiempo (el primero terminó 0-0). El protagonista tiene la mirada puesta en 
el campo, pero de vez en cuando la desvía hacia un punto fijo: la cámara de televisión 
que supervisa sus acciones. Al final del monólogo se sabrá que todo el tiempo se ha 
dirigido a una persona que lo observa desde la cabina de videoarbitraje.

Es adicto a los jarabes para la garganta. De vez en cuando bebe un poco de agua o 
jarabe, marcando pausas en el relato.

Su equipo juega de visitante. Los ruidos del estadio respaldan las pasiones del 
equipo rival.
ENTRENADOR. “¡Ábrete, ábrete!” ¡Ah, qué la canción! (Se decepciona.) O el 
güey no me oye o le vale madres… Me encanta gritar, no lo niego. Eso sí, en mi 
casa digo cualquier chingadera, “pásame la sal”, y Roxana repela: “No grites 
que no estás en la cancha”, así dice. Eso no es gritar, me debería ver aquí, si 
alguna vez se asomara al estadio… 

Después del partido me quedo sin voz. Llego a la sala de prensa y ese perio-
dista que me odia, El Murciélago, dice algo que me cae en los huevos. Me encan-
taría gritarle, pero ya no puedo. Abro el hocico y digo lo que dicen los genios 
del deporte cuando ya no tienen nada que decir: “Le echamos ganas, pero no 
se dieron las condiciones”. La garganta me arde tanto que me vuelvo amable. 

“No se dieron las condiciones” en realidad significa: “Todos ustedes son 
putos”, pero eso solo lo sé yo. 

“¡Cuidado! ¡Vas solo!” ¡Se le escapó la trucha! Ya me cansé de darle confianza 
a Pedrito. Cuando supe que su papá era albañil, me dije: “este bato trae hambre, 
va a llegar lejos”. Pero le falta motivación, no alcanza la pelota, ¡necesita un uber 
para llegar ahí! Venía de la selección sub-17, muy orondo, perfumado por los 
triunfos juveniles. Traté de moldearlo, aunque traía sus mañas. Lo supe en el 
filtro de seguridad del aeropuerto. Yo iba detrás de él y le pidieron que abriera su 
maleta. ¡Llevaba un estuche lleno de cosméticos! ¡A los diecinueve años usa más 
cremas que mi mujer! Así son los futbolistas “modernos”; cargan dos celulares 
y tres tipos de bloqueador solar. En mis tiempos, si llegabas bañado al entrena-
miento ya parecías puto. Ahora se les dice metrosexuales. No soy prejuicioso; por 
mí, que cada quien haga de su culo un papalote, pero Pedrito es un caso aparte: 
piensa más en sus cremas que en la pelota. ¡Ahí la tiene! 

“¡Sube! ¡Apóyalo, Martínez! ¡Bien, bien! El saque es nuestro”.
El Murciélago me va a crucificar si perdemos. No he querido ir a su pro-

grama de radio. No quiero olerlo. Le dicen Murciélago por sus orejas, pero tam-
bién apesta a guano. Cuando empecé a entrenar dijo que yo no había sido figura 
como futbolista y sería igual de mediocre fuera de la cancha. Al desgraciado se 
le olvidó que estuve en la selección; bueno, no se le olvidó totalmente porque 

se acordó de Valeriano Fuentes. Según él, lo único que hice con la camiseta del 
Tri fue fracturar al mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. Me llamó 
“bulto”, me llamó “matalote”, me llamó “destroyer”. El güey no habla inglés, 
pero así me dijo: “destroyer”. Eso calienta. Luego tuvo el cinismo de pedirme 
una entrevista. ¡Que se la dé su chingada madre! 

“¡Árbitro, ¿qué pedo? ¡Eso es tarjeta! Okey, okey, me hago pa’ atrás, pero 
marca las faltas”. 

La única jaula sin rejas de este mundo es el área técnica, el pedacito de 
pasto para el entrenador, mi oficina, la oficina del dolor. ¿A quién se le ocurre 
trabajar aquí? Es una cárcel al aire libre. Das un pasito afuera y el árbitro asis-
tente llega como un gato sobre el bofe. No pasa nada si piso la cancha, pero 
los señoritos de negro no soportan que les pisen su pasto. ¡Si ya les pisaron 
la conciencia! Llegan maiceados al partido. No digo que los sobornen, es algo 
psicológico, están acomplejados. Cualquier árbitro preferiría ser jugador. Si te 
faltan condiciones, la única manera de estar en la cancha es soplar un silbato. 
Los árbitros adoran a los famosos porque quisieran ser como ellos, los siguen 
como si les fueran a pedir un autógrafo, no se meten con los equipos fuertes. 
Nosotros jugamos de visitante hasta en nuestra propia cancha. Si llega el Amé-
rica o el Guadalajara las tribunas se atiborran de porras enemigas. 

Un estadio vacío es un infierno, eso que ni qué. Pero los árbitros tienen 
una relación equivocada con el ruido. Pitan para que todos griten. Necesitan el 
escándalo, aunque esté hecho de insultos. Prefieren que cincuenta mil pertur-
bados les mienten la madre a que les aplaudan doscientos agradecidos. 

Mi equipo se hunde sin que nadie proteste; somos el secreto mejor guar-
dado del fútbol mexicano. Aquí estamos, en el último partido del campeonato, 
¿y cuántos vinieron a vernos? Somos visitantes, pero de todos modos podrían 
haber venido más.

“¿Eso qué fue, árbitro?”.
Si esto sigue así nos van a fundir: “¡Árbitro ciego!”
Puta, creo que me oyó. Ya se tocó el pechito: donde la gente normal tiene el 

corazón, los árbitros tienen tarjetas. Me está amenazando con una amarilla, 
el muy desgraciado. Desde el primer tiempo me trae ganas.

Empecé a jugar cuando no había tarjetas. Entonces el árbitro hablaba mucho 
con los jugadores; te prevenía, te decía cómo te ibas portando. Y te hablaba de 
usted, con respeto. ¡Hasta daba gusto que te regañara! Ahora los señoritos de 
negro hablan con cartulinas. Se creen la gran nalga. Sacan sus colorcitos como 
si estuvieran en una pista de aterrizaje y le hicieran señas a un avión. ¡La jus-
ticia no aterriza con tarjetitas! El árbitro corre detrás de la jugada, el corazón 
se le va a salir por la boca, está a veinte metros de la pelota, apenas respira,  

no ve un carajo, el sudor le nubla la vista ¡y se atreve a soplar su silbato! Nadie 
se equivoca más. (Mira hacia la cámara:) Bueno, casi nadie. 

“¡Al ocho!, ¡Llégale! ¡Eso, fúndelo! ¿Qué te pasa, árbitro? ¡La barrida fue 
legal! ¡Iba a la pelota! Ya vas, ya vas, me calmo”.

No sé por qué dije que me calmo. ¿Cómo prometes que te vas a calmar? Así 
te toman la medida. Pero ya todos me tomaron la medida.

“¡Por ahí! ¡Ábrela! ¡Así no! ¡Pateas a lo loco!”
¡0-0 en el segundo tiempo! Un gol en contra y nos vamos a la mierda. 

¿Alguien sabe lo que es esto? En toda la temporada no pudimos hacer tres juga-
das de pared seguidas. ¿Cómo voy a salvarlos? No soy San Martín de Porres. 

Me contrataron para hacer ese milagro. Llevo años de apagafuegos. No me 
ofrecen contratos para toda la temporada, pero cuando revientan a un técnico 
se acuerdan de mí. ¿Quién más agarra un equipo para salvarlo cuando quedan 
nueve partidos? No debería pensar en eso, pero carajo: ¡este es el último par-
tido!

“¡Aprieta, Martínez! Eso, el saque es nuestro. No la sueltes de volada, 
tómate tu tiempo”.

No sé quién dijo que el empate es el triunfo de los cobardes. Obviamente 
era un mamón y no se había jugado el pellejo en el descenso. ¡No somos Alema-
nia! Ni siquiera somos el Cruz Azul. Si Dios existe le pido que no nos anoten. 
Es la única táctica que queda. Cuando llegué al equipo dije: “Vamos a defender 
por zona, con línea de cinco”. En este momento, defender por zona con línea de 
cinco significa pedirle a Dios que no nos anoten.

(Rumor del estadio a favor del equipo local.)
Eso: ¡griten como querubines en las puertas del cielo! Nosotros no tene-

mos ni un perro que nos ladre. Pero van a ver, van a ver… 0 a 0 en el segundo 
tiempo, quién iba a decirlo.

“¡Asegura el despeje!” Puta madre, otro balón dividido. Cada pelota suelta 
la ganan ellos. 

Yo no era un estilista, pero recuperaba balones. Me llevé a algunos güeyes 
de corbata, no lo niego. Era un leñero, pero de la vieja escuela. Si endureces 
la pierna en la primera jugada te respetan. No pegaba porque sí. Pegaba para 
avisarles que podía pegar, y los mantenía a raya.

No me imaginé que acabaría aquí, en el área técnica, el lugar más vigilado 
del mundo. Estás preso en las líneas de cal. El cuarto árbitro te hace marcaje 
personal y la televisión capta todas tus pendejadas.

Un partido es un examen de la vista cabrón. Los entrenadores jugamos con 
los ojos, no podemos hacer otra cosa, y el árbitro ve lo que le da su chingada 
gana. Dicen que la justicia es ciega. Me encantan las estatuas de esa señora 
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vendada, con una balanza en la mano. Me gustaría que los árbitros llegaran 
vendados a la cancha para que se supiera que no saben usar los ojos.

Pa’ mí que los hijos de puta son como la gasolina, unos son Magna y otros 
Premium. Casi todos los árbitros benefician a los equipos grandes. Los hijos 
de puta Premium son más especiales: quieren ser famosos a toda costa, aun-
que los odien; expulsan a Pelé, le roban la final a Maradona… Hoy nos tocó 
un hijo de puta cualquiera, no va a perjudicar al equipo local.

Pensé que Pedrito daría más, que se convertiría en un consentido de los 
árbitros. Le pega a la pelota con un descuido elegante, con esa displicencia 
que solo tienen los grandes, pero se le acabó la pasión, no le echa ganas. Su 
padre se parte la madre en un andamio y él solo piensa en su bloqueador 
solar.

Roxana dice que quiero más a los jugadores que a mis hijos, tal vez sea 
cierto. A Pedrito le grito porque lo quiero; le grito tanto que ya no puedo 
gritar en mi casa.

Me gustaría preparar al equipo en la semana y no tener que ver el par-
tido. ¡La vida no se corrige gritando! Mi lugar en el mundo se llama “área 
técnica”, como si fuera un laboratorio. ¡Es un lugar de tortura, a la vista de 
todo mundo!

Me han expulsado por protestar y hasta por festejar un gol. Según el árbi-
tro, exageré mi entusiasmo. Eso escribió en su cédula. ¡Que un equipo mío 
gane es una exageración! ¿Cómo voy a contenerme? Pero los señoritos de 
negro no piensan en lo que uno siente.

La justicia en la cancha ya estaba jodida y luego vino lo peor: el videoar-
bitraje, el ojo allá arriba. (Se dirige a la cámara:) Sé que estás ahí. Te fascina 
verme sufrir. El 0-0 todavía nos salva, pero te conozco: te preguntas si aguan-
taré hasta el final. Voy a aguantar, vas a ver. Los partidos de vida o muerte no 
se juegan para ganar el campeonato: ¡se juegan para no ir al infierno! ¡Esta es 
mi final, hijo de la chingada!

“¿Qué pasó? ¡Se la llevó con la mano! Bien, árbitro, bien! ¡Cobra tú, Felipe!”
Tomé al equipo en zona de descenso, con nueve partidos por delante. ¿Y 

qué hizo Roxana? ¡Se fue a ver a su mamá a Guanajuato! Sí, ya sé que a la 
suegra le dio un derrame, ¿pero se tenía que irse en sábado? Jugábamos al 
día siguiente y me lo dijo así, de sopetón: “Ahí te quedas con las fieras”. No 
soportó que aceptara un equipo hecho pedazos. No le pido que me vea como 
un héroe, sino como lo que soy: un bombero en el infierno. Sí, ya sé que la 
presión me arruina el carácter, pero no todo es miel sobre hojuelas. Alguien 
se tiene que joder para pagar el refrigerador que hace los hielitos que tanto 
le gustan a Roxana. Agarró a su mamá de pretexto. (Pausa.) Ya sé que su 

derrame fue real, pero igual me da coraje. La suegra siempre ha sido su cóm-
plice. Se enfermó adrede para que ella se pudiera ir a Guanajuato. “Ahí te 
quedas con las fieras”, esa fue su despedida.

“¡Benítez, apóyate en Felipe!” ¡Otra vez la perdió! “¡Hagan el uno-dos!, 
¡presionen!”

Odio las estadísticas. Los números no sirven para nada. Avanzas diecio-
cho veces por el lado derecho, pero anotas por el izquierdo. No hay manera de 
medir el fútbol. Odio las estadísticas, pero hay dos números que explican mi 
vida: tengo un hijo de dieciséis años y otro de dieciocho. En su vida han jugado 
un partido. No saben lo que es estar aquí, gritando para salvar el pellejo. Pero 
eso sí, abren el refrigerador… ¡y opinan! Desde que Roxana se fue a Guanajuato 
no me hablan a la cara; abren la puerta del refri y se fijan en lo que no ven: “no 
hay yogur”, dicen. ¡Nos han metido catorce goles a balón parado, tenemos tres 
lesionados, nos quitaron las primas, estamos en zona de descenso, y mis hijos 
se quejan de que no haya yogur!

Lo peor es que los entiendo; hubiera hecho lo mismo si me hubieran dejado. 
A mi señor padre le hablaba de usted, y solo para pedirle permiso. Mis hijos me 
señalan con el dedo, como si fuera un árbitro, y reclaman por todo. (Pausa.) A 
veces no puedo más y subo a la azotea para estar solo. Ahí está mi verdadera 
área técnica. Cierro los ojos y oigo el agua que sube a los tinacos. Ese ruidito 
me gusta, como que me calma. 

“¡Ceballos, el rebote es tuyo! ¡Suéltala, pero así no, con un carajo!”. 
Ceballos es el último extranjero que queda en el equipo. Tiene esa habi-

lidad de los mulatos. En los entrenamientos me recuerda a los grandes 
peruanos: Muñante, Cubillas, Sotil… Se lo dije y me vio como si hablara de 
marcianos. Es demasiado joven para conocer a esos dioses. En los entrena-
mientos mete goles de museo, pero se arruga en las canchas grandes. Le dije: 
“¿Cómo quieres ser figura si no sabes quién fue el Cholo Sotil? Tienes que 
conocer mi historia”. “La conozco”, me dijo, “más de lo que usted piensa”. 
Estaba ofendido, se tocó la camiseta y dijo con un orgullo muy raro: “la can-
cha es peruana”. No es muy coherente al hablar y me costó trabajo entender 
que se refería a la palabra “cancha”. “Es quechua”, dijo: “cancha es peruano, 
¿a que no sabía?” ¡Claro que no sabía! Me vio a los ojos, sintiéndose la gran 
nalga, como si fuera un maestro de idiomas, él, que habla como si acabara de 
morder el pasto. 

Okey, la palabra “cancha” es peruana, pero eso no le da derechos de propie-
dad a Ceballos. Si tanto se identifica con la cancha que la domine. Yo no me 
siento dueño de la cancha; no sabía que fuera un nombre quechua y lo digo 
con respeto, vivo para ver milagros en ese rectángulo de pasto; para mí es un 

espacio sagrado. Si ganamos este juego, ¡me voy caminando a Machu Pichu!  
Pero Dios no es peruano; si no ayudó al Perú de leyenda, entrenado por Didí, 
¿cómo me va a ayudar a mí? No dejo de rezar, pero a estas alturas solo rezo 
“por si acaso” y porque me iría peor si no rezara.

El que sí está pendiente de mí es el dueño del equipo, un diabético de toda 
la vida. Cuando firmamos me dijo que yo sería su insulina. Ahora se queja de 
mi carácter, dice que le subo el azúcar. Les grito a estos batos porque los amo. 
(Pausa.) El hijo del dueño es un muchacho rarito. Cree que ya heredó el equipo. 
Llega al vestidor con folletos de yoga y meditación para que los muchachos 
se concentren. Usa unas pulseras magnéticas y fue a la India. ¡Debería llevar 
yogur a mi casa!, y de paso granola.

(Se oyen cánticos de la hinchada local.)
¡Vuelven a cantar, los falsos argentinos! Los equipos picudos se creen el 

Boca Juniors. Traen animadores de Buenos Aires para que una runfla de 
pelafustanes panzones suene como una barra brava. El “síquitibum” ya valió 
madres; ahora solo hay cánticos peronistas. Hacen ruido, eso que ni qué, pero 
están actuando: son argentinos piratas. Cuando dije eso, El Murciélago respon-
dió que las barras están mejor entrenadas que mi equipo. No pude contestar.  
Si vas de colero no puedes contestar. Tienes que decir: “No se dieron las condi-
ciones”, o sea: “Todos ustedes son putos”.

Ojo: no tengo nada contra los gays. Me tocaron las nalgas en vestidores y 
regaderas y aguanté como los machos. Si alguien es vegetariano, no me meto 
en su vida. Pero vengo de otra época, de un “mundo raro”, como diría José 
Alfredo. En mi época los futbolistas no comían ensalada. 

“¡Por ahí no!, ¡te ahogaste! ¡Fíltrala, fíltrala, aunque sea fíltrala!”
Martínez es una vaca lechera, se lo llevan de calle… “Tengo una vaca 

lechera/ No es una vaca cualquiera”, así decía una cancioncita. ¡Martínez es 
una vaca cualquiera! ¡Otra vez al suelo, se la pasa pastando!

He jugado con grandes. El mejor fue Valeriano Fuentes. Nació con ese 
nombre chingón, lo bautizaron así y desde bebé parecía famoso: “Valeriano 
Fuentes”. Le pegaba a la pelota con los dos perfiles; te podía fintar con un 
movimiento de hombro o de cadera; bailaba en la cancha y remataba al ángulo, 
siempre al ángulo. Crecimos juntos y debutamos en el Torneo de los Barrios y 
fuimos a probarnos en la reserva especial de los Pumas. Me admitieron en el 
primer equipo porque iba con él. Yo no era un Beckenbauer, no defendía con 
categoría, sino con huevos. Me decían El Tanque: un destructor en la parte baja 
del terreno. Ningún equipo grande me necesitaba. En cambio, Valeriano hacía 
la diferencia en cualquier alineación. El día en que nos probamos metió cuatro 
goles y dio dos asistencias. Era obvio que lo iban a contratar y pidió que también  
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a mí me subieran al primer equipo. Era tan generoso que no me lo dijo.  
Lo supe mucho tiempo después. Me lo dijo El Murciélago. Para joderme, como 
todo lo que hace.

Valeriano y yo fuimos uña y mugre, jamás pensé que seríamos otra cosa. 
Luego todo se jodió, pero no fue mi culpa. Es lo que nunca va a entender El 
Murciélago. A veces ni yo lo entiendo. 

“¡Rubén, apoya a Felipón! ¡Dos a uno! ¡Pressing, sí, mucho pressing! No suel-
tes la bola: la pausa existe… la pauuuusa…”

¡Pone cara de que la Virgen le habla! ¡No te habla la Virgen, hijo de la chin-
gada: te habla tu entrenador! Es mi culpa, por decir tantas cosas. Hablo dema-
siado. El entrenador debe ser un telégrafo. El último telégrafo de este planeta 
va a ser un entrenador: conciso, urgente. Sí, soy un telégrafo, pero ellos no 
entienden la clave Morse.

Hablo demasiado por los nervios y por el jarabe. Me acabé el frasco para 
poder dormir. La garganta me arde como si estuviera rasguñado por dentro. 
Cuando Frank Sinatra tenía laringitis, se suspendía el concierto. Para un 
entrenador, tener laringitis es tener trabajo.

“¡Júntense! ¡Y tú, Pedrito, a defender: saca agua del pozo!” Demasiadas pala-
bras, no me controlo. Fue el jarabe, estoy seguro. Te haces pedazos el gaznate 
para que no oigan lo que dices. México quedó fuera del Mundial de Chile porque  
el Negro del Águila no oyó lo que Nacho Trelles le gritaba desde la banca. Era la 
mejor selección mexicana, quedaban unos segundos de partido y Trelles le gritó 
al Negro que no dividiera la pelota. México estaba empatando contra España 
y hubiera calificado con ese resultado. Pero Del Águila cobró el último tiro de 
esquina a lo loco; no aseguró el balón, dividió la pelota, vino un contragolpe y la 
mejor selección se fue a la mierda. Eso pasó hace siglos, en 1962. Yo era niño y 
oí el partido por radio; tenía seis años, pero no lo olvido, hasta hoy no lo olvido. 
Eso me marcó. Si eres mexicano el fútbol no es una diversión, ¡es una manera de 
sufrir! A veces sufres a gusto, esperando un milagro, pero luego te acuerdas del 
español que se fue por la banda y mandó un centro fatal cuando faltaban unos 
segundos. Muchos de esos jugadores ya murieron, pero los muertos de calidad 
siguen jugando. No puedo olvidar la jugada más inolvidable de mi infancia.

“¡Abre la cancha, papá!” 
Entrenamos con la garganta, pero nadie nos oye. El área técnica es como el 

espacio exterior: aquí nadie puede oír tu grito.
Se están echando demasiado atrás. Tenemos que jugar en nuestra cancha, 

no en nuestra área. No hay que dejar que se acerquen demasiado. Cuando te 
atrincheras hasta abajo te pueden pasar muchas cosas. Ahí está el clavado 
que Robben se tiró en el Mundial de Brasil. No fue penal, pero el árbitro se 

tragó la farsa. Otra tragedia que nadie olvida. ¡Le íbamos ganando a Holanda 
y nos refugiamos en nuestra madriguera! La selección jugó con fuego, en 
su propia área. Se los recordé en el medio tiempo: defiendan abajo, pero no 
taaaaan abajo. 

“¡Salgan, presionen!” “¡Pedrito, regresa!”, ese cabrón se trae algo.
No aguanto la garganta. Cuando peregrine a Machu Pichu voy a buscar un 

remedio quechua para la garganta, un té de hierbas que me alivie aunque me 
drogue.

“Eso, lánzala, ¡a la olla de los frijoles!”
Tiro de esquina. ¿Hace cuánto que no anotamos en una jugada de táctica 

fija? No quiero ni pensarlo.
“¡Cobra en corto!” Sus centrales no son rascacielos, pero nos sacan una 

cabeza. Messi es pequeño, Iniesta es pequeño, Maradona era pequeño. ¡Los 
míos solo son chaparros!

Valeriano no era muy alto, pero tenía gran resorte. ¿Y todo para qué? Era 
tan bueno que le tenía que ir mal. Al destino no le gusta la perfección, al menos 
en este país. Nunca se lo dije a Valeriano, pero lo pensé.

“¡Abre el juego, papá! ¡Por los extremos! Uy, pero si no apoyas no sirve de 
nada”.

Soñé que me daban un trofeo de oro macizo. Pesaba con ganas. No tenía 
forma de balón ni tenía un futbolista en miniatura. Tampoco era una copa 
orejona como la Champions. ¡Era un jarabe de oro! Mi alivio, mi única delicia 
es el jarabe. El aire de los estadios te raspa por dentro. Me retiré después de 
seis operaciones en la rodilla; si me agacho se oye como si masticara caca-
huates. Me jodí los meniscos, los ligamentos cruzados, los huesitos de su  
chingada madre, apenas puedo caminar. Siempre fui roperón, por algo me 
decían el Tanque, pero podía correr. De pronto mi rodilla derecha dejó de exis-
tir, no la siento. Pero mi peor lesión es la garganta que me duele todos los días. 
Roxana dice que soy adicto al jarabe, que ese menjurje trae químicos de todo 
tipo. Leyó en Internet que puedes alucinar con el jarabe. Siempre que entra a 
Internet encuentra algo incómodo. Okey, me gusta el jarabe… sí, lo necesito… 
okey: ¡le surto al jarabe!… Salgo con tos de la cancha, con una tos seca, necesito 
un remedio: humo mágico, un elíxir quechua, lo que sea... ¿Cómo acabas con 
eso? Tequila o jarabe, no hay de otra. Si me aliviara con chupe, Roxana me 
recomendaría jarabe.

“¡Rómpela! ¡Tienes a dos enfrente, no vas a pasar! Eso, manda el balón a la 
goma”.

A lo que sí soy adicto es a los nombres de los jarabes. Si los jarabes pudie-
ran jugar yo armaría una media cancha de poca madre: Robitussin, Breacol,  

Zorritón y Broncolín. ¡Esos nombres imponen! (Ve a la cámara:) Imagínate a 
esos extranjeros en el equipo: no pasas encima de Robitussin, Breacol, Zorri-
tón y Broncolín, ¡a huevo que no! 

Pero a mi establo no llegan figuras. Tuvimos a un paraguayo. Yo no había 
visto un paraguayo en mi vida. El güey hablaba por teléfono en guaraní, se 
sentía solo, siempre estaba deprimido, y era el mejor de todos. Tenía un cañón 
en la zurda, pero se fue con el draft de invierno. Este equipo no retiene ni a 
un paraguayo que habla por teléfono en guaraní. solo nos queda Ceballos, el 
peruano que sería un crack si solo existieran los entrenamientos. En cualquier 
equipo, por pinchurriento que sea, hay dos argentinos y tres brasileños. Yo 
aposté por Pedrito: talento nacional, hijo de un albañil, con madera de héroe. 
Huevonsón y de cutis fino, pero con tamaños. Los cracks siempre han salido 
del barrio, pero ahora se cuidan del sol. ¡No vaya a ser que les salgan pecas! No 
se concentran en el partido, están pensando en la actriz de telenovela que se 
andan ligando o en el coche que quieren comprar. Broncolín dejaría la piel en la 
cancha, Robitussin sería un capitán intratable, Zorritón recuperaría balones, y 
Breacol la haría de dínamo, un enganche perfecto: duro en la marca, rápido en 
la descolgada. ¿Pero quién chingados juega con jarabes? solo yo en mi alucine.

“¡Verga! No árbitro, no era para ti, se me salió. Okey, calmado, calmado”.
El señorito de negro quiere que me comporte como un profesor. No entiende 

nada, ni siquiera sabe que “cancha” es una palabra quechua. ¡Yo sé entrenar! 
Quisiera que el ojete del árbitro me viera frente al pizarrón. Conozco las Gran-
des Preguntas: ¿Cuánto debe medir un pase? ¿Cómo debe girar la pelota? ¿Te 
puedes desmarcar hacia dentro del campo? Cuando le tocas al compañero, 
¿dónde vas a estar después? 

Todo eso vale madres cuando te juegas el descenso. El peor marcador es 0-0. 
Da mala espina. Tomé al equipo en zona de descenso y nos podemos salvar  
con un empate, pero apostar al empate es tentar a la suerte. (Pausa.) Si Dios 
fuera peruano, Ceballos metería un golazo como los que mete en los entrena-
mientos. Pero en un partido, es decir, en la realidad, Pedrito es el único que 
puede anotar.

Me late que el otro equipo que se juega el descenso le ofreció una prima 
para que jugara mal. Lo sé por cómo entrenó el último día, sin levantar la vista, 
como si estuviera lejos. Nuestro presidente no puede igualar la oferta. El dia-
bético de toda la vida no tiene ni para el gas del estadio (nos bañamos con 
agua fría desde hace dos meses; la amenaza del descenso nos llegó así, como 
un hielo en la piel). Pedrito puede ganar un buen billete fallando adrede. Se 
le ve en los ojitos. Salió al campo como un pistolero. Un pistolero encabro-
nado, o más bien ofendido. Es buena bestia: no quiere la prima de otro equipo.  
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Le tiene miedo al sol, pero es honesto. Su papá es albañil, un hombre de tra-
bajo, y él saca la casta. A las claras se ve que le ofrecieron dinero para perder y 
eso lo ofendió. Le picaron la cresta. Pero tiene tantas ganas de anotar que ya 
se comió dos goles. ¡Dos veces la dejó ir! Si estamos 0-0 es por ese maleficio.

Por nervios, por humillación, Pedrito se está ganando el dinero que no 
quiere cobrar. Así es el fútbol.

También los grandes se ponen nerviosos. Nunca vi a nadie tan alterado 
como Valeriano Fuentes. Dominaba el campo como nadie, pero vomitaba 
antes de cada partido. Lo vi sufrir su suerte en los vestidores. Después de la 
lesión, fue peor. Daba pena ver cómo se arrastraba en el campo. Tardó en reti-
rarse porque no sabía hacer nada más. Invirtió en una parrilla de carnes y lo 
transaron gacho. Nunca supo hablar: no podía ser comentarista ni entrenador. 
Lo veías cojear y no podías entender que hubiera sido el mejor futbolista mexi-
cano de todos los tiempos. 

Ya nadie se acuerda de él. Duró muy poco, pero no fue mi culpa. (Hace una 
cruz con los dedos y la besa:) Por esta que no fue mi culpa.

“¡Así no, árbitro! ¿Para qué están las tarjetas? Bien, al fin te atreviste a 
sacarla. Le están tundiendo a Pedrito. ¡Ah!, ¡¿la tarjeta es para mí?! ¿por recla-
mar? ¡No mames! Lo de ‘no mames’ me lo dije a mí, perdón, perdón”. 

No voy a acabar el partido en las regaderas, no me van a expulsar. Si per-
demos y nos vamos a segunda quiero estar aquí, en la cancha. Los muchachos 
van a llorar, los conozco. No dan el resto en el partido, pero lo dan para llorar. 
Los voy a abrazar y tal vez chille un poquito. Soy sentimental, no lo niego, y da 
tristeza perder la chamba. A ver quién pone yogur en el refri cuando estemos 
en segunda. El maldito Murciélago dirá que la culpa es mía. Si nos salvamos, 
dirá que fue por Pedrito.

Los triunfos siempre llegan con nombre ajeno. Compartía cuarto con Vale-
riano en las concentraciones de la selección. También ahí llegué por él. Lo supe 
cuando el entrenador me dijo que podía ayudar a “hacer grupo”. No me quería 
en el pasto, sino creando ambiente en el hotel y apoyando a Valeriano porque 
lo conocía desde niño. Vivía a tres cuadras de mi casa; destruimos nuestros 
zapatos en campos llaneros que tenían más agujeros que pasto, debutamos en 
el Torneo de los Barrios, llegamos juntos a primera, ¿y todo para qué? 

Hoy en la mañana me dije: “Tienes que pensar en algo que te preocupe más 
que el partido”. Pero no puedo pensar en Lorenita. Lorenita me arde más que 
la garganta. Para eso no hay jarabe.

“¡Penal! ¡Fue clarísimo!” ¿Tienen que matar a Pedrito para que sea faul? 
(Desvía la vista a la cámara:) 
No te metas en esto.

“Bien, árbitro, bien. Eso no se revisa. ¡Árbitro justo!”.
El VAR solo sirve para enfriar las jugadas. Anotas un gol y saltas como loco, 

pero todo se suspende. Si te conceden el gol dos minutos después ya no te emo-
cionas. No puedes recalentar la pasión. 

“¡Ceballos, cobra tú! ¡Te digo que cobres tú!” ¿Por qué se perfila Pedrito? 
Trae el balón en las manos. Le acaban de meter una zancadilla, tiene la sangre 
caliente, no está concentrado…

“¡Tú nooooo!” 
Quiere anotar a huevo porque le ofrecieron dinero para perder. Conozco a 

los cabrones de los otros equipos. 
Me oyó y no hace caso. Siempre les digo que cobre el que se siente más 

seguro. Pero ahora es distinto:
“¡Tú nooooo!” 
Ni madres, Pedrito trae el balón como si fuera su bebé. Quiere demostrar 

que nadie lo soborna, pero tiene demasiadas ganas de hacerlo. 
“¡Ceballos, ¿qué no oyes?!”
¿Le tengo que hablar en quechua? solo conozco una palabra en ese idioma, 

una palabra mágica: “¡cancha, cancha, cancha!”, ese es mi rezo.
Pedrito toma demasiado vuelo. Allá va… ¡no mames! (Se tapa el rostro, deses- 

perado. Se escuchan abucheos.) La pelota ni siquiera iba a la portería. ¡La voló a 
la fila 17!

“¡Vas a ver, Ceballos, por culero!”
(Arrecian los cánticos del equipo local.)
¡Griten, argentinos de fayuca! Todavía quedan unos minutos y vamos 

empatando, con eso nos salvamos. (Pausa.) ¿Qué chingados hace Pedrito? ¡Está 
pidiendo su cambio! Viene llorando, ni siquiera deja que el suplente entre en 
calor. No tengo otro extremo natural; meter a Diego de Jesús para que jue-
gue por banda es como meter a un repartidor de pizzas. Pedrito viene hecho 
mierda.

Siempre aprendes algo en este hermoso trabajo: Pedrito pidió su cambio 
para que vean que no falló adrede. Lo hizo para salir humillado, por pundonor. 
Esa palabra ya casi no se usa, antes se decía a cada rato. La gente sabía que la 
mayoría de los jugadores éramos malos, pero exigía eso de nosotros: perder 
con dignidad, tener pundonor.

(Desvía la vista a la cámara:) 
¿Lo viste? No se va contento. 
El Murciélago va a decir que me equivoqué en los cambios. ¡Pero no tengo a 

Broncolín ni a Zorritón!
Pedrito pasó sin saludarme. Todos lo vieron. Hay doce cámaras en el estadio.

(Ve en dirección a la cámara:) 
El mundo está viendo cómo mi cara se va a la chingada. Las cámaras quie-

ren ver si estoy ardido con Pedrito, quieren chuparme el alma, las hijas de la 
chingada. No me ha servido de nada tener cara, y menos me sirvió con Lore-
nita.

No puedo decir que me usó. Yo le traía ganas y ella tenía su agenda, sus 
intereses, sus gustos. Nunca he sido galán, pero ella me buscó. Se hizo amiga 
de mi hermana. Hacían ejercicio juntas y a Lorenita le salían chapitas en los 
cachetes. Parecía una manzana; hubiera dado lo que fuera por morderle un 
cachetito. ¿En qué estoy pensando? Quedan unos minutos de partido y pienso 
en esos cachetes.

(Ve hacia la cancha, trata de concentrarse, no puede.)
Lorenita sabía que yo era el bróder de Valeriano, su amigo íntimo. Todos 

hablaban de él, iba de líder de goleo, lo habían llamado a la selección. A ella no 
le gustaba el fut, pero Valeriano empezaba a ser famoso y tenía esa manera de 
ponerse triste que les encanta a las mujeres. Hasta parecía inteligente. Era un 
genio con la pelota, pero no sabía hablar. Su familia es de Jalisco y tenía ojos de 
mariachi torturado, los ojos del que va a decir cosas profundas, aunque nunca 
las diga. Lorenita se hizo amiga de mi hermana. En un momento loco pensé 
que se interesaba en mí, y sí… se interesaba en mí… para que le presentara a 
Valeriano. 

No es cierto que yo haya llorado en su boda, pero sí me dolió.
No quise joderles la vida. ¿Quién los manda casarse justo antes del Mun-

dial? Podían haberse esperado y dejar que pasara toda esa emoción. Pero no, 
ellos querían juntarlo todo. La boda, la Copa del Mundo y la luna de miel. Vale-
riano iba a ser la figura de la selección, nadie lo dudaba, y querían celebrar 
doble: los goles del héroe y las chapitas de esa mujer preciosa. 

¿Por qué tomé jarabe? Roxana tiene razón, estoy intoxicado, pero no es por 
el jarabe, es por la vida.

“¡Árbitro, ¿qué no ves que estoy pidiendo un cambio?”. El Murciélago me 
va a acusar de cobarde: saco un delantero y meto un defensa. Cualquiera haría 
lo mismo para asegurar el marcador, pero yo estoy en la mira. El Murciélago 
aletea aquí cerquita, apestando a guano, aventando coronavirus.

(A la cámara:) Te perdoné lo de Lorenita. Estuve en la boda. Con cara de 
nalga porque no tengo otra cara, pero estuve ahí. Lo demás fue el destino. 

El destino siempre ha sido muy mamón. ¿Cómo iba a saber que eso podía 
pasar? Te resbalaste en la última jugada del último entrenamiento. Había llo-
vido y el pasto era una pista de hielo. Jugamos un interescuadras normal; yo de 
defensa, con los suplentes; tú de delantero, con los titulares. Igual que siempre. 
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Pero te resbalaste, rodaste una vez, diste la vuelta y chocaste con mi pierna. La 
pierna del Tanque. Oí el crujido de tus huesos y fui el primero en ver la fractura 
expuesta, la maldita herida. Los sueños de un país estaban ahí, chorreando 
sangre, hechos cisco. ¡Yo no hice nada! solo estuve ahí, sin moverme. Fui el 
poste que el destino puso en tu vida. Te llevaron al hospital con la camiseta de 
la selección todavía puesta. Fue la última vez que la usaste. La lesión te jodió 
la carrera. Pero también jodió la mía. Me retiré en la siguiente temporada. No 
me importaba que me gritaran “Judas” en los estadios; me importaba que pen-
saran que tenía un motivo para fracturarte. (A la cámara:) ¿Y sabes qué? ¡Claro 
que lo tenía! Odié que te llevaras a Lorenita. Siempre habías sido mejor que yo, 
pero no tenías que ser mejor en eso. Yo no te rompí los huesos. Si no hubiera 
llovido, si no hubieras buscado la pelota como un demente cuando quedaban 
unos segundos de entrenamiento, si Dios no me hubiera puesto ahí para que te 
pegaras conmigo, todo habría sido distinto.

(Desvía la vista a la cámara:)
Nunca hablamos de eso. Volviste a jugar, pero no eras el mismo. Te seguí de 

lejos, tú en tu equipo, yo en el mío. Nos encontramos una o dos veces y no te 
pregunté por Lorenita. Tampoco hablamos de tu fractura. Tenía motivos para 
joderte, pero te jodiste solo. ¿Lo entiendes? ¿Puedes hacerlo?

(Vuelve a ver el campo:) 
“¿Qué? ¡No puedes comprar eso, árbitro! ¡Se tiró un clavado! ¡Protesten, 

muchachos, protesten todos! ¡Al árbitro, vayan por él! ¡No fue penal!”.
¡Les dije que no se enconcharan en su área!, ahí puede pasar de todo. ¡No 

mames, ese güey debería estar en el equipo de clavados!
(Desvía la vista a la banca:) 
“Métanse al campo, armen un desmadre”.
Faltan unos segundos, ese penalti nos crucifica.
“¡No puedes cobrar eso! ¿Van a revisar la jugada? ¡No puede ser!”.
Es la misma injusticia de siempre: un puto holandés se tiró en el área y nos 

sacó del Mundial, todo México se enchiló con eso, pero ¿quién va a protestar 
por nosotros?

(Desvía la vista a la cámara:) 
¿Tenías que chocar conmigo? ¿Tenías que estar aquí ahora? Cuando me dije-

ron que sacaste licencia de árbitro, pensé: “Si el bato ya está viejo y arrastra la 
pierna”. Luego supe que entrabas al videoarbitraje, que ibas a juzgar sentadito 
mientras yo me parto la madre.

(Baja la voz:) 
Te lo digo al oído, suavecito: “no fue penal”. ¿Lo entiendes? ¿Puedes hacerlo?
“¡No se alejen del árbitro; presionen, muchachos!”. 

Un minuto de espera: me la he rifado en nueve partidos y todo se decide en 
este minuto.

Antes los árbitros asumían sus errores. Ahora necesitan que les digan lo 
que piensan. (A la cámara:) Que se los digas tú, desde un cuartito, como si allá 
arriba estuviera la justicia divina. Te voy a decir lo que está allá arriba: no 
está el cielo, está un cuarto con televisiones y el que revisa la jugada eres tú,  
Valeriano Fuentes. Fuiste el mejor jugador mexicano de todos los tiempos, 
pero ya nadie lo sabe; yo era tu mejor amigo y te casaste con la mujer que me 
traía de nalgas; eso me dolió, pero lo acepté, y luego chocaste con conmigo, te 
fracturaste, no volviste a jugar…

Tienes un problema cabrón: te crees bueno. Ahorita revisas la jugada y 
no piensas que un penal me puede mandar a la mierda. Quieres ser objetivo. 
No buscas venganza por la fractura que te jodió la vida. Miras la acción en 
cámara lenta. Si no marcas penalti, El Murciélago dirá que actuaste por com-
pasión, para salvarle el pellejo al viejo amigo que fue tu verdugo. Si la marcas, 
El Murciélago dirá que hiciste justicia, que al fin terminó una jugada que había 
durado treinta años. 

(Vuelve a ver el campo:)
No puede ser que el fútbol se haya convertido en esto: el mundo se detiene 

para que revisen la jugada. Mis jugadores están como estatuas. Ni siquiera 
beben agua. Miran al cielo, lo único que puede ayudarlos.

No he olvidado del crujido de esos huesos. Ahora soy yo el que resbala. 
¿Alguien puede decir que esto es justo? ¿Alguien puede decir que es objetivo? 
El juez que mira la pantalla fue a dar al quirófano porque yo estuve ahí, una 
tarde de desgracia. No me echó la culpa, pero todos sabían que arrastraba la 
pierna por mi culpa.

(Desvía la vista a la cámara:) 
¿Qué carajos vas a decidir? ¿Entraste al videoarbitraje para perseguirme? 

¿Usaste tus últimos contactos para eso? Me la he rifado en siete equipos como 
entrenador. Tú te habías ido a vivir a Irapuato. Me dijeron que aprendiste a 
manejar un torno, a eso te dedicabas. Así estábamos bien; ya no había espacio 
para ti en el fútbol. No podías ser comentarista ni entrenador, menos árbitro. 
Pero luego llegó esta pendejada, la posibilidad de que un cabrón decida el juego 
sin estar en la cancha, que lo decida con sus ojos...

(Ensimismado, para sí mismo:)
¿Querías ajustar cuentas conmigo? No eres una leyenda olvidada que 

regresó como árbitro fantasma: eres un rencoroso que se cree buena persona. 
Te crees capaz de no tener sentimientos, quieres ser “objetivo”, algo que no 
existe en el fútbol.

Ojalá recordaras cómo te quise, cómo te admiré, cómo perdoné que te lle-
varas a Lorenita. Hasta me pareció lógico. Eras el mejor de todos. Te adoraba, 
cabrón. Te adoro.

Si te jodí, no fue adrede. Motivos no me faltaban, pero no quise hacerlo. 
¿Tú sí me vas a joder adrede? En el campo, el árbitro se equivoca como cual-
quiera que corre a lo loco tras la pelota. Para evitar sus errores inventaron al 
videoárbitro, que no se equivoca como cualquier persona sino como un hijo de 
la chingada. Hay dos clases de hijos de puta, ya lo dije...

Valeriano: no llevas noventa minutos corriendo, no tienes los ojos nublados 
por el sudor, no debes decidir en una milésima de segundo. Si te equivocas será 
por ojete.

Te digo una cosa: marcar penalti es equivocarte, por una sencilla razón. Eso 
hunde a mi equipo. A los rivales les da lo mismo ganar este partido. Nosotros 
nos vamos a la mierda. Esa es la diferencia que debes valorar. 

(Casi en tono de rezo:) 
Te adoraba, cabrón. Te adoro.
(Alza la vista, azorado:) 
¡Ahí está! ¡Lo sabía!
(Se lleva las manos a la cabeza:)
¡Pinche Valeriano!
(Se recompone:)
“¡Al manchón de penalti! ¡Júntense ahí: háganla de tos!”
(Desvía la vista a la cámara:)
¿Sabes qué?, no te voy a dar el gusto de ver esto. 
(Se oyen cánticos de las barras:)
Tampoco voy a oír a los falsos argentinos.
Un gol en contra y todo se acaba. No te voy a dar el gusto de verlo. No fue 

penal y yo no existo. El mundo deja de existir. 
¿Por qué teníamos que acabar así, Valeriano? ¿Qué viste en esa jugada? Una 

cámara dice que fue penal y otra que no… La televisión miente tanto como las 
personas…

(Cierra los ojos, se tapa los oídos:)
Estoy lejos, muy lejos, en mi verdadera área técnica, la azotea de mi casa, el 

único lugar donde puedo estar solo. Nadie me chinga, nadie espera nada de mí. 
Oigo el agua que sube a los tinacos y ese ruidito me acompaña, me calma. 
Todo puede acabar, pero estoy bien.
Esa es mi defensa, la única defensa del entrenador: cerrar los ojos. Estoy 

solo, en silencio, el mundo no existe, nada sucede, y oigo el ruido del agua.
Oscuridad.  q
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el fenómeno cultural
de mayor arraigo
en CubaLa pelota,

de los debates y la información de los medios polari-
zan la rivalidad y sumergen a cada persona en la fiebre 
generalizadora. Como en el proceso de carnavalización 
descrito por Bajtin, la creatividad latente y la voluntad 
participativa rompen las ataduras. El juego se convierte 
en espectáculo, no solo por lo que ocurre en el terreno 
donde, a diferencia del fútbol, las jugadas rápidas alter-
nan con el más lento enfrentarse del pitcher y el batea-
dor, atávico tironeo entre el dominador y el dominado. 
El estruendo sonoro de las gradas acrecienta la atención. 
A su manera, los espectadores también se han transfor-
mado en protagonistas. Se desarrollan así dos discursos 
paralelos, interconectados por los incidentes del juego. 
El público manifiesta su necesidad expresiva por múlti-
ples vías. La palabra señorea al increpar al otro, al espec-
tador cercano, al manager, al pelotero que comete una 
pifia, batea el jonrón oportuno o roba una base con eficaz 
audacia. El vocabulario adquiere colorido y riqueza. La 
gestualidad improvisa coreografías insospechadas fruto 
de la imaginación creadora, los cocodrilos enfrentan a 
los leones mientras algunos, a pesar del calor de la tem-
porada, visten la piel rayada de un tigre. Las individuali-
dades se funden en espíritu colectivo, porque al estadio 
se va en familia, en grupos organizados desde el barrio, 
junto con viejos compañeros de peña deportiva.

Por su fuerza, su creatividad y espíritu participantes, 
por constituirse en punto de convergencia de todas las 
capas de la sociedad, la pelota ha venido a ocupar el sitio 
que antaño correspondiera al carnaval, subsistente hoy en 
Santiago, en las parrandas villaclareñas y en los festejos 
de Bejucal, mortecino ya en La Habana. Hijos de tradición 
similar, la pelota y el carnaval inician su cocción en lo más 
profundo del barrio. La preparación de muñecos y disfra-
ces canaliza una imaginación que no suele desplegarse en 
la vida cotidiana, sometida a otras convenciones en el ves-
tir y en el modo de relacionarse. Hace más de treinta años, 
Antonia Eiriz detectó esa fuente de un imaginario popu-
lar latente de raigambre carnavalesca cuando incitó a sus 
vecinos de Juanelo a volcarse en la fabricación de objetos 
de papier maché. En efecto, desde los tiempos más remo-
tos, trabajo y diversión han tenido sutiles vasos comuni-
cantes. Después del intenso laboreo de las cosechas, las 
celebraciones juntaban a hombres y mujeres en el jolgorio. 

De noviembre a mayo, la fiesta crece poco a poco.  
La pasión pelotera germina en los juegos manigüe-
ros con sus altibajos incompresibles, como un motor 

que arrancara en falso una y otra vez. Esa cotidianidad algo 
monótona tiene, sin embargo, sus seguidores, inspirados 
en el orgullo local y, sobre todo, en el debate ininterrum-
pido de las peñas, allí donde todos, en paridad de condi-
ciones, califican de expertos, desafían la autoridad del 
manager y narradores deportivos y desarrollan facultades 
poco frecuentes entre nosotros: el análisis y la crítica. Se 
desmontan los mecanismos del juego y se someten a escru-
tinio cada jugada, tanto como el pensamiento estratégico 
que conduce el encadenamiento de las acciones.

Con el transcurso de las semanas, el jugo de la caña se 
depura y el calor se expande de la caldera a la gran fábrica, 
invade el batey hasta que todos y cada uno, jóvenes y vie-
jos, intelectuales, obreros, campesinos y cuentapropistas, 
estamos involucrados en las expectativas del desenlace. 
La pasión se desborda y atraviesa transversalmente todos 
los sectores de la sociedad. Es, sin duda, por su fuerza 
contaminante, el fenómeno cultural de mayor alcance y 
arraigo.

Nunca he visitado un estadio, salvo cuando, en mis 
tiempos de estudiante, nuestro profesor de Historia de 
Cuba, el muy singular Elías Entralgo, nos convocaba una 
vez a la semana a jugar pelota en la instalación universita-
ria que todavía existe y funciona. Nunca pude lograr que 
el bate tropezara con la bola. Se me escapa la coordinación 
temporal. Intenté en vano solicitar la ayuda del azar. Des-
confiaba de mis propias habilidades y cerraba los ojos. El 
madero seguía operando en el vacío. Por contagio, era par-
tidaria del equipo Almendares. La continuidad del azul 
me induce a simpatizar con Industriales, aunque lamento 
que el alacrán haya sido sustituido en operación sincrética 
por el león del entonces rojo club Habana.

El último play off de la pelota nacional estremeció a 
la Isla entera. El fenómeno tiene razones y raíces comple-
jas y profundas. Un amigo, nacido en la capital, simpatizó 
sucesivamente con Matanzas y Ciego de Ávila. Como José 
Martí, me dijo, quiero echar mi suerte con los pobres de la 
Tierra. La mayor parte de los casos, sin embargo, el com-
portamiento individual y colectivo no tiene base tan racio-
nal. Cuando el desenlace se va acercando, el despliegue  

>> Graziella Pogolotti
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el valladar del color establecido en el profesionalismo 
norteamericano.

Para ahondar en el tema de la cultura, sería útil con-
vocar a un taller multidisciplinario con especialistas del 
sector deportivo, antropólogos, miembros de la UNEAC 
donde son muchos los aficionados entre escritores y artis-
tas, funcionarios y animadores de la cultura.

La modernidad, con la revolución industrial y el cre-
cimiento de las ciudades, ha modificado la naturaleza de 
la cultura popular, antes de base campesina, asociada a 
lo que los románticos denominaron folclor. La producción 
artesanal, sustituida por la producción en serie se convir-
tió en artículo de lujo. Nacidos en el ámbito del trabajo, 
bailes y cantares pasan al olvido, perdida ya su funcionali-
dad original. Sus células rítmicas básicas, elaboradas por 
artistas se difunden a través de los medios sometidos a un 
sofisticado proceso de mercantilización y mercadeo. En los 
grandes conjuntos urbanos, los ciudadanos se aíslan en 
apartamentos y pierden los nexos solidarios. En ese con-
texto de aparente conformismo, subsisten sentimientos 
de vacío y de pérdida, síntomas de graves carencias espi-
rituales. Surgen fórmulas sustitutivas, prácticas religio-
sas alejadas de las instituciones tradicionales, llamadas la 
astrología y la cábala para encontrar asideros en medio de 
las incertidumbres del mundo contemporáneo. Comien-
zan a manifestarse las “tribus urbanas”. Como el agua que 
desborda las márgenes del río, la creatividad contenida 
por modelos de diversión impuestos desde arriba, busca 
otras vías de expresión.

Por múltiples razones, en Cuba, la vida barrial no ha 
muerto. El clima obliga a mantener abiertas puertas y 
ventanas. Los vecinos intercambian gestos de colabora-
ción solidaria. Las escaseces y el racionamiento han gene-
rado peculiares formas de convivencia. La cola contribuye 
a difundir informaciones de toda índole, elabora estados 
de opinión, mientras el grito “llegó el pollo” se expande 
por calles y pasillos, de balcón a balcón en acto de elemen-
tal solidaridad. A pesar de las migraciones persiste una 
memoria barrial en los pasos de los Guaracheros de Regla 
y los Alacranes del Cerro. Entre los conservadores de esas 
tradiciones palpita una capacidad potencial de lideraz-
gos. Allí donde la semilla generadora de antiguas cele-
braciones, como sucedió con las parrandas remedianas,  

no ha muerto, conviene irrigar y quitar obstáculos del 
terreno para que renazca, anime y exprese el existir y los 
sueños de la comunidad. Inútil desperdicio de recursos y 
esfuerzos resultaría, en cambio, intentar desde arriba el 
suministro de respiración artificial para revivir lo ya desa-
parecido en virtud del paso del tiempo y la recomposición 
del tejido social.

El fervor creativo suscitado por el campeonato de 
pelota revela, que entre nosotros, la cultura popular con-
serva potencialidades inexploradas. Hay que poner oído 
en tierra para escuchar el latido, para detectar el modo 
de salvar su poder convocante y las fuentes de su afirma-
ción vitalista. El Rey Momo sigue renaciendo cada año 
con alegre desparpajo. Corresponde a los protagonistas 
del acontecimiento en cada lugar, junto a especialistas en 
distintas disciplinas, encontrar el modo de garantizar su 
continuidad.1  q

1 Publicado en Juventud Rebelde, 9 de junio de 2012.

La personalidad individual crecía, fundida en los cantos y 
bailes del grupo.

En lo más álgido del campeonato, en el estadio o ante 
el televisor hogareño, el espectador no permanece como 
ente pasivo. Sostiene el bate en la mano en las jugadas 
decisivas, discute con el árbitro y con el manager y se 
desliza en la base para asegurar una carrera a su equipo. 
Nadie queda inmune del contagio progresivo. Al final, 
sentimos todos un enorme vacío. En el barrio, cada cual 
se repliega al vivir habitual. Pero las cenizas mantienen el 
calor hasta la próxima temporada.

La pelota ha permeado el habla del cubano. La inves-
tigadora Lidia Castro estudia el reflejo del deporte en 
el idioma de la Isla. Estamos “en tres y dos” cuando nos 
hallamos en situación límite ante una disyuntiva. “Par-
timos el bate” cuando alcanzamos un logro extraordina-
rio. Por un descuido, nos “cogen fuera de base”. La lista 
es muy larga. Pero esas expresiones enriquecen y dan 
colorido al lenguaje. No fue lingüista Bobby Salamanca, 
pero intuyó esa particularidad comunicativa, tanto como 
el hilo secreto que vincula todas las instancias del hacer 
humano, diversión y trabajo, entre tantas otras. Inspirado 
por la zafra del 70, esfuerzo monumental que involucró al 
país entero, introdujo el léxico azucarero en la narración 
del juego. La guardarraya podía estar limpia y la caña a 
tres trozos. Para cerrar el tema del vocabulario, recuerdo 
que, desde la infancia, quienes suspendían un examen 
recibían un “ponche”.

Multifacética, la pelota toca todas las aristas de la 
vida nacional. La radio y la televisión contribuyen a lle-
varla a todos los hogares. Pero, desde mucho antes se 
fue expandiendo. Los historiadores afirman que en los 
inicios, llegó de los Estados Unidos a través de jóvenes 
pertenecientes a las elites económicas que estudiaron 
en ese país. Puede que, en reacción contra la metrópoli 
española se contrapusiera al fútbol, del mismo modo que 
la lidia de gallos ofrecía una alternativa a la corrida de 
toros. Lo cierto es que, del ámbito de los clubes aristocrá-
ticos pasó a convertirse en deporte popular y los mucha-
chos jugaban en los solares yermos con guantes, bates y 
pelotas improvisados. El sector pudiente blanco optó por 
las regatas y la natación y cedió el paso a negros y mula-
tos, devenidos pronto héroes legendarios que horadaron 
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PRIMERA PRUEBA: ¿LANZAR O NO LA JABALINA? 
La obra más reciente sobre deporte que intenté escri-
bir, fue Andrógina, a partir de una especialidad del atle-
tismo, el heptatlón; pero la abandoné antes del final, 
como un atleta que lucha por llegar a la meta y se agota 
sin llegar a ella. O más bien, cae fulminado por las 
dudas. Inconclusa, refería aspectos relacionados sobre 
la discriminación, el tema de género y, claro está, los 
desafíos humanos a los que se enfrentan los depor- 
tistas. 

Ahora, mientras escribo sobre el tema del deporte 
y el teatro en Cuba, enseguida me estimulo a revisarla, 
a levantarme y continuar la carrera con diferentes 
pruebas, a las que se enfrenta el personaje de Ana, 
acusada de ser un hombre mientras compite en una 
prueba de mujeres, y es sometida a pruebas humillan-
tes para demostrar que es una fémina, que contiende 
en el lugar adecuado, y no es un fraude, una estafa, 
lo que nos hace indagar en el papel de la ciencia en el 
deporte, la sexualidad, y también rastrear en la his-
toria, el acto de afrenta a que se sometían algunas 
atletas en épocas pasadas, que tenían que desnudarse, 
para someter a comprobación su sexo.

Esa es la tragedia del personaje de Ana, inspirado 
en la tragedia de la sudafricana Caster Semenya, que 
me sigue pareciendo atrayente; pero, como pocas 
veces me ocurre, me pregunto: ¿Retomo la escritura 
o la abandono? En la última línea escrita, el personaje 
interroga: “¿Y si soy un hombre qué sucederá, papá? 
¿No podré competir? Es eso lo que no quiero. Es eso lo 
que más amo en la vida. Por eso no me rindo. Por eso 
no entrego las medallas, por eso”. 

¿Qué director puede interesarse en Cuba por el 
drama de una mujer negra, deportista y sus trau-
mas, porque sin dudas, la empatía siempre es algo 
que condiciona esa comunión, entre todos los que 
hacen posible un espectáculo? ¿Qué actriz? ¿O qué 
actor, que es lo que me imagino, trabajaría la mezcla 
del trabajo físico corporal, para alcanzar metáforas 
inéditas, que combinen lo coreográfico del deporte, 
transformado en ciertos códigos de un danzante en  
 

 
una joven de dieciocho años? ¿Qué diseñador va a 
transmitir el espíritu, la atmósfera, la visualidad, 
que debe proponer un texto, simiente para un espec-
táculo, cuya estructura y estética nacen de las esen-
cias del heptatlón, concebido para las mujeres, que 
consta de siete pruebas, realizadas en dos días con-
secutivos por la misma atleta, y es un tipo de prueba 
combinada, enfocada en las carreras de velocidad, 
los saltos y los lanzamientos? 

Pienso en el ser humano del que parte la escritura 
del texto, una corredora africana de 800 metros, a la 
que en el Campeonato Mundial de Berlín, en agosto 
del 2009, después de haber ganado la competencia 
con una ventaja de más de 2 segundos, para terminar 
con una marca de 1 minuto, 55 segundos y 45 cen-
tésimas, es acusada de ser un hombre o al menos de 
dudar de su sexo, lo que la aparta de las competencias. 
Se convierte en noticia por algo que me parece detes-
table; busco los resultados del proceso, qué fue de ella 
alejada de las pistas, las relaciones con sus padres, su 
entrenador, sus colegas, muchas de ellas convertidas 
en enemigas, y especialmente la lucha consigo misma, 
de quien en cierto momento declaró: “No es justo que 
me pidan cambiar, no es justo que la gente se pregunte 
quien soy”.

El personaje de Ana, como lo veo, sigue corriendo, 
intentando “romper el estambre”1 al llegar a una meta. 
Se levanta, sudorosa, cansada, después de lanzar la jaba-
lina, saltar las vallas, victoriosa, y mira al horizonte.

¿Por qué me desestimulé como autor? ¿Por qué 
no me levanto y sigo la carrera? Es quizás una inte-
rrogante que solo me responderé cuando culmine de 
escribir estas reflexiones sobre la relación entre el 
deporte y la dramaturgia cubana, y cuando vuelva a 
sumergirme en el manuscrito del texto, en los apuntes 
acumulados, en los materiales (libros, fotos, videos…), 
con los que trabajé durante algún tiempo, entre 2011 
y 2013.

1 Romper el estambre: Término deportivo, que significa que al 
llegar el atleta a la meta, la sobrepasa con su cuerpo. 

Maratón
y batazos
en la
dramaturgia
cubana

>> Ulises Rodríguez Febles

19  _  Conjunto 201  /  octubre-diciembre 2021 Sumario



20  _  Conjunto 201  /  octubre-diciembre 2021 Ulises Rodríguez Febles Maratón y batazos en la dramaturgia cubana Sumario

sobre las que investigué en esa etapa sobre el escenario, 
a partir también de las experiencias prácticas con Béis-
bol, y de los procesos con jóvenes actores en Corriendo 
con Terry Fox, en los que indagué sobre los presupuestos 
de la maratón como experiencia deportiva, pero tam-
bién de investigaciones que nos remontan a la antigua 
Grecia y al rigor en el perfeccionamiento del cuerpo y el 
gesto en la búsqueda de la belleza y la teatralidad, afín 
a cada modalidad deportiva.

LANZAMIENTOS AL HOME, CON CIERTOS PONCHES
“En mi generación tenía fuerza la peregrina idea de 
que deportes y sensibilidad cultural eran polos opues-
tos”, escribió el dramaturgo y crítico cubano Amado 
del Pino en un texto para la página web de la UNEAC, 
titulado “Dramaturgia y Deporte”, y que revisa las 
pocas obras de teatro inspiradas en este tema, y en 
la que se refería a Corriendo con Terry Fox, publicada 
por Ediciones Matanzas en el 2010, pero también 
hablaba de los aportes de otros autores –como Jesús 
Gregorio (Artemisa, 1939), que asumió las figuras del 
Andarín Carvajal y Kid Chocolate; Ignacio Sarachaga 
(La Habana, 1852), autor de Habana y Almendares o 
Los efectos del base-ball; Ignacio Gutiérrez (La Habana, 
1929) con Llévame a la pelota; Jesús del Castillo 
(Matanzas, 1948), Deporte Nacional; Raúl de Cárdenas 
(La Habana, 1938), radicado en los Estados Unidos, 
responsable de El pasatiempo nacional, 2003, y el pro-
pio Amado del Pino, (Tamarindo, Camagüey, 1960)–, 
que desde el siglo XIX abordaron el tema del béisbol, 
nuestro deporte nacional. 

¿Es ese criterio de Amadito del Pino, autor de una 
obra como Penumbra en el noveno cuarto, que asume el 
béisbol como espíritu y estructura, una posible verdad 
que permanece estática o se ha renovado? Quizás sea 
cierto para muchos, y eso impide de alguna manera 
que haya dramaturgos interesados en estas temáticas, 
y mucho menos algún director que se estimule a lle-
varlas a escena.

Es posible que el público motivado en el deporte no 
sea el que asista al teatro; pero no es del todo cierto, 

como lo demuestran las experiencias vividas, con mi 
puesta de Béisbol, tanto con el estreno de Estro de Mon-
tecallado, dirigido por José Miguel Díaz o con el de 
Vital Teatro, puesta en escena de Alejandro Palomino, y 
como espectador de Penumbra en el noveno cuarto, de Del 
Pino o Deporte Nacional, de Del Castillo, donde se sigue 
la dinámica del juego de pelota, su esencia, (tema, suce-
sos, personajes, lenguaje, imágenes…), siempre a teatro 
lleno y con interés que se extendió hacia otras zonas de 
público, generalmente no asiduo al teatro. 

Lo cierto es que, incluso mientras la presencia del 
béisbol (y no hablo del deporte en general) en la dra-
maturgia cubana es exigua, para la significación que 
tiene esta disciplina en la identidad nacional, no ocurre 
lo mismo con la literatura, a partir del lugar que ocupa 
en la obra de narradores, poetas y hasta ensayistas, que 
es bastante más extensa. Acuciosas investigaciones de 
autores como Roberto González Echevarría, Félix Julio 
Alfonso y Norberto Codina tienen al deporte, y al béis-
bol en particular, como eje temático.2 También aparece 
recogido en novelas, cuentos, poemas de Miguel de 
Carrión, Enrique José Varona, Alejo Carpentier, Pablo 
de la Torriente Brau, Raúl Roa García, Virgilio Piñera, 
Lezama Lima, Nicolás Guillén, Roberto Fernández 
Retamar, Félix Luis Viera, Raúl Rivero y en artículos 
periodísticos de autores como Graziella Pogolotti, Leo-
nardo Padura y Arturo Arango, entre otros. Este análisis 

2 El investigador literario y cultural Roberto González Echevarría 
publicó The Pride of Havana: A History of Cuban Baseball (1999 
y en español en 2004); el h istoriador Félix Julio Alfonso es 
autor de Béisbol y estilo: las narrativas del béisbol en la cultura 
cubana (2004), Sociedad, cultura y deporte (2010), Apología del 
béisbol (2013), Béisbol y nación en Cuba (2015), El juego galante 
(2016), prologó las antolog ías de narrativa y poesía Escribas 
en el estadio (2007) y Aedas en el estadio (2008) y el libro de 
Aurelio Prieto Alemán, Confesiones de grandes (2012), y compiló 
y prologó Con las bases lle nas… Béisbol, historia y revolución 
(2008). El poeta y editor Norberto Codina ha publicado Cajón de 
bateo. Algunas claves entre béisbol y cultura (2012) y Cuando el 
béisbol se parece al cine (2021). [N. de la R.]

nos hace seguir preguntándonos el motivo, de por qué el 
deporte sigue siendo escaso en nuestra escena, algo que 
también es válido para los temas rurales, el universo de 
los centrales azucareros, a pesar de haber sido el sus-
tento de nuestro país, durante siglos y uno de nuestros 
traumas más reveladores, especialmente en la época 
actual, aunque quizás una mirada urbana no lo perciba. 

En la dramaturgia cubana fue Jesús Gregorio quien, 
por primera vez, se adentró en otras especialidades 
deportivas como el atletismo, con la obra Cómo, cuándo 
y dónde halló la fortuna el Andarín Carvajal, ganadora en 
1978 del Premio David, publicada en Ediciones Unión 
ese mismo año, inspirada en Félix Carvajal, y con 
¡Chocolate campeón!, ganadora del Premio José Anto-
nio Ramos, de la UNEAC, en 1981, inspirada en Kid 
Chocolate, la legendaria figura del boxeo cubano.

La figura de Félix Andarín Carvajal (1875-1949), que 
pudo ser campeón olímpico, y en camino hacia la meta 
en San Louis, Estados Unidos, se detuvo a tomar una 
manzana para matar el hambre, lo que le hizo perder 
la carrera, forma parte de una zona trágica de su exis-
tencia y también del deporte. Como el mismo Jesús 
Gregorio, figura esencial del teatro musical y difusor 
del teatro brasileño en Cuba, aclara en un paratexto 
de su libro, que recorre diversos momentos de la  

Mi idea original era escribir una trilogía, que se inició 
con Béisbol (2007), continuó con Corriendo con Terry Fox 
(2010), y cerrara con Andróginas (2011). De la primera, 
nació un monólogo estrenado por Vital Teatro, con 
actuación y dirección de Alejandro Palomino, titulado 
Observando ganar a los Yankis de Nueva York (2010). 

La única que quedó inconclusa, como una idea, mien-
tras teorizaba sobre la relación deporte y teatro fue 
Andrógina. Creo que si yo hubiera sido un autor-direc-
tor todo sería diferente, porque concretaría las ideas 
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Deporte Nacional, de Jesús del Castillo, dir. Francis 
Parra, Teatro ECAS
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Basada en su figura también ocurrió un estreno en 
el teatro cubano en 2012, Kid Chocolate, como primera 
parte de la Trilogía teatral del Proyecto Ritual Cubano 
del actor Jorge Enrique Caballero, quien lo escribió, 
actuó y dirigió, y en el cual más que en el interés por 
el tema deportivo, predomina el de la racialidad y la 
presencia del negro en la sociedad cubana, a través de 
figuras relevantes, como el propio boxeador, el músico 
Brindis de Salas, y a través de sucesos de confronta-
ción racial, como la guerrita de 1912. 

El drama del Kid Chocolate fue emprendido con 
una perspectiva contemporánea en un unipersonal; 

en cuya puesta y actuación también se revela, desde 
el punto de vista escénico, la belleza que generan las 
propias esencias técnicas del boxeo, utilizadas como 
recurso teatral, en sus movimientos (los del púgil), 
con las variantes de golpes, que también componen 
una visualidad diferente (rectos, curvos, el jab, el cro-
ché, el gancho, el uppercut y el swing), fusión de violen-
cia con elegancia y belleza. Hay limpieza en el gesto 
y conocimiento de aspectos de la técnica, cuando se 
recrean, con sensibilidad artística y parten, como es el 
caso, de una rigurosa investigación, en la que se com-
binan códigos del deporte de los puños que la escena 
puede asumir, reinventar. 

Y es que el deporte, por si solo genera, y es mi opi-
nión, hermosas potencialidades, que aún no han sido 
estudiadas, ni llevadas en su máximo esplendor entre 
nosotros, a la escena. Muchas de las obras menciona-
das, casi todas sobre el béisbol, no han sido estrena-
das o, como la mayoría de las veces ocurre, tienen una 
breve presencia sobre el escenario, que jamás llegan 
a las cien funciones, mientras el universo deportivo 
recorre vertiginoso sus ciclos competitivos, se llenan 
o vacían los estadios, despiertan entre la gente fervor 
deportivo en las victorias o nos deprimimos con las 
derrotas, especialmente los del béisbol nacional. De 
la misma manera, las competiciones, generan en sí 
mismas –recordar la Olimpiada de Tokio 2020– espec-
táculos artísticos, específicamente danzarios en su 
mayoría, en las que se transforman en arte las esen-
cias de cada modalidad deportiva.

Los últimos estrenos en escenarios cubanos de tex-
tos sobre temas deportivos, ocurrieron con Penumbras 
en el noveno cuarto, escrita en el 2002 por Amado del 
Pino, bajo la dirección de Osvaldo Doimeadios, en 
la sala Adolfo Llauradó, el 3 de septiembre de 2004, 
cuya puesta obtuvo el Premio Villanueva de la Crítica 
a los mejores espectáculos de ese año; Béisbol, de mi 
autoría, estrenada en el 2008, por Vital Teatro, bajo la 
dirección de Alejandro Palomino, en la sala Llauradó 
y por Estro de Montecallado, por José Miguel Díaz; 
Deporte Nacional, del matancero Jesús del Castillo, 

ganadora del premio literario Poetry Ocean State, 
convocado por la Cuban Cultural Association & Pro-
vidence Community Library, en el estado de Rhode 
Island, Estados Unidos, en mayo del 2013 y estrenada 
en esa comunidad en el 2014, así como en Cuba en el 
mismo año, y la más cercana en el tiempo, la dedicada 
a Kid Chocolate, del Proyecto Ritual Cubano, del actor 
Jorge Enrique Caballero, estrenada el 27 de noviem-
bre de 2012 en la Ciudad de México, y que pude admi-
rar en Cuba en el 2019. 

EN 3 Y 2, LA PELOTA EN LA DRAMATURGIA 
Recuerdo algo ocurrido, durante el prestreno el 23 de 
febrero de 2008 por Vital Teatro de mi obra Béisbol, 
en el Teatro Terry de Cienfuegos. Una muchacha se 
acercó al director y le dijo que cuando vio el título no 
pensó asistir, porque no le gustaba la pelota, pero al 
ver la obra en escena comprendió “que no solo trataba 
de la pelota, como la llamamos nosotros, sino de la 
vida” Y creo que esto es algo esencial, que ocurre en 
al menos cuatro de las piezas de autores como Amado 
del Pino, Jesús del Castillo, Raúl de Cárdenas e incluso 
en la mía, que recrea un juego Cuba-Estados Unidos, 
durante el V Clásico de Béisbol, que realmente ocu-
rrirá en el 2023, luego de suspenderse en el 2021. En 
todas, además del dilema deportivo, hay otros huma-
nos, sociales, políticos y eróticos, como es el caso de 
Penumbra en el noveno cuarto, que transcurre entre las 
paredes de una posada. 

Y es que el deporte genera una serie de conflictos y 
conexiones, a veces inexploradas. A la vez, en todas 
están ciertas particularidades deportivas, asumidas 
en la concepción del texto o en la puesta en escena, el 
sonido de instrumentos característicos, como la cor-
neta china o las tumbadoras en los estadios, los víto-
res de la multitud, gritos individuales relacionados 
con el juego y sus tensiones, que van desde el estímulo 
a unos y la ofensa a otros; el trabajo de las luces, con 
los códigos generados por la atmósfera del estadio, por 
la iluminación y el énfasis en determinadas zonas; el 
cromatismo de los uniformes o del terreno, que crean 

trayectoria del andarín: “Todos los hechos relatados 
en la obra son verídicos, aunque parezcan increíbles”.

Con el Kid sucede algo parecido. La legendaria figura 
del boxeador Eligio Sardiñas (1910-1988), conocido 
como el Kid Chocolate, que llegó a ser campeón mun-
dial, tiene una vida que abarca sucesos atrayentes 
para ser abordados por la escena cubana, incluso por 
nuestra cinematografía, también de escasa relación 
con el deporte, que van desde su estilo en el ring, su 
relación con el mundo de la moda, lo atrayente de su 
figura para las féminas y otros aspectos, como la rela-
ción con empresarios y sus contrincantes. 
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Penumbra en el noveno cuarto, dirección Osvaldo Doimeadios. Foto: Jorge Luis Baños
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Como apunta el crítico e investigador Osvaldo Cano, 
un conocedor de las reglas del béisbol y de la drama-
turgia, en su prólogo a Teatro de Amado del Pino,

…En el béisbol al séptimo inning se le tiene mucho 
respeto. En él los jugadores ya conocen al pícher, 
le van viendo mejor los lanzamientos, estudiando 
sus secuencias, descifrándole el repertorio. Esta-
dísticamente está demostrado que es la entrada 
más proclive a que ocurran cambios significativos 
en el marcador. O sea, que en este suelen anotarse 
carreras decisivas, capaces de hacer variar la posi-
ción de los involucrados en el juego y producir un 
vuelco muchas veces crucial. No obstante, no es 
hasta el out 27 que se decide el juego. Esto ocurre 
en el noveno inning.4

Cito el análisis de Cano, para apuntar, cómo Amado 
del Pino, asume las estrategias del béisbol como parte 
de la estructura dramatúrgica de su obra, concibe una 
partitura que parte de las reglas dinámicas del propio 
juego; algo que también un crítico avezado en las esen-
cias de la pelota puede descubrir como ingrediente 
que las potencialidades deportivas ofrecen al texto 
y a la puesta en escena, que es donde debe funcionar 
esa mixtura, y que se puede percibir, en la puesta de 
Osvaldo Doimeadios, según mi perspectiva de espec-
tador.

Por otra parte, en Deporte Nacional, de Jesús del 
Castillo, cuya trama ocurre en la sala de una casa, al 
igual que en el texto de Raúl de Cárdenas, se muestra 
la vida como un juego, en el que se entrelazan histo-
rias y argumentos que amenazan la unión y propician 
la ruptura entre padre e hijo, puestos en disputa a par-
tir del eje temático: béisbol y emigración.5

“Orestes es el personaje protagónico que quiere 
olvidarse de la pelota porque le recuerda pasajes  

4 Osvaldo Cano: “Poesía y c rudeza sobre la tela de una araña”, 
prólogo a Amado del Pino: Teatro, Editorial Letras Cubanas, ob. 
cit, pp. 29-30. 

5 Jesús del Castillo Rodríguez: Deporte Nacional, Editorial Ecas, 
Rhode Island, 2017.
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montículo, hacia el bateador, es el que domina al otro, 
conociendo sus debilidades, a partir de la diversidad de 
estilos, la fuerza y la rapidez, que en muchas ocasiones 
lleva al triunfo o al descalabro a su equipo. Todos los 
personajes de Penumbra… se encuentran frente a una 
encrucijada traumática; pero el pelotero es alguien en 
declive, que ha dejado atrás sus más importantes ins-
tantes como deportista, y esta circunstancia remite 
a los retiros masivos, ocurridos entre 2001 y 2002, 
de los que fueron víctimas varias figuras del béisbol 
en plena forma deportiva, como fue el caso de Omar 
Linares, Antonio Pacheco, Orestes Kindelán, Víctor 
Mesa, Germán Mesa, Luis Ulacia. También los nueve 
cuartos, corresponden, a las nueve entradas del juego 

de béisbol. Toda la obra, transcurre con la dinámica 
que infunden los diferentes innings, desde los prime-
ros cuadros-cuartos, en los que se intensifican las ten-
siones de los personajes, hasta el Séptimo Cuarto.

espacios que muchas veces se fusionan con otros más 
realistas, una casa, una posada o una barbería de 
barrio; el simbolismo de elementos que le son propios 
al béisbol, como el bate, la pelota, el guante, la mas-
cota…, que refieren relaciones de poder, sexualidad, 
agresividad o belleza, según el director los maneje. 

Penumbra en el noveno cuarto, que también fue lle-
vada a la televisión cubana, tiene como personajes, 
además de a Tati la bailarina de cabaret y los posade-
ros Renato y Pepe, cada uno con sus particularidades, 
a un pícher estrella, un ídolo de la multitud: Lázaro 
Prado, a quien el autor describe en su paratexto ini-
cial, con rasgos de la posición que tiene en el juego: 
“En su gestualidad hay mucho de la elegante arrogan-
cia del pícher estelar…3 

El pícher o lanzador tiene una función esencial en 
el juego, es el que lanza la bola, posicionado sobre un 

3 Amado del Pino: Penumbras en el noveno cuarto, Premio UNEAC 
de Teatro 2003 “José Antonio Ramos”, Ediciones Unión, La Habana, 
2004, incluida también en Teatro, Editorial Letras Cubanas,  
La Habana, 2005.

Beisbol, dir. José Miguel Díaz, grupo Estro
de Montecallado
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un pelotero frustrado, y en el texto, fusiona lo auto-
biográfico, con el fervor ocasionado, según confesó a 
la prensa, por los triunfos del equipo de su provincia 
natal, y la figura del director en esa etapa Víctor Mesa, 
siempre polémico, amado u odiado por las masas, que 
constituyó, una restitución de la dignidad  al colectivo, 
y una festividad contagiosa para sus coterráneos, que 
volvieron a llenar el estadio para apoyar al equipo de 
Los Cocodrilos.8 La obra se estrenó en abril del 2014,  
 
 
8 Los Cocodrilos es el nombre con el que se identifica al equipo 

Matanzas, por ser este animal anfibio, típico de la Ciénaga de 
Zapata, al sur de la provincia. 

en los Estados Unidos, bajo la dirección de Francis 
Parra, por el grupo ECAS Teather, agrupación que 
fomenta el arte en la ciudad estadunidense de Provi-
dence, y fue vista ese mismo año en la sala Teatro El 
Mirón Cubano, con gran asistencia de espectadores, 
entre los que se encontraban fervientes admiradores 
del deporte nacional. 

El montaje utiliza como recurso la espectacula-
ridad del juego, la jerga beisbolera en el lenguaje, la 
atmósfera que propicia la contienda entre equipos, 
para hablar de los conflictos de cada uno de los per-
sonajes; elementos que muestran como las esencias 
de un deporte de gran arraigo popular influyen en las 
motivaciones de la gente y en su relación con la socie-
dad. Los ídolos deportivos (Víctor Mesa, en este caso; 
Lázaro Prado –Lázaro Vargas–, en Penumbras… y Mar-
tín Dihigo y Armando Maestri en Béisbol), adquieren 
significativo simbolismo al sumergirse en un universo 
que los lleva al dolor, la incomprensión, la pasión, el 
amor, las dudas y la esperanza. 

SOLEDAD DE UN CORREDOR DE FONDO 
¿Por qué escribir sobre deporte? ¿Y para qué? Siguen 
siendo las preguntas. Lo primero es por una conexión 
espiritual con los deportes, y por descubrir y recono-
cer presupuestos de cada especialidad, sea la maratón, 
el heptatlón, el boxeo, la pelota…, que funcionan en el 
espectáculo teatral. Incluso, en cierta ocasión (2008-
2009) trabajé un espectáculo donde fusioné lo tea-
tral, la música en vivo (un trombonista) y la filosofía 
y técnicas del aikido, con el sensei Omar Laza, con el 
que hicimos varias presentaciones en espacios abier-
tos de universidades, plazas y parques públicos. Esa 
experiencia reveló las potenciales de esa conjunción 
de estéticas, y también lo que hay de teatral, danzario, 
en un arte marcial como el aikido. Sigo soñando con 
retomarlo.

Y ahora voy a contar mi experiencia con Béis-
bol (Mención del Premio José Antonio Ramos, de 
la UNEAC, en 2007), que lleva el nombre de nues-
tro deporte nacional, escrita en el 2007, publicada 

por Ediciones Vigía, y estrenada por Vital Teatro, en 
2008, dirigida por Alejandro Palomino, en la sala 
Adolfo Llauradó, de la capital, y en el Teatro Sauto, 
de la ciudad de Matanzas. ¿Qué ocurrió con Béis-
bol, cuyo proyecto se realizó primero, como un libro 
manufacturado de Ediciones Vigía, diseñado por un 
también aficionado a los deportes el pintor, diseña-
dor gráfico y escénico, el profesor de la Universidad 
de las Artes Frank David Valdés (Matanzas, 1988), y 
que asume, elementos objetuales que son claves para 
el desempeño del juego de béisbol o de pelota, como lo 
llamamos en Cuba: el bate y la pelota, y sostienen un 
imaginario esencial que tiene que ver con la identidad 
del juego. El bate, que golpea; la pelota, que hay que 
golpear, agarrar, dominar, lanzar, y define un simbo-
lismo, que refiere a zonas de poder, erotismo, relacio-
nes sociales e ideológicas. 

Como también hice con la presentación de Corriendo 
con Terry Fox, en 2011, cuando organicé cerca de diez 
maratones-presentaciones del libro en varias zonas de 
la ciudad de Matanzas, con la participación de marato-
nistas profesionales y aficionados, escritores, artistas y 
público general, Béisbol, se presentó por un escritor, el 
poeta Gaudencio Rodriguez Santana, y por un comen-
tarista deportivo, Francisco (Pancho) Soriano, con la 
participación de glorias del deporte cubano. 

Fue una acción perfomática, fusión del hermoso 
y beisbolero poema “Pio Tai”, de Roberto Fernán-
dez Retamar, con fragmentos de la obra presentada 
y danza, que recordaba y con la cual dialogábamos 
sobre el conflicto de un pelotero cubano, que ostenta 
el nombre inmortal de Martín Dihigo,9 y representa 
en el V Clásico de Béisbol a Cuba que se enfrenta al 
equipo de los Estados Unidos.

9 El personaje actual se llama como el famoso jugador de béisbol 
Martín Dihigo Llanos (Matanzas, 25 de mayo, 1905 - Cienfuegos, 
20 de mayo, 1971) que fue parte de las Ligas Negras, en EE.UU. 
y en otras de la América Latina. Famoso como lanzador, fue 
estelar en todas las posiciones. [N. de la R.]

tristes de su pasado y la llegada de (manager del equipo 
matancero, en ese momento) Víctor Mesa hacen que 
no pueda”, argumenta el Premio de Teatro Casa de las 
Américas 1998,6 en una entrevista de la periodista 
Liz García Arango.7 El prolífico autor matancero, tam-
bién guionista de programas de televisión para niños 
y de corte deportivo, siempre declaró, que se sentía  
 
 
6 Jesús del Castillo obtuvo el Premio Casa de las Américas 1998 

en el género teatro con Pipepa. [N. de la R.]
7 Liz García Arango: “Deporte Nacional se presenta en Estados 

Unidos”, abril 16, 2014, https://oncubanews.com/cultura/teatro/ 
deporte-nacional-se-presenta-en-estados-unidos/
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quedó con la del campeón Santiago; mientras yo con-
servé la del mío, al que le soy fiel. 

Al final, en el lobby del legendario teatro, hicimos 
fotos de actores y peloteros con el público. Recuerdo 
una con el fabuloso atleta santiaguero Antonio 
Pacheco, que he perdido, en la que escribió: “Es nece-
sario que todos nuestros equipos vean una obra así”, 
algo que nunca llegó a ocurrir.

Lo inusitado fue que esa noche, por primera vez en 
mucho tiempo, el equipo Matanzas ganó el desafío. 
Siempre he pensado que admirar la puesta en escena 
los estimuló. Y eso, para un autor teatral es gratifi-
cante.

Cuando escribí Corriendo con Terry Fox, inspirado 
en Terrance Stanley “Terry” Fox, nacido en Winnipeg, 
Canadá, en 1958, con un gran apego a los deportes, 
y que en 1977, como consecuencia de un osteosar-
coma, sufrió la amputación de una pierna y comenzó 
a tratarse con quimioterapia, intentaba seguir esas 
indagaciones en el universo deportivo, iniciadas con 
Béisbol. Pero aquí era otra cosa, el maratón tiene otras 
particularidades. La carretera, los trillos, abiertos e 
infinitos, tienen otras significaciones, diferentes a las 
del terreno de pelota, a los elementos que conforman 
la estética beisbolera, la pelota, el guante, el bate, la 
mascota, la máscara y el peto del cácher. 

En la maratón es el cuerpo y la energía de ese 
cuerpo, muchas veces en solitario, buscando el océano, 
el espacio otro, diferente de donde salió en su natal 
Canadá, como una meta; es la pista, con otras posibi-
lidades y otros signos. 

El drama de Simón Lucas, El Liebre, mi perso-
naje de ficción que se desdobla en “Terry” –quien en 
la vida real, con una prótesis, participó en la mara-
tón de Prince George y más tarde, lidiando contra el 
dolor decidió atravesar su nación de océano a océano, 
como ejemplo de pasión, persistencia y esperanza–, es 
muy diferente a la del joven pelotero cubano Martín 
Dihigo, que debe batear, para que su equipo le gane 
al de los Estados Unidos en un Clásico, el V –que aún 
no ha ocurrido–, mientras se debate en abandonar  

o no a la Selección Nacional, para jugar en las Grandes 
Ligas, un conflicto que aún sobrevive y se acrecienta, 
que abre innumerables interrogantes y problemáticas, 
en vías de resolverse o, quizás, sin posibilidades reales 
de solución. 

Escribir, llevar a escena la tragedia de un marato-
nista, afectado, cercado por la muerte, pero luchando 
por la vida, me inspiró a estructurar el texto en eta-
pas, como la de una maratón, y en las disimiles crisis 
(de la enfermedad), como la que le ocurren al atle-
ta-enfermo, símbolo de la esperanza.

Hay belleza en ese acto de caer, levantarse y seguir. 
Hay un horizonte que se persigue, que está en el gesto 
de dominar la enfermedad, en vivir; mientras que para 
Dihigo, el pelotero, su meta se encuentra en alcanzar 
un sueño, en el que aparecen el conflicto de la familia, 
la identidad, la lealtad, la frustración, la búsqueda de 
otros caminos para sus aspiraciones, y los términos 
desertor, traidor, apátrida.

Dentro de la humanidad de ambos personajes y 
sus muchos conflictos está el deportista, su ímpetu, 
su entrega, su constancia, su voluntad, su pasión en 
el acto de vencer pruebas difíciles a otros (un equipo o 
individuos) y el trauma de la derrota.

En Corriendo con Terry Fox, más universal; en Béis-
bol, con aspectos de universalidad, pero en el contexto 
cubano porque, escrita en 2007, y aunque con ligeros 
cambios en la política deportiva, uno de sus conflic-
tos esenciales, el del éxodo de nuestros deportistas, 
sigue aún vigente, definido por cuestiones sociales, 
económicas e ideológicas de carácter eminentemente 
político. En ambos textos, las imágenes del cuerpo 
solitario del atleta, uno en la pista; el otro sobre home, 
deciden el juego, pero también su destino.

En las del pelotero, vestido del equipo Cuba, con 
los colores de la bandera, y en el atleta, semidesnudo; 
los movimientos, la gestualidad, los signos y códigos 
que cada deporte procura, los caminos que trazan 
sus cuerpos, las máscaras que nacen del cansancio, la 
duda, el fervor, las acciones que genera el juego o la 
carrera contra sí mismo y contra los otros; así como el 

diálogo, nacido del silencio o las voces que los acom-
pañan: estímulo, duda, desafío y a veces, cargadas de 
ciertas zonas de violencia, que generan las competi-
ciones. 

Hay una estética que proviene de la cultura grecola-
tina, en que se funde lo que un texto así presupone, la 
relación con la danza, con lo escultórico, con la fuerza 
teatral de la representación y las connotaciones que 
develan el cuerpo en su esplendor, y la simbiosis con 
otros, por contraste. 

En Corriendo con Terry Fox hay un canto al vigor, 
pero también a la destrucción del cuerpo por el cán-
cer, que renace, siempre, y se vuelve en la muerte luz 
para otros. “Quiero que me vean corriendo, siempre 
corriendo. Corriendo contra uno mismo, es la única 
libertad posible”, afirma El Liebre-Terry Fox. 

En Béisbol, afloran interrogantes que parten del 
propio juego, de la tradición beisbolera, de una historia 
que se bifurca, transforma y se abre, como una jugada, 
que debe dar el triunfo o la derrota a los equipos en 
juego: “No me digas más lo que tengo que hacer”, dice 
Dihigo a los otros personajes en el último momento, 
“lo que tú harías. (…) Quiero ser dueño de mis actos”

¿No merecen subir o volver a escena? 

El auditorio estuvo conformado por glorias depor-
tivas de la ciudad, que en su momento habían for-
mado partes del equipo nacional, jóvenes de la nueva 
cantera, árbitros, con un público heterogéneo que 
asistía al acontecimiento literario, pero también por 
la relación con la pelota, era una mixtura de poesía, 
danza, artes visuales y teatro. Un instante conmove-
dor e inolvidable, entre la arquitectura y la visualidad 
de Ediciones Vigía.10 

En el ejemplar que conservo de los doscientos 
manufacturados impresos, están las firmas de Gas-
par Curro Pérez, Wilfredo Sánchez, Félix Isasi, Leo-
nardo Hernández, Gerardo Rionda, Bárbaro Pérez, 
Lino Betancourt, Leonardo Goire y Evelio Hernán-
dez, entre otros. Fueron los mismos que asistieron 
al estreno en el Teatro Sauto, Monumento Nacional, 
repleto de público. Y los que volvieron a otra memo-
rable función matutina, con las butacas llenas en el 
mismo teatro, como parte de los equipos completos 
de Matanzas (Cocodrilos) y Santiago de Cuba (Avis-
pas), que esa noche se medirían en el estadio Victoria 
de Girón, de Matanzas. Nuestro equipo, porque soy 
matancero, era en esa etapa uno de los peores de la 
Serie Nacional. 

Desde las butacas derechas del coliseo, los miem-
bros del equipo santiaguero reaccionaban a algu-
nos textos que referían a la derrota, a la vergüenza 
deportiva, al argot beisbolero, a las problemáticas que 
transmite la obra. Establecían una suerte de diálogo 
con los de Matanzas, a la izquierda. En varios luga-
res del lunetario, el otro público, el que reaccionaba a 
lo que ocurría con los espectadores-peloteros, con los 
contrincantes, con las menciones a conflictos y trau-
mas del béisbol contemporáneo. 

Al concluir la función, el aplauso, la entrega de 
pelotas firmadas por los miembros de ambos equipos, 
de las que el director y actor Alejandro Palomino se 

10 Ediciones Vigía, fundada en 1985, crea libros manufacturados 
con diseño de destacados artistas, entre los que sobresalen 
Rolando Estévez, Johan E. Trujillo y Frank David Valdés. 
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palabra, con muchísimos significados a partir de los 
tonos y ritmos, de las pausas, los silencios, la inser-
ción de zonas de la narración deportiva, lo íntimo y lo 
coral en las voces de los personajes, lo que se genera en 
una competición, y especialmente en un juego como el 
de Cuba y los Estados Unidos, que rebasa lo deportivo 
para entrar en la confrontación política.

Apuesto por un montaje con autenticidad que irra-
die al espectador que va al teatro, que lo haga partici-
par activamente en el juego, en la simbiosis lúdica que 
debe provocar. 

Dihigo es el nombre del personaje del joven pelo-
tero, pero Béisbol no es una obra sobre Martín Dihigo, 
el inmortal, uno de nuestros peloteros más legenda-
rios, sino un homenaje, y a través de él, a peloteros de 
otras épocas, hasta la contemporaneidad. En Dihigo 
se resumen muchas cosas: el atleta virtuoso que jugó 
en Cuba y en otros países desde varias posiciones en el 
terreno, y el que por sus resultados triunfó en diversas 
latitudes del béisbol profesional. Es una metáfora. Y, 
a la vez, es un pelotero de ahora mismo, incluso del 
futuro. Es la recreación de un sueño. El V Clásico no se 
ha desarrollado, ocurrirá en el 2023. 

¿Qué sucederá en un posible juego Cuba-Estados Uni-
dos? ¿Qué ocurrirá con nuestro deporte nacional? ¿Se 
integrarán al equipo Cuba figuras esenciales de nuestro 
béisbol disgregadas por el mundo, para conformar un 
equipo único, potente, como merece nuestra nación? 

Para mí, autor al que me interesan muchas otras 
temáticas, creo válidas, interesantes e inexploradas, 
las relaciones dramaturgia-deporte, Béisbol es una 
metáfora de la sociedad cubana, más allá del universo 
de un juego de pelota y lo que ello desata. 

Con los códigos del deporte, con los recursos estéti-
cos del espectáculo y de la comunicación con la gente; 
se abordan las controvertidas relaciones con los Esta-
dos Unidos, vistas desde lo íntimo y lo colectivo, una 
confrontación histórica marcada por la política. Un 
terreno de pelota, una barbería, espacios de teatra-
lidad simbólica, sirven para dinamitar la estructura, 
para el uso de mitos contemporáneos relacionados 

con el imaginario de una nación; para interrogar a una 
sociedad desde el béisbol y el teatro.

Martín Dihigo sigue siendo símbolo de una nación, 
el paradigma que se encuentra ante el desafío de los 
dogmas y la posibilidad, mientras se prepara a batear, 
con un pícher, que lo tiene en 3 y 2. 

EPÍLOGO DE UNA CARRERA, HACIA JON (HOME),
HACIA LA META 
El tema deportivo merece un estudio más exhaustivo. 
Estoy estimulado a hacerlo. Mientras tanto, espero 
que en realidad ocurra el V Clásico de Béisbol en 2023, 
que constituye un momento que muchos ansían, 
soñando con un equipo que integre lo mejor del béis-

bol alrededor del equipo Cuba. Quizás se cumplan 
los pronósticos de la obra Béisbol, y ganemos. Quizás.  
Es imprescindible un batazo, largo e intenso, que rebase 
las gradas, como apuntan las acotaciones de la obra.

Escribir sobre deporte, es una carrera contra el 
viento, y a la vez un placer. Lo constato cuando, de 
nuevo, escribo una escena de Andrógina, y sitúo a Ana 
en un laboratorio científico, desconcertada, agredida 
por los pronósticos sobre su sexualidad y el lenguaje 
de la genética, que interfieren en la pasión deportiva. 
Me la invento desafiante, lista para regresar a las com-
peticiones, cruzando la meta, sin caer. 

Escribo (corro), escribo (salto las vallas), corro (lanzo 
la jabalina), y pienso en una futura puesta en escena.  q

APUNTES PARA UN JUGADOR QUE ESPERA  
EL V CLÁSICO 
Béisbol es un homenaje a la historia de la pelota cubana 
de todos los tiempos. Una mirada a nuestro deporte 
nacional desde la perspectiva de otros, de la gente 
humilde que ve el clásico en una barbería de barrio.

Creo que la barbería es un espacio de debate. Un 
lugar donde la gente expresa su opinión. Diversa, 
contradictoria, disidente. También el fenómeno que 
genera el béisbol es de una intensidad, de una teatra-
lidad, que puede inspirar a cualquiera aunque no sea 
un fanático. El I Clásico de Béisbol generó eso, ya han 
pasado cuatro y nuestros mejores resultados fueron 
precisamente en el primero: las diversas opiniones de 
la gente, una fuerza volcánica por la pelota, un elevado 
sentido patriótico e intensas polémicas sobre aspectos 
cuestionadores del béisbol nacional.

La obra transcurre en el mismísimo instante en 
que el pelotero Dihigo define el juego frente a los Esta-
dos Unidos; mientras los otros personajes (Casañas, 
el padre, Maestri, la madre, que funciona como un 
árbitro que rinde homenaje al legendario Armando 
Maestri, El Fígaro, un barbero fanático de las gran-
des ligas americanas y Edilio, una especie de narrador 
deportivo, aunque cambia constantemente de rol), en 
el espacio barbería, ven el encuentro por televisión, 
sin embargo se funden y se difuminan los espacios, 
los tiempos, y con ellos, los personajes.

Intenté escribí en mi bitácora de trabajo una explo-
ración social, psicológica, estética, ética, lingüística, al 
fenómeno del béisbol desde sus potencialidades. Es una 
indagación en el tiempo, el espacio, en la teatralidad que 
genera el juego en el público, donde cada espectador se 
metamorfosea, deja de ser él para convertirse en atleta, 
árbitro o espectador. El juego transcurre en el tiempo 
real, y hay otro en la subjetividad de los que observan, 
que dinamita la dramaturgia de lo que ocurre. 

Escribir, dirigir, actuar en un espectáculo sobre 
béisbol, que es juego de pelota y teatro, necesita de un 
estudio profundo de los códigos del cuerpo, del gesto, 
de los movimientos, y de las potencialidades de la 
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“Nunca he metido un gol, sin trabajo en equipo.”
Abby Wambach

“No quiero ser una estrella; prefiero ser un buen ejemplo para los niños”
Zinedine Zidane

Dedicado a FX Tarralle, gran conocedor de fútbol.

En el presente, cualquiera que sea.
Frente al televisor.
ELLA. (Al público.) Todo fue rápido, demasiado rápido.
Como un huracán que destruye todo a su paso.
Cuando me di cuenta, ya no había nada.
No quedaba nada.
Ya no éramos un nosotros.
Estábamos viendo la semifinal de la Champions League.
Y él dijo:
ÉL. Estuvo cerca.
ELLA. Ese portero mola. ¿Qué tal el entrenamiento?
ÉL. Nada especial, ¿el tuyo?
ELLA. Muy bien.
ÉL. Golazo.
Esta comida no sabe a nada. ¿Puedes hablar con la cocinera?
ELLA. Sí.
ÉL. Mira, el nuevo álbum.
ELLA. Está increíble.
ÉL. Se parece mucho al que yo tenía cuando era niño.
ELLA. Mis padres nunca quisieron comprarme un álbum de fútbol, pero con-
seguí algunos cromos.
Para el de Zidane, tuve que hacer las tareas de un chico.
Toda la semana.
Sumas, restas y algunas multiplicaciones.
Para el cromo de Ronaldo dejé que me copiaran en tres exámenes.
ÉL. Yo nunca conseguí completar mi álbum, pero tampoco me interesaba.
Lo que me gustaba era jugar.
ELLA. A mí también, pero cada vez, me decían:
Las niñas no juegan al fútbol, no juegan al fútbol, las niñas…
ÉL. Si tenemos una hija, le regalaremos un balón.
ELLA. Todavía nos quedan unos años de carrera.
ÉL. Soy el único del equipo sin hijos.
ELLA. ¿Hijos ahora? Si solo tenemos veinticuatro años.

ÉL. El míster dice que tenemos que asentarnos, que tener una familia ayuda al….
ELLA. Gol!
ÉL. La final va a ser difícil con este equipazo.
(Pausa.)
ÉL. Me han contactado del Bayern, están interesados en que vaya a jugar con 
ellos.
ELLA. ¿Qué? ¿Cuándo te llamaron?
ÉL. Mi agente vino a verme después del entrenamiento.
ELLA. ¿Y hasta ahora me lo dices?
ÉL. Me esperaba un: ¡Qué bien, felicidades! Espero que funcione.
ELLA. ¿Quieres irte al Bayern?
ÉL. Quien no querría.
(Pausa.)
ELLA. ¿Qué esperas de mí?
ÉL. Podrías entrar a la sección femenina del Bayern.
ELLA. Hace dos años les dije que no. Conozco al entrenador y… no me gusta.
ÉL. Contigo de capitana, podrían convertirse en el mejor equipo del mundo.
ELLA. Gracias, pero ya estoy en el Real Madrid, el mejor equipo del mundo.
ÉL. Desde que ganaste la copa estás insoportable.
ELLA. Me gusta mi equipo. ¿Es tan difícil de entender?
¿Por qué tanto interés en el Bayern?
ÉL. Es un equipazo.
ELLA. ¿Vas de titular? No, seguro que no vas de titular… en tu puesto hay tres 
cracks.
ÉL. Con lo que voy a ganar, me podré retirar en tres años.
ELLA. Te dejarán en el banquillo.
ÉL. Exageras.
ELLA. Toda la temporada, en el banquillo.
ÉL. ¡Joder! Lo que me faltaba, otro gol en el último minuto.
(Silencio.)
ÉL. Es mi última oportunidad como joven promesa.
ELLA. Hace tiempo que dejaste de ser una joven promesa.

Perdón.
Perdóname.
No quería decir eso.
ÉL. Con lo que me van a pagar podríamos comprarnos la casa de nuestros 
sueños.
ELLA. Tenemos la casa de nuestros sueños y nuestras familias viven cruzando 
la calle.
ÉL. Nos hace falta una cancha de fútbol.
ELLA. En el Bayern te van a dejar en el banquillo. ¿No te importa?
ÉL. Sería un buen momento para tener niños. Te vienes conmigo a Alemania 
y…
ELLA. No voy a dejar a mi equipo. Me queda mucho por hacer.
ÉL. Pero si eres medallista olímpica. ¿Qué más quieres?
ELLA. Quiero seguir jugando… ganar dinero suficiente, para no tener que preo- 
cuparme el resto de mi vida.
ÉL. Yo me ocuparé de que no te falte nada.
ELLA. Gracias, pero quiero ocuparme yo solita.
ÉL. ¿Con lo mal que os pagan?
ELLA. Tú lo has dicho. A las futbolistas nos pagan muy mal.
¿Te parece justo que solo por ser mujer gane el diez por ciento de lo que ganas 
tú?
ÉL. Es mejor que lo admitas de una vez por todas. A nadie le interesa el fútbol 
de chicas. Dime quién lo mira, ah, quién lo mira.
ELLA. ¿Quién va a mirarlo si casi nunca lo ponen en televisión?
ÉL. (Entre dientes.) Si llevaran un bikini, quizás…
ELLA. ¿Qué has dicho?
ÉL. Me voy a dar un paseo, cuando te pones feminista, no hay quien te aguante.
ELLA. Pero, tú…
ÉL. Yo nada. No tengo la culpa de que te paguen menos, ni de que no se trans-
mitan tus partidos. Tampoco soy el culpable de que a nadie le interese el fútbol 
de chicas. ¿Cuándo te he dicho nada de tus viajes o de los entrenamientos? Yo 
siempre te he apoyado.
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ELLA. (Al público.) Nunca me decía nada, pero siempre ponía mala cara. 
Cuando hacía planes con mis amigas, incluso cuando quedaba con mi her-
mana. Y cuando salía de viaje, estaba una semana insoportable.
ÉL. Quiero estar contigo. Sabes que no puedo vivir sin ti.
(Silencio.)
ELLA. Soy una buena jugadora.
ÉL. Nunca he dicho lo contrario. Solo te he dicho que quiero que seamos una 
familia.
ELLA. No puedo abandonar ahora.
ÉL. No vas a abandonar.
ELLA. He trabajado sin descanso para llegar aquí.
ÉL. El equipo del Bayern femenino, es bueno. Mi agente dice, que estarían 
encantados de ficharte.
ELLA. No me gusta el entrenador.
ÉL. A mí tampoco me gusta el míster y eso no significa que…
ELLA. Lo conocí… Cuando tenía doce años quise alistarme en el equipo del 
cole. Y él me dijo: Este no es un equipo mixto.
Hablé con la directora del colegio, afortunadamente teníamos una
directora. Le supliqué que hablase con él. Entré al equipo.
Me pasé meses en el banquillo. Un día, varios jugadores se lesionaron y el mís-
ter tuvo que sacarme al campo. Quedaban diez minutos y metí un gol. Un gran 
gol.
A partir de ahí, todo cambió. No sé si fue por el gol o porque me empezaron a 
crecer los pechos.
El entrenador me miraba descaradamente.
Yo nunca dije nada.
Ni siquiera cuando lo descubrí espiándome en la ducha.
No dije nada.
Si decía algo, me iban a sacar del equipo y yo quería jugar al fútbol.
A medida que marqué goles, gané tiempo.
Empecé a jugar partidos completos.
La gente empezó a hablar de mí.

Me dieron una beca.
En el vestuario, mis compañeros me insultaban: “Marimacha”, “¿Qué vas a 
hacer, te vas a poner a llorar?”, “Ven a chupármela, para eso sí que sirves”
El entrenador del cole, que ahora es el entrenador del Bayern femenino, nunca 
los hizo callar.
Nunca me ayudó en nada, al contrario, me hizo la vida imposible. Y todo por-
que no quise acostarme con él. ¿Entiendes ahora que no quiera ir?
(Al público.) Él no dijo nada. Se quedó callado.
Tras un rato en silencio me dijo: en Alemania hay otros equipos.
Yo le respondí: No quiero dejar al Real. En Alemania no conozco a nadie. Ni 
siquiera conozco el idioma. Si quieres seguir conmigo, quédate aquí o cómprate 
un jet. Fue entonces cuando todo se torció. Él me contó que siempre había 
soñado con que lo fichase el Bayern. Me convenció de que ir a Munich era lo 
mejor que nos podía pasar en la vida. Peor, me convenció de que su trabajo era 
más importante que el mío porque claro... él ganaba más.
Pese a todo le dije: Yo me quedo.
Entonces me habló de amor, de un amor puro. Me dijo: Eres el amor de mi vida, 
quiero tener hijos tuyos, quiero formar una familia. Me prometió ser el prín-
cipe azul que nunca había sido y yo tenía demasiadas ganas de creerle.
Él me dijo: Te necesito, no puedo vivir sin ti. Tú sabes que no puedo vivir sin ti.
Esa noche follamos como animales.
Me acosté pensando que podía dejar el fútbol porque en realidad lo más impor-
tante era mi amor…y tener una familia.
Pero dentro de mí, un monstruo gritó. Muy fuerte. Aulló como un animal 
herido. Gritó: yo quiero jugar…
Quiero jugar al fútbol.
Las niñas jugamos al fútbol.
Jugamos al fútbol.
Las niñas…
Me tapé los oídos, pero el monstruo siguió aullando.
Intenté no escucharlo, pero era más grande que yo.
Más grande que mis fuerzas.

Más grandes que mi deseo de tener un príncipe azul.
Entonces, temblando, le dije: No puedo irme contigo.
Él se fue,
Vino a visitarme, yo fui a visitarlo.
Acumulamos cientos de millas, miles de millas.
Empecé a ver nuestra relación como algo ideal.
Un día, sin previo aviso…
Su abogado me llamó para hablar del “divorcio”.
¿El divorcio? ¿Qué divorcio? ¿Quién se divorcia?
Creo que se ha equivocado, le dije.
Pero no, no se había equivocado.
Ese día, en la cancha me acordé de Zidane, mi jugador favorito.
Siempre llevo su cromo en mi billetera.
Me acordé de un pase que le vi en una final.
Uno en que le metió la pelota por entre las piernas a su rival.
Me pasaron el balón,
No tuve tiempo de secarme las lágrimas.
Corrí, esquivé a una jugadora.
Le metí la pelota por entre las piernas,
La recuperé.
Pateé con todas mis fuerzas.
Con mi corazón roto.
Con mis sueños.
Pateé como una mujer fuerte.
como si ese fuese mi último instante.
GOL!!!
Sí, las niñas jugamos al fútbol.1

q

1 Esta obra se publicó por primera vez en francés en Goal! Foot en scène, como parte de la 
Colección Nouvelles Scènes, por Les Presses Universitaires du Midi. Université Toulouse, 2019, 
con traducción de Agnes Surbezy.
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La prensa deportiva acostumbra emplear el verbo “ful-
minar” en la cobertura de los llamados combates viriles. 
Así como los cielos fulminan las cabezas de las personas 

al lanzar rayos sobre ellas, los boxeadores buscan un efecto 
semejante al derribar a sus adversarios. El Gran Diccionario 
Houaiss de la Lengua Portuguesa lo ejemplifica así: “un impre-
sionante puñetazo de izquierda fulminó al púgil”. Analogías 
aparte, no se trata de demonizar una modalidad deportiva 
cuyas raíces vienen del siglo VII antes de Cristo, se sumaron 
a los juegos olímpicos de la era moderna a partir de 1896, y 
llegaron hasta las leyes brasileñas que prohibían a las muje-
res practicar los que se consideraban “deportes incompatibles 
con las condiciones de su naturaleza”, como se expresa en el 
decreto del Consejo Nacional de Deportes, de 1941, bajo la 
dictadura de Getúlio Vargas. La percepción histórica de ese 
fenómeno puede ser una importante aliada ante el autode-
clarado filme-espectáculo Dois garotos que se afastaram demais 
do sol (Dos muchachos que se alejaron demasiado del sol), rea-
lización de la Cia. Os Crespos de Teatro (de São Paulo), con-
cebido bajo el punto de vista predominante de dos artistas, 
la directora y guionista Lucelia Sergio, actriz cofundadora 
de la agrupación, y la también directora Cibele Appes, de la  

productora Fuzuê Filmes.1 Ellas hacen de la adaptación de la 
pieza de Sérgio Roveri, 12º round, nunca antes llevada a los 
escenarios, una experiencia de infiltración feminista a contra-
pelo de la cultura de ese deporte, sin comprometer las conno-
taciones poética y política del texto trasladado al audiovisual.

Llamo la atención sobre el diálogo doméstico de la 
madre que llega a la casa y se encuentra al compañero 
y al hijo asistiendo a la transmisión televisiva de una 
pelea de boxeo. “A ti te encanta eso. ¿Eh?”, le pregunta al 
sujeto sentado en el sofá, mientras él toma cerveza y está  

1 Dois garotos que se afastaram demais do sol. Un filme-espectáculo 
para Emile Griffth (1938-2013) y Benny Kid Paret (1937-1962). 
Ficción, 30 minutos, para mayores de catorce años. Brasil/SP. 
Dirección: Lucelia Sergio y Cibele Appes. Con: Sidney Santiago 
Kuanza, Rodrigo de Odé, Teka Romualdo, Mônica Augusto y Eduardo 
Silva. A partir del texto dramatúrgico 12º round, de Sérgio Roveri. 
Guion: Lucelia Sergio. Dirección de producción: Rafael Ferro. 
Producción: Rafael Ferro y Ramon Zago. Asistencia de producción: 
Niara Ngozi. Asistencia de dirección: Ramon Zago y Cibele Appes. 
Sonido directo: EduLuz. Dirección de fotografía: Cibele Appes 
y Lucas Kakuda. Operación de cámara: Lucas Kakuda, Isabel 
Praxedes y Cibele Appes. Diseño de luces: Denilson Marques. 
Técnicos de luz: Lucas Barbosa y Rafael Casimiro. Dirección de 
arte y vestuario: Gui Funari y Lia Damasceno. Asistente de figurino: 
Andy Lopes. Maquillaje: Tairone Porto, Jhonny Bodonni. Escultura: 
Patrimônio=nóis (Busto ao Desconhecido/Getúlio sumiu), obra 
de Érica Ferrari. Preparación actoral: Lucelia Sergio. Preparación 
corporal y coreografía de lucha: Carolina Nóbrega. Elenco de apoyo: 
Conrado Caputo, Celso Cardoso, James Turpin, Thiago Catarino, 
Fernando Bolacha, Tairone Porto, Myria Rios Kuanza, Lucelia Sergio, 
Ramon Zago y Rafael Ferro. Niños: Akins Samuel, Tayrone Barbosa 
y Kenay Barbosa. Montaje: Cibele Appes. Banda sonora y dirección 
musical: Dani Nega. Diseño de sonido: Cibele Appes y Dani Nega. 
Mezcla: Ruben Vals. Músicos: Bira Junior, Natalia Mallo y Gisah Silva. 
Asistencia de montaje: Mel Appes y EduLuz. Finalización de color: 
Lucas Kakuda. Finalización de sonido y logger: EduLuz. Orientación 
teórica: Osmundo Pinho y Jonathan Raymundo. Identidad visual: 
Rodrigo Kenan. Fotografía still y making-of: Mariana Ser y Isabel 
Praxedes. Continuidad: Fred Peixoto y Carlos Farah. Legendas 
y acessibilidad: ETC Filmes. Dirección general: Lucelia Sergio. 
Produtora audiovisual: Fuzuê Filmes. Realización y producción 
ejecutiva: Cia. Os Crespos de Teatro.

El actuante Rodrigo de Odé
en el momento en que Kid Paret 
se desliza por las cuerdas.
Foto: Mariana Ser.
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En los años 80, investigaciones en el campo de la medi-
cina constataron que la mayoría de las lesiones serias 
padecidas por los boxeadores ocurría después del décimo 
segundo round. A partir de entonces, el techo de quince 
asaltos en el nivel profesional, bajó hasta doce. En el boxeo 
olímpico masculino son tres los asaltos, de tres minutos 
cada uno, y en el femenino, cuatro de dos minutos cada uno.

Durante el pesaje de la víspera de la pelea, junto a los 
técnicos y organizadores, el Kid había ofendido a Emile 
con gestos y palabras –así son llamados en el filme-es-
pectáculo–. Kid palpó el trasero de Emile y le insultó 
llamándole maricón, replicando estereotipos al respecto 
de la vida personal del adversario que frecuentaba boats 
gays por la puerta del frente, pero no empuñaba esa  

bandera como una causa. Aquella era la tercera confronta-
ción entre ellos en casi dos años. Cada uno vencería una 
vez, Emile por nocaut y el Kid por decisión dividida, lo que 
hizo que su rival le pidiera la revancha.

Buena parte de ese tipo de hechos entre bastidores 
están debidamente contextualizados en la narrativa, a la 
manera de los filmes de pugilismo, de los cuales la indus-
tria de Hollywood ha sido pródiga en enredos de atrac-
tivo motivacional. Tanto la dramaturgia de Roveri como 
el guion de Lucelia Sergio refuerzan la humanidad de los 
personajes, inspirados en hechos reales y actuados por 
Sidney Santiago Kuanza, cofundador de Os Crespos, como 
Emile, y Rodrigo de Odé, como el Kid. El filme-espectáculo 
es fraternal en el modo como asume al dúo, más allá de los 
roles de vencedor y vencido, luchador y oponente; recrea 
sus orígenes, sus madres, sus infancias, sus sueños, sus 
países: uno, oriundo de un territorio colonial de los Esta-
dos Unidos de América; el otro, de un régimen pre-revo-
lucionario después transformado en sistema comunista, y 
sometido a embargo comercial, diplomático y aéreo desde 
el año 1962 –el mismo año de la fatídica lucha, desde 
que el entonces presidente John Kennedy prohibiera las 
importaciones de productos de Cuba y viceversa–.

encantado con los golpes. “¿El qué?”, responde el hombre. 
“Un negrón matando a otro”, prosigue ella, después de 
darle un beso al hijo y pedirle que se vaya a dormir en vez 
de asistir a ese festival de puñetazos. Cuando se da cuenta 
de que la pelea salió de control, la mujer grita, desesperada: 
“¡Quita esa mierda, quítala!”. “Él está matando al otro”.

Aquella casa, como casi todas las escenas de interiores, 
está ambientada desde el punto de vista escenográfico en el 
propio ring usado como set; en cuanto a las secuencias en 
exteriores, como regla, transcurren junto a paisajes natura-
les. Las directoras incorporan sus convicciones autorales al 
proyecto colectivo, y aportan nuevos matices a la historia, 
bañada por la inseguridad masculina y articulada en torno 
del combate de los boxeadores negros Emile Griffith (1938-
2013) y Benny “Kid” Paret (1937-1962), a quienes se dedica 
este trabajo, ambos afrocaribeños radicados en los Estados 
Unidos y protagonistas de la disputa por el título mundial 
en la categoría de peso welter, en abril de 1962, la que llevó 
al segundo pugilista al nocaut, al coma y, diez días después, 
a la muerte.2 Si no bastase con hacer explícitos meandros de 
las sociedades estructuralmente racistas, aparece el doble 
prejuicio sufrido por Griffith, nacido en las Islas Vírgenes 
estadunidenses, debido además a su orientación sexual. Él 
fue considerado como el primer atleta del ring estaduni-
dense que asumió la bisexualidad.

El deseo de un hombre (y de un negro) por hombres 
o mujeres resultaba perturbador para la cultura boxística 
de seis décadas atrás. Las provocaciones homofóbicas del 
oponente, el Kid Paret, de origen cubano, y el ostensivo 
hostigamiento de la prensa sensacionalista acerca de sus 
asuntos de alcoba, culminaron en la secuencia de menos 
de diez segundos de golpes lanzados por Griffith en el 
décimo segundo asalto. Cuando el juez lo apartó, el cuerpo 
del Kid Paret se deslizó por las cuerdas, como pudo ates-
tiguar la incrédula platea del Madison Square Garden, el 
legendario estadio de Nueva York, y también los catorce 
millones estimados de televidentes que seguían la pelea 
desde sus casas. Las escenas violentas impactaron a los 
espectadores y provocaron la suspensión de las transmi-
siones hasta la década siguiente.

2 Si tiene curiosidad, vea los rounds 1, 6 y 12 de la pelea de 1962, aquí: 
www.youtube.com/watch?v=h_7e-WziPJE

SOBRE LA CÍA. OS CRESPOS DE TEATRO
Os Crespos es una agrupación teatral de investigación 
escénica y audiovisual, debates e intervenciones públi-
cas, compuesto por actores y actrices negros y negras. 
Se formó en la Escuela de Arte Dramática (EAD), vin-
culada a la Escuela de Comunicaciones y Artes de la 
Universidad de São Paulo, y está activa desde 2005. La 
Compañía trabaja, hace dieciséis años, la construcción 
de un discurso poético que debata la sociabilidad del 
individuo negro en la sociedad contemporánea, sus des-
doblamientos históricos y la construcción de su iden-
tidad, aliado a un proyecto de formación de público y 
perfeccionamiento estético.

La Compañía ha circulado con sus espectáculos, inter-
venciones y conferencias por diversas ciudades y estados 
del país, además de haberse presentado en Alemania y 
España. Tiene en su repertorio siete espectáculos teatra-
les, once intervenciones urbanas; la elaboración y publica-
ción de la revista de teatro negro Legítima Defensa, que va 
para su cuarto número; la Muestra Cinematográfica Faz 
lá o Café (Haz el Café Ahí) en colaboración con el Grupo 
Clariô de Teatro, los cortometrajes D.O.R (Dolor), Nego 
Tudo e Imagem Autoimagem (Niego todo e Imagen autoima-
gen); y desde 2018, la Compañía promueve las “Segundas 
Crespas”, encuentros entre artistas para discutir el arte 
negro y es una de las organizadoras del Fórum de Perfor-
mance Negro de São Paulo.

Entre los principales trabajos de Os Crespos, están: 
Anjo Negro de Nelson Rodrigues + A Missão de Heiner 

Müller (Ángel negro de Nelson Rodrigues + La misión 
de Heiner Müller, 2006) dirigida por el alemán Frank 
Castorf, director del Teatro Volksbühne; Ensaio Sobre 
Carolina (Ensayo sobre Carolina), con texto y dirección 
de José Fernando Peixoto de Azevedo (2007); la trilo-
gía Dos Desmanches Aos Sonhos (Del desmantelamiento 
de los sueños, 2011-2013), que investiga el impacto de 
la esclavitud en la forma de amar de los brasileños 
y está compuesta por los espectáculos Além do Ponto 
con dirección de José Fernando Peixoto de Azevedo, 
Engravidei (Me embaracé), Pari cavalos e Aprendi a Voar 
sem Asas (Parí caballos y aprendí a volar sin alas) y Car-
tas à Madame Satã ou me Desespero Sem Notícias Suas 
(Cartas a Madame Satá o me desespero sin noticias suyas), 
ambos con dirección de Lucelia Sergio. Os Coloridos 
(Los de color, 2015) texto de Cidinha da Silva con direc-
ción de Lucelia Sergio; Alguma Coisa a Ver Com Uma 
Missão (Algo que hacer con una misión, 2016) que tiene 
dramaturgia de Allan da Rosa.

En 2019 la Compañía realiza las Terceras Crespas en 
el Centro Cultural São Paulo, con las cuales concurre al 
Premio Aplauso Brasil 2019, en la categoría Destaque. Y 
en 2021 estrena su nuevo filme Dois Garotos que se Afas-
taram Demais do Sol (Dos muchachos que se alejaron dema-
siado del sol), y un espectáculo infantil denominado De 
Mãos Dadas Com Minha irmã (De manos dadas con mi 
hermana), además de la publicación del tercer y cuarto 
números de la revista Legítima Defensa.

Más información en ciaoscrespos.com.br
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Mas quién sabe si la mayor transgresión en esta expe-
riencia es la que se deriva sobre todo de la forma autónoma 
en que las mujeres se insertan detrás y frente a las cáma-
ras. Madres, esposas, amantes, ellas no están ahí como 
meras coadyuvantes. En momentos inesperados, las direc-
toras hacen como que se colocan guantes acolchonados 
para entrenar delante del saco de boxeo o evolucionar en 
pasos coreográficos. Invierten la expectativa de la mujer 
víctima de la violencia, dueñas de sí al revelar que también 
saben utilizar las manos para atacar y defenderse. La actriz 
Mônica Augusto conduce esa presencia con mayor desem-
peño físico en personajes que arañan el piso, mientras que 
su colega Teka Romualdo camina por zonas más seguras, 
como requiere, por ejemplo, el personaje de la madre de 
Emile y su renuencia a ver el músculo del deseo del hijo más 
allá de la acción de ganar cinturones.

Representar no es la mejor palabra para definir la 
postura de este trabajo. Las actuaciones, la fotografía de 

escena, la dirección de arte, todo en Dos muchachos que se 
alejaron demasiado del sol puede ser leído en la paleta de 
una performatividad de veras equilibrada sobre el borde 
del drama. En el preámbulo de la pieza, Roveri afirma que 
la dinámica “fue pensada para obedecer rigurosamente el 
reglamento de las peleas de boxeo: 12 escenas, o rounds, 
con duración de tres minutos cada una, y un intervalo 
de un minuto entre ellas”. En este sentido, es un punto 
a favor del montaje de Appes, la función aglutinadora en 
el corazón de la obra, proporcional a la preparación del 
elenco por Lucelia Sergio, y a la preparación corporal y 
coreográfica de la pelea, a cargo de Carolina Nóbrega. Las 
tres artistas atraviesan el movedizo terreno de lo mascu-
lino con valentía y sensibilidades otras, movilizadas desde 
sus respectivos lugares escénicos y cinematográficos.

Las voces de quien está en coma y de quien venció pero 
se siente prostrado por la muerte inminente del otro; o, en 
contrapartida, de quien es perseguido por el fantasma de 
aquel que derribó, ese sentimiento bidireccional, genera 
tensiones operadas con vitalidad en términos de len-
guaje. Concomitantemente, surgen flashbacks biográficos, 
de un lado y de otro, de tal manera que el contenido fic-
cional traduce espasmos y estados de delirio acordes con 
la hemorragia cerebral que mató a Benny Kid Paret a los 
veinticinco años. Y hay margen para pensar inclusive en la 
demencia pugilista que, en el futuro, secuestraría la cons-
ciencia de Emile Griffith, fallecido a los setenticinco años.

En la génesis del Kid están las manos encallecidas por 
el machete, la herramienta del adolescente que trabajaba 
bajo el sol abrasador en la zafra azucarera en Cuba. En la 
de Griffith, la suavidad de las manos de quien confeccio-
naba sombreros femeninos, un artista de la moda que pre-
firió seguir otra carrera. De contrastes así, subjetivos, al 
carácter constitutivo de cada uno, Odé y Kuanza dejan ver 
a los muchachos y a los hombres cargados de deseo, que 
superaron las condiciones de sus familias empobrecidas  

y se hicieron diestros en la práctica del deporte que lo 
aproximara por medio de la rivalidad. Un deporte al cual 
se entregaron incondicionalmente, lanzándose de cabeza 
a su ejercicio. Cuando Emile, interpretado por Kuanza, 
se afeita durante el baño y se lleva la navaja al rostro, es 
inevitable no recordar otra escena de Odé, como Vado, y 
Lucelia Sergio, como Neusa Sueli, en la versión de la pieza 
de Plínio Marcos Navalha na carne negra (2018), bajo la 
dirección de José Fernando Peixoto de Azevedo. La dig-
nidad y la falta de condescendencia con la que el drama-
turgo santista trata a sus personajes encuentran eco en 
el modo como Lucelia Sergio los dispone. Odé y Kuanza 
dosifican los dolores, los sueños y los abismos.

Kuanza viene de actuar en trabajos relacionados con 
el mundo del boxeo, que le dejaron una ventaja extra para 
jugar con los instintos de la fuerza y el erotismo. En la 
pieza-manifiesto Negror (2016), creación paralela del Selo 
Homens de Cor, el actuante dirige y contrapuntea con sus 
pares mientras deambula por espacios periféricos o cen-
trales, al aire libre, para performar con el cuerpo negro de 
espalda desnuda, vistiendo calzón y guantes de pugilista, 
en recuerdo de las Madres de Mayo, movimiento de ciuda-
danas que perdieron a sus hijos asesinados por agentes de 
seguridad pública después del toque de queda provocado 

Lucelia Sergio y Cibele Appes expanden la noción de 
lucha a la identidad de los sujetos sociales y culturales. 
Desde la perspectiva de ambas, la lona está más baja. Las 
imágenes en blanco y negro amplifican los códigos ima-
géticos de la negritud. Sobre todo en su cuarto final, el 
cortometraje se articula fuertemente con la afrobrasileñi-
dad, que ya venía apuntada por cauces también caribeños 
a través de la banda sonora de Dani Nega y en el diseño de 
sonido en colaboración suya con Appes. La suma desem-
boca en una estética de transe afiliada a la condición de 
artistas del teatro negro, conscientes de los reflejos de la 
diáspora y de las reverberaciones del continente ancestral 
en las opciones expresivas recorridas.

Las directoras trascienden la superficie de los hechos, 
elaboran un rito de pasaje tropicalizado, como si conduje-
ran una ofrenda de amistad y resistencia hacia la juventud 
negra representada por la mayoría de las personas involu-
cradas en el proyecto.

El boxeador Kid Paret en la escena del coma hospitala-
rio en Dos muchachos que se alejaron demasiado del 
sol: el actor Rodrigo de Odé junto a la actriz, directora 
y guionista Lucelia Sergio, cofundadora de Compañía. 
Os Crespos de Teatro, como esposa, y a Kenay Barbosa, 
como el hijo del deportista. Foto: Mariana Ser.

Kuanza (al centro), Eduardo Silva (izquierda), Teka 
Romualdo (atrás) y Mônica Augusto en el cortometraje. 
Foto: Isabel Praxedes.



32  _  Conjunto 201  /  octubre-diciembre 2021 Valmir Santos La musculatura del deseo Sumario

por si tenía el brazo erguido como noqueador –también se 
sabe que intentó visitarlo en el hospital, pero se le impi-
dió–, Lucelia Sergio instaura un gesto subversivo aun más 
radical, en el pasaje equivalente del espectáculo, desde 
el interior de la adaptación de este que “es un mundo de 
hombres”, como dice/piensa el Kid. Pues si el beso gay en 
los dibujos animados excita los rencores de un falso pre-
fecto moralista, que los manda a censurar,4 no es difícil 
imaginar el efecto de ese acto en pleno ring, con el rostro 
de otra persona inclusive ya con hematomas.

Es aquí que dramaturgia y guion convergen en el dis-
curso básico de esta historia, enunciada en el filme-espec-
táculo por medio de la voz en off de Emile:

Después de tantos años, yo veo como las cosas siguen 
siendo extrañas. Mato a un hombre y la mayoría de la 
gente de alguna manera lo entiende y hasta me perdona. 
Y entonces, yo amo a un hombre y para la mayoría de la 
gente eso es un pecado mortal. Amar a un hombre hace 
de mí un tipo malvado, un demonio. Tampoco me han 
arrestado nunca por eso, por amar a un hombre, pero 
el hecho de que nunca podría amar a un hombre libre-
mente convirtió mi vida en una cadena perpetua.
Con Eduardo Silva como complemento del elenco, que 

asume al personaje del técnico de Emile, el mismo papel 
con el cual João Acaiabe se comprometió en la lectura dra-
mática de 12 rounds en julio de 2019, en la sala principal del 
Itaú Cultural, no hay duda de que el texto pide un montaje a 

4 En septiembre de 2019, la Alcaldía de Rio de Janeiro, entonces 
gobernada por el político y pastor evangélico Marcelo Crivella, 
ordenó a sus agentes de seguridad recoger la historieta Vengadores 
- La cruzada de los niños, en el ámbito de la Bienal del Libro do Rio. 
La cubierta de la publicación mostraba la imagen del beso entre 
dos superhéroes hombres. El Tribunal Supremo Federal derribó la 
tentativa de censura.

la altura de la teatralidad que emana de este –y Os Crespos 
proyectaban la escenificación desde antes de la pandemia–. 
En esa ocasión, estaban allá, además de Acaiabe, –infeliz-
mente fallecido en marzo pasado, a los setentiséis años–, 
buena parte del equipo ahora involucrado en el corto, como 
Lucelia Sergio, Kuanza, el responsable del sonido directo 
EduLuz, y el director de producción Rafael Ferro, además 
de artistas como Lena Roque e Rogério Brito. La lectura-au-
dición ya proyectaba como el boxeo de Norteamérica per-
mitiría a creadores del sur del continente apropiarse de él 
para hablar del racismo, de la homofobia y del patriarcado a 
la brasileña, como en el tratamiento a lo Nelson Rodrigues 
acerca de la tara del “subjornalismo” que exagera los hechos 
y acontecimientos.

A lo largo de la historia de la humanidad, esta lucha mile-
naria con los guantes, a puñetazos, evolucionó con vieses 
militar, ritualista y religioso. Era común que la victoria de 
un boxeador solo ocurriera después de la muerte del otro, 
un sentido de violencia resaltado por el investigador Jônatas 
Marques Caratti en la tesis Dentro e fora dos ringues: O pro-
cesso de constituição do boxe moderno e sua difusão e recepção na 
América Latina (Séculos XVIII - XX), (Dentro y fuera del ring: El 
proceso de constitución del boxeo moderno y su difusion y recep-
ción en la América Latina. Siglos XIX y XX) defendida en 2017 
como parte del programa de posgraduación en Historia de la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul.

Emile Griffith y Benny Kid Paret se enfrentaron por 
última vez aproximadamente en medio de la línea de 
tiempo que va del vehemente rechazo de la militante Rosa 
Parks a ceder su lugar en el ómnibus a un hombre blanco, 
hasta el asesinato del reverendo Martin Luther King, Jr., 
en 1968, emblemas de resistencia y lucha por los derechos 
civiles de la población negra estadunidense, con fuerte 
repercusión global.

Volviendo al Brasil, precisamente al 26 de diciembre de 
1914, el escritor Oswald de Andrade, el genial autor de O rei 
da vela (El rey de la vela, 1933), en su sección de pie de página 
Lanterna Mágica, publicada en el semanario O Pirralho, 
queda atrapado por un vergonzoso montón de insultos 
racistas. En el texto “O Natal de Jack Johnson”, el poeta 
modernista comenta acerca del paso por Brasil del boxeador 
estadunidense del título, entonces campeón mundial en la 
categoría de peso-pesado, pionero en el desempeño como 

campeón de los afrodescendientes en el deporte y que acu-
muló sucesivas victorias sobre antagonistas blancos. Tras 
informar que Johnson (1878-1946) viajaba en compañía 
de una mujer blanca, Andrade afirma, en la ortografía aquí 
actualizada, que él “es hoy el sugestivo semidiós de la bruta-
lidad, valor agregado porque a las excelencias de los atletas 
más consumados se une el color animalista del negro”. Y pro-
sigue: “Inconsciente, embotado, insensible, él choca contra el 
rostro del último detentador de la gloria musculosa blanca 
en un partido”; “Para el gran público, lo salva la rigidez per-
manente de sus músculos de gorila”. Y por ahí va.

En la tesis Un boxeador en la arena: Oswald de Andrade y las 
artes visuales en Brasil (1915-1945), presentada al posgrado 
en Artes Visuales de la Escuela de Comunicación y Artes de 
la Universidad de São Paulo, Thiago Virava señala que “Al 
racializar el comportamiento, las reacciones y decisiones de 
Johnson, Oswald de Andrade no disimula su visión inferior 
y racista del negro”.

Para responder a ese tipo de actitud y de pensamiento 
atrasados, desgraciadamente aún esgrimidos por indivi-
duos e instituciones, Dois garotos que se afastaram demais 
do sol (Dos muchachos que se alejaron demasiado del sol) acen-
túa su poética de ennegrecimiento. No rehúye la lucha, va 
directo al grano, da cuerpo, imagen, música y letra al pal-
pitar del arte con las urgencias de las personas y las ideas 
en esta época de la vida y de la Tierra.  q

Traducción del portugués V.M.T.

por la facción Primeiro Comando da Capital (PCC),3 en 
mayo de 2006. En el cine, Kuanza protagonizó el cortome-
traje Diamante, o Bailarina (Diamante, la bailarina, 2016), 
dirigido por Pedro Jorge, que trata sobre un personaje que 
de día entrena en busca de ser un eximio boxeador y, de 
noche, se monta como drag queen en un club LGBTQIA+.

Una vez integrados a la máquina de moler gente –por 
medio de fotogramas de la escultura de 2019 Património=  
nóis (Busto al Desconocido / Getúlio desaparecido), de la 
artista Erica Ferrari, corroboran este sentimiento– a tra-
vés del furor mediático y el afán de los apostadores, Emile 
pregunta a un interlocutor fantasma: “¿Quién nos enseñó 
a odiarnos tanto a nosotros mismos? ¿Alguna vez te lo has 
preguntado?”. En este punto, ya él no está ubicado en el 
contexto estadunidense, sino que pisa la franja de arena de 
una playa brasileña. Bien vestido con ropa social disonante 
desde el punto de vista del medio ambiente, sostiene en sus 
manos un arreglo de flores mientras observa a su archiene-
migo entrar al mar y desaparecer bajo las olas.

Si la grabación de la pelea de 1962 muestra que Griffith 
se aproximó inmediatamente después del golpe a Paret 
para chequear su estado, antes incluso de preocuparse 

3 El 15 de mayo de 2006, la facción criminal llamada Primer Comando 
de la Capital (PCC) dejó a la población de São Paulo atónita y 
amedrentada. Eje financiero del Brasil y centro de la mayor metrópoli 
de la América del Sur, se paralizó después de la ola de ataques 
contra agentes de seguridad del Estado iniciada en la noche del día 
12. A causa del pánico motivado por las muertes en serie, escuelas, 
establecimientos comerciales y empresas cerraron sus puertas 
más temprano. Hasta dependencias públicas, como tribunales y el 
Ministerio Público dispensaron a sus funcionarios y abreviaron el 
expediente. Los trabajadores se refugiaron en sus casas. La ciudad 
se silenció. El saldo de los ataques de aquel mes reveló un cuadro de 
violencia sin precedentes en el país. Entre los días 12 y 21, hubo 564 
muertos en todo el estado, entre ellos 59 agentes públicos. Muchos 
homicidios con características de ejecución sumaria aún no han sido 
esclarecidos por la policía ni procesados por la Justicia. En un único 
fin de semana, 94 presidios se rebelaron e incontables ómnibus 
fueron incendiados por bandidos en diversas localidades del interior 
paulista. Todo bajo el comando del PCC. Fuente: O Estado de S. Paulo, 
dosier “Domínios do crime: 10 anos dos ataques do PCC”, 2016. 
Ver: infograficos.estadao.com.br/cidades/dominios-do-crime

En la escena del pesaje, Rodrigo de Odé (izquierda) y 
Sidney Kuanza. Foto: Mariana Ser.
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los maquillajes, los artificios, las farsas, en función de la 
virtualidad, tratando de recuperar ese conflictivo matri-
monio entre el mundo audiovisual y el de la representación 
directa. En casi todas partes, los viejos baúles con decenas 
de montajes registrados en primitivos soportes pretendie-
ron convertirse en alternativa nostálgica para mantener en 
alto las banderas de la teatralidad.

La discusión entre el “convivio” y el “tecnovivio” se 
puso al orden del día y, a pesar de la existencia de vehe-
mentes festivales virtuales, el otrora llamado “arte de las 
tablas” parecía tener sus días en cuenta regresiva. Para 
colmo, el gran maestro del teatro colombiano, Santiago 
García murió, como una de las crueles ironías del destino, 
en los días en los que la plaga del coronavirus encerraba 
de un portazo a todo el mundo, a los del arte y a los de la 
vida, a los europeos y a los americanos, a los africanos y 
a los extraterrestres. Lo que parecía una fábula de corte 
lovecraftiano se había convertido en una realidad donde 
los días parecían contados con los dedos de una sola mano.

LOS DISPOSITIVOS DE LA PESTE
¿Cuál es el teatro que debemos hacer en el 2021?

Después de las pandemias, las borrascas, los apocalip-
sis de la política, el renacimiento de nuevas urgencias, las 
redes sociales, los juicios mediáticos, la corrección política, 
el lenguaje incluyente, el streaming, la transformación de 
los medios audiovisuales, la reconfiguración del entreteni-
miento, ¿cuál es el lugar de las puestas en escena? Durante 
el año 2020, el mundo de las representaciones se sacudió 
hasta la base de sus cimientos. Todos nos miramos al espejo 
y comenzamos a reivindicar la presencialidad como una 
condición esencial para la persistencia de nuestro oficio. 
Sin embargo, los meses pasaron, el año de la peste se man-
tuvo con sus resistencias fatales y pareciera como si, ahora 
sí, las artes de las relaciones directas tuviesen que hacer un 
discreto mutis por el foro. Pero los artistas son, somos, una 
estirpe signada por la terquedad. Muchos permanecieron 
agazapados, debajo de las ruinas, esperando a que pasase 
la tormenta. Otros, decidimos articular las máscaras,  

Umbral Teatro 30 años: antes y después
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Cali, sobre todo, no fue precisamente actuar sino, 
sobre todo, dirigir. Le estoy hablando de los comienzos 
de la década del 80.
Esas fueron sus palabras en aquel momento.
A Carolina y a Nacho los vine a conocer, realmente, 

en los tiempos en que se hizo la obra El viento y la ceniza 
de Patricia Ariza con el Teatro La Candelaria. Fueron 
momentos tan difíciles como los de la pandemia. La 
Colombia de la segunda mitad de la década del 80 era 
un hervidero de asesinatos y de amenazas que parecía 
no tener fin. Cuando el grupo liderado por Santiago Gar-
cía se sumergió en otra de sus obras maestras (El paso: 
parábola del camino) se consolidó la violencia y comenzó 
lo que luego terminó convirtiéndose en el exterminio de 
todo un partido de izquierda. Un par de montajes más  

(Maravilla estar, La trifulca), hasta que Carolina Vivas e 
Ignacio Rodríguez decidieron construir su propio destino. 
A pesar del desconcierto, en el país se vivía una extraña 
necesidad de la fiesta, como una manera de paliar sus 
abismos. “Colombia se derrumba y nosotros de rumba”, 
se convirtió en una frase traviesa con la que se con- 
trarrestaba lo irremediable. Luis Ospina, desde la trin-
chera del audiovisual, reconstruiría con vehemencia 
aquellos tiempos incomprensibles, los cuales viví con un 
pie en el teatro y otro en el audiovisual. Hay dos documen-
tales que dan cuenta de estos viajes: Todo comenzó por el fin 
(2015), el canto del cisne de Ospina y El Teatro La Candela-
ria 50 años: recreación colectiva (2016) realizado a tumbos 
por el que escribe estas líneas.

Tengo recuerdos cruzados alrededor de los tiempos 
de la fundación de Umbral Teatro, pero ahora, desde la 
perspectiva de los días felices, lo siento como un tránsito 
natural entre la vida del Teatro La Candelaria y la gesta-
ción de una actitud consecuente con los años gloriosos de 
la creación colectiva. 

En aquellos meses fatales pensé mucho en Umbral  
Teatro. De alguna manera, Carolina Vivas, Ignacio Rodrí-
guez y todos sus colaboradores habían aprendido a 
sobrevivir en medio de las vicisitudes y un latigazo más 
no debería representarles mayores sorpresas. Ellos han 
sabido esperar y, en el momento propicio, han salido con 
Segundos, Electra o la caída de las máscaras, Filialidades, De 
plazas, juglares y cadalsos, Gallina y el otro, Cuando el zapa-
tero remendón remienda sus zapatos, La ópera de tres centa-
vos, Antes, La que no fue, Donde se descomponen las colas de 
los burros, De peinetas que hablan y otras rarezas, Rumor y, 
después de la era de las vacunas, Los mártires.

Mientras tanto, Carolina Vivas ha seguido con sus 
indagaciones dramatúrgicas, sus talleres de escritura 
(“Punto cadeneta punto”) e Ignacio Rodríguez ha sabido 
crear hermosas experiencias de video-teatro en el mundo 
académico, experimentando con todas y cada una de las 
herramientas que la temporada de fiebres le ha puesto a 
su alcance.

He recordado el recorrido de Umbral Teatro y de sus 
gestores, porque los conozco y he aprendido a quererlos, 
a admirarlos y a respetarlos desde los ya lejanos tiempos 
en los cuales fueron actores del Teatro La Candelaria y el 
mundo en el que se desenvolvían parecía perfecto. Alguna 
vez entrevisté a Carolina Vivas y, para mi sorpresa, me 
confesó que había vivido en Cali (mi ciudad natal), que 
había hecho teatro y que había convivido con el TEC de 
Enrique Buenaventura y con el Programa de Teatro de 
la Universidad del Valle. No recuerdo haberme cruzado 
nunca por su camino, porque Carolina no se instaló en 
la capital del departamento, sino que se camuflaba en el 
mundo de los escenarios. 

Debo confesarle que siempre he sido muy tímida y Cali 
me producía cierto pánico. Para decirle la verdad, en su 
ciudad cumplía con mis obligaciones y luego me ence-
rraba. Nadie puede decir que me vio en algún rumbea-
dero de la ciudad, porque nunca fui. Yo era chiquita y 
me dediqué a mis estudios en la universidad, al TEC, 
a la Libre y, para completar, fundé un grupo de tea-
tro… ¡con policías! Lo que me costó que me miraran 
con cierta desconfianza algunos amigos del mundo del 
arte, pensando que me estaba aliando con el enemigo. 
Qué poco me conocían. Conclusión, lo que yo hice en 
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hicimos obras de la dramaturgia universal. Mi preocu-
pación no giraba en torno a si los actores eran jóvenes 
o no. Me interesaba ponerme el desafío de sacar ade-
lante proyectos artísticos exigentes con esos mucha-
chos. Fue un adiestramiento estupendo. 
De esa época es la adaptación de un cuento de Laura 

Restrepo titulado “Amor sin pies ni cabeza”. Quiere decir 
que, cuando el grupo se lanzó a la aventura de Segundos 
(ahora que lo pienso, una de las obras emblemáticas de la 
segunda mitad del siglo XX en Colombia…), Umbral Tea-
tro estaba listo para lanzarse a una aventura de alto vuelo. 
“Esa obra fue casi simultánea a la creación de Segundos”, 
me recordaba Carolina.

Cuando fundamos Umbral fundamos también nuestro 
Laboratorio permanente de actores jóvenes, que fun-
ciono casi quince años, paralelo al trabajo del grupo. 
Amor sin pies ni cabeza funcionaba muy bien con el 
público, los jóvenes permanecían en el taller hasta 
seis años continuos, así que la seguimos presentando 
muchísimo. Yo había hecho por lo menos ocho obras, 
todas de dramaturgia propia. Además, la mirada que 
te da un joven entre los catorce y los dieciocho años 
siempre es una mirada perversa. Fue un alimento muy 
interesante y creo que allí hay textos que son bastante 
buenos. Me gusta mucho Mordiscos de vida…
Sobre lo que representó Segundos, en su momento, es 

difícil precisarlo. Podría decir que se trata de una obra que 
aún permanece viva en el repertorio estable del grupo, 
aun cuando los tiempos insisten en deshacerla. Pero ¿es la 
obra más representativa de un conjunto que atraviesa los 
treinta años como si la vida no se diera cuenta? “Yo creo 
que Segundos es una obra que probablemente se hizo con 
la fuerza de la necesidad”, afirma Carolina.

Estrenar esa obra era de una urgencia imperiosa. Si no 
hubiera pasado, simplemente no hubiera hecho más 
teatro. Es una obra que a mí me gusta mucho, porque 
ahí se articula la música y el teatro de una manera casi 
perfecta. Quizás es la única obra nuestra que no tiene 
ninguna alusión ni histórica, ni política, ni social, y sin 
embargo la obra es nuestra interpretación de lo que 
estaba viviendo el país de una manera tan terrible. 
Pero como es una obra ya vieja, podría desdibujarse. 
Sin embargo, el hecho de existir, con el mismo elenco, 

ya es un asunto considerable. Ahora bien: hay otra obra 
emblemática nuestra, que es Gallina y el otro. No solo 
por su larga existencia, sino porque ha vivido con más 
regularidad, porque se ha presentado en muchas par-
tes del país y del mundo, es un montaje que dialoga 
muy bien con el público. Pone al espectador en un lugar 
donde nosotros queríamos que estuviera. Además, nos 
obligó a trabajar con la técnica del teatro de muñecos. 
Por último, creo que un punto ideal nuestro es el expe-
rimento que hicimos con Donde se descomponen las colas 
de los burros. Allí partimos de un texto mío, con un pro-
ceso de creación escénica colectiva, bajo la dirección de 
Ignacio Rodríguez. Yo me temo que nadie me monta-
ría tan bien como Nacho. Y no me puedo olvidar de La 
que no fue, porque es muy distinto crear un texto en el 
escritorio, a construirlo de acuerdo con lo que sale en 
el escenario. 

Ese diálogo entre el pasado y el presente es un desafío 
continuo en las creaciones de Umbral Teatro. Como todos 
los grandes conjuntos escénicos, Carolina, Ignacio y el 
equipo no se tranquilizan en la zona de confort. Necesitan 
correr riesgos continuos:

Esa preocupación por el presente es la que ha atrave-
sado siempre nuestro trabajo. Si uno se pregunta por 
el pasado es para fustigar el presente. Cuando el zapa-
tero remendón remienda sus zapatos es una obra sobre la 
guerra de los mil días. Pero yo recuerdo una función en 
Usme, donde la gente nos preguntaba en el foro todo el 
tiempo sobre su equivalencia con la actualidad. Cada 
obra nos invita a hacernos muchas preguntas, no sola-
mente sobre la realidad, sino sobre el oficio. Baste citar 
el caso de La que no fue donde, al mismo tiempo, nos 
preguntábamos por la persona y el personaje, por la pre-
sentación y la representación, temas que forman parte  

El gran problema de la creación colectiva es que la 
hayan llamado así. Y que la palabra colectiva encierre 
tantas cosas. Porque, en efecto, la idea que hay desde 
afuera es esa. Que todo hay que decidirlo en grupo, que 
hay que votar para ver si la protagonista se viste de 
rojo. Hace poco, le oí a Patricia Ariza, a propósito del 
cumpleaños de La Candelaria, una frase en la que decía 
que, sobre todo en la creación colectiva, se necesita la 
figura del director y estoy absolutamente de acuerdo. 
Lo que es colectivo en la creación colectiva es la pes-
quisa, la búsqueda. Pero la escritura es individual. Y 
esa le compete al director/dramaturgo. Ahora: en la 
pesquisa también hay creación. Pero no en absoluta 
libertad. Son pesquisas muy organizadas. Yo creo que 
la agudeza de un director en una creación colectiva 
está justamente en la manera como guía la pesquisa,
Así me dijo Carolina en su momento. La creación colec-

tiva según Umbral Teatro se fue construyendo de acuerdo 
con certeras miradas individuales y que han reivindi-
cado, con creces, la figura de la dramaturgia en solitario. 
Es curioso que, en La Candelaria, Carolina Vivas no haya 
puesto en escena ningún texto suyo. Pero en aquellos 
tiempos, ella jugaba, de cierta manera, como aprendiz. 
Llevaba obsesivas notas de los procesos y, ojalá, algún día 
se decida a publicar semejantes tesoros.

“CAROLINE SAYS…”
En cuanto a “la lanzada al agua” de Umbral Teatro con su 
“primera” obra de dramaturgia propia (titulada Segundos), 
Carolina me recordó algunos detalles:

Yo trabajé en un convenio con la Cooperativa del Incora. 
Ellos nos mandaban a sus hijos a La Candelaria, a un 
taller de jóvenes. Nacho y yo trabajamos juntos en ese 
proyecto. Me adiestré creando una cantidad de obras 
con jovencitos, apasionada y feliz de hacerlo. Fue un 
aprendizaje enorme. Todas las estrené en la sala de 
La Candelaria. Hice obras como El ciego del mirador o 
Caricriaturas. Las escribía yo, explorando nuevos pro-
cedimientos dramáticos. Cuando nos salimos de La 
Candelaria, Nacho y yo nos fuimos a trabajar al TPB y 
allí organizamos otro taller de jóvenes. El bar del silen-
cio, Mordiscos de vida, Pluma de mariposa… fueron algu-
nos de los títulos que allí montamos. Al mismo tiempo, Segundos
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de las reflexiones actuales de nuestro quehacer. En esa 
obra, solo hay dos alusiones a la violencia colombiana. 
El resto son intimidades. Sin embargo, atrás, como telón 
de fondo, está el país. Pienso que, en última instancia, 
lo que uno quiere es entender su presente. Ahora bien: 
las dificultades que aparecen para hablar del presente 
desde el presente son muy interesantes.

Cuando llegó la pandemia, Umbral Teatro, al igual que 
en la fábula de “La cigarra y la hormiga”, habían cosechado 
lo suficiente como para sentarse a reflexionar. Es muy 
probable que nunca, en la historia del teatro universal, se 
hubiese pensado tanto sobre el oficio como en la segunda 
década del nuevo milenio. De repente, era necesario sus-
pender por un tiempo para regresar con mayores ímpetus. 
Después de la estupenda temporada de Rumor en la sala 
del Teatro La Candelaria, el grupo se refugió en los cam-
pos y, desde allí, vio y vivió la pandemia. Ya había pasado 
la temporada de De peinetas que hablan y otras rarezas 
cuando, desde el escenario iluminado del Teatro Colón de 
Bogotá, los acertijos oníricos de Carolina Vivas saltaron 
a la vista. Creo que la primera obra “en convivio” que vi 
después de año y medio de confinamiento, fue Los márti-
res de Umbral Teatro en el escenario alterno de la Biblio-
teca “Julio Mario Santo Domingo”. Acababan de pasar las 
explosiones sociales que sacudieron a Colombia en el 2021 
y la polarización del país parecía no detenerse. La repo-
sición de este antiguo texto del grupo sirvió para mirar, 
desde otra perspectiva, lo que sucedía con las clases socia-
les en Colombia. Guardadas proporciones, una vez más, 
parecíamos encontrarnos a una obra como De caos & deca 
caos de La Candelaria, con la diferencia de que la reflexión 
sobre la burguesía, en el caso de Umbral, era mucho más 
hermética, mucho más amarga y la realidad, una vez más, 
se encargaba de enrarecerla.

Escribo estas líneas mientras Umbral Teatro avanza 
en su temporada de repertorio en el Teatro La Candelaria. 
Ellos, a su manera, saben abrir y cerrar ciclos. Han con-
seguido un público que los sigue y, por supuesto, ese es 
el mayor triunfo que cualquier conjunto escénico pueda 
lograr a lo largo de su existencia. La gesta vital de Caro-
lina Vivas, de Ignacio Rodríguez, de todos y cada uno de 
los amigos de Umbral Teatro continúa sin detenerse: en 
la sede propia (El Galponcito), en los grandes escenarios 
bogotanos, en los pequeños pueblos, fuera de las fronteras 
colombianas o en las tablas de los lugares emblemáticos 
de una Colombia que se resiste a desgarrarse. Mientras 
haya agrupaciones como la que nos ocupa, el teatro, con 
o sin pandemia, puede darse por bien servido y, sin temor 
a equivocarse, puede seguir naciendo y muriendo cada 
noche: los aplausos sabrán recompensarlos.  qRumor
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Esta obra rinde homenaje a Carlos Pizarro Leongómez, líder político y coman-
dante del grupo guerrillero M-19, quién dejó las armas para firmar un acuerdo 
de paz e integrarse a la vida política del país en 1990.

En esta creación colectiva del Teatro Quimera participaron Sandra Liliana 
Cortés, Diego Zamora, Mercedes Burgos, Sandra Ortega, Fernando Ospina, 
Joel Báez, Juan Piñeros, Daniela Ramírez, Dorian Romero y Jorge Prada. Los 
textos que sirvieron para la preparación, puesta en escena y construcción de la 
dramaturgia de esta obra a cargo de Sandra María Ortega, Fernando Ospina 
y Fabián Giraldo, fueron principalmente: Aquiles o el guerrillero y el asesino, de 
Carlos Fuentes, De su puño y letra, de Carlos Pizarro y Las mujeres en la guerra, 
de Patricia Lara. La trascendencia de esta figura histórica no la fundamenta-
mos en su valor personal o su carisma, sino por su compromiso, convicción y 
apuesta por un camino de paz. 

PERSONAJES DEL PRÓLOGO
VOZ DE CARLOS
CORO DE PASAJEROS

PERSONAJES DE LA OBRA 
LOCUTOR DE RADIO 
VIEJO
VIEJA
CARLOS
CORO DE PASAJEROS
MUJER
MARÍA JOSÉ
UNA PERSONA
VOCES DE HOMBRES
MARGOT
MADRE
MUJER 1
MUJER 2

MUJER 3
ASESINO
MOIRA 1
MOIRA 2 
MOIRA 3
FASCINADOR DE NIÑOS
JUAN ANTONIO
NINA 
ACALLADOR 
PASAJERO
TOPO 1
TOPO 2
VOZ RADIO
LUIS CARLOS GALÁN
JAIME GARZÓN
CAMARADA 1
CAMARADA 2
ACTRIZ 1
ACTRIZ 2
ACTRIZ 3
ACTOR 1

PRÓLOGO 
VOZ DE CARLOS. (En off). Yo creo en toda una serie de intangibles. Hay un 
universo mágico que vive alrededor de los hombres, a veces nosotros no lo 
tocamos, pero lo intuimos y se expresa de mil maneras. Ahora, no actúo obli-
gadamente alrededor de los oráculos. A veces voy en contra de los oráculos, 
porque el hombre tiene que ser como los griegos: gente que creía en la capaci-
dad del hombre de realizarse, aun en contra de los oráculos. Yo vivo mi vida 
pese a todo.
CORO DE PASAJEROS. (Recitan el aparte del poema “El barco” de Pablo Neruda.)
Pero si ya pagamos nuestros pasajes en este mundo, 
por qué, ¿por qué no nos dejan sentarnos y comer? 
Queremos mirar las nubes, 
queremos tomar el sol y oler la sal, 
francamente no se trata de molestar a nadie, 
es tan sencillo: somos pasajeros. 
(Cantado.)
Todos vamos pasando y el tiempo con nosotros: 
pasa el mar, se despide la rosa, 
pasa la tierra por la sombra y por la luz, 
y ustedes y nosotros pasamos, pasajeros.

I. EL FRAUDE
(Una pareja de viejos en bata levantadora. El Viejo escuchando la radio; la Vieja en 
labores matutinas.) 
LOCUTOR DE RADIO. Volvemos nuevamente para dar los resultados finales. 
¡Mucha atención! Para el representante de la ANAPO, un millón quinientos 
sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y ocho votos; y para el representante 
del Partido Conservador, un millón seiscientos veinticinco mil veinticinco 
votos. (El locutor sigue narrando.)
VIEJO. ¡Ay, juepucha! ¡Mija!, ¿Si oyó lo que dicen en la radio? ¡Pero no puede ser!
VIEJA. ¿Pero qué pasa?, ¿qué es tanto escándalo? ¡Diga, a ver, o deje escuchar!
VIEJO. ¡Voltearon todo! ¡Mija!
VIEJA. ¿Qué voltearon qué? Respire y hable claro que parece loco.
VIEJO. Pues que anoche cuando suspendieron la transmisión iba ganando el 
general Rojas Pinilla.
VIEJA. ¡Pero claro! Si yo se lo dije a usted, y hasta le dije que teníamos que 
comprar vestido nuevo para la posesión de mi General.
VIEJO. Eso, es que ya no había cómo le ganaran, y ahora dicen que ganó Misael 
Pastrana. No puede ser. 
VIEJA. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Oiga, arréglese y nos vamos para la sede 
de la ANAPO, a ver qué dice la capitana. ¡Vamos a las calles!
VIEJO. ¡Qué cuentos de capitana! Si esa es otra vieja loca. Además, para allá 
no nos podemos ir, porque dizque el presidente, el chiquito Lleras, puso un 
tanque de guerra al frente.
(Los viejos siguen discutiendo. Las gentes corren por las calles. Se escuchan ruidos 
de soldados. Confusión. Cambio de tiempo. La Vieja cosiendo, el Viejo con periódico 
en mano.)
VIEJO. Ala, vieja, ¿qué será esto?
VIEJA. ¿Qué será qué? Deje tanta joda y déjeme a mí con mi oficio.
VIEJO. ¡Ehhhh! ¡Pero si se pone delicada!
VIEJA. Muestre a ver qué es lo que le preocupa.
VIEJO. Pues no es que me preocupe, es que ya van varios días con esta pende-
jada. Sí, mire aquí en el periódico. 
VIEJA. Y después dice que la chismosa es una. Muestre a ver.
VIEJO. Que espere, que ya viene, que si tiene parásitos… Pues si es eso que 
tomen su Racumín y ya. 
VIEJA. El Racumín es para las ratas, no para los parásitos.
VIEJO. La misma cosa, todos esos son bichos de los que hay que deshacerse.
VIEJA. Yo conozco otro bicho… ¡y es más resabiado!
VIEJO. Yo no sé. Pero debían decir de una vez que es lo que anuncian, qué es lo 
que es esa joda del tal M-19. Yo lo que creo es que eso es un purgante. Pendejos 
que lo ponen a uno ahí a pensar inoficiosamente.
(Los viejos siguen su cotidianidad. Un grupo de personas van hacia el público can-
tando el himno del M-19. Cambio de tiempo. El Viejo escuchando la radio.)
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VIEJO. (Riendo.) ¿Si oíste, mija? Estos sí están locos de verdad.
VIEJA. ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué bicho le picó?
VIEJO. Trastiate para acá rapidito.
VIEJA. ¡Pero no ve que me estoy arreglando para salir!
VIEJO. No estarás pensando coger pa’ la calle, a verte con esas otras viejas 
chismosas.
VIEJA. Qué cuento de viejas chismosas. Si me estoy es alistando para comprar 
lo del almuerzo, pa’ darle la tragantina a usted. ¡Venga a ver, qué es lo que lo 
puso a gritar como loco!
VIEJO. No, ala. Ponme atención. ¡Que se robaron la espada de Bolívar!
VIEJA. ¿Quiénes? ¿Cómo así?
VIEJO. Esos del tal M-19. Esos cafres se metieron a la Quinta de Bolívar y se 
llevaron la espada. Esa cosa del M-19 no era un remedio, ni un purgante.
VIEJA. ¿Entonces son un grupo? ¡Ja! Esos sí que la hicieron buena.
VIEJO. ¡Cuál buena! Y ahora dicen que la espada vuelve a la lucha.
VIEJA. ¿A la lucha? Entonces son unos revoltosos…
VIEJO. ¡Lo que están es locos! ¿Será que no saben que la policía y el ejército ya 
tienen pistolas y fusiles? ¡Ala, definitivamente están mal de la cabeza!
VIEJA. (Saliendo.) ¡Sí, están mal de la cabeza! Dizque robarse la espada de 
Bolívar…

II. AVIÓN DE PAPEL
(Los pasajeros van entrando al avión con sus maletas. Se acomodan. Se aprecia la 
cotidianidad del viaje y se escucha el despegar del avión. Los pasajeros quedan está-
ticos mientras Carlos se desplaza a la izquierda. Se desarrolla un momento íntimo de 
Carlos. Al fondo, a la derecha vemos dos sillas vacías. En primer plano, a la derecha, 
en la penumbra, un hombre sentado en una silla se toma la frente como perturbado 
por algo, es el Asesino.)
LOCUTOR DE RADIO. Aparecieron en la vida política con una peculiar cam-
paña de avisos en la prensa, irrumpieron el mutismo de estos patios para dar 
un golpe que se oyera en toda América. Por eso escogieron un arma legendaria, 
la del hombre que más peleó en el continente.
CARLOS. (Escribiendo.) No sé por dónde iniciar esta carta… De un momento 
para acá, no estoy seguro de muchas cosas. La revolución como objetivo es la 
más bella realización del hombre. Pero es igual que aquel cielo que nos pinta 
la religión: un camino empinado lleno de obstáculos, tan trillado, que es fácil 
desviarse y coger rumbo al infierno. Los brazos y los ojos se me hinchan. Los 
brazos y tobillos se me zafan permanentemente. (Pausa.) He retornado a la 
vida nómada. De nuevo en el camino, solo llevo como pertenencia un ideal… 
Poca cosa para quienes se rodean de innumerables cosas superfluas que hacen 
pesada la vida e impiden soñar y realizar proyectos útiles. Mi niña, dejaré dor-
mir todas mis angustias el día en que podamos sentarnos en un sitio cual-
quiera a reírnos de esta vida que nos ha tocado en suerte a cada uno. Sé feliz, 

mi amor. Tu papá y tu amigo por la vida. Todos requieren que mi brazo no se 
canse. Yo lo requiero. Es mi deber. Que así sea y así será.
CORO DE PASAJEROS. (Canta.)
Sigue… Sigue…
Debes seguir, quienquiera que seas
Como sea que te llames
No te detengas
No me preguntes… te necesitamos
Sigue… Sigue
Tú no sabes lo que es la muerte.
CARLOS. “Tenemos la oportunidad de partir la historia en dos con un solo 
objetivo: unir a los colombianos. Ofrecemos algo elemental, simple y sencillo: 
que la vida no sea asesinada en primavera”. 
(Carlos se dirige hacia una de las sillas con ventana del fondo del avión, se sienta. El 
Asesino, que ha estado sentado en primer plano, se levanta. Recorre el pasillo hasta 
el fondo del escenario y entra al baño del avión. Se le ve nervioso. Se prepara, se mira 
al espejo, se lava las manos. Parece tomar una decisión. Sale nuevamente al pasillo, 
se miran fijamente con Carlos. Se apaga la luz del avión. Una Mujer en primer plano 
con un avión de papel en su mano.)
MUJER. ¡Todo esto son pálpitos! Estás bien, ¿verdad? ¡Carlos! Sé que el mundo 
te va a cuidar, yo te voy a cuidar.
(Abre el avión, es una carta, lee.) Abril 29 de 1980... Espero que se cumpla aque-
llo de que “no es novedad que el mundo y tú me quieran”. Sobre el mundo en 
particular, a veces tengo mis dudas. Contigo, de verdad, siempre he contado. 
Entre el cariño del mundo y el tuyo, opto por el tuyo. Porque sé que soy digno 
de tu amor, soy digno del cariño de la parte buena del mundo. Te quiero. (Sale 
angustiada llamando). ¡Carlos!, ¡Carlos!

III. LA HIJA: MARÍA JOSÉ
(Mientras María José habla, diferentes imágenes y fotos de Carlos Pizarro aparecen 
en escena, todas ellas lejanas, borrosas, quizá intervenidas de alguna forma. En las 
manos de ella un objeto que puede ser un álbum de fotos o una urna funeraria.)
MARÍA JOSÉ. ¿Qué me queda?... A los hijos de la guerra no nos queda más 
que la ausencia profunda de nuestros padres. Una de las cosas más difíciles 
de la guerra para un niño es la ausencia, el vacío. La ilusión de ver regre-
sar algún día a su padre. Me quedan presencias escritas en papel, ausencias 
de caricias, historias recuperadas de bocas ajenas, pero jamás compartidas. 
Qué difícil. Quizá por eso atesoro tanto cada una de sus palabras, su legado. 
En las noches, quisiera tener sueños más largos donde me encuentre con 
él y hablemos hasta que la aurora aparezca. Que sea él quien me cuente su 
vida. Pero mis sueños son tan cortos... él se desvanece, me despierto. (Pausa.) 
Claro, ahora comprendo que había algo mucho más fuerte que no nos per-
mitía estar juntos. Una dama muy atractiva y celosa llamada revolución. 

(Pausa.) Nosotros, al igual que los combatientes, éramos parias en nuestra 
tierra. Debíamos negar nuestra propia identidad, nuestros nombres. Debía-
mos ser otros, escondernos, huir, vivir otras vidas. Por esto existe la nece-
sidad imperiosa de saber quién eres, de reconstruirse, de decir: “esta es mi 
historia, es mía y de nadie más”. Tengo fotos. Fotos y recuerdos borrosos. 
Son como flashes, momentos fugaces... Me pregunto: ¿por qué?, ¿por qué 
la guerra? ¿valió la pena tanto sacrificio para alcanzar la paz? Yo busco res-
puestas, quiero comprenderlo. Ver el panorama de sus acciones, de todas: las 
blancas y las grises. Busco reconstruirlo, porque soy su hija, porque es mi 
necesidad vital. Porque, a pesar del tiempo y los rostros borrosos, no quiero 
dejarlo ir, no quiero dejarte ir.
(Ha ido apareciendo gente y más gente. Todos visten de colores oscuros, llevan para-
guas. María José se pierde entre la multitud. Desaparece y vuelve a aparecer.)
CANCIÓN DE CARLOS.
Mi lucha es dura y vuelvo
Con los ojos cansados
A veces de haber visto
Que la tierra no cambia,
Pero al entrar tu risa
Sube al cielo buscándome
Y abre para mí todas
Las puertas, de la vida.
UNA PERSONA. (A María José.) ¿Y todo esto para qué? 
(El grupo de gente desaparece preguntando insistentemente, ¿para qué?)
MARÍA JOSÉ. Veo extensas cortinas de humo convertirse en paredes inmen-
sas. Encuentro bocas cerradas. ¿Para qué? Para encontrar verdad. Para recono-
cerme en esos hechos de dolor y seguir adelante. Para reconocer su legado: “la 
lucha por la paz, por la vida”.

IV. LAS MADRES
(Voces de soldados irrumpen en la escena. Margot en el centro. La Madre del Asesino 
en el fondo. En primer plano un Coro de mujeres.)
VOCES DE HOMBRES. Abra la puerta: ¡Policía Nacional!
MARGOT. ¡Abra, es una orden!
MARGOT. ¿Aquí? ¿Por qué? Soy Margot Leongómez de Pizarro, esposa del 
almirante Juan Antonio Pizarro.
VOCES DE HOMBRES. ¡Es una orden, señora, abra!
MARGOT. Soy descendiente del tribuno del pueblo José Acevedo y Gómez. Soy 
de familia militar, mis padres fueron grandes amigos del presidente Eduardo 
Santos y de Lorencita Villegas.
VOCES DE HOMBRES. ¡Que abra la puerta! ¡Esto es un allanamiento! ¡Busca-
mos a Nina, a Hernando y a Carlos Pizarro! ¡Abra o tiramos la puerta!
MARGOT. ¡Soy la esposa del almirante Juan Antonio Pizarro!
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VOCES DE HOMBRES. ¡Que abra la puerta! ¡Esto es un allanamiento! ¡Busca-
mos a Nina, a Hernando y a Carlo Pizarro! ¡Abra o tiramos la puerta!
MADRE. ¿Qué madre desea para su hijo la guerra? Quiero esconder a mi hijo 
lejos de la estremecedora muerte.
MARGOT. Padre, ¿qué pasó? ¡Yo les entregué a mis hijos católicos y conserva-
dores y usted me los entrega ateos y comunistas!
MUJER 1. Los primeros misterios, los dolorosos: por los afanes de las mujeres 
y sus dolores al ver a sus hijos perdidos.
CORO DE MUJERES. (Cantando.) Dios te salve, Reina y Madre de misericor-
dia, vida dulzura y esperanza nuestra. A ti suspiramos gimiendo y llorando en 
este valle de lágrimas.
MARGOT. En mis oídos todavía retumban los pasos fuertes y los golpes estre-
mecedores que buscaban encerrarte y torturarte. Llevarte lejos de mí. Quise 
que me tragara la tierra y llevarte conmigo a lo más profundo de su corazón.
MUJER 2. Los segundos misterios, los angustiosos: por los tiempos perdidos 
en las noches esperando a los hijos que no retornan al seno materno. 
CORO DE MUJERES. (Cantando.) Dios te salve, María. Bendita tú eres entre 
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
MARGOT. ¡Ay, mis hijos! Mi Charlie Boy. Mi bello hijo. La semilla del amor 
más grande y sincero. Quise cubrir tu cuerpo y tu alma con la protección que 
solo una madre puede dar a su hijo: sus rezos y sus enseñanzas…
(Voces distorsionadas se seguirán escuchando: “¡Que abra…! ¡la puerta…!,  
¡Pizarro…!, ¡es un allanamiento…!, ¡buscamos a…!, ¡Nina…!, ¡Hernando…!, ¡Car-
los…!, ¡puerta!”. El Coro de Mujeres, siempre rezando, se acerca a Margot y le entrega 
una carta.) 
MARGOT. ¡Ay, mi Charlie Boy! ¿Sigues jugando a la guerra? ¡Yo estaba conven-
cida de que íbamos hacia la paz! ¡Con el dolor de las madres no se juega! 
MUJER 3. Los terceros misterios, los afligidos: por la aflicción del corazón de 
las madres que cargan con la esperanza de que los hijos estén a salvo. 
CORO DE MUJERES. (Cantando.) Dios te salve, Madre de misericordia. Vuelve 
a nosotros, esos, tus ojos misericordiosos.
MARGOT. Se me estalló la guerra en el corazón. Todos los días ruego y pido 
perdón a Dios, porque me duele la muerte de cada militar, la muerte de cada 
guerrillero. Me duelen las muertes de mis hijos; pero me duele mucho más el 
dolor que ellos hayan podido causar a otras madres.
MUJER 1. Los cuartos misterios, los desconsolados: por las torturas que 
sufrieron los hijos, de los hijos, de los hijos, de las madres. Amén. 
CORO DE MUJERES. (Cantando.) Dios te salve, Reina y Madre de misericor-
dia, vida dulzura y esperanza nuestra. A ti suspiramos gimiendo y llorando en 
este valle de lágrimas.
MADRE. ¡Vete, muerte indolente! ¡Aleja tus alas de mi hijo! No apuntes tu 
afilado pico hacia aquí. No arranques a este hijo de mi regazo. ¡Dios mío, pro-
tégelo!

MUJER 2. Los quintos misterios, los desconsolados: por los llantos de las 
mujeres que lavan los cuerpos inertes de sus hijos, después de la batalla. 
CORO DE MUJERES. (Cantando.) Dios te salve. ¡Oh, clementísima!, ¡oh, pia-
dosa!, ¡oh, dulce Virgen María!
MADRE. Veo una planicie desnuda, desolada y parduzca. Un millón de ali-
neadas botas. Una voz que grita. Un alambre de púas rodeando a los ojos can-
sados. Un pájaro con las alas rotas. Una nube de polvo. Una muchedumbre 
ansiosa que espera a un guía, en un punto de partida. El enemigo acecha.
MUJER 3. Los últimos misterios, los insondables: por los harapientos granu-
jas que vagan solos y sin proyectos por la vida. Porque la muerte no es extraña 
para ellos que nunca han oído hablar de un mundo donde las promesas se cum-
plan o donde los ríos de llanto se detengan. 
MADRE. Tú, mi bello hijo, corre, corre tan lejos donde las balas no puedan 
alcanzarte. Cierro los ojos a la desgracia.
MARGOT. Las madres siempre ponemos un muro frente al dolor, yo mujer, 
yo madre, sigo rezando todos los días, porque a la vida hay que abrazarla. 
(Pausa. Aparece en escena Carlos.) Dicen que después de su muerte, en la 
casa donde nació Carlos, en Cartagena, él se sienta todas las noches con 
su sombrero blanco y su corazón de niño… ¡Ay, mi Charlie Boy! Tan bello 
que eras…
VOCES DE HOMBRES. (Golpes afuera.) ¡Señora, abra la puerta!

V. EL PASTOR DE RELÁMPAGOS
(El Asesino entra con su maleta al avión, se sienta. Está vestido con un pantalón de 
lino suave, camisa de seda, zapatos de cuero nuevos y una esclava de oro en su pecho. 
Las Moiras entran, lo rodean; él no las ve.) 
MOIRA 1. La última bala ha dejado atrás su fuerza. Se apresura con certeza a 
la carne pulpa. Encuentra el hueso color marfil y confirma con estrépito que el 
último rayo ha apagado su luz, y silenciado al viento.
ASESINO. Ascender al cielo… Y yo que pensaba que esto solo era para los 
ricos… Cada escalón es como subir al Picacho ida y vuelta. Falta el aire, el cora-
zón palpita con locura y el sudor recorre la espalda. Pero el último es como 
subir al Pan de Azúcar: el sabor dulce de la cima se mete en la sangre y te sien-
tes poderoso. El dios del viento, el tocador de cielos, el cóndor de las montañas. 
(Se acomoda en su silla. Su mirada se va de un lado a otro y luego se pierde en el 
espacio. Sus manos realizan movimientos mecánicos, encajando las piezas del arma.)
CORO DE MOIRAS. Disparador, bloque, proveedor. 
ASESINO. La pequeña ventana a mi izquierda me recuerda la de mi pieza en 
casa de mi madre, solo que esta lleva al infinito y no se estrella contra el muro 
del patio vecino… 
CORO DE MOIRAS. Disparador, bloque, proveedor. 
ASESINO. En esta silla tan suave podría tener el mejor sueño de mi vida.
CORO DE MOIRAS. Disparador, bloque, proveedor. 

ASESINO. Las comodidades son extrañas… invitan a quedarse, a permanecer, 
a recibir… ahora comprendo por qué los ricos nunca corren y nosotros corre-
mos tanto, siempre buscando… buscando…
(Se escuchan los ruidos de motores ensordecedores. El Asesino se inquieta.) 
MOIRA 2. Niño, ahora estás aquí. Ya no hay paso atrás. Tu destino está escrito 
en carta postal y ha sido sellado por los dioses de este reino. Un paraíso de 
intereses en moneda corriente y tintineante. 
MOIRA 1. Ahora tu nariz apunta hacia el despegue. Avanzas rápido por una 
pista tapizada de esperanzas. Te acercas a la velocidad de la decisión. No es el 
momento de dudar, sigue de frente. Allí, al otro lado están tus sueños: palacios 
de mármol y collares de oro. Ya no es posible abortar la partida, carretea con 
fuerza. Tus pies quieren despegarse del suelo, has llegado a la velocidad de la 
rotación. La dirección de tu vida ya no hace parte de la ruleta de las calles, ha 
dado un giro de ciento ochenta grados directo a la cúspide. 
CORO DE MOIRAS. Tu destino, pobre niño, lo divulgan las estrellas por 
millares. Todo el mundo lo conoce.
ASESINO. Ahora sí puedo ser llamado el domador de relámpagos. Cabalgo sobre 
el cielo azul, voy de nube en nube repartiendo relámpagos. Siento el poder de 
mil caballos de fuerza en mis muslos, en las pantorrillas, en los pies. Salto del 
Pan de Azúcar a La Asomada, lanzo un rayo y de allí, al Nutibara, otro rayo, 
hacia el Volador. 
MOIRA 3. Al pequeño niño le han salido alas. Acelera sin piedad. Su morro 
se separa del suelo. Entra en velocidad de despegue y se suspende en el aire. 
Ahora está en el dominio de los dioses, a su merced, sin darse cuenta ha per-
dido el timón y los frenos.
CORO DE MOIRAS. Entre sus pies y la tierra ahora solo hay aire.
ASESINO. Mis amigos sentirán envidia, querrán ser como yo: soy el abridor 
de caminos, el cosechador de nubes, el caza halcones. Aquí todo es más blanco 
y el mundo se reduce al tamaño de una hormiga. ¿Mi madre podrá imaginarse 
mi aventura? Pasaré a su lado con las alas extendidas, en pleno vuelo, para que 
sepa que he volado muy alto. Que surco el cielo en busca de su casa soñada y 
su jardín con flores.
(Se escucha la señal para soltar los cinturones y luego el sonido de los cinturones que 
se sueltan.)
MOIRA 2. Niño, deja de soñar y enfrenta tu destino. Es hora de actuar.
ASESINO. Aún es muy pronto.
MOIRA 1. Este es tu momento glorioso: ¿no lo deseaste por tanto tiempo? Vas 
a ser el escritor de una gran historia. Ve por tu lápiz y empúñalo con fuerza.
ASESINO. Siempre fui malo con la escritura, pero no con las herramientas, 
se me dan fácil. Mi madre espera a que arregle el grifo que gotea en la cocina, 
la tortura de las noches, especialmente cuando no estoy. Dice que no duerme 
esperando a que llegue, que cuenta cada gota antes de mi llegada. Soy quien 
soluciona las cosas.
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MOIRA 2. Lo dicho, eres el facilitador, el encargado, el Handy Man de este 
entuerto, ¡anda!, ¡toma tu llave de tubo! ¡Cumple con el pacto! 
ASESINO. Mis pies se niegan a caminar, pero mi mente grita: ¡corre, corre, 
corre!
MOIRA 1. Ella conoce tu destino y quiere recorrer el camino pronto. ¿Para qué 
huir del oráculo?
MOIRA 2. ¡Anda, deja de postergar lo impostergable! ¡Encuentra el talón des-
nudo y báñalo con hiel! 
ASESINO. No he de temer, he sido bien entrenado, conozco el ABC. Fui el 
mejor de mi clase, el número uno. Mi madre me espera, mis amigos me espe-
ran, la gloria me espera. 
(El Asesino se levanta con decisión, se dirige al baño. Saca de su zapato derecho un 
papelito, lo lee y lo vuelve a meter en el zapato, piensa. Saca del compartimento de las 
toallas las partes del arma, las deja sobre el lavamanos, se ve ansioso.)
ASESINO. Ahora soy un hombre con zapatos de cuero. He escrito con lápiz 
rojo mi mensaje, mis zapatos son de cuero, nuevos. Pronto podré darle vesti-
dos de seda y aretes de oro a mi madre y muchos pares de zapatos, de esos con 
correítas de brillantes. Su nevera Philips, su televisor para ver las novelas y la 
lavadora, esa está de primeras en mi lista, no más tendederos, ni ropa ajena. 
Para mí no quiero mucho. ¡No más tiza de billar en mi camisa! Solo mis jeans 
y tenis de marca, una esclava de oro colgando de mi pecho y un escapulario en 
mi bolsillo. Vamos, en la escuela lo he aprendido todo, ya tengo alas, vuelo, y 
mis plumas son de oro. (Con decisión.) El ruido de los motores oculta mis pasos. 
Mi madre me espera.
(Las Moiras corren como ráfagas. Arma en mano, el Asesino sale del baño rápida-
mente, mira a Carlos.)
ASESINO. No puedo desprender sus ojos de los míos, me increpan tratando 
de entender el momento, y a la vez se sienten calmos, como la ola que llega a la 
orilla después de un largo viaje para descansar de su agitada vida. Dicen que 
los ojos son las ventanas del alma, pues hoy este las tiene abiertas de par en 
par y no tengo otro remedio que entrar para cerrarlas con aldabón de hierro y 
fuego. (Dispara.)
CORO DE MOIRAS. El proyectil emprende velozmente el viaje, girando en 
círculos concéntricos para ver en detalle lo que ha visto el ojo, y con desafortu-
nada destreza, dar en el blanco de las palabras esperanzadoras y los gestos de paz.
(El Acallador se levanta, se dirige al Asesino. El Asesino suelta su arma, levanta las 
manos en señal de rendición. Un Pasajero grita “no lo maten, háganlo hablar”, el Ase-
sino se desprende de su zapato derecho y cae el papelito que había escondido antes, lo 
empuja con su pie hacia adelante.) 
CORO DE MOIRAS. ¡Ponte tu casco pronto, ármate ya!, ¿no ves que estas 
indefenso? 
MOIRA 3. Veo con desazón el júbilo amargo de tus ojos al saber que todo ha 
acabado. 

CORO DE MOIRAS. Tu camino y el de otros como tú es claro y conocido.
ACALLADOR. ¡Que haya anarquía para que no haya Estado! (Se escucha un 
disparo, el asesino cae en cámara lenta.) 
MOIRA 1. La cabeza desnuda, la vida a préstamo.
MOIRA 3. Tenía la niñez en el cuerpo y la madurez del oficio en los ojos. La mirada 
melancólica de un futuro que sabía con certeza no llegaría a pasar de los sueños.
MOIRA 3. ¡Vamos, pequeño Ícaro! Es hora de ver tus alas hechas cenizas.
CORO DE MOIRAS. El acallador es el mensajero de los dioses, ha venido para 
llevarte de nuevo a tierra. (Ponen una flor negra de pistilos rojos en su boca.) 
(El Asesino se incorpora y ve a las Moiras, ya ha entrado a su mundo. Ellas lo despo-
jan de sus zapatos, su camisa de seda y su esclava de oro. Van saliendo.) 
ASESINO. No entiendo nada. ¿Por qué el tiempo se detiene?
MOIRA 3. No hay nada que comprender, has volado muy alto. Es el fin de 
tu camino. Ya no tienes por qué correr más. En el cielo ya no retumban tus 
relámpagos, y la llave que dejaste en tierra goteando, se convertirá en el mar 
de lágrimas de tu madre. Esa será su riqueza. 
MOIRA 1. Tu madre predijo ver a una nueva Troya arder y ardió. Ahora le toca, 
en turno, recoger del suelo las cenizas de su hijo amado.
MOIRA 2. Recoge tu cosecha. El fuego que regalaste es el que has recibido. Ese 
es el juego.
CORO DE MOIRAS. Los dioses han hablado.

VI. LA TRASMISIÓN
(Se escucha en el televisor el discurso de Carlos Pizarro en la entrega de armas. La 
pareja de los viejos atentos a la emisión.)
CARLOS. Ha llegado el tiempo de comenzar un camino distinto. Los que 
temen por nuestra suerte lo hacen con motivos, porque vivimos en una nación 
partida y desgarrada. Creemos en nosotros mismos y confiamos que el dios de 
nuestros padres defienda una posibilidad de paz en Colombia y entierre defini-
tivamente la guerra civil que se cierne sobre nuestro país. Que Él cierre el ciclo 
infinito de las guerras civiles en Colombia. Y que este gesto nuestro, valeroso 
y altivo, sirva de enseñanza a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos 
los niños, a todos los jóvenes de Colombia. ¡Atención, fir…! El M-19, en manos 
de su comandante hace dejación pública de la última arma en manos del movi-
miento 19 de abril. Por la paz, por la dignidad de Colombia. 
VIEJA. (Desde lejos.) ¿Ya empezó la transmisión?
VIEJO. Sí. Ahí están entregando las armas. Yo sí te dije que esos cachifos iban 
a aprovechar para salirse de “la vaina”.
VIEJA. ¿La vaina? ¿Eso qué es?
VIEJO. Dicen que así es como llaman a la guerrilla. 
VIEJA. ¿Y por qué la llaman así?
VIEJO. Pues yo no sé, ¿acaso tengo que saberlo todo? Pero ven para acá y mira. 
Ahí está tu “comandante papito” con todo y corrosco. Ahora sí, en serio, como 

que va a tocar votar... el todo es que no se roben las elecciones, como cuando 
con Gurropín.
VIEJA. ¡Cuál Gurropín, respete!… ¡mi general Rojas Pinilla!
VIEJO. ¡Ayyy, perdón! Como cuando le robaron las elecciones a su General 
Gustavo Rojas Pinilla, Gurropín.
(Cambio de tiempo. Se oyen ruidos en la calle, gritos, revuelta. Los viejos miran por 
la ventana.)
VIEJO. ¡Ay! ¡Jueputa! ¡Mija, que lo mataron! 
VIEJA. ¿A quién?
VIEJO. Acaban de dar la noticia. Que le dispararon en un avión.
VIEJA. ¿Pero a quién? 
VIEJO. A su comandante papito, que le dispararon ahí en un avión…
VIEJA. Pero no, ¿cómo así? si a los aviones no se pueden subir armas.
VIEJO. Yo sí le dije que eso iba a pasar: que no lo iban a dejar llegar a la presi-
dencia. Que eso iba a ser como con los otros, como ha sido y seguirá siendo en 
este país de mierda.
VIEJA. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué camino vamos a agarrar?
(La imagen de los viejos aterrados en la ventana permanece un momento, luego se 
desvanece mientras Carlos danza con la muerte.)

VII. EL FASCINADOR DE NIÑOS
(En la comuna, el Asesino descalzo sobre una piedra mira a las estrellas. A su lado se 
perciben tres sombras: son las Moiras.)
ASESINO. ¿Qué se sentirá volar en un avión? ¿Se sentirán cosquillas en los 
pies al pasar por las nubes? ¿Desde esas ventanitas podría ver a mi madre en 
su rancho, saludándome? Pero hay que tener zapatos finos para entrar a un 
avión. Solo vuelan los ricos. Veo a otro avión llegar, sus luces prenden y apa-
gan. Blanca, roja, verde. Mi madre dice que esas luces son para dar gracias a 
Dios por poder aterrizar con vida, que es un milagro que algo tan grande no se 
caiga. Seguramente también es para saludar a toda la gente de Medellín. ¡Ey, 
miren, hemos llegado con vida! (Pausa.) Algún día también estaré en lo alto 
y, desde el cielo, saludaré a mi madre. Volaré lejos y vendré cargado de pasta. 
Algún día. Desde lo más alto de esta colina puedo ver toda Medellín. Puedo ver 
todas las luces de la ciudad. Y aquí tanta oscuridad.
MOIRA 3. Tantas luces, parece una ciudad en llamas. Un presagio de lo que 
ha de venir.
(Se escucha distante el motor de una moto. El Asesino se echa a correr, da saltos, 
como esquivando obstáculos. Las Moiras se mueven de un lado a otro, siguen al Ase-
sino, lo rodean, buscan cerrarle el paso. El Asesino siente las presencias, pero no las 
ve, ni las escucha.)
ASESINO. Ese ruido… Mis zapatos, ¿dónde los he dejado? ¡Viene! ¡Necesito 
escapar! ¡Viene trepando el cerro! ¿Dónde están mis zapatos? ¡Qué oscuro está 
todo! ¡Viene, está cerca! Siento las arrugas de cada piedra arañando mis pies. 
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¡Corre! El lodazal quiere hundirme y la hierba cortarme la piel. Debo llegar 
pronto a casa. Mi madre me espera. ¡Corre, corre, corre! La noche oculta mi 
camino. ¿Qué debo hacer? ¿Me oculto? ¿Sigo corriendo? Veo ya el rancho y a 
mi madre mirando el cielo tras la ventana.
MOIRA 1. Niño, no huyas. ¿Crees en el destino? 
MOIRA 3. Dicen que el destino se lee en las estrellas. 
MOIRA 2. Yo, en cambio, creo que está en las balas. Las balas son puro pen-
samiento: donde están tus pensamientos allí se dirigen tus balas. ¿Te gusta 
disparar? En esta vida sé es una bala perdida o bala de tiro al blanco. No hay 
de otra.
ASESINO. ¿Qué buscan de mí? No he hecho nada.
MOIRA 1. Así es, no has hecho nada. Es hora de que empieces a hacer algo. 
ASESINO. Soy inocente.
MOIRA 2. Niño, todos somos inocentes, hasta el más asesino. 
ASESINO. Mi madre me espera, llevo el arroz.
MOIRA 3. Qué afortunado eres, tienes a tu madre. 
ASESINO. Muy tarde. Mi madre me espera. Solo me tiene a mí. Mis pies gri-
tan: “¡corre, corre, corre!”
MOIRA 2. ¿Para qué huir?, las balas corren más de prisa. 
CORO DE MOIRAS. Conozco todos los caminos, cada agujero, cada sombra. 
No hay huida posible.
MOIRA 1. El destino en estas lomas se hará con metal y fuego. 
(Las Moiras se transforman en habitantes de la comuna, se hacen visibles, lo encie-
rran, lo atrapan. Aparece entre las sombras el Fascinador de Niños, ellas lo dejan 
frente a él.) 
FASCINADOR DE NIÑOS. ¿Qué haces solo en medio de la oscuridad y a estas 
horas? Este es mi territorio. Soy el más hábil cazador de Medellín, esta es mi 
montaña. Mi escopeta ha acabado con muchas bestias.
ASESINO. ¡Déjame, no sé nada! (Estático, para sí mismo.) Mis pies gritan: 
“¡corre, corre, corre!”.
FASCINADOR DE NIÑOS. ¿Sabes? Yo sé elegir a los que saben conducir una 
bala por el camino de la rectitud, y ese parece ser tu destino.
ASESINO. No sé nada del destino, ni de balas. ¡Por favor!, déjame ir por este 
camino de piedras y hierba, el único que conozco. Prefiero las heridas en mis 
pies. Solo quiero correr, correr y correr.
(El Asesino se echa a correr y vuelve el juego anterior. Las Moiras le cierran el paso.) 
MOIRA 1. Corre, corre, corre todo lo que quieras. El destino igual te está espe-
rando al pie de tu casa, como gato en las sombras.
MOIRA 3. Tu camino es otro: serás un repartidor de rayos.
FASCINADOR DE NIÑOS. (Tranquilo, seductor.) Aprenderás a ser un hombre 
con zapatos y un valiente cazador. Ya no sentirás miedo en las noches de tor-
menta. Te llamarás el pastor de relámpagos. Ese será tu nombre: pastor de 
relámpagos.

ASESINO. ¿Pastor de relámpagos? ¿Por qué me llamas así? No sé nada, no 
entiendo de nada. Solo de las migajas que deja la vida. No he podido terminar 
la escuela. Mi padre golpea a mi madre. El cielo se oscurece y el arroz debe estar 
en la vieja olla de aluminio de mi madre.
FASCINADOR DE NIÑOS. Terminarás la escuela con nosotros. Tendrás 
riquezas a los pies de tu madre y magníficas viandas acompañarán el comedor 
de tu casa.
ASESINO. Tengo miedo.
FASCINADOR DE NIÑOS. En la escuela perderás el miedo. 
ASESINO. No me sé las tablas de multiplicar.
FASCINADOR DE NIÑOS. En la escuela solo necesitas aprender a restar y 
eliminar. 
ASESINO. ¿Se necesita aprender gramática?
FASCINADOR DE NIÑOS. Lo necesario para colocar las cosas en su orden.
ASESINO. Soy un niño.
MOIRA 2. En esa escuela nacen los hombres de corta vida. 
MOIRA 1. Más vale una vida corta, pero gloriosa.
FASCINADOR DE NIÑOS. En la escuela te enseñaremos el cómo, dónde y 
cuándo. Aprenderás nuestra gramática, sílaba por sílaba. Surcarás el cielo. 
Volarás tan alto, Ícaro de las sombras, rasgarás con tus propias manos la cor-
tina del cielo y desatarás la furia de relámpagos.
ASESINO. ¿Podré viajar en avión?
FASCINADOR DE NIÑOS. Volarás muy alto. 
ASESINO. ¿Y mi madre?
FASCINADOR DE NIÑOS. Pendientes de oro y vestidos de fantasía.
ASESINO. ¿Tengo los latidos contados?
MOIRA 3. Uno a uno, hasta el final.
ASESINO. Toda la ciudad me verá en el cielo, junto a las luces. ¿Ese será de mi 
destino?
MOIRA 2. Estoy segura de que no serás una bala perdida.
ASESINO. Blanca, verde, roja.
MOIRA 1. Anda, vamos. El gato te espera en casa.

VIII. EL PADRE
JUAN ANTONIO. (Desde la muerte, dialoga con sus hijos. Los personajes 
rememoran momentos de sus vidas.) Vamos a tomarnos unos rones como 
antes. Hagámoslo como una última cena. No importa que estén presos 
o no, sus mentes están libres y yo estoy más allá del bien y del mal. Me 
encantan estas charlas con ustedes: tomar roncito y hablar de política. 
Nina, el primer trago de esta noche va por ti. Tienes que aferrarte a esa 
criatura que estás esperando, ya tu madre me trajo tu respuesta. ¿Dela-
taste a alguien?
NINA. No, padre, te lo repito, ni por las mochas.

JUAN ANTONIO. Por eso pude encontrar el aliento para visitarte en el hospi-
tal. Si hubieras delatado a alguien no hubiera ido. Tu madre ahora puede cuidar 
a tu hija Alejandra. Esa es su única dicha.
CARLOS. Mantengo la certeza de que desde tu lecho de enfermo posas tu 
mirada inteligente sobre mis pasos actuales. Sé que continuarás implacable 
frente a mis yerros y continuarás confiando en mi carácter. No estaré a tu lado 
en la hora de la muerte, pero nunca he estado lejano.
JUAN ANTONIO. Ya no voy a seguir preguntándome: ¿cómo estarán?, ¿qué 
sentirán? Ahora están aquí conmigo. No importa que el cáncer se me haya 
pasado a los huesos y este mal no permita que los días con su madre sean 
dulces y apacibles. Ahora puedo estar hablando con ustedes, como antes, una 
vez más, una última vez. (Pausa.) El segundo trago va por ti, Juan Antonio, el 
más loco de todos, por querer convencerme que tenía que ingresar al Partido 
Comunista. Les gané las discusiones, pero todos se iban después a buscar más 
argumentos para convencerme de que me volviera comunista, y yo leía a Lenin 
y a Marx para discutirles. Ustedes conmigo perdieron todas sus batallas. 
CARLOS. Reconozco con orgullo que las sólidas bases morales que iluminan 
mi vida son obra de tus manos: jamás renuncié a ver en ti mi más importante 
gestor. 
JUAN ANTONIO. Lo que buscaba con estas charlas era que conocieran lo que 
pasaba en el país y en los partidos políticos. Yo tenía gran conocimiento del 
país y de sus gobernantes. Creía y sigo creyendo, que Colombia está atrave-
sando por una crisis, y que se requería un cambio para favorecer a los más 
necesitados. (Pausa.) Un trago para la tierra, para los muertos, dicen… ¿saben? 
Hubo un momento en que todos ustedes estaban metidos en “la vaina” y noso-
tros no lo sabíamos… ahora lo celebro. ¡Este trago va por eso!
NINA. Las vueltas que da la vida. Me acuerdo de que cuando ustedes tres se 
fueron para Bogotá, a estudiar, tú querías ser cura.
CARLOS. Nos expulsaron de la Javeriana por revoltosos, junto con nuestro 
hermano Eduardo.
NINA. Y entraste a la Nacional a estudiar derecho. Por esos tiempos yo fui a 
París a estudiar sociología, pero regresé antes de terminar, y en Cali estudié 
secretariado bilingüe.
CARLOS. Pero nunca abandonaste las ideas sobre las injusticias sociales, por 
eso, cuando fundamos el eme con el flaco Bateman, fue fácil convencerte que 
viajaras a Bogotá y te unieras al movimiento.
JUAN ANTONIO. Ahora me puedo reír cada vez que recuerdo cuando se roba-
ron la espada de Bolívar, y yo comenté: ¿Quiénes serán esos locos? O me río de 
recordar que cuando oímos la noticia de que el M-19 había hecho un túnel, y le 
había robado cinco mil armas al Ejército, nosotros, su madre y yo, no sabíamos 
que Carlos y Nina eran del M-19. (Pausa.) Este otro trago, tal vez el último, va 
por Carlos. Tu madre dijo que estás hecho flecos, pero que lo importante era 
que estabas vivo.
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NINA. Mira, ahí está nuestra madre con nuestras hijas. Viene con ellas como 
cada mes.
CARLOS. Me gusta saber que para mi madre criar a tu hija Alejandra es 
su dicha más grande, su tabla de salvación, ahora que nuestro padre está 
muriendo.
NINA. Ella consiguió permiso para visitarme en la cárcel y me acompaña 
todos los días. Cómo se sentiría mi madre cuando el general Vega le dijo: “Es 
como puta su hija ¿no?”.
CARLOS. Al menos estamos los tres, Hernando y nosotros en la misma cárcel. 
¿Sabes? Mi madre me hizo llegar una foto de ella y de nuestro padre. Ahora me 
basta cerrar los ojos para verlos.
NINA. Siempre han sido una pareja tan bella.
CARLOS. Ella va a terminar haciéndose cargo de nuestros hijos, porque noso-
tros, por estar en la cárcel o por otras razones, no podemos hacerlo.
NINA. Carlos, ¿me perdonas? Yo me tuve que escapar de ti, de todo esto. 
Deserté y me fui a París con las niñas. Ya no aguantaba más. ¿Es cierto que 
alguna vez quisiste terminar tu vida en Cartagena acostado en una hamaca, 
mirando las olas?
JUAN ANTONIO. Carlos, cuando Margot me leyó tu carta, nos pusimos a 
llorar. Solo atiné a decirle que mi hijo había madurado. (Pausa.) Poco tiempo 
después de conocer esa carta, morí. (Pausa.) Lo doloroso para Margot fue que, 
de mis hijos, solo Juan Antonio pudiera asistir a mi entierro. Ahora sí el último 
trago.
CARLOS. No estaré a tu lado a la hora de la muerte, pero nunca he estado 
lejano. Recibe mi mensaje eterno de gratitud y amor. Tu hijo, Carlos.

IX. LA CABEZA DESNUDA
(En el avión, los Pasajeros, las Moiras, Carlos, el Asesino, el Acallador. Carlos pensa-
tivo, el Asesino nervioso, el Acallador observando.) 
CORO DE MOIRAS. ¡Ponte tu casco pronto!, ¿no ves qué estas indefenso? 
Pobrecito de ti, tan guapo, tan joven, tan melancólico, tan desamparado. ¿No 
tienes padres, hermanos, hijos, mujeres, compañeros que añoren ferviente-
mente tu vida, tu cercanía? La cabeza desnuda, la sonrisa desnuda.
(El Asesino saca una pequeña moto de juguete. Juega con ella todo el tiempo, dis-
traído, ensimismado. Mira por la ventana. Luego se acomoda en la silla, la examina, 
siente el confort, sonríe. Pausa larga. Vuelve a su estado de nerviosismo, escribe un 
papelito y lo mete en su zapato derecho. Se levanta, va al baño. Saca el papelito del 
zapato, lo lee, lo vuelve a su lugar. Mira su reflejo en el espejo mientras saca de su 
bolsillo una flor negra de pistilos rojos. Sale, mira a Carlos fijamente, este responde 
a la mirada. Pausa larga.) 
CARLOS. Veo los ojos del enemigo. Estoy en pleno campo de batalla, a pesar 
de que he dejado atrás mi fusil. De sus ojos salen llamas de fuego, pero este es 
un fuego distinto, un fuego sin nombre y, sin embargo, claramente conocido. 

Mi enemigo se pone frente a mí y me mira con una certeza adolorida. Hoy 
estamos en bandos opuestos: ahora yo soy su enemigo pese a que tenemos una 
cercanía inimaginable. Amamos a la misma patria, a la misma tierra. Tene-
mos necesidad de amor y de esperanza, hambre de una justicia que equilibre 
la balanza. Ilusión de ser bálsamo y soporte para los seres queridos y sed de 
ver cumplidos nuestros sueños. (Pausa.) Respondo a la mirada de mi enemigo. 
Levanto la frente. Con orgullo me dispongo a encarar al embajador de la empe-
ratriz de velos negros y guantes ensangrentados; la madre déspota que ama-
manta a sus hijos con pechos de plomo: la despiadada violencia. Solo hasta ese 
momento me doy cuenta de que un dolor intenso me mordisquea el corazón… 
dejar este mundo, este pueblo, ahora, en este preciso momento, cuando tengo 
las manos llenas de esperanza. (Pausa.) Sin embargo, es demasiado tarde, el 
destino me ha jugado una mala pasada. Abro la puerta a mi furtivo enemigo y 
le permito entrar, no sin antes medir fuerzas con mi vieja amiga de alas negras.
(El Asesino lanza la flor al aire, las Moiras se movilizan y su movimiento convulsiona 
todo el avión. Los Pasajeros realizan una coreografía de no-gravedad. La Moira 1 
toma la flor en el aire y la pone en la boca de Carlos. Él cambia el gesto por uno apa-
cible, sereno, sonriente. Las Moiras lo reciben en brazos.)
MOIRA 3. Tenía sonrisa amplia, sincera, dada a desmentir la tristeza de la 
mirada. 
MOIRA 1. Descubrieron su talón: ha muerto este Aquiles. Lo hirieron en su 
cabeza, en su cuello. Dieron muerte a sus manos. Todo lo que él tenía para 
brindarle al mundo, para que el mundo lo amara, aunque el mundo lo matara. 
Acallaron la voz que decía a los demás…
CARLOS. No solo soy coraza de guerra, también soy cabeza de paz.
(Los siguientes movimientos transcurren vertiginosamente: el Acallador se levanta, 
se dirige hacia el Asesino, este da unos pasos cojeando de su talón derecho. Se detiene. 
Suelta su arma. Levanta las dos manos en señal de rendición. Una voz angustiada 
entre los Pasajeros grita: “no lo maten, háganlo hablar”. El Asesino desprende su 
zapato derecho y cae el papelito que había escondido antes. Lo empuja con su pie 
hacia adelante. El Acallador le dispara. El asesino cae. La Moira 3 pone una flor 
negra en su boca.)
ACALLADOR. ¡Que haya anarquía para que no haya Estado! 
(El Acallador parece ocultarse en la sombra. Las Moiras hablan hacia el público.)
MOIRA 2. Aquí no hay nada: no hay Estado, no hay nación, no hay memoria. 
Hay rencores vivos. Solo hay amor y odio. Antiquísimos destiladores de ven-
ganzas.
MOIRA 3. Aún no era su tiempo. No era su hora. Mi llamado ha sido apresu-
rado. 
MOIRA 1. En esta tierra siempre llaman antes de tiempo. Aquí los dioses 
apuntan a los mortales desde sus terrazas en el cielo, son vengativos, ya no 
existe el honor.
MOIRA 3. ¿Por qué he de servirles siempre y acudir a su llamado?

MOIRA 1. Es cierto. Aquí el trabajo es demasiado arduo.
MOIRA 3. Solo veo una gran marea roja y largas filas de mujeres enlutadas 
que se forman como venas negras regando esta tierra de oscura desesperanza. 
(Pausa.) Deberíamos permitirnos un cántaro de rebeldía.
MOIRA 1 Y MOIRA 2. Un cántaro de rebeldía.
(Repentinamente, el Acallador entra a la luz donde están las Moiras.)
ACALLADOR. (Con voz amenazante.) ¡Ten cuidado con lo que dices, se oye en 
todas partes!
(Las Moiras reaccionan, parecen asustadas. Salen. Un Pasajero recoge el papel que 
cayó, antes, del zapato del Asesino. Lee.)
PASAJERO. Recuerden que prometieron darle dos mil dólares a mi mamacita.
(Lo arruga, lo bota al piso sin darle importancia. Se va.)

X. OPERACIÓN BALLENA AZUL
(Dos espacios divididos en niveles: en el nivel alto, una habitación derruida con 
herramientas, baldes, montones de tierra, una puerta. En el nivel bajo, el túnel que 
se extiende a lo largo y se distingue por una extensión de luces y un trencito de vago-
nes que lo recorre.) 
CORO. Cava, cava y cava sin parar.
Oscuro el cielo sin un sueño
y triste la vida sin luchar.
Pierde el cobarde sin empeño
Esperanza y frutos sin arar.
Cava, cava y cava sin parar.
Cava, cava y cava sin parar.
TOPO 1. Tres metros… vamos lento pero seguro. 
TOPO 2. ¿Llegaremos a nuestro objetivo? 
TOPO 1. Llegaremos a la mismísima barriga de la ballena.
TOPO 2. ¡Ballena Azul! ¿Por qué le pusieron ese nombre a esta operación?
TOPO 1. ¡Qué sé yo, seguro a mi comandante le gusta la historia de Jonás o 
la de Barba Azul!
TOPO 2. Aquí abajo se respira puro veneno. Apesta demasiado. Es insoporta-
ble. Creo que estamos llegando, pero al mismísimo culo de la ballena.
TOPO 1. Estaremos pasando junto a las cloacas. Pero estoy seguro de que 
vamos bien. Faltan veinticuatro metros y ocho días.
TOPO 2. ¿Y si nos matan estos gases?
TOPO 1. Resistir, resistir, resistir.
VOZ RADIO. (Música navideña.) Que en esta Nochebuena la estrella de Belén 
ilumine a cada uno de los hogares colombianos. Es tiempo de reflexionar, sose-
gar los ánimos y disfrutar en familia. Durante 1978 vivimos alegrías, triste-
zas, triunfos y derrotas, pero un año nuevo se aproxima: 1979 traerá grandes 
sorpresas y nuevos retos por cumplir. Armémonos de alegría y esperanza, les 
desea la Radioemisora preferida de los colombianos.
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(Se escucha la música festiva y se oyen juegos pirotécnicos.)
TOPO 1. Diecinueve metros. Faltan seis días.
TOPO 2. En este túnel cada centímetro parece multiplicarse por kilómetros.
TOPO 1. Se queja usted mucho, compañero. Cumpliremos la meta del día. Un 
pequeño esfuerzo más.
TOPO 2. Extraño a mi familia.
TOPO 1. ¡Primero la revolución! Ya escucho palpitar el corazón de la ballena. 
Llegaremos pronto.
TOPO 2. Sigo pensando: ¿Por qué ballena? Pudo haber sido armadillo, ¿com-
prende? arma-dillo. Cavamos como los armadillos, estamos en una cueva y no 
en el mar. No somos peces, somos más bien lombrices haciendo hoyos en un 
mar de tierra. 
TOPO 1. Como que este trabajo le está cobrando sueldo. Mejor descanse. 
TOPO 2. ¿En paz?
TOPO 1. Como quiera, gruña con los gusanos si quiere.
TOPO 2. ¡Imposible gruñir con los gusanos! Son los ángeles de la muerte que 
vienen a limpiar el mundo del desperdicio que dejamos. La guerra es el exqui-
sito restaurante de los gusanos: todos somos sus meseros y algún día seremos 
su menú. ¡Buenas noches, señor gusano! ¿Qué plato desea hoy? ¿Soldado a la 
plancha?, ¿guerrillero en ensalada avinagrada?, o el corrientazo del día: ¿civil 
con aceitunas y menudencias?... 
TOPO 1. Lo dicho, ya se está volviendo loco. Tranquilo, solo faltan seis días. 
Pronto tendremos las armas para el pueblo.
TOPO 2. Seis días y se acaba el año.
TOPO 1. ¡Sí, ánimo! Evacuemos la tierra.
(Se escuchan ruidos afuera. Abajo las luces se apagan como señal de alerta. Los Topos 
entran en pánico.)
JEFE DE TOPOS. Alguien se acerca, vigilan la casa. El aire huele a amenaza. 
Preparemos las armas.
TOPO 2. ¿Qué sucede?
TOPO 1. Algo está pasando. 
TOPO 2. ¿Dejamos de cavar? 
TOPO 1. Espere, silencio, parece que nos han descubierto…
(Los Topos se amontonan en la puerta con armas y palas.) 
JEFE DE TOPOS. (En susurro.) Calma. Atentos a mi señal se aborta el plan y a 
volar palomas. (Observa por el visillo de la puerta, silencio.) Falsa alarma. ¡A cavar!
TOPO 2. (Volviendo a su labor.) ¿Cree que tiene algún sentido lo que hacemos?
TOPO 1. Habla usted como un infiltrado.
TOPO 2. ¡Nunca! Es solo que este maldito túnel no deja ver un camino.
TOPO 1. Saldremos pronto de aquí.
TOPO 2. ¿Y si nos quedamos para siempre en este túnel oscuro? ¿Cavando 
día y noche la eterna búsqueda de una revolución, con los ojos reventados de 
esperanza?

TOPO 1. Catorce metros. ¡Ánimo, ánimo, que faltan tres días! ¡Tres días para 
sacarle las tripas a la ballena! ¡Extraeremos mil armas!
TOPO 2. ¿Por qué no dos mil?
TOPO 1. ¡Diez mil, si es preciso!
TOPO 2. Pero no tenemos tantos hombres.
TOPO 1. Después pensamos en eso. Enfoquémonos en las armas. ¡A cavar!
(Canción:)
Cava, cava y cava sin parar.
Oscuro el cielo sin un sueño
y triste la vida sin luchar.
Pierde el cobarde sin empeño
Esperanza y frutos sin arar.
Cava, cava y cava sin parar.
Cava, cava y cava sin parar.
VOZ RADIO. ¡Que se viene, que se viene, que se viene un año más! ¡Y empe-
zamos la cuenta regresiva: cinco, cuatro, tres, dos, ¡uno! ¡Feliz año 1979 para 
todas las familias colombianas!
TOPO 1. ¡Hemos llegado a la armería!
TOPO 2. ¡Finalmente, la victoria! 
CORO DE TOPOS. ¡Con el pueblo, con las armas, al poder! 
(Los Topos se abrazan alegres, levantan las armas, se escuchan los fuegos pirotéc- 
nicos. Un perro ladra enfurecido.) 

XI. LA BESTIA COMUNISTA
(Una pareja de viejos: la Vieja entra arreglándose para salir, el Viejo ve en la televi-
sión un discurso de Luis Carlos Galán.)
LUIS CARLOS GALÁN. La paz no es la ausencia de conflictos: es la existen-
cia de instituciones que prevengan esos conflictos. Preguntémonos, mejor, por 
qué hay violencia. Creemos en la disciplina y la autoridad que surgen de la per-
suasión racional, en contraste con quienes todo lo reducen a la represión ciega 
e indefinida de los inconformes y los rebeldes.
VIEJO. ¿La represión? ¿Cuál represión? ¡Si aquí no hay represión! La chusma 
confunde el orden y el progreso con la represión. ¿Qué tal este? Alborotando al 
chusmero. ¡Nos salió también comunista!
VIEJA. ¡Es liberal y va a ganar la presidencia!
VIEJO. ¡Liberal mis calzones! ¡Otro comunista! Es la bestia comunista que 
nos asecha. Más bien tráeme algo para tomar que tengo el gaznate más seco 
que estopa.
VIEJA. ¡Ave María, y dele con la bestia esa! ¡Qué cantaleta! (Le sirve algo de 
tomar.) Ya vengo, voy tantico a una reunión y regreso enseguida.
VIEJO. No, no señora. ¿A qué vas a salir? Eso debe ser a hablar macumba con 
ese otro poco de viejas chismosas. Mejor no salgas y dejémonos de vainas.
VIEJA. No me demoro.

VIEJO. ¡Ni que te mandaras sola! Más bien cámbiame el canal. Ponme el pro-
grama de chistes. 
(La Vieja cambia el canal y organiza sus cosas, se peina.)
JAIME GARZÓN. Porque es que en este país el que no tiene untada la mano, 
tiene untada la nariz. El bienestar general es un compromiso de todos [...] Todo 
lo que se hace debe estar encaminado al colectivo. Hermanos, hay que ponerse 
en la onda de transformar al país, de cambiarlo.
VIEJO. (Riendo a pierna suelta.) Este sí es bien chistoso, ¿oíste, mija? “el que no 
tiene untada la mano, tiene untada la nariz”. (Ríe.)
VIEJA. ¿Y es que no oyó el resto?
VIEJO. ¿Qué? ¿Lo del colectivo? Sí, otro influenciado por la bestia comunista. 
Pero es muy gracioso. Lo uno, compensa lo otro.
VIEJA. ¡Y dale con la bestia! ¡Bueno, por lo menos escuchó lo del colectivo, en 
algo evolucionamos!
(El televisor se descompone.)
VIEJO. ¡Mija, ayúdame!, ¡este aparato se dañó!
VIEJA. ¡Preste a ver! ¡Uy, sí, ya sacó la mano! Mire, tome esto, que aquí en este 
aparato también se puede ver la televisión.
(Le entrega al Viejo una tablet. El Viejo escucha atento. La Vieja se aplica labial, 
toma sus cosas y se dirige a la puerta.) 
PERIODISTA. Amnistía Internacional llama la atención al país y lanza un 
SOS por las recientes muertes de líderes sociales.
VIEJO. Tanta alharaca, carachas. Esos deben ser puros líos de faldas. Mija, 
¿cómo se cambia el canal en estos aparatos? ¡Maldito progreso!
VIEJA. (Devolviéndose molesta.) ¡Pero como que usté es la bestia! ¡Preste a ver, 
que ya me voy!
(Los Viejos desaparecen de escena alegando. Se escuchan grabaciones de voces de 
diferentes líderes sociales. Cuerpos que representan a los líderes asesinados, entran 
a escena. Caen, se levantan. Repiten la acción un par de veces, hasta que al final 
quedan esparcidos en la escena.)

XII. LA MADRE Y EL ASESINO
(La Madre mirando al cielo, tras una pequeña ventana.)
MADRE. Primavera, ¿dónde están tus señales? Aquí, en esta cima, no llega 
el olor de la tierra fértil, ni el aletear de las mariposas o el canto de las aves, 
y nuestros hijos se convierten en semillas de invierno. Dicen que habitas allá 
abajo, entre los muros de la ciudad, entre los vapores del licor, las noches de 
farra y la vida regalada. (Toma su platón de ropas recién lavadas y sale a tenderlas. 
Atmósfera de zozobra.) Tengo el alma de un hilo. Un enjambre de señales entur-
bia el cielo y un presagio se sienta en mi pecho. Algo se trama con rabia, pero 
nadie allá abajo, lo percibe. Todos, ignorantes entre sus muros, viven el sueño 
de su “Eterna primavera”. (Afectada por una visión.) Dos ríos de sangre. Hijos 
aún en sus primaveras chocarán entre fuegos sobre nubes oscuras. (Pausa.) 
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Una bestia emplumada vuela con rumbo preciso, inexorable. Es un águila. En 
sus garras, un león se agita. Su vuelo cubre la vasta Medellín. ¡Ah, maldita! 
¿Por qué bates tus alas y apuntas tu afilado pico hacia aquí? ¡No, no vengas! 
¡Fuera, fuera de aquí! ¿Qué es lo que buscas? Tu pico olfatea la carne fresca de 
los hijos de esta comuna. ¡No mires hacia este techo, aléjate de aquí! La sombra 
de sus alas cubre mi ruinoso techo de zinc. (Cada vez más afectada.) ¡Fuera, 
fuera, fuera de aquí! Aleja los designios sobre mi pequeño hijo. ¡Te lo ruego, 
aléjate! ¡Acepta los ruegos de una madre! 
(Aparece el Asesino.)
ASESINO. Madrecita, nos han lanzado piedras. 
MADRE. (Sin mirarlo.) Entra y límpiate los zapatos.
ASESINO. Déjame buscar al culpable. Quiero romperle la cara. 
MADRE. Entra, te digo, y límpiate el rastrojo de tus zapatos. 
ASESINO. Haré respetar nuestra casa.
(La Madre llora. Pausa.)
ASESINO. (Se acerca y le toma el rostro.) ¿Ese te ha golpeado?
MADRE. Ese… Es tu padre y tiene un nombre.
ASESINO. Lo busco a él entonces.
MADRE. No, déjalo. Nadie me ha golpeado. ¿Trajiste el arroz? ¿Por qué sudas?
ASESINO. Corría.
MADRE. ¿Por qué corrías? 
ASESINO. Madrecita, me gusta correr.
MADRE. ¿A quién engañas? ¡A otro perro con ese hueso! Tu madre sabe leer 
las señales del cielo, la oscura luna de tus pupilas y el destino de los pasos cie-
gos de los hombres.
ASESINO. Creí ver una sombra, de esas que merodean por aquí en estas coli-
nas. Por eso corrí. 
MADRE. Nunca las escuches, hazte invisible.
ASESINO. Madre, ¿has leído mi destino en el cielo?
MADRE. Tu destino es correr, encontrar otros caminos. Antes de cada deci-
sión importante mírate en el espejo: contempla lo que ves. Reconócete al otro 
lado. Si sonríes, es una señal de aprobación de algo que te conviene. Si has per-
dido la sonrisa, por el miedo o la tristeza, es una mala señal, aléjate y, si ves un 
rostro que no puede tener miedo ni sonreír: entonces el tiempo ha concluido.
ASESINO. No comprendo. Algo me ocultas.
MADRE. Mis temores. 
ASESINO. Pero si tú puedes ver el futuro.
MADRE. De qué me sirve. Nadie me cree. (Pausa, cambiando el tema.) Solo hay 
arroz. No hay plátano para asar o un huevo que le ponga color. 
ASESINO. Te prometo que probarás manjares, madrecita.
MADRE. ¡Ay, niño! No sueñes.
ASESINO. Dejaremos de vivir en esta piedra y nos mudaremos al mejor de los 
palacios.

MADRE. ¿Y qué haré yo en un palacio? Los palacios son grandes y mis dolores 
de espalda no me dejarían hacerle aseo. Me basta con este rancho.
ASESINO. ¡Oiga lo que dice mi madre! ¿Aseo? No volverás a inclinarte ante los 
pisos, ni tus manos lavarán ropas ajenas.
MADRE. ¿Entonces seré toda una dama ociosa y encopetada? (Se vuelve a escu-
char el ruido en el tejado.)
ASESINO. Otra vez esos malditos.
(De nuevo el ruido en el techo. Pausa. El Asesino sale.)
MADRE. Soy una madre desdichada, siempre con la cabeza turbia. Con tantos 
pálpitos que ahogan el alma. Veo un país arder. Me encuentro aquí, en este 
suelo donde las águilas vuelan a su antojo y siembran con señales el cielo de 
terror. Donde nadie quiere, ni le interesa leer las señales del cielo, y la historia 
se repite.

XIII. EL LUCHADOR Y LA MUERTE
(Las Moiras en un cementerio. Entra Carlos.)
CORO DE MOIRAS. ¿Quién eras?
CARLOS. Un soñador y un luchador. Un luchador que quiso soñar.
CORO DE MOIRAS. ¿Con qué soñabas?
CARLOS. Con una nación donde no se nazca para morir, sino para vivir.
CORO DE MOIRAS. ¿Por quién luchaste?
CARLOS. Por mi sueño.
CORO DE MOIRAS. ¿Quién eres ahora?
CARLOS. Soy tan solo un hombre que quiso ir construyendo poco a poco la esta-
tura humana y la política necesaria para mirar cara a cara al pueblo y conducirlo.
CORO DE MOIRAS. ¿Quién serás?
CARLOS. Un archivo entre miles.
CORO DE MOIRAS. ¿Que traes para mí? 
CARLOS. Nada, no traigo nada. Solo la rebeldía. Y bueno, no faltan las angus-
tias y los desaciertos… Soy consciente que equivoqué el camino algunas veces. 
Invertí las reglas de juego. Quise ser Quijote y Sancho al mismo tiempo. Fui 
caballero andante derrotado y gobernador sin ínsula, y de todo esto, solo me 
quedó la decisión de seguir en mi errante caballería. Luego comprendí que 
podía cambiar la historia o ser parte de ella, pero no podía ser pícaro y hon-
rado, en otras palabras, ser profeta y farsante al mismo tiempo. 
(Dos flashbacks se desarrollan de forma simultánea: Carlos y sus camaradas en 
uno –en los inicios del movimiento–; en el otro, Carlos y su Hija en la playa. En este 
último se escucha la voz en Off de la Hija, mientras se ve en escena el recuerdo.)
CARLOS. Miren compañeros, este país bordea los abismos de la guerra, el 
sufrimiento golpea a las familias. Necesitamos hacer algo para que la violencia 
deje de ser la herencia que entregamos a nuestros hijos. 
CAMARADA 1. Tiene razón, tenemos que trabajar para liberar al pueblo de 
las cadenas del pasado, tal como lo hizo Bolívar.

CARLOS. Sé que si luchamos valdrá la pena, la sociedad comprenderá. Los 
campesinos, los desempleados, los intelectuales, los obreros, los industriales 
que aman la nación entenderán que peleamos por el país y por su prosperidad. 
Se darán cuenta de que es el porvenir de Colombia lo que está en riesgo.
CAMARADA 2. ¿Y nuestras cabezas?
CAMARADA 1. ¡Hermano, hay que pensar en el país! Los beneficios que haga-
mos hoy, los recibiremos mañana. Si abandonamos todo por el país no perde-
mos nada, pero sí ganaremos todo lo luchado.
CAMARADA 2. (Alterado.) Eso lo dice usted porque no tiene nada que perder, 
en cambio yo tengo a mis hijos, su mamá se los quiere llevar lejos y quién sabe 
si los vuelva a ver. Sé que esta es la lucha que escogimos. Pero no se atreva a 
decir que no perdemos nada.
CARLOS. Calma, calma… Es cierto. Perderemos la vida conocida, pero creo 
que nos esperan buenas oportunidades por delante y, sería tonto, luego de lo 
andado, renunciar a la batalla. Quizá Bolívar también pensó en lo que arries-
gaba y al final de su vida pudo sentirse un majadero, como el Quijote o Jesús, 
pero este es nuestro momento. Simplemente hay que arriesgarlo todo para 
tener algún día el derecho y las ganas de descansar y punto. 
CAMARADA 1. Sí, de acuerdo, pero antes de descansar debemos compartir 
con el pueblo nuestro pensamiento para que nos comprenda, nos apoye.
CARLOS. Eso es lo que estamos haciendo, lo creo posible. Creo en el pueblo 
y en su carácter. Es urgente y necesario construir un orden con democracia 
económica, social y política. Alcanzar un país donde los derechos no solo se 
enuncien, sino que, además sean realizables. Es la única forma de ser libres 
como individuos y grandes como nación. 
MARÍA JOSÉ. De mi padre tengo la imagen de un hombre cálido que me 
enseñó desde el ejemplo. Recuerdo su alegría. Como en las tardes de La Habana, 
cuando salíamos mi mamá, mi papá y yo a caminar por la ciudad. Luego nos 
sentábamos en la playa a mirar el atardecer, el mar y mi papá empezaba a con-
tarnos historias de piratas. 
CARLOS. Pata e’ palo era un pirata con un arete de plata. Era capitán de un 
barco de madera, con una enorme bandera tan negra como el carbón, donde se 
veía dibujada una calavera y dos huesos en cruz. Todo el mundo le temía, a él 
y a su compañía, la gente los veía y enseguida gritaban: “ya viene pata e’ palo y 
su compañía, ¡dios nos salve madre mía!”
(Ahora, en un tiempo diferente, antes de la muerte de Carlos, un nuevo flashback.) 
CARLOS. Este es nuestro tiempo, ahora tengo la plena sabiduría de contar con 
la mejor propuesta política, y la audacia para emprender la tarea de reconstruir 
este país. Ya el tiempo se encargará de decir si nosotros “aramos en el mar”.
CAMARADA 1. Tienes razón, hay que permanecer en pie. No desfallecer sin 
importar los obstáculos que se presenten.
CARLOS. Sí, hay que recordar que esto lo hacemos no por nosotros, sino por 
las futuras generaciones. Ayer, cuando vi una multitud de niños tuve la certeza  
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de tener que fabricar mañanas donde la risa se torne contagiosa, donde la 
niñez se multiplique y todos podamos ser un poco más niños, sin lágrimas ni 
caricias contenidas, sin hambre por recuerdo, sin terrores en la memoria. 
CAMARADA 2. Sobre todo, poder derrotar al hambre y la miseria, que con eso 
ya vendrán las sonrisas.
CAMARADA 1. Sin embargo, hay que ser cautelosos, ya conocemos la historia 
de los otros, de Bernardo Jaramillo, por ejemplo.
CARLOS. Sabemos bien que algunos hombres audaces e incorruptibles han 
sido asesinados. Que, a través de la historia del país, el magnicidio ha sido la 
respuesta a la valentía de los hombres insobornables. Sin embargo, los invito 
a entrar al presente y encararlo tal como se nos presenta, sin adornos o cosas 
superfluas.
(Un nuevo flash back, vemos a Carlos vestir varios atuendos saludando a su hija. Es 
una suerte de diferentes encuentros, un juego cómplice.)
MARÍA JOSÉ. Yo me sentía como en una película de espías todo el tiempo. En 
casa me decían: “vamos al cumpleaños de Perenganita…”, y terminábamos en 
una casa en la que yo nunca había estado. De repente, entraba mi papá con el 
pelo rojo, o mi papá completamente calvo, o mi papá con un afro… Era la forma 
en la que podíamos vernos. 
CARLOS. Niña mía, en este tiempo que yo esté lejos no me olvides. No dejes 
que yo me muera en tu corazón y en tu vida. Busca que tu alma siempre esté 
vestida de fiesta para recibir al amor y hacerlo brotar. Nadie se resiste a un 
alma que va de fiesta por la vida. La risa convoca a la risa. El amor llama al 
amor.
(Desaparecen los recuerdos y vuelve la escena como al inicio, con las Moiras.)
MARÍA JOSÉ. Fue justo después de firmar la paz cuando… Bueno… No tuvie-
ron que decirme nada: habían asesinado a mi padre. Lloré mucho. Era una 
muerte anunciada. La paz fue dolorosa para mí, porque la paz significó que él 
perdiera la vida.
CARLOS. (En tono discursivo, con convencimiento.) Abandonamos las armas 
para asumir el camino de la lucha por la paz. La construcción de poderes den-
tro de la paz que garantizaran a la nación avanzar hacia la libertad y la demo-
cracia.
CORO DE MOIRAS. ¿Y de eso qué te queda? 
CARLOS. Nada. Nada. A veces no nos queda sino la rebeldía de no aceptar 
otro destino que el asumido en una angustiante decisión vital, individual y 
dolorosamente solitaria.
CORO DE MOIRAS. ¿Qué dejas atrás?
CARLOS. Las palabras.
MOIRA 1. Tu voz ha sido silenciada.
MOIRA 2. Su voz se ha silenciado, pero sus palabras viven. Es el inicio de una 
leyenda.
MOIRA 3. Ha muerto este, un otro Aquiles, uno entre tantos.

MOIRA 2. Uno entre miles.
CARLOS. Yo me voy, es un hecho inevitable, pero frente a la distancia se paran 
erguidos el amor y la esperanza. 
(Las actrices que interpretan las Moiras rompen la convención de su personaje, van 
al proscenio, se dirigen al público y hablan desde su rol de actrices.)
ACTRIZ 1. Ha muerto el guerrero, para unos, amigo; para otros, enemigo.
ACTRIZ 2. Ha muerto el padre, ha muerto el hijo, ha muerto el hermano.
ACTRIZ 3. Ha muerto el Quijote y el Sancho.
LAS TRES ACTRICES. Pero por sobre todo ha muerto el hombre, el ser imper-
fecto que ideó sueños de paz.

EPÍLOGO
(Poema “Los enemigos” de Pablo Neruda.)
CORO. (Cantado.)
Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora,
ellos mandaron el acervo exterminio,
ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba,
un pueblo por deber y por amor reunido,
y la delgada niña cayó con su bandera,
y el joven sonriente rodó a su lado herido,
y el estupor del pueblo vio caer a los muertos
con furia y con dolor.
ACTOR 1. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las ban-
deras a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. 
ACTRIZ 1. Por esos muertos, nuestros muertos.
CORO. ¡Exijo justicia!
ACTRIZ 1. Para los que de sangre salpicaron a la patria.
CORO. ¡Pido castigo!
ACTRIZ 1. Para el verdugo que mandó esta muerte.
CORO. ¡Pido castigo!
ACTRIZ 1. Para el traidor que ascendió sobre el crimen.
CORO. ¡Pido castigo!
ACTRIZ 1. Para el que dio la orden de agonía.
CORO. ¡Pido castigo! 
ACTRIZ 1. Para los que defendieron este crimen.
CORO. ¡Pido (Silencio.) castigo!
ACTRIZ 1. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre. No 
los quiero de embajadores. Tampoco en su casa tranquilos. Los quiero ver aquí 
juzgados en esta plaza, en este sitio.
CORO. (Cantado.) Un pueblo por deber y por amor reunido, y la delgada niña 
cayó con su bandera, y el joven sonriente rodó a su lado herido, y el estupor del 
pueblo vio caer a los muertos con furia y con dolor.
q
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Coproducción con el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo.
Transmitida por el Canal Capital en noviembre de 2020.



47  _  Conjunto 201  /  octubre-diciembre 2021 Cleiton Pereira E(s/x)tirpe - Encuentro para Celebración y Rito: una microcultura para cuerpos ausentes y cuerpos profanos Sumario

asentamiento, porque en ese momento el festival signifi-
caba adentrarse en el nuevo espacio conquistado después 
de años de lucha política. En una tienda recibimos grupos, 
comimos y más de una vez celebramos ritos y afincamos 
estacas en la tierra.

Hace años nos alineamos y cruzamos fronteras con 
muchos grupos del Brasil y de la América Latina. Más allá 
de que desbordamos las líneas del mapa y llegamos a algu-
nos países del Caribe y de Europa. Con esos grupos crea-
mos redes, intercambios y una relación de vida y de oficio. 
Construimos puentes e hicimos travesía.

Nuestra propuesta en este festival es que, además de 
las presentaciones, que por sí solas ya representan una 
celebración, esté presente una dramaturgia que reafirma 
nuestra posición y nuestra militancia frente a la región en 
la cual existimos y elegimos. Región dura, carente de polí-
ticas públicas, masacrada a lo largo de los años. Miramos a 
nuestro entorno, a nuestras acciones, observamos el movi-
miento de la comunidad a nuestro alrededor y producimos 
para ella. A través de banquetes, celebramos ritos urbanos, 
performances, escribimos artículos, generamos reflexio-
nes, hacemos intervenciones y presentaciones. Una base de 
este encuentro es la reflexión sobre cómo nuestra región ve 
el teatro, e inclusive aquello que intentamos comunicar. Se 
trata de un encuentro para ejercitar la mirada, para desarro- 
llar la estética y para que más allá de ella, alcancemos lo que 
es la esencia: el rito. El rito se traduce aquí en la comunión 
de la comida, de los artistas y sus obras, en los intercambios 
y discusiones, en las vivencias y experimentaciones senso-
riales y también físicas. Es una manera de comunicar nues-
tra existencia, nuestros rechazos, nuestro cuerpo, nuestra 
militancia y nuestra creencia.

¿Y cómo algo tan presencial, ligado a los sentidos y a 
las experiencias del encuentro, podría acontecer de forma 
virtual en tiempos pandémicos? Pensamos entonces que 
deberíamos generar una mente colectiva transcontinen-
tal, una forma simbólica que pudiese reunir grupos his-
tóricos del teatro latinoamericano... Para esta edición 
pensamos en los muchos grupos que hemos visitado a lo 
largo de los años. Pensamos en aquellos que poseen una 
vasta experiencia en territorios de lucha y convicción por 
el teatro de grupo, por la colectividad, y por hacer la dife-
rencia en la historia del mundo. Pensamos en la cultura 

E(S)TIRPE: En nuestros rezos desde hace más de vein-
ticinco años, evocamos el mantra: “Nosotros somos los 
Contadores de Mentira, un grupo formado por la peor 
de las peores estirpes... Aquí estamos y reparen bien en 
eso, pues podríamos no estar y de esa forma todo sería 
diferente”.
E(X)TIRPE: Más allá de lo que somos y evocamos en 
nuestro mantra, están nuestro movimiento y nuestra 
actitud como artistas en la actual coyuntura: Extirpar 
aquello que delimita la formación de un pueblo. Extirpar 
aquello que priva la libertad de expresión y creación.

En 2014, despejamos dos camiones de tierra sobre la ave-
nida a la vuelta de nuestro espacio y allí, durante treinta 
días, construimos una casa, un asentamiento, y el último 
día del festival la quemamos. Era una acción contraria a las 
políticas públicas del gobierno local que nos atacaba con 
sus “piedras”. Era un símbolo de la condición efímera del 
territorio físico, a pesar de la permanencia viva en nues-
tros ritos y de un teatro que trabaja con la idea de erigirse 
en testimonio de su tiempo histórico. En aquella edición  
fueron más de cincuenta artistas y colectivos los que 
generosamente nos ayudaron a construir esa casa de per-
sistencia. Allí creamos ritos, performances, acciones de 
arte urbano, recibimos obras artísticas de agrupaciones  
y colectivos que refuerzan el teatro de grupo en el Brasil. 
Asamos carne y ofrecimos un banquete que representaba 
nuestro propio cuerpo. Tomamos aguardiente, bailamos y 
festejamos la posibilidad de que nuestro cuerpo danzante 
enfrentase a los tiranos. “E(s/x)tirpe” es un festival ali-
neado por una dramaturgia cuyo tema es la memoria y 
el asentamiento de resistencia cultural. Es un festejo en 
el que se reúnen presentaciones de grupos que poseen 
identidad en los márgenes donde producen. Grupos que 
crean contagios en sus territorios. Es un encuentro donde 
se demarca la tierra donde está situado el Teatro Contado-
res de Mentira, en el cual los sentimientos de guerrilla y 
fiesta se diluyen en días y noches de “celebración y rito”.

En la edición siguiente, en 2016, amarramos un barco 
a un árbol y preguntamos a los gobernantes y al pueblo 
de la ciudad si algún grupo tenía condiciones para vivir 
en él o necesitaba irse lejos... La respuesta de este fes-
tival generó en la edición siguiente, en 2018, un gran  
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popular, en las tradiciones ancestrales, en los maestros 
y maestras que dedican tiempo al oficio y a las comuni-
dades donde viven. Pensamos en los jóvenes grupos cuya 
actuación hace transformar la estima y la voluntad de 
vivir en territorios sociales precarizados. Son artistas 
y hacedores culturales que nos inspiran a mantenernos 
firmes y a sostener las luchas. Son grupos que compor-
tan compromiso, identidad y que, poco a poco, han ido 
escribiendo, en papel de estraza o a través de la oralidad, 
un legado histórico. Para ellos danzamos, con ellos nos 
juntamos...

CUERPOS AUSENTES Y CUERPOS PROFANOS... (2021)
La edición de 2021 nos exigió crear conexiones internas, 
revalidar el sentido del teatro de grupo, reposicionar 
nuestra estadía en este Brasil que vuelve a masacrar seres 
humanos. A nuestro alrededor  hay una epidemia mundial 
que asola y devasta, sobre todo a los países pobres, y nos 
subleva el hecho de que los países hegemónicos continúan 
pisando nuestros cuerpos. Estamos intentando ser testi-
gos de este tiempo de tempestades políticas y enfrentar 
la otra epidemia de desmoralización social que pasa por 
encima de la democracia, de la libertad del cuerpo y de la 
libertad de tener o no una creencia. Una guerra cultural 
nació en el Brasil y estamos intentando proteger nuestra 
propia historia, nuestra identidad y nuestros ancestros, 
que han sido virados al revés por el gobierno de Bolsonaro 
y ese modo de pensar el mundo a través de la violencia y el 
odio. Un grupo de teatro como el nuestro necesita pensar 
formas de combate, modos de crear contrapuntos al gusto 
medio y a este modelo político que quema libros e invierte 
el sentido de nuestra construcción cultural y de la propia 
historia.

Más de medio millón de personas han muerto en el 
Brasil y sus espíritus deben estar perdidos porque no 
tuvieron la posibilidad del rito funerario, de ese rito que 
permite la despedida. Entonces, el rito de esta edición 
del festival fue caminar durante tres días, ochentiséis 
kilómetros, dando un paso por cada víctima de la Covid 
en el Brasil. Sabemos que dos tercios de esas personas 
podrían estar vivas si no fuese por la barbarie y por los 
humores descontrolados de nuestra institución federal 
y de su representante mayor, apoyado por millares de 

“personas de bien” que impulsan esta devastación y este 
genocidio histórico.

La edición de E(s/x)tirpe de este año trajo tres capítulos: 
Cuerpo ausente, Preservación de los sentidos y Oda a los pro-
fanos. Un cuerpo que no está, una cultura devastada y un 
cuerpo liberado son temáticas que tenemos la urgencia de 
tratar como grupo. Invitamos grupos históricos con más de 
cincuenta años como el Odin Teatret y Yuyachkani del Perú. 
Invitamos a colectivos de Cuba que luchan contra el bloqueo 
perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica. Además, con Cuba resaltamos que nuestro papel en el 
teatro de grupo es crearnos una mirada expandida y dar 
espacio para las voces de artistas que aún mantienen firmes 
sus convicciones sociales e históricas. Convidamos grupos 
resistentes de la América Latina: de Ecuador, Perú, Puerto 
Rico, Colombia, y uno del Paraguay, que también lucha por 
la visibilidad de un teatro que resiste a las condiciones de 
trabajo extremamente precarizadas. Invitamos también a 
otros creadores de Mozambique, España, Brasil... Y convida-
mos maestros y maestras de las tradiciones brasileñas. En 
esta edición fueron más de cincuenta las actividades progra-
madas entre presentaciones artísticas, performances, mesas 
redondas y actividades formativas. Fue una forma de pensa-
miento, una epidemia de optimismo, de cuerpos bailantes, 
de risas estentóreas, de aguardiente en la mesa, de liberación 
anti moralista, y una despedida de cuerpos que no pudie-
ron estar en esta fiesta, pero sus espíritus encantados están 
siempre con nosotros...

CONTADORES DE MENTIRA
Contadores de Mentira actúa desde 1995 con sede propia 
en Suzano, São Paulo, Brasil.1

Actuamos en redes con conexiones en varios países. 
Desarrollamos la investigación y poseemos identidad 
desde el punto de vista de la Antropología, la Historia, 

1 Ver Instagram: @contadoresdementira
 Facebook: https://www.facebook.com/TeatroContadores/?ref= 

pages_you_manage
 Youtube: https://www.youtube.com/channel UCyaq9Jx1u4KTX29Re 

YiO_zw 
Site: www.festivalesxtirpe2021.com / Linktree: https://linktree.com.
br/new/ESXTIRPE
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Somos una complejidad de microrganismos culturales 
que se desarrollan bajo otros aspectos de organización y 
vida. Tuvimos siempre la consciencia de que no podíamos 
quedarnos indefensos y que tendríamos que recoger cuer-
pos muertos a lo largo del camino. Durante muchos años 
nuestros grupos sufrieron mutaciones en una tentativa 
de sobrevivencia, algunos solo han resistido la epidemia 
de ser aceptados, cuando de hecho fueron capaces de con-
frontarse con su propia organización y reflexionar sobre 
sus acciones. Y estas reflexiones fueron posibles cuando 
estos grupos encontraron otras microculturas vivas sobre 
condiciones inviables para la propia vida.

Somos uno de esos grupos que solo consiguieron sobre-
vivir cuando atravesaron el margen para encontrar otros 
sobrevivientes, que nos hicieron ver que nuestra lucha 
no era el exilio sino la convivencia con aquello que nos 
oprime. Nuestro propio rechazo es una brújula para man-
tenernos en ruta en la dirección opuesta. Durante años 
creímos que cambiaríamos el mundo. Después descubri-
mos que nos transformábamos a nosotros mismos y esta 
es, sin duda, una victoria de nuestra microcultura.

ESTAMOS CONSTRUYENDO UNA CASA... PARA TODOS...
Después de muchos años de lucha y de una discusión pro-
funda sobre el espacio público, sobre historia e identidad 

cultural, conseguimos, a través de un decreto municipal 
de nuestra ciudad, la cesión de un área pública para la 
construcción de una nueva sede. Luego de ver que varios 
espacios cerraron sus puertas, sabemos de la fuerza y de 
la relevancia histórica de poder abrir las puertas de un 
nuevo espacio cultural independiente. La obra construc-
tiva se inició en agosto de 2018, y desde entonces, más de 
350 mil reales (unos 80 mil dólares) se han invertidoen 
la construcción del teatro. Además, estamos claros del 
enorme esfuerzo de nuestros cuerpos trabajando todos los 
días como pintores, carpinteros, albañiles, electricistas... 
La relación con el tiempo fue modificada por cuenta de la 
pandemia, por lo tanto, empleamos tres años en la cons-
trucción del espacio, concluida finalmente en noviembre 
de 2021.

Construir este espacio no hubiera sido posible si no exis-
tieran redes, con la generosidad de grupos que cerraron sus 
puertas y nos donaron sus equipos, de grupos que cedieron 
cachés para alimentar nuestro sueño, de gentilezas ines-
peradas, de una logística grandiosa apoyada por muchos 
colaboradores. Nuestras manos están machucadas y con 
memorias del trabajo arduo de construir el espacio propio, 
pero todo esto refuerza nuestra convicción de que abrire-
mos la puerta a muchos trabajadores, artistas y a nuestra 
comunidad. Que haremos girar esta rueda de creadores.

Uno de los grandes propósitos del espacio, además de 
ser abrigo, es promover el fomento y el flujo de obras y 
artistas, es que sea un espacio que pueda recibir viajeros 
nacionales e internacionales con intereses en crear rela-
ciones e interlocuciones con los Contadores de Mentira. 
Nuestra idea es que los artistas tengan nuestro espacio 
como una ruta, un puerto seguro para el diálogo y el for-
talecimiento de los creadores culturales.

Entendemos que lo que hacemos solo tiene sentido si 
la ciudad, los artistas, las políticas públicas y sobre todo la 
comunidad, entienden que el teatro que estamos constru-
yendo será una coautoría social, un bien público generado 
por un colectivo organizado y una microcultura de seres 
humanos dispuestos a no ceder frente a los golpes anti-
democráticos. Será un espacio para el encuentro y para 
mirar al horizonte...  q

Traducción del portugués V.M.T.

la Política y la Sociedad. Hace años descubrimos que era 
necesario organizarse en colectivos, en redes, en foros, en 
la lucha por condiciones de trabajo para los creadores de la 
cultura. Somos una microcultura que se organiza, se trans-
forma, genera energía y mucha producción. Residentes en 
la ciudad de Suzano desde 1995, realizamos procesos crea-
tivos-circulación de espectáculos-cursos-vivencias-mesas 
redondas-demostraciones de trabajo-inmersiones artís- 
ticas-festivales-encuentros e intercambios artísticos.

Contadores de Mentira también es un espacio/institu-
ción y un colectivo independiente que fomenta arte, ciu-
dadanía y pensamiento. Una isla de reflexiones culturales, 
políticas y sociales, que entiende el teatro, sobre todo, 
como una herramienta de intervención social. Existimos 
fuera del gran centro, sobreviviendo contra la corriente 
a la idea de que solo los grandes centros son productores 
de cultura. Actuamos en redes colaborativas y creamos 
articulaciones con grupos e instituciones de todo el Brasil 
y de otros países. En nuestro espacio físico, fundado en 
2012, hemos recibido a más de cuatrocientos colectivos 
culturales, y hemos atendido a más de treinta mil perso-
nas. Países como Dinamarca, Colombia, Cuba, Argentina, 
Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, México, Portugal, Mace-
donia, India, Mozambique, Grecia, son algunos de los que 
ya visitamos para participar en festivales y encuentros, 
creando conexiones e intercambios y en procesos de crea-
ción con coproducciones a través del programa de Iberes-
cena. Actuamos en fórums, organizaciones y militancias 
históricas de la cultura en el Brasil. 

Somos una microcultura que intenta dar las manos a 
otros colectivos humanos. Hay mucha gente produciendo, 
y algunos son terminaciones anónimas que generan fuerza 
en sus territorios. No son de la industria del entreteni-
miento ni de la vanguardia estética, pero son creadores de 
vida y para eso crean su propio sistema orgánico. Son grupos 
cuyas elecciones personales y colectivas y acontecimientos 
históricos transforman la materia del teatro. Grupos que 
viven la discriminación personal o cultural, profesional, 
económica y política. Grupos que no son observados por los 
analistas, grupos que necesitan escribir, lo mismo en papel 
de estraza que en las paredes, sobre su propia historia para 
demarcar el tiempo y preservar su memoria antes de que 
muera en el margen o se torne invisible.

Cleiton Pereira E(s/x)tirpe - Encuentro para Celebración y Rito: una microcultura para cuerpos ausentes y cuerpos profanos49  _  Conjunto 201  /  octubre-diciembre 2021 Sumario
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Cuando los organizadores de E(s/x)tirpe - Encuentro 
para Celebración y Rito me invitaron a acompañar-
los en la cuarta edición del evento –con la solicitud 

expresa de cubrirlo para esta revista–, y a participar en un 
panel acompañada de otros colegas cubanos para hablar 
de nuestra realidad sociocultural, política y artística, y 
acepté la propuesta, no calculé la dimensión del compro-
miso. No había tenido noticias de este festival más que 
por su mención en algún texto sobre la trayectoria de los 
Contadores de Mentira, un grupo al que aprendí a admi-
rar gracias a su entrega a la creación y a la investigación 
esencialmente ligadas a las mejores causas humanistas.

En enero de 2017 había conocido a Daniele Santana y a 
Cleiton Pereira, dos de sus pilares, en el evento femenino 
cubano Magdalena sin Fronteras, en Santa Clara, y nos 
habíamos conectado de inmediato por identidades com-
partidas. A fines de noviembre de ese año los rencontré 
con todo el grupo en el II Festival Internacional de Artes 
Vivas de Loja, en el Ecuador; en junio de 2019 comparti-
mos en el Festival Transit, en Holstebro, Dinamarca, gra-
cias a la generosidad de Julia Varley y, cuatro meses más 
tarde, los recibí en la Casa de las Américas y los acompañé 
en algunos tramos de su viaje de investigación a Cuba. 
El agujero negro que abrió la pandemia –y que los obligó 
a posponer el evento de 2020 a este año– nos mantuvo 
conectados por las redes, de modo que me entusiasmé con 
la aventura de acompañarlos por la vía virtual –a pesar de 
los inconvenientes tecnológicos y económicos que implica 
desde Cuba–, y seguí E(s/x)tirpe paso a paso durante ¡die-
cisiete días!, del 13 al 29 de agosto, con lo que pude cono-
cerlos mejor y descubrir artistas y expresiones nuevos. 

El canal de youtube del grupo y su cuenta en instagram fue-
ron puentes de acceso gratuito al festival, y la primera sor-
presa fue ver cómo los chats enseguida se volvieron animados 
corrillos de aliento y esperanza, de estímulo y manifestación 
de epifanía por lo que el festival regalaba a tantos colegas 
artistas y espectadores aislados, gracias a un admirable poder 
de convocatoria. Por esa evidencia, de la que fui parte, cabe 
más aquí una crónica reflexiva y memoriosa que un artículo 
rigurosamente crítico, porque tanto o más que las c(u)alida-
des –muchas y de amplísimo espectro–, E(s(x)tirpe valió la 
alegría del intercambio, aún sin podernos mirar a los ojos ni 
intercambiar de viva voz al finalizar cada función.
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En escena, Paulo Flores es secundado por la joven 
actriz Keter Velho, que se trasmuta en Zinaida, Xamã, 
Molotov y en la Imagen de la Represión –y ella es también 
responsable del vestuario–. La música original de Johann 
Alex de Souza, la iluminación de Clélio Cardoso y los 
diseños escenográficos de Eugenio Barboza y de Cardoso 
recrean el dispositivo escénico creado por Liubóv Popova 
para El magnífico cornudo, escenificado por Meyerhold en 
1922 y sirven de marco para que el actor narre profusa-
mente, exprese ideas y reflexione desde ahora mismo. El 
empleo de la intermedialidad inserta fotos y videos de 
entrenamientos de los actores de Meyerhold y de los de 
Ói Nóis…, cita a Pavolsky en un momento del espectáculo 
y lo pone a dialogar visualmente con Paulo, y la represen-
tación incluye un espacio de conversación abierta con los 
espectadores.

La voz en off de Paulo da lectura a una carta autorre-
ferencial que dirige a los futuros actuadores que viven este 
momento, cuando la pandemia y el aislamiento golpean al 
mundo y “nos impiden hacer nuestro teatro”. Expresa que 
utiliza “ese recurso de comunicación tan antiguo y rara-
mente utilizado” para decirles que “el teatro ha sobrevivido 
a duras crisis y siempre consiguió reinventarse y seguir 
existiendo”, y que “Ói Nóis Aqui Traveiz continuará en los 
próximos años diseminando ideas y prácticas colectivas de 
autonomía y libertad”. Añade que el grupo a sus cuarenta 
años, en un momento sombrío del país, retoma la historia 

y el martirio de un gran artista, entendiendo el teatro –al 
igual que él– como una forma de reinventar la vida.

De ese modo, el montaje se convierte en una declara-
ción de principios grupal, en boca de su mayor autoridad 
artística, y en una creación de estremecedora belleza.

El idiota, solo de danza del bailarín y coreógrafo bra-
sileño Marcos Abranches, concebido por él a partir de la 
novela homónima de Dostoievski y bajo la dirección de 
Sandro Borelli, fue otra opción atractiva. En un espacio 
en penumbra con una suerte de espejo negro lateral, muy 
pocos elementos acompañan al actor, vestido con camisa, 
saco y pantalón. Confinado a un espacio limitado, el 
artista parece hablar consigo mismo de sus propios pro-
blemas, y con los espectadores acerca de ciertas agonías y 
desesperanzas que pueden serles comunes.

La presencia del bailarín imanta la mirada desde su con-
trol absoluto de gestos y movimientos, mientras recrea la 
limitación que representa en el contexto del Brasil actual, 
la ingenua bondad del personaje epiléptico, la suerte de 
“idiotez” que significan determinados valores. Al frag-
mentar sus miembros en movimientos descontrolados al 
pararse, tumbarse o encender un cigarrillo, con aire vago 
en la mirada y articulación tropelosa, expresa su irritación 
en el intento inútil por encontrar entendimiento.

Minimalista e intenso, el accionar de Abranches atrapa 
la atención y descubre una asunción raigal y orgánica de 
este moderno príncipe Michkin, inmerso en una suerte 
de vacío. Sobre su proceso de creación para construir  
El idiota, que le mereció el VIII Premio Denilto Gomes de 
Danza como mejor intérprete, el artista expresó sobre el 
impacto de la novela,

Yo conseguí apreciar una fuerte ligazón con nuestra 
realidad. Michkin es extremamente generoso, ingenuo 
y amoroso. Para mí, él es el ciudadano brasileño de hoy. 
Somos manipulados por el poder, por esos poderosos 
que sueltan la carcajada cuando a los trabajadores les 
toca cumplir una ardua rutina para ser recompensados 
con un salario vergonzoso al final del mes, reforzando 
en nosotros el sentimiento de humillación.
Para el director Sandro Borelli, la novela contiene 

reflexiones morales y éticas de extrema importancia, que 
implican la vida diaria, como la falta de acceso a la edu-
cación, la explotación del trabajo y el fuerte compromiso  

de los poderosos para manipular al sentido crítico de la 
sociedad civil. Y añade que: “La polarización, la falta de 
información, la proliferación de personas violentas y el 
dominio cada vez mayor sobre el ciudadano siempre son 
beneficiosos para un gobernante autoritario”.

El grupo Refinaria Teatral, de São Paulo, que investiga 
la labor del actor, con Cortejo encantado acudió a imagina-
rios ancestrales y a la sabiduría de los pueblos originarios 
brasileños para crear una rica visualidad colorida y con-
vocarnos, en el momento de la caída del cielo, con bailes 
y cantos rituales para salvar el potencial de la vida, que 
debemos cuidar mejor.

El colectivo Clara Trupi de Ovos y Assovios, de Mogi 
das Cruzes, presentó la inserción poética Arrastado Ventre 
no asfalto pra dar benção em flor (Vientre arrastrado por el 
asfalto para dar una bención en flor), ceremonial femenino 
y trasdisciplinario de evocación y transmisión de ener-
gías y bendiciones. También de Mogi das Cruzes vimos el 
prestreno en video de la obra De repente en algún lugar, con 
actuación y danza de Eduardo Colombo, inspirado en el 
libro De repente, en las profundidades del bosque, del escritor 
y pacifista Amós Oz, fusión entre narración y acción dra-
mática con la creación danzaria y el video. 

OTRAS LATITUDES ESCÉNICAS
Del Perú llegaron dos propuestas escénicas. El uniper-
sonal Caminatas e insomnios, del actor Lucho Ramírez 
(ex-Cuatrotablas), sintetiza su experiencia en ese grupo. Y 
cuarenta años más tarde desde Perú Fusión el actor relee 
la propuesta en diálogo con Beto Benites (ex-Yuyachkani), 
quien le acompaña en el registro audiovisual para mos-
trarlo en los tiempos de pandemia. El emblemático grupo 
Yuyachkani presentó Adiós Ayacucho, el vibrante montaje 
estrenado en 1990 que continúa en repertorio activo, e ins-
pirado en la novela de Julio Ortega, permite al campesino 
Alfonso Cánepa seguir contando su historia de violencia, 
que le obliga a viajar a Lima para pedirle al Presidente que 
lo ayude a recuperar las partes perdidas de su cuerpo. 

Lo anterior se conecta con La canción del Sicomoro, con 
la que se hizo presente el ecuatoriano Contraelviento, bajo 
la dirección de Patricio Vallejo Aristizábal, en evocación 
de la memoria de los muertos que suma aquí la problemá-
tica de género. En el suelo, una mujer escucha la llamada 

Casi cincuenta acciones entre espectáculos teatrales, 
conciertos, clases magistrales, conferencias, paneles y talle-
res, guiados por el propósito de “comunicarse, compartir y 
unirse en las ancestralidades”, se organizaron en tres actos 
según la curaduría basada en una sólida conceptualización: 
I- Cuerpo ausente, II- Preservación de los sentidos y III- 
Oda a los profanos, reunieron obras, acciones formativas y 
de debate cuyos lenguajes, estéticas o núcleos de investiga-
ción estuvieran atravesados   por esos temas.

Como expusieron Daniele Santana y K-iqui Calisto 
desde la organización, aunque el evento se presenta como 
un festival, en su desarrollo es como una gran y única 
acción de poesía y resistencia cultural. Porque la memo-
ria, los ideales de igualdad, pluralidad y libertad, contra la 
opresión capitalista y fascistoide, el racismo y el sexismo, 
y la ética del teatro de grupo, con sus raíces y referentes en 
la escena latinoamericana, constituyen para ellos elemen-
tos fundamentales.

DEL TEATRO A TRAVÉS DE LO VIRTUAL
La cartelera brasileña fue variada y sólida. Una presencia 
como la de Ói Nóis Aqui Traveiz, creado en Porto Alegre 
en 1978, con la producción audiovisual a partir de su Des-
montaje Meyerhold, a cargo del decano actor y fundador del 
colectivo Paulo Flores, marcó un hito mediante la combi-
nación de técnicas para representar y presentar los com-
plejos vínculos entre el arte y la política con verosimilitud 
y aguda perspectiva crítica.

En una adaptación del texto del argentino Eduardo 
Pavlovsky y basado en una exhaustiva investigación docu-
mental, el grupo construye colectivamente un montaje 
que reflexiona sobre la aportación artística de Meyerhold 
en relación con su drama personal, vistos desde el pre-
sente. La escena deja ver recreaciones de sus montajes y 
sus técnicas innovadoras que contribuyeron a la renova-
ción de la escena, el estudio de las formas populares, el 
trabajo con el actor, la biomecánica y la concepción activa 
del espectador. El debate sobre el papel del arte y la fun-
ción del artista se expone ante los espectadores, como las 
controversias que terminaron declarándolo antisoviético, 
la violencia ejercida por el régimen estalinista contra el 
director revolucionario y vanguardista, su encarcela-
miento en 1939 y su asesinato al año siguiente.
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Ói Nóis Aquí Traveiz en Variaciones Meyerhold.
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El actor mozambiqueño Klemente Tsamba, heredero de 
la tradición oral africana, cuenta con brillantez historias de 
migrantes en Dizcontos, canta, gesticula y da vida a diversos 
seres que luchan con coraje y esperanza por una vida mejor.

Y con su rotunda presencia, aun mediada, el Odin Tea-
tret regaló a los asistentes virtuales a E(s(x)tirpe la magia 
de El sueño de Andersen, creada por el maestro Eugenio 
Barba con nueve actores y actrices. La noche de San Juan 
y la hospitalidad al amigo que llega de lejos trasmutada en 
celebración fantástica deriva en ensoñación de personajes 
infantiles en manos de extraordinarios actores, magia y 
poesía escénica detrás y delante de cada artificio, muñe-
cos y seres vivos junto a fantasmagorías, figuras anima-
das que vuelan y el fuego que consume lo material, pero 
que nos deja impresiones imborrables.

DE LAS SONORIDADES BRASILEÑAS
El reconocido artista pernambucano Antonio Nóbrega, 
abrió una línea valorada por E(s/x)tirpe, la de la música 
tradicional brasileña, vista desde su perspectiva perfor-
mativa. Con Brasis Brasil, Nóbrega combinó conferencia y 
recital, habló de las raíces, reflexionó sobre problemáticas 
de la cultura y compartió maravillosos temas musicales.

La cantora, compositora, bailarina, actriz y diseña-
dora de vestuario Ana Maria de Carvalho, de São José dos 
Campos, encantó literalmente al auditorio con la gracia 
innata de su presencia y la dulzura de su voz en Cantos 

y encantos, un recorrido musical por tradiciones como el 
bumba-meu-boi, cantos de ruedas y otros, acompañada por 
su grupo.

Helder Vasconcelos, de Recife, actor, cantor y bailarín, 
recorrió un amplio repertorio en Baile Baião, versión uni-
personal grabada en una zona rural de Olinda, en la inter-
pretación de un ritmo creado para los bailes de salón o las 
fiestas callejeras del carnaval pernambucano.

La contemporaneidad también tuvo una representa-
ción notable: De São Paulo, la actriz y directora Georgette  
Fadel, acompañada por Lincoln Antonio al piano, en 
Vejam só, interpretaron temas compuestos por el gran 
actor y dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri, algunos de 
los cuales formaron parte de sus montajes.

El gran cierre musical fue el show de Alessandra Leão, 
grabado en la casa de los Contadores, que compartió un 
amplio muestrario de la música tradicional nordestina, 
acompañada por los actores del grupo anfitrión.

Y los Contadores de Mentira no se contentaron con eso, 
ellos mismos reunieron temas musicales de la escena, pasa-
jes del sertón y otras intervenciones para crear el espectáculo 
raigalmente brechtiano Concierto para máscaras y caballos. 

PEDAGOGÍA Y REFLEXIÓN
El componente reflexivo complementario al pensamiento 
puesto en debate a través de las obras fue otra arista sig-
nificativa de E(s/x)tirpe.

El maestro Carlos Simioni, actor-investigador de Lume 
Teatro, de Campinas, ofreció su demostración Prisión para 
la libertad, en la que aborda su trayectoria personal y la 
de su grupo y laboratorio de creación, el recorrido junto a 
grandes maestros en la apropiación de diversas escuelas, 
para revelar que la técnica puede ser para el actor tanto 
una prisión como un trampolín.

No creo haber visto nunca una puesta grupal de Lume, 
pero el rigor investigativo y el inagotable talento volcados 
por Ana Cristina Colla en SerEstando mujeres, apreciada 
en el FILTE Bahía de 2017, me sedujeron en su aguda 
reflexión sobre el trabajo y la responsabilidad del actor. La 
acción pedagógica de Simioni con su sobrado oficio fue un 
admirable complemento. 

La dramaturga, directora, escenógrafa e investigadora 
Tiche Vianna, vinculada al grupo Barracão Teatro - espacio 
de investigación y creación escénica, radicado en Campinas  

de otra, asesinada en su dormitorio, y recrea la impronta 
de la Desdémona clásica.

Otro montaje de larga data, Ñaque de piojos y actores, 
en versión de Misael Torres a partir del texto de Sanchis 
Sinisterra a cargo de Ensamblaje Teatro, nos deleitó con el 
estilo peculiar de una tradición escénica colombiana, la de 
la juglaría en espacios abiertos y el “actor festivo”.

Await, de la mascarera y performera del teatro de obje-
tos e innovadora de variadas técnicas Deborah Hunt, puer-
torriqueña de origen neozelandés, es un ámbito artístico 
para explorar tensiones ligadas a la guerra, la migración 
y la extinción, reapropiándose artísticamente de objetos 
usados y de desecho, que manipula con maestría.

El cuerpo que confundió su cumpleaños con el Big Ban, 
cocreación de Amaranto, el Colectivo Enningunlugar y La 
Eterna, que reúnen artistas de México, Colombia y Chile, 
es un audiovisual pensado desde un discurso coreográfico 
y no lineal, para que dos entidades, condicionadas por 
tiempos y circunstancias diferentes, debatan la existencia 
humana y sus alteridades más violentas; amor, muerte y 
soledad.

El laboratorio internacional Residui Teatro, de España, 
marcado por los legados de Barba y Grotowski, presentó 
la inserción poética Respiro tu voz - Memorias desde el 
agua, una muy hermosa aproximación a los sentidos y a la 
memoria a través de la relación del cuerpo de una mujer, 
Viviana Bovino, en hermosísima acción en pleno mar.
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Lucho Ramírez, de Teatro Fusión, en Caminatas
e insomnios.

Residui Teatro en Respiro tu voz - Memorias desde 
el agua.

Arriba, Antonio Nóbregas en Brasis Brasil; debajo 
Ana María de Carvalho en Cantos y encantos.

Deborah Hunt en Await.
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en muy diversos órdenes, las condiciones agravadas por la 
pandemia y la respuesta del Estado para proteger económi-
camente a los artistas y agrupaciones y garantizar la sobrevi-
vencia de la actividad creadora; las contradicciones ligadas a 
la supervivencia de manifestaciones racistas y sexistas, y la 
necesidad de fortalecer el debate y la participación plena en 
las decisiones socioeconómicas fundamentales.

Nuestro panel estuvo precedido por una breve inser-
ción poética titulada Arriba quemando el sol, a cargo de 
actores de los grupos cubanos Teatro Adentro y Teatro de 
la Rosa, de Santa Clara. 

RITO. PASOS PARA QUIEN PARTIÓ: PRECUELA Y SECUELA 
PARA LA MEMORIA
Si el rito, ligado a los banquetes, marcó las ediciones ante-
riores del festival, como cauce simbólico para la celebra-
ción de un tema que definía las pautas del trabajo común, 
este año los Contadores eligieron solo un rito, y lo antici-
paron a la fecha oficial del evento.

Para rendir tributo a los tantos brasileños fallecidos a 
causa del Coronavirus en el Brasil, el grupo decidió empren-
der una caminata, a razón de un paso por cada muerto, desde 
la ciudad de Suzano donde el colectivo tiene su sede, a través 
de otras cuatro hasta llegar a Salesópolis, y terminar justo 
en el naciente del Río Tieté. La elección del punto de llegada, 
cargado por la energía de la naturaleza, respondió a la necesi-
dad por encontrar una fuente de vida y deduzco que, simbóli-
camente, la búsqueda de una propuesta de sanación.

Fueron tres días de marcha, solo interrumpida para 
comer y dormir. “Setenta y dos horas de rito, de entrega 
y de suspensión”. 85,7 kilómetros y 866523 pasos –“cada 
paso una despedida, una revuelta”–. Mayormente en silen-
cio, en algunos puntos del trayecto los artistas, de a uno, 
realizaron performances situacionales, movidos por dis-
tintos cánones expresivos, casi siempre acompañados por 
la música ejecutada por el resto, e invariablemente por la 
acción de plantar en la tierra una cruz de madera, rústica 
y artesanal, intervenida por cintas, ramilletes de flores sil-
vestres y grafías manuscritas, como una hermosa muestra 
de arte popular que dejó numerosas marcas del rito en un 
muro, cerca de la cuneta de las autopistas o junto a cami-
nos apartados. Construyeron así un repertorio de ofrendas 
públicas como archivo efímero de memoria y duelo.

El audiovisual Rito. Pasos para quien partió, en tres 
capítulos de casi media hora cada uno, fue un resumen 
artístico de la caminata. Estrenados un capítulo en cada 
acto de E(s/x)tirpe nos permitieron conocer, a través de 
las imágenes y de las mínimas leyendas, detalles tempo-
rales y climáticos de la ruta. Desfilan nombres propios de 
los sitios, algunos derivados de las lenguas originarias: 
Lagoa Nirvana, Chácara Kumbaya, Biritiba Mirim, Gua-
rarema, Moggi das Cruces… Las señalizaciones viales des-
cubren un trayecto de la geografía periférica del Estado de 
São Paulo, lejos del trepidante ritmo de la gran urbe, de 
la elegancia y el despliegue arquitectónico de la Avenida 
Paulista, de los barrios bohemios de cantinas y boats, los 
comercios de Bom Retiro o los teatros y grandes centros 
culturales.

El viaje a lo profundo busca la inmersión en la natu-
raleza. Su diseño dramatúrgico propicia el encuentro con 
los “encantados, seres que nos protegen y aquellos que 
nos dan fuerza para seguir”, para fundir arte, creencia y 
trance –recurso que convierte la tríada en narrativa de 
teatralidad, al alimentar el diálogo entre diversas técnicas 
de representación-presentación–.

Vemos a los actores peregrinar por calles vacías de pue-
blos y ciudades en la oscuridad de la madrugada, callados 
y no tan juntos, quizás concentrados en guardar fuerzas 
o en protegerse de un posible contagio; a la llegada del 
amanecer oficiar alguno de los breves rituales; los vemos 
detenerse a tomar un café humeante, y los seguimos atrave-
sando barrios, plazas concurridas, puentes y descampados  

desiertos, con sus indumentarias de trabajo coloridas y su 
presencia dilatada, cargada de energía por la tarea, fusión 
de arte y misión ciudadana. Los vemos ascender terraple-
nes, bordear ríos, caminar sobre las piedras junto a saltos 
de agua; cruzarse con vehículos veloces mientras asistían 
a alguna de las ceremonias o intercambiaban entre ellos 
amorosas expresiones extraverbales.

Y nos emocionan con el canto: plegarias para la protec-
ción de la vida contra las epidemias que son, a la vez, res-
cate de un precioso acervo musical ligado a la tierra y a las 
raíces culturales. Michael Meyson, como solista, entona 
sagas poéticas que contrapuntean con las de Daniele, 
Pamela o Silas Xavier.

Cada episodio es duro y sublime, doloroso y esplén-
dido, denuncia de una circunstancia sanitaria agravada 
por el desamparo y la actitud irresponsable del poder, y 
añoranza por los ausentes. Cada plano está marcado por la 
emoción del acto humano simbólico, que funde la belleza 
interior con la del paisaje, por momentos deslumbrante, 
ya sea percibido a ras del suelo, en plano general, o desde 
la altura en vista aérea que se aleja.

En una especie de manifiesto con el que anunciaron el 
ritual, terminan diciendo: “Preservar los sentidos es pre-
servar vidas... No tenemos la fuerza de grandes poderes, 
pero tenemos la firme convicción de que estamos con las 
manos extendidas hacia mucha gente... Y algunas de ellas 
ya no están en la tierra... se fueron... Por lo tanto... cami-
namos para ellas... Para no olvidarnos...”

Es la suya una hermosa manera de recordar, rendir tri-
buto y alzar la voz poética contra la barbarie.

LA HUELLA
La intensidad de E(s/x)tirpe, con los rigores de un pro-
grama virtual del que solo excluí los talleres por falta de 
tiempo, me llenó la cabeza de imágenes caleidoscópicas 
y de ideas, de impresiones y de preguntas para el futuro 
inmediato, y no impidió que al final me invadiera la nos-
talgia. A pesar de la distancia, de la renuncia a las emo-
ciones que acompañan a cada festival presencial y de la 
imposibilidad de los abrazos compartidos, los Contadores 
lograron crear un clima de encuentro en el cual formar 
parte del rito fue alimento para el espíritu, y experiencia 
de fuerza y resiliencia.  q

desde 1998, dictó la conferencia “La preservación de los 
sentidos”, con la cual transmitió una sagaz y diáfana cavi-
lación sobre cómo en medio de la imposición tecnológica 
en que vivimos, en la cual el tiempo se acelera y se nos 
usurpa, debemos relacionarnos con los sentidos, preser-
varlos y hacerlos valer para una vida más plena.

Llegados de otras geografías, el peruano Miguel Rubio 
y la cubana Fátima Patterson también fueron conferen-
cistas invitados. El primero, líder de Yuyachkani, disertó 
sobre el cuerpo ausente, un tema de permanente inves-
tigación para el maestro y referente de la escena latinoa-
mericana que dio lugar a un libro, y que forma parte de 
sus obsesiones, ligado a la práctica de creación-investiga-
ción del grupo que lidera por 50 años. Fátima Patterson, 
guía del Estudio Teatral Macubá, que explora en las raíces 
populares de Santiago de Cuba e indaga en la articulación 
de comportamientos de las deidades afrocubanas con las 
técnicas de actuación contemporáneas, disertó sobre tea-
tro y ancestralidad.

La actriz Verónica Falconí, en diálogo con el director 
Patricio Vallejo Aristizábal, del grupo ecuatoriano Con-
traelviento, además de su espectáculo, ofreció la demos-
tración Cuando llueve en el páramo, a través de la cual la 
actriz repasa materiales aprendidos con su maestra 
durante dieciséis años y muestra cómo con ellos cons-
truyó el personaje de La Madre de La flor de la Chukirawa, 
emblemática en el devenir del colectivo.

Muy enriquecedor me resultó el cruce de ideas sobre la 
crítica en las voces del argentino Gabriel Penner, poeta, 
autor teatral, director y profesor, codirector de los grupos 
Célula CYPE (Cuerpo y palabra en el ruido), Con/Texto 
tipea y de Funda/Mental Ediciones, y del crítico teatral 
brasileño Valmir Santos, periodista y fundador animador 
del sitio Teatrojornal - Leituras de Cena, desde 2010.

Yo misma fui invitada a coordinar la conferencia a tres 
voces “Cultura en Cuba” en la que compartí con Lillitsy 
Hernández Oliva, instructora de teatro y vicepresidenta 
del Consejo Nacional de las Artes Escénicas y con el actor 
y director Jorge Enrique Caballero, líder del proyecto 
Ritual Cubano. Ubicados en el segmento final, Oda a los 
profanos, abordamos la realidad social y cultural cubana 
y las dificultades que ocasiona la presión del bloqueo eco-
nómico y comercial del gobierno de los Estados Unidos 
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Fotograma de Rito. Pasos para quien partió.
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EL PRIMER CAFÉ
–Ernesto, ¿qué diálogos ha tenido hasta hoy Teatro Tuyo con 
la teatrología cubana en los temas referidos al clown teatral?
–Espera, que esto tiene que llevar un café, para hacerlo 
como va. Yo sirvo bastante. (Un minuto para montar la 
cafetera.) Muy cercano ese diálogo, pero siempre desde 
aspectos bastante generales del teatro. Uno suele encon-
trarse hoy con criterios de la teatrología cubana como “me 
gustan los espectáculos de Teatro Tuyo pero hay algo que 
falta o sobra”. En muchos casos esas notas no han sido lo 
suficientemente profundas y no he podido sacarles todo 
el provecho que quisiera y que necesito. Las comparacio-
nes con la pantomima, con la comedia o con la práctica de 
otros tipos de payasos han sido casi automáticas. Esos son 
algunos de sus referentes más cercanos y, por supuesto, 
los análisis parten de ellos y no desde las particularidades 
del clown de teatro.

No aconsejaría aplicar a los espectáculos de clown úni-
camente modelos generales de análisis. Eso significaría 
un problema para entender la naturaleza del clown y, por 
consiguiente, de una estética que es resultado de la fusión 
de varias especialidades. Luego aparecen notas como 
“demasiado grandilocuentes” o “el espectáculo no tiene 
una estructura aristotélica”. Creo haber comprendido que, 
en este caso, emitir criterios así es como ver una obra de 
ballet y decir que esos hombres son muy amanerados; o que 
los pesistas son demasiado fuertes; o regresar de un espec-
táculo de teatro musical y arremeter contra la obra porque 
se cantaba hasta el cansancio; o asistir a un concierto de 
rock metal y salir molesto porque hubo mucho ruido y por 
lo tanto hay algo ahí que no está bien musicalmente; no es 
de cuerdos salir incómodos de un concierto de la Camerata 
Romeu porque con esa música no se puede bailar… En estos 
casos no tendría sentido emitir tales criterios apreciando el 
fenómeno desde una óptica general, porque no por gusto se 
habla de códigos. (La cafetera burbujeó.)

La dramaturgia del clown se construye a partir de 
un propósito al que se le oponen varios obstáculos o un 
mismo obstáculo; así recordamos como Laurel & Hardy 
quieren subir un piano hasta lo alto de la colina. A veces 
me da un poco de temor el criterio de la teatrología porque 
en el afán de querer ser participativos y darle respuestas 
a algo que poco se domina, los analistas pueden llegar a 
cometer el error de aplicar leyes generales sin tener en 
cuenta las particularidades de esa práctica. 

A la ciudad de Las Tunas regresé hace poco por tres razo-
nes impostergables: para sentarme otra vez en el por-
tal con mi familia, para concretar trámites personales, 

y para ponerme al día una vez más con mi papá clown Ernesto 
Parra, Papote. Casi pude terminar los trámites, aunque con 
algún trabajo y estrés. No me senté en el portal con mi familia, 
pero sí a la mesa para comer los guisos de la abuela, en el patio 
para hablar de cómo han cambiado las cosas, y hasta hicimos 
una fiesta inventada de un día para otro. Con Ernesto compartí 
solo cuatro horas, para hablar sobre los avatares de la Escuela 
Nacional de Clown (ENC) y conocer los planes de Teatro Tuyo, 
de su poética y la constante búsqueda de otras posibilidades 
discursivas, sobre la dramaturgia clown, el entrenamiento 
habitual cotidiano… y esa práctica artística que me apasiona. 
Llegué alrededor de las cinco de la tarde, justo la hora en que se 
sirve café en su casa.
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Diálogo con un clown teatral entre dos cafés

La estación. Foto: Leonardo Linares
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¿Reconoces al clown como un personaje?
Sí, sí. El clown es un personaje. Eso no tiene discusión. Es 
la mejor y la más corta manera de hablar de él. Un clown 
es un personaje como otro cualquiera que encarnaría un 
actor. Yo tengo una definición un poquito más amplia por-
que incluyo una dimensión dual del fenómeno del clown, 
no solamente lo veo desde la representación, desde la 
dimensión artística, sino también desde una dimensión 
natural. 

El clown es una condición natural. El más parco, cir-
cunspecto y agrio ser humano es un clown en potencia, 
porque en sus acciones diarias posibilita, de manera natu-
ral, las cinco categorías del clown, aunque sea sirviendo 
una taza de café. La cantidad de veces que Aixa (su pareja 
y compañera artística) ha querido hacer café sin poner la 
cafetera, y a los minutos hemos dicho: “Ay, ese café no 
huele” (Reímos). Por ahí va. Luego, una persona serviría 
la taza de café sin problema ninguno, pero a veces inten-
tar servir un café trae como resultado manchar una silla, 
pasarle un paño a la silla, manchar el paño, buscar un 
poco de jabón para remover las manchas, el jabón se res-
bala… Hay algo interesante en esa sucesión de acciones, 
y es que no siempre están así, como consecuencias inme-
diatas, concatenadas, sino que una acción puede parar y 
nacer otra. Cuando el espectador está siguiendo el hilo de 
esos otros sucesos del jabón caído entonces alguien podría 
entrar a escena y gritar “¿y mi café?”.

¿Qué elementos de la dramaturgia del clown no puede dejar de 
dominar un actor o actriz de Teatro Tuyo?
En primer lugar deben saber cómo llegar al estado clown, 
que incluye el dominio de la máscara facial, la corporali-
dad y la gestualidad. Estos elementos pasan por la frag-
mentación, o se muestran, más bien, en la fragmentación 
del movimiento. Y están estrechamente relacionados con 
las tipologías y las características de cada una de ellas. 

Te hablo sobre la fragmentación del movimiento con un 
ejemplo sencillo. No es lo mismo la dinámica, la plastici-
dad de los movimientos de un bailarín contemporáneo al 
de uno clásico. Un grand jeté o un piroutte es lo mismo para 
ambas formas pero cambia la técnica. Un actor no clown 
interpreta un personaje de una obra realista y hace uso de 
máscaras faciales, gestualidades y ciertas particularida-
des corporales, pero no fragmenta el movimiento. Si en 
una obra de Argos Teatro ves a un actor tomar un vaso de 
agua fragmentando el movimiento, (Coloca su taza vacía 
sobre una mesa y ejemplifica.) el público diría “qué inorgá-
nico está”, porque el código teatral lleva a que su actuación 
sea realista. La fragmentación parte de un concepto básico 
de la pantomima, donde las articulaciones del cuerpo tra-
bajan una sucesión fragmentaria del movimiento. Como 
el clown es no realista, su connotación en estado clown se 
revierte en una fragmentación del movimiento. Conectado 
con la pantomima es lo mismo que hace el mimo, pero el 
clown lo hace con objetos físicos (Me muestra un ejemplo, a 
partir de la grabación que le hiciera el mismo día a un ejercicio 
de los estudiantes de la ENC.) 

El hilo que tejen las escenas de ¡¡¡PUM!!! es muy fino 
y, si se quiebra, puede llegar a convertirse en un espec-
táculo de variedades, e incluso eso puede ser asumido 
tal cual porque el clown nació de ahí y hay gérmenes que 
no pueden obviarse; no nació como representación tea-
tral clásica, no viene ni de Eurípides, ni de Sófocles ni de 
Esquilo. No se le puede adjudicar lo que no forma parte 
de su naturaleza. Nació de un tipo que entraba a colocar 
una silla en el escenario para que otro saliera a hacer lo 
suyo. Son hasta cuestiones históricas que no se pueden 
violentar. ¿Desnaturalizarlo? ¿Cómo se hace eso? Termi-
naría haciendo comedia o humor y no lo es. (Transición.) 
¿Quieres un poco más de azúcar o así está bien?

Nuestro asesor, en los inicios de Tesoro, el nuevo es-
pectáculo, nos dijo algo brillante: “Viendo esta histo-
ria así como tú me la has presentado, que de clownesco 
tiene muy poco, pasado más bien por el filtro de actores 
y sin elementos del clown… es algo que ya he visto”. Por 
supuesto, tenía razón. Ahora bien, cuando esa historia la 
bombardeemos con lo clownesco entonces la manera de 
contar la misma historia es otra. Porque del medioam-
biente se ha hablado, de la lucha por el poder también, de 
la solidaridad, del destino, de la necesidad de un hogar, de 
las familias… que son temas de las obras nuestras; pero 
al hacerlo desde el clown adquieren otra cualidad. Incluso 
ahí también podríamos hablar de que otras agrupaciones 
de clowns han hecho lo mismo, pero el cómo lo hace Tea-
tro Tuyo es otra cualidad. Y eso es lo que le permite a nues-
tras obras una diferencia. 

En una obra no clownesca podemos escuchar a los 
personajes quejándose de las frustraciones por los eleva-
dos precios de los productos, y es lo mismo que ir a ver 
¡¡¡PUM!!!, pero desde el clown, a través de la extraverba-
lidad. Aunque un espectáculo clown haya tomado mucho 
de la estructuración aristotélica sigue siendo difícil verlo 
rígidamente así. A la teatrología cubana le debemos un 
acompañamiento constante, para que luego sea ella quien 
nos acompañe a nosotros.
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sonaje para exponerla en la escena, con recursos como la 
extraverbalidad, la onomatopeya…
¿Qué me dices de El 1, 2, 3 y de la objetualidad?
El 1, 2, 3 es un recurso dramatúrgico que debe marcarse 
desde la escritura misma de la obra. No es un recurso sola-
mente para el actor en la escena, como sí lo son la alter-
nancia, la fragmentación, el estado clown… Tiene incluso 
una estructura: Información, reiteración y sorpresa. La 
objetualidad también aparece en un principio desde la 
escritura. Yo escribo: “aquí el clown agarra una plancha 
y plancha el corazón que está arrugado”. Por supuesto, 
el actor debe interactuar, contar y hacer esa escena con 
todos los elementos que te mencioné anteriormente, res-
petando siempre su tipología. Esto así puede parecer un 
poco enredado y aburrido. Yo te sugiero que mejor te vuel-
vas loco y, loco ya, entenderás, más facilito. (Risas.)

Reconozco que es muy difícil fragmentar un sistema como 
este porque en una acción puede estar todo. La siguiente pre-
gunta tiene que ver con lo que plantean algunas experiencias 
de maestros clowns. ¿El gag, como efecto cómico, forma parte 
de la poética de Teatro Tuyo?

Ese es un tema interesante. Los chistes, que es como le 
llamamos nosotros, suceden más a partir de la contraposi-
ción que se establece, y con recursos actorales como la alter-
nancia, la fragmentación y el estado clown. Si tú intentaras 
contarle una obra nuestra a alguien que no la haya visto, 
no le va a encontrar nada de gracioso. Yo me enamoré de 
una frase de Buster Keaton que dice “los clowns no hacen 
cosas graciosas, sino que hacen a las cosas graciosas”. 
Cuando leí sobre esto en el libro de Gené, por ejemplo, me 
pareció que el pensar fabricar el gag era como construir 
los chistes de los humoristas, que están construidos para 
hacer reír desde la construcción del efecto cómico. Yo no 
veo el clown como a un constructor de chistes cómicos.

EL SEGUNDO CAFÉ
¿Cómo y cuándo surgieron esos elementos que rigen la drama-
turgia en Teatro Tuyo? 
Necesitaremos otro cafecito (Minuto para montar una vez 
más la cafetera). Comenzaron a generase y a emplearse a par-
tir de La estación. De ese espectáculo hasta este minuto ha 
habido una conciencia total de cada uno de los elementos.  
La única obra que escapó de ellos fue Parque de sueños. Los 
elementos dramatúrgicos propios surgieron como una 
necesidad. Son la analogía de Papote queriendo llegar a 
un destino, haciendo su camino con sus herramientas, en 
ese caso, con su carriola. Todos esos elementos se funda-
mentan con mayor peso en el Tercer Taller de Payasos, en 
2015. Yo me programé una conferencia en la que mostraba 
fragmentos de La estación e iba explicando. Luego supe por 
Rubén Dario Salazar que Darío Fo las llamaba “conferen-
cias ilustradas”. 

Más recientemente he tenido la necesidad de ahondar 
en la contraposición como alteración de la lógica cotidiana, 
que es como la piedra esencial del clown. Digo ahondar 
porque me di cuenta de que mis alumnos de la ENC no 
tenían claros los límites de esa alteración, hasta dónde 
era posible. Les puse un ejemplo clásico para explicar 
qué es la alteración de la lógica cotidiana, con el ejem-
plo del pianista, el piano y la banqueta. El músico sale a 
tocar, la banqueta está allá y el piano está por acá, y ahí 
ya hay contraposición, porque se ha alterado la lógica coti-
diana. Hasta ese punto, aunque estemos en una situa-
ción absurda, inesperada, cómica, ridícula y exagerada, 
no es todavía clownesca, es clownesco –y por tanto, tea-
tral– cuando el músico decide darle una solución al pro-
blema. Si el músico decidiera llevar la banqueta de manera 
graciosa sería el chiste de un humorista. Es clownesco 
cuando el músico decide empujar el piano hasta la ban-
queta. La acción que ejecuta es lo que vuelve a la situación 
clownesca. Ahora bien, ¿dónde está el límite de esa alte-
ración? Pues que en el escenario hay una banqueta de las 
que utilizan los pianistas y no una montura de caballo, 
por ejemplo. Una montura de caballo es para sentarse, sí, 
pero es más bien una distorsión y no una alteración de la 
lógica cotidiana. Debe quedar claro que una alteración es 
una ligera modificación de la realidad y se conecta con lo 

Algo que tiene que ver muchísimo con el trabajo del 
intérprete clown es la alternancia, que es la variabilidad de 
un punto opuesto al otro. Esa variabilidad es abrupta por-
que en el clown las transiciones no ocurren en el tiempo 
real de los seres humanos. El clown pasa de un estado de 
ánimo al otro, de un estado corporal a otro, de una posi-
ción espacial a otra, todo el tiempo y de manera abrupta. 
Recordemos en La estación lo que le ocurre en tres segun-
dos a Papote cuando lo ataca el gatico. 

¿Con esto me dices que la alternancia se produce también por 
motivos ajenos al clown?
Eso es relativo porque la naturaleza del mismo clown la 
posibilita todo el tiempo, la facilita. La alternancia puede 
darse por dirección, cuando el personaje va caminando 
hacia un punto y por algún motivo se asusta y cambia de 
dirección con la misma velocidad. Como cuando vamos 
por la calle y vemos a alguien conocido que no deseamos 
saludar y cambiamos repentinamente la dirección. Ahí 
están los ejemplos de Charlot eludiendo a los policías. 
Hay alternancia por cuatro niveles, raso al piso, nivel bajo, 
nivel medio y nivel alto. Por dinámica, según la variabili-
dad de la velocidad. Alternancia por tiempo, por espacio y, 
la más recurrente es por estados de ánimo o estados emo-
cionales. Cuando el clown se da un golpe, le regalan un 
beso y ya está contento. Cuando Charlot está comiéndole 
el bocadillo al niño, y el papá vuelve la cabeza hacia él, se 
pone rápidamente a limpiarle la boca al niño, como que 
fue el pequeño quien se lo comió y no él. La alternancia por 
fisicalidad es la variabilidad de un punto opuesto al otro, 
pero oponiendo dos puntos del cuerpo. Y esto parte de los 
estudios antropológicos teatrales de Eugenio Barba.1

Como herramienta de training es maravilloso ver los 
resultados que se obtienen porque obligan a violentar la 
naturaleza humana. Y en esa variabilidad abrupta hay 
una actitud extracotidiana, que es, en definitiva, lo que 
se busca. El estado clown, la fragmentación del movimiento 
y alternancia forman un mismo complejo. Todo esto es 
teoría, lo más importante es pasarla por el actor y su per-

1 Vid. Barba, Eugenio & Savarese Nicola (2007) El arte secreto del 
actor. Diccionario de Antropología Teatral. Ediciones Alarcos.
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estar las cinco categorías. Vuelvo al ejemplo del pianista. 
El hecho de que la banqueta esté en un extremo alejado 
del piano es una alteración de la lógica cotidiana y, aunque 
el pianista no haya salido todavía a la escena, es una situa-
ción absurda, exagerada, ridícula, inesperada y cómica. 
Cuando el pianista sale y empuja el piano es una acción 
clownesca, también bajo estas cinco categorías. Ahí le 
introduciríamos una concatenación de acciones, como por 
ejemplo: empuja el piano, le parte una pata al piano y no 
encuentra con qué calzarlo, pone un zapato, busca un gato 
mecánico, y así un sinfín de acciones -ese gato mecánico sí 
sería objetualidad, por cierto–. 

Permíteme darte otro ejemplo de la distorsión, un 
poco más sombrío. Si tú me presentaras una obra en la 
cual un payaso padece de alguna enfermedad y muere, así, 
sin más, yo te preguntara dónde está lo clownesco, ¿sola-
mente porque lleva una nariz?; o una payaso que pierde 
a su hijo y decide quitarse la vida… ¿dónde está ahí la 
alteración de una lógica cotidiana? Y no es por el tema, 
porque, en cambio, pensamos en Corteo, el espectáculo 
del Cirque Du Soleil, que comienza con un cortejo fúnebre 
porque se ha muerto el payaso del circo. Ese es el opening.  
De repente, en medio de aquella tristeza el payaso se 
levanta y grita algo así como “¡Chicos, con esta tristeza yo 
no puedo morirme en paz. Así no quiero que sea mi fune-
ral!”, y comienza el espectáculo. Al final, el payaso, feliz 
porque se va al cielo, se monta en una bicicleta, pedalea y 
asciende. Así es como el clown debe trabajar el tema de la 
muerte, y todos, desde la contraposición. La distorsión ven-
dría siendo para el clown de teatro lo que la desafinación 
al músico. En el clown escénico todas las ideas están en 
función de la representación.
He advertido que en los espectáculos de Teatro Tuyo las solu-
ciones de los conflictos principales están desde el inicio, pero 
pasan por una especie de tamiz de lo latente. ¿A qué se debe?
La culpa de todo lo tiene el clown o los personajes clowns. 
Su propia naturaleza no les permite darse cuenta de esa 
solución y arrastran al público con él. Hernán Gené habla 
de tres tipos de obstáculos que se le oponen al clown: físi-
cos, metafísicos e internos o psicológicos. Es decir, que el 
clown se convierte en su propio obstáculo a partir de esa 
incapacidad de resolver un problema dado. En ¡¡¡PUM!!!, 
por ejemplo, hasta que los globos no le dan una lección 

a Papote él no deja de ser su propio obstáculo, sin eso no 
habría cambiado su conducta ni hubiese modificado su 
objetivo. Entonces aparece la función poética del espec-
táculo. En La estación la solución está en irse al destino 
deseado en una carriola, y ya; pero si esto ocurriese la 
obra duraría tres minutos. Si en Narices a Papote le hubie-
sen hecho caso desde el momento en el que él pide la 
palabra cuando están todos buscando la nariz, el espec-
táculo hubiese durado unos tres minutos. Si los músicos 
hubiesen descubierto desde el principio que en el libro del 
director de la orquesta estaban los colores unidos como 
una sola sinfonía, Superbandaclown duraría dos minutos. 
¿Qué me dices tú? ¿Podría ser esta una particularidad de 
nuestra poética?

Lo analizaré y luego te comentaré. ¿Me dejarías llamarlo, por 
ahora, como la solución latente, jugando con el modelo dra-
matológico?
Te dejo. Es una solución que está ahí todo el tiempo, pero 
ni los personajes ni el público se dan cuenta de ella. Puede 
que en algún momento esto varíe en nuestras obras, 
¿quién sabe? Lo que sí no debe variar para nosotros es la 
contraposición. Anota.

Todo el tiempo enfatizas la importancia de la contraposición 
para el clown.
Sí, porque es para Teatro Tuyo como las cuatro paredes y el 
techo del resto de los elementos. Es un principio. Alrede-
dor están la objetualidad, la alternancia, el 1, 2, 3, el estado 
clown, la fragmentación del movimiento… todo. Como te dije 
antes, es el marco general. A veces mis estudiantes me 
presentan una acción como si fuese una contraposición. Y 
yo les explico que no, que es el marco general. No se puede 
subdividir por cada acción, gesto, onomatopeya… Porque 
todo es contraposición en el clown. 
¿Qué expectativas tiene el grupo con Tesoro, el nuevo espec-
táculo que está naciendo?
Creo que hoy nos desvelaremos con tanta cafeína.
(Reímos y hablamos de Tesoro.)  q

que comenta Hernán Gené2 sobre la estructura dramática 
del clown cuando dice que la acción debe ser modificadora 
de la realidad. Todo esto se conecta y tiene ya una mayor 
coherencia. La contraposición es un marco general.

Si fuese a utilizar ese recurso de la montura como obje-
tualidad, tendría que incluirlo después de haber dejado 
claro un marco general, anterior a lo que está ocurriendo. 
Para introducir el elemento de la bomba de aire en Gris 
construí primeramente –como marco general– la acción, 
que es que ellos se lanzan al fondo del mar. Ahí sí hay una 
alteración de la lógica cotidiana. Ellos están en el fondo 
del mar con elementos que no son los convencionales para 
respirar. En este caso la bomba sí es un elemento de obje-
tualidad. Vuelvo a la alteración. Si yo pongo en escena a 
un músico concertista que para tocar el piano está bus-
cando la montura de caballo, el público no va a entender 
nada, porque antes no hubo una asociación de ese objeto 
con la situación. 

La contraposición se da en una situación en sí misma y el 
cómo se resuelve termina de redondearlo como elemento 
clownesco. En todas las estaciones los trenes paran. Puede 
que no todos, pero una estación, normalmente, es para 
que los trenes que pasan por allí paren a recoger pasajeros 
que, además, han comprado un boleto. Aquí la ligera alte-
ración es que los trenes no paran. No es un cohete, no es 
un barco que va por la línea del tren… Los extraterrestres 
de Gris llegan en una nave espacial, no en una bicicleta.

¿Esto no es lo que abarca únicamente la categoría de lo absurdo?
Las cinco categorías no las podemos ver separadas, aun-
que cada una tenga su explicación y hasta sus definiciones 
etimológicas. Las cinco categorías del clown son un sistema 
y se mueven juntas a través de todos los elementos drama-
túrgicos. Uno no podría hacer un batido de mango sola-
mente con mango. Imagina las cinco categorías como un 
batido de mango. Debería tener azúcar, agua, leche, hielo 
y mango; de otra manera no sería un batido. Por eso no se 
puede decir “esto es absurdo aquí” o “esto es exagerado en 
este pedacito de la obra”… Creo que nuestra mentalidad 
occidental nos condiciona demasiado a ordenarlo todo 
por jerarquías. En la pura exposición del conflicto deben 

2 Vid. Gené, Hernán (2015) La dramaturgia del clown. Paso de Gato.
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María Luisa Milanés fue una joven poeta de la ciu-
dad de Bayamo, Cuba, que a los veintiséis años 
se suicidó. Su ímpetu creativo, su sensibilidad 

y su espíritu inquieto, se vio coartado brutalmente por 
un padre autoritario y un matrimonio sin amor cargado 
de desprecio. No pudo conducir su fuerza hacia la libera-
ción e independencia y decidió poner fin a su frustración 
y desasosiego. Su poesía está cargada de esa melancolía y 
derrota. 

La vida de María Luisa Milanés aconteció de 1893 a 
1919 y el dramaturgo Abel González Melo, originario de 
Cuba, la retoma para estructurar una obra que conjuga 
ese pasado con un presente proyectado en un grupo de 
actores que representarán la misma obra sobre esta poeta. 
La obra Bayamesa. Réquiem para María Luisa Milanés, que 
acaba de ser editada por el Fondo Editorial Casa de las 
Américas 2020, es una oportunidad de conocer a esta 
escritora –tanto su poesía como su vida– en una atractiva 
propuesta teatral.

Bayamesa está dividida en diez partes a manera de 
Réquiem; desde la Entrada, el Ofertorio y El Cordero de 
Dios, hasta el Responsorio. Los tiempos van y vienen, 
intercalándose las reflexiones que los actores tienen acerca 
de María Luisa Milanés y los personajes que interpretarán. 
El juego metateatral que contiene la obra, es un elemento 
clave para darle al texto contemporaneidad y dinamismo. 

La historia de María Luisa Milanés es trágica y triste. 
Llena de grandes anhelos y muchas insatisfacciones. Una 
joven rebelde que encontró en la escritura una forma de 
expresión y realización personal, un medio para manifes-
tarse artísticamente y sobrepasar el encierro que impli-
caba ser primero hija y después esposa en un ambiente 
cerrado y déspota. Su padre era un general de la Guerra de 
la Independencia que se había hecho rico cuando adquirió 
gran cantidad de tierras, otorgadas por los vencedores de 

los españoles. Ahora, los cubanos tenían un nuevo amo; 
los norteamericanos. 

Es de suponerse que el padre la educó con ese rigor y 
esa soberbia que otorga el poder que creen tener los que 
ostentan cualquier puesto en el ejército y que daña pro-
fundamente a las personas con las que convive. Su madre, 
a quienes algunas referencias mencionan como maestra, 
el autor Abel González Melo la presenta como un perso-
naje sin incidencia en las decisiones que se toman en la 
casa, y que se repliega a las formas internas y externas 
que impone el medio social y cultural, en este caso, el de 
la clase acomodada; como solía suceder en las familias de 
esa época y que hasta en el presente pervive. En la obra, 
apenas se sabe de los afectos y complicidades entre madre 
e hija; siendo un campo todavía por imaginar.

Poco se ha dado a conocer la obra de María Luisa Mila-
nés; y no son muchas las fuentes sobre la poeta. María del 
Carmen Muzio y Alberto Rocasolano son estudiosos que la 
han rescatado del olvido, y también se le conoce por sus poe-
mas publicados en diversas antologías de poesía cubana. 

La historia documentada y el teatro se complementan, 
pero en el teatro la imaginación y creatividad del autor es 
la que recrea la vida desde las entrañas, más allá de los 
datos, los acontecimientos y los escritos que manejó en 
su investigación. El teatro tiene la posibilidad de mostrar 
las entrañas de los personajes de la historia y volverlos 
personas que nos pueden conmover o sublevar. Es el autor 
el que inventa los entretejidos que explican los comporta-
mientos y las decisiones que los personajes toman; con-
cibe situaciones dramáticas para comprenderlos y que 
podamos empatizar con ellos, o no. Abel González Melo, 
lo logra en su obra Bayamesa. Réquiem por María Luisa 
Milanés, transmitiéndonos los sentimientos y las circuns-
tancias que vivió la protagonista para conocerla y abrir 
interrogaciones.

>> Estela Leñero FrancoLEER
EL TEATRO

Bayamesa
y María Luisa

Milanés
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Para la época de principios del siglo XX, publicar con 
seudónimo era una forma que tenían las mujeres para 
sacar a la luz sus escritos sin ser vituperadas y condenadas 
por su familia y la sociedad. 

Seguramente Juan Francisco Sariol, escritor, perio-
dista e incansable promotor cultural, habría sido de los 
pocos con los que pudo intercambiar sus ideas creati-
vas, sus dudas y conocimientos literarios, y es ahí donde 
podríamos haberla visto como una gran lectora y traduc-
tora de poetas ingleses y franceses, con inquietudes en las 
formas literarias de su tiempo. 

La poesía de María Luisa Milanés ha sido enmarcada 
principalmente dentro del modernismo con gran influen-
cia de Amado Nervo. Aunque con un estilo en proceso 
de pulimento, los poemas expresan con melancolía su 
desasosiego emocional, sus desventuras amorosas y ese 
sufrimiento de los seres con gran potencial en condiciones 
restrictivas para desarrollarlo. Sus sentimientos ardientes 
de juventud se estrellan contra la realidad adulta y misó-
gina. En la poesía en verso de Milanés no es fácil empati-
zar, pues el desamor que experimenta la lleva a ponerse 
debajo de los otros y siempre como un ser sufriente, repro-
duciendo los convencionalismos de su tiempo.

La poeta mexicana Maricarmen Velazco nombra su 
poesía como la Poética de la muerte, determinada por 
la imposibilidad de ser. Considera que sus escritos refle-
jan una gran ansiedad que se confronta con su sociedad 
patriarcal. No es fácil que una mujer hable de suicidio a 
principios del siglo XX y modifique las formas del soneto. 
Si la forma clásica del soneto es de dos estrofas de cua-
tro versos, seguidos de dos estrofas de tres versos, ella lo 
trastoca jugando con el 3, 3, 4, 4. La valentía la lleva a 
sobresalir en su momento –señala–, por la profundidad 
de sus escritos y su arrojo poético, aunque no haya sido 
reconocida.

Bayamesa. Réquiem por María Luisa Milanés, ocurre 
durante la década de 1910 en diferentes lugares: Bayamo, 
La Habana y Manzanillo, y la época actual sucede en un 
teatro donde se ensaya la obra. Son cinco actores los que 
interpretarán a todos los personajes y el punto de partida 
ficcional son unas cartas de María Luisa guardadas en 
una caja que la bisabuela de una de las actrices conservó. 
El autor crea la convención que permita a los personajes, 

en particular a la protagonista, hablar en verso, con los 
poemas de Milanés, poemas que retoma y recompone 
para construir diálogos con poesía y narrativa. Rompe 
el realismo y con esta convención nos va dando un pano-
rama poético de la autora; desde sus poemas de amor y 
religiosos, hasta los existenciales. De esta manera cono-
cemos la poesía de María Luisa Milanés, colocada en dis-
tintas situaciones dramáticas y momentos emocionales 
que el autor propone. La muerte es uno de los principales 
ingredientes de sus poemas y se enmarca desde distin-
tas perspectivas llegando a plantear el suicidio como una 
posibilidad. 

“¿Qué esperas ya? Me impulsas a buscarte
en el silencio eterno que te envidio
y a cada rato vienen a anunciarte
las mariposas negras del suicidio.”

Arantza Salabarrería, poeta de origen vasco, opina que 
la poesía de María Luisa Milanés vinculada a la muerte, 
responde principalmente a su juventud, a ese tiempo en 
que todo ser humano se siente inmortal y se habla al tú 
por tú con la muerte. Y ella, al cumplir los veintiséis años  
–concluye–, cae en la cuenta de su mortalidad y va hacia ella. 

El suicidio de María Luisa Milanés es el detonante de 
la obra de teatro y de los personajes, para verla, aunque los 
padres no lleguen muy lejos en su comprensión y quede en 
evidencia la poca comunicación que había entre ellos y el 
desinterés por el bienestar de su hija. La rigidez vertical 
del padre lleva al límite la vida de María Luisa en momen-
tos claves como los que muestra la obra: cuando ella le 
pide autorización para divorciarse y él se lo niega a pesar 
de que en 1917 en Cuba ya estaba permitido el divorcio; y 
cuando ella, desesperada por la situación que vivía en su 
matrimonio, quiere irse a México a rehacer su vida, le pide 
dinero y él se lo niega. Con la esperanza en el suelo, María 
Luisa Milanés, decide irse de este mundo no sin antes 
dejar testimonio de su bravura apagada:

“Ya decidí, me voy, rompo los lazos
que me unen a la vida y a sus penas.
Hago como Spártaco;
me yergo destrozando las cadenas

que mi existir tenían entristecido, 
miro al mañana y al ayer y clamo: 
¡Para mayoras cosas he nacido
Que para ser esclava y tener amo!”

Bayamesa. Réquiem por María Luisa Milanés de Abel 
González Melo, obtuvo el Premio Casa de las Américas 
2020 y en el 2019 se estrenó dentro del 34 Festival Inter-
nacional de Teatro Hispano de Miami en el Centro de las 
Artes Escénicas de Adrienne Arshtl, con la Compañía Tea-
tro Avante bajo la dirección de Mario Ernesto Sánchez. En 
el 2020 se presentó en el Auditorio del Condado de Miami 
Dade y como parte del Premio Casa de las Américas, se 
publicó por su Fondo Editorial. 

Leer el libro Bayamesa. Réquiem por María Luisa Mila-
nés, nos sumerge en toda una época con sus costumbres 
y conflictos, y a la vez, pone a dialogar dos tiempos, el de 
1910 y 2020, para hablar de actuación y cuestiones de 
género. La lectura nos hace percibir su poesía fluyendo de 
los personajes que el autor concibe y de la propia voz que 
se inspiró. Es una poeta brillante, considerando su juven-
tud y los moldes literarios y de género de principios de 
siglo XX en un medio tan convencional.

“En estas tempestades de tinieblas y brumas,
¿moriré en tu recuerdo como en la ola espuma?
En la muerte de un sueño secreto y dolorido,
¿morirá mi recuerdo, morirá en el olvido?”

Bayamesa es una gran obra de teatro que nos enfrenta a 
un mundo desventajoso para las mujeres, y más aun para 
una poeta con gran potencial que no logró desarrollar, al 
suicidarse en plena juventud. Permite cobrar conciencia 
de los mecanismos de invisibilización y esclavitud, refle-
jado en un espíritu lúcido como el suyo y las consecuencias 
fatales de esta opresión, que aún existe en el presente.  q

El juego del presente y el pasado que el autor plantea 
al poner dos realidades entreveradas, contribuye a la 
reflexión del paso del tiempo. Los actores se cuestionan 
tratando de explicarse el desarrollo de la obra que van 
a representar y se mezclan los deseos que cada uno de 
ellos tiene en el enfrentamiento con esa otra ficción que 
encarnarán. Así, una actriz está descontenta por el papel 
que le tocó interpretar, porque desea el protagónico. Otro 
actor se descontrola al sentirse tan diferente al personaje 
del padre, el cual deberá asumir en la escena. No llegan a 
profundizar en la problemática de la protagonista, pero sí 
revelan los ojos de un presente que mira hacia atrás. 

María Luisa Milanés, como lo muestra con tino el autor, 
parecería que fue feliz en su época de estudios, sobre todo 
cuando estuvo internada en una escuela de monjas en la 
Habana y pudo compenetrarse en el conocimiento; apren-
dió idiomas y se dedicó a escribir y a escribir, estimulada 
por el ambiente en el que se encontraba y que el autor con-
creta en la figura de Sor Ángela, planteando una escena 
con ella muy hermosa. María Luisa era creyente y trató 
de ajustarse a las normas de su época, pero su espíritu 
inquieto la llevó a ir más allá, convirtiéndose en un ser 
colmado de contradicciones que la llenaban de angustia 
y le impedían sublevarse ante cualquier autoridad. Ella 
creyó que casándose se iba a librar de la tiranía paterna, 
pero no contó con que del que se había enamorado era una 
mala persona. Rompió con sus lazos familiares y su vida 
de casada fue aún peor. Abel González Melo, plantea el 
matrimonio a causa de un embarazo, que no tuvo buen fin 
y a un esposo que vivía de la pensión del padre de María 
Luisa, jugador y mujeriego; pero sobre todo, que no solo 
menospreciaba los escritos de la poeta sino que le ofendía 
sobremanera que ella escribiera.

Este ambiente de desprecio hacia su pasión por escribir 
y hacia sus escritos no detienen su impulso, pero sí la lle-
van a quemar lo que escribe, a esconderlo y a no valorarlo. 
Publica en la revista literaria Orto, de Manzanillo, ciudad 
cercana a Bayamo, y se muestra insegura ante su editor. 
Abel González Melo incorpora a la obra al personaje de 
Juan Francisco Sariol, director editorial de la revista, y 
muestra cómo reconoce su poesía y la incita a publicar con 
su nombre, ya que ella siempre firmó con el seudónimo de 
Liana de Lux. 
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Santiago Sanguinetti: Comedias políticas para 
un mundo hostil y decadente, Punto de Vista 
Editores, Madrid, 2021, 448 pp.

Nacidos de una escritura profundamente política 
sobre “la política”, los seis textos teatrales 
que componen este volumen del reconocido 
dramaturgo uruguayo se presentan por sí solos, 
en síntesis, como el resultado de juntar en el 
lugar de la historia, todo lo que no pertenece 
directamente a ella. Una dramaturgia de la 
memoria histórica del Uruguay y del resto de la 
región, en la que se mezclan hechos, realidades, 
cientificidades, con la inverosímil manera en que 
actúan y hablan sus personajes.

Los tres primeros se ordenan completando 
la que el autor denomina como “Trilogía de la 
Revolución”, y dejan ver historias –enlazadas 
más allá de las formas escriturales–sobre 
sucesos sociales en la segunda mitad del 
siglo XX. Lo que inicia con Argumento contra 
la existencia de vida inteligente en el Cono Sur 
(2012), con cuatro estudiantes universitarios 
que planifican un triple atentado en facultades 
para inducir al cambio social; continúa con 
Sobre la teoría del eterno retorno aplicada a la 
revolución en el Caribe (2012), donde cuatro 
soldados del cuerpo de Cascos Azules de la ONU, 
se ven envueltos y atestiguan un levantamiento 
social en Haití, causado por ellos, y que busca 
asesinarlos; y finaliza con Breve apología del 
caos por exceso de testosterona en Manhattan 

Teatro Situado, a. 2, n. 2, mayo 2021, 227 pp.
https://251e8a99-8169-49c4-a1dd-100f2b2eedd. 
filesusr.com/ugd/0e8893_5da35bd7a93c41249c
49527a90f327f2.pdf

Esta segunda entrega de la nueva revista Teatro 
Situado. Revista de Artes Escénicas con ojos 
Latinoamericanos, abre una serie dedicada 
por sus coordinadoras al tema de Experiencias 
pedagógicas en la enseñanza teatral, y reúne a 
un conjunto de reconocidos profesionales de la 
escena que han combinado su quehacer artístico 
y/o investigativo con el magisterio ligado al 
teatro.

En edición bilingüe en español y portugués 
se suceden valiosos materiales que analizan 
trayectorias y proyectos formativos desde 
diversos contextos y puntos de vista: histórico, 
técnico y/o ético e ideológico. Son ellos 
“Pedagogia Teatral. Que la potencia creativa 
de lo colectivo sea para todxs”, de Silvina 
Buzzetti y Gabriela Mefano; “Una pedagogía 
de la esperanza”, de Carlos Fos, ambos de 
Argentina; “Teatro: una forma de aprender 
la resistencia”, de Antonio Peredo Gonzales, 
de Bolivia; “Teatro del Oprimido en tiempos 
neoliberales”, de Julian Boal, y dos entrevistas, 
una al director e investigador Sérgio de Carvalho. 
“Los sentidos de lo épico: diálogos entre el 
teatro y la sociedad en Brasil”, y “Procesos de 
aprendizaje en el teatro: sobre abonos y otras 
perspectivas”, a Maria Thais Lima Santos, todos 

(2014), donde un joven ambiciona crear el 
apocalipsis del capitalismo al querer propagar un 
virus de agresividad en Nueva York, combinando 
ADN de gorila con testosterona.

El gato de Shrödinger (2016) enlaza al fútbol 
con un atentado en el Colisionador de Hadrones 
del CERN (Centro Europeo para la Investigación 
Nuclear), con el fin de crear una mixtura entre 
los conflictos internos de dos mascotas del 
equipo, y la aparición de universos paralelos. 
En Bakunin Sauna, una obra anarquista (2019), 
tres octogenarios desarrollan el secuestro 
de la nueva gerente para Latinoamérica de la 
compañía informática IBM, en una combinación 
que fracasará, de anarquismo y la filosofía de 
Mijail Bakunín. Por último, un texto producido en 
cuarentena durante el pasado año 2020 en pleno 
contexto pandémico, que proyecta un posible 
fin de la humanidad y el retorno al reinado de los 
saurios, desde la farsa y la mediocridad de seres 
en trajes de goma, durante la inauguración fallida 
de un parque temático. 

Son seis potentes y absurdos indicios de 
una estética de lo surreal, de la yuxtaposición 
de elementos inverosímiles y de un discurso 
del debate como primicia. Seis textos que se 
presentan solos e invocan desde los diálogos 
y acotaciones, su urgencia en la escena 
contemporánea de nuestros teatros.

de Brasil; “De Jacques Lecoq a La Mancha en 
Latinoamérica”, del chileno Rodrigo Malbrán 
Conte; “De la presencialidad a la virtualidad: 
Experiencia pedagógica de un montaje teatral en 
tiempos de pandemia”, de Lavinia Sabina Sorge 
Radovani y Julio Andrés Spinel Luna; “Títeres 
y formación pedagógica en Cuba (1961-2021)”, 
de Rubén Darío Salazar; “Formación teatral en 
México”, de Mario Espinosa Ricalde, y “Brincos 
y Saltos, el juego como disciplina teatral”, de 
Rosa Luisa Márquez, de Puerto Rico. Completa 
la edición la reseña “Artaud. Confinado en sí 
mismo”, del mexicano Ángel Hernández, sobre 
una acción de relectura de “El teatro y la peste” 
desarrollada gracias a la convocatoria de la 
Universidad Autónoma Metropolitana y la unidad 
académica de Cuajimalpa, en México, a través de 
su Comisión de proyectos especiales. 

Juan Francisco Somalo Valor: Imágenes del 
teatro chileno de los 90. Un registro de las obras 
emblemáticas, Editorial Midia, Santiago de Chile, 
2021, 335 pp.

Compiladas por el fotógrafo, periodista, 
comunicador y profesor universitario Juan 
Francisco Somalo Valor, esta selección de 
imágenes pretende abrir una mirada histórica a 
una época teatral. Histórica porque a través de 
la lente, quedan ilustrados para la posteridad, 
los recuerdos de las escenas cumbres de un 
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Es una excelente recopilación que dará al 
lector el conocimiento o el recuerdo visual de 
antológicas puestas en escena.

Investigación Teatral. Revista de artes escénicas 
y performatividad, v. 12, n. 19 (abr.-sept.) 2021, 
212 pp.
https://investigacionteatral.uv.mx/index.php/
investigacionteatral/article/view/2680/4663

La diversidad manifiesta de esta revista, 
se presenta en uno de sus números más 
recientes que registra, del teatro clásico al 
contemporáneo mexicano, latino y mundial 
en circunstancias de pandemia. La sección 
“Artículos” piensa un viaje por las teatralidades, 
que inicia con el revisitar la mitificación de los 
teatros Nō y Kabuki, japoneses, de la mano de 
Violetta Brázhnikova y Fernando Cid. Luego 
aparecen las impresiones de Fernanda del 
Monte sobre la propuesta dramatúrgica de 
la española Angélica Liddell y su Trilogía del 
infinito. La mirada se traslada a México con la 
indagación que hace Lourdes Betanzos, sobre 
la función social y terapéutica del teatro desde 
la dramaturgia de Guillermo Schmidhuber, 
y el análisis de la violencia como medida y 
símbolo, en la obra teatral de Oscar Liera, 
a cargo de Santos Javier Velázquez. A dos 
manos, se introducen por Gina Cima y Juan C. 
González, las reflexiones en torno al concepto 

conjunto de obras seleccionadas, a los que se 
añaden las sinopsis y datos sobre los grupos, 
actores y demás miembros responsables de cada 
una. Desde La negra Ester (1988) hasta Medea 
Mapuche, la ausencia del mar (2000), sin hacer 
distinciones en cuanto a género, formatos, o 
colectivos, las instantáneas reunidas sirven como 
excelente recuento de una parte de la historia 
teatral chilena, principalmente de los años 90.

Al muestrario de las casi cien puestas 
en escena que completan este volumen, le 
anteceden dos ensayos sobre el teatro chileno 
de la década de los 90 y una entrevista al autor. 
El primero, que el periodista Juan Antonio Muñoz 
Herrera titula “Las pulsiones del teatro chileno 
de fines del siglo XX”, explora el auge del teatro 
nacional, tomando como punto de partida el 
trabajo de los grupos Teatro La Memoria, Teatro 
El Silencio y la compañía La Troppa, y las obras 
La negra Ester, de Andrés Pérez; La historia sin 
fin, de Horacio Videla y El paseo de Buster Keaton, 
de Aldo Parodi. 

En el segundo estudio, titulado “Los 90 en 
el teatro chileno: escenas de recambio para la 
posteridad”, el periodista y crítico de teatro Javier 
Ibacache Villalobos, apunta las claves de un 
teatro visual para el Chile del momento, marcado 
por la búsqueda de un menor verbalismo 
para potenciar el discurso corporal y gestual. 
Así mismo rastrea la aparición de festivales, 
encuentros y circuitos de salas teatrales al 
tiempo que caracteriza brevemente y registra 
las didascalias de una dramaturgia nacional 
renacida, con piezas de autores como Juan 
Radrigán, Jorge Díaz, Marco Antonio de la Parra, 
Benjamín Galemiri, Ramón Griffero, Rodrigo 
Pérez, entre muchos otros.

De la mano de Teresa Vial Peñailillo, llegan en 
forma de entrevista, las reflexiones fotográficas 
de Somalo Valor, que dan paso a la muestra, y 
que relatan el proceso de trabajo para la edición y 
selección de las actuales entre más de veinte mil 
instantáneas.

Gustavo Geirola: Grotowski soy yo. Una lectura 
para la praxis teatral en tiempos de catástrofe, 
Editorial Argus-a, Buenos Aires-Los Ángeles, 
2021, 621 pp.

El profesor, director escénico e investigador 
teatral argentino brinda un excelente 
acercamiento a la poética de Jerzy Grotowski, 
cuya obra marcó un hito en la historia del 
teatro universal. Geirola divide el libro en tres 
partes, junto al prólogo, epílogo y bibliografía. 
La pregunta que encabeza la Primera Parte del 
volumen es ¿Cómo leer a Grotowski? Para lo cual 
propone dos maneras: “arrojarme a la lectura de 
sus textos a partir de mi propio saber y mi propia 
experiencia; segundo, cotejar mi lectura con 
alguna bibliografía, no solo sobre Grotowski, sino 
sobre otros autores que podrían permitirme evitar 
la comprensión rápida”. Más allá de exponer la 
teoría grotowskiana en torno al actor, describir 
las nociones expuestas en Hacia un teatro 
pobre, Geirola se adentra en el pensamiento 
filosófico y psicoanalítico de varios autores. De 
esta manera, en la segunda y la tercera parte del 
volumen, entrelaza y establece conexiones entre 
las nociones escénicas de Grotowski y las tesis 
de Schopenhauer, Nietzsche, Foucault, Lacan y 
Heidegger. Ello permite al lector acercarse a una 
parte de la tradición filosófica.

Desde su presente, experiencias y búsquedas 
para el desarrollo de su praxis teatral, Geirola 
enfoca su mirada en la escritura grotowskiana. 

de “actuación estética” y su verificación desde 
lo verosímil; y la investigación de los aportes 
del displazement como disciplina, a partir de 
las nociones filosóficas de Ricoeur, Lévinas 
y Kropotkin; descritas por los investigadores 
María Teresa Paulín y Mario Cantú. Cierra la 
sección el estudio comparativo que realiza 
Sarahí Lay, entre cuatro visiones del cuerpo y la 
creación de personajes desde la danza.

De Argentina-México llegan como 
“Documento”, las piezas Sentidos e Hipnopedias, 
de la autoría de la dramaturga y cineasta 
Florencia Davidzon, producidas desde la 
distancia en 2020, en condiciones pandémicas 
y representan textos cortos, pensados para las 
plataformas digitales y el formato audiovisual 
con fuerte carga coreográfica. En “Testimonio”, 
Gabriela Ynclán exhibe el proceso investigativo 
para la edición del volumen Rituales de tinta. 
Antología de dramaturgas mexicanas, que incluye 
once textos inéditos de autoras en activo. Lo 
completan memorias recopiladas por Susana 
Meza de dos proyectos teatrales comunitarios 
desarrollados desde hace ocho años por el 
grupo Tepito Arte Acá, en barrios de altos índices 
de violencia en la Ciudad de México. Luego se 
despliegan reseñas de las puestas en escena: 
La Alacena. Un documental miniatura sobre María 
Izquierdo, de Fortuna, Colectivo de Creación; 
y la coreografía de Yoann Bourgeois con el 
Nederlands Dans Theater: I wonder where the 
dreams I don’t remember go; de conjunto con los 
volúmenes editoriales Teatro de ayer y de hoy 
a escena, de José Romera Castillo y Escrituras 
del silencio. Figuras, secretos, conspiraciones y 
diseminaciones de una dramaturgia de la danza, 
de Roberto Fratini. 

Concluye este número con el merecido 
homenaje póstumo al legado de tres figuras de 
la escenografía mexicana: Mónica Kubli, Félida 
Medina y Marcela Zorrilla; y del actor, bailarín, 
cantante y activista político Rogerio Baruch 
Maldonado.

“Es un libro, si se quiere, escrito como un modo 
de reflexionar, el mío, singular, sobre los textos 
grotowskianos; si lo publico, es porque imagino 
que puede ser también de interés para otros 
teatristas o puede, en todo caso, invitar a los 
lectores a releer los escritos de Grotowski, 
polemizando con mi propia interpretación”. 

El volumen titulado The Grotowski 
Sourcebook, con varios textos acerca del 
maestro polaco, resulta bibliografía esencial 
para la investigación que brinda Geirola. Escrito 
en medio de este período pandémico, el autor 
relaciona su interpretación de Grotowski con 
la pandemia y establece conexiones entre sus 
saberes y la praxis teatral manejada en su 
creación escénica que “retoma el rol del público, 
no como masa, sino en la singularidad de cada 
uno de sus miembros, porque la praxis teatral no 
renuncia a lo estético, entendido como potencia 
artística, con todo lo que conlleva de ético y 
político”. En ese sentido, el autor plantea cómo 
su propósito es desmitologizar a Grotowski, 
observar la vigencia de su propuesta y vincularla 
a su praxis teatral.
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participación latinoamericana con marcas de su 
paso por el Festival de Porto, como se le llama 
de este lado del mundo, de los grupos Teatro 
Experimental de Cali (La orgía) y La Candelaria 
(El Quijote), Colombia; Teatro Estudio (Bodas de 
sangre) y Buscón (Los asombrosos Benedetti), 
Cuba; Galpão (Romeo y Julieta) y Folias (Oresteia: o 
Canto do Bode), Brasil; Teatro de Ciertos Habitantes 
(El gallo), México, entre muchos promotores, según 
afirma Louraço, de que “El Festival volvió posible 
imaginar una comunidad iberoamericana diferente 
de las que se reportaba en el noticiario y en las 
ficciones televisivas”. En su epílogo, el compilador 
analiza el valor de la reunión desde el punto de vista 
político, y en tiempos neoliberales añora el regreso 
a la tierra de la utopía.

JTA-Journal of Theatre Anthropology, n. 1, marzo 
2021, 252 pp.
https://jta.ista-online.org

Este es un nuevo anuario, fundado por Eugenio 
Barba, y bajo el auspicio de la International 
School of Theatre Anthropology (ISTA), con 
el apoyo de la Fundación Barba Varley, en 
colaboración con los Archivos Odin Teatret y con 
el Centro de Estudios de Laboratorio de Teatro del 
Departamento de Dramaturgia de la Universidad 
de Aarhus (Dinamarca).

JTA se ha concebido por sus editores 
como un amplio proyecto de intercambio de 

Jorge Louraço: Livro dos exílios reais e 
imaginários, FITEI 40, Porto, s/f, 268 pp.

Esta es una singular memoria de las primeras 
cuarenta ediciones del Festival Internacional de 
Expresión Ibérica, FITEI, que celebra la ciudad 
portuguesa de Porto desde 1978. Con varios 
textos introductorios –“Festival y sociedad”, 
de Jorge Ribeiro; “La vida comienza a los 40”, 
de Gonzalo Amorim, director actual del evento; 
“La Historia no acaba aquí”, de Mario Moutinho, 
director artístico de FITEI entre 2005 y 2013; 
“Cómo todo comenzó”, de Antonio Reis, director 
fundador (1978-1987), y “Exégesis de una esencia”, 
de Julio Cardoso, director artístico en similar 
período–, y profusión de potentes imágenes 
teatrales acompañadas por notas, el autor elige lo 
mejor a su juicio en la trayectoria de la cita.

Antes que todo, aparece una nota de Jorge 
Louraço, dramaturgo, crítico y profesor de 
la Escuela Superior de Música y Artes del 
Espectáculo, ESMAE, de Porto, que advierte: 
“Hojee estas páginas como un álbum de familia. 
Las fotos están agrupadas por acontecimiento, 
o agrupadas por año, o puestas de ese modo 
por alguna razón que el tiempo escondió. Como 
en cualquier álbum, caben recortes que se 
guardaron, cartas que no se enviaron, hojas que 
se tomaron del suelo. Como en cualquier familia, 
hay secretos por contar. Descubra los suyos”.

Periodizado en cuatro etapas, el libro recoge 
junto a la impronta local buena parte de la 

Ismael Scheffler: Artaud e o teatro sagrado, Arte 
Final, Curitiba, 2021, 198 pp.

Este volumen recoge una parte de la tesis de 
maestría del actor, director, gestor y pedagogo 
brasileño Ismael Scheffler, realizada en 2004 en 
la Universidad del Estado de Santa Catarina; con 
la cual el autor propone una mirada a lo sagrado 
en los trabajos de Artaud y Grotowski. De ese 
estudio nace esta lectura investigativa sobre el 
dramaturgo francés Antonin Artaud, tomando 
como eje de la mirada, la hermenéutica simbólica 
y los conceptos de lo sagrado, el símbolo, el caos, 
el mito y el rito, desde su articulación con el juicio 
propuesto por el dramaturgo francés sobre la 
escena y la vida a partir del teatro sacro.

Tras la introducción, que comprende las 
referencias a las investigaciones anteriores 
sobre Artaud y los conceptos propuestos por el 
antropólogo francés Gilbert Durand y la rumana 
Mircea Eliade; Scheffler desarrolla en once 
capítulos un recorrido teórico sobre los textos 
y procedimientos teatrales artaudianos. Desde 
sus escritos fundamentales y la mitificación o 
martirización del autor por críticos y seguidores, 
pasando por develar el universo simbólico que 
atraviesa fundamentos de la religión y la muerte 
como presencia constante en las obras. 

Retoma a Eliade en un capítulo dedicado a la 
visión del francés de la religión y lo profano, para 
luego desarrollar la interrogante de la existencia 
de un teatro político en Artaud. Posteriormente 

conocimientos sobre las técnicas del actor, 
a partir del concepto de antropología teatral, 
acuñado por Barba en 1980, para definir “el 
estudio del comportamiento humano en una 
situación de representación organizada”. Se trata 
de una noción que se ha desarrollado de manera 
“científica” dentro de la International School 
of Theatre Anthropology (ISTA), laboratorio 
itinerante de investigación teórico-práctico en el 
que participan y dialogan artistas y académicos 
de muchos países, interesados en la antropología 
teatral, en el estudio de la pre-expresividad y 
de los principios técnicos que determinan la 
presencia escénica de actores y bailarines en 
diferentes culturas y latitudes.

El comité editorial de la revista lo integran 
Simone Dragone, Leonardo Mancini, Rina Skeel y 
Julia Varley. Y este número inaugural, en torno a 
los orígenes y profusamente ilustrado, abre con 
presentación de Eugenio Barba y nota editorial de 
Varley.

En cinco secciones: Orígenes, Comentarios, 
Reflexiones y discusiones, Principios recurrentes 
y Noticias, aparecen contribuciones reflexivas 
y testimoniales de Leonardo Mancini, Peter 
Elsass, Patrice Pavis, Jean-Marie Pradier, 
Franco Ruffini, Nicola Savarese, Nando Taviani, 
Moriaki Watanabe, Clive Barker, Tsai Chun-Lin, T. 
Bredsdorff, J. J. Daetwyler, N. Revel-Macdonald, 
R. Temkine, Janne Risum, Katsuko Azuma, Ana 
Correa, Sanjukta Panigrahi, I Made Pasek Tempo, 
Janne Risum, Ana Woolf, los propios Eugenio 
Barba y Julia Varley, y notas de algunos de los 
mencionados además de Omma Studio Theatre, 
Luciana Martuchelli, Linda Cunningham, Nana 
Sodré y Rustom Bharucha.

Tiene libre acceso en formato digital y en 
papel, a través de Mimesis Edizioni (Italia).

analiza la mixtura entre el mito y su relación con 
un teatro que no busca comprender narrativas 
pasadas, sino resucitarlas en el presente. De 
esto se deriva la mirada a los términos caos y 
cosmos, con frecuencia recorridos por Artaud, 
en vínculo posterior con el repaso a sus aportes 
en la interacción entre rito y teatro. Más tarde 
examina el espacio sagrado, visto en las 
concepciones del autor como la relación entre el 
hombre y el organismo, donde la existencia está 
condicionada por la vivencia y experiencia. 

Antes de ofrecer las conclusiones finales, 
acude a definir otros dos conceptos que tienen 
amplia presencia en la obra y el pensamiento 
del francés: metamorfosis y mutación, que de 
diversas maneras configuran los procesos de 
la construcción de metáforas y simbolismos 
presentes en su dramaturgia. Scheffler, además, 
deja un mapeo bibliográfico que incluye 
disertaciones, tesis y otros textos brasileños que 
aportan miradas y estudios a la obra de Artaud.

Este libro, además de los aportes analíticos 
que regala, hace un llamado a la necesaria 
lectura-relectura-montaje de los textos del 
francés, en un tiempo pandémico donde sus 
teatralidades y temas parecerían salidas del 
contexto actual.
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minuciosa de revisión de archivos, documentos, 
enfrascado en la construcción de especie de 
mapa histórico, el autor entrega un volumen 
en el cual el lector puede acercarse a la figura 
femenina en los inicios del teatro nacional. 
Estructurado en nueve capítulos junto al prólogo 
y el prefacio, muestra cómo fue el desarrollo de 
la mujer en diversos ámbitos de la escena, así 
la dramaturga, la actriz y la mujer personaje, 
resultan ejes de tres capítulos del volumen. En 
el primer caso la mirada se enfoca en la tragedia 
Blanca de Rossi, de la española María Rosa 
Gálvez, llevada a escena en Caracas en 1823 y 
víctima de censura. El capítulo destinado a la 
actriz se enfoca en la vida de Cecilia Baranis, 
nacida en Cuba, pero que desarrolló gran parte de 
su labor en Venezuela y el Caribe, y las páginas 
dedicadas a la mujer personaje indagan en el 
drama Policarpo Salavarrieta, del venezolano 
Heraclio Martín de La Guardia, inspirado en la 
figura de Policarpa Salavarrieta, mejor conocida 
como La Pola, fusilada en 1817 en Bogotá.

El autor afirma que uno de los propósitos 
del libro es “llamar la atención sobre el tema, 
comenzando a remediar tal falta, abordando 
parcialmente la significación y presencia 
femenina en los escenarios, durante las tres 
primeras décadas de la República (1823-1851) 
como referente que contribuyó a la consolidación 
de las artes escénicas en el país”.

Necesario para investigadores y estudiosos 
teatrales, el libro muestra imágenes de 
documentos originales y brinda una extensa 
bibliografía sobre el tema.

Óscar Acosta: La ignorada presencia femenina 
en los inicios del teatro venezolano (1823-51), 
Editorial Trinchera, Caracas, 2021, 39 pp.

Para la mujer creadora que su arte sea 
reconocido no ha sido fácil, sobre todo en 
tiempos pasados. Es el caso de la creación 
teatral femenina en el ámbito de un arte en 
que la voz masculina era predominante. Así 
lo cuenta el investigador, director y docente 
venezolano Óscar Acosta, quien analiza el rol de 
la mujer en los inicios de la escena propiamente 
venezolana durante el siglo XIX. En el prólogo, 
de acuerdo a la actriz Francis Rueda, Acosta 
brinda referencias sobre “algunos valientes seres 
femeninos injustamente expulsados de nuestra 
memoria escénica, nos invita a seguir indagando, 
reconocernos y entendernos, como mujeres y 
hombres en nuestro pasado”. Rueda afirma que 
la participación de la mujer en la escena teatral 
es cada vez más relevante, pese a que en muchas 
ocasiones se le reduce a un papel secundario 
y “esa percepción debe impulsarnos a seguir 
planteándonos más retos y romper esquemas, 
como hace doscientos años”.

El presente título forma parte de una 
investigación que el autor desarrolla sobre el 
segundo coliseo o teatro caraqueño. De acuerdo 
a Óscar, una primera sección de la investigación, 
titulada El segundo Coliseo de Caracas, espera 
ser editada y una tercera parte, “en ciernes”, 
la dedica a los actores. A través de una labor 

Dairon Miranda Quintero, Leslie Alonso Figueroa, 
Roberto Márquez López de Vivigo, Sandra 
Madiedo Cruz, Alejandro Rojas Espinosa, Claudia 
González Corrales y Fernando Martínez Martí.

Este volumen aparece con motivo de los 40 
años de la Agencia Artística de Artes Escénicas 
ACTUAR como un modo de celebrarlo a través 
de un esfuerzo conjunto de sus gestores de un 
grupo de sus más sobresalientes representados.  
q

VV.AA.: La felicidad de actuar, Agencia Artística 
de Artes Escénicas Actuar-En Vivo Ediciones,  
La Habana, [2020], 366 pp.

Un grupo de treintiséis actores cubanos de 
teatro, cine y televisión, guionistas, directores y 
organizadores de los medios, son entrevistados 
y ofrecen una amplia mirada a sus trayectorias 
artísticas, “cuentan aquí sus propias historias, 
sus miedos, sus esperanzas” y que sedimento ha 
dejado la profesión en sus vidas, como expresa la 
breve nota de presentación de los editores.

Son ellos las grandes actrices reconocidas 
con el Premio Nacional de Teatro Verónica 
Lynn y Rosita Fornés; los merecedores del 
Premio Nacional de Televisión Fela Jar, Alden 
Knight, Martha del Río, Frank González, Diana 
Rosa Suárez; los galardonados con el Premio 
Nacional del Humor: Aurora Basnuevo –
también Premio Nacional de Radio– y Mario 
Limonta; la Premio Nacional de Radio Georgina 
Almanza, Marta Velazco y Ofelita Núñez, y otras 
destacadas figuras como Aramís Delgado, Ana 
Nora Calaza, Elsa Camp, Norberto Blanco y 
Jorge Losada, entre otros. El libro, coordinado 
por Jesús Arencibia Lorenzo los presenta a 
través del diálogo con un colectivo de autores 
integrado por Miriam Rodríguez Betancourt, 
Iraida Calzadilla Rodríguez, Roger Ricardo Luis, 
María Grant González, Mario Cremata Ferrán, 
Anays Almenares Ávila, Odett Domínguez Calvo, 
Javier Roque Martínez, Alberto Cabrera Toppin, 
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ENTREACTOS ARGENTINA
Laura Yusem recrea la historia

Reproducimos una entrevista a la destacada 
directora publicada recientemente por Página 12:

Laura Yusem: “Todo revolucionario sabe que va a 
morir joven”
Cecilia Hopkins

Sobre aquello que se transmite de boca en boca, 
sobre esa “forma artesanal de la comunicación”, 
Walter Benjamin afirma que, en determinadas 
circunstancias, no se puede compartir la 
experiencia. Notaba que, tras la guerra, volvían 
enmudecidos los que habían estado en el campo 
de batalla. “Es que hay cosas que uno ha pasado 
que son imposibles de ser contadas”, dice Laura 
Yusem, directora de ¿Tenías frío?, espectáculo 
sobre “el golpe del Golpe” que se presenta en 
CasaSofía (Fitz Roy 1327, sábados a las 21),  

textos inspiraron el montaje: En mi nombre, de 
Angela Pradelli, y La revolución es un sueño 
eterno, de Andrés Rivera. También integran 
esta obra coral tres poemas de Hoy, el último 
libro escrito por Juan Gelman, esa “suerte de 
‘Guernica’ de las palabras”, como lo definió Jorge 
Boccanera.

Yusem subraya la decisión de estrenar este 
trabajo en CasaSofía, centro cultural dedicado 
a la política, la performance y el trabajo social. 
Sofía fue la hermana mayor de su madre, “una 
mujer extraordinaria que sobrellevó con enorme 
entereza y lucidez la desaparición de uno de 
sus hijos”, cuenta la directora, quien describe su 
juventud signada por el pensamiento de izquierda 
que compartían todos los habitantes de su casa. 
Luego de su regreso de Cuba, apenas iniciada la 
revolución, sin dar nombres cuenta haber estado 
en contacto con cuadros de importancia de las 
FAR, luego adscriptos a Montoneros.

–¿Dudó en ponerse a trabajar sobre este tema?
–Sí, pero no porque pensara que podrían 

estar fuera de época sino porque dudaba de mi 
capacidad de contar algo sobre aquel momento 
sin volverlo superficial, porque tenía miedo de 
banalizar o de caer en el clisé. Finalmente, se 
fue armando el espectáculo, por la fuerza de 
determinación del grupo.

–¿Cómo fue vivir en una familia tan 
politizada?

–Fui criada en una casa en la que se reunía 
el Comité Central del Partido Comunista. Venían 
disfrazados porque los perseguía el peronismo. 
Yo era chica y verlos cuando llegaban me 
hacía mucha gracia. A los 20 viajé a Cuba y allí 
comprobé que era posible una revolución. Mi 
vida estuvo signada por todo esto y siempre 
me interesó pensar en los daños colaterales, en 
cómo se destruyeron familias, en cómo la tortura 
y la muerte está presente como en toda guerra.

–¿Cómo fue su militancia en los ’70?
–En aquella época trabajé en el grupo 

Podestá que dirigió Juan Carlos Gené. Éramos 70 

con dramaturgia de Natalia Casielles y actuación 
de Silvia Ataefe, Daniel Braguinsky, María 
Ceballos, Ana Rodríguez Arana y Guillermo 
Rodríguez Riedel.

El proceso de trabajo se inició cuando los 
actores, todos exalumnos de actuación de 
Yusem, le pidieron que los dirija. Y enseguida 
surgió el tema de lo vivido en los años 70. “Todos 
fuimos compartiendo recuerdos personales y 
buscamos materiales que fueron integrándose 
en la dramaturgia”, cuenta la directora. A 
golpe de fragmento, el espectáculo habla de 
enfrentamientos armados, de la espera de un 
ser querido, del desconcierto que producen 
las respuestas a preguntas que no pudieron 
formularse en la niñez.

La puesta muestra a los personajes en actitud 
vacilante entre libros y papeles arrugados, 
obsesionados por vencer las trabas que les 
impiden contar lo que han vivido. Además de 
El narrador, ensayo del mismo Benjamin, otros 

actores que hacíamos teatro en las villas. Y como 
periodista estaba en la JTP. Pero en este trabajo 
no quise referirme a la élite que yo conocí, porque 
me interesaba la figura del militante de base, del 
que estaba dispuesto a morir, como les sucedió 
a miles.

–¿Cómo estructuraron la obra?
–Para armar el espectáculo elegimos el 

camino del ensayo de Benjamin, que dice 
que no se puede transmitir lo vivido porque 
es inenarrable. El espectáculo finalmente 
habla de aquella época desde lo personal y 
desde los textos elegidos. Me sorprende la 
reacción del público. Un espectador me dijo 
que había conseguido hacer una sonata, algo 
verdaderamente difícil.

-¿Qué espacio ocupa la novela de Andrés 
Rivera?

-La revolución es un sueño eterno echa 
luz sobre la época y enmarca muy bien las 
otras experiencias porque, refiriéndose a los 
revolucionarios de 1810, marca una continuidad: 
aunque puede haber excepciones, todo 
revolucionario sabe que va a morir joven y que 
“una revolución no sería un té servido a las cinco 
de la tarde”.

Tomado de Página 12, 13 de noviembre de 2021.
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LUGARES MÁGICOS
Para Catalina hay dos que la devuelven a su 
niñez. El primero es el umbral de su casa de 
crianza. “Me crié en el barrio Jerusalén en ciudad 
Bolívar. Vivíamos en una loma, eso me permitía 
ver a la gente que subía y bajaba, observar la 
ciudad que por la distancia se veía chiquita. Ver 
el sol, la luna y Monserrate”.

El segundo es la casa de su abuela en el 
Chocó, una casa humilde de madera y sin puerta. 
“Me sentaba y la escuchaba contar historias, 
también cuando cocinaba en el fogón de leña. 
Ver el agua clara del rio, a los tíos en la canoa y 
a las tías con la batea en la cabeza con botas de 
caucho negras”.

EXPRESIÓN Y MOVIMIENTO
La danza es su herramienta de vida, identidad, 
formación, acción y política, (no como 
partido político, sino como forma de vida, su 
esencia, su norte). “He podido encontrarme, 
restaurarme, sanar, reconocerme como una 
mujer negra afrocolombiana. Es un espacio 
donde transito el dolor, la depuración, el amor 

COLOMBIA
Género, raza y danza

Sobre una artista colombiana multiplicamos 
esta aproximación publicada en la revista 
ArtMagazine:

Catalina Mosquera, “La danza es libertad”
Sara María Herrera

Catalina es una mujer afro, orgullosa de sus 
raíces, apasionada por la danza, el movimiento, 
la actuación, la docencia y todo lo que signifique 
creación y expresión. Es codirectora de la escuela 
de artes escénicas Diokaju.

Desde pequeña se conectó con el baile, 
porque su mamá organizaba fiestas, también 
iba a reuniones con su hermano y compartían 
su gusto por la chirimía (instrumento y estilo 
musical en Chocó y Cauca). Recuerda los 
encuentros con la comunidad afro en Bogotá, 
para ella era emocionante ir a esos eventos, 
porque además de bailar con libertad, los tíos y 
tías (como se le dicen a las personas mayores en 
la comunidad) los recompensaban con dinero.

Nació en Bogotá, se considera afro-
bogotana-chocoana porque su madre es de San 
Martín de Purré y su padre de Santa Bárbara 
(Chocó). Durante su infancia estuvo rodeada 
de soledad, por eso encontró en la danza la 
forma de expresarse, y con el paso del tiempo se 
convirtió en un espacio vital para su desarrollo 
mental y corporal. En el jardín, en el colegio y 
la iglesia cristiana a la que perteneció siempre 
integró grupos de baile. No se imagina realizando 
otra actividad que no sea esta. Está recogiendo 
sus raíces para fortalecer más su esencia de 
mujer afrocolombiana: “Soy hija y hermana. 
Estoy haciendo un recorrido por las vidas de mis 
abuelos, porque soy nieta, bisnieta y tataranieta, 
gracias a ellos estoy acá. Estoy aquí y ahora, 
hasta donde mis pies me han traído”.

medio) pero finalmente no concretaron nada. Un 
día llegó a casa con la incertidumbre de saber 
qué iba a suceder, pues la fecha de presentación 
estaba cerca. “Me refugié en un clóset para 
pensar y establecer cuál sería el camino. No tenía 
claridad. Me quedé dormida en el mueble. Me 
desperté adolorida, cansada, el cuello me dolía. 
Hice clic en ese momento y surgió el tema, una 
mujer encerrada en un armario, que se enfrenta a 
la incomodidad, a vencer el miedo y a salir, pero 
al fin lo logra. Es una de mis creaciones favoritas 
porque conjuga la danza afro contemporánea 
como técnica de actuación”. Con esta iniciativa 
participó y fue la ganadora del Estímulo Nacional 
del Ministerio de Cultura, en el programa de 
pasantías nacionales en área de Teatro 2011. 
Este se desarrolló en la Corporación Cultural Afro 
Colombiana Sankofa.

¿Cómo difundes el honor de ser mujer afro en 
Colombia y el mundo?

“Wow, qué pregunta. Siempre que camino por 
cualquier lugar, es imposible pasar inadvertida 
por mi tono de piel, fisonomía, es claro que soy 
negra, afro. Para mí es un regalo y un privilegio. 
Cuando estoy en escena represento a mi raza, 
es algo espiritual, una responsabilidad histórica. 
Es reconocer que mis ancestros dieron su 
vida y lucharon en el pasado para abolir la 
esclavización. Dieron la pelea, resistieron para 
mantener su ancestralidad. Es un arraigo, algo 
que sale del corazón. Me emociona poder mirar, 
hablar, moverme con las voces de personas 
que estuvieron atrás y poder manifestar la 
inconformidad y hablar de lo que sucede a través 
del cuerpo y decir que somos importantes en el 
arte, la música, la plástica. Lo que me permite 
decir: soy una mujer afrocolombiana, qué 
bendición tan grande”.

ESCENARIO
Catalina ama su trabajo y se prepara 
minuciosamente para sus presentaciones. No 
hay detalle que deje al azar. Llega temprano al 

y la comunicación. Lo mejor de la danza es 
escribir con el cuerpo, nada se compara con 
crear movimiento, comunicar, descubrir las 
posibilidades del lenguaje corporal, romper con 
los esquemas, arriesgarse desde el centro del 
corazón. La danza es pasión, libertad, retos, es 
romper moldes, es otro lenguaje. Analizo los 
cuestionamientos que se hacen desde el cuerpo, 
que se traducen y en el que se encuentran 
muchos significados”.

Catalina es una mujer polifacética, actriz 
de teatro, coreógrafa, bailarina de danza 
contemporánea y tradicional, maestra en 
artes escénicas con énfasis en actuación de la 
Universidad Francisco José de Caldas y de la 
facultad de Artes ASAB, codirectora de la escuela 
de artes escénicas Diokaju desde hace seis años. 
Estos logros le han dado gran satisfacción a nivel 
profesional, pero su mayor alegría, ser la mamá 
de Dinari, Oro, Olofi y la compañera de Julián 
Díaz, también bailarín y actor. “Dar vida te cambia 
la vida, te cambia el chip”.

También hace parte del colectivo Matamba 
(mujeres activistas por la lucha contra el racismo, 
el sexismo, el capitalismo y el colonialismo 
creado en 2013) que trabaja por las mujeres 
negras en Bogotá. Este grupo está integrado por 
abogadas, estudiantes, profesoras, economistas 
y periodistas, entre otras.

“Trabajo con el Estado en Integración Social 
en un proyecto llamado Saguagona, que son 
sabedoras afro, palanqueras y raizales, ellas 
transmiten sus conocimientos empíricos 
ancestrales en danza cuentos, leyendas, mitos, 
comida, estética, belleza y los comparten con los 
niños”.

ANÉCDOTA Y APRENDIZAJE
Catalina creó Ex-posición, un ejercicio escénico 
en el que habla de la soledad, el encierro y lo 
que esto conlleva. Para realizar esta obra en un 
comienzo contó con la asesoría de Indira, (pupila 
del Maestro Rafael Palacio reconocido en el 

lugar, hace calentamiento, prueba el vestuario, 
reconoce el escenario, hace prueba de luces, 
realiza el ensayo a la italiana (se pasa la letra del 
libreto, sin los movimientos y desplazamientos 
indicados), es como un borrador. “Comienzan 
los nervios, es hora de vestirse y maquillarse. 
Se inicia la cuenta regresiva faltan diez minutos, 
luego cinco, entra el público, el corazón se 
acelera, tengo ganas de salir corriendo, me 
dan ganas de ir al baño. Oro, doy gracias a mis 
ancestros, medito. Pido permiso al escenario, 
ese espacio para que pueda realizar mi trabajo. 
Nos abrazamos todos los que participamos, 
feliz viaje para el de las luces, sonido, maquillaje, 
etc. Pienso mucho en mis hijos e hija. Salgo al 
escenario y me digo esta es mi responsabilidad 
histórica, gracias por la oportunidad. Me 
transformo, soy otra persona, siento gozo, 
alegría, me siento liviana. Todo fluye porque se 
ha ensayado, es bello, me siento acompañada”.

RACISMO
Catalina afirma que en Colombia hay racismo, 
discriminación y desigualdad. “Las condiciones 
entre un blanco-mestizo y un afro son diferentes, 
en cuestiones laborales, (el salario no es el mismo) 
y en muchos ámbitos más. Algunos tenemos el 
privilegio de estudiar y tener una casa, hay otros 
que no. Existen regiones donde hay abandono 
estatal en todo lo que se necesita. A los afros se le 
tildan de pobrecitos, les vamos a ayudar, es como 
quitar dignidad. Somos seres humanos”.

Estudió en un colegio donde era la única 
niña negra, el matoneo por el tono de su piel era 
inminente. Siempre escuchaba comentarios: 
negra María Jesús, chistes desagradables y 
expresiones peyorativas, referentes al término 
negro como algo malo y negativo, como: oveja 
negra, las aguas negras, casa en obra negra. 
“Esos conocimientos no están avalados por la 
comunidad negra, ni por empíricos ni el ancestral, 
quieren legitimar de acuerdo con parámetros 
europeos”.
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enfrenté esta etapa supliendo unas cosas por 
otras. Tomar la normalidad ha tenido muchas 
transiciones. Es complicado, tengo una hija de 
dos años y este proceso coincidió con dejar de 
darle pecho, además tengo dos hijos de once y 
catorce años. Combinar la vida profesional y la 
familiar se dificulta.

Caminar al filo, al límite es la gran enseñanza.

RECOMENDACIONES
Catalina motiva a las nuevas generaciones 
de bailarines para que tomen conciencia, que 
establezcan la identidad con su creación porque 
la danza es comunicación. “Cuestionarse si 
con este recurso realizarán un transformación 
social, que creen sueños y crezcan. Vale la 
pena que se pregunten: ¿Quién soy?, ¿para qué 
bailo? ¿Qué comunico con la danza?, ¿por qué la 
danza es importante para la comunidad?, ¿Qué 
beneficios tiene la danza? ¿Qué tipo de danza 
quiero realizar? No es lo mismo salsa clásica, 
que salsa choque, ballet, champeta, o danza 
urbana. Entender que el lugar para hablar debe 
ser digno, no es lo que los demás digan, sino 
como yo acredito el espacio, en ese lugar crezco, 
me muevo, aporto. Luego determinar si quiero 
enseñar, luego salir al mundo a mostrar el trabajo 
de manera profesional o como hobby”.

PLANES
Catalina compara su trabajo creativo como 
cuando prepara un sancocho, debe tener todos 
los ingredientes (queso costeño, carne serrana, 
de res, pescado, cilantro, etc.), para que quede 
sabroso y que sea agradable al paladar. “Tengo 
en la mira un gran reto que es la fusión de la 
danza aérea con la afro. Son lenguajes diferentes, 
un desafío para crecer”.

Tomado de ArtMagazine, Arte, cultura y sentido de vida, 

https://artmagazinecolombia.com/catalina-mosquera-

la-danza-es-libertad/?fbclid=IwAR0KCDpe4TawYbUM

yhwb_IKqiWrN7BCaE_FQTj80OqkVg9zuhgKk58kMORs

En una ocasión salió a bailar con su pareja, 
tomaron un taxi y el conductor les dijo: yo no 
llevo negros. Sus hijos han sido víctimas de 
discriminación, Dinari, uno de ellos quería que 
Catalina le pintara la cara de blanco para ir 
al jardín, Olofi cuando estaba en transición la 
maestra le sugirió que se pintara de color piel, el 
niño le dijo: yo soy color chocolate, café. “Fui a 
hablar con la profesora. Son esquemas desde la 
educación muy marcados que segregan, aíslan, 
separan, que marcan lo bueno de color blanco y 
lo negro de blanco”. “En la universidad yo hablaba 
desde lo afro que es mi sentir y mi necesidad, me 
decían que era racista por hablar desde lo que 
considero propio. Es un reconocimiento de todo 
lo que tenido que pasar para rencontrarme, en el 
jardín yo no sabía que era negra, no quería serlo, 
dar esos pasos es fuerte”.

PANDEMIA, CUARENTENA Y NORMALIDAD
Catalina la describe como una etapa compleja 
y difícil, con muchos aprendizajes y altibajos. 
“Pude recuperar el tiempo con mis hijos, 
porque en otras ocasiones por mis actividades 
no podía hacerlo. Ahora que puedo, son 
otras las circunstancias, darme cuenta que 
debía establecer prioridades en mi rutina, 
quitar espacio escénico y volver a retomarlo, 
subí de peso y el cuerpo lo asimiló. También 

CUBA, ESPAÑA, ARGENTINA-VENEZUELA
Adiós a Enrique Molina, Alfonso Sastre, Alberto 
Ravara, Manuel Porto

El muy popular actor cubano Enrique Molina 
falleció en La Habana el 3 de septiembre pasado, 
a los 78 años de edad, a causa de complicaciones 
derivadas de la Covid-19. Nacido en Bauta, el 31 
de octubre de 1943, fue un reconocido intérprete 
del cine, el teatro y la televisión.

Se inició como actor en los años 60 en el 
movimiento de aficionados de Santiago de Cuba, 
donde residió durante diez años. Comenzó 
en un grupo del Sindicato Gastronómico de 
esa provincia y, mientras trabajaba como 
dependiente de un café, conoció a otros grandes 
actores de esa ciudad como Raúl Pomares, 
Obelia Blanco, Félix Pérez y María Eugenia García, 
quienes lo vincularon al Conjunto Dramático de 
Oriente, que constituyó su primera escuela.

Entró a la pequeña pantalla para quedarse, 
con su presencia relevante en la programación 
dramática: aventuras como Los comandos del 
silencio, telenovelas como La cara oculta de la 
luna, Destino prohibido, Bajo el mismo sol y La 
otra esquina, y series como En silencio ha tenido 
que ser y Tierra Brava lo tuvieron como pilar 
fundamental. En la última de ellas, el personaje 
de un campesino, Silvestre Cañizo, alcanzó 
una enorme popularidad y simpatía. Interpretó 

de modo memorable a Lenin en la puesta 
televisiva de El carillón del Kremlin, y luego de 
esa caracterización fue elegido para interpretar 
el personaje de José Martí adulto, para cuya 
preparación bajó considerablemente de peso 
y se sometió a varias operaciones en busca de 
acercar su fisonomía a la del referente histórico, 
aunque lamentablemente nunca se concretó su 
rol pues la serie fue suspendida.

Ningún papel, por secundario que fuera, para 
él era pequeño. Por su consagración y talento fue 
distinguido como Artista de Mérito del Instituto 
Cubano de Radio y Televisión (ICRT), Premio 
Nacional de Televisión 2020, Premio Actuar por la 
Obra de la Vida 2018 y Título Honorífico en la 1ra. 
edición del Premio Enrique Almirante en 2015.

Hasta que contrajo la enfermedad se mantuvo 
activo en el séptimo arte. Muy poco antes había 
integrado el elenco del filme AM PM, del director 
Alejandro Gil, y acumulaba en su haber una larga 
trayectoria en filmes como Un paraíso bajo las 
estrellas, Hacerse el sueco, Esther en alguna 
parte, La cosa humana y Los buenos demonios, 
del realizador Gerardo Chijona, Hello Hemingway, 
de Fernando Pérez, Barrio Cuba, de Humberto 
Solás, Páginas del diario de Mauricio, de Manuel 
Pérez, El cuerno de la abundancia, de Juan Carlos 
Tabío, El Benny, de Jorge Luis Sánchez, y en el 
mediometraje Video de familia, de Humberto 
Padrón, entre muchos otros filmes por los que 
obtuvo el favor de los espectadores y el Premio a 
Mejor Actor extranjero en el Festival del Gallo de 
Oro y las Cien Flores de China en 2014 y 2016.

El gran público cubano estuvo pendiente de 
su padecimiento y lo despidió con gran cariño.
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En 1954 escribió Prólogo patético y El pan de 
todos –estrenada en 1956 por Adolfo Marsillach 
en el Teatro Windsor de Barcelona–, ambas 
censuradas. El mismo director lograría en 1960 
subir a escena La cornada en el Teatro Lara de 
Madrid, a lo que seguiría en 1961 el estreno de En 
la red, bajo la dirección de Juan Antonio Bardem 
en el Teatro de Recoletos, también en la capital 
española. Por esos años Sastre escribió el ciclo 
de obras Teatro último, entre las que destaca La 
taberna fantástica (1966). 

En 1965 inicia su relación con el teatro 
independiente, vital para su dramaturgia: el 
grupo independiente Bululú, de Antonio Malonda, 
estrenó Guillermo Tell tiene los ojos tristes; en 
1968, Adolfo Marsillach representó la adaptación 
del Marat Sade de Peter Weiss hecha por Sastre, 
y en 1977 Juan Margallo con El Búho La sangre 
y la ceniza en Barcelona, donde pocos minutos 
antes del estreno se intentó sabotear la función 
con una bomba, aunque no lo lograron. El propio 
Margallo, en 1979 y ya con El Gayo Vallecano, 
estrenó Ahola no es de leil. En 1994 la compañía 
vasca Eolo Teatro llevó a escena ¿Dónde estás, 
Ulaume, dónde estás?”.

En 1963 Sastre había ingresado en el Partido 
Comunista de España, del que se distanció en 
los años del eurocomunismo, para dedicarse a la 
lucha nacionalista vasca.

En compañía de su esposa, la ensayista, 
narradora y editora Eva Forest, luchadora 
internacionalista fallecida en 2007, había creado 
la editorial Hiru, que introdujo en España los 
textos de Heiner Müller, Pier Paolo Pasolini, 
Georg Büchner, Thomas Bernhard y Peter Weiss, 
entre otros.

A la muerte del notable intelectual, el director 
Guillermo Heras, presidente de la Asociación 
de Directores de Teatros, recordó que sus dos 
primeras incursiones como actor en un teatro 
amateur fueron con obras de Alfonso Sastre, 
y declaró: “Es una pena, seguramente mucha 
gente hoy no sepa quién es Alfonso Sastre 

El dramaturgo y escritor español Alfonso Sastre, 
Premio Nacional de Teatro en 1985, murió el 17 de 
septiembre a los 95 años de edad en Hondarribia, 
localidad guipuzcoana en la que residía.

Nacido el 20 de febrero de 1926 en Madrid, se 
le consideró uno de los principales exponentes 
de la Generación del 50, gracias a su trayectoria 
intelectual caracterizada por el compromiso 
político contra la dictadura franquista y en favor 
de la izquierda.

Fundó el grupo Arte Nuevo en 1945, a 
consecuencia de lo cual sufrió censura. Estrenó 
La mordaza o asalto nocturno (1954), sobre una 
familia atemorizada por un déspota que acaba 
en la cárcel. Fue el autor del drama en dos 
actos Escuadra hacia la muerte, ubicada en una 
hipotética Tercera Guerra Mundial y cuyo estreno 
en 1953 por el Teatro Popular Universitario, 
bajo la dirección de Gustavo Pérez Puig, sufrió 
censura pocos días después.

En 1950, con José María Quinto, había 
publicado el Manifiesto del Teatro de Agitación 
Social, que comenzaba: “Concebimos el teatro 
como un ‘arte social’, en dos sentidos. a) Porque 
el Teatro no se puede reducir a la contemplación 
estética de una minoría refinada. El Teatro 
lleva en su sangre la existencia de una gran 
proyección social. b) Porque esta proyección 
social del Teatro no puede ser ya meramente 
artística”.

El dramaturgo, director, titiritero, actor, docente 
y promotor teatral Alberto Ravara murió el 
24 de septiembre. Director del Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo del Arte en 
Venezuela (IIAVE), del Teatro Invisibles y del 
Festival de los invisibles, nacido en Argentina, se 
radicó en Venezuela desde 1978 –“Mi patria es 
Argentina y mi hogar es Venezuela”, solía decir–. 
Ravara dedicó su vida a las tablas, con más de 
ochenta obras teatrales dirigidas, diecisiete 
publicadas y casi cuarenta inéditas. 

Había sido alumno de Yirair Mosián, David 
Radner, María Mombrú, Héctor López, Oswaldo 
Dragún, Eduardo Di Mauro, Alexis Antíguez y 
Atahualpa del Cioppo. Cursó estudios en la 
Escuela de Superior de Arte, en la Provincia de 
Buenos Aires, y egresó de UNEARTE, en Caracas. 

Realizó sus primeros pasos en el teatro en 
1961 y comenzó su actividad profesional en 1969. 
Autor de más de un centenar de montajes como 
director, desde 1975, entre los que destacan El 
animador, La guerrita de Rosendo y Quien nos 
robó el Bicentenario, fue autor teatral, narrador 
y realizador audiovisual, y publicó artículos y 
reportajes sobre teatro.

Durante los años 80 realizó una intensa 
labor sociocultural con espectáculos de 
títeres, auspiciados por la Dirección de 
Cultura de Consucre, en barrios de la capital 
y en poblaciones y caseríos de otros estados. 

porque vivimos en un país que quema su propia 
memoria. […] Si es que hoy en día ya no hay 
ni debates como el de Buero y Sastre sobre el 
posibilismo, hoy solo existe el santo mercado” 
[…] “… quería hacer un llamamiento desde aquí 
para que los escenarios públicos y también 
privados se atrevan a levantar montajes de una 
de las dramaturgias más importantes de nuestro 
país, una dramaturgia complicada pero con 
mucha fuerza que hoy en día, con las nuevas 
posibilidades de la escena y con los nuevos 
lenguajes híbridos, podría renovarse, volver a 
estar viva y enseñarnos”.

El escenógrafo Paco Azorín, director del 
último montaje de Sastre en España, Escuadra 
hacia la muerte, en 2016 con el Centro Dramático 
Nacional, expresó: “… se va un personaje de una 
talla y de una integridad como seguramente 
ya no queda otro”. Y reconoció la admirable 
generosidad del dramaturgo que, a una consulta 
suya para cambiar el final, lo exhortó a trabajar 
con total libertad. 

Juan Margallo, apuntó: “Sus libros Drama y 
sociedad o Anatomía del realismo para mí son 
fundamentales. Es el gran teórico del teatro del 
siglo XX junto a Pepe Monleón. Pero realmente lo 
que más destacaría de él es su mantenimiento, 
la firmeza de su posición durante toda la vida 
tratando siempre de estar con el pueblo y la 
Revolución”.

Amigo de la Revolución Cubana y de la Casa 
de las Américas, sus obras Escuadra hacia la 
muerte e Historia de una muñeca abandonada han 
dialogado con el público cubano en numerosos 
montajes. Alfonso Sastre integró el jurado del 
Premio Casa de las Américas en 1972 y 1982; en 
2003 fue condecorado con la Medalla Haydee 
Santamaría que otorga el Consejo de Estado, y 
ese mismo año recibió el título de Doctor Honoris 
Causa por el Instituto Superior de Arte.

Organiza en Caracas diferentes actividades 
promoviendo el títere de guante en escuelas, 
centros culturales y barrios con el apoyo de 
Fundarte.

Entre 1991 y 92, radicado temporalmente en 
Buenos Aires, Argentina, trabajó en el Plan Cultural 
de Barrios de la Dirección de Cultura capitalina, 
con más de doscientas funciones su cargo.

Fundó en 2002 La Muestra Internacional 
de Teatro y Títeres de Caracas, y en 2004 
la Sala Teatro Estable de Muñecos “Alexis 
Antíguez”. Dirigió y produjo desde 2002 la 
Muestra Internacional de Teatro y Títeres en 
las Comunidades de Caracas. Fue cofundador 
del Festival de Teatro de Portuguesa, del Teatro 
Estable de Portuguesa, de la Compañía

Regional de Teatro de Apure, y de la Red de 
Teatros Parroquiales de Venezuela; asesor de 
numerosas compañías, eventos y programas.

Recibió numerosos reconocimientos, 
como la Condecoración Patrimonio Cultural 
Latinoamericano, del Parlamento Cultural del 
MERCOSUR, 2007, el Premio Latinoamericano 
2017 Red Nuestra Americana de Teatro, y en 
2020 la Orden Francisco de Miranda en su 
primera clase, en acto realizado en la Feria 
Internacional del Libro, el Día Nacional del Teatro, 
13 de noviembre. La editorial estatal Monte Ávila 
Editores reactivó su colección Teatro con Ocho 
obras teatrales, de Alberto Ravara, ocasión en la 
cual varios colegas describieron su personalidad 
y trayectoria y encomiaron sus aportes al frente 
del IIAVE y el impulso a las actividades culturales 
en el corazón de las comunidades. Entonces, 
el director de la Compañía Nacional de Teatro 
Carlos Arroyo resaltó que la suya era “una obra 
de carácter humano, de carácter biográfico con 
catarsis profunda, pero con una visión política en 
la cual empuja fundamentalmente a decir que el 
pueblo es la posibilidad de salvarlo”.

Al deceso del artista, el ministro del Poder 
Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, expresó 
en twitter: “Aléjate, tristeza, y deja que un poeta 
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entrenamiento militar. Como parte de las 
brigadas juveniles de la organización, estuvo tres 
meses en la Sierra Maestra en la preparación 
para ascender cinco veces el Pico Turquino.

En diciembre de 1960, de regreso a La 
Habana, fue uno de casi doscientos niños pobres 
que matriculó en la antigua escuela militar de 
la dictadura de Fulgencio Batista, convertida 
en escuela tecnológica del Ejército Rebelde. 
Una vez graduado fue a parar a Holguín, donde 
matriculó Agronomía y aprendió a cortar caña, 
hasta que enfermó y debió regresar a La Habana. 
En la capital matriculó un curso de electricista 
e intentó ser tornero, pero no le gustaban esos 
oficios y optó por ganarse la vida vendiendo 
vegetales en una carretilla.

De vuelta al ejército, se presentó como 
voluntario al servicio militar. Comenzó 
a organizarse el movimiento de artistas 
aficionados de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y, lleno de prejuicios, rechazó 
la propuesta recibida para entrar a un grupo de 
teatro, pero recapacitó frente a la posibilidad 
de recibir pases los fines de semana luego de 
las presentaciones en la ciudad. Participó en el 
montaje de  La falsa justicia del Señor Corregidor 
y se presentó en el Teatro García Lorca, luego 
lo enviaron a una unidad militar de San Julián, 
en Pinar del Río, con la orden de organizar el 
movimiento de aficionados. Ante la necesidad 
de montar obras, trabajó con Los cuchillos de 
23, y organizó pruebas de actuación con mujeres 
de centros de trabajo cercanos a la unidad para 
asignarles los personajes femeninos. La obra 
fue seleccionada para un evento en la capital. Y 
así, con veintidós años, llegó en 1967 al Instituto 
Cubano de Radiodifusión, donde hizo pruebas de 
actuación y dirección. De los sesenta aspirantes, 
nueve fueron aprobados, él entre ellos.

Observando a los grandes actores y bebiendo 
de la experiencia de maestros como Roberto 
Garriga, Gloria Parrado y Carlos Piñeiro fue 
haciéndose un profesional del arte, lo que 

de verdad escriba un verso alegre para recordar 
siempre con sonrisa militante a Alberto Ravara”.

Niky García, director del Circo Nacional de 
Venezuela y del Festival de Teatro de Caracas, 
lamentó la ausencia del gran amigo y compañero, 
para él, como “diría Brecht: un imprescindible”.

El dramaturgo Pablo García Gámez lo evocó 
como “un teatrero que se movía porque había 
qué hacer teatro… nada de ponerse a esperar 
reales del Conac ni de ningún otro organismo 
burocrático y, privado, menos”. Y se dirige a 
él así: “…hiciste una labor de hormiga en el 
teatro venezolano, estimulaste el desarrollo del 
teatro popular ofreciendo tus saberes a un otro 
tradicionalmente dejado al margen. Y eso hay 
que agradecerlo. Para siempre”.

Amigo de la Casa, participó en uno de 
nuestros eventos, y en el número 100 de Conjunto 
publicamos su obra Un día en el reino de 
Bambina.

Manuel Porto, destacado actor de los medios y 
el teatro, maestro y promotor cultural, falleció 
víctima de Covid el 28 de septiembre, justo el día 
de su cumpleaños 76. 

Nacido en 1945 en un barrio humilde de 
la capital, a los trece años vivió el triunfo 
revolucionario y pronto se vinculó a la Asociación 
de Jóvenes Rebeldes. Sin cumplir quince 
se fue voluntariamente a Bayamo a recibir 

consideró una alta responsabilidad, por la 
capacidad del artista para incidir positiva o 
negativamente en los seres humanos. 

Desde los primeros papeles, su presencia 
en filmes y telenovelas convirtieron su rostro 
bonachón y simpático en familiar para amplios 
sectores de cubanos. 

Actor de puestas en escena como El tío 
Vania, La hoguera o El vuelo del quetzal,  
en series y telenovelas como Por el rastro de los 
libertadores, Alguien me habló de los naufragios, 
La séptima familia, La semilla escondida,  
La frontera del deber, El halcón, Algo más que 
soñar o Cuando el agua regresa a la tierra,  
y en los filmes La tierra y el cielo, Se permuta, 
Caravana, José Martí: el ojo del canario, Vestido 
de novia, Y sin embargo y Cuba Libre fue siempre 
un actor verosímil y convincente.

En 1992, al terminar Cuando el agua regresa 
a la tierra, fascinado por el humedal en el que se 
desarrollara la acción, aceptó la invitación para 
quedarse y creó en una zona intrincada de la 
Ciénaga de Zapata, al sur de la Isla, el Conjunto 
Artístico Korimakao, integrado por jóvenes 
instructores de arte de distintas provincias. El 
grupo nació con el propósito de elevar el nivel 
cultural y educacional de los vecinos de una zona 
alejada de los centros culturales, para consolidar 
las bases de su formación artística integral, 
desde el compromiso con el país, el arte y la 
cultura. Los seis meses que originalmente pensó 
quedarse se convirtieron en veinte años, en los 
que simultaneó su trabajo en Korimakao –al 
que consideró su mayor creación personal– con 
proyectos artísticos fuera, hasta que su salud lo 
obligó a regresar a la capital.

En reconocimiento a su trabajo recibió 
condecoraciones como la Réplica del Machete de 
Máximo Gómez, que otorga el Consejo de Estado; 
el Premio Nacional de Cultura Comunitaria, que 
entregan la UNEAC y el Ministerio de Cultura, 
Premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de 
Trieste, y Premio Nacional de Radio y Televisión.

su misma poética es un juego a descifrar. En esta 
articulación se encuentra el carácter activo del 
actor y del público que lo coloca en oposición 
con el teatro comercial, de puro entretenimiento y 
contemplación pasiva.

¿Qué lugar ocupa el juego en su creación 
teatral y cómo lo define?

La palabra juego, para evitar equívocos, 
podría ser sustituida por arte, para desalentar 
cualquier asociación ingenua sobre el 
acontecimiento teatral. Es un mecanismo duro, 
sobre todo, complejo, por los elementos que se 
ponen en juego en la escena, como el tiempo, 
el espacio. Es una visión muy fuerte sobre el 
hombre y en particular muy crítica sobre lo real, 
porque se está construyendo. Es una realidad 
paralela en la que los actores y espectadores 
participan de una irrupción momentánea que 
funciona de manera paralela a lo real.

ARGENTINA
Bartis sobre el actor

 
“La actuación es existir más allá del límite 
de la realidad”
Viviana Bologna

La ductilidad de Ricardo Bartís para llevar a 
la escena teatral textos de Discépolo, Arlt, 
Pavlovsky, Gambaro, Beckett, Dostoievski, 
Shakespeare (su última producción fue Rey 
Lear) es indiscutible. Además, es un creador 
invaluable dentro del teatro independiente: 
La máquina idiota, La pesca, Box, entre otras 
producciones, son algunas de las obras que 
atestiguan su genio. Su estilo narrativo tiene 
una impronta lúdica, desde los deportes que 
selecciona para producir sentido hasta cuando 
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esto se convierte en una máquina que se repite 
de manera exacta.

Sin embargo, lo que no se repite es lo que 
está en juego cada vez, que se funda en el ritual 
y que ocupa ese espacio. Se establece un vínculo 
entre el actor y el espectador y la energía que allí 
circula es de una enorme potencia. Todo teatro 
que se respete a sí mismo respeta firmemente 
sus reglas acordadas porque, de otro modo, 
no se puede repetir. No en vano el teatro más 
conservador, más tradicional, a mi entender, 
menos interesante (porque repite sólidamente la 
tradición con cierta ceguera en relación con los 
lenguajes, más allá de que los espectáculos sean 
buenos, no va a poner en movimiento al teatro.

En qué medida y hasta qué punto el concepto 
de juego se realiza en el pensamiento de su 
teatro.

El teatro es un arte de la repetición, hay 
reglas acordadas para su funcionamiento, 
pero lo que no se repite de función en función 
es la presencia. Si hubiera un margen de 
improvisación de alteridad, de todos modos 
requeriría un acuerdo muy grande y una 
comprobación por afuera de la función que 
legitimara ese intento. Lo interesante es 
tratar de tener un desarrollo del lenguaje que, 
internamente y aún en su repetición, posea esa 
sensación de extrema libertad; sin embargo, 
hay una estructura que de alguna manera los 
contiene. Sin límite no hay libertad alguna.

Siempre hay un espectador idealizado por el 
actor, inventado. No importa si se piensa o no, 
pero hay una idea fantasmal de encuentro, de 
deseo, de deseo de ser mirado por el espectador. 
A veces, además, se actúa más claramente 
para alguien, por eso el actor espía por detrás 
de los telones al público, mira quién vino, o se 
siente afectado si viene tal o cual persona que 
le resulta importante en particular. La actuación 
tiene una relación directa y muy activa en cada 
función con el espectador, aunque pareciera que 
todo se repite. Es casi una repetición maquinal 

¿Qué características tiene este juego?
Mi manera de encarar el ensayo es muy 

juguetona, vinculada a dejar aparecer los 
elementos contradictorios y absolutamente 
simpáticos que la escena debe contener para 
poder producir lenguaje dramático.

Por un lado, están las reglas, que en todo 
juego son muy importantes, es decir: la definición 
de ciertos acuerdos que contienen y que 
permiten, como una malla firme, una libertad en 
los cuerpos, que logra que la actuación entre 
en contacto con elementos más abstractos. 
Es decir, se crea un relato propio, paralelo, que 
está operando, y somos espectadores de lo 
que se está produciendo. Pero si uno piensa a 
la actuación en sus orígenes, debe haber sido 
muy raro cuando los actores se separan del 
grupo social, de la grey. Quiero decir: asumieron 
su destino e hipótesis como modelo social en 
un franco conflicto con la política y la religión. 
Porque, como todo juego, se actúa porque 
sí, se actúa por placer, por el simple goce. 
Esta situación puede ser atravesada por las 
obligaciones que la realidad produce sobre ellos, 
por ejemplo, en el caso del teatro, al existir un 
elemento necesario que son los espectadores, 
se introduce un elemento comercial. Comienza 
a aparecer una industria del entretenimiento 
que atempera y torna agonizante cualquier 
expectativa poética en los lenguajes. Esto 
produce que, en la menor cantidad de tiempo, se 
vendan la mayor cantidad de entradas posibles. 
De este modo, hay muchas formas de jugar 
al teatro. Hay distintos teatros. Son distintas 
perspectivas sobre esta misma actividad.

El juego planteado en su quehacer, ¿tiene 
reglas? 

Hay algunas reglas de la escena que se 
mantienen incólumes. Hay que sostenerlas 
férreamente porque sin ellas no se produce el 
acontecimiento teatral. Sería atentatorio sobre la 
obra, contra la estructura temporal. Movimientos 
acordados, las posiciones, el texto, etcétera; todo 

a atravesar el espacio y lo va a definir por sus 
posiciones, porque va a condicionar su propia 
melodía y ritmo musical al conjunto teatral. Todo 
esto va a estar atravesado por los actores. Lo 
más singular es el relato de los actores, porque, 
además, narra lo que recién definía como extraño, 
que es que un grupo de gente se reúne a ver 
que otro grupo de gente actúa, que por una rara 
condición necesita producir, en horas inciertas, 
escenas que de alguna manera aluden a una 
existencia de vidas pasadas, futuras. Para mí 
sigue siendo rarísimo eso. Es el atemperamiento 
de esa rareza el que genera también que el teatro 
se convierta en algo tonto, una especie de dígalo 
con mímica un poco más elaborado.

Tomado de Arte/Crítica, 27 de noviembre, 2021. 

CUBA
Rumbos del Teatro Caribeño 2022

El Taller de Teatro Rumbos del Teatro Caribeño, 
que conducido por Fátima Patterson, directora del 
Estudio Teatral Macubá, forma parte del Festival 
del Caribe o Fiesta del Fuego, se ha mantenido 
vivo adaptándose a formas no presenciales y al 
uso de la tecnología en función de la difusión de 
experiencias creativas y del análisis de temas 
vitales para el desarrollo y unidad de la región.

La próxima edición se celebrará del 3 al 9 de 
julio del 2022. Como siempre en los encuentros 

y, sin embargo, el actor hace que no se vea 
de esa manera, lo hace como si eso estuviera 
sucediendo, acrecentado por la presencia 
del actor, el estar del actor. Es algo inasible, 
indefinible, que conmueve; es como un zorrino 
que deja olor, que marca territorio. Uno aspira a 
que ese acontecimiento sea inolvidable para esas 
personas que asistieron a cada función.

¿Cuánto hay de incertidumbre en esta práctica 
del juego teatral?

La actuación también es existir más allá 
del límite de la realidad, como un salto hacia la 
nada. No obstante, el actor desea ser recordado, 
querido y que con su actuación el público se vea 
afectado. Aquí también hay un gesto amoroso 
en la actuación: el actor es el que se entrega a 
un contacto y se exhibe para ser visto. Es un 
vínculo extraño. Esta relación con la actuación 
y con el hecho teatral son aceptados porque 
son convenciones sociales muy instaladas en 
lo real: se compra la entrada, se hace la fila, los 
espectadores se sientan, la sala está oscura, esto 
es una obra de teatro, etcétera, etcétera. Pero es 
extraño que existan personas que deseen exhibir 
el dolor, la alegría, los gestos de otros. Es la 
anulación momentánea del yo. Mientras se actúa, 
¿quién se es? ¿A dónde van esas palabras, esos 
gestos?

A mí me interesa particularmente el 
trabajo con la actuación. Pienso que es lo más 
enriquecedor, en principio, porque es el territorio 
de lo humano. Dentro de los relatos que se 
originan en la escena –pictóricos, musicales, 
literarios, etcétera–, sin embargo, casi de manera 
dominante, se impone el relato de ideas. Puede 
ser una trama deshilachada más o menos, pero 
un cuento al fin, es otro relato de la actuación. Me 
refiero a la calidad y la peculiaridad de lo que se 
actúa. Todos los relatos que componen el hecho 
teatral (el relato literario, visual, arquitectónico, 
espacial) van a estar siempre narrados por algo 
que el actor actúa, van a estar en vínculo, porque 
el actor va a ser portante del texto, porque va 

presenciales, se disfrutarán espectáculos 
teatrales en las noches, y como nueva modalidad 
se abrirá un espacio para la crítica especializada 
que debatirá los resultados de los ejercicios 
realizados.

El programa general incluye lo siguiente:
3 de julio: Inauguración del Taller de Teatro y Gala 
Inaugural de La Fiesta del Fuego.
4 al 7 de julio: Conversatorios, sesiones de 
trabajo del taller y espectáculos teatrales.
5 de julio: Desfile de la serpiente.
8 de julio: Presentación de los trabajos realizados 
y encuentro con la crítica.
9 de julio: Presentación de los trabajos y clausura 
del evento.
5:00 p.m.: Clausura de la fiesta del fuego y quema 
del diablo.

Los organizadores subrayan el interés por 
trabajar sobre los rituales y la ancestralidad de 
cada región, a partir de las cuales los directores 
crearán en la práctica.

También se realizarán conferencias y 
conversatorios sobre la ritualidad en el 
espacio escénico caribeño, en relación con 
la preparación del actor (los elementos de la 
cultura popular en el entrenamiento del cuerpo 
del actor, en cuanto a la música, el canto y 
el baile); el tratamiento del género dentro de 
los procesos de trabajo en el teatro ritual, y el 
tratamiento de las nuevas generaciones en el 
trabajo ritual y su visión en el siglo XXI (nuevas 
lecturas y nuevas visiones).
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miméticas realistas. Ensayo general para una 
parada ubuesca acerca a las calles una comedia 
bufa, escatológica y absurda.

La Tribu de Actuadores Ói Nóis Aqui Traveiz 
cree que el teatro de calle lleva intrínseco 
en su manifestación valores significativos 
que expresan el combate a la alienación y la 
exclusión cultural, valorizan la identidad y 
afirman principios libertarios, creando un teatro 
popular en el cual se funden arte y política, de 
cara a la mayor parte de la población. 
Participan de esta creación colectiva los 
actuadores Tânia Farias, Keter Velho, Alex 
Pantera, André de Jesus, Roberto Corbo, Clélio 
Cardoso, Eugênio Barboza, Márcio Leandro, 
Lucas Gheller y Paulo Flores. La música original 
es de Johann Alex de Souza y las pinturas de 
Isabella Lacerda. El proyecto recibió el Premio 
Culturas Populares 2019 - Edición Teixeirinha, del 
Ministerio de la Ciudadanía. 
El mensaje de Ói Nóis… agrega una solicitud de 
apoyo:

“La grave crisis sanitaria que se abatió 
sobre el país con la Covid-19 y la negligencia del 
gobierno actual para con las artes y la cultura 
llevó a la Terreira de la Tribu a su peor crisis. El 
grupo Ói Nóis Aqui Traveiz, que siempre ocupó 
inmuebles privados pagando onerosos alquileres, 
ha vivido muchas dificultades para mantener su 
espacio y territorio cultural. Para sobrevivir al 
estrangulamiento económico que los artistas y 
grupos culturales están viviendo, la Terreira de la 
Tribu mantiene una campaña de financiamiento 
colectivo y firma mensual por medio de la 
plataforma www.benfeitoria.com/terreiradatribo”. 

BRASIL
Ói Nóis Aqui Traveiz vuelve a la calle 

Ensayo general para una parada ubuesca es 
la nueva puesta del grupo de Porto Alegre, 
con la que reafirman su vitalidad. A partir del 
10 de diciembre se presentan en espacios 
como la Plaza de la Alfândega y el Parque de la 
Redención.

Según argumenta el colectivo, Ensayo 
general para una parada ubuesca lleva a la calle 
al personaje del Pai Ubu, icónico para el teatro 
occidental, y su “máquina de estupideces”. 
Personaje ambicioso, cobarde e irracional, el 
legendario Pai Ubú tiene mucho que decir en este 
momento de perplejidad que se vive en el Brasil. 
Para ellos, el personaje de Ubú, creado por 
el francés Alfred Jarry (1873-1907), es una 
especie de work in progress que está siempre 
en movimiento. Aunque hayan pasado más de 
cien años desde su aparición, Ubú persiste como 
vehículo de ruptura y puede considerársele 
padre del teatro moderno, libre de las tradiciones 

EN Y DE LA CASA

El miércoles 22 de septiembre en la sala Manuel 
Galich se presentó el libro A Baracoa me voy…
una cruzada teatral, de Isabel Cristina [López 
Hamze] y Jorge Ricardo [Ramírez], casi dos años 
después de que el mismo espacio se estrenara 
el documental El lenguaje de la montaña, del dúo 
creativo, y a partir de la propia experiencia de la 
Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa.

La teatróloga y escritora Isabel Cristina 
destacó la importancia que ellos le otorgan al 
volumen para visibilizar un encuentro y otorgarle 
el rol sociocultural que tiene. Un encuentro que 
por su relevancia debe contar con el apoyo de 
varias instituciones. Por su parte, el realizador 
audiovisual y fotógrafo Jorge Ricardo contó de 
su trabajo haciendo foto fija y video, y cómo las 
hermosas fotografías que habitan el libro fueron 
tomadas con un celular, algo que –afirmó– 
enfatiza la metáfora que inspira la Cruzada, pues 
con instrumentos sencillos se pueden hacer 
trabajos maravillosos.

La presentación resultó un hermoso 
encuentro con experiencias de vida en torno a 
la Cruzada Teatral. Al finalizar, cada visitante, 
junto al libro, pudo llevarse una piedra tomada 

del camino que recorren los cruzados. A la 
presentación se unió la pedagoga y actriz 
mexicana Eugenia Cano, quien envió un video 
cálido y performativo, con el cual presentó el 
volumen a través de su propia voz y de la Zum, 
uno de los personajes más conocidos de Cano. 
Entre risas y lágrimas, ambas voces –actriz 
y personaje– se unieron para afirmar cómo 
la Cruzada teje lazos inquebrantables y para 
asegurar que regresará cada vez que pueda a 
esta fiesta teatral.

El 3er. Congreso Iberoamericano de Teatro, 
organizado por el 53 Festival Internacional de 
Teatro de Manizales y su Escuela Internacional 
de Espectadores de Latinoamérica y el Caribe, 
sesionó entre el 27 y el 30 de septiembre 
dentro del evento mayor, que este año combinó 
lo presencial con lo virtual. Y la Casa estuvo 
presente.

El Congreso integró conferencias y paneles 
en torno a tres preguntas: “¿Qué les deja la 
pandemia al teatro y las artes escénicas? ¿Qué 
aprendimos a futuro de la pandemia? ¿Qué 
podemos transformar y prever en nuestros 
campos teatrales?”. Luego de las palabras de 
bienvenida a cargo del crítico e investigador 
Jorge Dubatti, guía de la Escuela Internacional 
de Espectadores de Latinoamérica y el Caribe, 
y del gestor Octavio Arbeláez, director del 

Festival, se inició el evento que tuvo una 
conferencia al inicio y otra al cierre de cada 
sesión. Los conferencistas y los títulos de sus 
intervenciones, en ese orden, fueron: Fabio 
Rubiano (Colombia): “Hacer teatro con miedo”; 
Guillermo Heras (España): “Cuando pase la 
pandemia. Pensamiento y acción para los 
tiempos de Covid”; Vivian Martínez Tabares 
(Cuba): “Teatro y pandemia: Peripecia, agón 
y anagnórisis”, Viviana Tellas (Argentina): 
“Biodrama, entre realidad y Ficción”; Eugenio 
Barba (Dinamarca) sostuvo un diálogo sobre 
60 años de teatro conducido por Jorge Dubatti; 
Rosa Luisa Márquez (Puerto Rico): “Déjame 
que te cante yo también…” , apoyada por un 
audiovisual con el músico Rafael Martínez, 
y Jorge Dubatti: “Artes conviviales, artes 
tecnoviviales y artes liminales en pandemia: 
mediaciones, invenciones, migraciones, 
transformaciones (y algunas refutaciones)”. 
También se presentó el libro El hombre flor, por 
Daniel Ariza, Jorge Dubatti, Isabel Hernández, 
Luis Loaiza y Xavier Escribano, y el panel “Pensar 
el después: ¿Qué saberes deja la pandemia a las 
artes escénicas?”, a cargo de Pompeyo Audivert 
(Argentina), Marianela Morena (Uruguay), 
Alberto Villarreal (México), y Johan Velandia 
(Colombia). Así mismo, organizados en secciones 
denominadas Reflexiones teóricas, Estudios de 
Expectación, Experiencias de gestión, Cuestiones 
pedagógicas, Creación-investigación, y Análisis 
de Espectáculos, presentaron ponencias una 
veintena de artistas e investigadores, entre 
ellos el colombiano Wilson Escobar Ramírez, la 
mexicana Alejandra Serrano Rodríguez, Gabriel 
Erazo Navas, de Ecuador, Fabio Desgranges, 
de Brasil, Nora Lía Sormani, de Argentina, la 
uruguaya María Esther Burgueño, Luis Alfredo 
Mancera Pérez, de Venezuela, la chilena Silvana 
Bustos Rubio, y el peruano Kevin Rodríguez 
Sánchez.

https://app.benfeitoria.com/p/terreiradatribo
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En la tarde del jueves 14 de octubre, en la Sala 
Manuel Galich se puso en circulación el número 
200 de Conjunto. Una revista que desde su 
nacimiento en 1964 liderada por el dramaturgo e 
intelectual guatemalteco Manuel Galich, realiza 
un trabajo ininterrumpido de indagación en torno 
a la escena regional. Pese a que, debido a la 
pandemia, hace más de un año solo circula en 
formato digital, la revista continúa su camino en 
su misión de enriquecer el acervo de la memoria 
teatral latinoamericana. “La más reciente entrega 
festeja ese cumpleaños porque hay mucho que 
celebrar cuando su permanencia ha sido posible 
por esos lazos entre amigos y colaboradores 
de toda la América Latina y el Caribe”, como 
apunta la nota del portal informativo La Ventana. 
Vivian Martínez Tabares, su directora, ofreció 
un minucioso recorrido por el contenido de este 
número que comienza con las intervenciones 
sucedidas en el Encuentro de Teatristas 
Latinoamericanos y Caribeños, celebrado el 
pasado 13 de mayo de modo virtual. El testimonio 
de veintisiete artistas de diecinueve países de la 
región dialoga acerca de las realidades teatrales 

noticias si no tuviéramos esta revista. “Mientras 
seguimos construyendo redes para un teatro 
que transforme y se transforma, decimos no más 
bloqueo a Cuba”, afirmó.

Luego de este mensaje solidario, se dio 
a conocer la lista enviada por Julieta con 
otros artistas e instituciones que se unen a la 
celebración del número 200.

A través de la virtualidad, el profesor y director 
teatral brasileño André Carreira se refirió al texto 
Ningún lugar, escrito por Sérgio de Carvalho, líder 
de la Companhía do Latão. Carreira mencionó 
cómo el texto refleja las tensiones en el espacio 
familiar, y traza un paralelo entre el periodo de 
referencias históricas y los conflictos de los 
artistas ante el proceso de derecha de carácter 
neofacista que vive Brasil.

Por su parte, el fotógrafo cubano Jorge Luis 
Baños presentó el excelente dosier fotográfico 
que brinda esa edición con la presencia de 
seis artistas del lente: Carlos Lema (Colombia), 
Andrea López (México), Hellen Hernández (Costa 
Rica), Sonia Almaguer (Cuba), Gonzalo Vidal 
(Chile-Cuba) y Xavier Carvajal (España). Baños 
destacó el eficiente diseño de Pepe Menéndez 
que logra mostrar un diálogo fluido entre el texto 
visual y la escritura.

En ese sentido, Vivian destacó la importancia 
de la fotografía para el teatro y el valor que tiene 
en la revista, que nunca ha podido prescindir de 
la imagen escénica en sus páginas.

El número también cuenta con el texto para 
niños De lo que al Muchacho Gris aconteció, 
de la dramaturga argentina Silvina Patrignoni; 
reflexiones del español Carlos Gil Zamora en la 
sección Leer el teatro, y de Lowell Fiet, de Puerto 
Rico, y Misael Torres, de Colombia, con dos 
aproximaciones al teatro popular.

Puede descargar el número en:

http://casadelasamericas.org/revistaconjunto.php#arr

y políticas. Entre las voces que intervienen se 
encuentran “los cubanos Carlos Celdrán, Rubén 
Darío Salazar y Roxana Pineda; así como Carlos 
Arroyo (Venezuela), Patricia Ariza (Colombia), 
Sérgio de Carvalho (Brasil), Jorgelina Cerritos 
(El Salvador), Gonzalo Cuéllar (Nicaragua), 
Alice Guimarães (Bolivia), Teresa Hernández 
(Puerto Rico), Jaime Lorca (Chile), Violeta Luna 
(San Francisco, EE.UU.), Tito Ochoa (Honduras), 
Cristóbal Peláez (Colombia), Teresa Ralli 
(Perú), Claudio Rivera (República Dominicana), 
Raquel Rojas (Paraguay), Santiago Sanguinetti 
(Uruguay), Daniele Santana (Brasil), Nora Lía 
Sormani (Argentina), Patricio Vallejo (Ecuador), 
Fernando Vinocour (Costa Rica), Antonio Zúñiga 
(México), Arístides Vargas y Charo Francés (de 
Argentina y España, respectivamente, aunque 
radicados en Ecuador).

Una de las invitadas a participar de esta 
presentación fue la creadora argentina Julieta 
Grispan, miembro del equipo de redacción de la 
revista Teatro Situado, quien desde la virtualidad 
expresó cómo Conjunto brinda diversos 
universos teatrales de los que no tendríamos 

Conjunto n. 200 se presentó también el martes 
19 de octubre en la I Feria del Libro Escénico, 
que acogió el XVIII evento científico El Anaquel, 
organizado por la Casa de la Memoria Escénica 
en Matanzas, desde el día anterior.

La directora de la revista y el actor, titiritero 
y director Rubén Darío Salazar comentaron 
la entrega. El también líder del Teatro de las 
Estaciones saludó la inteligencia y la cultura 
sedimentada en el texto teatral para niños De 
lo que al Muchacho Gris aconteció, rico en 
elaboradas imágenes, con un sólido trasfondo 
político, que consideró medular y posible 
referente modélico para la escritura para niños 
entre nosotros, y ponderó la versatilidad de su 
autora, sobre la cual la lectura de esa obra lo 
motivó a indagar, en tanto escritora, profesora de 
danza, crítica e investigadora.

Antes, Vivian Martínez Tabares comentó 
nuevas publicaciones del Fondo Editorial Casa 

de las Américas, y culminó con la presentación 
de la obra ganadora del Premio Casa de las 
Américas 2020 de Teatro, Bayamesa del cubano 
Abel González Melo, a la cual calificó como 
heredera de una sólida tradición dramatúrgica 
en la isla, dedicada a figuras literarias del siglo 
XIX, con antecedentes en dramas de Abelardo 
Estorino, Eugenio Hernández Espinosa, Abilio 
Estévez, Tomás González y otros. Resaltó el 
alto vuelo poético, el juego intertextual con 
la poesía de la protagonista, y la estructura 
que sigue el esquema de composición de 
una misa, para recrear los conflictos de una 
joven y brillante escritora cubana, María Luisa 
Milanés (1893-1919) que se privó de la vida, 
incomprendida por su familia y por la sociedad 
de su época.

Las publicaciones estuvieron al alcance de los 
lectores en la Casa de la Memoria Escénica y en 
un stand en el Parque de la Libertad.
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Si algo se reafirmó en la tarde del martes 23 de 
noviembre con el panel “Proyectar la escena, 
temas, lenguajes y formatos en ciernes: 
una mirada a Cuba”, fue que el trabajo ha 
sido un espacio de sanación ante el periodo 
pandémico. La sala Manuel Galich acogió 
a cuatro teatristas cubanos que guiados 
por Vivian Martínez Tabares confrontaron 
experiencias surgidas en tiempos de 
confinamiento, y mostraron caminos abiertos 
para tiempos presentes y futuros.

El titiritero, director de Teatro de las 
Estaciones y del Teatro Nacional de Guiñol, 
Rubén Darío Salazar, evocó los inicios de 
la pandemia, en la que, acompañado por la 
guía espiritual de Dora Alonso, los hermanos 
Camejo y Pepe Carril, junto a su grupo comenzó 
a tejer nuevos proyectos en medios de 
comunicación digitales, apenas explorados por él 

Recién finalizada la XI Jornada de Teatro 
Callejero en la provincia de Matanzas, una de sus 
principales gestoras compartió su experiencia 
desde inicios del confinamiento. Para Rocío 
Rodríguez, directora del grupo El Mirón Cubano, 
enfocado en el teatro callejero, fue muy difícil 
enfrentar el aislamiento por las características 
de sus creaciones. “¿Qué necesita la gente hoy 
que le transmitas a través del arte?” fue una de 
las preguntas que se hicieron. De esta manera, 
crearon la Tropa en tu Barrio “Albio Paz” con el fin 
de hacer representaciones en espacios abiertos 
donde las personas pudieran verlos desde sus 
casas. A ello se sumó el uso de plataformas 
como whatsapp y telegram, en la que concibieron 
el canal Cuentos para dormir, dirigido al público 
infantil o la experiencia en la animación de 
canciones infantiles. La también teatróloga 
reafirmó la importancia de compartir con los 
diversos públicos y encontrar sus necesidades 
como espectadores. 

De aprendizaje valoró el dramaturgo 
Ulises Rodríguez Febles la etapa pandémica. 
“Un aprendizaje creativo, de fe en los demás, 
de respeto al público y a los niños”. Como 
autor teatral y como director de la Casa de la 
Memoria Escénica de Matanzas, su trabajo 
ha sido constante. De este tiempo surgió una 
pieza titulada Cuarentena, escrita, al decir de 
Febles, como homenaje al personal médico 
que ha enfrentado y enfrenta esta enfermedad. 
El también promotor cultural contó de las dos 
ediciones realizadas en pandemia del evento de 
las artes escénicas El Anaquel, que ya arribó a 
su decimoctava edición y del inicio del Concurso 
de Documentales sobre la Escena El Anaquel, 
como alternativa para los tiempos de aislamiento, 
que tuvo excelente respuesta. Y en tanto 
vicepresidente del Consejo Provincial de las Artes 
Escénicas de Matanzas, Ulises compartió que la 
institución había tenido que contener a los artistas 
para protegerlos, porque todos querían ensayar y 
dar funciones aún en los peores momentos. 

anteriormente. Así surgieron las series Un minuto 
con Pelusín del Monte y Los títeres del mundo, 
que les permitieron insertarse en festivales de la 
región de manera virtual. 

Entre proyecciones de fragmentos de 
cada trabajo, Salazar comentó del Encuentro 
Internacional de la Canción para Niños y Niñas 
Corazón Feliz y el programa televisivo de igual 
nombre, que les ha permitido mantener la energía 
de los actores, lo cual “si se pierde es muy difícil 
recuperar”, afirmó. Conducido –en su mayoría– 
por títeres con Pelusín del Monte como centro, el 
director teatral comentó cómo estas son figuras 
animadas patrimoniales de la historia del retablo 
en Cuba. Más allá del escenario teatral, Teatro 
de las Estaciones ha incursionado en distintos 
terrenos durante la pandemia, sobre lo cual 
Rubén aseguró “nada de lo que he conquistado lo 
voy a abandonar”.

Martínez Tabares argumentó que tres 
teatristas matanceros concurrían al panel dada 
la creatividad desplegada por ellos, de la cual 
además de las acciones mencionadas refirió 
cómo, durante la peor crisis, el Teatro El Portazo 
se convirtió a su café teatro El Biscuit en centro 
de recepción de donativos de la capital y el 
exterior para la distribución de medicamentos, 
en apoyo a las instituciones de salud. Agregó 
que, de no estar tan distantes, también hubieran 
podido estar presentes artistas de otras 
provincias que trabajaron con similar intensidad 
y entrega.

Por su parte, la teatróloga Marilyn Garbey 
señaló la importancia de haber logrado que 
se multiplicaran los espectadores teatrales 
a través de la virtualidad. También mencionó 
temas que son poco tratados en el teatro 
cubano como el racismo, los problemas de 
género, los ambientales, la marginalidad, entre 
otros. “Hay que estar más atentos a lo que pasa 
en la sociedad cubana”, afirmó y puso como 
ejemplos Hierro y Oficio de isla, dos puestas en 
escena que revelan miradas críticas a nuestro 
contexto. Como coordinadora del Centro de 

Documentación e Investigación Teatral “María 
Lastayo”, Garbey enfatizó en la importancia de 
conservar y compartir el patrimonio escénico 
cubano, uno de los objetivos del boletín 
Prometeo, creado en plena pandemia. 

Diversos lenguajes escénicos formaron parte 
de una reflexión que trascendió el panel y que 
tuvo la intervención de algunos presentes en 
el público como la del periodista y realizador 
audiovisual Yuris Nórido acerca de la concepción 
del documental Súlkary clásico, realizado junto 
a Adolfo Izquierdo, y dedicado a los cincuenta 
años de Súlkary, pieza antológica de la danza 
moderna, y la teatróloga Isabel Cristina Hamze 
defendió la importancia de registrar todas las 
iniciativas nacidas en la escena de la Isla durante 
el aislamiento, que había intentado recoger en un 
texto periodístico y, para completarlo, propuso un 
proyecto de investigación colectiva.

El panel puede verse en:

https://www.youtube.com/results?search_query=

casadelasamericas+Proyectar+la+escena%2C+

temas%2C+lenguajes+y+formatos

q

La Tropa en tu Barrio, el Teatro El Mirón Cubano. Foto: Ayose S. García Naranjo

Teatro El Portazo en el acopio y clasificación de medicamentos durante la crisis sanitaria.

https://www.youtube.com/results?search_query=casadelasamericas+Proyectar+la+escena%2C+temas%2C+lenguajes+y+formatos
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