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Siempre el actor ha sido y será el eje central del teatro. Ente inefable, es la presencia viva que distingue esencias de la manifestación, el foco de atención principal e interlocutor directo con los espectadores y con el resto de los 
componentes del discurso artístico, cualquiera sea el 
género o la modalidad que adopte la escena. Por eso 
Conjunto vuelve una vez más a dedicarle una entrega.

Los azares felices que acompañan regularmente 
la labor editorial y la red de relaciones que sostiene 
el quehacer de nuestra revista, hicieron coincidir el 
intercambio generado por la encuesta con la llegada 
de dos textos, que ubicados al inicio del número, 
enriquecen la reflexión.

En las páginas que siguen, motivados por una 
provocación libre y abierta que circulamos a manera  
de invitación, casi una treintena de actrices 
y actores de quince países –tres de ellos presentes 
en	la	programación	de	la	Temporada	de	Teatro	
Latinoamericano	Mayo	Teatral	2022–,	recorren	sus	
trayectorias, formulan sus obsesiones y estímulos, 
reconocen a sus maestros y proponen el ámbito  
de relaciones deseado por cada uno.

La exploración colectiva se acompaña de cuatro 
exponentes de la dramaturgia de actor. Piezas 
singulares, de las que podemos poner a la consideración 
de los lectores, con plena conciencia, solo la parte 
concerniente al registro textual, pero que estimamos 
son una muestra complementaria e ilustrativa de otras 
facetas del trabajo creativo del actor.

El entramado de contextos y opiniones diversos 
apuntan a recurrencias y particularidades que dibujan, 
desde sus protagonistas, otra mirada al teatro 
latinoamericano de estos tiempos.  q
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>> Narciso TellesActuar es un hecho intercorporal, que tiene lugar en 
la actualidad, en el presente, y cualquier intento 
de transformarlo en escritura implica que algo 

siempre se escapa; es decir, escribir sobre actuar desde 
el punto de vista de un artista-investigador implica una 
escritura precaria.

Considero como artes del cuerpo a todas las prácticas 
artísticas efímeras y precarias, en las que el sujeto encar-
nado es el motor de la acción. Entiendo el cuerpo en su 
materialidad carnal, fisiológica, compuesta por sus sub-
jetividades y sus modos de reinvención. En el cuerpo 
existimos y resistimos. En este sentido, los modos [de 
transformación] del sujeto atraviesan el cuerpo. 

En él aprehendemos el mundo a partir de nuestras 
experiencias. Siempre partimos de la idea de que “La expe-
riencia no es otra cosa que nuestra relación con el mundo, 
con los demás y con nosotros mismos”.1 

Esta afirmación de Jorge Larrosa se convierte en una inte-
resante forma de pensar el cuerpo como lugar de producción 
de conocimiento que se da en la experiencia, es decir, a través 
de lo que nos pasa, nos atraviesa. Y sin embargo, siempre hay 
algo que se nos escapa, que es indecible cuando lo transpor-
tamos a la escritura. Sostengo que hay un conocimiento que 
se da en la condición de existencia del performance, es decir, 
solo se da en el evento, con lo que pasa en nuestros cuerpos, 
y entre la escena y los espectadores.

En la narrativa que aquí presento, revisito la actua-
ción a partir de las intensidades que articulan el poder del 
cuerpo en el acto de actuar como evento poético y acuerdo 
social. Los lugares del habla se materializan en cuerpos en 
la experiencia, con lo que son y lo que pueden ser.

En los espectáculos que realizamos en el repertorio 
de Núcleo 2- Colectivo de Teatro trabajamos la actuación 
a partir de la tríada: deseo, necesidad y voluntad, y los 
siguientes principios generales: el cuerpo como soporte de 
la acción, la actuación como artificialidad, y la actuación 
como encuentro efímero y productora de afectos.2

1 Jorge Larrosa: “Desejo de realidade. Experiência e alteridade educa-
tiva”, Siomara Borba y Walter Kohan (eds.): Filosofia, aprendizagem, 
experiência, Autêntica, Belo Horizonte, 2008, p. 186.

2 Cf. Narciso Telles: Cuerpos en actuación. Prácticas de improvisación 
y composición, Paso de Gato, Ciudad de México, 2021.

EL CUERPO COMO SOPORTE PARA LA ACCIÓN
¿Cómo producimos en el cuerpo el deseo de...? ¿La necesi-
dad de...? Estas preguntas son las que impulsan nuestras 
investigaciones. No hay acción sin el poder del deseo que 
la mueve, sin que el artista genere una necesidad física o 
voluntad para su realización. Como nos dice Manoel de 
Barros, “al principio era un verbo. Solo entonces apare-
ció el delirio del verbo. El verbo tiene que ser delirante”.3 
Podemos entender que lo que el poeta llama “delirio”, 

3 Manoel de Barros: O livro das ignorãças, Civilização Brasileira, Río de 
Janeiro, 1993, p. 7. (Trad. del autor.)

Actuar,
el cuerpo
y la
intensidad.

Reflexión
sobre
un proceso
de creación
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nosotros, en las artes del cuerpo, lo llamamos “presencia”. 
Esta búsqueda de la presencia de un actor pasa necesaria-
mente por su cuerpo, sus recuerdos, olvidos, sensaciones, 
emociones y narrativas que construye sobre sí mismo y en 
la relación con los espectadores.

Anne Bogart propone el erotismo como un poderoso 
dispositivo para los creadores. Para ella siempre es nece-
sario pensar/crear una escena que promueva al especta-
dor el establecimiento de un acto erótico, que despierte 
su deseo de seguir el juego y convertirse en cómplice. Del 
mismo modo, pienso/ hago intercambios artístico-peda-
gógicos; construyendo espacios donde el arte del encuen-
tro pueda establecer nuevos vínculos entre los sujetos 
participantes y así desestabilizar lo conocido. 

LA ACTUACIÓN COMO ARTIFICIALIDAD
La artesanía de la escritura poética no nace, se hace. Yo 
también pienso en actuar. El actor produce una “dife-
rencia de grado” en su cuerpo al actuar, nutriéndose de 
la relación entre los materiales elegidos para un determi-
nado proceso creativo. Según Bacon, la activación de los 
músculos es la primera acción que surge del deseo de pin-
tar; en el caso del actor pasa lo mismo. El deseo de actuar 
en las relaciones intercorporales basadas en procesos 
microperceptuales y sensoriales encarnados está en juego 
en la composición de esta artificialidad del oficio. No es un 
proceso metafísico, sino concreto y consciente. El artificio 
de la actuación es la capacidad de “exponer públicamente 
tu intimidad”, según Ricardo Bartís.

CUERPO-INTENSIDAD EN POTESTAD 
Al organizar esta reflexión sobre el proceso, recuerdo una 
frase de Anne Bogart que refiere que un excelente actor es 
como un excelente bailarín de striptease, que frena más que 
mostrar. El encanto del stripper frente a sus espectadores es 
un acto erótico que también podemos buscar en el teatro. 

Según Bogart, 
El talento más especial de un actor es la capacidad de 
resistir, contener, domesticar, conservar energía, con-
centrarse. Con esta compresión, el actor juega con la 
sensibilidad cinestésica de los espectadores y les impide 
predecir lo que está por suceder. En todo momento, el 
objetivo es ocultar al espectador la estructura prede-
terminada y el resultado.4 
La escena contemporánea en su multiplicidad de 

propuestas ha permitido al espectador tener contacto 
con diferentes prácticas de percepción del espectáculo; 
muchas de las cuales crean fracturas en la llamada ilusión 
escénica y establecen nuevos códigos en esta relación.  
 
 
4 Anne Bogart: “Seis coisas que sei sobre o treinamento de atores”, 

Urdimento, v. 1, n. 12, Florianópolis, marzo de 2009, p. 34.

LA ACTUACIÓN COMO ENCUENTRO EFÍMERO Y PRODUC-
TOR DE AFECTOS
La escena, como el aula, es un encuentro efímero entre 
cuerpos. Su potencia se da en el devenir, en los posibles 
pliegues futuros que estos encuentros puedan promover. 
Desde esta perspectiva, pensar en una formación es, en 
sí mismo, posibilitar una transformación de los sujetos 
involucrados y sus modos de existencia: tanto del artista 
de la escena que afecta su cuerpo para el encuentro poié-
tico con el espectador, como del educador artístico que 
también afecta su cuerpo para un encuentro dialógico con 
el alumno. El poder de un cuerpo afectado en el encuen-
tro con el otro constituye la presencia “en flor”; es decir, 
muestra en su actuación una belleza que no pertenece a la 
existencia ni a nada. 

En el acto de actuar se crean fisuras que creo que no 
tenemos ni debemos resolver, sino mantenerlas en la fic-
ción como pulsión de vida y poder erótico en nuestras 
prácticas artísticas y encuentros artístico-pedagógicos. 
Las narrativas que siguen son reflejos que trazo desde 
la implicación de mi cuerpo en el juego actoral como una 
forma de reinventar procesos que ya escapan a mi memo-
ria y no permiten la inmortalidad. 

En otras palabras, creer en una “verdad” se convierte en 
un pacto de juego. La presencia se puede establecer a tra-
vés del juego. En este sentido, el erotismo se convierte en 
un tema presente en el trabajo del actor y otros creadores. 
Es necesario pensar en una escena que promueva al espec-
tador a instaurar un acto erótico, que despierte su deseo 
de acompañar el juego y convertirse en cómplice. Me gusta 
esta imagen porque permite pensar el actuar como un 
acto erótico, en el sentido de que buscamos, con nuestros 
recursos poéticos, mantener al espectador en diálogo con 
nosotros. Las posibilidades de esta permanencia constitu-
yen un elemento central para pensar la acción práctica en 
general, y lo que ocurre en Potestad en particular. 

Por invitación del director André Carreira, en 2012 ini-
ciamos el proceso de edición del texto Potestad de Eduardo 
Pavlovsky. Este texto es considerado por la crítica como un 
hito del teatro argentino después de la dictadura. La obra 
es en definitiva la narración del rescate de una hija desa-
parecida, contada por el padre que la secuestró y crió hasta 
este momento. Según Julia Sagaseta:  “La obra tiene tres 
momentos: los dos primeros separados por un apagón, el 
último parte de uno de los mejores momentos del teatro de 
estados. Hay una aparente historia lineal, pero, en realidad, 
el espectador se desconcierta porque la linealidad se rompe, 
a veces sutilmente, a veces de manera abrupta”.5

5 Julia Sagaseta: El teatro en la interrelación de las artes. El teatro 
performático en la escena argentina, tesis doctoral, Universidad de 
Buenos Aires, 2004, p. 133.
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De ahí partió la reflexión en el proceso de creación de la 
obra Potestad, sobre los momentos de pulsión e intensida-
des, y cómo salir de este lugar y entrar en un estado íntimo 
con el espectador. Recibo al público, bebo agua y a partir 
de una conversación inicial con los espectadores sobre algo 
cotidiano, entro en un estado de juego que va creciendo gra-
dualmente, convirtiéndose en un estado intenso y expre-
sivo. Me siento en la silla, miro a los espectadores que están 
a un metro y medio de distancia, y “comparto cada gesto 
diario”, presentando la precisión metódica del personaje, 
un exjugador de rugby. La relación espacial que propone la 
puesta en escena, en la que los espectadores están cerca de 
mí y casi toco la pared (véase la foto 2), produce un juego 
cómplice e íntimo entre los espectadores, el personaje/Nar-
ciso y la narrativa de Pavlovsky. 

El proceso de creación del espectáculo, dentro del 
ámbito del performance, se realizó articulándolo por 
estados con los puntos de vista del espacio, especialmente 
los gestos cotidianos y las relaciones espaciales. 

La actuación en función de estados es un campo de 
investigación actoral que ha sido desarrollado por André 
Carreira en un ámbito artístico y académico. Se configura 
en una forma de producir performance a partir de la condi-
ción de juego y experimentación en la producción corporal 
de los estados en interrelación con el espacio. “El estado no 
es un cambio de  percepción, ni una ruptura absoluta del 
comportamiento del actor. Es un juego corporal e imagina-
tivo que debe estimular al actor en el proceso creativo”.6

En el trabajo de acción de los estados incluimos los 
viewpoints físicos. En Potestad me enfoqué especialmente 
en el gesto cotidiano, que es el movimiento que involucra 

6 André Carreira: “Interpretação por estados. Uma experiência labo-
ratorial”, Narciso Telles (comp.): Cena Contemporânea. Estudos de 
encenação e atuação em Potestade, Paco, Jundiaí-São Pãulo, 2016, 
p. 104. (Trad. del autor.)

Mi búsqueda era la de un artista que emociona, juega 
con nuestras expectativas y con nuestra memoria. Este 
intercambio permite una experiencia artística interactiva 
y viva con la palabra. Le di “carne” a este personaje y le 
revelé su abismo, percibiendo la actuación como un fluir 
de intensidades del cuerpo en el escenario, en el que las 
palabras son convocadas para ser vocalizadas. Con eso, 
pasamos del amor paternal a la violencia del torturador, 
rostros de lo humano que me presentó Pavlovsky. 

Esta aproximación al texto me recuerda la fiel infide-
lidad con el autor de la que habla Peter Brook en sus pro-
cesos. Siendo infiel al autor del texto, proponiendo una 
posible lectura a través de la puesta en escena, el director 
se vuelve fiel al texto, descubriendo cuestiones que aún 
pueden estar ocultas en la obra como literatura y que pue-
den ser reveladas en el acto del performance. Entonces, 
la puesta en escena no es solo escenificar un texto, sino 
problematizarlo y encarnarlo en la creación. 

Otro referente que he tomado para mi trabajo en Potes-
tad son las ideas del director argentino Ricardo Bartís, a 
quien le interesa pensar cómo el actor imprime su opinión 
en el material de ficción, cómo el performance produce la 
posibilidad de lectura física del texto, en la que el actor lo 
perfora, opina, provoca deseos sobre el material, activa un 
campo emocional y produce capas de intensidades. Para él, 
actuar es generar intensidades psicofísicas en el actor, por-
que actuar exige un campo de posibilidades emocionales  

una parte o partes combinadas de tu cuerpo. Puede ser 
conductual o cotidiano: concreto, revela condiciones coti-
dianas, aporta una intención o información fácilmente 
reconocible; puede definir tiempo y lugar o estado físico o 
expresivo: abstracto y simbólico, expresa un estado inte-
rior (sentimientos y sensaciones); es universal y atempo-
ral, en ambos casos el gesto se presenta como una forma 
que tiene un principio, un medio y un final y en la relación 
espacial que es la distancia entre los cuerpos y el espacio  
escénico, los vacíos, se pueden acentuar estas distan-
cias (cortas y largas) y la formación de bloques, líneas y 
círculos. Las múltiples posibilidades expresivas de la  
relación espacial: distancias dinámicas de proximidad o 
separación extremas entre cuerpos y densidades diferen-
tes: muy cerca de los espectadores, muy lejos y así sucesi-
vamente. 

Partí de estos materiales para la creación de estados 
de actuación o dramaturgia de actor –como dice sobre su 
obra el actor/autor Eduardo Pavlovsky–. Más allá de la 
palabra, configuramos otra capa de juego. Los viewpoints y 
los estados fueron los procedimientos técnicos utilizados 
para nuestra entrada en la matriz textual. En los ensayos 
trabajamos con el texto incorporándolo a los estados que 
producimos en el cuerpo. Las improvisaciones propuestas 
por André en los ensayos estuvieron siempre en la dimen-
sión física de mi relación con el texto y, al mismo tiempo, 
íbamos afinando la traducción del texto en proceso.  

en latencia que el actor solo percibe en el juego. Bartís per-
cibe la fragilidad de la frontera entre estos dos territorios 
que parecen muy establecidos: lo real del cuerpo en acción 
(intensidades) y la ficción situacional (control) como ope-
rativos para el establecimiento de presencias.

Miguel Rubio sugiere que no entremos en el “cliché” de 
la presencia, porque también podemos reafirmar incons-
cientemente la presencia de manera superficial o autorita-
ria, como efecto estético, y no establecer vínculos con los 
espectadores. 

Si nos interesa estudiar el acto de actuar, estamos 
hablando de la “fugacidad” y su búsqueda permanente de la 
“inmortalidad” para permanecer en la memoria del espec-
tador. 

La problemática de la intimidad en relación con el 
actuar como acto erótico, actuar como punto de desequi-
librio, se produce en Potestad mediante el uso de gestos 
cotidianos con un acercamiento virtual a un mundo 
prexistente fuera de la ficción, pero sistemáticamente 
fisurado por la obra y la latencia de los estados que encar-
namos. Por lo tanto, sería importante buscar el equilibrio 
para volver a desequilibrarse. Reclamé el poder de la incer-
tidumbre para lidiar con los espacios de latencia. Porque 
todo acto creativo requiere un salto al vacío. El salto debe 
tener lugar en el momento adecuado y, sin embargo, el 
momento para saltar nunca se establece de antemano. No 
hay garantías cuando estás en medio del salto. En general, 
saltar provoca una gran perplejidad. La perplejidad es un 
socio en el acto creativo, un colaborador clave. Si tu tra-
bajo no te desconcierta lo suficiente, es muy probable que 
no conmuevas a nadie.

Mi experiencia permanece latente en cada presenta-
ción de la obra aún en repertorio del Núcleo 2. En un juego 
permanente en el que involucro mi carne, mi sensibilidad 
y mi intuición para el proceso, en medio del cual me lanzo, 
con riesgo y fragilidad, a una nueva experiencia frente al 
espectador.  q
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Desde la (auto)percepción del investigador participa-
tivo (quien coloca su “laboratorio” de investigación 
en el campo artístico, quien “vive” el campo con 

“los pies en el barro” radicantemente, en los accidentes y 
rugosidades del territorio, y produce conocimiento desde 
esa praxis territorializada),1 registré durante la pandemia, 
con mucha atención, diversas afirmaciones sobre el acon-
tecimiento teatral que se hicieron en mesas redondas, ar-
tículos, entrevistas, etc. Las fui apuntando en mi “Diario de 
la peste” (cuadernos y libretas llenos de notas sobre la expe-
riencia cotidiana, social y artística durante el aislamiento 
en 2020-2021).

En más de una oportunidad escuché a distintas/os tea-
tristas argumentar que las transmisiones escénicas por 
streaming “eran teatro” porque en ellas, “como en el teatro”, 
había “actores y espectadores”, había “actuación y expec-
tación”. Acaso no conscientemente, aquellas afirmaciones 
implicaban una posible respuesta a la pregunta ontológica 
inicial, la pregunta por lo que existe, según Van Orman 
Quine: ¿qué hay en el mundo?, ¿qué existe en el mundo?2

La simpleza de esta respuesta ontológica, que podemos 
sintetizar: “Hay teatro porque hay actuación y expecta-
ción”, me generó inquietud, y por supuesto sembró en mí 
muchas dudas: ¿alcanza realmente con que haya actua-
ción y expectación para que podamos hablar de “teatro”? 
¿Siempre que hay actuación y expectación hay teatro? 
¿Ponen el cuerpo de la misma manera, actores y espec-
tadores, cuando están en convivio en una sala y cuando 
participan de un streaming frente a la cámara y la pantalla 

1 Sobre el concepto de investigador/a participativo/a, que reformulo 
a partir del pensamiento de la metodóloga María Teresa Sirvent 
 (El proceso de investigación, Universidad de Buenos Aires, Facultad 
de Filosofía y Letras, Buenos Aires, 2006), véase mi Filosofía del 
Teatro III, Atuel, Buenos Aires, 2014, pp. 79-122. Un desarrollo 
actualizado de aquellos conceptos: “El artista-investigador y la 
producción de conocimiento territorial desde el teatro: una Filosofía 
de la Praxis” apareció en Conjunto nn. 194-195, enero-junio 2020, pp. 
15-24. Disponible en digital http://www.casa.co.cu/revistaconjunto.php

2 Willard Van Orman Quine: “Acerca de lo que hay”, Desde un punto de 
vista lógico, Paidós, Barcelona, 2002, pp. 39-59.

oralidad,
uación,
uacionesAct

>> Jorge Dubatti
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de la computadora? ¿El acontecimiento, la zona de expe-
riencia, puede ser calificada de “teatral”?3

Fenomenológicamente, empecé a rastrear casos ante-
cedentes, ejemplos de acontecimientos de actuación. 
Alguna vez, mucho antes de la pandemia, el excelente 
actor Luis Machín contó en la Escuela de Espectadores 
de Buenos Aires que hubo un día de su carrera en el que 
superó toda agenda anterior: por la mañana grabó un pro-
grama de televisión, a la tarde una escena de una película, 
y a la noche hizo dos funciones, primero I.D.I.O.T.A. en el 
circuito comercial de arte (Teatro Picadero) y, luego de ser 
llevado a toda velocidad por un taxi a otro barrio de la ciu-
dad, El mar de noche (en la sala independiente de cámara 
Apacheta). Entonces le pregunté si hizo lo mismo en todos 
los casos, si actuó de la misma manera en un set ante 
cámara de televisión, en un espacio abierto ante cámara 
de cine o en una sala para 300 y en otra para 50 espectado-
res. La reflexión de Machín sobre la experiencia de un día 
de trabajo tan ajetreado se completó con la declaración de 
existencia de una “caja de herramientas” múltiples en dis-
ponibilidad, por la que laboralmente un actor / una actriz 
podía responder a diversas ofertas de las artes del espec-
táculo: desde hacer Shakespeare en convivio a filmar un 
spot de publicidad. Lo cierto es que, en un medio como el 
de Buenos Aires, tanto los actores como los espectadores 
están abiertos a un canon de multiplicidad, en una suerte 
de “sopa cuántica” destemporalizada que los obliga a estar 
preparados y disponibles para los trabajos más variados. 

Entre los casos revisados, recordamos también a aque-
llos/as actores/actrices que prefieren determinadas prác-
ticas por sobre otras (por ejemplo, Cecilia Roth nos dijo 
alguna vez que prefiere el cine y excepcionalmente hacer 
teatro y televisión), o aquellos/as que demuestran rendi-
mientos diferentes en cada forma de actuación (son más 
efectivos en televisión, por ejemplo, que en teatro o en 
cine). El fenómeno de la actuación es más complejo de lo 
que se pretende con la afirmación “Hay teatro porque hay 
 
3 Por razones de espacio me concentraré aquí en el problema de la  

actuación. En otro artículo focalizo la expectación: “Expectatoria-
lidad, expectación, expectaciones”, Revista Kaylla, publicación del 
Departamento Académico de Artes Escénicas de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, n. 1, 2022 (en prensa).

actuación y expectación”, que –creemos– debe ser revi-
sada y cuestionada. Como sostuve en otros escritos de 
Filosofía del Teatro, tanto en las artes conviviales (las que 
trabajan con la reunión en territorio, en presencia física 
en el espacio físico, en proximidad), en las tecnoviviales 
(las que entablan un vínculo remoto, a distancia, a tra-
vés de tecnologías que permiten la sustracción del cuerpo 
físico y de la reunión territorial) y en las liminales entre 
convivio y tecnovivio (prácticas de cruce, pasaje, interco-
nexión), hay actuación y hay expectación.4 Por lo tanto, 
reconocemos actuación y expectación en el teatro, en el 
cine, en la radio, en la televisión, en el video, en la web, por 
teléfono (en vivo o con grabaciones de whatsapp), a través 
de auriculares, etc. ¿Estaríamos dispuestas/os entonces a 
llamar a todas estas expresiones “teatro” porque en todas 
ellas hay actuación y expectación? 

Y el tema se complica más todavía: también hay actua-
ción y expectación en las múltiples teatralidades socia-
les (diferentes modos de organizar la mirada del otro, de 
construir políticas de la mirada: cívica, familiar, ritual, 
mercantil, de género, deportiva, docente y estudiantil, 
etc., la teatralidad como condición de lo humano en todas 
las esferas de la vida humana)5 y en la transteatralización 
(usos de estrategias teatrales para un mayor control de las 
teatralidades sociales).6 El término “actor” o “actuación” 
puede encontrarse en la jurisprudencia, en la sociología,  
 
 
 
 
 
4 Véase mi “Artes conviviales, artes tecnoviviales, artes liminales entre 

convivio y tecnovivio (notas del ‘Diario de la peste’)”, Conjunto n. 98, 
enero-marzo 2021, pp. 3-6. Disponible en digital http://www.casa.
co.cu/revistaconjunto.php

5 Proponemos una relectura, desde una perspectiva antropológica, del 
homo theatralis, o teatralidad humana, a partir de Gustavo Geirola: 
Teatralidad y experiencia política en América Latina, Ediciones Ges-
tos, Irvine, 2000.

6 Sobre el hecho comprobado de que políticos, periodistas, pastores, 
abogados, etc., asisten a clases de teatro, ver Jorge Dubatti: “Teatra- 
lidad, teatro, transteatralización”, Teatro y territorialidad, Gedisa, 
Barcelona, 2020, pp. 53-70.

http://www.casa.co.cu/revistaconjunto.php
http://www.casa.co.cu/revistaconjunto.php
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en el periodismo deportivo, etc., y sin duda es utilizado 
con pertinencia.7 En la película El robo del siglo, por ejem-
plo, se sostiene que para robar el Banco Río los ladrones 
se entrenaron estudiando actuación en una sala inde-
pendiente (he aquí una notable muestra de transteatra-
lización). Vivimos dentro de un “Gran Hermano”, en un 
panóptico, observamos/expectamos el mundo y nos sen-
timos observados/expectados (por personas y cámaras, 
rastreo satelital, navegaciones en la web, diversas formas 
de vigilancia, números de registro fiscal, etc.) y “actua-
mos” consciente o inconscientemente para esas miradas 
que, aunque no estén a la vista, sentimos omnipresentes y 
ejercidas desde algún lugar. 

Si la actuación es un fenómeno múltiple, plural, de la 
mano de la Filosofía, y específicamente de la Filosofía del 
Teatro (disciplina basal que le hace al teatro las grandes 
preguntas filosóficas),8 podemos valernos de una herra-
mienta fundamental, que Aristóteles formula en su Meta-
física (Libro X): la distinción y complementariedad entre 
género próximo y diferencia específica. Si en todos estos 
fenómenos: teatralidad social, transteatralización, artes 
conviviales, tecnoviviales y liminales, hay actuación, ¿en 
qué se parecen (género próximo) y en qué se apartan (dife-
rencia específica) esas actuaciones? ¿Qué transversaliza 
esas prácticas (género próximo) y qué las contrasta (dife-
rencia específica)? ¿Hay actuación y hay actuaciones?

Podemos llamar actoralidad a la condición común a 
todas esas prácticas (género próximo), aquello que vemos 
manifestarse fenomenológicamente en los diversos acon-
tecimientos de actuación. Sin afán de agotar el tema, 
podemos decir que en la actoralidad advertimos una acción 
humana (una dimensión performativa o de ejecución, 
“actor” entendido como “quien lleva adelante la acción”) 
 
7 A manera de ejemplo, véase la nota de Matteo Comberti: “Estudiantes le 

ganó a Barracas con una gran actuación de Rollheiser”, Olé. Diario de-
portivo, https://www.ole.com.ar/estudiantes/estudiantes-barracas- 
liga-profesional_0_bVlOQ7Q4zP.html 

8 Jorge Dubatti: “La Filosofía del Teatro como construcción científica: 
qué, por qué, para qué”, José Romera Castillo, ed.: Teatro y Filosofía en 
los inicios del siglo XXI, Editorial Verbum, Madrid, 2019, pp. 107-127.  
También publicada en video: https://canal.uned.es/video/5d145fe-
fa3eeb09d6c8b4568

3. No siempre que hay actuación, hay teatro. También 
puede haber actuación en las prácticas sociales y las artís-
ticas como el cine, televisión, radio, artes digitales, etc. 
Actoralidad, en consecuencia, no es sinónimo de teatro, 
por lo que no podríamos llamar teatro a todas las actua-
ciones. 

4. Siempre que hay actuación, hay teatralidad. Debe-
mos distinguir, entonces, teatro y teatralidad. En todas 
las actuaciones hay teatralidad (organización de la mirada 
del otro, construcción de ópticas políticas o políticas de 
la mirada), pero no en toda actuación se manifiesta el 
acontecimiento “teatro”, que presenta históricamente 
características diferenciales. Venimos insistiendo en que 
la actuación teatral, ancestralmente, propone un aconte-
cimiento en el que los fundamentos están en el convivio, 
la presencia próxima de los cuerpos físicos en el espacio 
físico, la producción de poíesis corporal y convivial y el 
surgimiento de una zona de experiencia y subjetivación 
que solo puede ser experimentada en condiciones de acon-
tecimiento teatral. Como afirma Tadeusz Kantor, el ori-
gen mítico de la actuación convivial fue revolucionario, y 
hasta hoy la actuación convivial sigue siendo revoluciona-
ria10 (después de la pandemia, más todavía). El teatro no 
inventó la teatralidad, esta es anterior al teatro. El teatro 
deviene de la familia de las teatralidades, y se diferencia 
de otras teatralidades (militar, comercial, ritual, depor-
tiva, etc.) por la poíesis: el teatro construye una teatrali-
dad poiética. 

5. En términos de pedagogía, el problema que plantea-
mos es central. ¿Podemos enseñar actoralidad de manera 
directa? ¿O en realidad sólo podemos enseñar actuacio-
nes: social, teatral, cinematográfica, televisiva, radial, 
digital, etc.? ¿Actuación en convivio, en tecnovivio, limi-
nal, transteatralizada, etc.? Pongamos el eje en las peda-
gogías del acontecimiento. ¿Cómo reunir en un mismo 
curso todos los saberes de las actuaciones diferentes, 
sobre todo si los pensamos como saberes de experiencia 
y de tiempo? Se aprende la actuación convivial actuando 
en convivio, y la actuación tecnovivial actuando en tec-
novivio, y la transteatralización en la interacción social…  
 
10 Tadeusz Kantor: El teatro de la muerte, Ediciones de la Flor, Buenos 

Aires, 1984, pp. 239-251.

que busca organizar la mirada del otro (dimensión de tea-
tralidad), que instaura una existencia de mundo (dimen-
sión ontológica, sea cotidiana o extracotidiana), genera 
lenguaje/comunicación (dimensión semiótica) y opera 
como una conjunción catalizadora (capacidad de convo-
car-reunir series de elementos y acontecimientos), entre 
otros aspectos. Hay actoralidad en todas las formas de 
actuación.

Pero luego, frente a la pregunta por la diferencia espe-
cífica, advertimos que podemos hablar de actuaciones, en 
plural, que implican praxis, acontecimientos, experien-
cias, epistemologías, saberes, pedagogías, tecnologías, 
políticas diferentes. Por ejemplo, la actuación convivial se 
diferencia de la tecnovivial o de la liminal en estos ocho 
ejes señalados (praxis, acontecimientos, etc.), las diversas 
prácticas de la actuación implican formas diferentes de 
actuación.9 Coinciden en la actoralidad, pero la actualizan 
de formas diversas. Al mismo tiempo, dentro de la actua-
ción convivial, no es el mismo tipo de actuación el que se 
pone en juego interpretando un texto clásico de Calderón 
de la Barca en sala ante mil espectadores, o en teatro acro-
bático en una plaza, o haciendo stand up en un bar ruidoso 
frente a veinte personas. Dentro de la actuación tecno-
vivial, hay diferencias en la actuación radial, televisiva, 
cinematográfica, por teléfono, por zoom, etc. 

De estas apretadas reflexiones/provocaciones pode-
mos proponer algunas conclusiones y corolarios para 
seguir pensando:

1. Fenomenológicamente hay actoralidad, si la com-
prendemos como género próximo de todas las prácticas y 
acontecimientos de actuación.

2. Pero también hay actuación (como acontecimiento 
actualizador de la actoralidad) y actuaciones, en plural, 
por las diferencias específicas (praxis, acontecimientos, 
experiencias, epistemologías, saberes, pedagogías, tec-
nologías, políticas) que se manifiestan por características 
contrastantes entre diversas dinámicas de actuación. 

9 Jorge Dubatti: “Artes conviviales, artes tecnoviviales, artes liminales: 
pluralismo y singularidades (acontecimiento, experiencia, praxis, 
tecnología, política, lenguaje, epistemología, pedagogía)”, Avances, 
n. 30, Universidad Nacional de Córdoba, 2021, pp. 313-333. Disponible 
en la web: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/avances 

Y del conocimiento de ese pluralismo de prácticas actora-
les, a través de su diversidad, ¿actores y actrices acceden 
a una dimensión de actoralidad como género próximo, 
como transversalización? En la formación actoral teatral, 
desde diversas disciplinas pedagógicas actorales (actua-
ción en verso, acrobacia, posdrama, biomecánica, etc.), se 
juegan tensiones interdisciplinarias, transdisciplinarias 
y multidisciplinarias.11 De los acontecimientos de actua-
ción/actuaciones a la intuición (abstracta) de una unidad 
en la actoralidad y viceversa (en trayectos semejantes a los 
que plantean las micropoéticas, las macropoéticas (con-
juntos) y las poéticas abstractas.

Esperamos con estas acotadas reflexiones poner en 
evidencia la complejidad y el pluralismo de la actuación, 
que va sin duda más allá del teatro.  q

11 Desarrollamos algunas de estas reflexiones sobre disciplina e inter/
trans/multidisciplinas en la formación actoral en el encuentro del Círculo 
de Investigación de Formación Artística (Escuela Nacional Superior de 
Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”, Dirección de Investigación, 
Lima, 22 de julio de 2022): “Investigación interdisciplinaria: ¿actuación y 
diseño escenográfico juntos?”, con la participación de Milena Bracciale, 
y Marcelo Zevallos y coordinación de Alejandra Mory. Disponible en 
https://www.ensad.edu.pe/

https://www.ole.com.ar/estudiantes/estudiantes-barracas-liga-profesional_0_bVlOQ7Q4zP.html
https://www.ole.com.ar/estudiantes/estudiantes-barracas-liga-profesional_0_bVlOQ7Q4zP.html
https://canal.uned.es/video/5d145fefa3eeb09d6c8b4568
https://canal.uned.es/video/5d145fefa3eeb09d6c8b4568
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/avances
https://www.ensad.edu.pe/
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Creo que estar en escena es una tarea dialécticamente alegre y de enorme responsabilidad. Para cumplirla, me 
preparo estudiando seriamente en soledad, de modo que 
cuando me encuentre con mis compañeros de trabajo y 
luego con los espectadores, yo pueda estar tranquilamente 
abierta para ellos y para enfrentar lo que no se puede pre-
ver ni se puede controlar totalmente. Años atrás escribí 
para mi gran compañero Sérgio de Carvalho (director y 
dramaturgo de la Companhia do Latão) estas palabras:

“Al mismo tiempo
Atentos al tiempo
Y fuera de él”.
Me considero una actriz creadora, y pienso que todo 

actor cuando estudia y puede colocarse en libertad y 
honestidad en la escena y con sus compañeros, experi-
menta la sensación de crear un mundo complejo y her-
moso que se sitúa en el momento del acto teatral y que al 
mismo tiempo vuela por sobre él y por debajo de él…

En la Companhia do Latão también yo me involucro 
mucho con la dramaturgia. Me gusta elaborar escenas, 
sola en mi casa y también durante las improvisaciones en 
la sala de ensayos. Para ilustrarlo, usaré dos ejemplos del 
proceso de la obra Ningún lugar. Sérgio de Carvalho me

pidió que improvisara una escena en la que yo imaginara 
que llegaba de viaje y miraba la casa de playa de la familia. 
Al principio usé en mi memoria el recuerdo de la casa de 
un tío muy querido, llena de ventanales de vidrio y bugan-
vilias por todas partes (es una flor que se usó mucho en 
los jardines en las décadas de los años 70 y 80). Luego, en 
mi historia, “pensé” que había comprado piñas de manos 
de una niña indígena al borde de la carretera. De cierto 
modo yo también estaba accediendo a memorias confu-
sas de viajes realizados por el litoral de São Paulo, donde 
las personas que viven en los márgenes de la estructura 
económica superviolenta del país, hacen negocios preca-
rios… Siempre me impresiona constatar cómo los niños 
pequeños saben lidiar con el dinero, esa realidad me 
da la dimensión de la brutalidad de la vida en el Brasil. 
Finalmente, “recordé” que Sérgio estaba pensando en 
crear el personaje de una madre que buscaba a un hijo 
desaparecido y “pensé” que ella le extendería una foto 
del muchacho a todas las personas que se cruzaran en su 
camino. Noten que uso comillas en las palabras “pensé” 
y “recordé” porque en una improvisación esas acciones 
tienen lugar en apenas segundos minúsculos y rápidos. 
La elaboración razonada se da después de transcurrida 
la escena, aunque se haya formado mucho antes: en mi 
infancia, en las andanzas por el mundo, durante mis estu-
dios de arte, etcétera. Pero cuando yo hago la escena (sola, 
inmóvil y épica) siento un gran placer en vivir de algún 
modo esas imágenes que he descrito, porque ellas tienen 
un gran impacto en mí, también desde el punto de vista 
emocional.

Como actriz y dramaturga, otra cosa es crear una 
escena en casa. Acostumbro a diseñar la escena para 
entender cómo ella se desarrolla físicamente y también 
para explicarle a mis compañeros cómo vamos a hacerla. 
Creo que diseñar es una forma de experimentar con el 
cuerpo, además de en la imaginación, la escritura no ver-
bal de la historia.

Sigo la reflexión sobre mi trabajo en la pieza Ningún 
lugar: cuando pensé en la escena de la canoa con los per-
sonajes de Tereza y Jonas, para mí era muy importante 
mostrar que la conversación trascurría en la inestabilidad 
física de una embarcación “pilotada” por personas burgue-
sas y urbanas, y por tanto torpes en la tarea física de lograr 

Estar viva y presente 
con mis compañeros

y para el público
Helena Albergaria

Ensaio
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mantenerla a flote. De esa forma, antes que el conflicto de 
intereses entre los personajes, ellos tenían un problema 
de sobrevivencia física. También yo quería insertar en la 
conversación pasajes de la pieza Hedda Gabler, de Ibsen, 
que había acabado de leer. Yo considero bella y fuerte la 
frase “Él es un especialista. Y nadie aguanta un viaje largo 
con un especialista”. También hay un humor muy ácido en 
esa observación de Ibsen sobre la vida capitalista. En fin, 
esos son dos ejemplos concretos de mi modo personal de 
escribir, que siempre nace de mi experiencia física y emo-
cional de actriz. Y de mi visión tragicómica de la vida.

Aun pensando en referencia al actor creador, consi-
dero de gran importancia que el estudio sobre el perso-
naje, y sobre sí mismo, continúe activo a lo largo de toda 
la temporada de un montaje. Para que el rito teatral no se 
torne mecánico. Ese estudio debe cumplirse en relación 
con los colegas de la escena y con la historia que estamos 
contando, para evitar no solo el mecanicismo que puede 
provocar la repetición, sino también la fetichización de 
uno mismo, tan peligrosa para todos nosotros.

Aunque yo considere muy legítima la búsqueda de la 
brillantez, la trampa de la auto-adoración puede llevar 
al actor a encapsularse en sí mismo, lo que es a mi juicio 
un error fatal. Corremos el riesgo de convertirnos en una 
pieza de museo, en una frágil estatua de sal.

Mis maestros del oficio lo fueron primero mis padres. 
Mi madre es aún una médica muy activa –se apasionó por 
la medicina cubana cuando estuvo en Cuba en 1986–, y 
mi padre fue un científico relacionado con la neurología. 
Ambos eran marxistas, les gustaba mucho leer, ir al cine 
y al teatro, de modo que tuve una formación muy rica en 
ese sentido. Pero sobre todo fue el ejemplo de amor y dedi-
cación al trabajo de ellos dos lo que me formó. Eran muy 
estudiosos, aunque no se consideraban expertos, sentían 
placer y curiosidad por los otros y por aprender cosas nue-
vas, como una especie de vanidad más allá del narcisismo 
que era muy bonita. Veían el trabajo no solo como un 
modo de ganar dinero. El trabajo completaba y estimulaba 
una existencia alegre y no alienada en el mundo.

En relación con los teóricos de la escena, mis grandes 
referentes son Stanislavski y Brecht. Cada uno a su modo, 
procura hacer que la práctica teatral nazca de la relación 
concreta con la vida entre las personas. Entonces todos sus 

qué hacer si estamos presentes, conectados con lo real. No 
quiero quedarme atrapada en mi idealización de la escena 
ni en la de mis compañeros. También espero eso de ellos. 
Para que el viaje sea alegre, quitándonos de encima el peso 
del éxito, en la felicidad de realizar juntos las tareas. Para 
mí la más perfecta frase (linda y verdadera) viene de Bre-
cht: “Es hermoso resolver las dificultades”.

preciosos legados para el actor, incluso los técnicos, siem-
pre parten de la conexión con el mundo real: de ese choque 
entre nuestras aspiraciones individuales (de toda suerte) 
con los otros, con el mundo y con sus lógicos móviles de 
violencias y amores.

También me encanta observar a los grandes actores. 
Aquí en Brasil Fernanda Montenegro es ciertamente mi 
gran inspiración. Amo apasionadamente a la cantante 
Maria Bethânia y su absoluto compromiso con el texto. 
Adoro el neorrealismo italiano y el gran cine estaduni-
dense hasta los años 70. Marcello Mastroianni es otro 
gran ídolo para mí.

Creo que a lo largo de nuestra práctica teatral muchas 
fantasías son desmontadas. Para mí la ilusión perdida 
más dolorosa fue constatar que pocas personas aman 
realmente el arte, el oficio, más allá de a ellas mismas. Sta-
nislavski pasó toda su vida intentando crear condiciones 
materiales para disciplinarse a sí mismo y a sus compa-
ñeros en el hermoso sueño de que juntos contaran histo-
rias importantes para todos. Pienso como mi personaje 
de Tereza en Ningún lugar, que “para actuar de verdad es 
necesario ser bueno”, en el sentido de ser capaz de solida-
rizarse con los compañeros de escena, para llegar más allá 
del éxtasis individual. Debemos contar juntos una histo-
ria. Mantener el acuerdo colectivo que se crea en la sala de 
ensayo. Todo eso requiere de un compromiso también con 
la afición que me hace ser actriz. Siempre amé, desde niña, 
la fantasía de ser otra persona. Entonces, junto con las ilu-
siones perdidas, me disciplino para mantener la ilusión de 
la ficción que es mi mayor placer.

Siempre espero de mi compañero de la escena lo que 
espero de mí misma. ¿Vamos juntos? Espero un compa-
ñero que me mire de verdad. La gran actriz Glauce Rocha 
(del filme Tierra en trance) decía odiar al “actor avaro”, que 
le negaba su mirada. Mi mayor placer es entrar en escena 
cuando estamos preparados (cuando hemos estudiado el 
texto, las acciones, las reacciones…) y cuando mis colegas 
están de hecho conmigo, en tiempo presente. Y es en el ojo 
del otro donde vemos eso. Stanislavski dijo algo así como: 
hable para el ojo de su compañero de escena, y no para 
su oído. Él también aconseja procurar siempre el día de 
hoy en escena. Cuando estemos realmente conectados la 
obra estará viva. Aun cuando algo salga errado, sabremos 

También evito idealizar al público. Ni siquiera pode-
mos ensayar juntos y hacer acuerdos colectivos, ¿no es así? 
Entonces solo espero que ellos vengan a nuestro encuen-
tro con los mismos ojos abiertos para la realidad ficcio-
nal que vamos a presentar. Que jueguen juntos el juego. 
Que lidien, con el corazón abierto, con nuestros corazones 
expuestos.

Curiosamente nunca he tenido deseos muy específicos  
con obras y personajes. Creo que enfrento con bastante 
alegría lo que “aparece”. Las pocas veces en que he sen-
tido alguna atracción especial he ido detrás de ella. Me 
ocurrió en los años 90, con la hermosa pieza de Tennes-
see Williams Esta propiedad está condenada, y ya siendo 
parte del Latão cuando montamos una mezcla loca 
de textos de Truman Capote que resultó en el espec-
táculo Experimento H, que esperamos presentar pronto  
en Cuba.

También adoro el hecho de que en la Companhia do 
Latão los actores vamos creando los personajes junto con 
Sérgio, en un proceso en el que podemos usar todo tipo de 
inspiración, también en las maravillosas dramaturgias de 
obras de Chéjov, Brecht, Shakespeare. Cuando montamos 
El círculo de tiza caucasiano de Brecht (que para mí tuvo 
en Cuba al público ideal, abierto intelectual y emocional-
mente para la historia), antes de comenzar los ensayos yo 
creía que el personaje de Grusche sería muy difícil para mí. 
Sin embargo, al entrar en contacto con ella a través de mi 
cuerpo, de mi observación e imitación de otros cuerpos, y 
del estudio de las anotaciones de Brecht, tuve uno de mis 
mayores placeres ficcionales de la vida. Entonces espero 
seguir encontrando sorpresas que me lleven a otras reali-
dades vivas e imprevisibles. Paradójicamente hacia fuera 
y hacia dentro de mí.

En cada obra pienso: ¿Qué salió mal ayer? ¿Por qué? 
Recorro nuevamente los pasos dados… e intento no ape-
garme a lo que fue maravilloso porque eso me carga con un 
peso que no me gusta. Amo cantar en mi cabeza canciones 
diferentes que calientan mi corazón. Espero siempre estar 
viva y presente en la realidad del día. Y por fin siempre 
pienso en mis hijos y en mi padre. Ellos están conmigo en 
la alegría de la novedad.

Traducción del portugués V.M.T.

Helena Albergaria

El círculo de tiza caucasiano
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 su proceso formativo, el aprendizaje de un instrumento 
ya que, en palabras de Cristóbal Peláez, director del grupo: 
“La música es un arte del tiempo, el escenario es un arte 
del espacio, cuando los dos se congregan nos aproxima-
mos a un sentido de la totalidad perceptiva de la realidad. 
Todo lo que no sea música nos fragmenta, nos disminuye, 
nos expulsa del eje existencial”. Por último, la mística 
(que es lo más importante) tiene que ver con la ritualidad, 
el respeto por cada uno de los elementos que componen 
la obra, desde lo tangible (como la utilería y el vestuario) 
hasta lo intangible: la preparación del cuerpo y la mente 
para habitar esos otros mundos en el escenario. Estos tres 
pilares los he aprendido en el teatro Matacandelas y se 
han convertido en el método de trabajo para hacer frente 
a los retos de cada obra y de cada personaje.

Si hablamos del colectivo, debemos sumar a estos 
pilares el proceso de investigación y análisis requerido 
para el montaje de cada obra. Comenzamos con lectu-
ras propuestas por el director y los actores y actrices en 
torno a un tema de interés, a partir de las cuales hace-
mos bocetos que llamamos “pruebas de escenario”, que 
elaboramos y entendemos como puestas en escenas con 
una duración de aproximadamente cinco minutos, en los 
que se propone dramaturgia, vestuario, luces, utilería, 
sonido y personajes en torno al tema de investigación. 
Estas pruebas son preparadas por las actrices y actores y 
observadas por el director y otros compañeros y compa-
ñeras, convirtiéndose en el filtro colectivo, y proporcio-
nan los cimientos de la dramaturgia y la estética propias 
del Matacandelas.

Este proceso ha sido construido a lo largo de cuarenti-
trés años por todas las personas que han hecho parte de 
esta patria, dejando su huella en ella, pero quiero men-
cionar a mis referentes (con los cuales, por fortuna, com-
parto día a día): Cristóbal Peláez, referente intelectual, 
poético e ideológico, Ángela Muñoz y María Isabel García, 
actrices a quienes admiro y respeto, mis compañeros y 
compañeras de grupo con los cuales es posible mi queha-
cer, y Diego Sánchez, actor y director de algunas obras del 
grupo y quien se ocultó en 2018.

De mis compañeros y compañeras espero mística, res-
peto por el otro, cuidado por las obras y los elementos de 
estas; si cada uno de nosotros cuida el vestuario, la utilería,  

Hace algunos años mi compañero Diego Sánchez manifestó que Matacandelas era una patria y que las obras 
que montábamos eran la manera de crear otros mundos, 
porque no era suficiente el mundo en el cual ya estábamos. 
Hoy retomo esas palabras para contar un poco de mi his-
toria en el teatro.

Me aproximé al teatro desde niña haciendo parte de los 
grupos del colegio y la universidad, en la cual me formé 
como psicóloga. La pregunta por la vida y la angustia de 
vivir siempre ha estado presente en mis pensamientos y 
una vez encontré el Matacandelas –primero como espec-
tadora y hace dieciocho años como integrante–, se con-
virtió en la posibilidad de conjurar, aunque sea por unas 
pocas horas, esa sensación y permitir que otros me habi-
taran. Para ello, el rigor, la disciplina y la mística son los 
pilares sobre los cuales construyo mi vida en el teatro.

Por “rigor” entiendo la verdad, es decir, como dice 
Fernando González: que mi acto teatral sea “honesto, 
desnudo y verdadero”. Por “disciplina”, el proceso de for-
mación continua: enriqueciéndome de la observación, la 
música, el cine, la literatura y el mismo teatro… Quiero 
detenerme un poco en la música, ya que es un pilar funda-
mental del Matacandelas que cada integrante incluya, en

la memorización, el ritual, ese cuidado se ve reflejado en 
la representación.

Como grupos de referencia destaco al Teatro La Cande-
laria de Bogotá y al Teatro el Galpón de Uruguay, su resis-
tencia, coraje y profesionalismo inspiran.

Para este documento se han planteado una serie de 
preguntas que quiero responder de manera directa:

La pandemia obligó a acudir de modo emergente a 
lenguajes virtuales que reemplazaron la presencia viva. 
¿Consideras esta alternativa una posibilidad para el 
futuro? ¿Podrá suplantarse la presencia viva del actor? 
¿Qué salvar y qué descartar de estos dos años?

Toda nuestra cotidianidad fue interrumpida abrupta-
mente en el 2020, los dispositivos electrónicos se convir-
tieron en el único medio de comunicarnos y el acto teatral 
se redujo a la mirada y escucha a través de las pantallas. 
Fue un proceso de aprendizaje que me permitió concluir 
que siempre debemos hacer registro fílmico o auditivo 
de todo proceso creativo pues ese registro nos permite 
comunicarnos a través de las redes con públicos de todo 
el mundo y que nada, absolutamente nada, reemplaza la 
presencia viva: ese estremecimiento que solo se da en el 
momento de la representación. Rescato la comunicación 
con colegas y personas de todo el mundo, la alegría de ver-
los y hablar a pesar de la distancia. Rescato la creatividad 
de los artistas independientes, los que no tienen grupos, 
ni sedes y que pudieron a través de estas herramientas dar 
a conocer su arte. 

¿Qué distingue al actor latinoamericano? ¿Cómo te ves 
en relación con los colegas de tu país? ¿Y cómo te ves tú y 
los ves a ellos en relación con los del resto de la América 
Latina?

Siempre habrá un hilo que nos conecta, pero no solo 
con lo latinoamericano, esto que nos une es la necesidad 
de comunicar las vicisitudes del ser humano, de reflexio-
nar acerca de la existencia. Creo que nada nos diferencia 
como actores del comportamiento de los niños cuando 
juegan, y de los adultos cuando fingen, todos y todas, 
desde que nacemos. Estamos abocados a la teatralidad. Lo 
que nos distingue como latinoamericanos es la alegría, el 
compromiso con el quehacer y esas ganas de reparar en el 
arte a pesar del saqueo de nuestros gobiernos.

Rigor, disciplina
y mística

Margarita Betancur

Fernando González, velada metafísica
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El actor es un fingidor perpetuo, como dijo Pessoa, 
que pone su cuerpo y su siquis al servicio de un conjunto 
de ideas y de la construcción de una identidad diferente. 
¿Cuáles son tus límites y cuáles tus aspiraciones para 
expresarte a profundidad como individuo y como ser 
social?

Voy a plantear la respuesta desde el deseo: cuando 
participo en un montaje teatral siempre espero percibir 
belleza, que haya un proceso de análisis y estudio que se 
refleje en la puesta, que haya claridad y que no sea simple-
mente la vanidad lo que nos haga salir a escena. 

¿Encuentras en la dramaturgia contemporánea estímu-
los y desafíos? ¿Qué roles te motivan y a cuáles aspiras?

Considero que la dramaturgia tiene como desafío no 
sucumbir ante el deseo de entregarle a los espectadores 
contenidos superficiales y subestimar su sabiduría para 
analizar y trascender la representación. Me motivan las 
dramaturgias y los roles donde se cuestiona la humani-
dad: el drama humano. Todos los roles son importantes 
en la representación por ello, aspiro simplemente estar en 
ellos con honestidad.

¿Qué o en qué piensas en los minutos previos a la 
salida a escena?

Cómo ritual, hago un ejercicio de repetición del texto 
y las acciones, siempre estoy en silencio al momento de 
iniciar la obra, respiro profundamente y salgo a escena.

El actor es parte fundamental del acto teatral. Un mal actor arruina una buena obra y un buen actor hace diver-
tida e interesante una obra mala. Pero aun así, el actor no 
es todo el acto teatral. Es su columna.

Me considero actor, dramaturgo, director, escenógrafo, 
técnico y poeta de la escena. Lo bello del teatro es que te 
obliga a todos los oficios, a mezclar trabajo manual e inte-
lectual, a usar el cuerpo, la voz, las palabras, las manos. El 
teatro construye personas completas. Mis maestros han 
sido varios. La más importante fue Iben Nagel Rasmussen 
en el trabajo del actor y Antonio Attisani en la reelección 
sobre el arte teatral. Me han alimentado las obras y los 
trabajos de muchos artistas, desde pequeños grupos olvi-
dados a grandes maestros de la escena. Con los años he 
aprendido que cada uno hace el teatro que puede y quiere, 
que hay muchos teatros diferentes y que nos alimentamos 
de esas diferencias. Cada uno tiene un estilo, lo que hay que 
evitar en el trabajo cotidiano es transformar el estilo en 
una manera. Las influencias que me alimentaron, además 
de Iben: Carmelo Bene, Tadeusz Kantor, Jerzy Grotowski, 
Peter Brook, Arianne Mnouchkine, Pina Bausch, el Odin 
Teatret, artistas como Nekrosius, los grupos de teatro 
latinoamericanos. Dramaturgos como Chejov, Büchner,

Harold Pinter, los nuevos dramaturgos como Spregelburd, 
Nelson Valente, titiriteros como Sergio Mercurio, actores 
cómicos y trágicos. Y muchos otros que olvido.

Yo seguí una formación autodidacta. Iben Nagel Ras-
mussen me dio método y disciplina, me dio luz y rigor. 
Hoy, lejos de sus ideas y de su modo de hacer, sigue siendo 
un faro en mi vida. Hoy enseño a trabajar tratando de que 
los actores aprendan a estar calmos y libres en la escena, 
que puedan ser honestos y que se arriesguen, se revelen, 
sean luminosos. 

No creo mucho en los personajes, como siempre noso-
tros somos los que actuamos. Doy a cada figura un ritmo, 
una particular forma, una actitud sabiendo siempre que 
soy yo. No me creo lo de la cuarta pared, estoy actuando 
y actuar me permite ser sincero, honesto, libre sin necesi-
dad de creerme otra cosa de lo que soy. Un actor que emo-
ciona, divierte, inquieta y que además siente un inmenso 
placer en hacerlo. Las lágrimas derramadas en la escena 
son siempre luminosas, el dolor es metáfora y el goce es 
inmenso.

La pandemia me hizo bien, porque me obligó a usar 
mi tiempo, a luchar por las cosas que deseaba hacer. Pude  

Los actores
nos parecemos

en todas
las latitudes

César Brie



13  _  Conjunto 204  /  julio-septiembre 2022 SumarioSiempre el actor

escribir, reflexionar y ensayar. Quedé por varios meses ence-
rrado en un teatro vacío, algo maravilloso. Pero desde el 
punto de vista económico me hizo pelota, me secó ahorros, 
me obligó a mendigar, me hizo daño. Lo que sé es que siem-
pre necesitaremos del teatro. Cada vez que afloje la prohibi-
ción de reunirse. El teatro es estar con los demás y trabajar 
con y para ellos. No me interesa más que en el pasado la pre-
sencia virtual. No podrá nunca remplazar el teatro. Pero sí 
me interesan los lenguajes audiovisivos, no para remplazar 
nada, sino para dejar testimonio de quienes somos, qué hace-
mos, dónde vamos, qué pensamos y sentimos.

Los actores nos parecemos en todas las latitudes. De 
los latinoamericanos rescato el coraje para hacer lo que 
quieren hacer a pesar de la falta de recursos. Tenemos 
coraje, arriesgamos y apostamos nuestra vida a esta efí-
mera belleza del acto teatral.

De mis compañeros de escena sigo esperando estupor, 
sorpresa, compañerismo, humor, honestidad, atención. El 
espectador ideal es aquel que te agradece haberse cruzado 
contigo, al que le diste emociones, al que conmoviste y 
divertiste y que luego te responde volviendo a verte.

Yo no estoy al servicio de un conjunto de ideas. Como 
actor soy un músico, creo componiendo historias, accio-
nes. Creo que lo íntimo es social y lo social se halla enrai-
zado con lo íntimo. Busco paradigmas y deshecho clichés. 
Amo a los que hacen cosas diferentes a las mías y no me 
gusta ver el teatro que yo haría, sino el que me sorprende 
y motiva. El teatro es lugar de diferencias. 

Hoy, antes de salir a la escena no estoy nervioso, no 
me cambia mucho, pero dedico el día al momento en que 
estaré en escena.

En 2016, los miembros del grupo Contadores de Mentira iniciamos un entrenamiento que consistía en “sal-
tar y quedar en el aire”. Conducido por el director Cleiton 
Pereira, el entrenamiento tuvo como objetivo investigar 
la búsqueda de equivalencias rítmicas y energéticas pro-
ducidas en el salto y en la caída, así como la búsqueda del 
momento vivo en suspensión. Aunque parezca una metá-
fora, el ejercicio indica características que se asemejan al 
“Teatro de las Fuentes” de Jerzy Grotowski, que hablaba 
de dos muros que oprimirían al ser humano: el muro 
puesto sobre las percepciones, sobre los sentidos humanos 
– incapaces de percibir otra cosa que eso a lo que ya esta-
ban acostumbrados–. Y el muro puesto contra las fuerzas, 
las energías que habitan la naturaleza y los hombres y de 
las que estaríamos lejos. 

En principio, cuando empecé mi carrera artística con el 
grupo Contadores de Mentira en 2015, hubo una identifi-
cación inmediata con el pensamiento y la práctica forma-
tiva que abordaba el grupo. A lo largo de un período de un 
año de inmersión en el concepto de antropología teatral, 
entrenamiento con bastones, estudios de pies, manos, voz 
y aplicación de cada concepto desarrollado por el grupo, 
tales como: metáfora, rito y celebración, inmersión en las 

tradiciones populares, en las danzas orientales, en las reli-
giones de origen africano, en la búsqueda de un cuerpo roto, 
en la conducción precisa de las energías fuertes y suaves, en 
la personal composición dramatúrgica, entré en sus obras. 
Sin embargo, pude sentir en la piel que toda la formación 
no sería suficiente sin una disciplina absoluta y una bús-
queda diaria de autonomía y generación de energía, capaz 
de hacer fluido, presente y aportador el descubrimiento de 
la potencia de mi subjetividad en el espacio de trabajo.

El entrenamiento es una herramienta de desarrollo 
importante para el cuerpo, pero no es suficiente para con-
vertirte en una actriz/actor-creadora. Veo mi oficio como 
una forma de vida, que no está separada de la forma en que 
veo el mundo y lo absorbo. Requiere relación, comprensión y 
reflexión con el mundo en cada momento. A lo largo de estos 
siete años de carrera, mi estudio de la actuación es diario, 
mirando el pasado y el presente, buscando ahondar en refe-
rentes del teatro, la danza y el audiovisual como Antonin 
Artaud, Bertolt Brecht, Eduardo Milewicz, Eugenio Barba, 
Jerzy Grotowski, Iben Nagel Rasmussen, Ohad Naharin, 
Pina Bausch, Renata Carvalho, Roberta Carreri, Yoshi Oida; 
grupos de teatro como Contraelviento Teatro (Ecuador), 

En la precisión
del actor,

los personajes 
encuentran la libertad

K.iqui Calisto

Presentación de Adiós Paraguay	en	el	espacio	FUNARTE,	Sao	Paulo.	 Foto: João Claudio Sena
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Ói Nóis Aqui Traveiz (Porto Alegre), Teatro Oficina Uzyna 
Uzona (São Paulo), Yuyachkani (Perú) y a mis compañeros y 
compañeras del grupo Contadores de Mentira.

Una actriz/actor necesita encontrar un lugar de iden-
tificación, seguridad y confianza, es decir, identificar 
uno o más métodos que generen una fricción formativa 
capaz de conectar el cuerpo a un camino de generación 
de intenciones. Eso puede parecer una necesidad muy 
básica de entender, y lo es. De vez en cuando veo muchas 
actrices/actores de larga trayectoria en agrupaciones, 
grupos o colectivos de teatro en Latinoamérica que están 
llenos de “incertidumbres metodológicas”, que dependen 
del azar, de una oportunidad y de la conducción total de 
la dirección para crear un material, una escena. Como 
resultado, la mayoría de las veces entregan una pro-
puesta limitada a sus compañeros de escena y, en conse-
cuencia, al público.

En el teatro y en la vida cotidiana, mi cuerpo está ente-
ramente dedicado al avance, a la calidad y al rigor. Al vivir 
en un cuerpo que desde la niñez es visto como algo peli-
groso, más pequeño, menos potente, menos posible y en el 
que las circunstancias sociales de injusticia imponían una 
ausencia de calidad de vida, era ciertamente necesario 
generar deseos y motivaciones que van más allá de lo fatí-
dico de la vida. El gran punto de encuentro con las causas 
sociales que me atraviesan ocurrió cuando inicié mi cons-
trucción como actor en el Grupo Contadores de Mentira, 
que desarrolla una preciosa labor de formación artística y 
ciudadana en la ciudad de Suzano, en São Paulo, Brasil. Mi 
primera inserción activista fue en el MST (Movimiento 
Sin Tierra). Luego, en el MTST (Movimiento de Trabaja-
dores Sin Tierra), Movimiento Negro y LGBTI+. Actuar 
socialmente en el mundo también requiere disciplina y 
estado de presencia, como en el teatro. Encontrar este eje 
en mi vida sin duda ha aumentado mi coraje para seguir 
alcanzando y cruzando límites.

LA LIBERTAD DEL PERSONAJE
En 2018 empezamos la investigación para la construc-
ción del espectáculo Adiós Paraguay, una obra sobre la 
guerra contra Paraguay. En ese momento nos adentramos 
al espacio de trabajo para investigar una trayectoria de 
composición dramatúrgica del cuerpo, que se basó en el 

Trompetero (Soldado) • Estímulo: Principio de fun-
damento físico basado en el entrenamiento de “Saltar 
y quedar en el aire” y Danzaqs - Danzantes de tijeras de 
Ayacucho, Perú. Personalidad: Antonin Artaud, cuerpo 
sin órganos. Propósito: Interno: volar / Externo: preser-
var la alegría, el amor y el sueño en las trincheras de una 
guerra que devastó a todo un país. Los elementos motores 
internos se basan en tres ejes: trotar, bailar, soñar.

En la obra El increíble hombre al revés interpreto cinco 
personajes con cinco tipos de dramaturgia compositiva, y 
destaco aquí uno de ellos:

Beatinho • Estímulo: Principio de fundamento físico 
basado en el ejercicio del bastón, técnica de la cultura 
oriental. Personalidad: Brecht, en la construcción de la 
narrativa y el canto. Objetivo: Interno: encorajar / Externo: 
construcción de una nueva realidad de la sociedad.  

entrenamiento del grupo con los bastones, la contracción, 
los imanes, las danzas orientales y las latinidades de las 
danzas brasileñas y peruanas, así como en el ejercicio de 
“Saltar y quedar en el aire” y energías fuertes y suaves, 
Keras y Manis, respectivamente. Cuando retomamos el 
entrenamiento, que consistía en saltar y quedar en el aire, 
me di cuenta de que podía usarlo como base para la cons-
trucción de mi “soldado”, luego llamado Trompetero.

En mis construcciones de personajes creé un camino 
llamado “Libertad del personaje”, donde creo una drama-
turgia compositiva. Y para eso defino tres puntos funda-
mentales, que son: estímulo, personalidad y objetivo.

El estímulo es el impulso interno que establece el 
ritmo de las acciones del personaje a una frecuencia que 
solo él es capaz de generar. La personalidad no está rela-
cionada con los fundamentos de la psicología, sino en una 
línea conductora narrativa. Y por último, el objetivo, que 
se relaciona con la trayectoria del personaje en el guion 
dramatúrgico interno y externo.

En la obra Adiós Paraguay interpreto a un joven sol-
dado. En el inicio realicé varias investigaciones para 
construir este personaje y en todos los momentos en que 
compartí con la dirección fueron descartadas por no enca-
jar en la obra y por ser caminos que como creador ya había 
recorrido. Este es un indicador por el cual Cleiton Pereira 
quiere que siempre vayamos más allá.

Fue en uno de los viajes del grupo a un gran encuentro 
de teatro latinoamericano, en Ayacucho, Perú, que pude 
conocer a un danzante de tijera, el “Niño Satanás”. Estuve 
encantado por unos minutos, mirando su bailar y sus sal-
tos, sus volteretas, su cuerpo vibrando en un completo 
estado de presencia. Inesperadamente, la policía local 
interrumpió el baile y, por supuesto, fui tras el chico para 
poder hablar.

Después de una breve y generosa conversación, hablé 
sobre uno de los personajes que estaba creando y sobre 
cuán emocionado estaba con el baile. Que me gustaría 
saber de la historia, y si es posible aprender algunos pasos, 
y dijo: “Yo y mi hermano mayor le damos el permiso para 
hacer los pasos, pero si alguien pregunta quién enseñó tie-
nes que decir que fue el ‘Niño Satanás’”. Como resultado 
fusioné el entrenamiento de salto con el estímulo Danzaq 
y creé el personaje.

Los elementos impulsores internos se basan en tres ejes: 
devoción, encanto y toro (animal).

En la obra Curra – condimentos sobre Medea, interpreto 
a un niño que en la dramaturgia representa a los niños de 
Medea. En esta composición me sumergí en una drama-
turgia interna completamente sensorial, para ver con los 
órganos, con el olfato, con el gusto, con el sonido de los 
instrumentos musicales, el sonido de los cuerpos de mis 
compañeros y compañeras de escena y el público.

Y tal como dijo el filósofo Félix Guattari, en contacto 
con el mundo, cada órgano actúa como un objeto parcial, 
es decir, cuando una persona toca un vaso con las manos, 
toca la cachaza con los labios, o el alimento con la lengua y 
la garganta, es una experiencia única, personal, imposible 
de reproducir. Esta debe ser sin duda una de las razones por 
las que muchas personas ya han visto más de diez veces 
nuestros trabajos, así como el de otros grupos en la América 
Latina, que tienen como principio de investigación otro 
tipo de relación con el público, y a través de sus obras cons-
truyen una experiencia humana múltiple, plural y fluida.

A partir de esta construcción interna organizo una 
secuencia de partituras. Además, estas acciones ayudan 
a organizar un camino, un hilo conductor paralelo a la 
secuencia dramatúrgica de la obra. Con esto, es posible 
moverse con precisión y vivacidad en cada sentimiento, 
cada movimiento e intención, manteniendo siempre el 
rigor de la interpretación y el estado de presencia.

Es necesario garantizar un máximo de entrega en la 
construcción de una escena, un personaje, una partitura 
por más pequeña que sea. Y me refiero a Jerzy Grotowski 
quien precisamente dijo: 

Esta es una técnica de “trance” y de integración de 
todas las potencias psíquicas y físicas del actor que emer-
gen de los estratos más íntimos de su ser y de su instinto, 
irrumpiendo en una especie de “transiluminación”. La 
formación de un actor en nuestro teatro no consiste en 
enseñarle algo; tratamos de eliminar la resistencia del 
organismo a este proceso psíquico. El resultado es la libe-
ración del lapso de tiempo entre el impulso interno y la 
reacción externa de tal manera que el impulso ya es una 
reacción externa. 

Esta es la forma en que trato de realizar mis construc-
ciones.

K.iqui Calisto

Adiós Paraguay, 2018
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LA DIRECCIÓN
El mito más grande que desmantelé a lo largo de los años 
en esta profesión de actor fue el trabajo de la dirección, que 
históricamente se ve como una aberración. No es que no lo 
sea, pero es intrínseca a toda profesión en la sociedad.

En mi caso, tuve la gran oportunidad de encontrar 
directores fantásticos y esto me ayudó a ver siempre a 
la dirección como un compañero de trabajo que también 
está ejerciendo su poder creativo y que está a punto de 
pulir mis construcciones como un escultor con su obra. 
En mi grupo, confío plenamente en la dirección de Cleiton 
Pereira, como en mis propios pies para caminar, y cier-
tamente en ambas situaciones existe el riesgo de caer, 
de tomar la dirección equivocada o inesperada..., pero 
cuando hay una relación de confianza y compromiso por 
ambas partes, no hay culpas ni arrepentimiento, sino diá-
logo para que podamos emprender juntos nuevos y dife-
rentes caminos. ¡Y eso es teatro de grupo!

VIRTUALIZANDO ENCUENTROS
La pandemia de la Covid-19 ha devastado y sigue devas-
tando al mundo. Esto se debe a que, con la permanencia 
del virus, también han aumentado todas las dificultades 
del planeta. En Brasil, como si la gravedad de la pande-
mia y los miles de muertos no fueran suficientes, también 
estamos ante una oleada de la ultraderecha y los pode-
res conservadores, con un genocida ocupando el mayor 
puesto administrativo del país. De esta manera, cabe 
mencionar el aumento de la miseria, el hambre, las perso-
nas sin hogar, el desempleo, el aumento de asesinatos de 
la comunidad LGBTQIA+, de jóvenes negros, feminicidios 
y persecución de artistas y activistas de derechos huma-
nos y ambientales.

Es imposible no estar en constante modificación al 
estar atravesado por todos los temas políticos y de salud 
que en este momento de la pandemia atraviesan diaria-
mente mi cuerpo. Me asomo a la sala de ensayo tratando 
de encontrar nuevas propuestas físicas e intelectuales que 
promuevan mi oficio más allá del dolor, los miedos y la 
revuelta. Es como si al llegar al teatro, a la sala de trabajo, 
entrara en un búnker y solo tuviera la retroalimentación 
como única alternativa de supervivencia. Por ejemplo, es 
necesario devorar los sentidos, las formas, beber del sudor 

que genera el deseo de investigar el cuerpo y los claros 
cambios físicos relacionados con el tiempo, y de alguna 
manera extraer de esta experiencia un jugo de esperanza 
capaz de ser compartido con las personas y mis compañe-
ras y compañeros de trabajo. Y cuando hablo de esperanza, 
me refiero a la esperanza de Paulo Freire, una esperanza 
activa, que busca fundamentalmente avanzar actuando.

Y este es también mi compromiso con el público y con 
la nueva generación de actrices/actores, que lamentable-
mente están virtualizando los encuentros. Es un com-
promiso histórico con este arte milenario preservar la 
esencia del encuentro. Que nosotros, trabajadores cultu-
rales de este siglo, busquemos soluciones efectivas para 
reconstruir lazos de permanencia del encuentro. Porque 
si bien el teatro tiene más de seis mil años y la internet un 
poco más que cincuenta, nuestro esfuerzo ha sido titánico 
por llegar a las nuevas generaciones.

Por tanto, las actrices/actores necesitamos, además de 
no promover este engranaje inmediatista, exigir del poder 
público y de los ámbitos organizativos de la educación y la 
cultura, medidas de formación e información en tecnolo-
gía y comunicación de forma crítica.

Por fin, creo que la pandemia de la Covid-19 ha traído 
algunas ideas falsas de las posibilidades tecnológicas en 
la cultura, y que debemos evaluar con mucho cuidado lo 
que hoy en día se consideran avances y/o “nuevas formas 
de un nuevo mundo”. No creo que haya progreso a partir 
de una condición impuesta por una tragedia sanitaria, por 
una necesidad de supervivencia. Con esto quiero decir que 
no planeo para el futuro la utilización de este mecanismo 
tecnológico de una manera que pueda remplazar la pre-
sencia viva, avasalladora e inmersiva de la actriz/actor en 
el teatro.

¿Y qué es esencial para el teatro? Esta es sin duda una 
gran pregunta de los grandes renovadores del siglo XX 
(Antonin Artaud, Meyerhold, Stanislavski, Bertolt Brecht).  
Sin embargo, creo que nuestra gran pregunta en el siglo 
XXI es ¿Qué podemos hacer para que el teatro siga siendo 
imprescindible?

Les invito a leer esto, que compuse con cierta arbitrariedad de estructura y que está dispuesto a la descompo-
sición y la recomposición. Escribo en estado febril, infec-
tado por un virus pandémico violento, a veces letal, que 
ha hecho que mutemos cómo actuamos e interactuamos. 
La cabeza me late punzante a un ritmo más pausado que 
el del corazón. Con la Covid-19 todo duele en el cuerpo, 
hasta pensar. Y es que pensar no reside solo en una mente 
separada de un cuerpo. El afirmar que hasta pensar duele, 
cuestiona el binario cartesiano que distancia cuerpo y 
mente. Otro binario que intento no reproducir en este 
escrito es el de lo femenino-masculino. De inicio les com-
parto que, a pesar mío, en ocasiones tropiezo torpemente. 
Quizás así invisibilizo a muchas personas con cuerpos que 
existen más allá de este binomio. 

Lejos de panfletos y dogmas impuestos por una educa-
ción bancaria, de la cual desde hace tiempo Paulo Freire 
advirtió de sus peligros, entiendo que en el quehacer artís-
tico existe un espacio afectivo y efectivo para, como bien 
dice Augusto Boal, “ensayar la revolución” antirracista, 
antisexista y anticlasista. Y es que más allá de (re)imagi-
nar, con el teatro, la danza y los híbridos interdisciplina-
rios del performance, busco crear espacios de encuentro,

Febriles 
contranarrativas

en tiempos 
pandémicos

Javier Cardona Otero

You Dont Like.
Foto: Miguel Villafañe 
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no para la transmisión pasiva e incuestionable de capita-
les hegemónicos, sino para la reflexión y acción crítica y la 
transformación. Hoy, igual que en el pasado, creo que es 
imperativo construir comunidades creativas vinculadas a 
la esperanza autosustentable.

Soy un artista independiente, afropuertorriqueño y 
cuir que por ahora vive en los Estados Unidos. Experi-
mento con historiar con el cuerpo y entre objetos y suje-
tos. Como creador interdisciplinario de performance 
compongo eventos conceptuales en los cuales, en muchas 
ocasiones el público interactúa para convertirse en cocrea-
dor, cooperador y conarrador en un acto de dominio y tes-
timonio público. Como artista-educador, dos identidades 
inseparables en mi práctica, y en contraste con la pere-
zosa didáctica condescendiente, curioseo, problematizo, 
investigo, aprendo y comparto descubrimientos y sabe-
res. Estudiar e investigar con y a través de las artes me 
ha permitido desarrollar un cuerpo poético con múltiples 
extremidades que manosean mundos tanto reales como 
imaginados. Mis performances tienen la intención de ser-
vir como plataforma estética para una pedagogía pública 
multivocal, no neutral, que en ocasiones utilizo como 
“táctica” para que fluya sin palabras porque hay cognición, 
experiencias, sentimientos, sensaciones y emociones que 
son imposibles de verbalizar.

El arte que practico es en su mayoría autoetnográfico. 
La invisibilidad, los prejuicios, los estereotipos y la violen-
cia que muches negres hemos sufrido históricamente en el 
archipiélago de Puerto Rico, en la diáspora y en las gran-
des narrativas, me provocan a lanzar una contranarrativa 
que cuestione la producción del arte. Propongo este aten-
tado ya que incluso en el diverso y vibrante mundo de las 
artes, la supremacía de la blancura colonial heterosexista 
produce y reproduce imaginarios peligrosos y dañinos que 
niegan una afrocaribeñidad plural y diversa. 

You Don’t Look Like… (1996), mi primer unipersonal, 
confronta con doloroso humor cómo el teatro, la televi-
sión, el cine, la industria publicitaria y las instituciones 
culturales en Puerto Rico han invisibilizado la negritud y 
fomentado representaciones inhumanas y de inferioridad 
sobre lo afro.

Mi formación primaria en las artes fue inconsciente e 
inconsistente, pero no inconsecuente. Creo que mi sensi-

Soy un devenir híbrido en las artes y la educación gra-
cias primordialmente a mi maestra, mentora y amiga, 
Rosa Luisa Márquez. Con ella aprendí a mirar y a mirarme 
mientras a la vez brincaba y saltaba en mi charco de iden-
tidades. Con ella comencé a entender las artes como un 
juego en serio para la vida donde la formación artística 
se entrelazaba con la formación política, la educación 
alternativa, el trabajo comunitario, la concientización, 
la salud, la recreación y la justicia. En su proyecto gráfi-
co-teatral de Los Teatreros Ambulantes de Cayey junto 
al maestro Antonio Martorell, me formé, sin advertirlo, 
dentro de una pedagogía en las artes donde el actore es 
además diseñadore y hacedore de vestuario, escenografía, 
música, danzas y textos. En este proyecto de arte y forma-
ción holística la “cuarta pared” no estropeaba el encuentro 
de una relación más horizontal entre actores y especta-
dores. Por Rosa Luisa conocí y colaboré con Augusto Boal 
y su Teatro del Oprimido, Miguel Rubio Zapata, director 
de Yuyachkani, y Peter Schumann, director del Bread & 
Puppet Theater, entre otros. Estos maestros disímiles 
apostaron a poéticas revolucionarias para armar con el 
cuerpo imágenes polisémicas, gestos liberadores y tex-
tos que más allá de la palabra, cuestionaran los capita-
les sociales, culturales y económicos que nos vendían las 
supremacías elitistas. 

Junto a Viveca Vázquez y el Taller de Otra Cosa aprendí 
un baile/no-baile que encuerpaba silencios, contraritmos 
y raros virtuosismos decoloniales que interrumpían impo-
siciones estéticas eurocéntricas y combatían un abeceda-
rio de estereotipos de cómo se mueve y se baila el Caribe. 
La lista de artistas, amigues y colegas que definitivamente 
han afectado mi trabajo es larga. Pero a vuelo de pájaro 
destaco a Gloria Llompart, Eduardo Alegría, Teresa Her-
nández, Awilda Sterling, Alejandra Martorell, Jennifer 
Monson, Rossana Peñaloza, Karen Langevin y José (Pepe) 
Álvarez Colón. 

Las escenas que compongo y descompongo dentro y 
fuera del “teatro” hacen visible una cantera de prejuicios 
racistas, sexistas y clasistas profundamente arraigados 
en nuestro cotidiano. Busco armar una efímera perfor-
mance que como un tejido de relaciones, intrincado, crí-
tico y visceral, se zafe del binario problemático que separa 
mente y cuerpo, sujeto y objeto, teoría y práctica, reflexión 

bilidad creativa y estética se alimentó paradójicamente de 
la pobreza material y no de la metafísica. Esta pobreza que 
me excluía y limitaba los accesos y recursos disponibles a 
otres, me obligaba e invitaba a pensar y a hacer desde lógi-
cas diferentes retando así el “sentido común” de la hege-
monía capitalista y consumista. No me formé solo. Vengo 
del trabajo en colaboración, del junte de gente diversa y de 
colectivos interdisciplinarios, en comunidades de artistas 
multidisciplinaries, educadores, activistas, sanadores y 
soñadores que entendían las artes como un laboratorio 
tangible para el análisis y la acción sociopolítica y cultu-
ral. Puedo decir que soy una “creación colectiva” siempre 
en proceso de ser.

y acción. Mi performance encuerpa un conglomerado de 
identidades y subjetividades que se convierte en un mapa 
de rutas para un amplio panorama que, aunque descom-
puesto por querer abarcar tanta historia, se conecta con 
una cartografía personal y ancestral. Mi presencia en el 
acto performativo es sostenida por un cuerpo construido 
por la historia social. Este cuerpo multidimensional 
encarna una estrecha colaboración con una dramaturgia 
multimodal que se articula con materiales y elementos 
disímiles. Posibilitar y sostener este acto es un ensayo dia-
lógico activo entre literacidades y estéticas múltiples. Es 
un cúmulo de microactos para perderme y a la vez encon-
trarme; una coreografía de acciones e improvisaciones de 
efectos y afectos que dan la razón y la emoción a la vez. 

A través de los años, me ha interesado enriquecer mi 
práctica desde la interdisciplinariedad por mi interés de 
facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje con el público 
diverso que convoco. Cada vez me provoca más interco-
nectar mi práctica con literacidades visuales, espaciales, 
táctiles, gestuales y sonoras, combinándola con textos 
escritos y orales. Esta multiliteracidad que es también 
emotiva y afectiva, posibilita la comunicación empática, 
la cognición y el intercambio de ideas de manera inclusiva 
y democrática. La mayoría del teatro de representación 
se enuncia desde la palabra, desde un texto escrito. La 
palabra reina en este tipo de dramaturgia que suele anti-
ciparse al evento performativo. Como artista-educador 
crítico del poder que controla, regula y pontifica, consi-
dero la palabra como dictadora en un teatro que muchas 
ocasiones reproduce estructuras y sistemas jerárquicos de 
exclusión.

En mi práctica híbrida en la educación y performance, 
invito a les espectadores en el aula, en la calle y “hasta 
en el teatro mismo”, a salir de la acostumbrada pasividad 
para como “especta-actores” agenciar su decir para hacer 
y colaborar en la composición de narrativas que les signi-
fiquen. En el experimento social que es el performance, 
comparto una historia compuesta de muchas otras histo-
rias. En la historia que es mía y que a la vez es la historia 
de muches, hay un entretejido de múltiples líneas de fuga 
que permiten a actores y especta-actores entrar y salir, 
quitar y añadir al cuento en acción, y a articular una expe-
riencia que tenga propósito y sentido para elles. 

Javier Cardona Otero

Hasta el cuello, de Javier Cardona, 2016. 
Foto: Rosa Luisa Márquez
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Las historias humanizan. Mi práctica es una poética 
humanizadora que exhibe muchas de nuestras diferen-
cias para también señalar lo que nos puede acercar. The 
Talk: A Work in Progress (La conversación: un trabajo en pro-
ceso), es una reflexión performativa que creé en el 2012, 
a partir del asesinato del jovencito Trayvon Martin para 
denunciar los linchamientos contemporáneos de jóvenes 
afroamericanos a manos de la policía. Por el gran cuidado 
y la delicadeza con los que un público con lágrimas en los 
ojos me desvistió y revistió de pies a cabeza, me atrevería 
a decir que en su acción elles concretizaron conmigo, el 
actor-sujeto, un acto de empatía colectiva. 

Me he resistido a ver o participar de eventos teatrales y de 
otras artes escénicas online. Esta resistencia no es racional, 
pero sí es sentida. Aunque no ha sucedido con todo lo que 
he visto o participado en línea, estos eventos me acuerdan 
esa cuarta pared que no me satisface porque se mete entre 
medio, para separar y controlarlo todo. He visto y escuchado 
proyectos de artes escénicas que usan el video como medio 
tecnológico para intentar traducir el acto performativo. La 
cámara que proyecta o graba es la que ordena lo que veo. Y 
aunque agradezco estos experimentos que entremezclan 
acciones teatrales o del performance con tecnologías audio-
visuales, no me he sentido infectado ni afectado con estas 
mutaciones escénicas que la pandemia ha puesto on demand. 
Quizás mi resistencia y cinismo ante estos experimentos son 
parte de un nuevo cansancio de mediar, a través de electro-
domésticos y el dedo en un teclado, un arte que quiero seguir 
entendiendo vivo e inmediato.

A pesar de que la pandémica Covid-19 canceló encuen-
tros vivos en espacios físicos comunes, el cuerpo a cuerpo 
entre artistas y el público, el aislamiento y el encierro me 
abrieron un espacio personal para continuar entrenando 
e investigando desde la autorreflexión. Este aislamiento, 
que también tiene algo de autoimposición, me ha recor-
dado en términos muy concretos la necesidad de seguir 
retando silencios e invisibilidades con mi trabajo perfor-
mativo y educativo. Permanecer visible es un proyecto 
de resistencia, al parecer también de por vida en estos 
tiempos de agitación social, cultural y política, ante pan-
demias contemporáneas, racistas, xenofóbicas, homofóbi-
cas, transfóbicas y sexistas que, como la Covid-19, mutan 
y lo enferman todo. 

Con o sin esta febril pandemia, el performance que 
quiero seguir haciendo abraza imprevistos y trabaja en 
espacios deslustrados, con lagunas de palabras y silencios. 
Desde esos lugares seguiré indagando, alterando, inven-
tando y armando para de una vez, también, liberar una 
dramaturgia que produzca más de un solo testimonio. 
Aunque esta dramaturgia habrá sido ensayada, no será 
definitiva. En ella no buscaré claridad, tampoco trans-
parencia. Por el contrario, allí se encontrará una poética 
“opaca” que el caribeño Édouard Glissant nos ofrece como 
derecho inalienable.

Desde esa opacidad estrené en el 2018 Taxonomía of 
a Spicy Espécimen, en una barra LGBTQIA+ en el medio 
oeste de los Estados Unidos para desmitificar y crear otros 
mitos e imaginarios, justamente un año antes de que la 
pandemia por Covid fuera oficialmente declarada. En esta 
performance, quizás como premonición a esta pandemia 
que ha exacerbado tantos virus sociales, me expongo 
como muestra de laboratorio para cuestionar la tradición 
occidental. En una mesa de estudio, como objeto, sujeto 
y predicado me observo mientras me observan, disectan 
y consumen. Mi performance expone que la tradición se 
reproduce, pero que también puede ser cuestionada, afec-
tada y transformada. Mientras transito fatigado y febril 
sudando contranarrativas emergentes, confirmo en esta 
performance la esperanza de que junto a les especta-ac-
tores hemos desbaratado por un instante el “distancia-
miento social” históricamente impuesto a cuerpos negros 
y cuir que han sido catalogados como materia peligrosa 
para ser temida.

LA PRESENCIA ESCÉNICA
Para Contraelviento Teatro, mi grupo, el Laboratorio de Experimentación Actoral es un pilar fundamental para 

seguir existiendo como colectivo. Esto me ha permitido 
trabajar despojada de personajes, de obras, atendiendo 
a la necesidad de reconocer mi cuerpo como una herra-
mienta para la creación. 

Ahí me encontraba cuando llegó a mi memoria una 
frase que cuando niña me fue dicha muchas veces y siem-
pre tuvo una carga solemne. La frase era: “Mira, estás 
ante...” ante el nevado, el mar, el árbol... Y los cuerpos se 
transformaban. 

Saberte ante algo grandioso te hace detenerte, agrade-
cer, asombrarte, pedir permiso, escucharlo y sentirlo, mien-
tras tu cuerpo se repleta de aire, se agarra del cielo y de la 
tierra para no salir volando. Siendo una niña, me convencí 
de que aquella frase era mágica porque me permitía agran-
dar mi cuerpo y entrar en un lugar donde el tiempo parecía 
quedarse quieto y el silencio estaba cargado de murmullos.

Noté que, al trabajar con los principios técnicos, –de 
amplificación, desplazamiento del peso, equilibrio y des-
equilibrio, mirada–, me sucedía algo parecido, pero, toda-
vía, no lograba trasladarme a ese otro lugar. 

Pensando a la actriz
Verónica Falconí

Lady Macbeth
en Estruendo.

Foto: Silvia Echevarría
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Entonces, combiné los cuatro principios técnicos con 
la frase mágica. Y sentí mi cuerpo expandirse hacia dis-
tintas direcciones, una llamarada en el pecho; pies raíces, 
cabellos sostenidos del cielo. Otra vez ese lugar donde el 
tiempo parece quieto y el silencio...

La comunión entre mi cuerpo y mi mente, hacer uso de 
la técnica para lograr estar presente en el escenario, pero, 
además, decirme a mí misma: Mira, estás ante tu biogra-
fía, ante tus espectadores, ante tus compañeros, ante los 
espíritus del teatro que antes de ti estuvieron y los que 
después de ti vendrán. 

Y así como en algún momento de mi vida me impuse 
pedir permiso al nevado antes de subir, pedir permiso al 
mar antes de entrar, escuchar las historias de las piedras 
y detenerme ante un colibrí. También me impuse desarro-
llar la cualidad de ser capaz de obligarme a construir mi 
presencia cada vez que entro en el escenario, porque es 
parte de mi responsabilidad como actriz y mi oportuni-
dad de ser, aunque sea por segundos, el asombro de un 
espectador desprevenido.

UNA ACTRIZ CREADORA
Cuando niña, pasaba tiempo con mi abuela en buses, 
cementerios, mercados e iglesias. Yo, sobre todo, disfru-
taba de los cementerios, porque mientras ella rezaba, 
recorría con mis manos los pies de los ángeles, los plie-
gues de los mantos –me impresionaba el mármol con-
vertido en tela transparente–; acariciaba los perfiles, la 
tersura de los hombros. Recuerdo decirle que algunas 
esculturas parecían estar vivas. Me dijo que los espíri-
tus de los santos bajan y se meten en ellas, por eso era 
mejor no tocarlas, solo santiguarse. Me atraía la idea de 
meterme en alguna de esas esculturas, mirar con esos 
ojos, tener esos cabellos, descubrir, desde dentro, por 
qué aquella mujer con alas hermosas, tenía el cuello tan 
triste. 

En el año 2002 ingresé en el Taller de Contraelviento 
y el maestro dijo que nuestros cuerpos son arcilla y debe-
mos modelar cada detalle. Nos habló de crisis, tensión, 
ambigüedad y nos llevó a las iglesias del centro histórico 
de Quito a ver esculturas barrocas.

Después de veinte años en el grupo, puedo decir que 
soy una actriz que esculpe y teje. Creo con mi cuerpo una 

Mientras más tiempo trabajaba en el escenario, más rega-
los el teatro me otorgaba: viajes, nuevos escenarios, encuen-
tros con seres a quienes solo había visto en libros. De pronto, 
estaban junto a mí y eran bellos, nobles y frágiles. ¡Qué honor 
compartir un retazo de tiempo y de vida con grandes maes-
tros y maestras que han trasformado el oficio teatral! Su 
legado es preciado para mí. Pienso en Flora Lauten, Raquel 
Carrió, Cristina Castrillo, Bruna Gusberti, Julia Varley, Iben 
Nagel, Roberta Carrieri, Else Marie Laukvik, Jill Greenhalgh, 
Roxana Pineda, Teresa Ralli, Ana y Débora Correa, Claudia 
y Sofía Monsalve, Clara Ariza, Beatriz Camargo, Luciana 
Martucelli, Carolina Pizarro. Eugenio Barba, Tadashi Endo, 
Patricio Vallejo A., Augusto Omolú, Juan Monsalve, Eddy 
Armando, Guillermo Angelelli, Augusto Casafranca, Coco 
Badillo, Peter Brook, Bruce Myers, Yoshi Oida. 

Ellas y ellos, aunque no lo sepan, han sacudido instan-
tes de mi existencia con su presencia en el escenario, con 
una mínima acción, con su manera de modelar la ener-
gía, con su personaje, con su espectáculo o su libro, con su 
generoso y apasionado oficio. Y no quiero dejar de men-
cionar a mis maestros y maestras más entrañables: mis 
personajes.

escultura, atendida en cada detalle, luego me movilizo y 
llego a otra escultura. Con mis acciones produzco vida en 
el escenario, creo a un ser que antes no existía: el perso-
naje. Me ocupo de crear lo visible y lo invisible de cada 
acción para sacudir el espíritu, la mente y el cuerpo del 
espectador. 

Trabajo la acción de manera artesanal porque soy cons-
ciente de que, con mi hacer en el escenario, trasformo el 
espacio y mi propia vida. Soy la arcilla y la escultora al 
mismo tiempo. Soy una actriz creadora.

SIGUIENDO HUELLAS
Florecí como actriz de la mano de mi maestro Patricio 
Vallejo Aristizábal. Me enseñó a desarrollar con paciencia 
mi oficio, a cultivar una ética y a respetar al teatro como a 
mi propia vida. Quise conocer a quienes dedicaron su vida 
a este oficio. Leía y veía todo lo que podía, porque sentía 
que cada uno de sus días era un aprendizaje para mí. Bus-
qué a las maestras, pero en ese momento, no las encontré. 
Así que, Zeami, Stanislavski, Meyerhold, Brecht, Artaud, 
Grotowski, E. Herrigel, entre otros, fueron quienes acom-
pañaron mis primeros pasos. 

EL DESPERTAR
El entrenamiento para mí es un tiempo y espacio sagrado 
porque es donde me develo ante mí misma. Me enfrento a 
mis vilezas y me alegro de mis bondades. Es un momento 
para entrar en el laberinto que soy, en el averno y cielo que 
soy. Todo mi mundo interior explota o florece o grita o se 
desparrama en cada acción que mi cuerpo hace. A veces 
lo que veo, siento y escucho, anima mis días, pero otras 
veces, los vuelve sombríos. Porque entrar en mí, implica 
acceder a una memoria antigua, a los sentires de las 
mujeres que me preceden, abrazarme con mis muertos, 
rodearme de los espíritus del teatro, acceder a la memo-
ria de la humanidad: a toda la muerte que ha provocado y 
también a todo el amor que ha incitado. 

Solo acciono impulsada por algo que viaja desde mis 
entrañas hasta la orilla de mi inconciencia. No me preo-
cupa lo que es, simplemente vivo la trasformación que ese 
impulso viajero produce, primero en mi columna y, luego, 
en cada parte de mi cuerpo. 

Una vez que mi cuerpo, mente y espíritu están dis-
puestos, inicio “El despertar”, un ejercicio prexpresivo que 
combina doce principios técnicos –de presencia, expre-
sión, espacio y movimiento–, que se tejen, en tensión, con 
mi mundo íntimo. Este ejercicio, creado y sistematizado 
por mi maestro Patricio Vallejo Aristizábal, permite que 
nuestro cuerpo y nuestra mente experimenten la tensión 
y generen la ambigüedad para producir una permanente 
trasformación. Es en “El despertar” donde exploramos las 
acciones corporales y vocales, las elegimos, las repetimos 
y las fijamos, para luego, tejerlas y formar partituras. 

Las fuentes de donde bebemos para cambiar el ethos 
de nuestros cuerpos son la escultura y la pintura barroca, 
los principios de la antropología teatral, el entendimiento 
sobre nuestro ser mestizo y nuestra necesidad de atrave-
sar las culturas y poner en crisis nuestras tradiciones.

TEJER EL PERSONAJE
Mirar los hilos de mi biografía. Soy la risa de mi abuela y 
el caminar suave de mi madre. Soy un tejido de muchos 
hilos de diferentes colores, tamaños y texturas. ¿Por qué 
el personaje debería ser distinto? 

Pienso en sus huesos. Decido qué articulaciones son 
móviles y cuáles no. La cadera será ancha como montaña. 

Verónica Falconí

Eva en Al final de la noche otra vez. Foto: Rolando Álvarez
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Pienso en sus tendones, cuáles se estiran y cuáles no. Por 
la columna fluirá agua y los pies serán de aire para que 
apenas dejen huella. Las manos se moverán como el vuelo 
de una mariposa. 

Danzo, camino, salto, etc., para descubrir todo lo que 
ese cuerpo puede hacer y observo cómo lo hace. No hay que 
olvidar que es un cuerpo nacido en el escenario, por tanto, 
habita la tensión y le es inevitable crear oposiciones. 

Creo una acción, es decir un mundo en tensión, con 
paisajes, rostros, sensaciones, colores, olores, texturas, 
sonidos, temperaturas, un mundo completo que me con-
mueve. Florece la asociación y creo otra acción. 

Ahora, ese cuerpo hace las acciones que creé y, mien-
tras las hace, florece su espíritu que danza con el mío. Me 
dejo estimular por La piedad de Miguel Ángel, El Laocoonte 
y sus hijos, por El rapto de Proserpina de Bernini... Me dejo 
sensibilizar por los cantos populares de distintas cul-
turas, por el cine, la pintura, la literatura, la historia, la 
fotografía, la danza, por obras de teatro y otras actrices, 
por todo lo que me rodea. Todo lo que soy al servicio de 
insuflarle vida a cada acción. Me ocupo de cómo hago cada 
acción, en el cómo, existo completa. 

Nunca el personaje me prexiste, lo tejo acción por acción, 
solo al final, descubro el personaje que he creado. Soy la 
primera en sorprenderse. Cada vez que el personaje va a 
escena, soy rigurosa y generosa para darle su cuerpo, no le 
puede faltar ningún detalle porque desaparece. Tejo una 
acción después de otra, pero esta vez, frente a los espec-
tadores, quienes le dan la “última” puntada. Entonces, 
mi personaje cambia entre una función y otra, incorpora 
pequeños detalles, a veces, imperceptibles pero conmove-
dores, porque en los detalles dormita la luz de las estrellas. 

LA PANDEMIA Y MI OFICIO
Nada externo puede arrancar mi necesidad de hacer tea-
tro. Mi oficio está en mis manos y no es agua ni arena, no 
se me escurre. El dolor no me detuvo, ni la niebla. Ni el 
miedo, ni el exilio, ni la pena ¡Qué poderosa necesidad! 
Vive en mí y, por inmensa, la sospecho ajena. 

EL TEATRO ES UN ENCUENTRO VIVO
Ver la imagen del mar en una pantalla, escuchar el golpe 
de las olas, ver su movimiento, su color, claro que es mara-

Están los actores y actrices que vuelan de un espec-
táculo a otro. En la mayoría de los casos son siempre, ellos 
o ellas, con vestuarios distintos. No tienen tierra donde 
crear sus personajes.

También están los que usan su presencia escénica y el 
teatro mismo, como intermediarios de procesos políticos 
de masificación, divulgación o comunicación. Crean y 
actúan en función de lo que necesita el contratante, sin 
una búsqueda estética ni poética. 

Comulgo con las actrices y actores que han decidido ser 
creadores. Que ven al teatro como un arte. Debo confesar 
que en Ecuador, quienes hemos optado por este camino, 
somos muy pocos.

A MIS COMPAÑEROS DE ESCENA
Espero que sepan que los admiro, amo y respeto. Que sigan 
modelando su oficio y siendo actrices y actores creadores. 
Que quieran seguir sembrando sus huellas cerquita de las 
mías, compartiendo el escenario conmigo. Que sigamos 
entrando al laboratorio a pensar en acciones, con nuestros 
pies, mientras danzamos con nuestra juventud. Y, espero 
que juntos inventemos maneras preciosas de danzar con 
nuestra vejez. 

MI ESPECTADOR IDEAL
Aquel espectador que baja sus defensas, que dispone 
sus sentidos y su mente para emprender el viaje. Que se 
arriesga, por un momento, a habitar la ambigüedad y se 
conmociona por lo que lee en las oposiciones, por lo que 
descubre en los detalles. Aquellas que se dejan sorpren-
der y no esperan concesiones. Que toman los hilos del 
espectáculo y los tejen con los hilos de sus propias vidas 
para comprender, para transformarse. Esos espectadores 
y espectadoras que, al salir de una obra de teatro, respiran 
profundo y sienten que ya no son los mismos.

SOY CREADORA DE FICCIONES Y ARTIFICIOS 
Una actriz con “máscaras trasparentes”. Finjo en el esce-
nario, es decir, modelo con mi cuerpo y con mi voz a 
personajes que expresan lo que soy y lo que no soy; este 
juego me permite conocerme, encontrarme. A través de 
ellos, expreso lo que pienso y siento. O, a través de mí, 
ellos develan la pequeñez de nuestras almas, la belleza de 

villoso, y más todavía, si se logran tomas perfectas gra-
cias al desarrollo de la tecnología. Por supuesto, que es un 
regalo para quienes, por su situación geográfica, física, 
económica, etc., no pueden llegar hasta el mar. 

Pero ver el mar en una pantalla no nos permite sabo-
rearlo, olerlo. Imposible sentir la arena colándose en cada 
pliegue del cuerpo o las gotas saladas golpeando el rostro. 
La delicada sensación de la espuma enredada en las pier-
nas, la energía que recoge nuestro cuerpo cuando la ola 
nos golpea en la espalda, no están. Porque es necesario 
poner el cuerpo, ahí ante el mar, para vivir una experien-
cia que trasforma, conmueve y se queda en la memoria 
para siempre.

La imagen del mar en las pantallas es eso, una imagen, 
no es el mar. Un espectáculo presentado en una panta-
lla es eso, una imagen. Porque el espectáculo está tejido, 
con sensaciones, tensiones interiores, por energías que 
viajan, chocan y se abrazan, por temperaturas, latidos, 
vibraciones, no solo de formas. Además, la obra de tea-
tro se transforma, instante a instante en sus detalles, 
gracias a la interacción entre actores, actrices y especta-
dores, espectadoras. El teatro es un encuentro vivo que 
pide poner el cuerpo, ahí ante actores y actrices, para vivir 
una experiencia que trasforma, conmueve y se queda en la 
memoria para siempre. 

La gama de plataformas, aplicaciones, equipos tecnológi-
cos, son un gran aporte para el teatro, nos permiten ampli-
ficar el llamado, diversificar la atracción para producir el 
encuentro. Porque lo insustituible es el encuentro vivo.

ETHOS DE ACTORES Y ACTRICES EN LA AMÉRICA LATINA
En la América Latina distingo tres caminos que configu-
ran el ethos de actores y actrices. Por un lado, está el actor 
que se complace, que acumula habilidades (acrobáticas, 
circenses, interpretativas, etc.) para usarlas y exponer-
las a favor de espectáculos vinculados a la industria del 
entretenimiento.

Por otro lado, hay un actor y una actriz que han deci-
dido ser creadores. Desarrollan su práctica como un oficio, 
perfeccionan y afinan una técnica con la que modelan su 
presencia y su expresión en el escenario. No se reducen a 
la exposición de habilidades, sino que se ofrecen a la crea-
ción artística. 

nuestros espíritus o lo que, simplemente, ha permanecido 
oculto. Afino mi técnica y desarrollo mi oficio, porque 
aspiro poder expresarme con la profundidad y suavidad 
del agua, y con la contundencia del viento sobre las flores. 
Quizá porque creo que con mi legión de personajes puedo 
ayudar a sembrar una sociedad más justa, más sublime. 

SOY EL RÍO
Ser parte de un grupo, es para mí, ser un río y, como tal, 
cambio de dirección, me transformo. En una orilla soy 
actriz y en la otra soy maestra. La corriente, inevitable-
mente, me llevará a encontrarme con mi propia drama-
turgia de la palabra y del espectáculo. Lo importante es 
que recibo feliz lo que me depara cada orilla. 

PENSAMIENTOS ANTES DE SALIR A ESCENA
Le agradezco a la luna por estar al borde de un abismo.  
Y ofrendo lo que voy a crear a los seres que amo, sus ros-
tros pasan frente a mí. 

Creo profundamente en que, el instante en que actri-
ces y actores nos encontramos con las espectadoras y los 
espectadores, construimos un espacio sagrado, donde jun-
tos, hacemos un ritual mágico que embellece el mundo, 
que destroza las raíces de las guerras y de las desigualda-
des. Sé que este ritual es apenas como un pequeño golpe 
de cincel sobre el duro mármol, pero no pierdo nada inten-
tándolo. Y cuando dejo de creer en esto, vuelven a apare-
cer los rostros de los seres que amo y entro a escena.

Verónica Falconí
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que entrara de lleno él. Qué suerte, muchas gracias, por 
fortuna, una casualidad, y frases como esas que repito a 
veces al mirar mis pies para ver dónde es que estoy parada, 
práctica muy necesaria y recomendable, de vez en cuando. 
Digo suerte y me sonrojo (sonrojo: los cachetes colorados, 
hablado mal y pronto) Qué suerte tuve en un mar de posi-
bilidades, suerte de abrirme a un mundo tan grande como 
ecléctico, suerte en descubrir que yo no sabía hacer en ese 
mundo, a medias. Suerte de tener deseos de arriesgarlo 
todo, de decir, no, sí, no, sí. De atravesar tormentas con 
o sin máscaras, suerte de comenzar a comprender que se 
venían las mejores partes de las vidas posibles, con los 
teatros a cuestas, en todas sus formas, con todos sus con-
flictos, que digamos bien, conflictos que no son del teatro, 
sino del mundo. Igual qué suerte, pienso a veces. ¿Suerte? 
Sí, suerte. Acudir al azar es una forma posible, amable, 
tranquila, que funciona a la hora de justificar una serie de 
acontecimientos, teatrales y no tanto.

Aprendí algo una vez: voy releer el párrafo anterior y 
pondré signos de interrogación en la palabra: suerte. Veré 
qué pasa.

DOS. REFERENCIAS.
Hace poco me tocó tener una hermosa conversación con un 
director de teatro colombiano.2 Hablamos sobre lengua-
jes, intereses artísticos y temas importantes como esos. 
Se me volvía imposible pensar en mi propia práctica al 
escucharlo. Conversando sobre las herencias y referencias 
de las cuales nos servimos, distraídos y no tanto a la hora 
de producir, me subrayó la importancia de no colonizar 
las ideas, lxs autorxs, en síntesis: de no colonizar a otrxs. 
En una frase discutí mi experiencia, puesto que hace algo 
así como veinte años trabajo sobre algunas formulaciones 
de Bertolt Brecht desde diferentes perspectivas: desde mi 
tarea como profesora de teatro, como dramaturga, como 
actriz o directora, para reflexionar sobre la realidad que 
nos toca y, claro, la que podría tocarnos ya no en suerte, 
sino por acción u omisión. 

Entonces pienso. Pienso y repaso. Puedo afirmar que no 
existió el ánimo de colonizar a Brecht, aunque no podría 

2 Cristóbal Peláez, líder del grupo Matacandelas, de Medellín, Colombia. 
Ver nota para la revista Teatro Situado, enero 2022.

UNO. INICIOS. 
Me gusta mucho volver a los recuerdos una y otra vez para moverlos de lugar, para afirmar que fueron así y tam-

bién, más vale y por supuesto, de otras maneras. 
Para trabajar cotidianamente en las diferentes áreas de 

las artes escénicas los retomo y los hago presentes cada vez 
que puedo, o llegan, como es habitual, en esto de los recuer-
dos. Esos comienzos, siendo apenas una niña, marcaron 
mis inicios teatrales con un ingreso a la actividad, como 
quien dice, por una puerta grande. Al abrirla, encontré  
la calidez necesaria, la mirada puesta sobre la solidaridad 
arriba y abajo del escenario, un mundo de imaginarios 
hasta entonces desconocidos y mi voz que encontraba ecos 
y acciones significativas para otrxs.1 Desde allí, a lo largo 
de los años he intentado entender y poner en práctica al 
teatro en todas sus complejidades.

Pienso en los comienzos que son como se lee, en plural. 
Comienzos que sin duda alguna no se circunscriben al tea-
tro, sino que van un poco más atrás, o que jugaron con, o 
estuvieron en. Pienso, ya había teatro en mi entorno antes

1 Taller de teatro para niñxs, de la profesora Alejandra Laconi, en Córdoba, 
Argentina, 1992.

afirmar que no haya existido tal cosa. ¿Quién sabe? 
Pienso y repaso que el acto de colonizar sus ideas, por 
decirlo de alguna manera, me debe haber aburrido de 
sobre manera, puesto que las cadenas artísticas, peda-
gógicas, de construcción de redes sobre las que hoy 
camino tienen la cara de lo vivo que se expresa en su 
vigencia, en las discordias y en los cuerpos sorprendi-
dos que he visto en aquellxs que lo descubren y se per-
miten pensar y ver el teatro y la vida, supongamos, de 
otra manera. 

Claro, se aprende con los años a leer los contextos 
propios y ajenos de manera diferente. También nuestros 
saberes y las formas de aplicarlos cambian de cara. De 
solo pensar a Brecht inmóvil me da un poco de calor, como 
tanto calor me daría la inmovilidad en la lectura de mis 
decisiones, trabajos y experiencias.

Atravesé a Brecht varias veces. ¿O acaso fue al revés? 
Creo que su apellido y su obra es la cara visible de mis 
intenciones. También es un afecto y una manera de ver 
y hacer teatro. De ver y hacer en el mundo. Es expresión 
que contiene otras referencias, otrxs maestrxs. Brecht 
funciona a veces como brújula, una mirada muy para este 
lado y me ha propiciado pasos para dar.

Los pasos y los días, en ese sentido, tiñeron los 
vínculos artísticos, las elecciones estéticas, los modos 
de producción teatral por una veintena de años hasta 
hoy. Se trata de gustos, de pruebas y errores, y prue-
bas. De habilitar algunos instantes para profundizar 
con otrxs frases que nos salen de la boca, aparatosas 
a veces, sobre la función de arte, el rol de teatro, sus 
para qué, sus aportes a la transformación social, nues-
tras expectativas sobre el teatro y el acto liberador que 
¿reside en él? 

Entonces y con estos planteos abiertos en nuestro 
tiempo, puedo o quiero mirar las artes escénicas con los 
pies en diferentes baldosas, cambiar el ángulo. En ese 
sentido la formación de Un Teatro, escuela de ensayos 
escénicos3 y de Teatro Situado, revista de artes escénicas con 

3 Un teatro. Escuela de ensayos escénicos. Coordinan: Nelly Scarpitto, 
Matas Noval, Federico Patiño y Julieta Grinspan, Buenos Aires, 
Argentina

Lupas teatrales 
Julieta Grinspan
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ojos latinoamericanos,4 son dos proyectos danzantes que 
sostengo junto con otrxs. Nos mueven las ganas de edi-
ficar sentidos, de encontrarnos en las prácticas teatrales 
ya con la lupa en las pedagogías teatrales, ya conociendo 
experiencias de nuestro continente, construyendo refe-
rencias entre pares. Eso, no sabía el cómo y llegué escri-
biendo donde deseaba: las referencias entre pares, entre 
contemporáneos. Claro, tengo varios, más bien bastantes. 
Qué buena cosa me parece esto de ver y escuchar al que 
hace al lado y al mismo tiempo. Es como una admiración 
honesta, de las que despiertan la curiosidad genuina, el 
deseo de conocer las cocinas creativas en tiempo presente 
y ponerlas a jugar con las propias. 

TRES. ESCENAS.
Al momento de cerrar este artículo acabo de estrenar un es-
pectáculo, una obra, un unipersonal. Tengo todavía frescas 
las hipótesis para su gestación y ha comenzado el proceso 
de confrontarlas con los resultados. Imposible perder de 
vista o callar todo análisis vinculado a la pandemia, dado 
que cruzó y alcanza hasta ahora todos los momentos de 
la realización de la obra. La obra, que recibe el título de 
Los días del agua,5 en la que participo como dramaturga 
y directora, en la que trabajo junto a profesionales que 
admiro, respeto y quiero, se puso en marcha desde el 
comienzo con un equipo creativo en el que fuimos apor-
tando desde diferentes perspectivas, asistiendo a esos 
maravillosos momentos en los que sucede que las prime-
ras ideas se transforman en otras, momentos en los que 
pensamos que se parece, por ejemplo, a un efecto dominó 
creativo, las fichas cayendo en filita, y decimos, no, ojo al 
piojo, que ver un dominó caer es precioso, preciso, hipno-
tiza la mirada y avanza, siempre avanza pero ya no vuelve.

4 Teatro Situado. Revista de artes escénicas con ojos latinoamericanos. 
Publicación bilingüe español/portugués, semestral, con artículos de 
la América Latina y el Caribe. Coordinan Mariana Sretter Argentina), 
Mariana Mayor (Brasil) y Julieta Grinspan.

5 De Julieta Grinspan, con Julia Nardozza. Diseño y realización de objetos 
y escenografía: Matías Noval, Nelly Scarpitto. Diseño de iluminación: 
Matías Noval. Diseño y realización de vestuario: Noemí Zahr. Diseño 
sonoro: Julieta Grinspan, Pablo Grinspan. Diseño gráfico: Alfredo Prandi. 
Dirección: Nelly Scarpitto y Julieta Grinspan. CELCIT, Temporada 2022.

Me disperso un poco mientras escribo sobre el dominó. 
La imagen es muy potente y justo en este momento la con-
sidero bastante gráfica para reflexionar sobre los procesos 
creativos. A esta hora creo que puede funcionar esta ima-
gen para observar el pasado y ver cómo fue que llegamos al 
reciente estreno y claro, puede que funcione como expresión 
de deseo, la intensión puesta para adelante, para ver qué pasa 
cuando descubrimos que ese efecto dominó nos cerró, qui-
zás, la posibilidad de ser protagonistas de nuestros procesos.

Entonces, para salir de ahí, puedo pensar en la potencia de 
un estreno. Potencia que lleva a cuestas estrenos anteriores. 
Un estreno es todos los estrenos. Es un paso más que repre-
senta las síntesis momentáneas, síntesis que son expresión 
de búsquedas artísticas que necesitan, de vez en cuando un 
chan chan como en el tango, un hasta acá momentáneo, un 
final que despliega nuevas ganas, múltiples posibilidades para 
seguir embarcadxs en la experiencia creativa, en el teatro. 

Nos brotan a montones las emociones en un estreno, lo 
nombramos como acontecimiento autónomo, lo tratamos con 
cariño, nos llena los días anteriores y posteriores. Y claro, nos 
pasan las imágenes como película por la cabeza de eso que 
fue el proceso de creación. Y me repito, no sé ustedes, cuánto, 
cuánto trabajo le hemos puesto. Cuánto, cuánto lo disfruta-
mos. Mientras, al mismo tiempo y todo junto, intuimos lo que 
viene, el adelante, los nuevos proyectos que traigan un pan 
abajo del brazo, es decir nuevos ensayos, nuevos estrenos. 

Y sí, lo sabemos, estrenos y ensayos y estrenos no 
pasan desapercibidos a sus contextos como haciendo de 
cuenta que nada sucede a su alrededor. Son etapas bien 
plantadas, en este caso y en muchos otros, en una forma 
particular de producir, la que por estos lugares se nombra 
como circuito independiente, teatro independiente, modo 
de producción: independiente.

De larga historia en Argentina,6 de muchos, muchísi-
mos matices, el teatro independiente es hoy, una catego-
ría en disputa, viva, que, en parte, colabora con nuestras 
estéticas, con nuestras maneras de hacer y ver teatro. 
Desde allí nos preocupa y ocupan las reflexiones como tra-
bajadorxs de las artes escénicas. Y en eso andamos. Que-
riendo abarcarlo todo, aunque a veces apretemos poco.

6 En referencia al Movimiento de Teatro Independiente fundado en 1930 
por Leónidas Barletta, ente otros.

Pienso que para afrontar el oficio del actor se necesita una disciplina teatral que te permita vivir con liber-
tad el acto teatral, una disciplina que te permita jugar, 
divertirte, cuestionarte como artista y ser humano. Que 
tu búsqueda esté en las preguntas más que en las respues-
tas. Eso genera en ti un proceso a donde puedes retornar 
constantemente. Afrontarlo con libertad, tratando de no 
juzgarte y disfrutando del proceso más que del resultado.

Con el tiempo, cada vez que me acerco a una nueva 
obra, tengo la sensación de que parto de cero, pero al 
mismo tiempo considero que hay un cuerpo invisible que 
se manifiesta y aparece. El construir este cuerpo invisi-
ble lleva tiempo, y en esa construcción cobra sentido el 
entrenamiento físico, emocional, intelectual; un entre-
namiento en soledad, con tus compañeros, en un espacio 
que buscas reinventar todos los días, donde te acercas al 
ensayo para profundizar más que para repetir lo descu-
bierto. Persiguiendo ese momento creativo, que aparece 
cuando menos lo esperas, y estás despierto para sentirlo. 
Hasta que vuelva a aparecer ese momento permaneces en 
tu oficio día a día.

Mis maestros (Arístides Vargas, Charo Francés) son los 
que me han brindado las herramientas para poder descubrir

Permanecer en el oficio 
día a día

Gerson Guerra

La razón blindada
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mis posibilidades y dificultades, los que me han brin-
dado la oportunidad de afrontar la dificultad y utilizarla 
a favor más que en contra de uno. Mis maestros, entre 
ellos mis compañer@s, se convierten en un espejo que 
me permiten ver, descubrir lo que me sucede y poder tra-
bajar con ello.

El teatro me ha enseñado a entender que mientras más 
buscas controlar algo peor es. Que en la vida realmente, 
no tienes control de nada, y en el teatro sucede lo mismo, 
ensayas para construir una actitud, un cuerpo invisible 
que te permita afrontar lo que sucede en escena, en lugar 
de imponer. Buscar el ceder, escuchar, soltar y accionar 
frente a eso que es el aquí y el ahora…

MI ENTRENAMIENTO
El punto de partida de mi entrenamiento siempre ha sido 
el trabajo corporal/físico. Necesito encontrarme con mi 
respiración, mi ritmo, mi movimiento, mi quietud, para 
encontrar la emoción, la imagen, la sensación. Pienso que 
todo confluye a la vez, pero el punto de partida es el tra-
bajo corporal. 

Frederick Matthias Alexander, Moshe Feldenkrais, Jerzy 
Grotowski, Tadeusz Kantor, Eugenio Barba, Peter Brook, 
Gordon Craig, Vsévolod Meyerhold, William Leyton, Kons-
tantín Stanislavski. De todos ellos y otros maestros que han 
venido a través de libros, festivales, encuentros, talleres y mis 
maestros Arístides Vargas y Charo Francés, he ido tomando 
lo que me sirve y lo que no me sirve o no entiendo, lo guardo 
hasta que encuentre el sentido o lo comprenda realmente, en 
carne y hueso…

MIS PERSONAJES
Para construir el personaje, en mi caso depende mucho el 
tipo de proceso que vamos a vivir en el colectivo, es decir, 
a veces partimos de un texto ya construido y en otras oca-
siones el texto es lo último que aparece en la obra. Los 
recursos que empleo son elementos que alimentan el 
mundo del actor, técnica actoral (Leyton/Stanisvlavski)  
formularse preguntas que generan una historia, deseos 
profundos que puedan movilizarte, para accionar de 
forma orgánica. Siempre pienso que una cosa es lo que 
dice el personaje y otra es lo que está viviendo, lo que no 
dice, lo que está en el aire.

que depende del encuentro en soledad y colectivo, de una 
experiencia vivencial. 

El confinamiento ha sido un laboratorio de oportuni-
dades, de alguna manera el artista siempre ha buscado 
el aislamiento para escribir, pintar, danzar, actuar. Nos 
encerramos en grandes cuartos donde nos planteamos 
ciertas convenciones para vivirlas. Conscientemente 
o inconscientemente siempre nos hemos aislado para 
hacerlo, necesitamos de ello. 

Siento que esos lenguajes virtuales que remplazaron la 
presencia viva era nuestra manera de responder artística-
mente, necesitábamos de la acción, no podíamos quedar-
nos quietos, paralizados. Siempre con el ideal de volver a 
la presencia viva. Dudo que esta presencia del actor/actriz 
sea suplantada y si sucede, dejaría de ser teatro… ese acto 
que necesita profundamente de esa comunión presen-
cial-convivio.

La pintura, la fotografía, la música, el movimiento, la 
danza, pueden destapar todo un universo y darle paso a 
un personaje, puntos de tensión que lo sostengan en un 
espacio ficticio. La observación es fundamental, todo está 
en el mundo, en ti, en los otr@s. Encontrar la necesidad 
para hablar de algo. Estar en la pregunta. Aprender a no 
juzgarte y aprender a equivocarte.

Pienso que la pandemia me dio la oportunidad de 
repensarme, de encontrarme a un ser con sus miedos, sus 
anhelos, sus debilidades, sus fuerzas. Pero lo importante 
es ¿qué hacer con todo eso, cómo dirigirlo para que se 
convierta, se transforme en algo creativo? Ese accionar, 
esa decisión de alguna manera te sana, te hace tomar real 
conciencia de cómo lo estás viviendo. El confinamiento 
reforzó mi necesidad de encontrarme conmigo y con los 
otros para crear, de entender que es fundamental la prác-
tica para comprender lo vivido. Que el teatro es un arte 

EL ACTOR LATINOAMERICANO
El actor/actriz latinoamericana ha buscado su propio 
camino para construir un lenguaje propio. La influencia de 
otros continentes ha sido estudiada, pero es importante 
replantearla, deconstruirla para encontrar, y construir tu 
propia forma de hacer teatro, hablar de uno mismo, de lo 
que sucede en tu país, de lo que nos rodea.

De mis compañeros espero que el encuentro teatral sea 
ético, respetuoso, libre, creativo, que utilicemos nuestras 
habilidades frente al hecho escénico para poder hablar de 
algo que consideramos que es necesario en estos tiempos. 

  
LOS PÚBLICOS
Pienso que el público cuando va a espectar una obra busca 
algo que necesita profundamente, en ocasiones lo encuen-
tra, en otras sucede que quiere ver una obra y la que está 
sucediendo es otra y ahí existe cierta fricción. De alguna 
manera el espectador también tiene una responsabilidad, 
ser un espectador activo, que esté dispuesto, abierto, crí-
tico a lo que se le presenta y entre en comunión con lo que 
sucede en escena. Todo esto está muy cargado del azar, 
son muchas cosas que confluyen a la vez para que real-
mente se de este acto de convivio.

Cada vez que salgo a escena me preparo para que mis 
fuerzas, emocional, física y mental estén enfocadas en el 
personaje, en la obra, en mis compañer@s. Siento que el 
mundo ficticio es frágil, quizás por eso el silencio es fun-
damental, para ser escuchado y escuchar. Me dispongo 
para vivir una experiencia extraordinaria, fuera de lo 
común. A la vez tengo conciencia de que representas a un 
ser social, de que estás hablando no solo de ti, sino que 
de alguna manera eso que espectamos es un espejo de la 
sociedad, que lo plasmas para que esa ficción/realidad sea 
repensada, cuestionada.

Me pregunto de dónde (lugar) viene el personaje y a 
dónde va, me concentro en mi respiración (la relajación, 
algo fundamental para el actor y la actriz), es como estar 
en dos ríos a la vez, dos fuerzas (la realidad y la ficción) 
busco que estas no choquen una contra otra, que no haya 
fricción entre ellas.

Gerson Guerra



23  _  Conjunto 204  /  julio-septiembre 2022 SumarioSiempre el actor

y presentarla. Tuve que buscar apoyos, becas, tener redes 
para sostenerme porque no formaba parte de ninguna de 
esas élites. 

Creo que eso fue bueno porque fui aprendiendo de 
todas las áreas, y aprendí a autogestionarme. Por fortuna 
encontré aliadas y aprendí a confiar en mí. Me convertí en 
creadora y me siento orgullosa de ello.

¿Cómo concibes esta noción desde el punto de vista concep-
tual y en el ejercicio práctico de cada día?

He aprendido que es imprescindible tener un punto 
de vista y ponerlo en práctica. Un punto de vista artís-
tico, pero también un punto de vista político y social. De 
manera que esto oriente mi quehacer, pues esto hará que 
mi trabajo se sostenga, a pesar de todo. Trato de estar 
preparada para lo que el contexto y la situación me van 
exigiendo.

¿A quiénes consideras tus maestros del oficio? 
Sin duda el maestro con el que yo estudié: Ludwik Mar-

gules. Él fue un director de teatro que muy joven emigró 
de Polonia para venir a México a formarse, y terminó 
siendo un icono del teatro mexicano. También a Fernando 
Solana, un escritor con el que tomé clases de literatura 
durante varios años y a los maestros de actuación que 
tuve: Hilda Valencia, Rodolfo Obregón, José Antonio Cor-
dero y Tomás Egea. 

Después están muchos directores y directoras, con quie-
nes he trabajado, luego se encuentran muchos actores y actri-
ces con quienes he compartido escena y sobre todo están mis 
alumnos, que cada día me enseñan e inspiran tanto.

¿Qué mitos has desmontado a lo largo de tu experiencia en 
la práctica escénica?

Que el teatro es sagrado y que lo sagrado es solemne. 
He aprendido que la práctica teatral tiene que estar mucho 
más cerca de la diversión que del sufrimiento. También he 
desmontado la idea de que solo hay que hacer cierto tipo 
de teatro. Que la televisión nos contamina. Que el direc-
tor es el único creador.

Me gustaría ser capaz de derrumbar todos los mitos 
porque en realidad creo que son paradigmas y que en 
cuanto rompo uno, construyo otro, y no está mal hacer eso.  

El actor sostiene la presencia ineludible del acto teatral. ¿Cómo afrontas esta responsabilidad?
Los actores y las actrices somos quienes damos la cara 

al público, cobijados por cada uno de los elementos crea-
tivos que intervienen en el proceso, pero si un telón no 
sube o no baja, si una luz no entra o no sale, si hay alguna 
falla, el espectador espera que nosotros lo solucionemos 
de alguna manera. Esa es una enorme responsabilidad 
que hay que afrontar con mucho talento.

Así que yo enfrento esta enorme responsabilidad como 
me fue enseñada desde que estudié actuación; con inte-
ligencia, disciplina y pasión. Manteniendo vivo el hecho 
teatral, no siendo un simple intérprete del personaje que 
me ha sido asignado, sino complejizándolo y aportando 
todo lo que está a mi alcance para que la obra crezca.

¿Te consideras un actor/actriz-creador? 
Sí, yo creo que eso es algo que aprendí a lo largo de los 

años porque la propia realidad se me impuso. Para mí fue 
muy difícil involucrarme o ser parte de alguno de los gru-
pos que hacían teatro en México, hace veinticinco años. 
Por lo que me vi obligada a crear mis propios espectáculos, 
fui forzada a pensar una idea, escribirla, producirla,

Los paradigmas que hoy me sostienen se romperán y otros 
nuevos vendrán.

¿Bajo qué principios desarrollas tu entrenamiento y cuáles 
son las fuentes de las que te sientes deudor?

Trato de estar preparada física, intelectual y emocio-
nalmente. Trato de mantener los ojos bien abiertos y de 
seguir aprendiendo algo nuevo cada día. Trato de ser per-
ceptiva de la realidad, de cómo vive la población, de mirar 
la naturaleza, de observar los fenómenos sociales, de ser 
empática con lo que ocurre en el mundo.

Yo cada día siento que no me alcanza el tiempo para 
todo lo que tengo que aprender. Cultivar el cuerpo, la 
mente y el espíritu, lleva mucha labor.

¿De qué recursos te vales para construir el personaje? 
¿Priorizas la observación del mundo que te rodea, el estímulo 
de otras artes, el estudio de la teoría teatral, algún método 
específico?

Primero trato de entender quién es ese personaje, cuál 
es el contexto en el que vive, por qué se encuentra en estas 
circunstancias, qué es lo que vivió, vio o imaginó. Cuáles 
son sus pulsiones, su falla trágica.

Ahora que he tenido la oportunidad de hacer mucho 
cine y televisión, he aprendido la enorme oportunidad 
que tengo de construir exteriormente a mis personajes, 
porque hay todo un equipo creativo aportando. 

En el cine hay un departamento de maquillaje, de pelu-
quería y de vestuario que hacen un espléndido trabajo y 
juntos construimos el personaje. Empezar de afuera hacia 
adentro es también un buen camino.

Ahora cada vez me importa más saber cómo son exte-
riormente mis personajes porque eso me ayuda también a 
construirlos interiormente. Los zapatos, por ejemplo, me 
hacen caminar de una manera o de otra. 

Más allá de lo circunstancial, ¿la situación provocada por 
la pandemia ha modificado tu percepción sobre el oficio y sus 
prácticas? ¿Cómo?

Antes de la pandemia yo afirmaba que teníamos que 
seguir actuando pasara lo que pasara, el show debía con-
tinuar, y todavía lo sigo creyendo, pero ese camino no es 
necesariamente el streaming, no en el teatro. 

Mantener los ojos bien 
abiertos

y seguir aprendiendo 
cada día

Mercedes Hernández

 De la serie Somos
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Algunas de las proyecciones utópicas del teatro en la nor-
malidad proponían un intercambio cada vez más mediatizado 
gracias al desarrollo de la tecnología. La pandemia obligó a 
acudir de modo emergente a lenguajes virtuales que remplaza-
ron la presencia viva. ¿Consideras esta alternativa una posibi-
lidad para el futuro? ¿Podrá suplantarse la presencia viva del 
actor?

Yo creo que en el teatro la presencia viva del actor no se 
va a poder suplantar nunca. Yo aprendí en la pandemia que 

Sin embargo, en Cuba por ejemplo, se va hacer ahora un 
festival de cuentos para niños y niñas, entonces veo cómo 
los países que lo han tenido más difícil son los primeros 
que están saliendo a decir: volvamos a lo presencial. 

Supongo que nos distingue una fortaleza muy grande, 
no sé cómo está el movimiento ahora en Europa pero siem-
pre reconozco mucho en Latinoamérica el enorme esfuerzo 
que hacemos. Nos ha costado tanto trabajo, estamos tan 
acostumbrados a la precariedad, que eso mismo nos hace 
salir a flote, ante cualquier adversidad, y no lo digo como 
algo que debería seguir siendo así, por el contrario, creo que 
esto tiene que cambiar precisamente porque somos muy 
valiosos y merecemos trabajar en mejores condiciones. 

Yo soy privilegiada en mi país, pues en plena pandemia 
tuve mucho trabajo haciendo cine y televisión, he llegado 
a sentir pudor por ello, pero no voy a negar que vivir dig-
namente de mi trabajo es la mayor satisfacción profesio-
nal que tengo.

¿Qué esperas de tus compañeros de escena? ¿Y de tu público? 
¿Cuál es tu espectador ideal? 

De mis compañeros de escena espero pasión, comunica-
ción, entrega, colaboración, empatía. Es muy importante 
para mí tener una buena relación con mis compañeros. 
Espero que estemos vibrando juntos para hacer nuestro 
trabajo. 

En el cine he aprendido que hay actores que no están 
dispuestos a eso y que es una lástima, pero que entonces 
ahí yo tengo que hacer mi trabajo como yo lo sé hacer, 
aun cuando no esté contando con esa receptividad, pero 
yo puedo generarlo también. En el teatro esto me parece 
inconcebible; siempre he tenido muy buenos compañeros 
y compañeras. 

De lo que más disfruto en el teatro es la camaradería, 
la buena onda que hay en las compañías, la capacidad 
de diversión que tenemos. Me encanta llegar temprano, 
tomar café con mis compañeros, conversar, decir tonte-
rías, maquillarnos, calentar y cuando escuchamos “ter-
cera llamada”, patear el balón y saber que no vamos a parar 
hasta que termine el partido y se enciendan las luces del 
público. Vale la pena jugar. 

Del espectador espero su inteligencia, sensibilidad, 
apertura, su generosidad para dejarse conmover. Hay gran-

los medios audiovisuales lo saben hacer muy bien, tienen 
un largo camino recorrido. Si los actores y actrices quere-
mos seguir actuando tenemos que involucrarnos en esos 
medios. O bien cambiar el formato y hacerlo para pequeños 
públicos, en nuestros hogares o en la intimidad de nuestras 
familias, pero no pretender que los espectáculos que fueron 
creados en un formato teatral ahora los podemos reducir a 
una pantalla, yo creo que eso es un fracaso.

Yo tuve una experiencia durante la pandemia actuando 
por zoom, se trataba de un performance y fue una cosa 
muy extraña, hice lo mejor que pude, pero sentía que del 
otro lado había alguien a quien yo no podía ver a los ojos y 
eso era una desgracia.

Realmente creo que pude hacerlo porque soy una 
actriz que está familiarizada con las cámaras, pero lo 
estaba haciendo para un dispositivo, no estaba realmente 
sintiendo al público, vibrando con ellos, escuchándolos, 
oliéndolos, y creo que me sirvió para saber que no lo que-
ría volver a hacer de ese modo.

¿Qué salvar y qué descartar de estos dos años? 
Aprendí que los actores tenemos que estar muy fuer-

tes anímicamente, muy preparados técnicamente y contar 
con muchas herramientas, aprendí que la flexibilidad es 
uno de los valores más importantes que podemos tener. 
Aprendí que el mundo es de los que resisten.

Valoro mucho a mis compañeros actores que hicieron 
pan, artesanías, que vendieron cosas, porque dijeron: no 
puedo actuar por zoom, entonces mejor voy a hacer otra 
cosa, ya habrá tiempo de volver a las tablas. Ahora los tea-
tros están nuevamente abiertos y veo público en las salas, 
gozando. 

Y los que estaban capacitados y encontraron la manera 
de hacerlo en el audiovisual, lo celebro mucho porque tie-
nen una herramienta más.

¿Qué distingue al actor latinoamericano? ¿Cómo te ves en 
relación con los colegas de tu país? 

Pienso que lo que nos distingue como actrices y acto-
res latinoamericanos es una capacidad de adaptación y 
sobrevivencia, y la pandemia nos puso más al límite. Tra-
bajamos sin seguridad social, con salarios precarios, en 
situaciones desfavorables. 

des espectadores también en el cine, hay personas que me 
han dicho: he visto tu película seis o siete veces. O que me 
hacen preguntas de algo que yo no me había dado cuenta. 
Hay espectadores que me han sorprendido mucho con toda 
la calidez que me han dado, estoy muy agradecida.

El actor es un fingidor perpetuo, como dijo Pessoa, que pone 
su cuerpo y su psiquis al servicio de un conjunto de ideas y de la 
construcción de una identidad diferente. ¿Cuáles son tus lími-
tes y cuáles tus aspiraciones para expresarte a profundidad 
como individuo y como ser social? 

Hay limitaciones en el lenguaje, pero estoy trabajando 
en ello. Ahora intento hacer castings en inglés, yo que no 
soy bilingüe ni mucho menos, pero pienso que si el len-
guaje es una barrera, yo tengo que trabajar en ello para 
lograr vencerla.

Los formatos también pueden ser una limitante, pero 
también una oportunidad. Ahora que tengo shows de tele-
visión o películas en plataformas que se ven en 190 paí-
ses me doy cuenta del enorme privilegio que tengo, puedo 
decirle a un amigo que esté en Australia o en Japón que 
puede ver mi película, me doy cuenta que todos los límites 
también pueden romperse. Siempre hay algo nuevo que 
superar, que aprender y que vencer.

¿Encuentras en la dramaturgia contemporánea estímulos 
y desafíos? 

Creo que la dramaturgia ahora puede darnos la opor-
tunidad de probar diferentes formatos de ficción en el 
mismo espectáculo. Ya me ha tocado trabajar en un tea-
tro que es a la vez un set, con cámaras, grabando en vivo; 
entonces es como meter un formato dentro de otro y me 
gusta mucho. 

Creo que los dramaturgos nos ponen también ante 
retos nuevos a los actores, pero los actores también los 
estamos poniendo ante retos nuevos. Porque también hay 
una dramaturgia obsoleta, que muestra un texto y yo te 
digo una cosa y tú me contestas otra, y todo es predecible. 
Yo creo que eso ya se quedó atrás, queremos cosas más 
vivas, más eclécticas. 

Veo en mi hijo que le cuesta trabajo sentarse a ver un 
espectáculo hecho a la manera tradicional como veíamos 
antes en el teatro, nos exige y a mí eso me gusta. 

Mercedes Hernández

Algo
sobre las leyes
de gravitación
universal
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¿Qué roles te motivan y a cuáles aspiras?
Siempre me motiva mucho el rol de actriz. Yo soy una 

actriz muy actriz, a mí no me gusta hacer producción, ni 
dirigir. Ahora que estoy dando más clases me gustaría 
aprender a dirigir, pero el rol que más me motiva es estar 
con un texto, en un teatro y con una compañía, o con un 
personaje frente a una cámara.

¿Qué o en qué piensas en los minutos previos a la salida a 
escena?

En los minutos previos a la salida a escena siento 
miedo, ganas de ir a hacer pipí, me gusta que en el teatro 
haya un camerino porque tengo esa manía. Después leí 
que esa frase de “voy a tirar el miedo” tiene sentido, por-
que cuando hacemos pipí puede ser el resultado de tener 
miedo y seguir sintiendo miedo es bueno.

Me gusta volver a sentir miedo pero también respiro, 
me aíslo un poco del ruido, me concentro y salgo, pero eso 
es unos minutos, yo no soy tan partidaria de media hora 
estar meditando y no hablando con nadie; a mí me gusta 
más una cosa más cercana con mis compañeros, también 
depende de la naturaleza del proyecto, pero en general me 
gustan mucho las compañías de teatro donde me divierto 
muchísimo.

Antes de salir a escena siempre pienso: soy privile-
giada, estoy haciendo lo que me gusta otra vez, lo logré y 
allá vamos. ¡Tercera llamada o acción!

A letra sabida no hay mal cómico, decían nuestros ancestros teatrales, nuestras raíces. Cuando te subes al cuadri-
látero escénico es preciso que sepas la letra y la intención 
del personaje. El actor/actriz se para y afronta el conflicto 
y, cuanto más tranquilo estés para cumplir la acción, tu 
cuerpo expresivo jugará mejor, generará más tensión dra-
mática y tendrá la oportunidad de disfrutar del aquí y 
ahora tan mentado. Todas las funciones son diferentes, el 
público es diferente cada vez y los artistas están diferen-
tes cada función, esa alquimia genera que el hecho teatral 
esté vivo.

Amo este oficio extraño en el cual comencé como bai-
larín a los dieciocho años (tarde). Dejé todo: trabajo, estu-
dios regulares y, cuando lo consulté con mi padre y madre, 
ellos me apoyaron y estudié diez años teatro, canto, baile y 
payaso en distintos talleres. En el taller que realizaba con 
mi maestro Carlos Gandolfo era fundamental el conocerse 
a sí mismo, percibirse, estar atento a cómo funcionamos, 
cómo reaccionamos a los distintos estímulos externos e 
internos, y aceptarnos. Era fundamental ir formando 
nuestro cuerpo expresivo, lo cual no es nada fácil ya que 
las pasiones, las experiencias de vida, el saber reponernos 
de las frustraciones, y sobre todo los errores emocionales,

intelectuales e ideológicos, son un material esencial para 
el crecimiento personal y artístico. Nuestra formación se 
produce a partir de nuestra percepción sensorial y de la 
observación interna y externa.

Es bueno recordar que en Argentina el teatro se genera 
a partir del virreinato en 1782, pero recién en 1866 con 
la familia Podestá se afianza con el denominado Circo de 
primera parte, donde había escuyeres, trapecistas, mala-
bares, payasos etc., es decir el circo tradicional; y un circo 
de segunda parte donde se realizaba la representación del 
drama gauchesco Juan Moreira, lo que inauguró el llamado 
Circo Criollo, que crea una identidad teatral distinta a la 
que provenía de Europa. Al principio la representación del 
drama se desarrollaba en forma mímica, luego dando un 
paso adelante se le agregó el texto, comenzando así esta 
maravilla del teatro argentino.

En mi caso soy un actor físico, si bien las técnicas anglo-
sajonas me sirven para el cine o la televisión y disfruto 
mucho hacerlos, mi lugar es el teatro. Soy latinoamericano, 
de primera generación de argentino, con madre napolitana 
y padre de la ciudad de Bari, y ustedes ya saben cómo se 

Soy un actor físico
y mi lugar es el teatro

Tony Lestingi

Un hombre equivocado
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expresan los italianos. En mi formación en el oficio conocí 
a Cristina Moreira: argentina, bailarina, nutrida en Fran-
cia con el método Lecoq. Ella recuperó los géneros como el 
payaso, el bufón, la comedia del arte, etc., y de la mano de 
Claudio Gaillardou, a quien le debo aprender toda la filo-
sofía gauchesca argentina y juntos haber creado La banda 
de la risa (grupo emblemático de los años 80), esa mixtura 
me sirvió para encontrarme como artista. También haber 
trabajado con directores como Robert Sturua, georgiano, 
con el gran maestro de actores Agustín Alezzo, y con Fran-
cisco Javier, quienes me dieron las primeras responsabi-
lidades en el escenario, y me enseñaron a comprender las 
dos formas básicas de dirección: la de Gordon Craig, en 
la cual el director imagina como un cuadro la puesta y la 
actriz o actor deben ser una supermarioneta; o la propuesta 
de Peter Brook, en la cual todos los integrantes son parte 
creativa y aportan su idea, si bien el director termina defi-
niendo el resultado, ya que ese es su trabajo. El que ve de 
afuera, ve mejor.

La teoría ayuda, para mí es el comienzo de todo, el 
estímulo para la investigación, pero sin la práctica con 
la cual confrontarla a prueba y error, y sacar las conclu-
siones personales no absolutas, no alcanza. La vida, por 
ende el teatro, tienen una dinámica permanentemente 
cambiante, tan cambiante como lo inimaginable de una 
pandemia que nos dejó en un limbo: fallecieron muchos 
amigos, la muerte, la soledad, la incertidumbre, lo eco-
nómico… mucha reflexión, el deseo y Tánatos, pero el 
comienzo de volver a actuar sana. Le debo tanto a este 
oficio, una ruta, amor, mucho amor y verdadera espe-
ranza. El teatro me ha permitido conocer el mundo y ver 
realidades y culturas totalmente diferentes y cada una de 
ellas con convicciones de mucha riqueza que me nutrie-
ron en mi vida, en mi oficio, en mi conciencia. Continuo 
aprendizaje. ¡Gracias!

La Argentina se destaca por tener un teatro indepen-
diente vigoroso, de autogestión, que recibe el apoyo de 
subsidios, aunque siempre terminamos poniendo dinero 
de nuestros bolsillos para solventar las producciones. Ese 
teatro independiente sirve de semillero para las otras for-
mas de la teatralidad que son el teatro oficial o institu-
cional, en las cuales el Estado produce los espectáculos,  

Arlt, con prepotencia de trabajo, con la desesperación que 
nos inunda y que es motor para no desfallecer de injusti-
cias, para reírnos de nosotros mismos, para mirarnos las 
almas, para ponerse en el lugar del otro. 

Cuando empecé en los años 70, teníamos una convic-
ción, el arte puede salvar el mundo, nos decíamos, y lo que 
nos salvó de la decepción es que lo seguimos pensando, 
sería triste si no fuese así, ¡¡¡hasta la victoria siempre!!! 
Como dice Kartun, en su obra Terrenal, a través de la voz del 
personaje de Abel (que interpreto): ¡reclamo!, no me quejo. 

Cuando uno encuentra compañeros de ruta en la vida 
y en el escenario como Claudio Martínez Bell y Claudio 
Da Passano, y un autor que te expresa como Kartun, estás 
cerca de lo ideal. Nos conocemos todos hace tanto tiempo, 
admiro a cada uno de ellos, éticos, talentosos, de mucha 
generosidad; jugamos, nos reímos dentro y fuera del esce-
nario, a todos nos gusta el ron. Y deseamos que el paraíso 
Terrenal, no termine nunca.

El teatro es un misterio, frase de Claudio Da Passano 
(Tatita en Terrenal) no importa de dónde seas, de aquí o 
de allá, quizás lo mejor es que tengas ganas de jugar como 
cuando lo hacías en la plaza del barrio. Claro, también 
según tus circunstancias, no es lo mismo si tienes hambre 
o lo tienes casi todo, espejarás a partir de tus necesidades, 
y de eso se trata, es lo que nos diferencia en las diferentes 
sociedades. Pero lo importante es estar disponible, mirar, 
escuchar, comprender al otro desde nuestra propia igno-
rancia. Abrir los ojos. ¡No es mi mirada la única verdad!

No hay un espectador ideal. Sí, claro, deseo que se rían 
conmigo, que se emocionen, digan qué gran actor, como lo 
deseamos todos quienes estamos en este oficio. Todas las 
funciones son distintas, solo cruzo los dedos y salgo y ¡qué 
la Diosa de las Artes Talía me acompañe!

Pessoa decía que somos fingidores perpetuos. Creo que 
usamos la dramaturgia, el teatro, los personajes, como 
excusa para decir lo que subjetivamente es nuestra verdad.

Gran dinámica el teatro, todo se mueve, todo cam-
bia, en este momento la revolución más destacada está 
en manos de la mujer, ya Ibsen, con Casa de muñecas, se 
adelantó al empoderamiento de la mujer; y a la lucha 
por el cuidado de la naturaleza con El enemigo del pueblo.  
El teatro se hace eco de esto, siempre en crisis, modifi-
cando, intentando.

y el teatro comercial. Cada vez que aparece un proyecto 
que nos expresa, hacia allí vamos.

A esta altura, casi cuarenticinco años de oficio, con-
fío en mi intuición, ya el cuerpo sabe... no siempre, pero 
arranco desde lo físico. Me da una mirada, una respira-
ción, una manera de pensar, una actitud física. Luego 
el director ve, sugiere, corrige o avala y así vamos cons-
truyendo siempre con alegría, aunque sea una tragedia, 
construir lúdicamente, el teatro es lúdico e irremplazable 
como la vida. Apareció el cine y le decretaron la muerte, 
igual con la televisión, y acá estamos llevando gente a 
los teatros, como decía nuestro autor argentino Roberto 

He visto últimamente obras de autoras y directoras 
argentinas como Lola Arias, que en su obra Campo minado, 
sobre el conflicto bélico de Malvinas, convoca en el esce-
nario a excombatientes argentinos e ingleses para que, 
a través de sus vivencias personales, construyan la dra-
maturgia de la escena. También, Marina Otero, autora y 
directora de Fuck me se acerca a su propia historia: una 
bailarina que se lastimó la columna y de un día para el 
otro no pudo seguir haciendo lo que hacía. Dos biodramas 
de alta calidad, impresionantes. Así muchas otras obras 
de creadoras/es que se interpelan proyectándose hacia el 
espectador, así van corriendo el límite generando vacíos, 
hermosos abismos.

Salir al escenario es eso mismo: un abismo incierto, 
sabiendo que tienes camaradas que pueden atajarte.

Tony Lestingi

Terrenal 
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Vivo el teatro de una manera muy deportiva. Enfoco 
mucho mi entrenamiento en la parte física, buscando una 
disponibilidad plena para los ensayos y las presentaciones. 
Creo que de mi experiencia con el deporte me quedó un auto-
registro corporal que fue desarrollando en mí ciertas habili-
dades, como la precisión y la memoria física. Por ejemplo, me 
sucede muchas veces que, repasando mentalmente la obra, 
no recuerdo alguna parte del texto. Entonces necesito poner 
el cuerpo, hacer la acción, y ahí el texto vuelve. 

También utilizo mi cuerpo como principio creador. 
Me cuesta más crear conceptualmente. Puedo tener ideas 
disparadoras previas, tanto para composición de persona-
jes, como de dramaturgias, pero siempre es mi cuerpo el 
que toma decisiones y elige los caminos a seguir. Necesito 
pasarlas primero por el cuerpo para tener un boceto de 
lo que quiero o como lo quiero contar. Obviamente, luego 
entran en juego otras herramientas que llegan a comple-
mentar o pulir el resultado.

El trabajo con objetos y títeres se encuentra en una 
capa más profunda de esta concepción creativa. Es pasar 
primero por el cuerpo, luego ir al objeto, y desde ahí pro-
yectar hacia afuera, buscando una disociación entre el  

De pequeño jugué al fútbol en el club de mi barrio. Lo hice durante toda mi infancia y gran parte de mi adoles-
cencia. Entrenaba tres veces por semana y jugaba un par-
tido, el sábado o el domingo. El día previo preparaba mi 
bolso con la ropa, y me costaba dormir por la ansiedad. Ya 
por la mañana, me despertaba muy temprano y esperaba 
que llegara la hora de ir al club. Allí me encontraba con mis 
compañeros, nos cambiábamos de ropa, precalentábamos 
el cuerpo y salíamos a la cancha a jugar el partido contra 
el equipo rival. En las gradas, los espectadores seguían 
atentos el desarrollo del encuentro, y cuando finalizaba, 
aplaudían. Como cierre, nuestro equipo se reunía con el 
director técnico en el vestuario a charlar de lo sucedido en 
el partido, nos cambiábamos de ropa y regresábamos cada 
uno a su casa.

Ese fue mi primer ritual. El deporte sigue siendo parte 
de mi vida, pero con los años ese ritual cambió. Ahora el 
club es teatro, mi equipo es elenco, la cancha un escenario, 
el director o directora ya no son técnicos, sino escénicos. 
Siguen los espectadores, sigue el cambiarse de ropa, el 
precalentamiento previo, los aplausos, las charlas poste-
riores, mis ganas y mi ansiedad esperando que llegue el 
momento de poner mi cuerpo en acción.

primero y el segundo. Es decir, cargar de expresión al 
objeto sin que el cuerpo del manipulador se vea afectado, 
es ser un canal y estar al servicio de lo que el objeto o el 
títere precisa para habitar la escena.

Lograr esto implica una relación estrecha con el objeto 
a manipular. Conocerlo, sentir su peso, su textura, sus 
posibilidades, respirarlo hasta que sea una extensión más 
de mi propio cuerpo. En las primeras etapas de búsqueda 
y entrenamiento suelo trabajar con espejos, para poder 
ver cómo se comporta el objeto frente a distintas propues-
tas y calidades de movimiento, qué funciona y qué hay 
que descartar. Luego, siempre, busco la mirada del otro, 
algún colega o alguien que pueda aportar un punto de 
vista diferente sobre lo que se está gestando. En todos los 
procesos creativos, ya sean de actuación, como titiritero o 
clown, voy mixturando herramientas y recursos comple-
mentarios al trabajo con el cuerpo. Cada disciplina tiene 
sus técnicas específicas, pero cada una aporta y se nutre 
de las demás.

Y sumado a ellas, siempre está la observación del mundo 
que me rodea. Mauricio Kartun, autor, director y drama-
turgo, referente en Argentina y Latinoamérica, sostiene 
que los personajes y las historias están ahí, en la calle, en el 
colectivo, en el mercado, siendo contadas o transcurriendo 
todo el tiempo. Solo hay que abrir nuestra percepción y 
dejar que la realidad supere la ficción.

NO IMAGINO UN INTÉRPRETE ESCÉNICO QUE NO SEA 
CREADOR/A. AUNQUE SEA SIN PROPONÉRSELO 
El teatro es libertad, y la libertad es creación. Puede pasar 
que a uno le toque trabajar, por ejemplo, con directores que 
tienen muy decididas las características de cierto personaje, 
y realizan marcaciones muy específicas sobre la interpreta-
ción que esperan del titiritero o actor. Se puede trabajar casi 
coreográficamente en el movimiento y el parlamento, pero 
es imposible que, tarde o temprano, todo ese material no se 
vea afectado por la impronta creadora de quien lo pone en 
escena. Uno habita el personaje, le va encontrando nuevos 
matices, le va dando vida, y la vida es constante fluctuación 
y transformación, a veces imperceptibles.

Y, sobre todo, la creación es siempre colectiva. Hay 
quienes escriben, dirigen y actúan sus propios es-
pectáculos. Esto es posible y muchas veces funciona,  

El teatro
es un hilo invisible

que hay que mantener 
en tensión

Pablo Maidana

El casamiento de Gombrowicz
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pero en algún momento, inevitablemente necesitarán una 
mirada externa, alguna revisión del texto, algún consejo 
de puesta en escena, de interpretación. El teatro es red, y 
todo el que participe en una obra de una u otra manera 
aporta creatividad al proceso.

Personalmente tengo el privilegio de ocupar diferentes 
roles dentro de mi actividad teatral. Poder aportar, ya sea 
desde el diseño de iluminación, la operación técnica en un 
espectáculo, o ser intérprete, me permite tener una visión 
bastante integral de la escena. Creo que no está lejos el 
momento de transitar el rol como director escénico, es un 
hermoso desafío en el cual siento que podría aplicar toda 
esa experiencia polifacética, a la vez que incorporaría nue-
vas perspectivas y conocimientos al respecto de una puesta 
en escena.

Considero maestras y maestros a aquellas personas 
que desde su oficio o disciplina me han dejado enseñanzas 
para el resto de la vida. Las he encontrado en los roles de 
docentes, de directores, de compañeros, amigos. Con algu-
nas tengo vínculo y contacto desde hace años, más o menos 
constante. Con otras, quizás solo tuve la posibilidad de 
compartir algunos encuentros, pero todas se caracterizan 
por haber dejado su huella en mí. Lo enriquecedor también 
es que tuve maestras y maestros en distintas disciplinas a 
lo largo de mi formación, en el trabajo con títeres y obje-
tos puedo mencionar a Ana Alvarado, Natasha Belova, en 
danza a Marta Lantermo, en clown a Sebastián Ostapow, 
Lila Monti, en actuación a Guillermo Tassara, entre otros.

En esta trayectoria, vivencié la utilización del maltrato 
como método pedagógico o herramienta de creación. Creo 
que el proceso de lucha feminista que se viene generando 
en Argentina y el resto del mundo derribó el gran mito 
de que el hostigamiento sea algo que tenga que sopor-
tarse durante la formación profesional. Hay situaciones 
que dejan de naturalizarse cada día más, y con ello mitos 
que se derriban. Por ejemplo, que la o el docente humille o 
denigre a su elenco o alumnos, con la supuesta idea de que 
atravesar situaciones extremas de sufrimiento y angustia 
permite llegar a lugares de interpretación más sensibles o 
profundos. O cuando un director o directora se permite 
ejercer abuso de poder sobre el equipo creativo de un pro-
yecto, por el aval o respaldo que cree le da su trayectoria, 
renombre o exitismo.

mi responsabilidad escénica, pero la disfruto y comparto 
siempre con mis compañeros, estén o no en escena. 

De ellos, mis compañeros, espero eso, compañerismo. 
Parece redundante y simple. Pero a veces es más difícil de lo 
que parece. Creo que las personas no pueden escapar a su esen-
cia, más allá del ámbito en el que se encuentren, entonces por 
lo general empiezo a conocer como alguien se comportará en 
escena, desde antes. El registro del otro, la escucha, el compro-
miso, la camaradería, son para mí valores básicos y fundamen-
tales en la vida. Y en la escena igual. Luego, como en el resto 
de la vida, uno congenia más o menos con cada quien, pero 
siempre primando el respeto y el profesionalismo.

Del público espero la diversidad de miradas, entrega, un 
público desprejuiciado, pero exigente, que se permita sor-
prender. No creo en un público ideal, pensar en eso sería 
inconscientemente trabajar para un público específico, 
acotado. Y eso sería un riesgo y un despropósito. Pero, si 
tuviera que elegir un público, elegiría el público callejero, 
ese que se encuentra el teatro a su paso. Que quizás no salió 
a buscarlo, pero se lo encontró. Un público genuino, que si 
se quiere quedar se queda; si no, se va. Un público con todas 

Hace unos años tuve la oportunidad de protagonizar 
un espectáculo que tenía dos condiciones particulares que 
hasta ese momento nunca había transitado como actor. Era 
un unipersonal, y no se hacía uso de la palabra, era pura 
acción física. Durante el proceso de gestación de la pieza, 
fueron varios los momentos en los que me asaltaron los 
nervios por tener que sostener yo solo la escena, sin un solo 
compañero/a a mi lado. Ante cualquier error, olvido u acci-
dente no habría otro responsable a la vista del público, que 
yo. Entonces reafirmé dos conceptos fundamentales que 
me ayudan a entender el teatro. Uno es que la fragilidad 
de la escena es justamente lo que la mantiene viva, es eso 
que sucede entre el escenario y la platea, entre el actor y el 
público, ni en un lado ni en el otro, en el medio. Es un hilo 
invisible, que hay que mantener en tensión, sin que se afloje 
ni se rompa.

Y dos, que el teatro es red, una red que sostiene, con-
tiene e impulsa. En ninguna de las funciones de ese uniper-
sonal me sentí solo sobre el escenario, el resto del equipo 
estaba conmigo. El director, la vestuarista, la iluminadora, 
la asistente, el sonidista, y por supuesto, el público. Siento 

las clases sociales. Con diversidad de miradas, de análisis, 
de perspectivas, de experiencias. Un público “difícil”.

El momento previo a salir a escena es de los que más dis-
fruto. Es el momento que más concentrado estoy, por acu-
mulación. Porque ese ritual que mencioné antes, comienza 
desde que voy camino al teatro, repasando el guion. Llego a 
la sala, me encuentro con mis compañeros, con el equipo téc-
nico y artístico, preparo mi vestuario, los objetos que usaré en 
escena, camino el escenario, reconociéndolo. Es una constante 
interconexión con todo, personas, objetos, espacio y conmigo 
mismo. Cuando comienza a ingresar el público me gusta estar 
sobre el escenario, entre bambalinas, caminando, respirando. 
Se genera en mí la calma que antecede al huracán. Hago un 
repaso general y mental de la dinámica de la obra. Escucho, 
y si puedo espío al público. Me encanta ser espectador de la 
platea, ver cómo el público llega, se acomoda, charla o no. Ellos 
se preparan, se disponen, yo también. Entonces cuando es el 
momento de comenzar la función es como saltar al vacío, pero 
sabiendo que hay una red debajo.

Creo que las alternativas virtuales que surgieron 
durante los momentos más críticos de la pandemia fueron 
en su gran mayoría, actos reflejos de supervivencia. Por lo 
tanto, todas válidas, ninguna juzgable en el sentido prag-
mático, vinieron a enseñar, resolver y a sanear una situa-
ción de emergencia. Fue muy difícil y angustiante para la 
gran mayoría del colectivo de artistas, sobre todo los inde-
pendientes, perder la posibilidad de trabajar. Había quienes 
ya trabajaban con nuevas tecnologías y medios aplicados al 
teatro, existían previamente plataformas donde compartir 
en formato audiovisual materiales escénicos, y todo esto 
seguirá existiendo en el futuro, se seguirá investigando y 
llegando a nuevos resultados que enriquezcan el abanico 
de propuestas artísticas. Lo que para mí no es una posibili-
dad es pensar un teatro sin presencia viva. Podemos darle 
otro nombre. Pero el teatro es presencia, de los actores y del 
público. Sin uno de los dos, no hay encuentro teatral. 

La pandemia vino a ratificar que, en todo ámbito o cir-
cunstancia, nadie se salva solo. Y la cultura no es la excep-
ción. Aquí en Argentina, y en partes de Latinoamérica en 
donde tengo colegas o amigos, fue fundamental la organi-
zación colectiva, espacios desde donde involucrarse, pensar 
el oficio, planear estrategias y actuarlas con el otro, una vez 
más la red conteniendo e impulsando.

Pablo Maidana

El casamiento de Gombrowicz
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 Es una práctica diaria, no solo en la realización de ele-
mentos sino también en la afinación del instrumento que 
es el cuerpo, a partir del entrenamiento físico actoral per-
manente para mantener el contacto conmigo misma.

Es una manera de vivir el teatro que aprendí de mi 
maestra Diana Peñalver, a quien honro y respeto, y a 
quien le debo la premisa de asumir la práctica escénica 
con rigor, disciplina, sacrificio, agradecimiento y con un 
respeto máximo, pues nuestro oficio es uno de los más 
difíciles que ha creado el ser humano.

Es un oficio no solo difícil sino por momentos cruel, 
dominado por hombres, con mucha exigencia y competen-
cia, yo he tratado de relacionarme con la práctica escénica 
desde la alegría, la felicidad plena y la ternura al hacer, 
pues es importante derrumbar el mito de que el creador 
en general debe conectarse con lo trágico, con el dolor y 
la tragedia para poder crear, eso limita la creación y la 
creatividad de los seres humanos, independientemente 
de que la historia que estemos contando sea lo opuesto 
a la alegría. Los procesos teatrales que dirijo siempre van 
proyectados al disfrute, a la felicidad y la tranquilidad, 
donde todos los involucrados se sientan en paz y armonía 

El nombre “actor o actriz”, “bailarín”, “cirquero”, coloca limitaciones a la hora de crear, por ello me refiero al 
creador escénico como “intérprete”, aquella persona que 
es capaz de encarnar con su cuerpo, alma, voz y mente 
un personaje bajo cualquier situación de riesgo. Considero 
que es importante no limitar al creador, pareciera que el 
actor solo es aquel que dice un texto sin comprometer su 
cuerpo, sin relacionarse con el canto y etcétera. Un “intér-
prete” me conecta más con aquel creador capaz de cantar, 
narrar, describir, recitar, bailar, volar en la búsqueda de 
la integralidad con la capacidad de dejarse habitar por 
cualquier experiencia escénica. Este es el lugar al cual me 
he inclinado a lo largo de toda mi carrera, a la búsqueda 
de nuevas experiencias que me hagan salir de mi lugar 
de confort, y que me permitan, como creadora, explorar 
en espacios que nunca pensé transitar. Por ello ingresé al 
Circo Nacional de Venezuela, a la Compañía de Danza, a la 
actuación en cine, realización de vestuarios y diferentes 
ámbitos de la creación en general. 

Si he de considerarme como una creadora es a partir del 
trabajo obrero teatral, el teatro es arar, sembrar, cultivar y 
recoger los frutos, a eso me dedico, al teatro desde el punto 
de vista artesanal y obrero, para llamarlo de alguna manera.

para dejar fluir las ideas, las sensaciones y los sentimien-
tos de mejor manera. Es por ello que el control y dominio 
del cuerpo son de vital importancia, con el entrenamiento 
físico actoral se afina el instrumento para la construcción 
de un personaje, con el cual comprometes al cuerpo como 
principal motor de acción y reacción para activar el imagi-
nario de un determinado personaje; el conocer el cuerpo 
plenamente para generar signos y símbolos desde lo extra-
cotidiano que sean orgánicos y verosímiles aun cuando no 
partan desde la lógica de la conducta externa impuesta 
por lo social, pero siempre en permanente observación de 
la realidad que nos rodea con el fin de resemantizarla y 
convertirla en poesía. 

La integralidad de un intérprete también se fun-
damenta en la lectura permanente, la observación y el 
disfrute de otras artes con las que se tiene que retroali-
mentar y, por sobre todas las cosas, luchar contra la hos-
tilidad universal en búsqueda de la paz, la tranquilidad, 
la solidaridad y los valores que nos ayudan a convertirnos 
en mejores seres humanos, un intérprete debe apostar 
en convertirse cada día en una mejor persona, pues eso 
se proyecta en la escena. Eso busco en todos los procesos 
creativos y eso espero de los creadores con los que tengo la 
oportunidad de trabajar.

El aferrarme a la tranquilidad y armonía conmigo 
misma como creadora y con las personas con las cuales 
trabajo se convirtió en una práctica de vida. Con la llegada 
de la pandemia profundicé mucho más en esa manera de 
relacionarme con el oficio, pues fue un periodo que generó 
una gran confusión a nivel mundial y que en Venezuela lo 
asumimos con una velocidad impresionante: a menos de 
un mes de haberse declarado la cuarentena, los y las creado-
ras ya estaban generando material para las redes, incluso 
desde la organización del Festival Internacional de Teatro 
(de la cual fui miembro) creamos un espacio de creación 
teatral para las cámaras de un teléfono celular. Con toda 
la confusión que generaba en mí, fui parte de ese proceso 
pues pensábamos que todo lo que conocíamos hasta ese 
momento acabaría, pero me hizo reconfirmar que el teatro 
es el gran sobreviviente de todas las guerras, luchas, pes-
tes y situaciones universales. No habrá muerte del teatro  
mientras los hombres y mujeres de este mundo siga-
mos con inquietudes, con críticas, sentimientos y temas  

El teatro es arar, 
sembrar, cultivar 

y recoger los frutos 
Jericó Montilla

Clitemnestra
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que abordar; sí creo que la virtualidad es una herramienta 
estética y de comunicación y promoción de la actividad 
teatral y que quizás está generando nuevas maneras de 
creación, pero el teatro en vivo, es tal y como lo percibe 
Peter Brook, es público y actores en un mismo espacio.

Yo, en lo personal, sigo haciendo teatro como lo vengo 
haciendo desde hace más de veinte años, con actores y 
actrices en un espacio prexpresivo y en el que todos cola-
boramos en función de un concepto, una idea, una abs-
tracción, no critico, no juzgo y no me inquieta por ahora 
hacer un salto a la virtualidad pues aún tengo mucho que 
descubrir en lo que ahora llaman “lo convencional”, para 
mí sigue siendo experimental. Creo que regresar al origen, 
como dice Eugenio Barba es, a mi juicio, la mejor opción en 
estos momentos y sobre todo ahora que están abiertas las 
puertas de las salas y los espacios públicos culturales, la 
virtualidad no va a remplazar el teatro vivo. Si ocurriera 
lo contrario, la verdad, no me gustaría verlo, pero desde 
mi presente real lucho día a día para que las artes vivas 
tomen sus espacios naturales y que el público siga asis-
tiendo a consumir el arte de un modo cercano.

Considero que la virtualidad o los elementos de la tec-
nología pueden ayudar a una nueva teatralidad que tome 
estas herramientas para, dentro de la presencialidad, 
comunicar ciertas ideas, la tecnología en vivo frente al 
espectador es una excelente herramienta en algunas crea-
ciones y eso es muy positivo. La posibilidad de acercarnos 
a países con los que no hemos tenido contacto, a inter-
cambios teóricos desde la web con foros, conversatorios, 
discusiones, etc., es una manera de traspasar fronteras 
y eso ha permitido que en estos dos años nos podamos 
acercar más desde la distancia, sobre todo entre los países 
latinoamericanos que tenemos limitaciones económicas, 
financieras, políticas y sociales para establecer intercam-
bio cultural. De cualquier manera nosotros, los creado-
res latinoamericanos, siempre encontramos maneras de 
intercambio y creación bidireccional, poseemos el don de 
“reinventarnos” (palabra de moda pero con la que hemos 
vivido desde que el teatro es teatro) permanentemente, 
estamos constantemente creando vínculos, caminos y 
escenarios de encuentro, y eso hace que un intérprete 
latinoamericano se distinga del resto: un espíritu lucha-
dor, una actitud guerrera ante el oficio, es una conducta 

que no debemos perder, ni dejar que las nuevas genera-
ciones se olviden de ella. Por ello, con la responsabilidad 
de haber recibido una formación desde el rigor, me debo a 
la enseñanza, a transmitir esos valores y conocimientos a 
los jóvenes de mi país, quienes han sido víctimas de una 
fuerte migración de talento, de un bloqueo y una crisis 
económica planificada y brutal.

En mi país estamos rescatando la relación entre los 
creadores después de una ruptura dolorosa que se produjo 
hace más de cinco años, pero que se viene abonando desde 
hace más de diez. Por supuesto, también tuvieron que ver 
las prácticas de autoridades culturales, incompatibles con 
la realidad de los creadores venezolanos. Yo elegí la opción 
de seguir creando y creciendo, tratando de crear vínculos 
con otros países y compartir nuestras realidades, enten-
diendo que no solo en Venezuela pasamos por momentos 
lamentables, todos los creadores venezolanos estamos 
luchando por seguir y avanzar. Debemos profundizar más 
en tomar espacios de poder y decisiones que ayudarán a 
consolidar un futuro para nuestro teatro, en exigir la rea-
lización del reglamento de la Ley de Teatro recientemente 
aprobada, por ejemplo, en generar espacios de encuentro 
teórico, debemos generar un circuito de salas indepen-
dientes para ayudarnos entre todos, rescatar una serie de 
festivales con los que contábamos, buscar mejores caminos 
para profundizar y ampliar la relación con agrupaciones  
latinoamericanas, hay mucho que crear.

A su vez, debemos generar una relación real con el 
público, tocar temas necesarios para un público en general. 

Yo tengo la fortuna de dirigir espectáculos de circo y 
teatro de diferentes formatos, así que tengo la posibili-
dad de vincularme con públicos variados, y lo principal 
es que la gente vaya a disfrutar de un espectáculo poético, 
sublime, incisivo, pues así generamos un público cada vez 
más exigente. 

Nuestro colectivo artístico, que se ha forjado una 
estructura productiva importante, vive del arte, como 
pocos en mi país, de hacer producciones escénicas, pro-
ducciones en pequeño y gran formato, formamos jóvenes 
en el área del circo de manera gratuita, generamos encuen-
tros, apoyamos a diferentes emprendimientos artísti-
cos, sobre todo emergentes, pues creemos firmemente 
en la juventud de nuestro país, regentamos la antigua  

Plaza de Toros del Nuevo Circo de Caracas, hoy sede de la 
Fundación Circo Nacional de Venezuela y un espacio cul-
tural abierto para las artes en general, por lo que nuestro 
público es muy variado y diverso, hemos podido llegar a 
todos los niveles de la sociedad, a una cantidad de parro-
quias en toda Caracas y una gran parte de Venezuela, 
así es que podría decir que mi espectador ideal es aquel 
que disfruta del arte desde la sinceridad, desde la alegría 
misma de estar tranquilo y en paz, consumiendo lo que 
con pasión le llevamos en cada espectáculo.

Estoy totalmente de acuerdo con el pensamiento de 
Pessoa, el poner el cuerpo y la psiquis al servicio de un 
personaje requiere ciertos límites a mi parecer, pues eso 
debe hacerme inmensamente feliz, con independencia de 
que sea un personaje dramático o dulcemente cómico. En 
la medida en que como creadora me sienta cómoda, lúcida 
y en paz, puedo encarnar un personaje más orgánico y sin-
cero, y en comunicación bidireccional con la dirección del 
proceso creativo. 

A la hora de escoger un texto dramático para un mon-
taje tengo cierta inclinación por los clásicos (en la puesta 
en escena circense, sobre todo); confieso tener poco acer-
camiento con la dramaturgia contemporánea, pero sí 
abordo temas actuales y vigentes en el día de hoy, bien sea 
por creación colectiva, poemas, novelas, etc. Me interesa 
mucho el trabajo desde la dramaturgia del intérprete, el 
cómo abordamos temas que no parten de un texto en sí, 
sino de una idea, y luego investigamos al respecto hasta 
dar con autores, artistas plásticos y músicas de referencia 
que estimulan la creación. Mi inclinación siempre será por 
la dirección teatral, pero la actuación en cine es una gran 
pasión, por lo que me considero una obrera del arte. Dirijo 
artísticamente al Circo Nacional de Venezuela, dirijo tea-
tro con mi grupo Teatro Ceres y con los que me inviten a 
trabajar si hay cierta afinidad; actúo en cine, diseño y rea-
lizo vestuario en general, soy amante de la enseñanza de 
nuestro oficio, produzco el Encuentro de Mujeres Creado-
ras desde hace años y colaboro con iniciativas que vayan 
en función de promover, avanzar y desarrollar las artes 
escénicas en el país.

Jericó Montilla

Ópera circo Carmen
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conjunto de herramientas propias que aplico en depen-
dencia de la necesidad, de los tiempos y de la demanda del 
director o directora.

Mi teatro es diverso, es contemporáneo, dialoga con 
temáticas actuales, interpela. Hago teatro por la creen-
cia utópica de generar un mundo mejor, y por lo concreto 
del intercambio con el público; un intercambio que invita 
a trascender al entretenimiento en la búsqueda de la 
reflexión. Me impulsa la necesidad de romper con la enaje-
nación. En ese sentido, mis grandes maestros Marianella 
Morena, Roxana Blanco y Luis Trochón, me han inculcado 
la conciencia de la responsabilidad de nuestro rol y la pre-
gunta constante del por qué y el para qué; si no hay res-
puesta dudo sobre lo que estoy haciendo.

Las y los artistas latinoamericanos somos impul-
sados, en general, por la necesidad de hacer. La inde-
pendencia en nuestro trabajo, la austeridad y falta de 
recursos a los que nos enfrentamos para producir, nos 
vuelven fieles al sentido. Identifico en Uruguay, mi 
país natal, como en países vecinos, el brote constante 
de artistas del teatro, que logran destacarse por la apli-
cación de estos aspectos a su favor. La resistencia y la 

Considero cada vez más necesaria la comprensión del acto teatral como un todo que se integra por distintas 
partes que dialogan y se equilibran, que dan lugar y sos-
tén unas a otras para poder ser; sin embargo, es real que 
la profesión de actriz contiene intrínseco lo fundamental. 
El teatro no sucederá sin la actuación, y la actuación no 
sucederá sin los actores. La conciencia de la importancia 
del rol, de lo sagrado del rol, debe atravesarnos.

El respeto por el acontecimiento teatral, la disciplina y 
la entrega componen el sentido a la responsabilidad de ser 
y hacer teatro.

Ser una actriz creadora, me lleva a asumir gran nivel 
de implicancia tanto en los procesos como en los resulta-
dos. Concibo la creación como una necesidad ineludible 
y en ese sentido es que la aplico en cada proceso. Crear 
me permite ver mi voz en el resultado, generar identidad 
en mi trabajo. Mi entrenamiento es siempre desde aquí, 
incluso cuando se acota al abordaje de métodos prestable-
cidos y concretos. La profesión me invita y enfrenta a tra-
bajar conmigo misma, y la creación me regala el disfrute 
de hacerlo.

Así llego a mis personajes, desde mí y desde lo que 
puedo inventar conmigo. El método no es específico, es un

búsqueda generan lenguaje, y el lenguaje nos regala 
singularidad.

Los últimos años vividos, de encierro y enfermedad, 
han reflejado la capacidad de búsqueda y supervivencia 
de las actrices y actores, han removido a fondo nuestras 
formas. La tecnología nos propicia la posibilidad de hacer 
y comunicarnos, a la vez que atenta contra ello. Pienso 
que será fundamental recuperar la esencia, volver aunque 
forzosamente al encuentro presente. El teatro es un acto 
vivo, y sus canales de comunicación demandan más que 
lo que nos propicia una pantalla. La tecnología limita la 
experiencia completa. El público presente es una necesi-
dad, con su calidez, su energía, y su respuesta inmediata.

La creación es una 
necesidad ineludible

Mané Pérez

La flauta mágica 
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¿Qué hizo Peter Brook, qué pudo haber hecho para que 
aquellos actores no solo hicieran suyos, sino que además 
se ofrecieran y emitieran señales que harían de los des-
quiciados internos del asilo de Charenton algo completa-
mente contemporáneo e incisivo?

Y lo que de alguna manera significó un cambio abso-
luto en mi propia vida: ¿Cómo llegaron Vicente Revuelta y 
Ernestina Linares a plasmar la compleja angustia de Mary 
Tyrone, la madre de Edmund (Sergio Corrieri-Eugene 
O’Neill) en Viaje de un largo día hacia la noche?1

¿O el propio Vicente, como actor, en El cuento del zooló-
gico o en Galileo Galilei?

No creo que “ponchar” una tecla pueda borrar defini-
tivamente la terquedad de un oficio que ha sido objeto de 
teorizaciones, análisis, propuestas, obsesiones, batallas, 
crisis y renacimientos durante siglos. El monumento al 
teatro está encarnado en la figura de los actores que han 
sufrido y gozado la creación hasta lo imposible: organis-
mos cuya porosidad les permite devorar todas las técnicas 
para, al final hacerlas desaparecer y encontrar la libertad, 
no para dar en el blanco, sino para lanzar la flecha.

No hay exhibición, hay entrega.
Se va de la expresión a la vivencia.

Yo creo que los momentos importantes de mi vida como 
actor están determinados por mi permanencia en el tea-
tro como un espacio de y para el grupo.

El Teatro Nacional de Guiñol, que no se llamaba así 
entonces, fue el primero. Entrar a trabajar siendo aún 
estudiante de actuación (con sus expectativas de fama y 
aplausos) con gente cuya misión en la vida era realizarse 
y dignificar el trabajo con figuras hasta llegar al arte con 
mayúsculas, era como respirar el arte de un taller rena-
centista; lo que significaba fe en tu labor y en la de los 
otros y no solo horas de artesanía sobre tu cuerpo y tu 
alma, sino también pintar, construir cosas, dar dinero 
para comprar algo necesario… momentos de esfuerzo, de 
ternura, de sudor compartido.

Era el germen.

1 Montaje fundacional de Teatro Estudio, referente esencial en la escena 
cubana revolucionaria, estrenado en 1958, bajo la dirección de Vicente 
Revuelta. [N. de la R.]

Hace unos meses, en un popular programa de televisión, entrevistaban a un actor “todo terreno”, con el objetivo de 
que el público conociera los entresijos de su proceso de crea-
ción del personaje bipolar con el cual había causado furor en 
la telenovela de turno. Después de los encendidos elogios de 
parte y parte, el actor confesó su secreto: había encontrado 
en youtube las pautas del comportamiento del personaje.

Así, de un plumazo, se violentaba a los espectadores 
hacia la aceptación y celebración del facilismo y la banali-
dad a la hora de percibir el arte, no solo de un actor, sino 
de todo lo que online se había consumido en tiempos de 
pandemia.

¿Dónde puede quedar entonces la instancia de reflexión 
cívica a la que convocaba el teatro griego en los espectado-
res de la polis? Aquellos actores con sus coturnos y sus más-
caras no solo provocaban piedad y terror; Antígona, Edipo, 
Electra… constituían arquetipos, funcionaban como ejem-
plos en un evento que era tribunal, circo, templo de morali-
dad, sueño, liturgia, espejo.

¿A qué medios que no fueran la imaginación, la téc-
nica, la investigación profunda, el instinto y una cierta 
conciencia de vulnerabilidad acudiría Lawrence Olivier en 
sus encarnaciones de los trágicos héroes shakespereanos?

Luego fue el grupo Los Doce y su voluntad (¿ingenua, 
urgente, valiente?) de rompimiento y negación. Un 
camino hacia el empobrecimiento, la austeridad y la bús-
queda de un campo de acción específico para el teatro con 
el actor como centro; de allí que la relación actor-especta-
dor –seres humanos–, viva, corpórea, en el “aquí y ahora” 
pudiera producirse a lo largo del tiempo y mediante un 
acto que tuviera lugar en la realidad, ligado a ella por toda 
clase de nexos activos con el actor como materia prima, 
la maduración de este expresada por una tensión hacia 
lo extremo, por un acto completo de desnudarse, por la 
exposición de la propia identidad y la búsqueda de verda-
des comunes, compartidas sin la menor traza de egoísmo 
o autocomplacencia.

Buscábamos convertirnos en una suerte de otro yo del 
espectador; en un espejo singular en el que este se obser-
vara fascinado –se estaría viendo a sí mismo–, y a través 
de la entrega total del autor aprendiera a conocerse.

No cejábamos en el empeño de ir construyendo una 
profesión que debía alcanzar un diapasón muy amplio de 
posibilidades expresivas, armonizando voz y cuerpo cada 
vez mejor, procurando densidades de sentido que definie-
ran un espacio sin resquicios para la banalidad o el chi-
rrido reduccionista.

¿Nos convertimos en una feria de vanidades neuróti-
cas?

¿Perdimos la esencia hasta transformamos en lo que 
para la época fueron paradigmas de las potencialidades 
de un actor?

Quizás nos adelantamos a nuestro tiempo habiendo ya 
pasado el nuestro.

Fue un salto mortal; el salto al vacío ocurriría después 
con el Teatro Escambray.

Si alguna vez mi vida fue total, ocurrió allí, donde se rom-
pieron las barreras entre el yo, mi, mi, mi,…

Arreglábamos la habitación del otro, o se ponían flo-
res en las mesas del comedor, o se trataba de compartir 
conocimientos; compartir; no mostrar o enseñar en aquel 
primer salón de ensayos sorprendente y limpio: antes de 
empezar, por la mañana y por la tarde, cada uno de noso-
tros preparaba el espacio para lo que vendría y para los 
demás.

El otro yo
del espectador

Carlos Pérez Peña
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Si en algún momento yo estuve dirigido hacia mí 
mismo, este era lo inverso: quería darme, ser parte.

Pienso que puede hacerse desde nuestra profesión: algo 
inculcado por personas con las que he trabajado a lo largo 
de mi vida y que hicieron que fuera creciendo el sentido de 
la responsabilidad, la vocación de servicio, la humildad.

No hablo desde un púlpito franciscano o desde lo que 
con demasiada frecuencia suele pensarse del Escambray: 
los privilegios antropológicos, sociológicos, políticos e 
ideológicos que por otra parte están en los ingredientes de 
cualquier experiencia creativa, sobre todo si es de carácter 
teatral.

Resulta que por la noche podía tener del lado de allá 
al ser humano con el que había conversado (él o ella se 
habían confesado) por la mañana.

¿Cómo dirigirme a ellos desde la escena, que no era tal? 
Sus vidas habitaban mi voz y mi cuerpo. ¿Cómo sacar lus-
tre a un texto no siempre “perfecto” para que cumpliera 
su función de espejo (otra vez) de la realidad? Un espejo 
que reflejara el propio universo de ese hombre, esa mujer 
como un camino hacia su propio misterio.

Solo mediante un exhaustivo proceso técnico podía-
mos acercarnos a esa epifanía.

Sin lugar a dudas La Vitrina (1971)2 fue un punto de 
llegada; el inicio de un proceso verdaderamente insólito.

Cada instante es histórico, histórico fue aquel estreno 
singular: Mi voz (no micrófono, amplificación, doblaje, 
no youtube) entonó las décimas que daban inicio a lo que 
pudiera ser la historia teatral cubana de más profunda y 
honesta raigambre crítica y de fidelidad al compromiso 
con su público.

Cada noche, después de una función sin importar can-
sancio, sueño, o kilómetros recorridos, nos reuníamos 
para analizar lo sucedido.

Conservo parte de lo que dije la noche de aquel estreno:
Mira, a mí la función me conmovió tanto…me tiene 

así como en carne viva… y eso tiene que ver con lo que 
se dice del actor… la experiencia humana, emocio-
nal que se recoge como artista es una cosa tan amo-
rosa… hay que revertir eso al público, por eso le tengo 

2 La Vitrina, de Albio Paz, estrenada por el Grupo Teatro Escambray bajo 
la dirección de su autor en 1971. [N. de la R.]

tras posibilidades de comprender y comunicarnos más 
allá de los límites que hubiéramos considerado posibles.

Regreso del Escambray pasados treintisiete años y, des-
pués de sufrir tropezones de diversa índole, ocurrió mi 
encuentro con Alexis Díaz de Villegas.

Él debía ser el ponente cubano en este dosier. Su 
muerte lo impidió.

Un día se me acercó –nos conocíamos sin ser amigos– a 
proponerme un trabajo conjunto en el montaje de El 
veneno del teatro, del dramaturgo valenciano Rodolf 
Sirera. El texto, en última instancia una escenificación 

miedo a la metodización… Empezar en blanco… lograr 
una receptividad de lo que se nos ofrece… Eso es más 
importante que cualquier cosa.
Aquella “troupe” no descansaba nunca y debíamos ser 

enemigos cautelosos de todo lo empequeñecedor y perma-
necer ajenos a las fórmulas facilitadoras de la homogenei-
dad de pensamiento. 

Podíamos encarnar saberes teatrales muy diversos 
pero debíamos estar listos para aprender y entrenar todo 
lo necesario, dada las circunstancias que imponía la con-
quista de espectadores muy exigentes.

Esta gente con la que teníamos que ser capaces de 
entendernos retaba nuestros prejuicios y flexionaba nues-

de las ideas de Diderot sobre la paradoja del actor, puede 
ser en el mejor de los casos en términos propagandísticos, 
un “duelo” y convertirse en seguro éxito. La glorificación 
del “actor cortesano, el mecánico, el capaz de recurrir a la 
mímica y los gestos para ofrecer al público una máscara de 
sentimientos inexistentes”.3

Poco a poco y sin palabras nos fuimos cansando de 
algo en lo que no creíamos y aquello fue languideciendo 
hasta morir.

Alexis sabía de mí, y yo de él: fue uno de los que rom-
pieron la cuarta pared en aquel montaje revolucionario de 
Víctor Varela;4 más tarde fue entre otras cosas, un Paso-
lini descomunal (todavía sin acceso a la red)5 y fue el pro-
fesor, el autor de Balada de pobre BB con sus alumnos, el 
gestor y el alma de Impulso Teatro, receptáculo de nuestra 
memoria, espacio en el que volví a encontrar, en palabras 
de Althusser, “al teatro que tiene como objeto poner en 
movimiento lo inmóvil, la producción de una nueva con-
ciencia en el espectador movida por esa obra inagotable de 
la crítica en acción”.

Yo y yo.
El nuevo espectador; el actor que comienza cuando 

termina el espectáculo y que solo comienza para acabarlo, 
pero en la vida.

3 Konstantín Stanislavski: Un actor se prepara.
4 Alexis Díaz de Villegas (1966-2022) fue uno de los cinco actores 

fundadores del Teatro Obstáculo con La cuarta pared, de Víctor Varela, 
estrenada en 1988. [N. de la R.]

5 Alexis protagonizó el montaje de Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini, 
de Michael Azama, estrenado por Argos Teatro bajo la dirección de 
Carlos Celdrán en 2004. [N. de la R.]

Carlos Pérez Peña

Balada del pobre BB. Foto: Félix Gerardi
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fueron gente con cultura, que contaban con desarrollo 
económico y con seguridad se encontraban en las otre-
dades para buscar preguntas y respuestas sobre esta vida 
y las otras; pues sabemos que se hablaban en Nicaragua 
varios idiomas, entre los más conocidos, Mangue, Choro-
tega, Subtiava, y ya no digamos los que conocemos hoy 
en día: Miskitu, Mayagna, Twahka, Panamakas, Rama 
y otros; si tenían desarrollo astronómico y matemático, 
tenían desarrollo artístico, y si tenían desarrollo artístico, 
tenían desarrollo teatral y una manera de hacerlo con 
ciertos objetivos. Y puedo seguir partiendo de supuestos, 
para decir que, con base en los testimonios de frailes –
los cuales pudieran estar viciados de lo que los españoles 
querían escuchar o interpretar– los pueblos indígenas del 
Pacífico nicaragüense eran comerciantes. En este sentido, 
Martin Lienhard, nos apunta:

Es, sin lugar a dudas, en Mesoamérica, especialmente 
en el Valle de México, en Yucatan y en Guatemala, 
donde la presencia de una literatura alternativa, casi 
desde la instauración del sistema colonial, es más 
evidente, sistemática y persistente. Los textos que la 
componen –códices en escritura glífica con o sin trans-
cripción alfabética, crónicas de todo tipo, “títulos”, 
cartas, en varios idiomas mesoamericanos, en español 
y en latín- son conocidos, a veces famosos y son nume-
rosísimos los estudios que se le han dedicad.1 
Nicaragua fue bastión importante, puente geográfico 

para el saqueo, pero no para recoger su historia, como en 
los casos de la floreciente Tenochtitlán o la cultura Inca, a 
quienes les arrebataron de un tajo, bajo la espada coloni-
zadora española, toda su riqueza cultural, pues los espa-
ñoles, como buenos criminales traídos a colonizar, solo les 
interesaba encontrase con el mítico Dorado, para hacerse 
ricos de la noche a la mañana. Sin embargo, por ser Tenoch- 
titlán y Tiahuanaco centros de poder, lograron sobrevivir 
numerosos documentos que hablan sobre sus vidas, su 
historia, y entre ellas sus artes. Como eco de esto Lien-
hard en el mismo documento antes citado menciona que:

1 Martin Lienhard: “Mesoamérica: la llamada crónica indígena”, La voz y su 
huella, Premio Casa de las Américas, Casa de las Américas, La Habana, 
1988, p. 10.

Para introducirnos en el mundo de la actuación, tenemos que vernos en retrospectiva, empezar con que en 
Nicaragua nos llegó la corriente del teatro con grupos 
que venían de la península Ibérica, que hoy en día, mal 
llaman “Madre Patria”. Llegaban inicialmente a México 
y de allí venían por tierra, bajando hasta Centroamérica, 
hasta Panamá, luego embarcaban y continuaban por el sur 
de América, para luego regresar a Europa; así grupos de 
danza, música, pero especialmente de teatro.

Para nuestra experiencia se hace importante que, antes 
de esta intervención artística y cultural, ya contábamos 
con nuestro teatro, desde nuestra cultura propia, desde 
nuestros aztecas, mayas, nahuatles y otros en el resto del 
continente. Un encuentro que siempre dio lugar al sincre-
tismo, de allí venimos pues.

ENCONTRÁNDONOS Y PEPENANDO
“Epistemicidio” le llaman los científicos a esto, pues los 
colonizadores no dejaron piedra sobre sobre piedra, para 
hablar sobre los antecedentes de nuestro teatro. No es que 
quiera llegar a buscar las raíces de nuestros ante-nosotros, 
solo porque sí, o porque esté de moda. Lo hago porque si 
partimos de suposiciones o hipótesis, los ante-nosotros

Es una evidencia pero hay que subrayarlo: desde la 
violenta instauración del sistema colonial en la región 
que hoy se llama Latinoamérica, las prácticas litera-
rias se han ido desarrollando, fundamentalmente en 
un marco dicotómico, caracterizado por el predominio 
de la cultura escrita europea sobre las culturas esen-
cialmente orales –lo que no excluye el uso de sistemas 
de notación– de las sociedades marginadas, ante todo 
indígenas. La literatura de los sectores dominantes 
se someterá en buena medida a los códigos discursi-
vos elaborados, en un principio, en Europa, mientras 
que las literaturas de los “vencidos” reinterpretarán y 
adaptarán, dentro de su esfera propia, sus tradiciones 
ancestrales.2 
Así es que, si queremos buscar entre nuestros escom-

bros de teatro prehispánico, en Nicaragua hay que bus-
carlo en el sincretismo religioso; si no pues hay que 
suponerlo en cómo lo describen cronistas tales como fray 
Bernardino de Sahagún, en donde nos podemos encon-
trar con una serie de descripciones llenas de prejuicios 
muy colonizantes o cercanas a lo que ellos consideraban 
teatro. Siempre refiriéndonos a Lienhard, quien afirma:

En rigor, cualquier objeto cultural –también un com-
plejo cultural, observado desde lejos, aparece como tal– 
puede considerarse “sincrético”, “mestizo”, “híbrido”, 
“heterogéneo”. En cada objeto cultural en efecto, se 
hallan depositados múltiples legados culturales, crea-
dos o acumulados por quienes cooperaron para darle 
la forma que tiene en el momento de su observación. 
En este sentido, la religión cristiana es tan sincrética 
como, por ejemplo, la Santería cubana, tradicional-
mente calificada de “sincrética”: en términos de com-
plejo cultural –de objeto–, la segunda no es menos –ni 
más– homogénea que la primera.3 
Para analizar, partir o escribir sobre nuestro teatro, 

siempre se refieren al teatro griego, al teatro europeo. De 
igual manera, cuando se nos habla de actuación, las refe-
rencias van a ser lejanas a nuestro continente, por eso es 
 
2 Ibíd.
3 Martin Lienhard: De mestizajes, heterogeneidades, hibridismo y otras 

quimeras, II Seminario de Crítica Literaria Latinoamericana, Lima, 
1992.

El oficio de actuar
en Nicaragua

Pablo Pupiro

A la memoria de Ernesto Soto Larios y Julio Vargas.
El Primero, actor, director, dramaturgo, ensayista.

El segundo, actor, titiritero, mago y promesante.

 La resma de papel, Pablo Pupiro
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importante, desde mi experiencia como actor de teatro, 
pararme frente a la puerta de mi historia artística y decir 
que nosotros contamos con una experiencia desde el tea-
tro nicaragüense, que parte básicamente de las artes de la 
representación, el remedo. Obviamente que hemos tenido 
influencias del teatro latinoamericano, especialmente del 
teatro de creación colectiva, que hoy en día llamamos por 
aquí teatro popular, por un sentido de clase –y no significa 
que estemos en contra de cualquier tipo de teatro, sino 
más bien nos encanta tener diversidad en las miradas al 
teatro en general–, pero esta es la que nosotros encontra-
mos, construimos de a pedazos y aquí estamos, diciendo 
que teatro somos todos, capaces de hacerlo.

La historia moderna de la geopolítica del conoci-
miento, estableció un centro: Euroamérica, y lo excedió de 
tal manera que se establecieron al mismo tiempo las aca-
demias regionales con sus centros, la lógica racional tenía 
una presencia más débil, estas relaciones de poder entre 
múltiples y estratificadas formaciones de conocimiento 
local, occidental y no occidental, organizan la hegemonía 
de un grupo intelectual académico y económico, que nor-
malmente está ubicado en el hemisferio norte, conside-
rado el centro del conocimiento universal.

Por las anteriores razones, déjenme contarles qué ele-
mentos me han nutrido personalmente, como herramien-
tas de la actuación teatral, y estoy convencido de que no 
solo me han servido a mí, sino a muchas actrices y actores 
con los que hemos venido trabajando. Cuarentitrés años 
de experiencia en esta labor, tal vez no son mucho, pero 
me han servido para enfrentarme a mí mismo.

EL REMEDO O ARREMEDAR
Ha sido una tradición en las comunidades tener persona-
jes, también lo ha sido tener quienes arremedan a estas 
personas o los caracterizan, de tal manera que cuando nos 
encontramos con este tipo de actores natos, nos fascina 
poder tener un espectáculo en la calle, donde se reúnen los 
vecinos en una esquina, para empezar a decirles “arremeda 
a doña Tencha” “¿Y cómo le hace don Eugenio?”. Esto me 
hace recordar al actor ya fallecido, Julio Vargas, quien ini-
ciaba un cuento y te iba representando a los personajes de 
la historia. Julio El Payaso, como le decían todos en su natal 
ciudad, Condega, era el típico actor natural. ¿Alguna vez,  

en el interior del país, aquí todos hacemos de tripas cora-
zón para seguir actuando, con formación profesional o sin 
ella, con apoyo económico o sin él.

¿Saben ustedes cómo ensayaban la obra de teatro 
El Güegüence o Macho Ratón? Se reunían en la ciudad de 
Diriamba, los actores-promesantes cada fin de semana, 
la cofradía les garantizaba la comida, otros el vestuario 
y la música; en la calle ensayaban toda la noche, la gente 
les miraba y podían opinar qué hacían bien o qué hacían 
mal, qué le faltaba al actor o qué hacía mejor que otros 
actores-promesantes. De esto, que yo sepa, no hay nada 
teorizado en la América Latina, o sobre nuestro teatro 
nicaragüense, justo tiene que ver con el cómo nos despre-
ciamos, tanto así, que los marcos teóricos que nos llegan 
de fuera, pueden ser mejores que los nuestros. Bueno, 
tampoco voy a negar los aprendizajes externos, siempre 
y cuando sepamos apropiarnos de conocimientos con una 
posición crítica. Pero también tengo que comentar que, 
me encontré con la historia de un afamado grupo de tea-
tro inglés, de los años 90, donde en grandes titulares de 
los periódicos de la época hablaban de la gran novedad de 
salir de la sala, para presentarse en el parque. Es increíble 
cómo los colonizadores se han apropiado de nuestros tra-
bajos, aparte de imponernos sus gustos y doctrinas.

De manera general y solo como una aproximación, el 
teatro popular toma elementos de la tradición popular 
nicaragüense, en donde nos vemos reflejados. Muchos de 

leyó, el método de las acciones físicas?, simplemente no. 
Nunca pasó por una escuela de actuación, sin embargo, era 
capaz de embelesarnos con la magia de sus personajes.

Los años 70 en Nicaragua, fueron de una revolución, 
que desembocó en el triunfo de un pueblo sobre una dic-
tadura. Eso dio paso a una inmensa escuela de formación 
en diferentes sentidos, pues en este país fue posible ver 
grupos de teatro de las fuerzas armadas, de sindicatos de 
la construcción, estudiantes, amas de casa, en fin, todos 
queriéndonos expresar. Aquí fuimos capaces de crear 
nuestros propios métodos, con influencias latinoameri-
canas, pero al fin, nuestros métodos creados a partir de 
la práctica, como la de Julio Vargas, con sus personajes 
del Mudo, Tino Guerra, Doña Tencha y muchos más, una 
práctica que difícilmente nos ponemos a escribir, porque 
consumimos el día a día para conseguir el pan nuestro.

¿Pero qué vamos a hacer? Encima nos enfrentamos a 
pandemias, que nos obligan a encerrarnos, nos obligan a 
ponerle mascarilla al público. Qué bueno que poco a poco 
eso está pasando y la gente empieza a asistir a nuestros 
eventos con más confianza, aunque el actual contexto eco-
nómico nos ataca por todos los flancos: Guerra, maldita 
guerra que nos ha roto el corazón en mil pedazos, pero al 
mismo tiempo no perdemos las esperanzas, porque es lo 
último que podemos perder y nadie nos las puede arrebatar.

Nicaragua no es un país de salas de teatro, sin embargo, 
existen muchos grupos de teatro tanto en la capital como 

estos elementos los tomo de las miradas de la obra El Güe-
güence o Macho Ratón, que vi en Diriamba cuando todavía 
era un chavalo, pero si uno mira, el original del gigante, 
los moros y cristianos y otras tradiciones, podemos con-
cluir con que tenemos comunes denominadores bastante 
cercanos entre el tipo de teatro religioso que nos sobre-
vive y el que todavía hacemos.

ALGUNOS ELEMENTOS DEL TEATRO POPULAR
• El espacio es mágico, no tiene ni tiempo ni espacio.
• El uso de la danza como parte integral.
• El uso de textos repetitivos.
• La música forma parte del espectáculo.
• Todo lo que pasa alrededor es tomado en cuenta como 
parte del espectáculo. Por eso la repetición en el texto de 
El Güegüence, sobre que paren la música y bailes, pues el 
contexto son las fiestas de San Sebastián, en la ciudad de 
Diriamba.
• El uso de los colores, ya sea que estos tengan un signifi-
cado concreto o no.
• El uso de las máscaras.
• Se realiza en la calle, y muchas veces se hacen estaciones 
o recorridos como en el caso de la Judea.
• El uso de estructuras escenográficas monumentales.

Es solo para mencionar algunos elementos que nos 
identifican con ese mundo prehispánico y que nos llegó de 
manera sincrética o mestiza. O más bien, como me dijera 
en una ocasión Marcelino, un campesino de la comunidad 
de El Lagartillo, cuando le pregunté desde cuándo hacían 
teatro en su comunidad:

Huuuuu, nosotros aquí hacíamos teatro desde muy 
antes de la revolución, lo hacíamos porque mirábamos 
que era más fácil trabajar los temas de aprendizaje, 
con las escuelas radiofónicas. Lo que pasa es que no lo 
hacíamos como lo hace El Capullo ahora, con bastante 
técnica, pero ya hacíamos teatro nosotros aquí.4 
Dicho de otra manera, y parafraseando a Marcelino 

Pérez, el teatro en Nicaragua siempre lo hemos hecho 
desde nuestras tribus de indígenas, solo que no lo hacía-
mos como se hace ahora.

4 Marcelino Pérez: Entrevistas a profundidad. (P. P. Mercado, Entrevistador), 
15 de marzo de 2014.

Pablo Pupiro

Presentando Péguele mecha
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Accedo a la invitación para hablar de mis procesos 
creativos, en este caso hablaré de esta viuda de un policía 
que reaparece en Hijo de Perra o La Anunciación.1 

Esta presencia que nace en el 2004 en nuestra obra Sin 
título - Técnica mixta; reaparece en el 2011 en una inicial 
aproximación a Hijo de Perra o La Anunciación, y esta rea-
parición es parte del texto de la obra: “A veces se me apa-
recen personajes de otras obras, es como que no tuvieron 
tiempo de decir todo lo que tenían que decir, como es el 

1 Conferencia escénica Hijo de Perra o La Anunciación, unipersonal a 
cargo de Rebeca Ralli. Producción audiovisual creada por Cultura24.
tv, como parte de #ElTeatroPorDentro con Yuyachkani, Gran Teatro Na-
cional. Transmitida el domingo 13 de diciembre de 2020 por facebook. 
De la nota promocional del Gran Teatro Nacional: “¿De qué trata? En 
esta conferencia, Rebeca Ralli comparte las preguntas que se hace 
en los momentos privados de su trabajo creativo. Las tensiones entre 
ficción y testimonio personal, permiten que la actriz transite entre 
comportamientos escénicos diversos: el cuerpo codificado, la ac-
ción, la palabra, el canto, presencia y representación”. Ver https://
granteatronacional.pe/evento/hijo-de-perra-o-la-anunciacion-yu-
yachkani [N. de la R.]

Una mujer de negro atraviesa el espacio con una polaca y un quepí; en la polaca está impresa una foto del entierro 
de un policía; aparece en el espacio aludiendo a las viu-
das de los policías muertos durante el Conflicto Armado 
Interno (CAI).

Un cruce del espacio entre los espectadores de nues-
tra obra Sin título técnica mixta era la única alusión a 
estas mujeres que durante el CAI se organizaron en el 
periodo de violencia para exigir sus reivindicaciones, 
como viudas y madres de familia, como madres de los 
policías fallecidos.

Esa imagen pretendía corregir una mirada del conflicto 
armado interno que, alejada de la complejidad, no ubicaba 
el conjunto de actores sociales y diversos tipos de víctimas 
que fueron afectadas, esta imagen perturbadora no tuvo 
mayor desarrollo,

Rastrear el impulso creador en nuestro trabajo es 
una constante, y en el contexto del grupo apuesta por la 
diversidad.

El impulso creador puede tener muchos puntos de par-
tida. Yo me pregunto constantemente de dónde parto, y 
cuando intento responderme veo como esta imagen se 
quedó guardada en mi memoria…

caso de esta mujer vestida de negro con anteojos ahuma-
dos que insiste en buscar mi cuerpo y mi voz”.

Después de este texto la viuda canta “La llorona”: 
“Dicen que no guardo duelo, llorona, porque no me ven 
llorar, hay muertos que no hace ruido, llorona, y es mucho 
más grande su pena, ayyyyyy…”.

La viuda reaparece en reacción a una foto de una 
revista local,2 donde se ve a un policía bajando a un perro 
muerto degollado y colgado en un poste de alumbrado 
público en el centro de Lima; ese era un mensaje con el 
que el partido Sendero Luminoso anunció su accionar de 
guerra contra el Estado peruano. Estos perros aparecie-
ron en varios postes de alumbrado público en el centro de 
Lima, todos tenían colgado un cartel que decía: “Teng Siao 
Ping hijo de perra”, haciendo referencia al líder chino que 
se hizo famoso con su frase: “No importa de qué color sea 
el gato con tal de que cace al ratón…”

Cabe mencionar que esta imagen de perros colgados, 
decapitados, ha sido motivo para diversas obras de las 
artes visuales por artistas plásticos contemporáneos.

Solemos tener preguntas cuando abordamos un nuevo 
trabajo.

¿Quién es ese policía?
¿Cómo nos acercamos a su humanidad?
Indagando con las diversas organizaciones defenso-

ras de los derechos humanos donde estaban las viudas y 
madres de estos policías fallecidos, se completa la imagen. 
¿Quién podría ser la persona que toma la palabra?

Podría ser la viuda de este u otro policía que muere des-
activando bombas cuidando grifos de gasolina, haciendo 
su trabajo cotidiano de resguardo, o cuidando las casas de 
civiles y militares de alto rango.

A partir de esa fotografía, una imagina a esta viuda 
paseando a un perro vivo. Esta mujer viene a escena con 
un perro con llagas, son perros peruanos con llagas en 
su piel. Estos perros no tienen pelo. Su piel es delicada y 
requieren de un cuidado permanente.

El trabajo de revisitar personajes que reaparecen en 
nuestras obras se da porque somos un teatro del grupo, 
porque tenemos un archivo de procesos creativos y un 
 
2 Revista Caretas.

Notas
sobre el proceso

de creación
de Hijo de Perra

o La Anunciación
Rebeca Ralli

Conferencia
escénica,
Rebeca Ralli,
Yuyachkani,
Lab Abierto, 2018.
Foto: Claudia Córdova Zignago
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repertorio encarnado en nuestros cuerpos, son persona-
jes que hemos creado y pueden reaparecer para decir lo 
que no tuvieron tiempo de decir antes; a esto le llamamos 
“posproducción” personajes que reaparecen en contextos 
distintos.

Lo más claro en lo referente a posproducción es nues-
tra obra Con-cierto olvido, en la cual reaparecen diversos 
textos, canciones y personajes en un concierto musical, 
con otro tejido vinculante entre las presencias.

COMPONENTES DE ESTE TRABAJO
La imagen del Arcángel tiene varias fuentes:

Una, de continuidad de mi presencia de un ángel en 
nuestra obra Sin título - Tecnica mixta, aquí el ángel está 
totalmente de blanco. Me interesa indagar la imagen del 
ángel.

Las artesanas y artesanos del centro sur del país empe-
zaron a poner alas a sus cerámicas de músicos, de perso-
nas en cotidiano. Las adquirí, también un ángel-demonio 
mexicano que repta agotado con la lengua afuera.

El concepto de ángel de la historia, de pronto al ángel le 
crecen alas negras, como su viudez. 

He tenido muy presente al ángel de la guarda, ángel 
ausente que seguramente muchas personas han sentido. 
En la tradición judeocristiana el ángel de la guarda cuida 
a los seres humanos desde su nacimiento hasta su muerte.

A este desangelado personaje –la viuda– le crecen alas 
negras por su duelo. La viuda se crea su propio ángel, 
ángel-testigo de su propia vida, lo que le permite enun-
ciar desde su propia condición y con la distancia necesaria 
para mirar su contexto:

Allí están, bultos humanos, sin nombre, esperando. 
Aunque haya quienes crean que estos no son sus muer-
tos, que esta no es su historia: yo soy el Ángel de esta 
historia.

¡¡¡Perdón, perdón!!! Gritaban los vencidos, luego… 
¡silencio! Aquel que pasa a tropel pisando el cuerpo 
muerto del vencido no es un ser humano. El cuerpo 
muerto del vencido tiene las mismas tripas que tú y 
que yo, el cuerpo del vencido merece piedad y enterra-
miento. Allí va ella. ¿Buscas un cuerpo amado? ¿A dónde 
vas hoy con tu cuerpo? ¿Hacia qué pasado, hacia qué 
futuro? ¡¡Sin separar los labios sin despegar los dientes 

ella grita: que se abran todas las fosas clandestinas, 
que se busque en todos los parajes abandonados!! Allí 
están, bultos humanos, sin nombre, esperando. Que 
sus nombres nos digan quienes fueron, cuáles fueron 
sus sueños, sus ilusiones, sus luchas sus esperanzas, 
que sus nombres nos digan quienes somos nosotros. 
Ángel significa Mensajero de Dios, aquel que trae las 
buenas noticias de parte del señor, y debo decirles que 
no tengo ninguna buena nueva que contarles. 
Este trabajo se fue convirtiendo en una suerte de con-

ferencia escénica en la que hablo de mi proceso creativo, 
en el cual la realidad pugna para tener un lugar.

La obra es el proceso, con sus dudas, sus interrupcio-
nes, sus inmersiones, sus saltos al vacío; inicialmente iba 
a ser un trabajo sobre la partitura: La partitura para mí es 
lo que mi cuerpo y mi voz escriben en el escenario en el 
espacio escénico; es similar a la partitura musical. Mues-
tro momentos de ficción y otro de compartir la técnica. 
Para mí es un trabajo que se encuentra en el borde entre 
una conferencia escénica y una obra; en el transitar cons-
tante de mi ser actriz hacia mis otras presencias.

Hay varios niveles de dramaturgia:
La ficción, que es la narrativa de la viuda.
La realidad, donde hablo de mi proceso creador.
La fantasía, donde verbalizo las imágenes que quiero 

crear en la casi inmovilidad.

LA OBRA Y LA ACTRIZ
Hay un texto en la obra en el que digo: “Para mí hablar o 
cantar es parte de lo mismo”.

La mayoría de las veces que he presentado esta obra, en 
los conversatorios posteriores las personas me preguntan 
por ese texto. ¿Qué significa para mí? ¿Cuál es la razón de 
ese texto? El canto-habla sale del mismo lugar, el cuerpo; 
es la prolongación no visible del cuerpo, no hay dos voces 
iguales pues somos seres únicos, no hay un estereotipo de 
voz para cantar-hablar; es soltar la voz para evitar que esta 
sea inorgánica al estereotiparse. Pongo el cuerpo para que 
salga la voz. Pienso también en mi historia familiar, creo 
que es un asunto de origen, mi mamá, mi mamama, mis 
tías y tíos cantaban, hablaban cantando era como estar 
en un espacio operático. Me acompañan también las imá-
genes del canto agrícola cuando las mujeres van en canon 

cantando en la fiesta del agua; los íkaros que los maestros 
y maestras amazónicos cantan para curar el cuerpo y el 
alma, cantos que acarician a las niñas y niños, cantos que 
convocan otras dimensiones.

Otro componente de nuestro trabajo es la “acumula-
ción sensible”, hemos llamado así al momento en el que 
intentamos alejarnos de toda racionalidad y dejarnos sor-
prender por lo que aparece en el espacio es una manera de 
producir material.

“El proceso de acumulación sensible es la herramienta 
con la que vamos al espacio sin premeditación explicita, 
si acaso acompañados de una textura, un objeto, una 
música. Lo que haga falta para indagar, para sentir, pre-
guntar y dejarse sorprender”.3 

Cuando pienso en mi trabajo, pienso en algo que existe 
de manera caótica, elementos que pugnan por tener un 
lugar, algunos van a convertirse en eslabones y hay otros 
no quedan, se desechan, pero el cuerpo es el lugar donde 
se quedan, para quizás resurgir en otro momento. ¿Qué 
es un eslabón? Es una unidad de acción física silenciosa o 
vocal-hablada y/o cantada, con principio y final, puede o 
no poseer elementos.

SOBRE LOS OBJETOS
Mis objetos y vestuario tienen historia, cuido mis objetos 
como joyas preciosas, en especial mis alas de ángel, que 
son de nuestro querido Julio Cajas, excelente vestuarista. 
Él partió y está por algún lado desplegando sus propias 
alas, pero está presente siempre y secretamente le agra-
dezco cada vez que me las pongo.

La polaca y el quepí me los dio Socorro Naveda, nuestra 
productora. Son de su hermano muerto en esa época vio-
lenta, por un accidente no totalmente esclarecido.

Un bordado de lentejuelas de la Virgen de Guadalupe, 
me lo regaló Miguel, lo trajo de México.

El parante de micro tiene los treinta años de No me 
toquen ese valse, el jarro blanco me lo regalo mi hermana 
Teresa, el pañuelo de la viuda es de Ana, (¡se le perdió y 
yo lo encontré!), en el cuaderno que me acompaña están 

3 Miguel Rubio Zapata: “Otros mundos son posibles. Diario de pandemia”, 
2022. Ver https://granteatronacional.pe/noticia/otros-mundos-son-
posibles
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las imágenes de nuestras mascotas: Camote, Blanquita 
(que ya están en espíritu) y Gorki, y mi perro de cartón 
Camote, que lleva la sangre de su autor en el cuerpo.

Estos objetos tienen memoria y afectos.
Viene a mi memoria el poema de Brecht: “De los obje-

tos los usados”.

FRAGMENTOS DE MIS BITÁCORAS DEL PROCESO DE
HIJO DE PERRA O LA ANUNCIACIÓN.
Partí de la necesidad de cantar valses, boleros, rock, blues, 
cantar… Miguel me propone trabajar sobre la partitura. 

Me extrañó que el director me lo propusiera, pues yo no 
inicio mis trabajos con una partitura; llego a ella al final. 
Parto del caos del desorden y me entrego a él –ya lo acepté, 
el caos invade también mi vida privada– cuando estoy en 
un proceso de creación y a veces cuando no lo estoy.

En un primer momento empecé a trabajar con mi per-
sonaje –¿o presencia?– de la Diva de El último ensayo,4 
un fragmento de la partitura donde hay traslado en el 
espacio y acciones para encontrarse con otra persona. El 
director me propone llevar todas esas acciones a la silla: 
ubicada en la silla hacer la partitura en diferentes ritmos, 
valse, salsa, blue, etc.; trabajar con la diva la transición 
actriz-presencia.

Hago un paréntesis para mencionar que me cuesta 
decir “personaje” a mis presencias, quizá porque el 
esquema convencional, casi recetario, que se tiene de que 
un personaje se da cuando uno gesticula modificando la 
columna, cambiando el ritmo y la intensidad de lo coti-
diano, o quizá también sea una pedantería mía. Cierro 
paréntesis.

Trabajo en la transición de la Diva a la actriz, de la 
actriz a otra presencia que también se expone en el es-
pectáculo. Y, por lo tanto no se oculta nada igual que en 
El último ensayo.

Luego aparece en el proceso la viuda, presencia que 
viene de nuestra obra Sin título - Técnica mixta, y el ángel 
con alas blancas también de la misma obra.

4 La Diva, mi personaje de El último ensayo (2008), nuestra creación 
colectiva con autoría de Peter Elmore, es una diva legendaria que 
regresa al Perú después de muchos años, y a la que se le prepara un 
homenaje y, en el transitar, hablamos del siglo.

son la sangre de Coqui, él se cortó la mano mientras lo dise-
ñaba. El perro inicialmente tenía también sus alas.

ENTRENAMIENTO
¿Cuál es mi fuente de entrenamiento en este momento?

El Tai Chi Chuan. Hago mis danzas todos los días tal 
cual son. Ello me exige estar presente, trabajar la presen-
cia, debo “estar”, de lo contrario la danza se detiene: allí 
trabajo el centro de fuerza sosteniendo el ombligo, trabajo 
la respiración, la conexión aire y movimiento, la mirada, 
ejercitar la memoria corporal –pues la danza está codi-
ficada–; trabajo la dirección del movimiento, el traslado 
en el espacio, Los niveles, el peso, el equilibrio, distintas 
direcciones en relación a la mirada, centrar el pensamiento 
y la acción y simultáneamente, en el espacio. Alguien me 
preguntó: ¿En qué piensas cuando haces la danza? Entre 
otras cosas, en el cerebro, y en direccionar el aire dentro 
del cuerpo: es una meditación en movimiento.

Esta es la base de mi entrenamiento ahora.
Aplico estos principios a mi trabajo. La danza puede 

durar originalmente siete minutos. Cuando la aplico a mi 
entrenamiento modificó la velocidad la intensidad, hago 
pausas físicas que no existen originalmente y, junto con 
la danza, trabajo mis textos y mis canciones; cuando las 
paso y no me equivoco ya sé que ese texto-canción es mío.

Durante el inicio del proceso de acumulación sensi-
ble empecé a hacer elaboradamente lo que le digo a mis 
talleristas que no hagan: empecé a graficar el texto con los 
objetos que el texto cuenta, me envolví en un tul negro de 
más de seis metros de largo, me mandé a hacer un tutú de 
bailarina clásica, un turbante pañuelo negro, un corsé de 
brillo; no conseguí zapatillas de ballet, trabajé con zapati-
llas deportivas e intenté ponerme en puntas de pies; todo 
esto graficando cinco líneas del texto en las que yo como 
la actriz imagino una probable escena:

“El director me propone hacer:
Hijo de Perra hablado: texto
Hijo de Perra danzado
Hijo de Perra cantado: canciones”.
Al hacer Hijo de Perra danzado, vi que las acciones son 

básicamente minimalistas, por tanto la danza es interna.
Mis acciones eran abstractas; el director me pide 

acciones concretas, voy: maquillarme, desmaquillarme, 

Sin saber para qué, me había mandado hacer unas alas 
negras. Inicialmente no sabía si estas iban a permanecer, 
o a donde iban a vivir.

Indagación sobre el ángel: es una post producción… 
pero, ¿qué ángel es? ¿Un ángel arcabucero?, ¿un ángel de 
la guarda? ¿Quién es este ángel y para qué viene? ¿Para 
que los convoco? ¿O… es Lucifer?

Empecé a trabajar con unidades de acción que luego se 
fueron convirtiendo en eslabones. 

Miguel escribió el texto para mí, y luego fuimos modi-
ficándolo de acuerdo a lo que pedía la escena, lo organi-
zamos en fichas que fueron cambiando de lugar durante 
este largo proceso, donde por ejemplo las anotaciones del 
director pasaron a ser parte del texto: 

“Me coloco la alas del ángel sobre el traje negro de la 
viuda, camino hacia el centro del escenario y digo…”.

Me interesan las pinturas de Tilsa Tsuchiya con sus imá-
genes zoomorfas… Ella pinta mitos reales, mitos inventa-
dos, desiertos que convocan a indagar que hay debajo de 
tanta arena.

Los perros personas y demonios bifrontes y trifontes 
de Alberto Quintanilla; los perros de Alfredo Márquez, el 
perro colgado de Ángel Valdez, El jardín de las delicias, 
de Bosch, donde el apocalipsis convive con la armonía 
humana, el placer con el dolor y la muerte, imagen a la que 
retorno muchas veces con distintas lecturas.

La imagen de estos perros muertos y colgados ha sido 
y es una recurrencia en el imaginario artístico contempo-
ráneo, refleja y opina sobre el estallido de violencia que 
inundó nuestro país dejando heridas aún abiertas.

Esencialmente, Hijo de Perra o La Anunciación habla del 
bien y el mal.

Pero ¿qué más surrealismo que la imagen fotográfica 
de un policía bajando a un perro muerto degollado y col-
gado en un poste de alumbrado público en el centro de 
Lima? Esta es la cruel realidad.

Mi personaje-presencia, la viuda, entra al escenario con 
un perro de cartón se llama Camote. Camote realmente 
existió, era la mascota de Miguel, un perro peruano sin 
pelo, con piel delicada y heridas que tenían que curarse 
permanentemente.

El perro de cartón de la viuda es creación del artista plás-
tico Jorge Baldeon (Coqui), las manchas de sangre de Camote 

peinarme, ponerme el pañuelo turbante en la cabeza, 
ponerme el tutú de bailarina clásica, un corsé de brillo, 
sentarme, coser las alas del ángel, tejer, y aquí pensé en 
Penélope –como un personaje acompañante– , Penélope 
espera a Ulises y, en la espera, teje de día y desteje de noche 
la misma pieza para evitar el acoso de sus pretendientes 
(a quienes dijo que cuando terminara su tejido, escogería) 
mientras ella lo espera. Pero la viuda espera a alguien que 
está muerto, tejería eternamente.

¿Cuáles serían las acciones del ángel? pensamos en 
el ángel arcabucero de las pinturas cuzqueñas; traje mi 
espada de madera de la danza de Taichí, una metralleta 
de juguete plena de luces y sonido, una pistola, una banda 
de cuero para sostener las armas; el ángel armado subido 
en un banco de madera canta valses.

La mujer con una jaula de pájaros en la mano, pája-
ros artificiales adentro con una grabadora –se escucha el 
canto de los pájaros–, los mata, y con sus plumas teje sus 
alas de ángel.

Pienso que estas indagaciones se quedan en el cuerpo, 
se han ido condensando y transformando en acciones sig-
nificativas. Los objetos que no están, las canciones que 
siguen su camino, han sido valiosas en el proceso. He 
aprendido. He intentado volar.

FINAL
He tratado de compartir un proceso, espero haberlo 
logrado. Hace unas semanas hice una función presencial 
de este trabajo después de más de dos años de peste –que 
aún no termina–, de ocultar el cuerpo, que es el lugar 
desde el cual las actrices y actores decimos nuestra ver-
dad. Fue emocionante.

En este tiempo de peste, de convulsión, ha saltado la 
pus y también el amor.

A veces el alma se queda quieta por el duelo, por las 
pérdidas y allí están l@s poetas: 

“Nostalgia de los ausentes, de los ángeles varios.
Ellos, despojados del tiempo, se convierten en alusiva…
desnudez, en ausencia turbadora”.
Blanca Varela.

Rebeca Ralli
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ocho integrantes de La Trinchera, como grupo indepen-
diente, dos éramos mujeres, poco tiempo después solo 
quedé yo. Sumado a ello, el teatro era considerado una 
actividad de jóvenes vagos y sospechosos socialmente. 
Como se puede deducir, las posibilidades de sobrevivien-
cia teatral eran mínimas y, sin embargo, sobrevivimos.

MITOS Y CONFLICTOS
Los primeros conflictos no fueron precisamente teatrales 
sino sociales, debía luchar para ganarme un espacio en un 
arte que tampoco tenía espacio en nuestro entorno social. 
Es como pretender ganarse un lugar en el no lugar. Por 
ello, me correspondió pugnar con mis compañeros para 
que nuestra utópica actividad artística fuera por lo menos 
aceptada, y en esa tarea de aceptación social involucrar 
mi propio propósito de aceptación personal al interno del 
grupo y en el contexto familiar. La trama prometía una 
desestructura imprevisible. La lógica aristotélica hubiera 
apostado por concluir que la tierra era infértil para sem-
brar, y mucho menos para cosechar el teatro. Lo coherente 
hubiera sido “cortar por lo sano” y dejar de ilusionarse con 
absurdos mitos. Pero sucedió lo impensado, lo irracional, 
lo absurdo, y sembramos el teatro en el mar. Tanto así que 
tiempo después vino la cosecha de peces histriónicos e 
irreverentes.

DEL OFICIO Y LOS/AS MAESTROS/AS
Mi tradición como actriz tiene nombres propios. Gra-
cias a ellos/as fui habitando el teatro muchas veces con 
asombro, otras con temor, también con incertidumbre, 
con expectación, con ilusión, y con creciente pasión. Mis 
primeros maestros: Luis Martínez, Joseín Morán, Tamara 
Navas, Christoph Bauman… sembraron en mí inexplica-
bles semillas que provocaron imborrables cosquilleos en 
mi panza y mi cabeza. Luego vino la etapa de la definición 
del oficio, gracias al aporte de decisivos maestros/as: Arís-
tides Vargas, Charo Francés y María Escudero. Reconozco 
y agradezco el fundamental aporte de Arístides Vargas y 
Charo Francés en mi trayectoria teatral. Los dos me han 
acompañado y guiado con una generosidad sin límites, en 
treinticinco de mis cuarenta años de vida teatral. Arís-
tides me escribió y dirigió en el monólogo El zaguán de 
aluminio, obra decisiva en mi carrera de actriz. Los dos, 

A punto de cumplir cuarenta años como actriz con mi grupo de teatro La Trinchera, voy a intentar realizar 
un ejercicio de análisis y reflexión en torno a mi práctica 
artística, al proceso de habitar y habitarme en el teatro en 
todo este tiempo.

Llegué al teatro por instinto, aunque quizá debo decir 
que el teatro llegó a mí instintivamente. El diletantismo 
primaba, no solo en mí, sino también en todos los inte-
grantes del novel grupo La Trinchera. Corrían los primeros 
años de la década de los 80 y el arte teatral era un ilustre 
desconocido en mi ciudad, Manta, por tanto nosotros, los 
aprendices de actores y actrices, intentábamos practicar 
un arte que desconocíamos y que también nos descono-
cía. Felizmente, ese instinto se convirtió pronto en pasión 
y razón. La pasión nos vino de adentro de nosotros; la 
razón de afuera, traída por nuestros primeros maestros y 
maestras, quienes nos enseñaron que si al entusiasmo y la 
pasión no se le agrega el aprendizaje teórico y técnico, con-
vertiremos al escenario en un espacio de buenas y entu-
siastas intenciones.

A favor teníamos la juventud, la audacia y las ganas de 
hacer teatro, en contra había una realidad contundente, 
el teatro era un arte de predominancia masculina. De los

Charo y Arístides, han sido también soportes básicos en la 
trayectoria de mi grupo La Trinchera. Junto a ellos valoro 
experiencias teatrales que dejaron inolvidables huellas, 
como la pasantía que tuve con el grupo Yuyachkani de 
Perú.

CREAR, CREAR, CREAR
El teatro es creación, en todos sus componentes. El autor, 
director, escenógrafo, diseñador de vestuario, luminotéc-
nico y, por supuesto el actor, sustentan su trabajo en la 
capacidad creadora. El actor y la actriz son creadores/as 
por antonomasia. Es mi premisa y el soporte de mi ofi-
cio como actriz. En cada proyecto escénico con mi grupo 
La Trinchera, de acuerdo a la modalidad, procuro involu-
crarme creativamente a tiempo completo. En la etapa de 
improvisaciones mi cabeza y mi cuerpo no descansan, en 
cada ensayo intento provocar y provocarme nuevas ver-
tientes de búsqueda creativa. En el proceso de construc-
ción de un personaje tiendo a proponer el vestuario, la 
utilería y cualquier otro recurso escénico, es por ello que 
casi siempre termino ahorrándole trabajo al diseñador 
de vestuario. En el campo actoral, soy muy obsesiva en la 
construcción del personaje. Investigo en el entorno social; 
busco material para el personaje en personas conocidas o 
desconocidas; exploro lugares, acudo a todos mis sentidos, 
a mi memoria, a la memoria de los otros. No me atreve-
ría a identificar o identificarme con un método determi-
nado. Acudo indistintamente a los legados de Grotowski, 
Meyerhold, Stanislavski, Barba, etcétera, y por supuesto, 
a mis maestros directos Charo Francés y Arístides Vargas.

Reniego de la ortodoxia teatral, creo que nuestra tra-
dición se sustenta en los aprendizajes diversos digeridos 
durante toda la vida. En esa simbiosis seremos capaces de 
crear nuestra síntesis, aunque no tan propia pero sí muy 
particular.

LA ACTRIZ Y LA PESTE
Parafraseo a Artaud para intentar reflexionar en torno a 
los sucesos de la pandemia, que aún estamos padeciendo, 
en relación al oficio teatral. Como actriz y mujer he vivido 
una experiencia inédita e inolvidable. Considero que nece-
sito más tiempo para digerir emocional y racionalmente 
este suceso. 

Habitar el teatro, 
habitarme en el teatro

Alba del Rocío Reyes Macías

El zaguán de aluminio,
de Arístides Vargas



40  _  Conjunto 204  /  julio-septiembre 2022 SumarioSiempre el actor

Como mujer y actriz soy muy instintiva. El instinto 
influye en gran medida en mis acciones y reacciones. Este 
instinto provocó en mí reacciones, traducidas en confron-
taciones conmigo misma, para obligarme a actuar creati-
vamente frente a las agresiones de la pandemia. Propuse, 
más que proponer, obligué a mi compañero a crear algo 
como una manera de enfrentar al virus. No podíamos 
estar en el escenario, entonces había que transformar ese 
escenario en un espacio digital o virtual. También hacer 
de nuestra casa un espacio o múltiples espacios escénicos. 
Así creamos, en familia y en casa, un corto al que llama-
mos Cuando se abra la ventana, guion escrito por mi com-
pañero Nixon García. Actuamos mi nieta Wayra, que a la 
fecha tenía seis años, y yo; la grabación y edición fue de 
mi yerno Rainer Christian Rosenbaum, con la asistencia 
de mi hija Gabriela.

Como el virus seguía tercamente entre nosotros y no 
había pronósticos optimistas sobre su desaparición, está-
bamos obligados a seguir reaccionando creativamente. 
Felizmente apareció un nuevo proyecto, esta vez más 
amplio, con alcance nacional e internacional, su nombre 
fue Amor de cuarentena. La propuesta vino desde Uruguay, 
por parte del productor Ignacio Fumero, quien contactó a 
Nixon García para que produjera y dirigiera este proyecto 
en Ecuador, con actrices y actores del medio. El texto 
fue escrito por el guionista y escritor argentino Santiago 
Loza. Participé como actriz, junto a un excelente elenco 
ecuatoriano integrado por Juana Guarderas, Tanya Sán-
chez, Mario Suárez, Diego Naranjo, Freddy Reyes y José 
Pacheco. Nuestra herramienta de grabación fue el telé-
fono celular. También fue el medio de difusión, especí-
ficamente el whatsapp. Cada actriz y actor interpretó y 
grabó, a través de su celular, catorce monólogos cortos en 
locaciones de su propia casa. Grababa al amanecer, en las 
puestas de sol, acostada en una hamaca, en la cocina, en 
mi habitación, en el patio, hasta en la ducha, pero con la 
cortina cerrada, jejeje. 

Como no ocurría desde hace mucho tiempo, dos coli-
bríes llegaron al jardín de mi casa, junto al balcón, los 
grabé con el celular y los incluí en uno de mis monólogos. 
Era increíble verlos como extraían el néctar de las flores, a 
ratos se quedaban quietos, en ese extraordinario revoloteo 
estático que solo ellos podían hacer, luego emprendían el 

americano ha logrado construir sus expresiones estéticas y 
filosóficas desde un amasijo que combina con extraordina-
ria creatividad sus raíces ancestrales, su historia contem-
poránea y las diversas corrientes del teatro universal. Yo 
me siento heredera de esa tradición y sus nutrientes. Pienso 
en Brecht y el espejo me refleja a Santiago García. Hablo 
de Barba y mi imaginario me lleva a Miguel Rubio o Antu-
nes Filho. Leo a García Lorca y encuentro intertextualidad 
con Arístides Vargas, solo por citar unos ejemplos. Somos 
un continente con una vertiente teatral inagotable y con-
tagiante, con referentes históricos que felizmente siguen 
latentes, y con renovados creadores/as que hacen posible 
escenarios múltiples y encuentros enriquecedores.

REFLEXIONES FINALES
La mascarilla aún sigue siendo parte de nuestra indu-
mentaria. Nuestra respiración y nuestra voz todavía no 

vuelo y se marchaban. Recuerdo que me desvelaba mucho. 
Antes de que el sol saliera subía a la terraza a grabar a 
las palomas y las gaviotas en pleno vuelo, también fueron 
parte de mi Amor de cuarentena. En las noches grababa a 
la luna, a las luces solitarias de la ciudad. Fue un tiempo 
de hermoso rencuentro con la naturaleza, experiencias 
que la “modernidad cotidiana” me había quitado. Estas 
vivencias constituyeron la parte positiva de la pandemia, 
que se integraron de bella manera en mi trabajo creativo.

Cada monólogo era una carta que enviábamos a un 
antiguo amor, a través del whatsapp. Se daba en catorce 
días de cuarentena. El público que adquiría su boleto, 
recibía cada día esa carta en su teléfono, como una rela-
ción personal e íntima. Fue una experiencia muy intere-
sante que solo la pandemia pudo habernos provocado, ser 
actrices y actores por whatsapp. Después vinieron otras 
experiencias de actuación para espacios virtuales que me 
enseñaron a mirar mi oficio con otra óptica. Reconocí que 
el teatro es capaz de brindarnos múltiples herramientas 
para sobrevivir en situaciones extremas, sin traicionar su 
esencia. Aprendí que el teatro siempre está allí, esperán-
donos, atrincherado, pero sin perder la batalla. Por varios 
momentos, en la pandemia, me conflictué sobre las mani-
festaciones virtuales o digitales que pretendían tomarse 
el nombre de teatro, pero también estaba clara en que las 
experiencias virtuales que estaba teniendo no eran pre-
cisamente teatro, sino ejercicios o prácticas actorales con 
recursos virtuales o digitales.

El teatro es esencialmente un arte vivo, siempre lo ha 
sido, desde su nacimiento. Eso le da esa inquebrantable 
categoría de humanidad, por eso ha estado vigente, por 
eso ha sobrevivido a múltiples guerras, conflictos sociales, 
catástrofes y pandemias. Después de esta crisis mundial, 
me ratifico en aquello, el teatro nos habita, al teatro lo 
habitamos.

LATINOAMÉRICA, UN TEATRO ESENCIAL
He tenido el privilegio de compartir espacios de trabajo y 
creación con varias actrices, actores y emblemáticas agru-
paciones teatrales de Latinoamérica. Esas experiencias 
me permiten señalar que el teatro de nuestro continente 
es esencial y único, aún en la diversidad de sus propuestas.  
Desde mi perspectiva, considero que el teatro latino- 

están expuestas totalmente, dubitamos para generar 
una relación abierta con el otro, con la otra. Aún hay 
miedos latentes, pero seguimos asidos a nuestro ofi-
cio milenario con renovadas convicciones, con robus-
tecida pasión. Actrices y actores de esta nueva era. 
Provocadores de nuevos paradigmas teatrales. Teatris-
tas derribadores de antiguas fronteras conceptuales. 
Sobrevivientes, no de ahora, desde siempre. Mientras 
terminaba este texto, me llegó la noticia que el maestro 
Peter Brook emprendió su vuelo, pero su teatro no se 
fue con él, su legado se quedó con nosotros, por siempre 
vivo, como los legados de los maestros Santiago García, 
Buenaventura, Boal, Brecht, Stanislavski, y todos los 
maestros del teatro universal, desde la antigua Grecia 
y el teatro oriental. Ellos nos siguen habitando, noso-
tros/as seguimos habitándolos. Teatro fuimos, teatro 
somos, teatro seremos, teatro soy.

Alba del Rocío Reyes Macías

Quimera, de Nixon García.
Foto: Leiberg Santos 
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y entrenamientos, a través del tiempo pude crear mi pro-
pio laboratorio de trabajo mezclando todos estos refe-
rentes. La danza también me regaló herramientas para 
explorar con y desde mi cuerpo, lo aprendí con la maestra 
de Afro Contemporáneo Marily Gallardo. 

En base a estos aprendizajes pude desmontar algunos 
mitos como, por ejemplo, ese que defiende que el texto es 
el centro de una pieza teatral y, que este es el único instru-
mento de la historia. Aunque la textualidad no deje de ser 
importante, pienso que el cuerpo tiene su propia drama-
turgia, independiente a la de la palabra.

Para la construcción de mis personajes me sostengo de 
un entrenamiento arduo del cuerpo con base en ejercicios 
teatrales de algunos de los maestros mencionados. Tam-
bién diseño un entrenamiento muy específico con la voz, 
en dependencia de lo que persiga en el proceso creativo. 
Trabajo con los resonadores y también hago uso de la lec-
tura de los sentidos. Creo que la creación de un personaje 
debe ser un acto integral del cuerpo, desde el pelo hasta la 
punta de los pies. Es fundamental para mí la observación 
del entorno y el contexto, los códigos y señales que acom-
pañan el tránsito de ese personaje a crear. Mi trabajo se 

A partir de mi experiencia como creadora formulo estas reflexiones que pueden variar o transformarse con el 
paso del tiempo y encontrar nuevas fuentes de creación. 
Como actriz y creadora mi intención es poner el cuerpo 
para matar el cuerpo, con esto me refiero a que tiene que 
morir la intérprete en la escena para poder afrontar un 
personaje desde la más profunda honestidad y, sostener la 
carga que indudable e intransferiblemente me toca. 

Por este motivo me considero una creadora, porque el 
trabajo de la creación está más cerca del ritual y del labo-
ratorio. Es un laberinto en el que entro en una danza y 
en una comunión para que pueda nacer lo que he estado 
gestando. Es muy parecido al acto mismo de parir. La crea-
ción es un acto continuo, diario, que tiene como fuente el 
proceso. De esta manera busco llegar a un producto reali-
zado a través del más estricto escrutinio del laboratorio.

Mis fuentes de inspiración son y serán mis grandes 
maestras, quienes me enseñaron el arte del teatro, entre 
ellas María Castillo, Carlota Carretero, Bethania Rivera, 
Loraine Ferrand, entre otras. De la mano de todas ellas 
recorrí técnicas de diferentes maestros como Stanislavski, 
Eugenio Barba, Jerzy Grotowski y otros grandes de la escena 
universal. Gracias a este recorrido por dichas técnicas 

sustenta en los insumos internos en primer orden y luego 
en los externos que recibo de la cotidianidad. Construyo 
desde dentro hacia afuera. En estos últimos dos años, en 
los que el mundo ha sufrido una de las peores crisis huma-
nitarias y de salud, en la cual los artistas, en este caso 
concreto los de teatro, fuimos muy vulnerabilizados por 
el proceso de encierro y el aislamiento, esta situación tocó 
profundamente nuestros espíritus creadores y, por ende, 
atravesaron nuestro oficio. Porque antes que nada somos 
seres humanos y luego artistas. En este sentido estuvo 
a prueba nuestro espíritu creador y nuestra resiliencia. 
Tuvimos que encontrar otras vías para poder seguir ejer-
ciendo nuestro oficio, nos refugiamos en lo virtual como 
una herramienta idónea. Acto doloroso, pero sin duda 
alguna útil para mantenernos en contacto con el público.

Creo que el tiempo difícil se agudiza. Mi profundo 
sentido de por qué yo hago teatro y por qué de alguna 
manera el teatro me hace a mí y cómo me confronta coti-
dianamente con mi vulnerabilidad, sin duda me invita 
a revisarme y dejarme ver. Esa fue la analogía que hice 
del teatro y la pandemia. Se resume en vulnerabilidad. Si 
bien es cierto que en la virtualidad se encontró una nueva 
herramienta de transmitir arte, no creo que le llamaría 
teatro. El teatro es arte, energía viva, presente. Para mí es 
imposible que la virtualidad pueda sustituir ese acto tan 
sublime y de tanta comunión como es presentarse frente 
a un público presente.

Hay un elemento muy particular que distingue un 
actor o actriz latinoamericano, y es su historia, su memo-
ria colectiva y sus luchas. Latinoamérica es una fuente 
inagotable de imaginarios de nuestras ancestralidades y 
racialidades, eso inevitablemente salta a luz. Sobre todo, 
cuando el actor/ actriz hace consciencia de esa fuente 
poderosa en su creación. 

Mi relación con mis colegas del teatro en mi expe-
riencia como directora del colectivo Teatro Maleducadas, 
pasa por una búsqueda que se vincula a las problemáti-
cas sociales, al enfoque de género, al igual que prácticas 
pedagógicas decoloniales y al antirracismo. Estos plan-
teamientos por su naturaleza política no siempre dialo-
gan con los intereses de la mayoría de los grupos teatrales 
de mi país. Por esta razón, el Colectivo Teatro Maledu-
cadas es itinerante. Sin embargo, debo destacar que he  

Reflexiones
en torno al teatro

por parte
de la directora de 

Maleducadas
Isabel Spencer

Juego de navajas
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encontrado un grupo de actores y actrices con profundo 
sentido social que se han sumado a las propuestas, aun-
que no sea su lucha cotidiana, como es mi caso. Yo me con-
sidero una artista activista por los derechos humanos y 
entiendo el teatro como una herramienta potente para el 
cambio social.

En un compañero de escena yo espero honestidad, 
empatía y generosidad. Sobre todo, no perder el espíritu 
lúdico y de sorpresa al compartirme en escena.

Del público yo espero tocarle alguna fibra, que encuen-
tre por lo menos sus cinco minutos de verdad, y se vaya 
con una sensación diferente a la llegó al teatro, ¿cuál será? 
La que sea.

Mi espectador ideal es el que va al teatro como un niño 
curioso a ver qué encuentra, desprovisto de prejuicios. 

Mis límites en el teatro son los que me impone un 
director, ¡hasta aquí llegas! Yo siempre doy más y más. Me 
gusta jugar con la sorpresa que provoca una nueva crea-
ción, hasta dónde me puede llevar y cómo lo vivo en mi 
piel. Me divierto conmigo misma viéndome fuera de mi 
zona de confort. 

La dramaturgia contemporánea es un gran desafío 
para afrontar las problemáticas, sentires, sensaciones y 
percepciones de lo que llamamos contemporáneo. Ya que 
en estos tiempos hay una falsa ilusión del mundo que 
puede llevarnos al vacío y la evasión, sobre todo en esta 
era de la virtualidad. Encontrar una dramaturgia que 
conecte lo humano con lo visceral es un desafío y un reto. 
Es nadar contracorriente. He tenido la dicha de crear con 
textos de dramaturgos que me han llevado a esos espa-
cios de confrontación y desafío, como, por ejemplo, los 
de Rafael S. Morla, quien es uno de los dramaturgos que 
pone el cuerpo y la piel en cada palabra. Así lo siento como 
intérprete al abordar sus textos.

Antes de salir a escena agradezco el hecho de poder 
hacer teatro. Las mujeres negras, disidentes sexuales, isle-
ñas como yo, no estaban supuestas a tener contacto con el 
arte, entendiéndolo desde el punto de vista de la suprema-
cía blanca, o sea, de “las bellas artes”. Sin embargo, aquí 
estoy haciendo teatro, haciendo lo que amo.

1
La experiencia escénica ha sido, sin duda, históricamente la acción de la presencia, de la relación de presen-

cias en un encuentro puntual de coordenadas de tiempo y 
espacio que fomenta la reflexión; esa posibilidad que tiene 
el espíritu o la razón para mirarse a sí mismos y ampliar 
sus perspectivas de ser. 

Para que esta experiencia reflexiva tenga mayores posi-
bilidades de suceder, la preparación de la presencia escé-
nica (del actor, actriz, bailarín, bailarina, músico, música, 
etc.), para dar guía al intelecto y sobre todo para impactar 
energéticamente los sentidos del espectador, ha sido fun-
damental en todos los tiempos. 

Afrontar la responsabilidad de esta guía reflejante, es 
afrontar la responsabilidad de la propia observación, de la 
propia transformación. 

Todo acto creativo implica una transformación, tal 
transformación implica cierta violencia, una fuerza apli-
cada hacia el objeto/sujeto que permite un desplazamiento 
hacia otra manera de estar, de pensar, de transmitir, de 
vibrar. Para ello es fundamental tener cierta idea de hacia 
dónde se dirige tal desplazamiento, qué es lo que uno se 
imagina que puede ser o suceder. Esa violencia, ya que estoy 

usando el término de una manera constructiva, debe tener 
sentido; no se trata de lo que se va a destruir, se trata de lo 
que se quiere construir. Por lo tanto, el primer paso para 
darle sentido es asumir el deseo de tal transformación y 
así generar el movimiento decididamente, con contun-
dencia, con la violencia constructiva indispensable.

Si quiero un huevo frito, habré de romper el huevo, tirarlo 
al aceite hirviendo y transformarlo, ese es el principio de la 
acción, del actuar. Esta violencia, para ser constructiva, debe 
estar clara y profundamente decidida por el transformer/
performer; no es una obligación, es un deseo con sentido.

Una presencia escénica que trabaja es una presencia 
que actúa en consecuencia de su propio sentido de trans-
formación. Desde esta perspectiva, considero que la res-
ponsabilidad que tiene un artista escénico para con su 
trabajo está sustentada en la responsabilidad que tiene 
para consigo mismo, y no en la responsabilidad que cree 
tener para con la cimentación de una manera de construir 
el medio por el que se expresa o ser aprobado por el medio 
en el que se desenvuelve. Para ser más claro, un artista, 
desde mi punto de vista, no construye instituciones  

El qué hacer
de un artista escénico

Gerardo Trejoluna

Sir KO. Fotos: Alain Kerriou



43  _  Conjunto 204  /  julio-septiembre 2022 SumarioSiempre el actor

ideológicas sino que intenta provocar un pensamiento 
dinámico que cuestiona lo establecido y promueve el pen-
samiento propio. 

El tercero de los sentidos del concepto de sentido, ade-
más de la percepción (los cinco o más sentidos) la direc-
ción (el hacia dónde) es la significación ¿Qué digo con lo 
que digo? La respuesta es directamente proporcional a lo 
que hago, esto es, cómo me expreso y qué expreso. 

Personalmente afronto mi responsabilidad como pre-
sencia escénica tratando de no confundir cuándo estoy 
trabajando y cuándo estoy funcionando. Trabajar implica 
mi ser, funcionar implica mi hacer. El gesto de trabajar 
tiene una potencia energéticamente violenta que modifica 
algo de la realidad (“Agresión Ritualizada”, dice Patricia 
Cardona). Mientras que el gesto de funcionar tiene que 
ver con un hacer específico dentro de una maquinaria en 
la que solo soy una pieza. 

Esta diferenciación gestual no tiene que ver con el 
tipo de medio para la expresión (teatro, música, danza, 
cine, televisión, zoom, etc.), ni está impregnada de juicios 
de valor, sino sencillamente tiene que ver con la propia 
manera de estar y de hacer. No siempre son mis ideas las 
que germinan o producen mi acción, muchas veces trabajo 
para las ideas de otros y algunas otras funciono, realizo el 
oficio de ser actor.

Ser actor es un oficio y un arte con el cual estoy profun-
damente agradecido y con el que me relaciono muy pla-
centeramente. Tengo cincuenta y cuatro años cumplidos 
y treinta y siete de conocer el oficio activamente. En estos 
años ejercerlo me ha mostrado todo tipo de paisajes de mí 
mismo y, por lo tanto, de la humanidad que somos; me 
he cruzado con seres maravillosos que me han inspirado 
a relacionarme profundamente con mis intenciones; me 
he encontrado con otros que me han enseñado lo que no 
quiero ser, y siempre he estado acompañado de cómplices 
como la revista Conjunto y específicamente de Vivian Mar-
tínez Tabares, que ahora me ha impulsado a escribir pen-
sando sobre nuestro ¿qué hacer? Como artistas escénicos.

2
En general considero que los actores y actrices somos crea-
tivos en la realización de nuestro trabajo, pero cuando 
tomas la decisión de construir dispositivos escénicos  

Esta potencia es independiente al discurso intelectual 
del evento, a su estética, su anécdota, su forma, su estilo, 
su tono. Por supuesto, todo esto es fundamental tenerlo 
claro, es la envoltura de una acción presente que es sín-
tesis de un pasado realizado y un sentido de futuro en 
transformación. 

Lo que intento señalar con esto es que el ejercicio del 
presente, de la presencia, del aquí y ahora, es muy dife-
rente en el artista escénico que emite esta potencia y el 
espectador que la percibe. El que emite, asume que está 
presentando ante los sentidos del receptor (sentidos) una 
dirección de desplazamiento decidida (dirección) que ten-
drá una significación que ya no le pertenece y que será tan 

propios como medios para transmitir tu expresión, 
se genera una transformación muy importante. En el 
momento en que yo asumí esa responsabilidad me fundé, 
no sé si como creador, pero sí como un artista escénico en 
condición de tomar decisiones responsablemente. 

El ejercicio cotidiano de responder con habilidad (res-
ponsabilidad) a las preguntas que la realidad te pone 
enfrente, de momento a momento en relación a los obje-
tivos de sentido que uno se plantea como generador de un 
dispositivo escénico, ese ejercicio cotidiano, esa suma de 
respuestas constantes son las que, finalmente y en sínte-
sis, generaran la potencia que el espectador recibirá como 
reflejo para su propia reflexión.

diversa como receptores existan (significación). Asume 
también que la potencia de esta emisión es directamente 
proporcional a la síntesis histórica de los actos que ha rea-
lizado para alcanzar el sentido que está buscando; por lo 
tanto es un presente lleno de pasado y futuro consciente.

El presente puro es del receptor, ahí es que sucede la 
acción escénica fundamental, el teatro, la reflexión que 
intenta estimular el artista. Ahora, esta reflexión puede 
provocar un estímulo del cual el receptor (espectador) no 
es consciente, sino tiempo después y no en ese momento 
necesariamente. Así es que, ¿podemos poner en cuestión 
el paradigma del presente y la presencia, en las artes escé-
nicas? ¿Por qué no?

Gerardo Trejoluna



44  _  Conjunto 204  /  julio-septiembre 2022 SumarioSiempre el actor

3
La acción escénica es un rito convivial, un suceso en el 
que diversas particularidades son reunidas para percibir 
la emisión de unos otros, pero ¿es posible que la acción 
escénica suceda sin la presencia física del emisor? ¿Qué es 
la presencia?

Esta pregunta comenzó a rondarme en el año 2014. 
Por una parte me preguntaba si realmente al público le 
haría alguna falta que yo estuviera o dejara de estar en 
escena, me cuestionaba cuales eran mis motivos para vol-
ver a pararme en el escenario, me daba cuenta de lo ago-
tado que estaba en mi intento constante de trabajar sobre 
el escenario y de lo poco que le interesa a las instituciones 
culturales de mi país ese trabajo, instituciones que están 
dedicadas a funcionar no a trabajar y menos aún a fomen-
tar que se trabaje.

Me preguntaba hasta dónde se iba a llegar en la edu-
cación humana de ver pantallas, en ese momento (2014-
15) leía estadísticas que planteaban que el ochenta 
por ciento de nuestro tiempo en vigilia lo ocupábamos 
frente a una pantalla. Cuando iba al teatro, observaba 
como muchos espectadores tenían que mirar sus panta-
llas varías veces durante la función, imposibilitados ya 
de apagarla por dos horas, el desarrollo de las relacio-
nes sociales virtuales crecía desaforadamente y por otra 
parte los y las desaparecid@s crecían en números escan-
dalosos.

¿Qué es no estar? ¿De qué manera estar sin estar? 
¿Cómo puedo hacer un trabajo escénico del que yo sea pro-
tagonista sin salir a escena? ¿De qué manera hacer presente 
la ausencia? ¿Cómo hacer que la ausencia sea la presencia 
en el aquí y ahora del espectador? ¿Es el cuerpo físico del 
actor el centro del suceso teatral hoy día?

Estas preguntas me las comencé a hacer en 2014 y 
fueron el motor para adentrarme en esa zona oscura de 
mi ímpetu agotado, en la desesperación depresiva de mí 
como artista/ciudadano, en la contradicción de mi pro-
pio discurso, en el que durante años defendí la presencia 
física del actor como eje del suceso escénico y comencé a 
escribir Sir KO la vida es un acto no premeditado. Este tra-
bajo se estrenó en 2017 en el teatro Juan Ruíz de Alarcón 
gracias a la producción de Teatro UNAM, Membrana casa 
productora y CATATONIA films.

en una pantalla… frente a los a los ojos de los especta-
dores… así… como ahora lo hacemos nosotros apenas 
unos años más tarde. Y no es que estemos deprimidos 
¿no? … no… noo (Pausa incómoda.)… Bueno y es que, 
pues no es igual… la diferencia de aquella ocasión a 
este momento, pues es que, aunque en aquella ocasión 
yo estuviera en esa dimensión plana, el escenario vivía 
en todas sus dimensiones, ustedes aún podían estar 
juntos, reunirse, tocarse, saludarse, abrazarse, rosarse 
los codos con el de la butaca de al lado, salpicarse con 
una buena carcajada, contagiar a otros… Bueno, eso 
ahora también se puede ¿no?… pero, digo… conta-
giar a otros de la risa… o encabronarse con el que no 
paraba de quejarse por el desplante mío de no salir a 
escena… y callarlo o pedirle que dejara de retorcerse en 
su butaca para que los dejara experimentar, a ustedes, 
la experiencia escénica prescindiendo de mí presencia 
o mejor aun aceptando mí ausencia como presencia y 
motor mismo de la experiencia propuesta… Sí… pro-
puesta en escena… ustedes siendo perceptores cons-
cientes de que ese “desorden” escénico era todavía un 
gesto de la presencia del ausente y una ficción/espejo/
proyección de esta realidad... bueno… quiero decir… de 
esta su nueva normalidad de hoy… de ustedes, que ya 
entonces se veía venir... aunque nunca pensé que llega-
ría tan pronto… la neta. 

El futuro solo es un pasado que aún no se ha cumplido.

Decía yo en aquella ocasión. Si…Vociferaba cosas como:
Hoy es el día perfecto. El día de la catástrofe…

4
En su momento este espectáculo escénico provocó sensa-
ciones muy polares en los espectadores: para algunos el 
hecho de que yo no saliera a escena era motivo inequívoco 
de que eso no era teatro, para otros fue una ventana para 
ver más allá de las estrechas posibilidades con las que 
estamos educados para percibir la vasta experiencia de lo 
que denominamos teatro, y para algunos otros, de mirada 
corta, era un intento “innovador” que no era original y 
que ya se había hecho antes.

Estoy seguro de que las relaciones presenciales sobrevi-
virán muchos años más, a pesar de que todo el sistema de 

El dispositivo consistía en que la obra de teatro que los 
espectadores iban a ver no podía suceder porque el actor, 
ya en la tercera llamada y detrás del telón, decidía no salir 
a escena, ya no podía más. Así que gracias a un “circuito 
cerrado” que había estado funcionando durante la entrada 
de los espectadores y formaba parte del dispositivo escé-
nico de la obra, el actor se podía comunicar con los espec-
tadores, desde su camerino, para explicar su situación y 
su pensamiento. Mientras esto sucedía, el escenario con-
tinuaba vivo y acompañaba de forma precisa y coordinada 
los eventos de la pantalla.

Sir KO, el personaje, describió así la obra escénica den-
tro de una ponencia titulada “El aquí y ahora o las buenas 
costumbres”. Esta ponencia le fue solicitada por la AMIT 
(Asociación Mexicana de Investigación Teatral) para el 
Coloquio Internacional de Investigación Teatral en 2020, 
cuando ya todo sucedía por zoom:

Sir KO. En esa obra de teatro no pudimos salir a escena 
porque para ese momento ya Gerardo padecía fuertes 
estados depresivos, pérdida de sentido, ata… (Mira 
directamente a la pantalla.) …bueno… yo no sé si uste-
des conozcan o hayan experimentado… esa… sensa-
ción de estar como presos en un ámbito sin salida, esa 
exasperación de sentir que no puedes cambiar nada en 
tu existencia porque está regida siempre por volunta-
des ajenas que apenas si te dejan la libertad, alguna 
mañana, de elegir los huevos o el cereal que prefieres 
para el desayuno… ¿lo han sentido? ¿No?... ¿No les es 
familiar?... Bueno, eso no importa… el caso es que así se 
sentía él mientras me escribía a mí. Se quejaba amarga 
y constantemente de toodo, así que para cuando lle-
gamos al estreno (Abruptamente se encabrona.)… A 
mí ya me tenía hasta la p… madre. (El actor intenta 
calmarlo y trata de respirar con suavidad.)… jaja... me 
orino en tu respiración y ya lo sabes… (Continúa plati-
cando.)… En fin, que como no pudimos salir a escena 
por nuestros pedos internos… pues… decidimos comu-
nicamos durante toda la experiencia escénica, que ya 
no solo obra de teatro, a través de una película que 
formaba parte de un dispositivo que acompañaba a 
su vez, en vivo, la vida que se había captado, semanas 
antes, en el mismo teatro Juan Ruiz de Alarcón, pero 
de ficción. La película se proyectaba ahí, en presente, 

comunicación contemporáneo les reduzca su valor; estoy 
claro de que la presencia viva de los cuerpos en escena 
son un elemento fundamental para el suceso de la comu-
nicación escénica, y estoy convencido de que el escenario 
como híper-medio nos permite amplísimas posibilidades 
para generar dispositivos que permitan el vínculo y la 
comunicación de sentido. Lo que hace daño es la perdida 
de sentido, el hacer por hacer, la falta de personalidad, de 
provocación, de peligro, de riesgo, de transformación, de 
sorpresa, de búsqueda, de necesidad, de agresión y de vio-
lencia.

Cuando uno no tiene nada que decir, es mejor callar. 
Me parece lo mismo para el escenario. No somos creado-
res escénicos por estar presentes en escena todo el tiempo, 
todos los años, trabajando, produciendo, funcionando. 
Somos creadores escénicos cuando tenemos algo que decir 
y nos ponemos a trabajar en ello. Para funcionar ya están 
los funcionarios, nosotros, los artistas, los creadores, los 
generadores de pensamiento, los que intentamos reventar 
los paradigmas y abrir ventanas y discusión, trabajamos 
y nos preguntamos ¿qué hacer? Ese es nuestro quehacer. 

5
Sir KO la vida es un acto no premeditado fue el cierre de un 
amplio ciclo de mi expresión escénica. Yo soy El Rey del 
Mambo fue un llamado posterior al que no me pude resis-
tir, pero fuera de ese entrañable proyecto cubano-mexi-
cano, no he regresado al escenario. 

Hoy estoy dedicado casi al ciento por ciento al trabajo 
audiovisual (en la televisión y el cine). Digo casi, porque 
siempre guardo un apartado para continuar experimen-
tando mi ser escénico. El Gesto Sonoro es el tema que 
ahora me ocupa. Con la compañía de artistas marciales 
en escena Transatlántico, hicimos un trabajo durante el 
confinamiento, Password to the Universe, en el que yo me 
coloco como un actor sonoro.

Uno de los sentidos de Password… fue intentar recu-
perar la reunión escénica como una invitación a meditar 
juntos, a mirar, escuchar, respirar, estar en nosotros para 
acompañar al otro. En una época de tanta incertidum-
bre, en un momento en el que, tal vez ingenuamente, yo 
creí que sucedería un replanteamiento profundo del ¿qué 
hacer? En la escena, nuestra respuesta fue intentar reducir  

Gerardo Trejoluna
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la velocidad, poner la atención en lo mínimo y sobre 
todo, respirar juntos. Yaride Rizk (artista marcial), Tania 
Rodríguez (en la iluminación) y Gerardo Trejoluna (actor 
sonoro), basados en un planteamiento estructural claro, 
rehacemos la obra juntos cada función, acompañándonos, 
percibiéndonos, escuchándonos. Para mí son esas accio-
nes, la base del entrenamiento de cualquier comunicador 
escénico. Haga lo que haga. 

Admiro profundamente la sensibilidad de Fernando 
Pessoa, pero cuando dice que “… El actor es un fingidor 
perpetuo que pone su cuerpo y su siquis al servicio de un 
conjunto de ideas y de la construcción de una identidad 
diferente…”, no puedo estar más en desacuerdo con esa 
idea de actor. Yo quiero pensar que un actor no se pone al 
servicio de unas ideas y de una identidad, el actor pone a 
su servicio ciertas ideas y ciertas identidades. Un actor no 
hace a Segismundo en favor de Segismundo, un actor hace 
a Segismundo porque la identidad y las ideas de Segis-
mundo le sirven para su propia reflexión, para provocarle 
el desplazamiento que busca, porque le dan sentido a su 
hacer. No es Segismundo el que habla frente al espectador, 
es el actor que se transparenta a través de la máscara de 
Segismundo. Digo lo que digo porque yo lo quiero decir, no 
porque es lo que me tocó decir.

TEATRO SIN ACTOR Y SIN ACTRIZ
Hay una tendencia entre directores (sí, hombres) a despreciar a los actores y a las actrices, a hacer comenta-

rios continuos en broma y en serio (la cáscara es la broma, 
pero hay mucho de verdad) sobre la incomodidad que 
generan los actores y las actrices en escena, “el teatro es 
maravilloso, el problema son los actores” o “los actores 
entorpecen” o “a esa actriz le falta vida”. Como si tener la 
experiencia en lo real fuera requisito ineludible para lo fic-
cional.

Quien se para en el escenario, es en últimas la persona 
responsable de que eso funcione, de que la relación con la 
audiencia se logre. Puede que quien dirija también actúe, y 
sepa que cuando algo no funciona, toda la respuesta (efec-
tiva o de rechazo) del auditorio le llega directo a quien está 
de pie en escena.

También, hay quien tranquilamente dice que el público 
no es su prioridad, y que prefiere el proceso al resultado. 
Para mí, el resultado es el momento en el que la pieza tiene 
al público. Si esa relación no funciona, algo en el proceso 
fue desacertado; será un descubrimiento de la soberbia 
por no pensar en la otra parte. Todo tan parecido a una 
relación de amor, donde siempre hay que escuchar al otro.

 ¿INTÉRPRETE O CREADORA?
Más allá de la discusión sobre presentación y represen-
tación, como actriz estoy permanentemente escribiendo 
en escena, buscando, proponiendo; no espero una clase 
maestra ni las formas infalibles de construcción del per-
sonaje.

El teatro siempre será colectivo. En escena se deter-
mina qué sirve, y qué no sirve, cuál es la palabra que sobra, 
y en qué momento la escena se cae, se debilita, se repite o 
se agota. Un continuo ejercicio de ensayo y error.

Hay que proponer muchas veces hasta encontrar la que 
suene bien. Lo escrito nunca será infalible, solo es útil lo 
que se comprueba en escena.

 
MAESTROS Y MAESTRAS
Uno estudia, toma talleres, escucha a los maestros, obe-
dece a las maestras, ve todo el teatro que pueda, el que le 
gusta y el que no; de todos lados se aprende, pero nada es 
tan efectivo como hacer.

Mi maestro ha sido el Teatro Petra, la relación con las 
obras, los personajes, los actores, las actrices, las discu-
siones para llegar al vestuario necesario, la conversación 

El incómodo y adorable 
trabajo de la actriz

Marcela Valencia

Marcela Valencia en Sara dice
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con quien maneje el sonido para definir quién debe tener 
más alto el volumen, y en qué momento. “Aquí la música 
va más bajita, no creo que lo más afortunado sea gritar”.

La teoría me ha servido en la medida en que puedo 
hacer algo con ella en escena. Las abstracciones, o lo inde-
finido me confunden. Me paraliza lo que no es tangible. 
No puedo actuar un sentimiento, ni una luz, ni un ama-
necer, solo me siento haciendo algo cuando se refiere a la 
acción, a la actividad, a la tensión, cuando me plantean un 
problema.

Si me dicen que la mirada del personaje es como el rocío 
de la mañana, o que de mi pecho debe brotar una luz ence-
guecedora no podré hacer nada; pero si pienso que mi per-
sonaje está tan asombrado que no puede parpadear; o si 
tiene tantas ganas de sexo que hay que traducirlo en calor, 
y el personaje se abanica, puedo comenzar a proponer.

Para la construcción de Lavinia en Mosca (nuestra lec-
tura lateral del Tito Andrónico) la decisión de no tomar en 
serio la noticia de que iba a ser violada, hizo que la escena 
creciera, y cada risa, ante la amenaza, generaba más dra-
matismo a la escena; esa Lavinia provocaba risa, miedo, 
compasión, y sobre todo mucho sobresalto.

LA OBSERVACIÓN
Ver el mundo humano me gusta, pero más que eso, me 
angustia. Y, no es una angustia dolorosa, es más bien una 
forma de mirar con asombro, y buscar las razones de eso.

Hay una propensión en mí a estar atenta a aquello que 
no funciona. Observar familias que no son felices, leer 
historias de aquello que terminó en un desastre, encon-
trar los comportamientos repetidos de ciertos círculos, 
admirar el vacío en el que viven y sobreviven personas 
como si no se dieran cuenta de esa soledad. Algo así 
como una fascinación por encontrar la profundidad en lo 
insubstancial.

Si esa mujer trabaja en la misma tienda en la que tra-
bajó su madre, y trabajó su abuela, y tuvo un esposo y 
una descendencia muy parecida a la de sus antepasadas, 
y quiere que su hija siga sus pasos, voy a hablar de eso 
mucho tiempo.

La gente común y corriente, así como los mayores cri-
minales o las heroínas históricas, me cautivan por sus 
dolores, sus ausencias, sus miedos.

EL ESPECTADOR IDEAL
Cuando voy al teatro, no voy a sufrir. Voy a que me guste. 
Así, sin complicar los ojos, sin ponerle una tarea extra a 
aquella que va de espectadora.

Quisiera que toda la gente que va al teatro fuera así, no 
que deseche su espíritu crítico, ni que tenga lista la ova-
ción sin importar lo que vea, no. Sino que sea una per-
sona abierta, que entre en el juego, que atienda. Obvio, 
la responsabilidad de que eso suceda es nuestra, desde la 
escena. Nunca el aburrimiento es culpa del espectador.

Creo en la construcción del relato, defiendo el contar 
algo, insisto en la necesidad de un problema, deseo con 
todas las fuerzas la empatía. Una empatía voluble, que 
quieran y al rato odien a la que querían.

Al inicio hice hincapié en “humano” porque del reino ani-
mal lo que menos me cae bien son las personas. Soy anima-
lista, y a pesar de que quiero, me enamoro, y disfruto con la 
gente, mi amor incondicional es por los animales. Un animal 
nunca te va a hacer daño, no hay consciencia de maldad.

 
UNA PEQUEÑA NOTA SOBRE LA PANDEMIA
El teatro es presencial.

Agradecemos a todos los desarrollos tecnológicos por 
hacer más cómodo cierto modo de vida.

Las luces calientan menos (a la actriz y al planeta), se 
necesitan menos cables, podemos promocionar nuestras 
obras en el ecosistema digital, podemos enviar grabacio-
nes de nuestras propuestas a festivales del mundo con un 
solo clic, podemos ver grandes piezas del mundo por you-
tube, pero la experiencia no es ni será la que caracteriza al 
teatro: una comunidad alrededor del fuego.

El fuego es el teatro, para eso nos reunimos.
Como la comida. Juntarnos para ir a comer es una dis-

culpa para vernos. Si la comida es buena o mala no es defi-
nitivo, lo importante es que nos encontramos. Así con el 
Teatro, logramos que la gente se junte, convocamos.

Descubrimos en pandemia las posibilidades infinitas, 
los derivados del Teatro, hicimos muchas cosas: en audio, 
en video, para plataformas, para redes abiertas, pero solo 
con el regreso a la presencialidad volvimos a hacer Teatro.

 
EL TEATRO LATINOAMERICANO
Hemos escuchado muchas veces la historia del amigo 

europeo que nos dice “¿De dónde eres?” Uno responde: “De 
Colombia”, y el amigo con toda ingenuidad dice “Tengo un 
amigo en Perú, se llama Esteban”.

Así mismo se puede hablar del teatro de este lado del 
mundo. He visto cosas de Uruguay (Teatro de Morondanga), 
que en nada se parecen al Hamlet del Teatro de los Andes, 
y las piezas argentinas de Spregelburd poco se emparentan 
con lo que se hace en el Teatro Petra de Colombia.

No creo que haya una línea común en la puesta en 
escena. Posiblemente nuestro conflicto interno, que se 
repite en casi todos nuestros países, sí provoca unos temas 
vinculantes. La violencia está presente, ciertas inequida-
des se visibilizan, pero no como para hacer una conexión 
que se pueda definir como una ruta continental.

 

La incomodidad que da la contradicción del personaje 
hace que el espectador esté atento, se disguste, se conecte, 
navegue y discuta con la obra, y con él mismo. 

Eso es estar viva.
 

MIEDOS
Todos los miedos siguen vivos, los mismos de la escuela 
de teatro, los mismos de cada estreno. Nuestra profesión 
tiene la capacidad de generar tanto dolor cuando las cosas 
no salen como se pensaba, así como alegrías cuando la res-
puesta de la audiencia sobrepasa las expectativas.

Siempre hay miedo, a que falle una luz, a que la letra se 
vaya, a que la sala no se llene. No es un placer sentir miedo, 
pero si se pierde, la confianza y el exceso de tranquilidad 

Marcela Valencia

El vientre de la ballena
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pueden rayar en la soberbia, y nada más peligroso que la 
ausencia de humildad para que el teatro te haga saber que 
nunca se está completamente lista.

Los momentos más felices de la vida me los ha dado el 
teatro. Los más angustiosos, también; pero no creo que 
haya una actividad que me guste más hacer. 

En escena no tenemos por qué querernos, o ser los 
mejores amigos, solo debemos ser buenos compañeros; 
brillar, no significa apagar a otros, entre más luces haya, 
más brillo se verá, y nunca creer que por tener años en el 
escenario nos sabemos todas las respuestas; cada nuevo 
personaje hay que asumirlo, como si fuera el primer día 
en que se presentó la primera prueba para ingresar a la 
escuela de teatro. 

Actuar para mí es una meditación. 
El teatro es un acto de fe. Yo mantengo la fe.

Busco formas de salir de mi zona de confort, lo que hace que a menudo me encuentre ante retos totalmente 
nuevos en términos de estéticas, formatos, contenidos. 
Soy una actriz creadora y colaboro con la dirección en 
varios aspectos: aportando el punto de vista de mi per-
sonaje ante el mundo que pretendemos hacer, creando 
propuestas estéticas que reflejan el mundo interno del 
personaje y que apoyan el objetivo de la dirección. Esto 
implica mucho trabajo en casa, a solas, mucho más que el 
trabajo que hago en presencia de la dirección. Entre mis 
maestros puedo citar a Charo Francés, Arístides Vargas y 
Diego Fernando Montoya.

Algunos de los mitos desmontados para mí misma es 
que se puede hacer un teatro atractivo comercialmente, 
sin menoscabo de contenidos trascendentes, profundos 
y poéticos. Que se puede vivir de la profesión de actriz, 
pero que como toda profesión requiere tener una actitud 
de autogestión, diversificación e innovación.

Para mí es importante mantenerme haciendo, aplicar 
y probar lo que proponen algunos maestros, con miras a 
definir lo que me funciona y lo que no. Podría decir que mi 
entrenamiento en actuación para cine también ha influido 
en mi desempeño como actriz de teatro.

Hago mucho trabajo de análisis, soy psicóloga de pro-
fesión y creo que por eso me gusta tanto crear el mundo 
interno de mis personajes, sus experiencias, sus razona-
mientos y la vinculación de estos con su conducta. Es un 
juego constante de descubrimiento, siguiendo las pistas 
que el autor me ofrece.

La forma en que hago teatro ha cambiado, pero no 
por esas circunstancias, sino por mi necesidad personal 
de probar formas diferentes de hacer teatro. He pasado 
de hacer teatro en una sala íntima a hacer teatro en un 
bus mientras transita, pero porque me gusta experimen-
tar, porque necesito la interacción con el público y generar 
experiencias con este de una manera diferente. El teatro 
requiere de la presencia viva. Creo que a la representación 
virtual de escenas u obras teatrales deberíamos ponerle 
otro nombre.

No estoy muy clara de las diferencias entre actores 
latinoamericanos y actores del resto del mundo. Lo que 
observo y leo me hace pensar que todos los actores lucha-
mos más o menos con lo mismo. Aunque podría decir que 
la cantidad de oportunidades es menor para nosotros los 
latinoamericanos.

Me motiva trabajar
con directores

que me desafíen
Maritza Vernaza

Performance Gracias por su comprensión 
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En realidad, la mayor parte de mi carrera como actriz 
de teatro ha estado vinculada al teatro experimental, por 
lo que me siento más cercana al teatro de otros países lati-
noamericanos que al teatro habitual de mi propio país. 

De mis compañeros de escena espero conexión, com-
promiso, honestidad, empatía. Del público, principal-
mente, un espectador que escucha, que es capaz de entrar 
en el mundo del personaje y que quiere sacar sus propias 
conclusiones, sin que le den una moraleja.

Tengo límites antes los textos y ante los directores. Me 
gusta trabajar con textos que me inviten a crear el mundo 
del personaje con sus evoluciones y cambios. Por otra 
parte, mi aspiración es trabajar con directores que están 
dispuestos a trabajar en colaboración, a reconocerme 
como una actriz creadora.

Más que roles específicos me motiva la posibilidad 
de trabajar con directores que me desafíen como actriz, 
que me hagan redescubrir mis habilidades y mis recur-
sos, y que estimulen mi creatividad. Uno de los mayores 
atractivos que encuentro es que desafían mi capacidad 
de empatía. Antes de salir a escena le cedo el honor a mi 
personaje. Ya en ese momento solo le digo… “anda, ve, di 
lo que tienes que decir, este es el momento y el espacio, 
aprovéchalo”.

Planteo este escrito como una suerte de respuesta de una correspondencia epistolar, una conversación imagina-
ria, con mis queridas colegas de Conjunto que me invitan a 
escribir algunas líneas sobre mi trabajo en el campo de la 
actuación, para tratar diversidad de asuntos posibles. Así 
me imagino nuestro diálogo:

¿Cómo afrontas la presencia ineludible del acto teatral, 
acaso posicionándose como actor/actriz creador? ¿Cómo lo 
concibes a nivel conceptual y en ejercicio práctico cotidiano de 
la profesión?

FERNANDO: Afrontar en ese día a día, remite a un tea-
tro que privilegie procesos, más que resultados. En efecto, 
algo que implica defender la validez de tu arte: de sus imá-
genes, significancias, voces, en esa ética que conlleva el 
trabajo día a día, un carpe diem. Donde el sentido lo marca 
una Ítaca teatral, que igual que en el poema de Kavafis, 
remita a una orientación a nuestro deseo como artistas. 
Y a no traicionar en el camino este arrojo apasionado, 
consciente en cuanto a nuestra búsqueda de encuentros, 
de obras y saltos artísticos, pero a la vez el encuentro de 
nuevo, cada vez, con las búsquedas. Es decir, privilegiando 
entonces ese proceso de constante, inagotable aprendizaje. 
Siendo aprendices, principiantes cada final de partida.

Sin embargo, mi respuesta más contundente sería 
hacer una breve reseña de algunas pautas con las que tra-
bajo desde hace bastantes décadas, y que brindarían una 
síntesis de esta aproximación a algunos apuntes y aspec-
tos relativos a este trabajo con la actuación. Ante todo, 
porque no puedo escindir o separar dicho trabajo con el 
resto de componentes, dispositivos, niveles que abarcan e 
integran la práctica teatral en su conjunto. ¿Te parece que 
desarrolle este resumen de estas concepciones?

CONJUNTO: Por supuesto, Fernando, y si puedes exponer 
cuáles son los principios bajo los cuales desarrollas tus entre-
namientos y prácticas, así como las fuentes a las que te sientes 
deudor. Y de paso entonces, ¿a quiénes consideras tus maestros?

FERNANDO: Con el fin de resumir en el espacio brin-
dado en este escrito, integraré los principios que enla-
zan mi teoría y mi práctica en el concepto de praxis que 
manejo, y que precisamente es lo que me lleva a integrar, 
tejer, vincular, reunir lo teórico con las prácticas empí-
ricas de nuestro oficio. Es decir, como nos va a importar 
en nuestro grupo, el Núcleo de Experimentación Teatral 
(N.E.T.), en especial en el Laboratorio, partiendo de que 
el mapa no es el territorio, sin embargo, podemos traba-
jar con un mapa que se entrecruce con el territorio, donde 
la praxis es una zona en la que lo conceptual es crucial 
pero reflejado en la materia escénica y viceversa. En ese 
sentido, la materialidad escénica ha de ser significante, 
y tratarse como poética. Pero para esto prefiero exponer 
un poco ciertas nociones centrales en estas concepciones 
nuestras.

LA ACCIÓN INTERIOR 
Investigo de manera intensiva, distintas formas de 

articular los lenguajes y códigos de la escena a partir de la 
potenciación de un cierto estado interno en el intérprete, 
referido a personajes, y/o a estados que tienden a integrar 
pensamiento, emoción, estado de ánimo, voluntad, sensa-
ciones, en una articulación particular que constituye un 
contexto mental, psíquico, y ante todo significante, en el 
sentido de que conmueve, mueve, moviliza desde la con-
ciencia al cuerpo, como un todo somático, que no puede 
considerarse sin este atravesamiento de la subjetividad. 

Sino al contrario, finalmente, partamos de una bús-
queda externa, formal incluso, o partamos de un estudio 

Conversación 
imaginaria

sobre la actuación
en nuestra 

investigación teatral
Fernando Vinocour
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analítico y textual, para pasar a exteriorizarlo posterior-
mente, siempre el objetivo, complementario es integrar 
esa conducta, con un gran nivel de detalle, de manejo 
sutil, a veces casi invisible, como si una cámara nos estu-
viese filmando en un primerísimo plano, para exigirnos 
una organicidad sumamente vital, y presente. Para lograr 
que aún en la inmovilidad, o en la hiperlentitud exista 
una potencia de proyección interpretativa. Esta cualidad 
que llamo acción interna, parte de esta propiocepción muy 
desarrollada, a través de una interiorización paciente, a 
veces lograda en múltiples juegos e improvisaciones apro-
ximándose a lo contundente de una escena o un texto, o 
bien a través de centenares de lecturas y pruebas acumu-
lativas de un texto, para ir descubriendo en estas, dife-
rencias, recurrencias, vislumbres de aspectos, niveles, 
detalles incesantes, de las significancias simultáneas y 
sintéticas, contenidas en el núcleo de los mejores textos 
con los que podamos relacionarnos. 

Se trata por supuesto de ir del cuerpo a la conciencia, 
o del cuerpo a la voz, porque esta conciencia es orgánica. 
Pero a su vez, es un comprehender que en lo humano, el 
lenguaje, estructurado como significantes, constituye su 
subjetividad, del cual emerge y se proyecta ese otro cuerpo 
significante, que produce las imágenes, sensaciones, ideas, 
emociones, gestos, tonalidades vocales, enunciaciones y 
énfasis de las formas de accionar a través de un texto, por 
medio de los dispositivos vocales de los intérpretes.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN LA ACCIÓN INTERNA
Esta concepción de acción interna la organizamos en el 
N.E.T. a través de varios campos de trabajo en los procesos 
principales en nuestra praxis: 

- En el entrenamiento: En este campo, siguiendo los con-
ceptos de presencia en Stanislavski y Mijaíl Chejov, y de 
pre-expresividad de Eugenio Barba, generamos un entre-
namiento que privilegia muy distintas formas de fortale-
cer las relaciones entre la mente y el cuerpo. Recurrimos 
a fuentes provenientes de distintas escuelas o maestros; 
desde la biomecánica de Meyerhold, hasta todas las inter-
pretaciones donde intervenga el método de las acciones 
psicofísicas de Stanislavski, Grotowski, Barba, Brecht o 
Lee Strasberg inclusive, así como a otras influencias como 

ter dramático, sea en el campo del humor y la comedia, o 
del drama y la tragicomedia. Como si la propuesta de accio-
nes iniciara un arrastre de significantes. A esto lo llamamos 
el trabajo de la forma, y lo asociamos a trabajos como los 
de Arístides Vargas, Charo Francés, Gerson Guerra o San-
tiago Villacis, en el Grupo Malayerba, o de Ricardo Bartís 
en El Sportivo Teatral (ambas fuentes de inspiración y refe-
rencia). En la exploración se genera un campo asociativo, 
donde se va de una técnica a gestar una poética. Un campo 
de imágenes, opiniones, connotaciones que nos comienzan 
a transportar en el proceso a descubrimientos, sorpresas, 
ante todo metafóricas. Y esta exploración está ligada a un 
proceso inacabado de investigación, registro de hallazgos 
en los niveles interpretativos específicos de cada partici-
pante del proceso. El reconocimiento de esta forma de tra-
bajar en los intérpretes es parte de la cultura de nuestro 

las de Lecoq, la máscara balinesa o de la impro contempo-
ránea, o el clown, etcétera. 

Se trata en todos los casos de la integración psicofísica, 
y la reintegración o asimilación crítica y reconstruida de 
estas prácticas, para adaptarlas y asimilarlas de acuerdo a 
nuestras propias posibilidades y limitaciones. Pero como 
formas de multiplicar nuestras posibilidades de trabajo, 
de las capacidades de nuestros cuerpos, voces, juego tea-
tral.

- En la exploración: Nuestro objetivo es llevar la mul-
tiplicidad de prácticas de entrenamiento posibles, a un 
momento de selección de estos entrenamientos y técnicas, 
para ir llevando la información técnica a convertirse en un 
recurso, en un medio para penetrar, explorar materiales, 
contenidos, acciones, que en la exploración se convierten 
en acciones significantes, en partes de situaciones de carác-

grupo, y lo que nos brinda un sostenimiento cotidiano de 
los procesos. Incluso siendo este proceso de experiencias 
exploratorias, un objetivo y razón de ser de nuestra praxis 
del deseo. Por ser una aproximación –sumamente potente 
a nuestro campo de deseo– personal, y del deseo del artista, 
de cada uno y del colectivo. Incluso como algo que se vuelve 
una ética teatral, en el sentido de que esta práctica de estar 
en escena, y su indagación, se torna una vía o forma de 
vida. Justo en el camino de hacernos comprender y aceptar 
la praxis teatral nos permite otra relación con nuestra exis-
tencia y con las distintas realidades que vivenciamos como 
seres humanos.

- En la propuesta: Vamos conduciendo nuestras explo-
raciones a procesos de selección, orientados por encuadres 
según sea la obra que nos interese, o el texto, la situa-
ción, etc., que estemos trabajando, para generar una pro-
puesta, entendiéndola siempre como una hipótesis, como 
una aproximación, (que es incesante), en búsqueda de un 
material que dé un salto, que es un momento potenciador. 
Y solemos intentar descubrir lo que subyace, como clave, 
como lógica poética que contribuya a hacernos conscien-
tes de significantes (conceptos, imágenes, pensamientos, 
concepciones) que nos permiten habitar, situarnos, estar, 
recrear los procesos, procedimientos, acciones que viabi-
lizan esta potencia artística. Un giro dramatúrgico, un 
posicionamiento del espacio, un uso particular de esceno-
tecnias, luces, sonidos, objetos, filmaciones, que además 
completen las cualidades de una determinada escena.

Buscamos entonces, e insistimos en esto, la integra-
ción de todos los elementos de la escena en el trabajo 
de la actuación que es el campo simbólico –la máquina 
deseante, diría Daniel Veronese–, donde se sintetiza y se 
recrean dinámicamente los múltiples aspectos, códigos, 
elementos de la escena.

- La construcción de los resultados: Llegamos a agotar 
en este momento de potenciación, a una hipótesis supe-
rior, donde podemos comprender, a través de la mejor 
propuesta posible, la mejor escena posible, e iniciamos 
ahí otro momento que podríamos nombrar como lo hace 
Richard Schechner construcción de los resultados. Que 
implica volver a reorganizar la información encontrada al 
momento, y pasando a un momento donde entra a jugar la 
interpretación. Es decir, que hasta este momento, no nos 
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hemos preocupado por forzar resultados en los intérpre-
tes. No demandar y menos exigir una calidad interpreta-
tiva. Algo clave en el trabajo de ensayo, y de laboratorio. 

Retomé la idea de Ricardo Bartís, de que el ensayo es el 
lugar privilegiado de la creación, y lo reconvertí en el labo-
ratorio, lugar privilegiado de la creación. Y por tanto, el 
espacio para los intérpretes. Porque en todos los momentos 
y campos expuestos, sea el entrenamiento, exploración, 
propuesta e interpretación, lo que importa es la secuencia 
lógica, es decir, una lógica como coherencia del proceso, y 
gestación de puentes, asociaciones específicas, detalladas, 
que vinculan y articulan las partes. Las enlazan y tejen, 
para que así una escena, un momento actoral, se resuelva 
en un ensayo donde hemos enfocado y relacionado modos 
de entrenamiento, puesto en función de explorar ciertos 
aspectos, donde se descubre una propuesta posible, que 
luego depuramos y seguimos en el proceso incesante de 
selección, que quizá sea lo predominante de todo el pro-
ceso de trabajo sobre la creación. 

Nuestra concepción pretende ser sintética e inte-
gradora de todos los elementos presentes de manera 
dinámica en las escenas. Y quiere alejarse en lo posible, 
de las maneras y procederes más analíticos (etimoló-
gicamente análisis significa destrucción), que suelen 
prevalecer en muchas academias e institutos teatrales, 
y sus prácticas, donde se suele separar la instrucción 
sobre la voz, el cuerpo, la teoría teatral, la actuación, 
etc. Y a esta situación, se suma, durante la escolaridad 
y luego de ella, en la práctica profesional, la sumatoria 
inorgánica de intérpretes que provienen de múltiples 
prácticas actorales que no logran integrarse en monta-
jes y producciones donde los procesos suelen ser muy 
reductivos, en el sentido que pronto pretenden llegar 
a resultados ciertos. Y donde ya no es posible, por lo 
general, procesos que posibiliten ese viaje desde la 
exploración, la investigación, a la plasmación de pro-
ductos que podamos llamar resultados.

En cuanto a los maestros de los que me siento deu-
dor, la verdad es que son muchos, como dice uno de ellos, 
Eugenio Barba, hay maestros vivos y otros muertos, y creo 
que es así: Stanislavski, Brecht, Artaud, Kantor, Michael 
Chejov, Lecoq, por supuesto, pero otros maestros que tuve 
el privilegio de conocer en vida y su obra: Peter Brook,  

Sócrates cuando afirmaba “solo sé que no sé nada”. Aten-
der todo esto que es antes y después del espectáculo, esa 
trasescena (no en balde mantenemos un programa virtual 
con ese nombre en los canales de youtube). En ese sentido, 
podría mencionar como ejemplos un par de conceptos que 
hemos acercado y validado en nuestra praxis (hay más que 
también transmitimos en publicaciones como Teatranzas,  
Trasescena, Teatrosfera, textos que publicamos para difundir 
anotaciones de nuestros procesos, que de alguna manera 
para nosotros son “invenciones”, que resultan redescubri-
mientos y mixturas de distintas fuentes de información, 
verdaderos palimpsestos, donde de paso va la diferencia 
que implica lo que hemos hecho nuestro. Como implica el 
maravilloso palimpsesto de la cultura que se forja en la his-
toria social de nuestra especie.

CINEMATOGRAFIZACIÓN DE LA ESCENA TEATRAL
Inspirados en los conceptos de Meyerhold y Eisenstein 
pusimos a prueba la edición como categoría central en dis-
tintas escrituras: la dramaturgia, la dirección y la actua-
ción teatral. Un campo de sumo interés, pues presenta 
intercambios a muchos niveles entre el cine y el teatro.

POÉTICAS TEXTUA LES: GENERANDO POÉTICA Y TÉCNICA 
INTERPRETATIVA 
Hemos puesto énfasis en cómo la textualidad de cada 
objeto escénico genera su estética. Sus formas, lógicas 
poéticas para ser interpretado. Así, llegado un momento, 
se trata de inventar la actuación propia de lo que es signi-
ficante en determinada creación. Así lo miraba Cortázar 
para el cuento, pero igual sucedió con el intercambio entre 
Stanislavski y Chejov, donde el primero fue probando 
cómo montar las obras del segundo, hasta descubrir ese 
cómo, muy basado en ese descubrimiento crucial del arte 
actoral contemporáneo, el subtexto. Pero igual podríamos 
mirar esto en otros autores como Beckett, Pinter, Kantor, 
Strindberg e Ibsen. Cada uno es una excepción, ya desde 
el texto y pasando por toda la dramaturgia escénica de 
cómo cada uno y cada cual plasmarán su escenificación. 
Pero más allá de patrones o reglas generales de estilos, 
géneros o clasificaciones en ismos, se trata de cómo los 
textos más potentes conllevan esta estructura donde la 
actuación encontrará ciertas formas de realizarse.

Luis de Tavira, José Sanchis Sinisterra, Andrés Pérez, 
Daniel Gallegos, Alfredo Pato Catania, Osvaldo Dragún, 
Wilson Pico, Santiago García, y otros que ya he mencio-
nado. Acá no acabaría la lista, por la importancia que doy 
en mi concepción a la integración de conocimientos y sabi-
duría acumulada en el binomio teatro-vida.

Alejandro Sieveking, el dramaturgo chileno, me dijo 
que debía conocer todo lo que pudiera, siguiendo el poema 
de Walt Whitman, que nada de lo humano me fuera ajeno. 
Así, quedo corto en la respuesta pues me faltan tantos 
pensadores, filósofos, psicoanalistas, dramaturgos, teóri-
cos, dramaturgistas…porque un profesor puede enseñar, 
pero un maestro inspira.

CONJUNTO: Y ahora dinos Fernando, ¿hay algo que dis-
tingue tu trabajo del de otros colegas de tu país, o que puedas 
mirar por el contrario en común con un actor latinoamericano, 
que esperas de estos compañeros, y también a su vez de los 
espectadores de tu teatro?

FERNANDO: De variados modos, me distingue de 
otros u otras creadoras este interés marcado en la investi-
gación, pero como sustento para la creación, este impulso 
renovado a aprender a aprender, muy en la tradición de 

En cuanto a relaciones con otros artistas y los ambien-
tes del medio artístico, he aprendido de la mayoría de mis 
maestros a derivar la estética de una posición ética ante el 
mundo y la vida, no de un moralismo, ni ideológico, ni aún 
político y menos religioso, es decir, que no creo pueda gene-
ralizarse una conducta para los creadores y tampoco para 
los intérpretes, creo más bien en esa investigación que con-
tribuye a encontrar la singularidad, y que exige considerar 
entonces más bien la diversidad, y saber cómo convivir a 
partir de las diferencias. Así, no es demasiado conveniente, 
solidificar nociones que metan realidades en comparti-
mentos estancos. Mi mirada es más dialéctica y conjetural, 
miremos críticamente lo que podemos retomar de distintas 
fuentes y conocimientos. 

La deconstrucción es importante, tanto como la cons-
trucción de alguna propuesta o versión de una propia posi-
ción, de una verdad personalizada relativa. Lo que llamo 
validación de estos nombramientos que te tocan como ente 
generador de un camino irrepetible y único, sobre el que 
te has de responsabilizar éticamente. De este posiciona-
miento ante el deseo es que surgen las mejores propuestas 
de cada uno y cada cual, válido para intérpretes, creadores 
en el proceso teatral, espectadores, estudiosos, etc. Del 
medio de artistas creadores esperaría una disposición al 
intercambio, a la solidaridad en pos del arte y la vida, y no 
competencia mercantil a ultranza y encierros en una tie-
rra de egos. Trascender todo esto es parte de alcanzar una 
auténtica potencia artística, la proyección en el camino del 
deseo. Solo por ahí concibo un aporte a la comunidad, a tra-
vés de lo que se verifica al principio y al final, en primera 
persona. Eso sí, a la hora de la geopolítica de acciones con-
cretas, no podemos perder los horizontes políticos y socia-
les que van más allá del teatro. Pero con estos contextos, 
hemos de relacionarnos desde nuestra práctica artística y 
no separarnos de las luchas del conjunto de la sociedad, y 
contribuir a su mejoría en todo sentido.

CONJUNTO: Para cerrar estas reflexiones compartidas, 
¿qué te estimula de la dramaturgia contemporánea y que te 
resulta inspirador del teatro hoy, pensando en nuestra vuelta a 
la presencialidad, y de pronto, a la convivencia con otras mani-
festaciones escénicas provenientes de la virtualidad? ¿Qué 
marca esa diferencia de experiencias durante este tiempo de 
pandemia y cuarentena en tus experiencias?
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FERNANDO: El teatro, la dramaturgia y su plasma-
ción en la escena marcan aspectos insustituibles en el ser 
humano. El cuerpo no puede ser sustituido, y los signi-
ficantes que lo envisten, propios del deseo humano. El 
teatro fue y sigue siendo un lugar privilegiado, un mira-
dor del alma humana, y de la conducta toda. Y hoy en un 
mundo del control, del sometimiento ideológico, de las 
guerras informáticas, económicas, epidemiológicas, pues 
más que nunca es un campo para la conciencia, donde 
podamos reconocernos, mirar lo que somos y nuestro 
mundo. Volver a estos rituales que nos constituyen como 
especie, como sapiens. A ese axis mundi, donde podamos 
seguir vislumbrando nuestro ser humanos, no proseguir 
en caminos de perdición de lo mejor de nuestra vida. Ya 
los griegos insistían que no se trataba de existir para tra-
bajar, entendido como “funcionarizarse”, como dice Imre 
Kertész, de trabajar para vivir. Alcanzar la dignidad, la 
libertad de acción y de pensamiento, para ejercer ese dere-
cho a construir nuestra comunidad.

El teatro desde siempre y hoy es ese camino fértil para 
inventar el trayecto que nos ha de inventar, como bien 
dijo Octavio Paz. Para mí, esto es válido también ante una 
cámara, en el cine e incluso en formas escénicas virtuales, 
que practiqué durante la cuarentena. Creo que se trata de 
sumar, de mirar la diferencia. Se relacionan estas expe-
riencias, pero no son lo mismo. Se trata de hacer algo siem-
pre con lo que tenemos, pues como dice Sergio Blanco: la  
catástrofe exige. Y hemos de responder oportunamente.

ACTOR/ACTRIZ CREADORES
La concepción del actor/actriz como intérprete, del cual se espera que encarne un personaje y que por ende 

se mueva dentro de su terreno dramatúrgico, se inscribe 
en una tradición en la cual existía un sistema represen-
tacional, cuyas reglas estaban establecidas. Con formas 
de producción como la Creación Colectiva, aparece para el 
actor/actriz, la posibilidad de trascender dicho terreno y 
hacer parte de la búsqueda y hallazgo de la totalidad de 
los lenguajes teatrales, participando en la construcción de 
una mirada polifónica y no autoritaria sobre la dramatur-
gia de la puesta en escena y consolidándose con ello, como 
intérprete/creador. Desde la perspectiva de la dirección 
escénica, Umbral Teatro suele trabajar teniendo como 
sustento los postulados de la teoría teatral colombiana, 
en particular los del maestro Santiago García en su inves-
tigación sobre la imagen teatral.

Es con la improvisación como herramienta creativa, 
que el colectivo va indagando las diversas formas posi-
bles, que el texto o el universo en cuestión, requieren para 
manifestarse, para pasar del papel al escenario. Trabaja-
mos también diversos tipos de improvisación, a la luz de 
la propuesta del maestro Enrique Buenaventura, que en

su tipología de la misma, propone improvisaciones analó-
gicas, o sobre la virtualidad, entre otras, para investigar 
acerca de aspectos puntuales, como el personaje, sus rela-
ciones, la situación, la acción, las fuerzas en pugna y muy 
diversos asuntos, referentes a la búsqueda de la vocación 
estética del espectáculo, más allá de la visión imaginaria 
que se tenga desde la dirección, o mejor aún, en diálogo y 
tensión con ella.

En la etapa en que me formé como actriz, eran Brecht, 
Stanislavski, Grotowski y Brook, los grandes referentes, 
y en el teatro colombiano, los señalados maestros Buena-
ventura y García, con quienes tuve la fortuna de trabajar, 
en el Teatro Experimental de Cali en una estadía de año y 
medio, y con el Teatro La Candelaria por ocho años en la 
década de los 80.

EL ENTRENAMIENTO
Considero que cada montaje requiere de un entrenamiento 
específico, acorde a las necesidades y a las capacidades que 
se demanden del actor/actriz. En ese sentido, el entrena-
miento para La ópera de tres centavos incluyó un rigurosí-
simo ejercicio vocal y musical, así como un adiestramiento 
particular de los cuerpos de los actores/danzantes con el 
desequilibrio, como coordenada central del trabajo corpo-
ral, propuesto por mí desde la dirección y verificado en 
el proceso. En Gallina y el otro, la necesidad de encontrar 
una fisicalidad posible para la Gallina y el Cerdo, prota-
gonistas de esta obra, en la cual el telón de fondo es una 
masacre paramilitar presenciada por estos animales típi-
camente rurales, nos llevó a orientar el entrenamiento al 
manejo del títere de guante para la Gallina y al manejo 
de la máscara en el caso del Cerdo. Montajes como Segun-
dos o Antes, exigieron un minucioso entrenamiento en el 
manejo del tiempo, el silencio, la quietud y la calidad de 
la energía, para dar cuenta de mundos beckettianos, en 
los cuales lo más importante está en lo que los persona-
jes callan y en lo que dejan de hacer. La brutalidad de los 
sucesos narrados en Rumor, nos condujeron a incluir en 
la puesta la constante presencia de los actores/actrices en 
escena, reforzando con ello la teatralidad, y hermanándo-
los con el público en su calidad de testigos; era claro que 
hechos semejantes, no soportaban desde el punto de vista 
estético, ni ético, la figuratividad. El uso de la danza para 

El trabajo del actor
en el teatro
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dar cuenta de las acciones más violentas, la elaboración 
de un detalladísimo mapa sonoro/musical, construido en 
vivo por los actores/actrices en escena, así como la nece-
sidad del Coro como personaje, exigieron del colectivo 
un adiestramiento orientado a satisfacer las necesidades 
del estar constantemente en escena y demás exigencias 
formales del espectáculo en cuanto al canto, la danza, el 
video y el mapping.

Me he detenido en estos montajes, para dar una pin-
celada de cómo concebimos en Umbral Teatro el trabajo 
del entrenamiento como algo dinámico, que se orienta 
acorde a las particularidades de cada proceso, pero que 
tiene como base, el uso y máximo desarrollo técnico de 
las potencialidades del cuerpo/voz/memoria/sentidos del 
actor/actriz, columna del hecho teatral. Trabajos como el 
del maestro Eugenio Barba o Bob Wilson, se constituyen 
en fuentes importantes para el trabajo de Umbral Teatro, 
pero también Darío Fo, Augusto Boal, Heiner Müller y 
José Sanchis Sinisterra, han nutrido nuestra estética y 
formas de trabajo.

LA CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE
La construcción de los personajes en nuestro caso tiene que 
ver con el tono del texto. En general mi dramaturgia esta-
blece una estrecha relación con la historia y el presente del 
país y en algunos casos con personajes reales. Ha sido de 
gran valor en estos casos trabajar con el modelo, obligando 
al actor/actriz a agudizar la observación y la respetuosa 
imitación de la persona y sus rasgos centrales, para luego 
poetizarlos o resignificarlos a la luz del o de los lenguajes 
actorales, que resulten pertinentes al universo del texto. 
Desde luego no se trata siempre de personajes reales, pero 
sí posibles en las crudas realidades de nuestro país, así que 
la observación de personas que hayan pasado por las cir-
cunstancias de los personajes, estimula la creación.

Como no se trata del traslado mecánico de la realidad 
a la escena, estamos atentos a la poética que se intuye en 
las improvisaciones, en particular en aquellas orientadas a 
investigar sobre la imagen teatral, dado que con ello inda-
gamos las direcciones que desde el punto de vista formal, 
aparecen como posibilidades para la puesta y a la luz de las 
cuales, se orienta el entrenamiento. Un personaje real en el 
cual el actor se ha inspirado y sobre el cual ha investigado, 

y en las que solo he podido actuar reemplazando a mis 
actrices cuando daban a luz, o para celebrar los treinta 
años de labor de Umbral Teatro, cuando el codirector del 
grupo, el maestro Ignacio Rodríguez, me retó a volver a la 
escena. Accedí, pero con la sensación de enfrentarme a un 
deporte extremo y lo peor, a un juego junto a campeones 
experimentados y diestros. Afortunadamente el espíritu 
colaborativo del equipo de Umbral Teatro y la nitidez en 
las tareas propuestas por la dirección, me permitieron 
regresar a la actuación con inmenso placer.

Corría el año 2020 y la pandemia nos mantenía ence-
rrados en casa, luchando por comprender lo que pasaba, 
evitando el contagio y procurando sobrevivir y crear a 
pesar de las circunstancias, para poder, en 2021, celebrar 
el aniversario de nuestro grupo. Es así como nos dimos a 
la tarea de convocar al elenco de Umbral Teatro e iniciar el 
proceso de montaje de Los martíres, texto escrito por mí, a 
fines del siglo pasado. Un texto cuya naturaleza responde 
a lo que el maestro José Sanchis Sinisterra llama teatrali-
dad menor y se enmarca en la práctica minimalista.

Desde el punto de vista dramatúrgico, el texto hace uso 
de la fragmentación, recurso muy propio de las búsquedas 
de los 90 y centra la peripecia en pequeñísimas acciones 
metonímicas, capaces de dar cuenta de hechos, conduc-
tas y realidades no evidentes. Consideramos que este tipo 
de texto requería de una puesta en escena centrada en el 
actor/actriz, atenuando la espectacularidad, en medio de 
la cual podría extraviarse la propuesta dramatúrgica, que 
respondía a un delicadísimo tejido de pequeños sucesos 
en medio de los cuales se iba manifestando la desgracia. 
Este tipo de texto resultaba propicio para ser montado por 
zoom, única opción que nos permitía la peste. Si bien que-
ría regresar a la actuación, no esperaba tener que hacerlo 
actuando sola frente a mi computador, dado que es sobre 
el estar del actor/actriz en escena, que se construye en pri-
mer lugar, el suceso teatral.

¿Cómo trabajar la presencia y la corporeidad desde lo vir-
tual? Desde la dirección se nos propuso asumir en nuestro 
espacio privado, una rutina de ensayo, lo más cercana posi-
ble a la del ensayo presencial; es así como el calentamiento 
físico, vocal y musical, al inicio de cada sesión de trabajo, 
si bien era individual, lo hacíamos al mismo tiempo; con 
los días encontramos la forma de hacerlo colectivo y así 

es nutrido por diversos referentes por ejemplo de la pintura 
universal, con los que sea posible establecer un vínculo.

Es posible que en cada montaje, sea necesario susten-
tar el trabajo actoral en teorías teatrales, no obstante 
durante el proceso pueden referenciarse, pero su estudio 
no hace parte del plan de trabajo, pues el tránsito que nos 
interesa es el de la práctica que nutra cualquier conclu-
sión o teoría que podamos inferir, luego de los procesos de 
investigación/creación. Nuestros procedimientos tienen 
que ver con la prueba y el análisis para detectar riesgos y 
potencialidades de cada apuesta presentada en la impro-
visación, que valga decir, analogamos con lo que sería el 
bosquejo para el pintor.

Concluyendo, puedo afirmar que cada obra termina 
generando su propio método, válido para esa obra; si miro 
en retrospectiva los montajes de Umbral Teatro, todos de 
creación colectiva, aun las obras de autor, puedo afirmar 
que nuestra concepción de la actuación está atravesada 
por las seis propuestas de Ítalo Calvino, cuando nos habla 
de levedad, exactitud, visibilidad, rapidez, multiplicidad y 
consistencia.

TEATRO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Creo que la limitación impuesta por la pandemia significó 
un reto al teatro, cuya esencia es el convivio del que habla 
el maestro Dubatti. ¿En qué podría radicar la teatralidad 
del tecnovivio? Vi experimentos bellísimos con el uso del 
mapping y la ilustración, que a mi juicio enriquecen las 
exploraciones previas en torno al uso de nuevas tecnolo-
gías. No obstante, al volver a la escena, a ese encuentro 
único donde compartimos en un mismo espacio/tiempo 
con cada espectador, verifiqué que esa experiencia, la del 
teatro como acontecimiento, no la remplaza nada, como 
nada remplaza el cuerpo vivo del actor, sus sentidos en 
comunión con los sentidos del espectador, que alterando 
su cotidianidad se ha acercado al teatro, ha bebido café, 
se ha rencontrado con conocidos y se ha marchado, ideal-
mente, transformado, conmovido.

Inevitablemente al referirme a la labor del actor/
actriz, he de hacerlo a partir de reflexionar sobre mi tra-
bajo, que no ha sido precisamente el de la actuación, al 
menos las últimas tres décadas, en las cuales me he dedi-
cado fundamentalmente a la dramaturgia y la dirección 

prepararnos para la escena. ¿Cuál escena? La que fuimos 
capaces de crear, mirando al compañero en el cuadro, fal-
seando los ejes, procurando estar en situación, más allá 
del medio para comunicarnos con el otro. De la limitación 
surgieron hallazgos y también ella determinó por ejemplo, 
una cierta frontalidad en la puesta en escena. Es así como 
el primerísimo plano que en general nos imponía el zoom, 
nos obligó a la construcción de líneas de pensamiento com-
plejas, exigió también un trabajo de precisión y economía 
del gesto, la búsqueda de las relaciones y la verosimilitud, 
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a pesar del medio. No obstante, el trabajo de la imagen tea-
tral, fue quizás el más “afectado”, pues resultaba muy difícil 
construir imágenes en el contexto de la estrecha habitación 
de cada persona y sin recursos técnicos. Teníamos claro que 
no nos interesaba hacer cine. ¿Dónde está el teatro? La pre-
gunta del maestro Santiago García en su Teoría y práctica 
del teatro, se hizo más vigente y necesaria que nunca. Desde 
luego era preciso encontrarnos en el escenario, para lo cual, 
tomando las medidas necesarias, nos citamos en nuestra 
sala El Galponcito de Umbral, dispuestos a concretar en 
el tiempo/espacio, la partitura que habíamos construido 
desde lo virtual y dedicando un tiempo a la investigación 
sobre los lenguajes escénicos, diferentes al trabajo del actor, 
trabajo que no habíamos podido abordar desde lo virtual.

Entre tanto, Colombia despertaba, ni el miedo ni la 
protección de la salud pudieron detener el descontento 
de la población empobrecida por la pandemia y cansada 
de la corrupción de estatales y privados. La sociedad civil 
se levantó en las calles en uno de los paros nacionales 
más significativos de nuestra historia, por lo que fue 
preciso posponer el estreno; la situación social y política 
era muy delicada por los abusos policiales, detenciones 
arbitrarias, bloqueos, etc. Levantado el paro nacional, 
vinieron días aún más aciagos, de una semana a otra 
íbamos cayendo enfermos y teníamos consciencia que 
no podíamos posponer más la premier. Al final, faltando 
tres días, fue preciso remplazar a una compañera, lo cual 
fue posible imitando en detalle la rigurosa partitura 
que había construido la actriz. En Umbral Teatro consi-
deramos que el resultado final de largos recorridos por 
diversas posibilidades, debe ser una partitura que fun-
cione dentro de un sistema, con absoluta precisión en el 
tiempo y el espacio.

De los tiempos de pandemia y su relación con el oficio, 
descartaría la idea de que el desarrollo del teatro puede 
medirse en tanto su relación con las nuevas tecnologías; la 
exploración de lo teatral, de las teatralidades, del cuerpo 
del actor /actriz, es amplia y diversa. Rescato en cambio, 
que la ausencia del otro/otra, nos hizo ver con claridad 
cuánto nos necesitamos, el valor del abrazo y del rostro, 
de la misma forma que dos años sin teatro nos dejan hoy 
las salas llenas, la evidencia de la necesidad que tenemos 
del arte, del encuentro, de la dimensión espiritual. 

condiciones socioculturales. En el actor ecuatoriano veo 
una estrecha relación con la danza, en los argentinos y 
chilenos la exquisitez de la actuación en clave realista, en 
Perú y Bolivia la presencia de la ancestralidad, la diver-
sidad del teatro en Brasil y México. Encuentro en lo que 
conozco en la América Latina, un teatro vigoroso que 
busca los lenguajes para dar cuenta de realidades atrave-
sadas por la pobreza, la guerra, la exclusión y demás enfer-
medades crónicas que afectan a nuestros países, un teatro 
afincado en nuestras culturas y necesidades, que aborda 
preguntas que no por nuestras dejan de ser universales, 
en cuanto a la condición del ser y a la conducta social.

En Colombia veo una amplísima gama de posibilidades 
que van del realismo a la danza teatro, de la autoficción 
a lo documental, de lo narrativo a lo teatral, de la trage-
dia al clown, de lo dramático a lo performático, con lo 
que esto implica para el trabajo actoral; veo en mi país un 
movimiento teatral rico y variado en sus búsquedas desde 
lo actoral, la dramaturgia y la dirección teatral, en pro de 
dar cuenta del ethos fracturado de nuestro tiempo.

Es preciso estimular el diálogo de los teatristas de 
América, pues extrañamente solemos dialogar con 
Europa y no lo hacemos entre nosotros. Experiencias 
como la Escuela Internacional de América Latina, lide-
rada por grandes como Osvaldo Dragún y otros connota-
dos maestros latinoamericanos, muestran lo fructífero 
y necesario que resulta el diálogo de los teatristas de 
nuestro continente. Es por esa razón que nuestro grupo 
Umbral Teatro realizará del 8 al 20 de octubre, Punto 
Cadeneta Punto III Encuentro Iberoamericano de Dra-
maturgia, al que hasta el momento han confirmado su 
participación autores y autoras tan significativos como 
Arístides Vargas, Sergio Blanco, Bárbara Colio, Bryan 
Vindas y Laura Derpic. 

DRAMATURGIA, DIFICULTADES, DESEOS
Mi aspiración es hacer teatro “contra viento y marea” y 
encontrar la manera de hacerlo, pues es a través del tea-
tro y la dramaturgia que he encontrado la posibilidad de 
expresarme como mujer creadora y como ciudadana, pro-
poniendo al lector/espectador miradas cuestionadoras 
sobre realidades a las que damos la espalda o que cono-
cemos a través de los medios; concibo mi trabajo como la 

SOBRE EL PÚBLICO
A partir del ejercicio de años de investigación/creación en 
el teatro, he desmontado la idea de que se trabaja para un 
público particular. Las decisiones las tomo en función de 
las necesidades de la creación del universo y de la escri-
tura de mi discurso como directora o actriz, según sea el 
caso. Soy yo como directora, quien selecciona y combina 
a la medida de mi sensibilidad e intelecto, fungiendo de 
público potencial. Si consideramos que no somos tan dis-
tintos al espectador, sabremos que si algo nos moviliza, 
probablemente conmueva también al público. Mi especta-
dor ideal es cualquier ciudadano, de cualquier nacionali-
dad que por A o B llegue a ver mi trabajo. Sea en la ciudad 
o el campo colombiano, sea en París, en Berlín, La Paz o 
Cusco. Desde luego el espectador cuenta con una enciclo-
pedia determinada y posee unos referentes y vivencias 
desde donde se relacionará con la obra, pero más allá de 
eso, hay factores en los que mi trabajo afinca su teatrali-
dad, que no tienen que ver solo con la información que el 
espectador traiga previamente, sino con lo que le suceda 
durante la función y que se relaciona con la experiencia 
sensible y con la capacidad que las imágenes tengan de 
romper su red conceptual, generando que algo en él se 
movilice. Si bien no podemos controlar la interpretación, 
ni lo pretendemos, sí podemos darle una dirección al sen-
tido y articular los lenguajes de tal forma que la obra sea 
susceptible de ser disfrutada y leída por espectadores de 
toda índole, desde eruditos hasta vagabundos, quienes 
desde luego harán lecturas e interpretaciones diversas.

Durante el montaje nos dividimos en dos o tres equipos 
que trabajan de forma autónoma para presentar al resto 
del colectivo las apuestas escénicas, que al no ser conocidas 
por los otros equipos, les permite hacer, con el director, las 
veces de público, en este caso calificado. Resumiendo, nues-
tro primer espectador son nuestros compañeros, quienes 
como seres sensibles, no distan de esos otros seres huma-
nos que potencialmente verán nuestro trabajo.

EL ACTOR/ACTRIZ EN LATINOAMÉRICA Y COLOMBIA
No tengo suficientes elementos de juicio pero creo que 
no hay unas constantes del actor latinoamericano, más 
bien hay una profunda relación del trabajo actoral con lo 
identitario de cada país, en cuanto a sus tradiciones y sus  

capacidad de iluminar aquellas zonas donde al estableci-
miento le convienen las sombras, poniendo mi mente y 
cuerpo al servicio de la creación de seres cuya visión de 
mundo, razones y conducta necesitamos entender. 

Espero de mis compañeros de escena y de grupo una 
actitud amorosa frente al teatro y frente al colectivo, que 
se cristalice en el rigor en la investigación y el compro-
miso, para lograr encontrar los lenguajes que den forma a 
textos que se preguntan sobre la condición humana y sus 
límites. Espero el respeto a la diferencia y la capacidad de 
tramitarla en la escena, espero que tengamos la capaci-
dad de hacer equipo en pos de una tarea común: construir 
un universo con nosotros como materia. Espero de mis 
compañeros de escena y de mí misma, el sabernos vehículo 
y piñón, parte de un engranaje, de un sistema vivo, el 
suceso teatral.

Me estimula escribir y hacer teatro dado que, a la 
manera de Calvino, tengo la necesidad de comprender “el 
tiempo que me ha tocado vivir”. Desde luego hay en la dra-
maturgia clásica muchos textos que resultan vigentes y 
pertinentes para mi contexto, no obstante siento que en 
Colombia hemos vivido hechos tan inexplicables e inédi-
tos en términos de fronteras de las acciones humanas, 
que se hace necesario preguntarnos por ello, por nuestro 
aquí y nuestro ahora y encontrar un lugar de mirada para 
hacerlo, así como las palabras e imágenes para lograrlo. 
Para el escritor/escritora de teatro, en Colombia existe el 
desafío de tener que dar cuenta desde la poesía de rea-
lidades innombrables e inaprensibles, que rompen el 
horizonte ético. Quizás en ese sentido, me motivan perso-
najes de la literatura clásica como Lady Macbeth, Tamora 
o Medea, en la dramaturgia contemporánea la madre de 
Roberto Zucco, la Virgen de Darío Fo en su Misterio bufo 
y en mi propia dramaturgia, la Madre o la Pescadora, de 
la obra Donde se descomponen las colas de los burros. Todos, 
personajes femeninos al límite, enfrentados a decisiones 
que suponen dilemas éticos de gran calado. 

Para terminar, comparto que los minutos previos a la 
salida a escena, convoco a la divinidad, le ofrendo mi tra-
bajo y traigo a la mente el primer parlamento, pues siem-
pre tengo temor de “quedarme en blanco”. Luego procuro 
el silencio interior durante al menos tres minutos, respiro 
y salgo al ruedo.  q

Carolina Vivas
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No hay una parte mía que no esté peleando con otra
Jaime Sabines

PERSONAJES
Ella
La Otra

ESCENA 1. LA MASCARA DEL VELO ROJO CON EL MUNDO
Una música operática acompaña la escena. Por una calle de luz, una figura con 
máscara y velo rojo sale del lateral, atrás, cargando un gran Mapamundi. Le pesa. 
Avanza, su ritmo es lento. Se detiene en el centro del escenario. Descansa. Mira a los 
lados, al frente. Toma el mundo sobre su espalda y reanuda su caminar. El peso del 
mundo la lleva a un lado, al otro. De manera abrupta, la figura se quita la máscara y 
deja el mundo en el piso. La música se detiene. La luz cambia.

ESCENA 2. LOS MUERTOS
(Una mujer Ella, tiene su doble, La Otra. La caracterización de cada una de ellas 
permite diferenciarlas. Ella tiene voz y movimientos suaves a diferencia de La Otra, 
más segura y con voz recia.) 
ELLA. ¿Escucha...escucha? ¡Aquí hay algo raro!
Del techo cuelgan varios vestidos de mujeres, hombres y niños. Cada uno de esos ves-
tidos tiene una carpeta de lana en el centro, de donde sale un hijo rojo que se conecta 
con otros vestidos y carpetas. Algunos hilos rojos solo están conectados del vestido 
y caen. 
La luz ilumina, poco a poco, los vestidos y carpetas. Ella los descubre, corre temerosa 
de un lado a otro del espacio. 
ELLA. (Señala los vestidos.) ¿Quiénes son? 
LA OTRA. No sé.
ELLA. (A LA OTRA.) ¿No tiene respuesta para todo?
LA OTRA. (Irónica.) Para esto, no. 
ELLA. (Señala unos vestidos.) La señora que apareció muerta. El vecino. Los 
niños.
LA OTRA. Sí, están muertos. Se siente. ¡Pesan más que los vivos! 
ELLA. (Se señala a ella y a los espectadores.) ¿Y nosotras y ellos… también esta-
mos…? (Le tiembla el pie.) 
LA OTRA. No diga bobadas. 
ELLA. ¿Por qué están aquí? ¿Qué será lo que quieren? Los muertos hablan.
LA OTRA. ¿Qué? Los muertos… están muertos. Y si quisieran decir algo… si 
pudieran decir algo… es mejor, es mejor… El público está esperando. 

ELLA. (Muy tímida, les habla a los vestidos.) ¡Hablen, hablen! ¿Hay algo que 
quieran decirnos?
LA OTRA. ¿Qué van a querer decir? Usted no puede interrumpir nuestra obra 
de teatro, así como así, a la bulla de los cocos. (A los espectadores.) Disculpen la 
interrupción. Ya se van y continuamos. 
ELLA. (En secreto a La Otra.) ¿Y si no se van? (Señala los vestidos.) Ahí siguen. 
LA OTRA. Ya lo sé. ¡Los estoy viendo!
ELLA. Nos miran y callan. (A los espectadores.) A ustedes también los están 
mirando. ¿Por qué no les damos un poco de tiempo para que nos expliquen qué 
quieren y luego sí continuamos con la representación?
LA OTRA. (Refiriéndose a los vestidos.) ¿Qué? Seguir con ellos es abrir puer-
tas… que no sabemos… a dónde conduzcan. 
ELLA. ¿Qué quiere decir?
LA OTRA. Que… es mejor… no saber, no meterse… Nada, nada. Se me están 
prendiendo sus bobadas. (Señalando a los espectadores.) A ellos hay que respe-
tarlos. ¡Los vamos a perder! 
ELLA. Sí, tiene razón, los vamos a perder. Se van aburrir de tanto esperar. 
Continuemos. (A los espectadores.) ESCENA 2. ELLA SE PONE LA MAS-
CARA Y REINICIA LA REPRESENTACIÒN.

ESCENA 3. ELLA Y LA OTRA
(La escena es acompañada de la misma música operática del inicio. La figura con la 
máscara y el velo mira a todos lados, quiere atravesar una frontera, ir hacia ade-
lante, se arrepiente, duda. Tantea el piso y a traviesa lo que pareciera un umbral. 
Mira para todos lados, y avanza con precaución hacia el público. Ve algo y retrocede 
temerosa.) 
ELLA. (Se quita la máscara y el velo.) ¡Pare, pare! (La música se interrumpe abrup-
tamente. A los espectadores.) Perdón por interrumpir otra vez, pero con tantos 
ojos encima de una. (Confidente. Refiriéndose a los vestidos.) Es como si estu-
vieran esperando que pase algo, (Señalando a los espectadores.) que ustedes y 
nosotras hagamos algo.
LA OTRA. Pamplinas. (Señalando a los espectadores.) A ellos no los meta en 
esto.
ELLA. ¿Cuándo va a continuar? (A La Otra.) Eso se estarán preguntando y 
yo aquí sin poder moverme. (Su pie tiembla.) Otra vez. ¡Puto pie! (Siente como 
si la llamaran. Mira para todos lados buscando. Se detiene en uno de los vestidos.) 
¡Papaíto… papaíto! ¿Es usted? ¿Me escucha? (A los espectadores.) Cuando era 
chiquita yo lo llamaba así, una y otra vez. 
LA OTRA. ¿Qué está haciendo? ¡A los espectadores no les interesan sus histo-
rias personales! 
ELLA. Así lo llamaba hasta que un día mi mamá y yo lo vimos llegar como los 
otros, envuelto en una manta, colgando de una mula. Sus ojos estaban abier-
tos, pero ya no veían. 

ESCENA 4. LA NIÑA Y LA MAMA
(Cambio abrupto de luz. Ella se convierte en una niña. Corre por el espacio y toma 
una carpeta. Es su Mamá. Se desplaza sobre una línea de luz. Ella-Niña habla siem-
pre frente al público y la Mamá, siempre con la carpeta cubriendo el rostro, con el 
brazo en alto, como si hablara desde muy lejos.)
ELLA-NIÑA. (Llamándolo a lo lejos.) ¡Papaíto… papaíto! Usted me dijo que no 
se iba a demorar. ¡Mentiroso!
MAMÁ. ¡Niña!
ELLA-NIÑA. Qué.
MAMÁ. ¡Señora! 
ELLA-NIÑA. Señora ¿qué?
MAMÁ. ¡Ay, no, tan célebre! Señora, aunque se demore más.
ELLA-NIÑA. Mi Papaíto, ¿cuándo va a volver?
MAMA. No se demora mi niña, no se demora. 
ELLA-NIÑA. Yo me restregué... (Se estriega el pubis.) Bien.
MAMÁ. Acuérdese que usted le prometió a su papá que no se iba a esconder 
otra vez en los baños del colegio.
ELLA-NIÑA. Yo me refregué… (Se refriega las axilas y la cara.) … bien. 
MAMA. Le dijo que iba a jugar con sus compañeritas.
ELLA-NIÑA. Yo me lavé… (Cepilla la boca.) …bien. 
MAMÁ. Si dice mentiras se va derechito al infierno.
ELLA-NIÑA. Yo me porte bien. (Juega con el mapamundi que cuelga como un 
gran péndulo.) ¡Yo me porté bien!
(Se escucha a lo lejos el repicar de unas campanas.) 
ELLA-NIÑA. Mamá, ¿si oyó? ¿Otro muerto? (Su pie tiembla.) No lloro, no 
tengo miedo, no me encierro, no me escondo, no me paralizo, no me agrieto, 
no me rompo. No siento nada. ¡Sí, mamá, otro muerto!
MAMA. ¡Deje de fisgonear por la ventana, que los muertos le jalan las patas!
ELLA-NIÑA. Es mi papaíto. ¡Lo mataron, lo mataron! Mi papaíto… su som-
brero, su ruana… Quieto y apagado. (Deja la carpeta en una esquina mientras le 
habla.) Mamá, ¿usted también se va a morir? ¡Yo no me voy a morir nunca! 
(El repicar de las campanas va desapareciendo.) 
ELLA-NIÑA. No lloro, no tengo miedo, no me encierro, no me escondo, no me 
paralizo… 

ESCENA 5. AFUERA EL VIENTO
(Cambio abrupto de luz.) 
ELLA. Eso quería de niña, no sentir nada. Pero yo chiquita, bobita, tímida, 
asustadiza frente a esos muertos sentía… (Su cuerpo tiembla.) y ahora con todos 
ellos vuelvo a sentir… (Nuevamente tiembla todo su cuerpo.) Siguen llegando. 
(Aparecen más vestidos que cuelgan.) Solo falta que doblen las campanas, como 
antes. Siguen llegando. Y nosotras con esta mascarita. (Señala la máscara.)
LA OTRA. Habíamos llegado a un acuerdo, no comience otra vez con lo mismo.
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ELLA. No sé. No sé. Este cabezón es pura decoración. No dice nada, ¿verdad? 
LA OTRA. Usted no entiende, los espectadores quieren divertirse, descansar 
de la realidad, quieren artificio, ficción, trucos escénicos. 
ELLA. ¿Y lo que yo quiero no importa? (Señalando los vestidos.) Yo quiero hablar 
de todos ellos, de lo que siento, de lo que pienso.
LA OTRA. (La imita.) “Lo que siento, lo que pienso”. Eso no es teatro. ¿Usted 
cree que exponer su vida privada es arte?
ELLA. Por lo menos es más honesto.
LA OTRA. ¡Ay, honesto! El público quiere representación, no psicoanálisis. 
ELLA. (Señalando la máscara.) ¿Es esto de lo que realmente quiero hablar? 
LA OTRA. A usted no se le llena la boca diciendo que es una profesional. El 
teatro es sagrado. El público es sagrado. Venga para acá. (Va hacia atrás, se pone 
el velo y toma la máscara.) Hemos estado meses, día tras día ensaye y ensaye 
para estar hoy aquí frente a ellos, así que no más interrupciones. 
ELLA. (Derrotada.) El público es sagrado. El teatro es sagrado. Escena tres. 
(La figura del velo y la máscara comienza a bailar por el espacio con el mapamundi. 
De manera abrupta, se quita el velo y la máscara.) 
ELLA. (Incomoda, al público.) No, no. Lo intenté, lo intenté, pero no puedo. Ya 
nada de esto tiene ahora sentido. Es como si no valiera la pena.
LA OTRA. ¿De qué está hablando? Usted no puede abandonar nuestra obra, 
así como así. 
(Entra música.)
ELLA. Todos los días lo mismo. “Afuera el viento, el olor metálico de la calle. 
Ya adentro, voy dejando todo lo que llevo encima, primero la cartera y la son-
risa; me deshago de las caras que este día he visto, los desencuentros, la paz 
fingida, el sabor dulzarrón del deber cumplido. Y me desvisto como para poder 
tocar toda la tristeza que está en mi carne”,1 (Señalando los vestidos.) La misma 
tristeza que veo en cada uno de sus ojos. Por eso “siento que los pulmones se 
me quiebran, que la carne toda se me quiebra igual que un vidrio golpeado por 
un martillo”.2 Y siento que la esperanza se me escapa por entre los dedos. 
LA OTRA. Usted está cerrada y trancada por dentro, ¿no? (Al público, deses-
perada.) Disculpen, disculpen. Se los juro, yo quería un espectáculo. Así, en 
mayúsculas. (Soñando.) Escuchar los aplausos, todos de pie aclamándonos, 
lanzándonos flores. Nuestro momento de grandeza, por fin reconocidas. (Sale 
de su sueño.) Todo estaba preparado para una gran velada. Todo.
ELLA. (Señalando uno de los vestidos.) Mire a la señora, la gordita, de ojos gran-
des. Ella fue la primera en llegar. 
LA OTRA. No me importa.
ELLA. (Señala un grupo de vestidos.) Después llegó la familia. 
LA OTRA. No quiero saber ¿no entiende?

1 Fragmento del “Poema de Amor” de María Mercedes Carranza.
2 Fragmento del poema “Carta a Jorge” de Jaime Sabines.

ELLA. (Señala el vestido de una niña.) Luego la niña. Mire sus ojos de terror, ¿de 
quién se acuerda? ¿de quién?

ESCENA 6. LA RANA
(Cambio abrupto de luz. Ella se convierte en una niña.)
ELLA-NIÑA. Profesora, profesora… Yo no quiero hacerle eso a la rana. Segui-
mos las instrucciones, pero algo salió mal. Aplicamos el formol.
LA OTRA-NIÑA. No fue así, usted se puso a jugar y lo regó todo.
ELLA-NIÑA. Ay, mentirosa. Usted lo regó.
LA OTRA-NIÑA. No, usted.
ELLA-NIÑA. No, fue usted, usted. Clavamos la rana en la tabla.
LA OTRA-NIÑA. Sí, pero no se aseguró que ya estuviera…. 
ELLA-NIÑA. El corte, por el centro, de arriba abajo, y el paso siguiente, escar-
bar en su interior.
LA OTRA-NIÑA. Pero sus ojos grandotes, grandotes se abrieron y nos miró 
con terror.
ELLA-NIÑA. Nos miró con terror, y nosotras a ella. Se sacudió intentando 
liberarse del suplicio, pero seguía ahí, crucificada.
LA OTRA-NIÑA. Su cuerpo se retorcía mientras moría. Y nosotras mirába-
mos…
ELLA- NIÑA. Y esperábamos.
LA OTRA-NIÑA. Mirábamos… 
ELLA-NIÑA. Y esperábamos. Después, silencio. Sus ojos grandotes, grando-
tes estaban abiertos, pero ya no veían. Profesora, ¿a las personas también les 
hacen…? (Se señala un corte en el pecho y abre las piernas como la rana.) ¿Sí? 

ESCENA 7. BUEN COMPORTAMIENTO
(Ella se convierte en una Maestra.)
MAESTRA. Ay, a mí me va a dar algo. ¿Cómo se le ocurre? A mí me va a dar 
algo. ¿Dónde están mis sales? Usted es una niña mala, mala, mala por pen-
sar esas atrocidades. Se va ir derechito, derechito al infierno. (La señala con el 
dedo.) Quédese callada y haga caso. No se salga de la fila. No ponga los codos 
en la mesa. Ay, mis tímpanos, no suerba por el amor de Dios. No se ensucie 
las manos. No manche el vestido blanco. No hable duro. Use las palabras más 
cultas y de mejor sonido. No se dice pescuezo sino cuello. No se dice cachete 
sino mejilla. No se dice tetas sino senos. No se dice pene sino miembro viril. 
No se dice culo sino donde la espalda pierde su casto nombre. No se dice feo 
sino poco agraciado. No se dice morir sino descansar en los brazos del señor, 
pasar a mejor vida, hacer el último viaje, dormir el sueño eterno. Ah, y no se 
le olvide la sonrisa. (Se dibuja una sonrisa en la cara.) Siempre, la sonrisa en el 
rostro. (Congela la sonrisa.) ¿Entendió, entendió? 
ELLA. (A la Maestra.) Sí, entendí, entendí. (A los espectadores.) No soportaba 
ese… (Mímica del dedo inquisidor.). Y entendí, claro que entendí. Entendí que 

no se dice matar sino neutralizar. (Señalando cada uno de los vestidos.) Ellos lo 
saben, no se dice hambre sino inseguridad alimentaria, no se dice pobres sino 
sector vulnerable. Ella, la de los ojos grandes, lo sabe, no se dice desplazada 
sino migrante interno. No se dice torturar sino persuadir. Los niños lo saben, 
no se dice muerte de civiles sino daños colaterales. No se dice masacres sino 
homicidios colectivos. Ustedes lo saben. (Señalando a los espectadores.) No se 
dice ladrón, corrupto, sino doctor, verraco, vivo, avispado. Entendí, entendí. 
No se dice, no se dice, no, no, no… no se dice. (Movimiento con el dedo inquisidor.) 
No, no, no, no se dice.

ESCENA 8. LA COSIDA Y LA RISA
(Ella hace la mímica de coserse la boca con aguja e hijo. Lanza un grito mudo diciendo 
Auxilio y continúa cosiéndose. Hala el hilo. Intenta seguir cosiéndose, pero la otra 
mano trata de detenerla. Se clava la aguja en el corazón y cose. Luego continúa 
cosiéndose todo el cuerpo. Mira al público con odio. Con las dos manos se dibuja una 
gran sonrisa. La sonrisa se deshace en una mueca de tristeza. Sigue caminando y 
repite la acción. Se cubre la boca intentando quitarse la risa de su cara. La arroja con 
todo el cuerpo. Mira seria. La risa vuelve a su rostro, parece pegada a la cara. Intenta 
varias veces quitársela de su cara.) 

ESCENA 9. LOS OJOS Y EL RAMILLETE ROJO
(Cambio abrupto de luz.)
ELLA. Todavía se me sale esa… (Se dibuja una risa en la cara.) y ese martilleo 
constante, la culpa, el perdón, la culpa, el perdón, el infierno, quédese callada, 
haga caso. Mis ojos de terror, los de ese animalito, los de mi papaíto. ¿Fueron 
acaso una… premonición? (Aparecen nuevos vestidos que cuelgan. Los señala.) 
Siguen llegando. (Toma unos hilos rojos que cuelgan de algunos vestidos y se con-
vierten, en sus manos, en unos ramilletes. Señala varios vestidos mientras habla.) 
Yo que tanto tiempo les pedí que hablaran, no me había dado cuenta que lo 
han estado haciendo desde que comenzaron a llegar. Sus ojos lo dicen todo. 
Ellas hablan de la miseria y el hambre. Él, conoce el significado de la guerra 
y la muerte, sus cuerpos quedaron acribillados es su tierra. Ellos atravesaron 
fronteras y océanos buscando la tierra prometida. Ella cortó de un tajo sus raí-
ces y lleva a cuesta su vida. Ellos vieron cómo el mar arrojaba a sus ahogados. 
Son ojos que gritan, que vomitan dolor y rabia. No se cansan de tanto mirar. 
Por eso siguen ahí esperando que hagamos algo. Ya sé. Ya sé. (Suelta uno a uno 
los hilos rojos.) 

ESCENA 10. PELEA CON LA OTRA
ELLA. (Llama a La Otra. La busca con la mirada.) ¿Chiquitina, me escucha, me 
escucha? ¿Está aquí?
LA OTRA. Sí, aquí estoy como siempre.
ELLA. (Señalando a los espectadores.) Necesito que se vayan. 
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LA OTRA. ¿Qué? ¿Está loca? Usted y yo somos nada sin todos ellos. (Teme-
rosa.) ¿Y quiere… que yo… también me vaya?
ELLA. Sí, usted también.
LA OTRA. ¿Está segura? Píenselo muy bien porque después no hay vuelta 
atrás, se lo advierto.
ELLA. Y yo le advierto que si no se va soy capaz de…
LA OTRA. (Llorando.) Estoy harta de sus inseguridades, de su puto pie tem-
blando, de su cara de congoja, de que cambie a su antojo nuestros planes y sin 
embargo aquí sigo. 
ELLA. Yo nunca le pedí nada. 
LA OTRA. (La imita.) “Yo nunca le pedí nada”. ¿No me ha pedido nada? Yo he 
recogido sus pedazos. Yo la he vuelto a armar miles de veces, no se le olvide. 
Usted sin mí es nadie.
ELLA. No entiende, usted me asfixia. Necesito que se vaya.
LA OTRA. ¡Desagradecida! ¡Todo, todo lo he hecho por su bien! Nos está hun-
diendo. 
ELLA. Usted es la que nos hunde con su cobardía. Largo de aquí. ¡Largo!
LA OTRA. Me voy, me voy, pero se va a quedar sola, sola, como lo estaba de 
niña escondiéndose en los baños del colegio. Y yo no voy a estar ahí para ayu-
darla. 
ELLA. ¡¡¡Fuera, fuera!!!
(Silencio. Queda tendida en el suelo.) 
ELLA. (Aliviada.) Por fin un respiro… (Mira a los espectadores.) Ahora las cosas 
se hacen a mi manera. Se acabó (Le habla a la máscara.) Y usted, a lo mejor 
pueda estar en otra obra, en esta no se pudo. (A los espectadores.) Y ustedes, si 
quieren pueden irse. No, no, mentira. No se vayan. Sé que han tenido mucha 
paciencia. No sé qué voy a hacer con ellos, pero de esta salimos, no sé cómo ni 
cuándo, pero de esta salimos, se los aseguro. (A los vestidos.) Y ustedes tienen 
que darme alguna pista. Sin representación, sin la chiquitina esa… (Señala una 
carpeta y se acerca a ella.) Mamá, usted podría ayudarme. Yo quiero seguir cre-
yendo que algún día, sí, algún día, tantos ojos aprisionados por la angustia, 
puedan ver… puedan ver….

ESCENA 11. LA CARPETA
(Toma la carpeta, es su Madre. De la carpeta salen dos cintas rojas que se amarra a 
sus muñecas. Hala la carpeta con mucho amor y cubre con sus manos algo que tiene 
en el pecho. Es una pequeña carpeta. Abre los brazos como si entregara su corazón a 
su madre. Gira quedando de espaldas a la carpeta. La hala. La arrastra con dificul-
tad. Los brazos se levantan queriendo volar, escapar, pero continúa arrastrando la 
carpeta. Le causa dolor el gran peso que significa su Madre. Cae sobre la carpeta. La 
acaricia. Muerde el centro de la carpeta y la carpeta cubre su cara. Avanza con pasos 
cortos. Deja la carpeta en el piso como si de su vientre salieran esas cintas rojas. Se va 
desprendiendo de las cintas rojas con dolor. Se despide y se va alejando de su Madre.)

ESCENA 12. LA CONFESIÓN 
(Cambio de luz.)
ELLA. (Le habla confidente a los espectadores.) Ya que siguen ahí, les confieso que 
no sé si pueda sola. A veces me siento como la ranita esa. Día a día me sobre-
pongo, (Señala los vestidos que cuelgan.) pienso que todo esto va a acabar, pero no, 
entonces siento como si el asesinato de cada una de ellas me aplastara. Mis pier-
nas se transforman en unas piernecitas, mis manos en manecitas, mi narizota 
en naricita, mi cuerpo en cuerpecito y… (Cae en posición fetal sobre la carpeta.) 
quedo… así, así, así. Alguien podría pasar y… (El dedo la señala para aplastarla.) 
Con la misma sensación de rabia, de impotencia, con mis culpas a cuestas, y el 
perdón. (Le habla a la carpeta.) Mamá, ¿se acuerda de la cancioncita de mierda 
que tenía que cantar en el colegio? ¿Se acuerda? Yo sí, yo sí me acuerdo. 
 
ESCENA 13. EL PERDÓN
(Toma el velo rojo. Se lo pone como una mantilla. Canta con una voz infantil.)
ELLA-NIÑA. Ser modelo de todas las virtudes. La madre amorosa, la esposa fiel, 
la hija más obediente… (Se escucha el repicar de unas campanas. Se detiene, se cubre 
con el velo, temerosa. Mira para todos lados.) ¿Otro muerto? (Para sí misma.) No lloro, 
no tengo miedo, no me encierro, no me escondo… (Reanuda su canto y las campanas 
desaparecen suavemente.). La ciudadana más útil a su patria. Con la palabra perdón, 
perdón siempre en la boca. (Congela su rostro con una sonrisa. Silencio. Ella adulta le 
habla a los espectadores.) ¿Quieren que pida perdón? ¿Perdonar a los que se roban el 
pan, lo engullen sin pudor y nunca se sacian? ¿Sí, perdonar? ¿Perdonar a los que se 
han encorvado de tanto arrodillarse? ¿Perdonar a los que tienen en su cuerpo un 
cinto de cadáveres? ¿Perdona a los que se acostumbraron a ver todos esos cuerpos 
cayendo, día a día, uno tras otro? ¿Perdonar a los que nos dan picotazos por todo 
el cuerpo? Son nuestros hermanos, los humanos los que nos picotean. Siempre 
nos sorprende su humanidad. (Tiende el velo en el piso y se enrosca en él.) ¿Perdonar 
a esos mesías asesinos, ladrones y mafiosos? ¿Perdonar a los que con su palabra y 
acción perfeccionan el exterminio? ¿Perdonar a los no quieren recordar su pasado 
que sigue horadando su presente? ¿Perdonar? ¿Perdonar? ¿Y si no quiero perdonar 
¿Si no puedo perdonar? (Toma el velo, azota el piso con él y va retrocediendo hacia el 
mapamundi. Lo golpea.) “¡Yo soy la herida y el cuchillo! / ¡Soy el golpe y la mejilla!/¡Yo 
soy los miembros y la rueda,/y la víctima y el verdugo!”.3

ESCENA 14. CAMINATA DANTE Y DEVORADA
(En contraluz, se ve a la mujer golpeando el mundo. Este se mueve como un gran 
péndulo. Ella inicia una caminata en cámara lenta hacia proscenio. Camina como en 
una cuerda floja. Intenta mantener el equilibrio. Pide con sus brazos ayuda. Reanuda su 
caminar, pero su cuerpo se contorsiona como si la golpearan. Se rompe, se quiebra, estalla.  

3 Fragmento de Las flores del mal. Poema “El Heautontimoroumenos”, de Charles Baudelaire.

Se recompone y continúa su andar. Llega a proscenio. Comienza a devorarse las 
manos, sigue por los brazos. Primero muy suave y va aumentando la intensidad.) 

ESCENA 15. EL RENCUENTRO 
(Cambio abrupto de luz.) 
LA OTRA. ¡Basta, basta! No siga haciéndose daño. 
(Ella se detiene.)
ELLA. ¿Qué hace aquí?
LA OTRA. Lo mismo de siempre, protegerla de usted misma.
ELLA. ¿Nunca me voy a librar de usted?
LA OTRA. Le pedí que siguiéramos con nuestra obra de teatro, tan bonita, 
pero no. Prefirió exponer su vida privada, quedarse con ellos (Refiriéndose a los 
vestidos.) y ahora mírese. 
ELLA. No los quiere, porque interfieren con su tranquilidad, ¿verdad?
LA OTRA. Sanguijuela, me chupa mi fuerza, mi energía y luego, claro, se des-
hace de mi cuando ya no me necesita.
ELLA. Mentira, usted es la que siempre está al acecho, esperando que me equi-
voque.
LA OTRA. (Se desploma.) Yo tenía miedo. (Señalando los vestidos.) Desde el día 
en que llegaron sentí como si me empujaran hacia un abismo… Un abismo que 
contenía todos sus gritos, sus lamentos, sus llantos, sus reclamos. Yo no quería 
oírlos.
ELLA. Nunca me dijo nada.
LA OTRA. “Al contemplarnos en esos ojos… brota en el fondo nuestra propia 
muerte”.4

ELLA. Todos nos vamos a morir, pero no tiene que ser como murieron ellos.
LA OTRA. O sobrevivimos las dos, o nos hundimos las dos. 
(Silencio.)
ELLA. Sí, tiene razón. (Silencio.) Chiquita intrusa.
LA OTRA. Narizona atolondrada.
ELLA. Sabandija. 
LA OTRA. Mequetrefe.
ELLA. Majadera.
LA OTRA. Cara de congoja.
(Se ríen. Silencio.) 
ELLA. (Señalando a los espectadores.) Ahí siguen.
LA OTRA. Fíjese cómo nos mira el señor de canitas, que penonon. Adiós los 
aplausos, las ovaciones y mi ramito de flores.
ELLA. (Señalando los vestidos.) Ya sé, ya sé. Porque no dejamos que cuenten sus 
historias. Hagamos una obra de teatro, ellos pueden ser los personajes. Unos 
personajes en busca de autor. ¿Ah?

4 Versos de José Emilio Pacheco.
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LA OTRA. ¡Obra de teatro, personajes, ramito de flores! Está bien, lo vamos a 
hacer a su manera, pero no se acostumbre. (Les habla a los vestidos.) Yo les voy 
a prestar mi voz cuando quieran hablar.
ELLA. Yo les prestaré mis ojos cuando quieran llorar. (Señalando a los especta-
dores.) ¿Y ellos? Que hagan algo para que no se aburran. 
LA OTRA. Déjelos. (Mirando al público.) Que ellos decidan que quieren hacer. 
¿Comenzamos?
ELLA. Sí, comencemos.

ESCENA 16. CANCIÓN FINAL
(Ella canta y baila con el velo rojo.) 
Bailemos, cantemos y bebamos, 
Y si nos da la puta gana, lloremos. 

Que vivan conmigo
Aquí los muertos
Esos que son los ajenos
Y estos que son los míos.

Que al cordero de Dios
No lo destrocen ni engullan
Y que algún día de viejas
Podamos por fin en este país morir.

Bailemos, cantemos y bebamos, 
Y si nos da la puta gana, lloremos. 

Pero que a nuestra fiesta 
no entren tantos
papanatas, sinvergüenzas y angurrientos. 

Que no sigan 
doblando las campanas
por culpa de esos 
badulaques, fantoches y bellacos.

Y recuerda que si dices que me calle
Soy veneno puro y destilado.
Si me dices que me esconda
Soy pezuña, colmillo y garra.

Y antes de que yo aquí termine
Las paces quiero hacer yo aquí
Con esa otra parte de mí
no vaya y piensen 
Que no soy una persona de bien, aquí.5

q

5 Esta obra, creada en pandemia, tuvo su estreno virtual 
los días 20 y 21 de octubre de 2020, y el estreno 
presencial los días 21 y 22 de abril de 2021, con 
dramaturgia, dirección y actuación de Nohra González 
Reyes; asesoría dramatúrgica de Pedro Miguel Rozo; 
luces de Carlos Robledo; Vestuario y concepto 
plástico de Nohra González Reyes. La elaboración de 
los vestidos estuvo a cargo de Luz Amanda González, 
Olga González y Nohra González Reyes, y las fotos de 
Francesco Corbelletta. Contó con el acompañamiento 
del Teatro La Candelaria. Agradecimientos: A mis 
hermanas Olga y Amanda González Reyes, quienes 
con paciencia y amor tejieron y cosieron conmigo 
las figuras silentes que están en esta obra. A todos 
los amigos y amigas que donaron muchas de las 
carpetas que están en la obra. Y a Néstor Miranda, 
German Pineda, Reina Sánchez y Patricia Ariza por 
su acompañamiento durante el proceso creativo del 
unipersonal.
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Personaje:
Laura. Mujer de cuarenta años aproximadamente.

Sótano pequeño con ventana alta que da hacia la vereda. En el espacio, dos sillas, un 
pequeño banco con portarretratos y sobre el fondo, un gran afiche con una mujer en 
la playa. Laura está sentada en una reposera de playa.
VOZ EN OFF Y LAURA. Prepara tus maletas, le dijeron
Y armó sus maletas sin dudar.
Deja pasar el año que ya quedó atrás,
y accedió a la amnesia temporal.
Suéltate el pelo.
Sonríe, atrás esos hombros, sonríe.
Y abrió tanto los ojos que no pudo siquiera pestañear
Saldrás de madrugada, llegarás a tiempo
Así el día se aprovecha mucho más.
Y habiendo olvidado el pasado, desconoció el futuro.
Se creyó paréntesis, o de cristal.
Y año tras año, Laura, visitó el mar.
La misma fecha, siempre sonriente, los hombros hacia atrás.
¿Acaso hay allí algo de malo?
¿Acaso hay algún error?
Si tan solo olvidó el pasado, y desconoció el futuro,
y abrió tanto pero tanto los ojos que no pudo pestañear.
Bienvenida a tus vacaciones, Laura, se dijo varias veces.
Bienvenida al mar.
No lo pises, no lo toques, no lo huelas.
Hay que disfrutar y esto es posible, Laura sabe,
olvidando el pasado o desconociendo el futuro,
¿siendo un paréntesis o de cristal?

1. DICIEMBRE DE CALOR
LAURA. Lleva un bañador contigo. No importa a donde vayas. Es decir, a 
donde vayas, llevate la malla. Bienvenidos los buenos consejos. Viajar. Qué 
entusiasmo. Es una alegría que viene de lejos, que viene de siempre conmigo. 
Que llegó, se quedó y así. ¿Alguien quiere discutir las afirmaciones sobre via-
jes y paseos? Nadie. Si de solo pensarlo un cachito se me estremece el cuerpo 
y ya quiero estar subida en algún medio de transporte, camino para algún 
lado al que llegaremos seguro. No se sabe cuándo, pero llegaremos. Y era 
en plural, siempre en plural. Llevate la malla. Gloriosa recomendación que 
quedó instalada, a Dios gracias, en la memoria de mi familia y quién se la 
olvida, pierde. Sí, pierde. Pierde un ratito. Es un momento de incertidumbre, 

no ya por el olvido del objeto que te habría hecho feliz, sino por el olvido del 
consejo que es parte de nuestra memoria familiar. Llevate la malla, te dije-
ron. ¿Y te olvidaste? Y eso que somos de pocos mitos, no tenemos ni un ápice 
de cosmovisión del mundo compartida, en los cumpleaños hacemos lo que 
podemos, la Navidad nos pasa inadvertida, cocinamos todos un poco mal, 
votamos al menos malo, vemos programas en televisión y hasta conversa-
mos un poco de eso, nadie teje y cocemos para el olvido. No tenemos, se diría, 
tanto para recordar. Somos un más o menos, un fu ni fa. Y, ¿y te olvidaste la 
malla? No es posible. Sí es posible.
Terminal de colectivos de larga distancia. Cemento. Calor. Bultos. Porque ahí 
las valijas y bolsos se llaman bultos. Muchos, muchos bultos. Mucha, mucha 
gente. Nosotros éramos varios, el árbol genealógico completo, y ahí mismo y 
sin más remedio... Regina, la tía de todos, la hermana de mi padre, confesó 
que se olvidó la malla una vez. Esa vez. Como un eco profundo, como una 
voz ronca, como un coro griego o un susurro escuché: Regina se ha olvidado 
la malla. Silencio. Silencio sepulcral. Regina se ha olvidado la malla, no lo 
dijo la propia Regina hablando de sí misma en tercera persona para apaci-
guar el posible impacto de los presentes. Regina se ha olvidado la malla fue 
una frase enunciada por su cuñada, es decir, mi madre. Regina se tomó la 
molestia de comentar por lo bajo al oído de su cuñada que se había olvidado 
su traje de baño. Casi sin aliento, bañada por el sudor, con una media sonrisa 
para despistar con gestos a los que andábamos cerca, y hacernos creer que 
ella hablaba de cualquier otro tema. Regina se lo comentó por lo bajo a mi 
madre y le dijo que por favor guarde este secreto como algo inviolable, bajo 
el más profundo anhelo de que lo ventile en público de inmediato. Porque 
Regina sabe, mi madre sabe, todos en mi familia sabemos que se debe asis-
tir a la damnificada de manera urgente. Olvidar la recomendación de jamás 
olvidar el traje de baño es un tipo de olvido que a cualquiera puede pasarle, 
repetimos al unísono. A cualquiera, coreamos entrenados. Dejamos los ojos 
en blanco. Hacemos un gesto de qué va con las muñecas, a cualquieeera, deci-
mos, alargando la letra e, mirando al cielo cual angelitos del Renacimiento. 
Regina se ha olvidado el traje de baño. A cualquieeera podría haberle pasado. 
Vamos todos a comprar uno. Te acompañamos Regina, te lo compramos, a no 
preocuparse. No hay que sentir culpa. Nos encanta el plan de salir todos de 
compras. A de compras por un traje de baño. Apenas lo consigas, regresamos 
al trote, juntos por las angostas veredas que tanto nos gustan, arrastramos 
los bultos, los dejamos por ahí, y vamos todos a disfrutar de los pies en el 
agua. Regina, no hay que sentir culpa.
Mi familia, un clan de hombres y mujeres dispuestos. Si uno, tan solo uno, 
olvidó su vestido de baño, saldremos al rescate y jamás un te presto, un ponete 
cualquier cosa que después se seca. Un andá y volvé que te esperamos. Argu-
mentos todos esos de incivilizados. Regina se ha olvidado el traje de baño. Yo 
no quiero olvidarme mi traje de baño. Vamos todos a comprar uno.

2. DICIEMBRE INESTABLE
LAURA. Me anticipo al problema. Soy sencillamente extraordinaria. ¿Ya 
abren? Falta poco para estar en hora. (Laura espía por una ventana alta.) Me 
aproximo a las diez de la mañana con la frente alta o en algún lugar, donde el 
mundo supone que es donde tiene que estar. Voy a entrar. Sí. A este recinto 
no solo de venta sino además de difusión, promoción y estímulo del uso de 
trajes de baño. Voy a entrar al grito de un: buenas tardes. Las chicas que 
atienden, unas muchachas que asimilaron la contemporaneidad mucho más 
que yo, se van a mirar de reojo, y con sonrisas punzantes y felicidad verda-
dera, un horror, me van a marcar los: buenos días. Porque van a ser, en ese 
futuro cercano, las diez y dos. Yo, casi sollozando por mi error voy a torcer 
la cabeza haciéndome la simpática y espasmódicamente, voy a decir algo con 
un verbo mal conjugado. Algo así como: pensé que ya quería que era la tarde. 
Algo que solo a mí me da gracia. Y para evitar el mal momento, bañada por 
completo en un mar de transpiración áspera e inocultable, al borde de la 
carcajada desorbitada, lanzaré un vengo por una malla. Las chicas que saben 
harán su trabajo, yo permaneceré absorta en mis pensamientos, ese recurso 
tan válido para todo el que quiera huir. Recuerdo: nada es como en Creacio-
nes Perla.
Localcito largo para atrás y breve de anchos. Creaciones Perla. La única bou-
tique de mi barrio. Boutique y mercería. ¿Se te tajeó la sábana? Conseguí una 
nueva en Creaciones Perla. ¿Necesitás una licuadora porque hacés jugos en 
verano? Licuadoras, aspiradoras, elásticos de todos anchos, un mar de boto-
nes, ballenitas y sostenes todos blancos, beige o ¿negros? Negros, pocos. La 
última moda yace en Creaciones Perla. De probadores que no cierran del todo 
es Creaciones Perla. De misteriosas cajas apiladas sin abrir en un fondo que 
parece el horizonte fue Creaciones Perla. Perla. Una mujer chiquitita así, más 
con un hijo que todo lo puede, que todo lo vende, y lo que es peor, que todo lo 
cobra. Ahí fui una vez en la soledad más absoluta, porque yo quería, a con-
seguirme una malla hermosa para un verano que se aproximaba veloz en la 
concurrida Bristol. Fui sola porque quise, dispuesta a seguir las tradiciones 
familiares. Casi con placer. Decidida a dar un vuelco en mi vida. Rotundo.  
Desenfrenado. Quiero una malla de dos piezas dije y noté los pies mojados bajo 
mis medias de toalla amarillas. Pensé que era por el calor. Los 26 de diciembre 
son de los más molestos. Es un tiempo suspendido, las horas son todas iguales, 
y el calor huele distinto a los calores de los otros días del año. Quiero una malla 
de dos piezas, dije, y el hijo de Perla, el Turco, me soltó un claro ya te muestro 
despreocupado. Qué sabe él de mi familia, qué sabe él de mí. Se fue, lo vi de 
lejos ponerse en puntitas de pie. Alzó los brazos lo más lejos que pudo, levantó 
la cabeza y miró hacia arriba. Agarró una cajita pequeña y cómo haciendo equi-
librio para que no cayeran al suelo las demás cajas que no salieron selecciona-
das, volvió a mí con cara de nada. Habrase visto. Lo miré atenta, preparé mis 
ojos, busqué los suyos. Pensé decir algo así como: Mirame si sos valiente, Turco,  
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pero me pareció algo desmedido. El Turco me puso enfrente la cajita, la des-
tapó con las dos manos, yo seguía sus movimientos como si tratara de descu-
brir el truco de un mago. Como si fuera a volar una paloma o cien, desplegó 
un papel como de película de lo lindo. Qué hábiles las manos mágicas del 
Turco, cuando de abrir cajitas se trata. Abajo del papel, ahí estaba: un objeto 
resplandeciente, tanto que tuve que pestañear. La malla que el Turco pensó 
para mí era rosa. Tenía algo de un blanco. Brillaba y al tocarla te hervían los 
dedos, cien por ciento nylon. Fijate qué linda, dijo y sonrió. El color va con el 
año, se usa, opinaron otras compradoras. En mi afán por no dar más vueltas 
la llevé conmigo.
Me llevé el objeto de dos piezas junto con la recomendación para mi familia 
de que, por favor, se le pague lo que se debía. Turco de mierda, afirmó mi 
papá. Y qué linda la malla, ojalá dure, cuidala, guardala, ¿te la probaste?, si, 
¿no? escuché a mi madre decir a lo que yo respondí un sí convencido sabiendo 
que mentía un poco a todo. La llevé conmigo ese verano como era de esperar. 
La estrené en el mar, feliz de llevar puesto algo que se usa, que a mi parecer 
desentonaba un poco, pero qué me importaba. De los actos desenfrenados, 
de las decisiones intempestivas no se anda arrepintiendo una así como así y 
pasé por alto comentarios insidiosos y punzantes sobre mi aspecto. Los pasé 
por alto, o no los quiero mencionar o simplemente no puedo. Yo estrené el 
objeto resplandeciente en un verano presuroso e implacable de la Bristol. Si 
hubieran visto el papel que envolvía mi malla. Hermoso. Lo tengo guardado 
en algún rinconcito y sé exactamente dónde está.
Mi malla rosa de dos piezas cien por ciento nylon vivió un rato la misma reali-
dad que todas las mallas de las familias argentinas. Te la ponés a la mañana, te 
la sacás a la tardecita. Te la ponés a la mañana, te la sacás a la tardecita. Y cada 
vez que volvés del mar hay que lavarlas, mientras te bañas en ojotas para no 
pisar la arena que el agua arrastra sobre el piso de la ducha del baño del hotel 
sindical. Ahí hay que lavar las mallas porque la sal del agua es dañina. Yo lavé 
la mía. La froté con el jabón chiquito. La escurrí y pensé: No hace falta tanto, 
es una malla, igual se moja. Después la colgué a secar para que sea usable al 
día siguiente y los demás días restantes, que serán se sabe, todos iguales. La 
puse para que se oree en el balcón como marca la tradición y al amanecer, al 
despertar, con el mar todavía en el cuerpo, fui a su encuentro para recomenzar 
el ciclo del verano y el objeto de mis disputas y revoluciones ya no estaba ahí. 
Se voló. Lloré. El viento de la costa puede ser sabio, malo, feroz o cómplice. 
Viento glorioso que me hizo rememorar los tiempos de mi tía Regina. Siempre 
puede pasar, me dijeron en coro. Vamos, vamos todos a conseguirte una malla. 
Y fuimos. Es muy bonita la negra toda entera, dijo mi madre que me conocía 
de pe a pa. Se la pidió a la vendedora, se la arrebató de las manos, la escudriñó 
por fuera, miró las terminaciones de adentro. Me la mostró de cerca. De lejos. 
De cerca, de lejos, de cerca, de lejos. Y dije sí, la llevo, sabiendo que decía la 
verdad en todo.

3. DICIEMBRE INDESCIFRABLE
LAURA. (Espía por una ventana alta.) Voy a entrar, cuando abran voy a 
entrar. Voy a entrar porque yo quiero. A estas alturas, nadie me dice lo que 
tengo que hacer. Faltaría más. Nos volvemos independientes con los años. 
Soy autónoma o autárquica, o como se diga. Qué calor. Y sí, es verano. Raro 
sería otra cosa. Qué mal eso de repetir en sin fin qué calor, resoplando con 
la boca un poco ladeada. Ladeada: que hermosa palabra. Te ladeaste. A ver 
chiquita, ladeate un poco. Se ladeó. Está ladeado. Tenemos en la familia, 
sin excepción, la nariz ladeada. Qué orgullo. Se te ladearon las caderas es 
para problemas. María Emilia, mi madre, sentía pasión por marcar los áni-
mos ladeados de nuestra existencia. Se te ladeó el gesto nena era un puñal. 
Cómo le gustaba el lío. María Emilia, mi madre y Regina, su cuñada, tuvie-
ron muchas cosas en común. Cuando todo estaba manso parecía que se 
arrugaban como dos pasas de uva de esas que nadie quiere comer. Pasaban 
cerca nuestro como sin vida, colmadas de inertes todo bien, si, todo bien, 
vos, todo bien por suerte, bien, por acá bien. Con rostros descoloridos, ama-
rillentos, perdían el aliento, se les adelgazaba la lengua hasta quedar finita 
y blanca. En cambio, si vivían un dramón, brillaban en la oscuridad como 
las estrellitas de colores, esas que se venden por ahí. La piel se les ponía 
más joven. Cuando les acechaba una preocupación, un remolino de conflic-
tos, callejones sin salida para el común de los mortales, salían a la cancha 
con su mejor versión. Una dupla imparable que se ponía al hombro, deu-
das imposibles de pagar, amores no correspondidos, paro de transportes, 
jefes injustos, soledades propias o ajenas, traiciones inesperadas y claro, y 
por qué no, la combinación de todas estas. Se ofuscaban y se las veía con 
la queja en la boca. Cómo puede ser, cómo, cómo puede ser repetían en 
canon y se movían rapidito María Emilia y Regina, dos insistidoras natas, 
saltaban sobre el lío como los ágiles sobre una cama elástica. Les brilla-
ban los ojos. Los de María Emilia, eran casi verdes y brillaban un montón. 
Los míos son marrones y por eso, algunas veces creo que paso inadvertida. 
Estás ladeada, me hubiera soltado al pasar María Emilia, mal momento 
para comprar una malla. Su comentario en la mesa de domingo hubiera 
comenzado un alboroto descomunal en mi defensa y no tanto, una discu-
sión que nos comería vivos hasta las seis de la tarde de ese domingo cual-
quiera. Irresistible. Estás ladeada. Mal momento para comprar una malla. 
No te conviene ir mañana. Esperá un poco a ver si mejorás. No te endeudes 
en vano, son cosas carísimas, y si le pifiás, quedás con cara de pocos amigos 
y el amor se vuelve imposible. Aprovechá a ganar tiempo y ahorrá. Así le 
apuntás a algo mejor. No vayas mañana. Estás ladeada nena, mal momento 
para mallas. No vayas. Efectivamente. Hoy también debo estar ladeada. 
Enderezate, Laura, enderezate. Conocedora de ánimos María Emilia, tuvo 
razón en todo. Un disparate de madre.

4. DICIEMBRE IMPREDECIBLE
LAURA. (Espía por una ventana alta.) Abre a las diez. ¿Y qué hora es? Bien. 
Es temprano. Es que me levanté sobresaltada y ya era el día. La noche había 
pasado tal cual es su costumbre. ¡Cuánto dormí! No puse el reloj. Supuse y 
confié que era la hora de salir. Me vestí y salí. Tomé medio café y salí. Froté 
mis dientes y salí. No vi el espejo y salí. Salí despreocupada, convencida, casi 
impertinente. Sí. La ansiedad es mi problema. Soy la que se levanta antes. Soy 
la que llega antes. Soy la primera, siempre. Soy la primera y ser la primera, 
no está bien visto. En cambio y muy por el contrario en la otra punta del ring 
están los que llegan tarde. Las llegadas tarde despiertan simpatías o aberra-
ciones, hacen a la persona más jocosa o sujeto de críticas funestas. Quien llega 
tarde vive, está vivo por dentro y por fuera. El mundo se adapta a la llegada 
tarde como un error imposible de desterrar y convivimos así. Pero las llegadas 
antes, dicen, son aburridas, la anticipación no tiene humor, la anticipación es 
la expresión de la soledad y falta de tareas que se opone a la irremediable más 
simpática llegada tarde. Si llegás antes, es que estabas sola y no tenías otra 
cosa que hacer. Ni un mundo propio para distraerte y chivás hasta empaparte 
pidiendo a gritos que alguien te quiera. (Laura espía por una ventana alta.) ¿Qué 
hora es? Bien. Llegué temprano. Es que en verano amanece antes y con este 
calor no se duerme bien. Mejor salgo dije y salí. De mañana se camina mejor y 
sopla un aire que te distiende la piel del cutis. Se camina y se piensa mejor. Voy 
a llegar temprano. Mierda. Tranquila. Abre a las diez de un verano precioso. 
Siendo que falta un ratito para que abran busco un café. (Laura espía por una 
ventana alta.) Bien. Está todo cerrado. Porque claro. Salí temprano. Salí tem-
prano porque quise. Es un verano precioso para caminar y entrar al mar con 
pantalones de jean nevados y un saco de lana con cinturón. Y eso no es todo. 
Debajo de los pantalones quiero unas medias largas, de las que van desde los 
dedos del pie hasta el pupo. Y el saco, que el saco esconda una polera llena de 
bolitas por el uso, color marrón o en su defecto, azul. El color es importante 
porque hace a la textura. Parece que no, pero sí. El color es importante porque 
así, y solo así, entrando al mar con jean y saco de lana me transformaré en mi 
madre o en la idea de mi madre, que es por supuesto, mucho más salada. Abre 
a las diez. ¿Y en qué hora vivimos? (Laura espía por una ventana alta.) Claro. 
Todavía falta.
Para darme una cuota de dignidad, voy a pintarme las uñas de los pies. Qué 
sorpresa. Constato que la acción misma es su contradicción. La malversa-
ción corporal que la promueve es de lo más indigna. Los pies son para que 
te los pinte otro. Listo. Tengo que salir a liberar mis pies de ese sentimiento 
espantoso de propietarios venidos a más. Anhelar tener las uñas del mismo 
largor es mi deseo más profundo. La utopía más querida, más disfrazada de 
utopía que de cualquier otra cosa. La zanahoria inalcanzable son las uñas del 
mismo largor. Se rompen, las como, las rompo, se quiebran como los traidores.  
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Las uñas de mis pies y de mis manos son de la misma cuna ingrata. Inmejora-
bles. No las muestres, no las nombres, me dijeron. Si no las ves, no existen. El 
verano es mi enemigo. Obliga a los dedos a andar al descubierto. Leí por ahí 
sobre los veranos. Era la prueba fiel, la comprobancia más certera de un sen-
timiento compartido con alguien que del nombre ni me acuerdo, pero que al 
leerlo, fuimos uno. Decía así:
VOZ EN OFF Y LAURA. Sabía yo. Que los veranos son irrefutables topadoras,
ascensos de escalones cansados que llegan hasta el cielo, si de subir se trata,
y que no se lo toma prestado un poquito,
porque cuando se entra, se entra.
Sabía yo. Que los climas me suman años,
sabía yo, sobre todo, a mis manos.
Sabía o supe, como más le guste, que las flores conmueven o estremecen,
que mejoran cada paso, que son la vara del equilibrista
que se mece a nuestra vista, tranquilo.
Sabía yo. Que la flor que se deshace en un verano no se nombra,
ni un tantito, ni en un asomo.
La flor deshecha, derretida o derramada causa,
sabía yo, el tropiezo del bailarín. Peligrosísimo.
Sabía yo. Le temía al verano impiadoso.
Le abro la puerta a los inviernos donde no cae una gota de flor.

5. DICIEMBRE DE PESADILLA
LAURA. Me bajó un sueño, y sí, el día recién empieza pero siento que es la hora 
de almorzar. Me bajó un sueño porque me levanté temprano. De casualidad. 
Me bajó un sueño y es ¿carnaval? Si no es carnaval es algo que se le parece. ¿Es 
o no es? No distingo fiestas, me entero en el momento. ¿Qué se celebra? Una 
mujer con bigotes suaves y miles de gotas que le caen del rostro se da vuelta 
y me muestra su torso desnudo. Lleva escrito “es carnaval”. Efectivamente en 
mi sueño es carnaval. Un momento, es extraño, esa mujer ahora es mi padre 
que está sentado a la cabecera de la mesa como de costumbre. ¿Quieren ir 
al corso? pregunta a la familia que está reunida a su alrededor. Decimos no 
con la cabeza. Mejor, podemos ir a dar una vuelta en auto y ver si de camino, 
encontramos aguas para mojar los pies con este calor. Todos se levantan de un 
tirón de sus sillas. María Emilia, mi madre, tiene entre sus manitas una valija 
enorme, gigante, cual inmigrante recién bajada. La abre, todos quedamos 
expectantes. Con movimientos amplios y esponjosos empieza a sacar trajes de 
baño, y uno a uno, los lanza coreográficamente a todos los presentes. Regina 
la mira y en sus ojos hay admiración. Los míos que sueñan, también la tienen. 
María Emilia lanza los trajes de baño al tiempo que larga un ¡Hop! con cada 
malla que vuela. Parece divertido pero lo miro de lejos. Si quiero recibir uno 
es mejor que participe del juego. Hago fuerza para soñar mejor, ¿Nunca vuela 
uno para este lado? Me hago la divertida, qué emoción, qué emoción. Acá, acá. 

Mi madre me mira fijo y desprevenida me dice, ya lo tenés puesto, mi amor. 
¡Es cierto! Qué alivio, pienso en sueños, ya puedo dejar de esperar para com-
prarme uno. Ah, no. Es sueño y en el alivio todos se esfuman como el humo de 
un pucho recién apagado. Soy sola con mi soñar y ando en malla. Soy sola en 
mi balcón de uno por uno veinte y ¿Ando en malla? ¡Claro! me gritan desde la 
calle, ¡es carnaval! Miro para atrás, todo oscuro en mi monoambiente. Bravo, 
pienso, desde mi primer piso puedo ver el espectáculo callejero en paz. Pasan 
y desfilan, cantan. No está mal, no está mal. Es precioso, pienso entre sueños, 
es precioso. La gente linda, los colores ardientes, el tum tum de los tambores, 
la fiesta popular. Resisto doce minutos del festejo que dura días. Quiero des-
pertar pero no me dejan, miles desfilan ahora en trajes de baño. Y cantan. Miro 
fijo, no transpiran y es verano. Entro como trompa en mi monoambiente. Sen-
tadas en mi sillón María Emilia, mi madre y Regina, su cuñada, me reciben con 
un pulóver entre sus manos. Es tan ancho como largo dicen a carcajadas. Lo 
agarro desesperada. Miro el balcón y salgo. ¡Con lana todo es mejor! les grito. 
¡Ah! mi madre, me salvó de nuevo. Gracias por eso. Desperté.

6. DICIEMBRE PARA EL OLVIDO
LAURA. Qué calor. Una vez que se ha sentido todo el calor posible, ya no se 
siente nada más. (Laura espía por una ventana alta.) La florería abrió. Ya casi 
estamos. Imagino que puedo comprar un jazmín. Voy a conseguir uno. Solo 
tengo que desplazarme unos veinte metros. Si total falta para que abran y 
justo llegué temprano. Hola, voy a soltar, quiero un jazmín. Tengo en ramos. 
Claro, voy a pensar, es una expresión. Puedo conversarle al vendedor sobre 
ramos y expresiones, aprovechar y que pase el tiempo. Que me venga como 
anillo al dedo esperar a que abran y no ser la primera, puede funcionar no 
estar con cara fruncida, con cara de soy de antes, de mucho antes parada acá. 
Quiero ser segunda. Una desproporción de mis deseos. Voy a ir por el jazmín, 
que es un ramo, no una planta de jazmín. Me mostraré inquieta, apurada, por-
que tengo tanto que hacer. Y uf, lo que me falta todavía. Largo la frase: Un 
incordio ese local de trajes de baño que se demoran en abrir. No se demoran, 
me va a decir el vendedor con su lengua como puñal, abren a las diez. ¿Ah sí?, 
no sabía. Una anda con tantas cosas en la cabeza que se escapan los horarios de 
los demás ¿no? ¿Las quiere para regalo?, me va a desplomar esa frase terrible y 
por segunda vez, sí, por segunda vez, porque va notar mi mirada errante dis-
frazada de desprevención, por segunda vez dirá: ¿Las quiere para regalo? Bien. 
Voy a prescindir del jazmín. Voy más luego. Otro día. Con todo lo que hay que 
hacer. ¿Qué tengo que hacer? Es una buena pregunta.
Disponer el cuerpo y repasar las mil y un maneras de entrarle al mar. No tengo 
el vestuario adecuado, está bien, no todo puede ser perfección. Aunque debería, 
la belleza está en lo imperfecto, dicen. Como las mil y un maneras de entrarle al 
mar, que es una expresión y no es una descripción literal del tema. Sentada en la 
arena bastante cerca, bastante lejos del mar he observado los comportamientos  

más jugosos si de entrarle al mar hablamos. Aquel hombre que veo en la orilla, 
al que apenas una brisa de agua le roza los pies, aquel hombre es mi padre. 
Su evidente conocimiento de las mareas, o eso de ir de vacaciones siempre al 
mismo lugar, le hace suponer que el agua… está muy fría, pero una vez que 
entrás se calienta y no pasa nada: está hermosa. Yo lo observo. ¿Sus acciones 
dicen lo contrario? Piecitos mojados. Inclina su torso hacia adelante, baja un 
brazo, con la mano agarra un poco de agua y la lleva a su hombro que solo se 
moja, con algunas gotas. Avanza un paso. Piecitos tapados por el agua, baja el 
otro brazo, agarra más agua, se moja en pecho y con su palma extendida cuida 
que todo su torso peludo quede mojado. Otro paso, agua hasta las rodillas. 
Metete, pienso. Papá se moja la cabeza con ambas manos. Y vuelve a la arena. 
Lo miro perpleja. Está hermosa, dice. Apenas lo escucho, porque me distraen 
María Emilia, mi madre y Regina, que corren de la mano derechito al mar. La 
arena no les pesa en el trote. Llegan al agua. Levantan las rodillas casi hasta 
el cielo para saltar las olas, luego saltan con los dos pies para que el agua no 
les llegue al cuello. Se sueltan, están en lo hondo, están en lo hondo, pienso. Y 
ellas saludan, saludan, saludan. Solo distingo manos y cabezas, apenas. Giro 
la cabeza cuando pasa una avioneta con banderín por el cielo. Me encantan. 
Compito conmigo misma para ver hasta dónde puedo seguirla con la vista. Una 
vez ida y yo en éxtasis todavía porque realmente me encantan las avionetas 
con banderín, vuelvo la mirada y mis primos, todos desenvueltos y sabedores 
de veranos chapotean en la orilla del mar y se lanzan, qué simpáticos, cachos 
de arena mojada con la mano. Gritan a lo loco, están gritando a lo loco. ¡Ah! me 
getonean a mí. Tengo los codos apoyados en mis rodillas, los dedos de los pies 
enterrados en la arena. Solo se me mueve el índice de la mano izquierda indi-
cando un tímido no. Chiquito. Ellos no lo saben, yo soy de las que se divierten 
mirando.

7. DICIEMBRE TRUCULENTO
LAURA. ¿Soñar es dormir? Dormí un ratito y ahora tengo resto para un tirón. 
Sigue cerrado y no creo que vayan a abrir. O están haciendo tiempo en alguna 
esquina para ver cuál de las empleadas llega primero. Me voy a ir porque tengo 
los pies ligeramente hinchados de tanto estar parada y no puedo entrar así. 
Las cortinas de los vestidores son siniestras. Y no lo digo yo, lo dice el mundo. 
Raramente tocan el suelo. Y yo con estos pies como dos pelotas. No es que 
me importe lo que piense el resto, es que tengo la virtud de poner la dignidad 
en lugares raros. Me voy a ir. Llegué temprano porque sigo al pie de la letra 
los consejos. Me voy a ir sin haber comprado mi malla para este verano que 
tengo encima, rascándome la espalda con la punta de sus pezuñas. Me voy a 
ir porque estoy ladeada. O de mal talante o con la cara lluviosa. Es que llegué 
temprano, y claro, el rostro lo sabe. Me voy a ir no sin antes dejarles una nota. 
Chicas: ¿chicas? Sí, así está bien. Llegué y justo estaba cerrado. No es problema. 
Puedo ir y venir, ir y venir. Me hubiera gustado tanto verlas hoy y vivir un día 
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abarrotada de imaginarios de otros que me den un empujoncito, que me hagan 
reaccionar y respirar. Estar encorsetada en celebraciones que no entiendo y sin 
embargo, seguir. Me hubiera gustado tener que cumplir y cumplirle a otros. No 
tener dudas. Tener fe. Ser la fe. Ser la fe ciega que se estampa en la pared, se 
levanta y me atraviesa. Que hermosura de día podríamos haber pasado. Sigo 
soñando chicas. ¿Chicas? Sí, chicas está bien. Chicas:
VOZ EN OFF Y LAURA. Sueño con entrar al mar desnuda. Con tener un traje 
de siete colores
y un collar de perlas doradas y gigantes.
Sueño que quisiera yo más que nada entrar al mar desnuda
con mi traje de siete colores en las manos.
Dejarlo ir en una ola y ya, pero ya, soltar el collar de perlas
doradas y gigantes, y que se vayan muy por donde vinieron, porque mañana,
porque mañana vendrá más. Se sabe.
Sueño con un mar todo para mí. Y que desde la orilla me digas no.
No es posible. Ni lo intentes. No de nuevo.
Sueño y hay viento, un viento terrible
que me zampa el pelo en la boca y no deja que te responda
tan siquiera un no te escucho, no te oigo, no me importa.
Sueño con tener buenas intenciones. Ser bienintencionada.
y con momentos así, que son de otra gente, que no conozco,
que entran al mar desnudas y desconocen la contradicción.
Sueño los sueños más lindos. Entrar al mar desnuda en blanco y negro,
con ventiladores de metal girando, chiquitos y pesados.

Con muebles Luis XVI que muevo una y otra vez.
Que jamás me gustaron, los odio ciertamente, y sueño,
que los arrastro, se rompen y digo pucha. Dos veces pucha,
mientras me sonrío por lo bajo, mientras se hunden en el mar.
Me soñé liviana anoche. Descreí enseguida. Desperté.
Es importante la verosimilitud de los sueños.
VOZ EN OFF DE LAURA. El viaje fue largo pero encantador. Me recibieron 
fantástico. Viajé con la malla puesta y salí corriendo al mar ni bien llegué. 
Está dudoso pero amigo. Bandera amarilla y negra. ¿Será que me lleva donde 
le pida?
Hoy vi ponerse el sol. Mañana si me despierto voy al trote a ver el amanecer. 
Dicen que no tiene desperdicio. Lo escuché de pasada a una familia que con-
versaba animada bajo los 35 grados de calor. Para mañana pronostican: Bueno. 
El banderín es celeste. Bueno.
Llegué a la playa. Bandera negra. Rayos. ¡Rayos! Hay que esperar. Tengo toda 
la fe posible para poder meter las patas. Al rayo le sigue el trueno. Una vez 
aprendí eso y me tranquiliza porque es algo que puedo prever.
Hoy había un banderín blanco. ¿Rendición? me pregunté. Fui sombrilla por 
sombrilla preguntando rendición de qué. A quién. No, no, me dijo una señora 
con turbante. Se ha perdido un niño. Respiré. Yo estaba ahí. Pd. Los días pasan 
súper.
¡Oh! Está prohibido bañarse hoy. O por ahora. Soy optimista. Ahora, la ban-
dera es roja. Ahora. Después quien sabe. Me senté en la arena, busqué la proli-
jidad y fracasé. Mañana será otro día.
q

Los días del agua Sumario
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PERSONAJES
Actriz
Actor

Suena música de preset.  Mientras entra el público, actriz y actor realizan una 
secuencia de preparación donde van extendiendo dos lienzos que dicen: “Teatro de 
Ocasión presenta” y “Vuelas y vuelos”. Esto se reitera hasta que se cierre la puerta y 
entre el/la último/a espectador/a.

ESCENA 1. INTRODUCCIÓN / GRABANDO
(Actriz y actor, cada uno en sus estaciones sonoras, con sus respectivos instrumen-
tos: guitarra, el actor, y theremin, la actriz. Se cierra la puerta y con un movimiento 
de cabeza parte la música al mismo tiempo que la luz y activación de máquina de 
humo. La música se interpreta en vivo.) 
ACTRIZ. Grabando. (Graba en loop.) Bienvenidas, 
ACTOR. Bienvenidos, 
JUNT@S. Bienvenides. 
ACTRIZ. Estamos exactamente en el lugar donde tenemos que estar. 
ACTOR. Santiago. (Depende de en qué ciudad.)
ACTRIZ. Miércoles.
ACTOR. Planeta tierra, 
ACTRIZ. Hemisferio sur.
JUNT@S. Aunque…
JUNT@S. Este momento ya pasó… (Loop.)
ACTRIZ. Ya es historia.
ACTOR. Ya es pasado.
JUNT@S. Ya pasó.
JUNT@S. Pero… ¿qué pasó? ¿qué pasó ayer? y ¿antes, antes de ayer?
JUNT@S. ¿Qué cosas te pasaron ayer? ¿Cuántas cosas pasaron para que llegá-
ramos a este lugar?
ACTOR. Tum, tu, tum. (Realiza un beatvox.)
ACTRIZ. Teatro de Ocasión presenta… 
JUNT@S. Vuelas y vuelos. Una historia de preguntas.

ESCENA 2. CANCIÓN VUELAS Y VUELAS 
JUNT@S. Cantan.
¿Cuántas cosas pasaron para que llegues a este lugar?
¿Quién llegó? ¿Quién se unió? ¿Quién se encontró?
Gentes, calles, caminos, huellas que podemos recorrer,
Indagar, hurguetear a jugar.
(Sacan linternas. Continúa la canción.)
Cuántas vidas, ruedan giran, nacen vuelan ellas bien

mil caminos mil destinos 
vuela y vuelo y ella y él.
(Suena el theremin, toman linternas y exploran el espacio, hasta encontrar dos elás-
ticos negros que se mimetizan con el espacio escénico. Juegan y experimentan con los 
elásticos. Continua la canción.)
JUNT@S. Hurga excava mira y vuela
en recuerdos y bucea
busca y nada en la memoria
el pasado y la historia
ramas mundos enlazados
raíces de un mismo árbol
ramas mundos enlazados
¿sabes tú de dónde vienes? (Bis.)
¿sabes tú quién eres tú?
¿sabes tú de dónde vienes? (Bis.)
(Fin de la canción. Impro elásticos se transforma en vuelo de pájaros.)
(Vuelven a sus estaciones sonoras.)
ACTRIZ. ¿Sabes tú de dónde vienes?
ACTOR. ¿Sabes tú quién eres tú?
ACTRIZ. ¿Sabes tú de cuándo vienes?
ACTOR. ¿De qué tiempo… TIC TAC, eres tú? 

ESCENA 3. MARAÑAS / VIAJE
(Graban base de la música.)
ACTRIZ. Agua - aire - sapo - tierra- mono - madre - cerro – fuego
ACTRIZ. De dónde vengo voy a ir.
JUNT@S. (Cantan.) 
un mono un cerro un colibrí
una cascada un maní
la tierra el aire una raíz
un renacuajo una perdiz
buscar, volar, anclar.
(Giran y se anclan a la batería desde su vestuario y sus elásticos.)
De dónde vengo voy a ir
para encontrar yo voy a oír
para buscar me voy a anclar
buscar, volar, andar.
(El actor se va a la batería.)
ACTRIZ. Yo busco huellas hasta el fin
hay mil caminos por vivir
de donde vengo voy a ir…
estiro rutas busco aquí
un mundo se abre ante mí

un cielo se abre ante ti
yo me sumerjo en el sentir
y busco huellas hasta el fin
(Juego entre batería, theremin y elástico.)
ACTRIZ. Mensajes vienen hasta mí
para encontrar yo voy a oír 
Para encontrar voy a viajar
para este viaje me anclo en mí
ACTOR. Yo te acompaño voy a ir…
JUNT@S. Yo te acompaño voy a ir…
Para este viaje me anclo en mí
Para este viaje me anclo en ti 
(Se enganchan el uno con el otro. Juegan a enredarse.)
Buscar, volar, viajar.
ACTOR. ¿Será que estamos desde antes enlazados? 
JUNT@S. Eso es lo que hay que descubrir. ¡Vamos!
(Juegan con elásticos con ánimo de ir descubriendo. Se van sorprendiendo con lo que 
encuentran.)
JUNT@S. ¿Así llegamos? 
ACTOR. ¿Y si estamos desde antes enlazadas?
ACTRIZ. ¿Será que estamos entre todas enlazados?
JUNT@S. Pero ¿cómo?
ACTOR. ¿Con ellas, con ellos? 
JUNT@S. Con todo…
(Se van sacando los  elásticos mientras dicen los siguientes textos, y los vuelven a 
enganchar a la batería.)

ESCENA 4. ÁRBOL
ACTOR. ¿En qué parte de la historia este cruce ocurrió? 
ACTRIZ. ¿Cómo es que nos conectamos en un punto invisible? 
JUNT@S. ¿Cómo es que ha sido posible? 
ACTOR. Caminos.
ACTRIZ. Encuentros.
ACTOR. Huellas.
ACTRIZ. Amores 
ACTOR. Exilios.
ACTRIZ. Cruces
ACTOR. Tejidos.
ACTRIZ. Desamores.
ACTOR. Migraciones.
ACTRIZ. Bifurcaciones.
ACTOR. Relaciones.
ACTRIZ. Conexiones.
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JUNT@S. Raíces.
(Entra base folk. Junt@s cantan mientras arman árbol genealógico con los atriles 
dispuestos en el escenario.) 
Las raíces se cruzaron 
y con otras se mezclaron
Ese árbol se plantó 
y entre ramas llegué yo
y entre ramas llegué yo
y tú, y él, y ella allá va 
y tú, y él, y ella allá va… y todo acá 
(Abren caja y activan un objeto redondo, dibujado como un sinfín. Sacan luces de las 
cajas y van prendiendo luces del árbol.)
Padres, madres, tías tíos, 
bisabuelos, y abuelas
tataratatarabuelas, 
abuelos, vuelas y vuelos…
abuelos, vuelas y vuelos

Aguas montañas y cielos
aves, insectos y cerros
piedras, volcanes y fuegos
abuelas, vuelas y vuelos 
abuelas, vuelas y vuelos 
(Se va la música.)
ACTOR. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? 
ACTRIZ. ¿Seremos lo que queramos ser?
ACTOR. Y ¿Quién eres tú? (Grabación loop.)
ACTRIZ. Y ¿Quién eres tú?
ACTOR. ¿Quién soy yo? 
ACTRIZ. ¿Quién soy yo?
JUNT@S. ¿Quiénes somos?

ESCENA 5. “YO SOY LA HIJA” 
(De la caja salen platos de cartón con ilustraciones/retratos, se arman las ramas del 
árbol con cada uno de ellos. Cantan.)
ACTRIZ. Yo soy la cría de la hija, del hijo y del nieto vengo
ACTOR. Yo soy el hijo de la hija, hijo, hije, hijo, hija del hijo y del nieto vengo
JUNT@S. Sus herencias yo contengo
más allá de lo que elija

Ahora vamos a volar
nuestra historia a desplegar

y cuando buscamos en ella
hay un rastro en las estrellas

invita ella a entrar 
en lugares misteriosos, 
muy sabrosos y olorosos
las huellas hay que seguir… 
nos hablan del existir.

(Coro.)
JUNT@S. Somos crías, nietas y bisnietas
Tataranietas ratataranientas, de mil ciclos estelares
Tejiendo telares, Nos vamos cruzando con hijos e hijes de nietas y madres
Padres y abuelos, tatarabuelos, vuelas y vuelos…
Tal vez fuimos hermanas, en otra vida,
Y bajo el mismo cielo…
Tal vez fuimos hermanos en otra vida
Y bajo el mismo cielo
Vuelas y vuelos
Bajo el mismo cielo
Vuelas y vuelos
Bajo el mismo cielo
Vuelas y vuelos
Bajo el mismo cielo. (Bis.)
(Se sientan a los pies del árbol.)
ACTRIZ. Tal vez, somos parte de esto, somos parte de ellas y ellos, de ahí veni-
mos, de un pasado que nos une. ¿Pero a dónde queremos ir en nuestro devenir?
ACTOR. ¿Y a dónde se van los que ya no están?
JUNT@S. ¿Dónde se van las vuelas y los vuelos cuando se van?
(De la caja, la actriz saca un stylophone, tocan y luego graban la melodía.)

ESCENA 6. CANCIÓN “DÓNDE GUARDAS A TU ABUELA”
ACTRIZ. Las vuelas y los vuelos ¿se irán al agua?
ACTOR. Sí, puede ser, y forman una estela circular.
ACTRIZ. Sí, forman una estela redonda como cuando cae una gota de agua.
ACTOR. (Hace sonido de gota de agua.) En el agua. 
(Van a buscar elementos para armar un zootropo.)
ACTRIZ. ¿Dónde guardas a tu abuela? 
ACTOR. ¿Dónde guardas a tu abuelo? 
ACTRIZ. ¿Dónde guardas ese cuento que te contó? 
ACTOR. ¿Dónde guardas esa historia que te cantó? 
(Juego de entrar y salir del zootropo.)

ACTOR. Cierra los ojos y vuelve a sentir su olor…
ACTRIZ. Cierra los ojos. Y vuelve a abrazar.
ACTOR. Cierren los ojos y vuelvan a un recuerdo imborrable… ¿Lo viste?
ACTRIZ. Lo vi. ¿Lo viste?
ACTOR. Sí, también lo vi.
JUNT@S. Y ustedes, ¿lo vieron?
ACTRIZ. Entonces… ¿dónde está el recuerdo? ¿Y el olvido?
ACTOR. ¿a dónde van los recuerdos que se olvidan? 
ACTRIZ. ¿recuerdas el olvido?
(Llevan en alto el zootropo, cantando e iluminando su interior, generando imágenes 
con la luz. El zootropo queda justo arriba de la batería, anclado en los atriles.)
JUNT@S. El recuerdo está acá dentro 
y allá fuera está también, 
si tú quieres recordar, 
y si puedes recordar.

y si siempre preguntamos 
la pregunta es una fiesta 
y una fiesta es preguntar 
preguntar es recordar.

ESCENA 7. FINAL CANCIÓN “EL RECUERDO ES FIESTA”
El recuerdo es fiesta. 
la memoria viva, 
con sabor y olores, 
es de noche y día.

El recuerdo es fiesta. 
la memoria viva, 
con sabor y olores, 
es de noche y día…
 
Es de criaturas
todas diferentes
lo que nos conecta
hoy ayer y siempre.

(La actriz va cantando y desplegando las partes del árbol de atriles por el espacio, el actor 
va hacia la batería. La actriz juega con los elásticos mientras prepara el espacio final.)
 
Nuestra fiesta es así… 
vuela como un colibrí
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es de hojas y raíz, 
es de abrazos, es así. 
 
Es de nacimientos, 
es de despedidas 
es de agua y viento
porque es tuya y mía…
 
Fiesta para no olvidar
Tuya mía de aquí y allá
todo el cuerpo va recordar
Palpitando, brotando, volando.
Entre ayer y hoy voy volando.
 
(El actor sale de la batería, toma un run-run y lo lleva adelante para jugar con la 
actriz.) 

Juntos vamos a ser así, 
una sola respiración
enlazando el ayer y el hoy
Palpitando, brotando, volando… 

ACTRIZ. La memoria nos conecta 
nos hace parte de un todo.
ACTOR. mientras jugamos juntos sin fin 
JUNT@S. en esta misma rueda, en este mismo run-run. 
Sin fin
Sin fin
Fin.1

q

1 Este es el texto del quinto espectáculo de teatro y música de la compañía Teatro de Ocasión, 
dirigido por Mariana Muñoz.
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Dramaturgia de actor de Ricardo Delgado Ayala, con la colaboración de Ángel-
demonio Colectivo Escénico y en complicidad con Miguel Rubio Zapata.

Esta obra fue creada en medio de la pandemia y ensayada de manera clandestina 
en un espacio escénico, debido a los protocolos de aislamiento social planteados por 
el Estado en Perú. Miguel dirigía de manera virtual, poco a poco; mientras se “sua-
vizaban” las restricciones, los demás miembros del colectivo se fueron integrando 
de manera presencial, el diseño escénico, la iluminación, la sonorización y dirección, 
todos con mascarilla. Esta creación responde a una necesidad y a un contexto vivido, 
nace de la memoria personal del artista, de su oficio de actor y del colectivo.

PRIMER CUADRO. LA RECEPCIÓN
(El público entra al espacio, se escucha música de fiestas de la zona andina central 
del Perú y se mezcla con murmullos y textos de un ensayo de Yerbateros. Cuando el 
público entra, puede ver en medio del espacio una cama con objetos, que se encuentra 
al centro de una estructura rectangular de metal con fluorescentes blancos, la cual 
marca dos orillas. En una de sus esquinas se ubica una silla. El actor, o sea yo, me 
confundo entre el público y recibo a los espectadores saludándolos, ubicándolos en 
los asientos que rodean el espacio. Entre mis manos tengo un rociador transparente 
lleno de plantas y flores, este contiene Agua Florida para las manos de los asistentes. 
Similar a los protocolos de seguridad por la Covid-19, resignificando la limpieza o 
purificación de manos con alcohol.
Me siento en mi silla ubicada en una de las esquinas de la estructura, sobre ella está 
la urna de madera con las cenizas de mi maestro, me quito el tapabocas que tenía 
puesto porque no me deja respirar, además, quiero que vean mi rostro, odio el tapabo-
cas, no puedo ver la sonrisa ni los gestos de las personas, aparte de que me trae malos 
recuerdos. Observo al público y busco conocerlos, leerlos a través de sus ojos. Ahí 
sentado reconozco un objeto en particular que está sobre la cama, me acerco y no lo 
puedo creer… confirmo que es el estuche de mi primera trompeta. Al abrirlo, encuen-
tro una hoja de papel con una escritura particular: son las notas de una tonada y 
también aún está ahí mi trompeta, la que hace mucho tiempo atrás había dado a 
guardar a don Dámaso. Toco la melodía que indica la hoja, el tema es una tunantada 
de nombre “La orquesta”, guardo la trompeta y la llevo conmigo hasta cerca de mi 
silla, luego voy por los otros objetos que se encuentran sobre la cama para instalar-
los en las orillas del espacio, cercanos a los invitados, una maleta, dos waqras, un 
poncho, un ramo de flores, un sombrero, cintas de colores y un tornamesa, también 
conocido como tocadiscos. Me dirijo a los invitados para contarles por qué me emo-
ciona tanto este hallazgo.)
La música fue la que salvó mi adolescencia, y fue por mi amistad con don 
Dámaso, ya que él me enseñó a tocar el waqra, y como la embocadura es muy 
parecida a la de la trompeta, me fue “fácil” ingresar a la gloriosa banda de 

músicos del colegio de varones de la Gran Unidad Escolar Pedro A. Labarthe. 
Ese espacio era mi refugio, pasaba más horas en el salón de música que en el de 
clases, en verdad, yo me escapaba de ellas… pero esa ya es otra historia.
A don Dámaso lo conocí cuando fui al Camal de Yerbateros a comprar carne de 
“cutra” (pedazos de carne que sacan los camaleros a escondidas en sus botas 
y después los venden a las afueras del mercado), fue ahí que lo vi por primera 
vez, juntando en un costalillo varios cuernos de toro. Como me llamó mucho 
la atención lo que hacía, me acerqué a preguntarle para qué hacía eso… Son 
para hacer un waqra –me dijo–, yo no tenía idea qué cosa era eso. Una corneta 
–me respondió–, cuando me di cuenta, ya estaba en su casa taller viendo cómo 
remojaba los pedazos de cuero y piel para sellar las uniones entre los cuernos. 
(Cojo los waqras y los muestro a los invitados.) Estos son unos waqras.
Pienso que el hecho de saber algo de música, me abrió muchas posibilidades 
para acercarme a mi oficio desde otro lugar, para despertar mis sentidos, otras 
formas de componer. Imagino la escena como una partitura sonora en la que 
pongo el cuerpo para hacer música, igual que un instrumento musical.
Me dediqué al arte, no específicamente a la música, pero sí al teatro.

SEGUNDO CUADRO. SOÑÉ QUE ESTABA MUERTO
(Cuando cojo el ramo de flores lo coloco al pie de la cama. Siento que el ambiente se 
transforma, como si la cama me invitara a echarme. Me echo sobre ella y me absorbe, 
empiezo a soñar: las imágenes, recuerdos y sensaciones comienzan a invadirme y 
tomar mi cuerpo. Tengo una pesadilla, sueño que tengo sexo, que doy a luz, que estoy 
escapando de alguien, que caigo al vacío, que estoy en un espacio sentado en la nada, 
que no tengo fuerzas y la tierra me absorbe, que quiero gritar y no puedo, que soy 
un bebé, que me flagelan, que soy un toro, que estoy muriendo y quiero despertar, 
no me quiero dejar ir y lucho. Despierto de forma abrupta y me doy cuenta que los 
invitados vieron toda mi pesadilla, me siento observado y trato nuevamente de leer 
sus miradas, solo queda levantarme de la cama, “disimular” e ir para mi silla, cuando 
me siento es inevitable observar mi cuerpo inerte echado sobre la cama.)
Tengo que recuperarme y seguir, debo hablarles a los invitados… cuando 
ingreso al espacio para iniciar un proceso de trabajo no tengo claro hacia 
dónde voy, decido lanzarme al encuentro de algo que no existe, es una manera 
de aproximarme a lo desconocido, a algo que siento que puede aparecer en 
algún momento. Claro, luego de largas horas de trabajo.
A veces no pasa nada.
Para mí, ser actor es ser también el creador de la obra. Como esta, que estoy 
creando con ustedes aquí, y que de pronto he interrumpido. Esta no es la obra, 
por si acaso; la obra era el momento anterior.
Pertenezco a un colectivo con más de veinte años de trabajo, en todo ese 
tiempo hemos hecho muchas obras, todas con procesos diferentes. Pero esta es 
radicalmente distinta porque se está haciendo en medio de una peste, que no 
sabemos cuándo va terminar y que nos tiene viviendo en permanente estado 

de alerta, pensando que en cualquier momento nos podemos contagiar o hasta 
morir. 
Esto es muy duro para todos, cada uno de nosotros vivimos este momento 
de muchas maneras. Entre quienes estamos aquí, muchos seguro tenemos un 
familiar, un ser muy querido o más de uno que ha partido y que no hemos 
podido despedir, velar, ni mucho menos enterrar.
¿Por qué les hablo de esto? Primero para agradecer que podamos estar aquí 
reunidos, y para decirles que en todo este tiempo de encierro he seguido pen-
sando y trabajando para este momento efímero que estamos construyendo 
juntos, ustedes y nosotros.
Eso es lo que me atrae del teatro, que sucede en el momento, que es irrepetible, 
que mientras va sucediendo también se va muriendo, como la vida misma.
Por eso estamos reunidos aquí.

TERCER CUADRO. CANTO DE AUSENCIA
(Me levanto de la silla en dirección a la cama, cojo las cintas de colores que adornan su 
cabecera y me las coloco en el cuello, también me pongo el sombrero de don Dámaso, 
pero cuando voy a volver a mi silla, me detengo para observar la cama vacía, no sé 
si estoy yo o él, solo me queda quitarme el sombrero en señal de respeto. Siento la 
energía de los invitados como confundidos, entonces… como me lo enseñaron, decido 
cantar para mostrar mis respetos al cuerpo ausente y a los invitados, una muliza que 
me trae recuerdos.) 
Cuando sangra el corazón
agoniza el alma y la vida que se va
Corazón sangrante
Alma agonizante
vida que te vas, que ya no vuelves
No te apagues corazón por Dios no te apagues que la vida es una sola
Las penas del alma
Tómalas con calma
vamos corazón, sonríele a la vida
Como planta que el otoño las deshoja
Vuelve a renacer en primavera
Quiero revivir en ti mis ansias
ansias de vivir y amar la vida. (Bis.)
(Cuando termino de cantar escucho a lo lejos una banda, una de música tradicional 
wanka, la cual toma con su ritmo el espacio. La muerte es un viaje y hay que acom-
pañarla danzando, mi cuerpo reacciona al ritmo y al pulso de la música y empiezo a 
danzar para los invitados y para el cuerpo ausente alrededor de la cama, buscando la 
complicidad de los asistentes, empiezo a dialogar con ellos a través de nuestras mira-
das. Un impulso generado por la música y los recuerdos me transforma, siento que 
dentro de mí un hombre y un toro danzan. Encinto la cama como si fuera ganado en 
fiestas de herraje, cojo las flores y empiezo a limpiarme de toda las malas vibras para 
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convocar las nuevas y buenas, para espantar con ellas los pensamientos tristes, para 
atraer los buenos vientos, incrusto las flores sobre la cama como ofrenda. La banda 
cambia el ritmo, suena un toril, cojo los waqras para danzar y tocarlos, recordando 
las fiestas de herranzas, pero el sonido del waqra se convierte en un sonido de vientos 
lejanos y mugidos agonizantes, los recuerdos vuelven y me envuelven. Junto a las 
flores coloco los waqras. Me fajo con un manto de yute, me quito la camisa para poner 
el cuerpo y un matarife entra en mí, saco de la maleta de don Dámaso un cuchillo de 
carnicero o “verduguillo”, la cama se transforma en un establo, la rodeo y escojo un 
toro para sacrificar, encuentro uno, pero en su mirada me veo reflejado, mi cuerpo 
se transforma en él. Con cuerpo y cabeza de toro paso entre las maderas del establo, 
empiezo a alimentarme para rumiar tranquilo, sin saber mi destino. Vuelvo a recu-
perar mi cuerpo de matarife para trepar al establo, cuchillo en mano, tratando de no 
asustar al animal, levanto el cuchillo, me siento un santo cumpliendo su misión, ya 
sobre el animal le clavo el verduguillo en la médula –clavo el cuchillo sobre la cama–. 
Mi cuerpo de matarife se vuelve a transformar en el toro, empiezo a convulsionar. 
Comienza a temblar como si yo mismo me hubiera dado muerte. Una vez más la pesa-
dilla me quiere llevar, pero lucho y logro escapar. Me siento en la cabecera de la cama, 
otra vez los recuerdos llegan a mí, me siento en mi barrio, mi vecindad, escucho que 
suena música chicha de una rockola de cantina, bajo de la cama y busco en la maleta 
unos ganchos de acero de carnicero, los cuales clavo para arrastrar el cuerpo del toro 
sacrificado –la cama– por todo el espacio, como si fuera una procesión de mi barrio, 
en la cual hacen bailar al ataúd con el cuerpo dentro. Levanto la cama y la coloco en 
posición vertical para adornarla y así armar un altar con los elementos –waqras, 
flores, cintas de colores y ganchos–. Tomo distancia para observar la música, me 
invade, me achoro y empiezo a danzar la chicha que está sonando con mi cuchillo en 
la mano. Veo que al altar le falta un cuerpo, un santo, entonces me instalo dentro de 
él emulando la imagen de San Sebastián. Al acabar la música, saco el cuerpo y clavo 
el cuchillo en el altar. Nuevamente observo a los invitados, busco en sus miradas y 
trato de leer sus preguntas de lo que están observando, entonces me vuelvo a poner 
la camisa y les hablo.)
… Siempre me pregunto cómo llegó San Sebastián a esta obra, a imponer su 
presencia y quedarse. Suele sucederme cuando estoy creando, aparecen imá-
genes, situaciones que al principio no entiendo por qué llegan, algunas se van 
como llegaron y otras deciden quedarse. En este caso, sucedió cuando estaba 
de viaje. 
Recibí una llamada de un número desconocido... 
- Buenas tardes, con Ricardo... 
- Sí, él habla.
- Un momento… ¡Don Dámaso, hable!
Sabía que algo estaba pasando y no me equivocaba, don Dámaso estaba inter-
nado en el hospital de Bravo Chico por tuberculosis. Como no tenía familia, 
estaba solo desde hacía tres días, la enfermera me llamó preocupada porque 
nadie iba a verlo. 

— Aló, Aló, ¿don Dámaso?
— ... estoy bien, no te preocupes –me dijo– solo quieren saber quién me reco-
gerá cuando me den de alta y le dije que te llamen, que eres mi hijo.
Quería darse valor pero su voz se escuchaba extraña, como el mugido del toro 
agonizante. 
Sentí un largo silencio, solo escuchaba su respiración jadeante.
— Te voy a pedir una cosa –me dijo– cuando salga, no dejes que me vuelvan 
a internar en un hospital, aquí es como un camal y la gente se viene a morir.
Así se lo prometí y me despedí de él.
Una vez me contó que a veces no podía dormir, que tenía pesadillas, que lo des-
pertaban los mugidos de los toros que él sacrificaba con su trabajo de matarife 
en el camal.
También me contó que lo que más le emocionaba de niño eran las herranzas, 
que de chico hasta tuvo su propio becerrito, Panchito, lo llamaba.
Era el último recuerdo que tenía de sus padres, antes de venir a la capital. Me 
contó también que su familia caminaba hacia los establos que estaban entre 
los cerros, bailando y tomando, mientras su abuela tocaba la tinya y cantaba.
Ese camino parecía que te llevaba al cielo, me decía. 
Después de horas de caminar, por otro camino llegaba el ganado para darles 
el encuentro dentro de un corral de piedras. Cuando ya estaban en el corral, 
animales y personas comenzaban a jugar. Los hombres y las mujeres captura-
ban el ganado a pelo, eso quiere decir con sus propias manos, así mostraban 
su fuerza y respeto al animal. Les ponen tierra de color en la cabeza, el lomo 
y las pezuñas. Las mujeres les ponen aretes con cintas de colores y, como sale 
sangre, con esta se pintan las caras. Todo es una gran fiesta donde los home-
najeados son los animales. 
Ese día me enteré que don Dámaso era devoto del mártir San Sebastián, pro-
tector del ganado y la siembra. Y también protector contra el hambre y la peste. 

CUARTO CUADRO. EL VIENTO QUE SANA
(Escucho música de una banda procesional de otro tiempo, me paro al otro lado del 
espacio frente a la cama, el ambiente está cargado, echo Agua Florida por el espacio, 
hago una reverencia y camino hacia al altar. Cojo el cuchillo que estaba clavado en la 
cama para iniciar un ritual de limpia, con el acero del cuchillo lo paso sobre mi cuerpo 
para cargarme de su fuerza, luego agarro los waqras para entrar en el espíritu del 
animal y poner el cuerpo para el toro que corre libre por el campo, sujeto los ganchos 
de acero para hacerlos sonar uno contra otro, mientras camino en círculos ahuyen-
tando las malas energías con las vibraciones de su acero. Uso las cintas como un 
látigo para hacer avanzar el ganado y sus riendas, pero ese látigo luego se vuelve con-
tra mí para flagelarme, es un sacrificio, un intercambio entre el animal y yo. Voy por 
las flores, con las que limpio la cama de arriba hacia abajo, también limpio mi cuerpo 
y el espacio donde están los invitados, no dejo de danzar invocando a los buenos vien-
tos. Durante este acto he dejado los objetos dispuestos a los pies de los invitados  

a manera de talismanes protectores. Luego corro hacia la cama y la vuelvo a poner 
en horizontal, su peso me lleva a quedarme arrodillado a sus pies, en estado de peni-
tencia.
Levanto una plegaria.)
… Por último, glorioso mártir San Sebastián, cuida nuestras siembras y nues-
tro ganado que son una bendición que tú nos diste para nuestro bien y para el 
de los demás. Y cuídanos también del hambre, la guerra y la peste.
(Nuevamente siento la energía de los invitados después de lo compartido en mi expli-
cación de cómo llegó San Sebastián a esta obra y les digo…) Sí, pues, así son los 
caminos de la creación.

QUINTO CUADRO. EL MAESTRO DANZANTE
(Me dirijo hacia la maleta que está instalada en el espacio y saco de ella una máscara 
de Huatrila y una huaraca, la coloco en la cabecera de la cama para luego sentarme 
en mi silla y compartirles algo importante a los invitados.)
Un día fui a visitar a don Dámaso, cuando llegué su puerta estaba entrea-
bierta, entonces entré, él estaba de espaldas desempolvando una maleta vieja 
de donde sacó un disco, lo colocó sobre su tornamesa y la música empezó a 
sonar. Fue entonces cuando lo vi, pero no era él, o sea, sí era él, pero estaba 
como poseído, era otro cuerpo, otra energía, su cuerpo parecía elevarse del 
piso y se trasladaba en el espacio al ritmo de la música con movimientos con-
tenidos y sutiles. Ese día descubrí que tras ese matarife habitaba un artista y 
él, sin quererlo y sin saberlo, se convertiría en mi maestro.
(Siento el llamado de la máscara, camino hacia ella, coloco mi mano sobre ella y mi 
cuerpo se transforma, siento el disco girar y escucho la música de tunantada que mi 
maestro danzaba, siento que presto su cuerpo a mi maestro ausente y subo a la cama 
con un deseo incontenible por danzar y así lo hago, emocionado. La nostalgia me 
invade y deja llevar, pero luego, tomo conciencia de la presencia de los testigos y bajo 
de la cama para volver a mi silla. Desde ahí observo la cama, estoy viendo a mi maes-
tro sobre ella, no quiero que los invitados me vean nostálgico, no en este momento, 
mejor les hablo.)

SEXTO CUADRO. EL MUNDO SE VINO ABAJO
Siempre que inicio un nuevo proceso de trabajo necesito acompañarme de un 
objeto, pero no cualquier objeto, tiene que ser uno que haya tenido vida, que 
tenga personalidad. Para mí un elemento bien escogido es un gran compañero 
en la escena con el que puedo intercambiar, así no me siento tan solo.
(Me acerco a la cama.) Esta cama estaba expuesta en el mercado de Tacora, lugar 
donde venden cosas usadas. Me llamó la atención, la miré, la toqué, la pulsé 
y me pregunté: ¿y esta cama? Todo lo que debe haber visto esta cama, todo lo 
que debe haber sentido esta cama. Cuántos amores se habrán revolcado en esta 
cama, ¿alguien habrá nacido allí? ¿Alguien habrá muerto en esa cama? Pero lo 
que más me llamó la atención era su color barniz madera. Mi maestro, además 
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de hacer instrumentos musicales, también le entraba a la carpintería y pintaba 
todo de ese color: las mesas, las sillas, los cuchareros, hasta los servilleteros.
Por eso, cuando ensayaba con esta cama, las imágenes y recuerdos se me apa-
recían una y otra vez de manera recurrente.
Eran los inicios de la pandemia. Todavía recuerdo el día en el que el doctor me 
dijo que don Dámaso, mi maestro, había salido positivo a la Covid-19, ese día 
el mundo se cayó para mí.
(Me paro frente a los invitados de una de las orillas, quiero que vean mis ojos para 
que me acompañen en este recuerdo, hago lo mismo en la orilla opuesta.)
Ese día el mundo se cayó para mí.
(Mi cuerpo empieza a recordar ese momento, otra vez las pesadillas, las imágenes 
y sensaciones vuelven constantemente, las cuales se reflejan a través de impulsos y 
movimientos que no puedo controlar. Recorro varios momentos de la “obra”, las imá-
genes y sensaciones son demasiado intensas y me invaden hasta la desesperación, 
tengo que despertar, salir de la cama, por eso corro hasta mi silla, necesito contar lo 
que soñé, compartirlo con los testigos.)
Soñé que estaba en un hostal al lado de la terminal terrestre de Yerbateros 
esperando la salida del primer carro, que me transportara al centro. Tenía que 
cumplir la promesa de llevar las cenizas de mi maestro de vuelta a su tierra. 
Logré subir al bus a pesar de que estaba repleto, cuando miré por la ventana 
vi que mucha gente iba caminando, seguro de regreso a su pueblo, escapando 
de la peste.

SÉPTIMO CUADRO. YERBATEROS, EL VIAJE AL CENTRO
(Los testigos me están mirando, me siento conectado con ellos, lo veo en sus ojos.)
Cuando llegué al hospital para sacar el cuerpo de mi maestro me fue imposi-
ble. Por más que imploré, rogué y grité, los guardianes me dijeron: “Mira com-

padre, tú no eres el único”. Cuando volteé pude confirmar lo que me habían 
dicho: había amigos, hermanos, madres, padres, todos pidiendo lo mismo, un 
beso, un abrazo, una caricia, un último adiós.
No pude cumplir la promesa a mi maestro de no dejarlo internado en un hos-
pital, pero sé que no soy el único, por eso estamos aquí reunidos. Gracias por 
acompañarme a despedir a mi maestro y con él, la memoria todos nuestros 
ausentes.
(Escucho el sonido del waqra a lo lejos, es la tonada que mi maestro me enseñó. 
Empiezo a recoger sus pertenencias que había dejado a los pies de los testigos: flo-
res, cuchillo, ganchos, cintas, sombrero, poncho, huaraca y waqras, como si fuera un 
camino, un viaje, recorrer los pasos de mi maestro. Los voy colocando sobre mi cuerpo 
como si fuera un ekeko para acompañarlo en su viaje. Saco el disco favorito de mi 
maestro de la maleta y lo coloco en el tocadiscos al pie de la cama, suena la tunantada 
y camino alrededor del espacio conectándome con la mirada de todos los presentes, 
dialogando con ellos más allá de las palabras para que me acompañen en esta danza 
de despedida, en este viaje al centro. Subo a la cama y mientras voy danzando me 
despojo de los elementos para instalarlos sobre la cama, para con este acto velar el 
cuerpo ausente, lo último en quitarme es el poncho de mi maestro, lo huelo, lo abrazo, 
no puedo evitarlo, lloro, pero no es de tristeza sino de gratitud. Cuando termino, bajo 
de la cama y armo un pequeño altar en el piso con un manto blanco, ofrezco Agua 
Florida, cigarrillos, pan dulce y alcohol, busco al lado de mi silla, acerco la caja de las 
cenizas de mi maestro, la abro, de adentro saco velas, las cuales enciendo. Brindo con 
todos los presentes y con la tierra, cojo mi trompeta y me vuelvo a sentar en mi silla 
como al inicio de todo, me vuelvo colocar el tapabocas, la luz se va y al encenderse la 
silla está vacía.
Me cuentan que luego los invitados se levantan de sus sillas para prender velas y 
despedir al maestro y a los suyos…) 
q

SumarioYerbateros
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¿Qué es teatro? ¿Qué es el acto de crear “teatro”? ¿Qué 
es la realidad y la ficción? Estas cuestiones fundamen-
tales se plantearon nada menos que a través del teatro 

en la representación de Tebas Land (autor: Sergio Blanco; 
traducción de Hiroko Kariya, dirección de Yu Ohsawa, en 
Kanagawa Arts Theatre, en la ciudad de Yokohama, del 17 
junio al 3 julio de 2022), producida por la compañía CAT 
PRODUCE. Fue la primera puesta en escena de una obra 
de Sergio Blanco en Japón con una representación real-
mente estimulante e impactante gracias a la sensibilidad 
del director Ohsawa, a la variedad de matices formando 
un conjunto coherente y a la versatilidad de los actores.

Son tres los personajes que aparecen en la obra.  
El dramaturgo S (Masahiro Komoto), 
que es el que narra  

que a la vez es el espacio donde ensayan Tebas Land. En la 
puesta en escena de Japón, el escenario consistió en una 
jaula con barrotes, colocada en el centro, y en la cual se ins-
talaron un tablero, una canasta y una cancha de baloncesto 
de tamaño medio. En el fondo del escenario se dispusieron 
unas pantallas en las que se proyectaban los nombres de 
las partes de las que se compone la obra, que indicaban  
los cambios de escena, desde el  
“primer    cuarto”  

hasta el “cuarto cuarto” y la “prórroga”. En dichas panta-
llas, además, eran proyectadas las imágenes del escenario, 
tomadas a vista de pájaro con cámaras instaladas fuera 
del enrejado, en los laterales, con lo que el espectador 
pudo visualizar el espacio escénico desde distintas pers-
pectivas. Para coadyuvar a esta visión múltiple también 

se giró únicamente el dispositivo escénico central 
(la cancha de baloncesto) sobre el escenario, 

permaneciendo las cámaras sin moverse.
Al principio, el dramaturgo S. apa-

rece en el escenario paseándose. 
Comienza a contar al público 

la visión general de esta 
puesta en escena, 

de Tebas Land: 

y escribe su texto Tebas Land, al que se hace referencia en 
la misma obra; Martín (Bunichi Hamanaka), que actual-
mente cumple condena en la cárcel por haber matado a 
su padre, y el actor Federico (también interpretado por 
Bunichi Hamanaka). Se entiende por tanto que los tres 
personajes son interpretados por dos actores. Una de las 
peculiaridades de esta obra consiste en que uno de los dos 
actores interpreta tanto a Martín como a Federico, algo 
que está directamente relacionado con la cuestión funda-
mental de la obra: ¿qué es el “teatro”?

El escenario es la cancha de balon- 
cesto de la prisión,  

Entre la realidad           y la ficción.    Tebas Land de Sergio Blanco            en Japón
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da la bienvenida a los espectadores, describe los detalles 
del proyecto, así como el hecho de involucrar a un preso 
para iniciar el proceso creativo, etc. Por su forma de con-
tar, nos damos cuenta de que S nos está relatando, recor-
dando sus propias experiencias. Este estilo de narración 
retrospectiva en primera persona ayuda al espectador a 
tener una sensación real de su historia, ya que habla con 
tanta naturalidad, que el público no llega a percibir si ha 
comenzado ya la obra o va a comenzar posteriormente. En 
la representación, el tono tranquilo y educado de Masahiro 
Komoto, que interpreta a S, es impresionante, tanto que su 
voz envuelve al público e impregna todo el espacio teatral. 
De esta manera, desde el principio, el mecanismo de la obra 
se sujeta a que la distinción entre realidad y ficción se torne 
ambigua. Este es precisamente el objetivo de esta obra, que 
se plantea la cuestión fundamental de qué es el “teatro”.

LIMINALIDAD-AMBIGÜEDAD
Poco después, Martín, el preso, aparece en el escenario 
para recrear su primer encuentro con S. Este le explica 
a Martín sus planes e intenciones para la producción, 
incluyendo que él mismo aparecerá en escena como actor. 
Sin embargo, ese mismo día, el gobierno cambia de idea 
y comunica al teatro que Martín no puede participar en 
el espectáculo, por lo que S decide realizar un casting de 
urgencia. En la siguiente escena, se recrea el casting con 
el actor Federico, que va a interpretar el papel de Martín. 
El casting es bastante sencillo, consiste en mostrar un dri-
bling con el balón de baloncesto y lanzarlo, y en leer un 
texto que podría ser parte de la obra que está escribiendo 
S. El punto clave de esta escena es cuando Federico le 
cuenta al dramaturgo que no comprende el acto de matar 
a su propio padre. Aquí se presenta el contraste entre 
Martín, que realmente ha matado a su padre, y Federico, 
que no entiende el acto en sí. Sin embargo, es interesante 
observar que en la puesta en escena, estos dos persona-
jes polarizados deben ser interpretados por un solo actor. 
Una importantísima clave de esta puesta es cómo expre-
sar esa amplia gama de interpretación de ambos persona-
jes. Bunichi Hamanaka interpretó estos dos papeles con 
esmero. Especialmente en las escenas que se sucedían, 
fue capaz de cambiar de personaje y expresar instan-
táneamente los rasgos de cada uno tan solo cambiando 

si la vemos desde la perspectiva de Tebas Land de Sergio 
Blanco, la escena es una representación ficticia en la que 
Federico hace de Martín. En otras palabras, en esta escena 
es donde se enfrentan la realidad y la ficción, con dos tex-
tos con los que se visibiliza con vehemencia el tema de 
esta obra, es decir, la cuestión de qué es el “teatro”, o en 
otras palabras, la frontera entre la realidad y la ficción.

En la puesta en escena, la iluminación se mantuvo 
baja y solo las sombras parecían moverse en el escenario, 
ambiente en el que se demostró sobradamente la sensible 
dirección de Yu Ohsawa. Bunichi Hamanaka, que había 
interpretado los dos personajes claramente caracterizados 
en las escenas precedentes, en esta lo hizo como si se hubie-
ran mezclado los dos personajes, de manera que ya no se 
distinguían. Huelga decir que su actuación fue brillante, 
dejando ver su clara comprensión de la intención de la obra.

TEBAS LAND COMO METATEATRO
¿Qué es el teatro? Esta cuestión fundamental es posible 
dado que el propio texto de Tebas Land de Sergio Blanco 
tiene una estructura metateatral. La obra de Sergio 
Blanco se sitúa en el marco general de Tebas Land, escrita 
por el personaje dramaturgo S. Nosotros, como espec-
tadores, podemos conocer la obra de S a través de la de 
Sergio Blanco. Sin embargo, no podemos llegar a conocer 
todos los aspectos de la historia que S debía escribir. Su 
contenido concreto solo se revela a través de las escenas 
ocasionales interpretadas por Federico. Así, la Tebas Land 
escrita por Sergio Blanco es una pieza teatral sobre el pro-
ceso del montaje de la Tebas Land de S. En otras palabras, 
la estructura narrativa de una obra de teatro permite 
plantear la pregunta: “¿Qué es el teatro?”. La conclusión 
que se extrae de esto es que la Tebas Land de Sergio Blanco 
no es simplemente un relato sobre el parricidio. A través 
del arte de la representación, lo que es el “teatro”, la obra 
plantea la pregunta fundamental: ¿qué es el “teatro”?

Es extremadamente significativo que se represente en 
el mundo teatral contemporáneo en Japón esta obra con-
cebida con esa cuestión fundamental. Esperamos que se 
sigan presentando y representando en Japón en el futuro 
otras obras de Sergio Blanco.  q

(Traducción del japonés Hiroko Kariya)

ligeramente el ángulo de su mirada. La actuación estuvo 
tan bien realizada que era obvio percibir si interpretaba 
a Martín, de carácter algo impulsivo, o a Federico, que es 
más bien un ser racional. 

La trama se desarrolla alternando las dos partes: una se 
refiere a las escenas en las que S visita a Martín en la cár-
cel y la otra, a las escenas en las que S ensaya con Federico 
en la sala de ensayos. Martín va desvelando poco a poco 
los motivos del parricidio y las circunstancias reales de la 
escena del crimen. Se revela en esta parte su homosexua-
lidad y los abusos que había sufrido a manos de su padre y 
se implica en el parricidio no solo con el odio hacia su padre 
sino con la dignidad humana que se merece como persona.

A continuación, basándose en lo que Martín le ha con-
tado a S, este y Federico comparten sus pareceres de manera 
que el tema de la obra se refleje en la misma que está escri-
biendo S. En esta parte, se aprecia que gradualmente Fede-
rico empieza a comprender a Martín, que al principio le era 
completamente incomprensible. Las líneas de apoyo son el 
mito del rey Edipo y Los hermanos Karamazov de Dostoievski.  
El rey Edipo es esencial en esta obra, y Tebas, el nombre de 
la ciudad donde reinaba, es el que da origen al título de la 
obra, Tebas Land. Federico se va acercando poco a poco a la 
psicología de Martín al consultar los documentos e infor-
mes del crimen y el mito del rey Edipo. 

A medida que estas dos partes se van cruzando, varios 
límites se vuelven ambiguos. En principio, la realidad del 
relato del parricidio de Martín y la ficción representada 
por la actuación de Federico como obra de teatro. Igual-
mente, la frontera entre Martín y Federico, personajes 
interpretados por el mismo actor, se va difuminando. De 
hecho, si observamos las dos obras por igual, una supues-
tamente escrita por el personaje dramaturgo S y la otra 
escrita por Sergio Blanco, la escena más importante sería 
aquella en la que un mismo actor representa la escena 
del asesinato superponiendo a los dos personajes: Mar-
tín y Federico. Esta escena, donde se detalla y verbaliza 
cómo Martín apuñala veintiuna veces con un tenedor a su 
padre, representa simultáneamente la realidad en relato 
(Martín) y la ficción en la pieza teatral (Federico). 

Si vemos la escena desde la perspectiva de la obra Tebas 
Land del personaje dramaturgo S, se trata de una reconstruc-
ción real del asesinato del padre de Martín. Por otro lado,  
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El pueblo de Paucartambo, en la provincia cusque-
ña del mismo nombre, es el escenario de una fas-
cinante fiesta que se realiza cada año en el mes 

de julio, en honor de la Virgen del Carmen. El pueblo, 
de origen colonial, es invadido por tropas de danzan-
tes enmascarados y por espectadores del propio lugar 
y de otras regiones, que llegan para ser testigos activos 
de lo que allí acontece.

La fiesta se lleva a cabo en toda la geografía del 
pueblo, el cual se convierte en un vasto escenario pues 
todos sus espacios son ocupados y compartidos, entre 
espectadores y danzantes. La vida cotidiana de este 
apacible pueblo se altera totalmente durante los tres 
días y sus noches que se prolonga la fiesta.

Así comienza el segundo capítulo y central de El Gran Tea-
tro de Paucartambo, 1 de Miguel Rubio Zapata, luego del sub-
título que enuncia “La fiesta de la Virgen del Carmen de Pau-
cartambo: cotidianidad alterada”, y este es un libro que tengo 
la suerte de leer a muy pocos días de su puesta en circulación 
en Lima,2 lo que nos permite dar cuenta de otra muestra del 
riguroso empeño investigativo del director de Yuyachkani. 
Esta edición se suma a textos fundamentales del autor, como 
Notas sobre teatro (2001), El cuerpo ausente (perfomance políti-
ca) (2006), Raíces y semillas. Maestros y caminos del teatro en 
América Latina (2011, republicado en portugués en 2018), y 
Guerrilla en Paucartambo (2013), historieta de ficción creada 
en coautoría con el artista gráfico Jesús Cossío Guevara, y 
valioso anticipo visual del que nos ocupa.

1 Miguel Rubio Zapata: El Gran Teatro de Paucartambo, Grupo Cultural 
Yuyachkani, Lima, 2022, 158 pp.

2 Se presentó en la casa de Yuyachkani el 7 de septiembre. Debo el 
privilegio de la prontitud a los buenos oficios de la amiga común y 
artista-puente Rosa Luisa Márquez, quien generosamente me lo hizo 
llegar desde San Juan de Puerto Rico.

El Gran Teatro de Paucartambo resulta de una larga inves-
tigación, emprendida por Miguel Rubio año tras año, desde 
mediados de los años 90, con su participación activa en la 
fiesta, proceso del que ya venía adelantando resultados par-
ciales en charlas y conferencias –hace alrededor de una déca-
da coincidí con Miguel Rubio en un encuentro académico en 
el cual compartió impresiones, imágenes y argumentaciones 
ligados con el acontecimiento–. Tiene otros significativos 
antecedentes en su labor curatorial para la exposición “El 
danzante enmascarado”, con parte de su colección personal 
de máscaras –mostrada simultáneamente con la exhibición 
fotográfica de Pilar Pedraja titulada “Enmascarados”, ambas 
en el Centro Cultural Inca Garcilaso, de Lima, entre marzo 
y agosto del pasado año. Así mismo ha acompañado con sus 
intervenciones otras acciones semejantes.

He tenido a bien referir la saga anterior para compartir 
con el lector dos conclusiones que arroja: Primero, que a lo 
largo de su trayectoria al frente de Yuyachkani, durante 
cada uno de los montajes del grupo y con la participación 
activa de sus actores-creadores, el director que es Miguel 
Rubio ha reflexionado sobre las fuentes y motivaciones 
de los procesos creativos, sus relaciones con el contexto 
cultural, social e histórico, y ha canalizado el empeño por 
construir una nueva identidad del actor nacida de las bús-
quedas en torno a una teatralidad andina, 3 independiente 
de la acepción de teatro normada por la herencia colonial. 
Consecuentemente, ha necesitado dejar constancia de esa 
labor intelectiva, lo que le añade otro mérito, dada la limita-
da reflexión sistemática que acompaña a la práctica escéni-
ca latinoamericana, de parte de muchos de sus hacedores.  
 
3 Ya en el primer libro publicado por Miguel Rubio, el trabajo final resume 

cuatro años de experiencia participativa en la fiesta paucatambina. 
Ver “Yuyachkani en busca de la teatralidad andina. Notas sobre ‘La 
Guerrilla’ en la Fiesta de la Virgen del Carmen en Paucartambo, Cusco, 
Perú-2000”.

LEER
EL TEATRO

Sumario74  _  Conjunto 204  /  julio-septiembre 2022

El Gran Teatro
de Paucartambo:

pasión por el conocimiento
de los orígenes,

vivencia pensada
y liberación de saberes

>> Vivian Martínez Tabares



el rito, la fiesta. Es decir, un conjunto de negociaciones  
fronterizas que están más allá de los géneros que la he-
gemonía establece como canon inmóvil”. Y añade que: 
“Miradas alternativas tendrían que poner acento en es-
crituras no alfabéticas, derivadas del juego de relaciones 
y convenciones que se dan entre los que participan del he-
cho escénico, escrituras que no necesariamente se inician 
o culminan en un documento escrito, sino más bien se 
sustentan en su condicionamiento efímero”.

Así, sin pretender descalificar la utilidad histórica de 
las obras que han trascendido de aquella época, reconoce 
con Rodrigo Montoya que sobrevive un desfasaje entre lo 
prehispánico y lo colonial y que falta un puente que los 
conecte más allá del texto, que sí ha sido trascendido en 
muchas prácticas de las tradiciones populares a través de 
reapropiaciones escénicas, lo que reafirma la aseveración 
de Antonio Cornejo Polar de que el encuentro entre orali-
dad y texto fue un hecho violento, que conserva implica-
ciones para el presente. De ahí que la investigación de las 
teatralidades originarias demande de nuevos campos de 
estudio a partir de expresiones que se mantienen vivas. Y 
concluye que:

El desafío es reconocer las teatralidades en los diversos 
contextos históricos que les han dado origen. En tanto el 
teatro solo existe en el hecho mismo y en el momento de 
su realización, no existe antes. Es sobre todo una rela- 
ción efímera, que sucede en un espacio-tiempo determi-
nado, y que tiene un principio y un final.
Con el apoyo de diversos pensadores, Miguel Rubio 

propone pensar la teatralidad como acontecimiento que 
borra las fronteras entre los participantes y revisa la defi-
nición de los diversos roles, en consonancia con los dife-
rentes estados de presencia y de comportamientos, porque 
lo representacional puede expandirse hacia otros niveles, 
y la noción conocida de personaje no necesariamente debe 
entenderse como único soporte para el comportamiento 
humano.

Entiende que la teatralidad andina se expresa a través 
de prácticas colectivas y vínculos de intercambio simbó-
lico estrechamente ligados a la producción, la memoria, 
la religiosidad, en contextos comunitarios rituales en los 
que la dimensión espectacular no puede verse separada 
del atributo espiritual ni de las relaciones del ser humano 

con la naturaleza. Así, define prácticas aún vigentes como 
el ayni, el pukllay, el taki, entre otras, que sustentan en  
valores como la solidaridad y la cooperación en busca del 
beneficio común. Expresiones que mezclan lo ancestral y 
lo contemporáneo, como herencia antigua, viva y renova-
da, articulan al actor-danzante con el empleo de las más-
caras como elementos fundamentales y complementarios 
para la encarnación y fusión de identidades.

Sobre el vasto caudal, sus formas y funciones, Miguel Rubio  
narra, describe, ahonda y fabula, de tal modo que el seg-
mento medular del libro contiene la caracterización de 
los pormenores geográficos, espaciales y logísticos de la 
fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo; los mitos 
del origen de la fiesta, cuya danza central está ligada al 
enfrentamiento entre naciones distintas que representan 
los Q´hapac Qolla y Q´hapac Ch´unchu, por la tenencia de 
la Virgen, y de la cual se cotejan versiones. También refiere 
otras diecinueve danzas y recorre los personajes de cada 
una, con su aspecto a través de los vestuarios y las más-
caras, su representatividad, su dinámica de movimientos 
y su conducta, hasta llegar a La Guerrilla, que escenifica 
la ofensiva final de los Collas, en el cual son derrotados 
por los C´hunchus luego de un arduo combate. Cuando 
termina, al final de la tarde del tercer día de festejos, los 
actores-danzantes de los dos bandos se abrazan en el atrio 
de la iglesia del pueblo y se despiden hasta el próximo año. 
Pero aún habrá más música con varias bandas tocando 
huaynos y un pasacalle que sirve para asegurar que los 
invasores se van del pueblo. El capítulo cierra con un re-
sumen de la trama, y el autor reproduce la secuencia de 
acciones descritas por Efraín Jurado, un actor-danzante 
que ha asumido al Caporal de los vencedores. 

En el tercer capítulo, “Las múltiples capas de la tea-
tralidad en Paucartambo”, el investigador participante 
estructura la síntesis en tres segmentos identificados por 
sus contenidos: Memoria e identidades que se recrean; 
Las máscaras: creación colectiva a partir del pasado y 
del presente, y Juego de relaciones con los espectadores.  
Incluye fragmentos de una entrevista realizada a don 
Santiago Rojas, un paucartambino que ilustra con su tes-
timonio la inseparable relación entre la expresión visual y 
la danza, en tanto se trata de un creador de máscaras que 

es también danzante. Así, la condición de un mascarero 
es integral porque además de incorporar los elementos de 
vestuario y la máscara, debe “evocar en su [propio] cuerpo 
el cuerpo del danzante que se completa con la máscara”. 

Además de una rica bibliografía, el tomo despliega muy 
expresivos dibujos de las ceremonias, a creyón en negro, 
sobre el sepia de la portada y el tono hueso de las páginas 
interiores, firmados por el ya mencionado colaborador 
editorial de Miguel, Jesús Cossío. En las palabras inicia-
les, “A manera de hurk á”,4 y escritas a cuatro manos, Mar-
fil Francke Ballvé –a quien el autor dedica su estudio–, y 
María del Carmen Gutiérrez Castro advierten que el libro 
se pensó para ser publicado en diálogo con las fotos de 
Pilar Pedraza, acuciosa y sensible acompañante, como  
Miguel, de la fiesta de la Virgen del Carmen en Paucartam-
bo desde hace mucho tiempo –y la descripción que hacen 
de algunas de sus imágenes y de su dinámica en la fiesta 
refrendan esas cualidades–, pero el afán por difundir el 
texto y ponerlo al alcance de estudiantes e investigadores, 
hizo que se pospusiera la idea original para una próxima 
edición, como “feliz encuentro entre el ‘ojo que dispara’ 
[…] y las reflexiones y cuestionamientos del teatrero…”. 

Moviliza las expectativas esa promesa. De cualquier 
modo, ya El Gran Teatro de Paucartambo rescribe valiosos 
trozos de una historia, problematiza sus componentes y 
restituye una memoria fascinante con la danza, el jolgo-
rio, sus personajes complejos y a la vez cercanos en su de-
venir cotidiano y en el modo de ser parte del imaginario 
colectivo, lo que nos hace imaginarlos en plena acción. 

La mirada al pasado de Miguel Rubio valida las poten-
cialidades de una escena diferente en el teatro contempo-
ráneo. Desde su perspectiva descolonizadora revela una 
mezcla de pasión por el conocimiento de los orígenes,  
vivencia pensada y liberación de saberes.  q

4 Reproduzco la nota al pie que aparece en el libro: “Hurk´a: Pedido 
de colaboración que los y las Carguyoc hacen a personas de su 
comunidad para la organización de la fiesta. El compromiso se pacta 
con el regalo de panes dulces, horneados especialmente para la 
ocasión por los y las Caarguyoc, a la persona hurk´ada”.

En segundo lugar, esas y otras indagaciones –como la muy 
valiosa realizada en torno al cuerpo–, en cruce activo con 
el legado de practicantes y pensadores de la escena uni-
versal precedentes y contemporáneos, lo han llevado a 
examinar una vez más la naturaleza del teatro y a reco-
nocer las teatralidades originarias que comportan fiestas 
populares tradicionales como la que centra este volumen.

El privilegiado informante, historiador y analista, sin-
tetiza las experiencias de una aproximación integral 
que no se atiene a cánones académicos ni a metodolo-
gías prescritas, sino que formula y desarrolla su estudio 
desde la inmersión en el hecho festivo, ritual, genera-
dor por tres días de una comunidad efímera, establecida a 
partir de un particular juego de convenciones y relacio-
nes que mezclan acciones lúdicas y danzarias, conflic-
tos y tensiones, oralidad, imitación, intervención del 
espacio público y muy diversas temporalidades. Miguel  
Rubio lo observa una y otra vez desde distintos ángulos y 
formas de participación, entregado a la inmediatez de la 
vivencia, que se suma en acumulación de matices diver-
sos, cambiantes –aunque la trama argumental, fijada por 
la tradición, no se modifique y sea conocida por todos–, 
anota, interroga, y entrega al lector un testimonio vivo 
que no elude la afectividad ni las asociaciones razonadas 
o sensibles que le despiertan. 

Antes del capítulo central mencionado al inicio, el 
investigador dedica casi cincuenta páginas a exponer-
nos el complejo tejido que constituyen las teatralidades 
originarias y contemporáneas en su contexto cultural, a 
partir de una pregunta perturbadora: “¿Qué sabemos de 
los orígenes del teatro en el Perú?”, cuya tramitación le 
permite intuir respuestas múltiples y no reductoras por la 
dependencia a la escritura textual. Analiza la mezcla y la 
“hibridación” de procesos culturales en movimiento que 
trajeron consigo la conquista y la colonización, valida la 
mirada crítica de Silvia Rivera Cusicanqui que cuestiona 
la noción de mestizaje como supuesta síntesis que olvida 
en la práctica lo indígena para propiciar la escala en la pi-
rámide racista y clasista. Contrapone al referente textual, 
insuficiente para validar las teatralidades originarias, 
componentes como “…en primer lugar, el cuerpo; después, 
la oralidad, la música, el juego, la máscara, el espacio, 
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Santiago García: Teoría y práctica del teatro, 
Teatro	La	Candelaria-Tienda	Teatral,	Bogotá,	
2022, 842 pp.

En un solo tomo, con palabras de presentación 
de Patricia Ariza y prefacio de Marina Lamus 
Obregón,	aparece	esta	nueva	edición	de	los	
escritos sobre teatro del maestro de la escena 
latinoamericana, un artista culto, transgresor y 
defensor de la invención como principio artístico 
ineludible. Practicante y singular teórico de la 
creación	colectiva,	fue	el	fundador	del	Teatro	La	
Candelaria y su director por cincuenta años.

A la edición en tres volúmenes emprendida 
por La Candelaria con puestas en circulación 
en 1994, 2002 y 2006, respectivamente, ahora 
gracias	a	la	gestión	del	editor	y	revisor	Iván	Andrés	
Chávez, activo promotor y librero, sale a la luz este 
libro, que incorpora un texto más del autor, justo 
el primero suyo que viera la luz en esta misma 
revista, titulado “Estamos haciendo un teatro 
muy comprometido”, aparecido en Conjunto n. 7 
como transcripción de la mesa redonda “Hablan 
los	directores	sobre	las	dificultades	actuales	de	la	
escena latinoamericana”, celebrada en la Casa de 
las Américas y coordinada por el crítico cubano 
Rine Leal.

Las reflexiones abarcan treintinueve años 
y versan sobre la creación colectiva, el nuevo 
teatro, el papel de la ideología en los procesos 
creativos, la identidad cultural; aspectos técnicos 
relacionados con el acto de habla y los lenguajes 

VV.AA.: Teatro II. Escritos latinoamericanos, 
Editorial	Universitaria	de	Buenos	Aires,	Buenos	
Aires, 2020, 288 pp.

Con estudio crítico y compilación de la docente 
e	investigadora	argentina	Marita	Foix,	el	Instituto	
Proteatro y Eudeba auspician la publicación 
de este volumen, en su misión de jerarquizar y 
difundir el texto escrito. Como un aporte para 
preservar la memoria teatral, el libro compila 
cinco textos dramáticos del dramaturgo, actor y 
director	argentino-ecuatoriano	Arístides	Vargas,	
junto a estudios que muestran algunas miradas 
de investigadores y críticos en torno a la obra del 
también líder de Malayerba. Marita Foix presenta 
una cronología del autor y una entrevista que 
permite al lector conocer importantes momentos 
de la trayectoria de Vargas.

El volumen da continuidad a un tomo anterior 
con otros textos del dramaturgo. Estudiosos y 
lectores amantes del teatro tienen la posibilidad 
de encontrarse con diversas miradas a la realidad 
latinoamericana desde la palabra del autor 
argentino-ecuatoriano.	Para	la	selección	se	
tomó el criterio de presentar los textos que son 
resultado de sus trabajos en cada país junto a 
Charo Francés: La casa de Rigoberta mira al sur, 
como fruto de su estancia en Nicaragua; Foto 
de señoritas y exclusas, acerca de la invasión 
estadunidense a Panamá; Jardín de pulpos, 
homenaje a Ecuador referenciada en la realidad 
de muchos países de la América Latina; La razón 

no verbales, la visualidad, la relación entre 
actor y personaje, el espacio, y el público como 
vector fundamental, los cuales se cruzan con 
consideraciones relacionadas con montajes 
específicos	impulsados	por	García	al	frente	del	
Teatro	La	Candelaria,	con	exploraciones	suyas	
que articulan el arte con la ciencia, y validan la 
memoria que emana de la estrecha relación con 
un contexto histórico.

Ariza evoca el magisterio quijotesco de 
Santiago desde los momentos fundacionales, 
que hicieron posible que el colectivo se 
transformara en “un laboratorio, un centro de 
estudio, un espacio de reflexión”, aún activo, 
y Lamus subraya “la sinceridad y honestidad 
intelectual con las cuales García se acerca a esta 
empresa de crear y teorizar, de establecer vasos 
comunicantes entre el arte dramático, otras 
disciplinas y la ciencia”.

Este compendio no debe faltar entre los 
materiales de consulta de todo teatrero de 
nuestra América.

blindada, sobre la dictadura argentina, y La 
república análoga, resultado de un trabajo en el 
Teatro	Nacional	Cervantes	en	la	Argentina.	

El	director	del	CELCIT	Carlos	Ianni,	quien	
también ha dirigido obras de Vargas, resalta en 
el prólogo la trascendencia del grupo Malayerba 
en la escena latinoamericana. Las páginas 
siguientes dan cuenta del camino creativo 
del dramaturgo, y de las preocupaciones y 
cuestionamientos a su entorno. El propio autor lo 
señala en la entrevista que aparece publicada en 
el volumen, a partir de un conversatorio abierto 
con	varios	colegas	del	oficio.	“Yo	siento	que	en	
el teatro puedo reconocer las particularidades 
de los conflictos, mientras que en la realidad 
siempre tenemos tendencia a generalizar”, 
afirma	el	dramaturgo.	Valioso	para	comprender	
mejor las problemáticas de la escena y la región 
latinoamericanas resultan este libro dedicado a la 
trayectoria escénica de un referente fundamental.

Aguijón Theater 1989/2019, ah-ghee-Hohn 30, 
Aguijón	Theater	Company	of	Chicago,	Chicago,	
2019, 144 pp.

En edición bilingüe en español e inglés, se 
presenta este libro ampliamente ilustrado, 
dedicado a mostrar parte del camino del 
emblemático	colectivo	latino	Aguijón	Theater.	
Nacido en 1989 en Chicago, el grupo ha tenido 
una misión cercana a la pedagogía y la difusión 
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Marcela	Muñoz,	y	del	Premio	Internacional	de	
Dramaturgia Hispana de Chicago, promovido por 
la agrupación desde 2014.

Rodolfo Porras: Crimen y otros indicios, Editorial 
El perro y la rana, Caracas, 2022, 294 pp.

Estructurado en dos capítulos, el volumen 
presenta siete obras teatrales del dramaturgo, 
director y productor teatral venezolano. El 
lector podrá encontrarse con las piezas Un giro 
inminente, Luvina, El depósio (Monólogo), La 
celada, Una fulía y un pajarillo, Cuarteto de amor 
para una historia de dos y Tan cierto como la nada.

El teatro propuesto por Rodolfo Porras 
escudriña al ser venezolano en defensa de su 
identidad. Según las notas de presentación, las 
obras “profundizan en una cotidianidad en la 
que se evidencian, a flor de piel, las relaciones 
políticas y sociales que constituyen al ser y que 
representan lo humano”. El autor, galardonado en 
2016 con el 3er. Premio Nacional de Dramaturgia 
César Rengifo por la pieza La punta del iceberg, 
muestra las complejas relaciones que se tejen 
en la soledad, indaga en las emociones sin 
soslayar el ambiente sociopolítico y explora la 
psicología de los personajes al estar sometidos a 
situaciones límites.

Entre las piezas puede destacarse La 
celada, tragicomedia que aborda el tema de las 
relaciones de poder a través de una historia de 

de obras de teatro latinoamericano en los Estados 
Unidos.	A	través	del	montaje	de	piezas	de	
importantes autores como la argentina Griselda 
Gambaro, el mexicano Emilio Carballido y el 
ecuatoriano José Martínez Queirolo, entre otros, 
se ha acercado a lo femenino, a problemáticas de 
la identidad, el poder, la violencia social y al juego 
del teatro dentro del teatro.

Como	afirma	Elio	Leturia,	uno	de	los	gestores	
principales, “este libro no es solo un compendio 
de hermosas imágenes. Es una recopilación de 
información escrita y visual que documenta la 
excepcional	participación	de	Aguijón	Theater	
en	la	historia	del	teatro	de	los	Estados	Unidos,	
resaltándola como la compañía latina de teatro, 
en actividad, más antigua de la Second City”.

Estructurado en ocho capítulos, tras las notas 
de presentación, el volumen resulta un material 
útil para estudiosos e investigadores del teatro. 
Luego de las palabras de la actriz, directora y 
productora teatral Rosario Vargas, fundadora 
de la agrupación, el actor, director y profesor 
cubanoamericano Henry Godínez resalta los 
inicios del grupo con montajes como La casa 
de Bernarda Alba y valora parte los principios 
que sustentan al colectivo: “una actuación 
ferozmente dedicada, una dirección inteligente 
e imaginativa, y quizás lo más importante, una 
profunda entrega al teatro español”.

Imágenes	de	la	prensa,	de	encuentros	en	
festivales, programas de manos, ensayos y 
montajes, recomponen una historia de tres 
décadas de hacer escénico. A ello se unen las 
palabras de Alberto Llerena Marín, Carlos Morton, 
José	Castro	Urioste,	Deb	Clapp,	Dino	Armas,	
Teresa	Dovalpage,	Raúl	Dorantes,	Vivian	Martínez	
Tabares,	Rey	Andújar,	Abel	González	Melo,	
quienes comparten sus vínculos con la escena de 
Aguijón	Theater,	marcada	por	la	multiplicidad	y	
confluencia de identidades latinas.

El libro se hace eco además del programa 
de teatro para jóvenes Nuestra Cultura, con el 
testimonio de una de sus docentes, la actriz 

y Vestir al personaje. Vestuario escénico: de la 
historia a la ficción dramática, da a conocer una 
amplísima investigación sobre la publicidad, 
sobre la moda en la prensa cubana, a lo largo de 
más de un siglo, “desde los anuncios de sastres 
y	modistas	del	siglo	XIX,	hasta	los	de	grandes	
tiendas y marcas de productos que irrumpen en 
la capital de la isla hasta 1960”.

El volumen está estructurado en cinco 
capítulos. El primero abarca desde el origen 
mismo de la publicidad a través de acciones 
emprendidas en la antigüedad y en la Edad 
Media, su expansión a través de la prensa 
escrita y su consolidación con el desarrollo del 
mercado.	También	refiere	la	aparición	de	las	
revistas de moda y de los grandes almacenes de 
ropa, que sientan las bases para las estrategias 
de	difusión	del	binomio	consumo-moda.	El	
segundo segmento se enfoca a la problemática 
en Cuba durante el período colonial y abarca 
los estilos del vestir, la política del mercado y la 
naturaleza de la publicidad, entre otros. El tercero 
se ocupa del comercio de moda y su resonancia 
pública durante el tránsito hacia un período de 
modernización. El cuarto capítulo estudia los 
vínculos entre moda y sociedad en la etapa de 
mayor desarrollo de los discursos publicitarios, 
“de la ‘danza de los millones’ a la crisis 
económica”, y en el quinto se aborda la creciente 
influencia del consumo, según pautas marcadas 
por	los	Estados	Unidos.

Al historiar una faceta fundamental de los 
hábitos del vestuario y la imagen del ser humano 
en el ámbito social en un contexto determinado, 
la autora se adentra en el análisis de los vínculos 
entre individuo y sociedad, que comporta 
numerosas reflexiones sobre la identidad, la 
representación simbólica y otros fenómenos de 
la historia y la cultura nacional. 

violencia de género. ¿Cómo el poder traiciona 
y arrebata la libertad? Porras propone como 
elemento escénico principal una silla gigante, 
cual símbolo del poder, para abordar conductas 
de manipulación entre una pareja.

El volumen ofrece un arsenal de textos 
para futuros montajes y también resulta una 
muestra para el análisis del estado de la escena 
venezolana contemporánea. En su aproximación 
a la recepción teatral “El espectador y la 
dinámica teatral”, recién publicada en el número 
203 de Conjunto, una interrogante de Porras 
cuestiona la esencia del material analizado 
“¿Cómo abordar la necesidad perentoria de 
entroncar con el país que tenemos, conseguir 
ahí las pistas para expresar lo que somos 
y cómo estamos, de manera que hallemos 
las formas y los contenidos que digan 
auténticamente quiénes somos?”.

Diana Fernández: Así se vendió la moda. 
Publicidad del consumo-moda en la prensa 
escrita.	La	Habana	1840-1960,	Editorial	Verbum,	
S.L., Madrid, 2022, 552 pp.

La diseñadora, profesora e investigadora cubana 
residente en España Diana Fernández, creadora 
del vestuario de numerosas puestas en escena, 
largometrajes	cinematográficos	y	series	para	
la televisión, y también autora de volúmenes 
como Lo cubano en el vestir. Apuntes esenciales 

La otra piedra. Revista sobre pensamiento 
y creación teatral, n.4, 2022, https://
laotrapiedrauasd20.wixsite.com/4taedicion

Dirigida y organizada por el actor y director 
teatral dominicano Claudio Rivera, esta revista 
en formato virtual acerca al lector al panorama 
escénico de la República Dominicana y al espacio 
cultural del que forma parte. La cuarta entrega 
propone textos acerca de la escena caribeña y 
el politeísmo, en torno al vínculo del teatro y el 
psicodrama, también presenta memorias de Casa 
de	Teatro,	que	muestran	parte	de	la	trayectoria	
del emblemático centro cultural desde su 
fundación en 1974.

Otro	de	los	artículos	se	titula	“El	teatro	
dominicano como drama social”. Su autora 
Nayeli	Chamorro,	afirma	que	“no	son	muchos	
los textos dominicanos que ofrecen una mirada 
crítica y realista sobre la realidad” y comparte su 
mirada sobre algunos títulos como Alerta roja, de 
Elizabeth	Ovalles,	y	Tiempo de mangos verdes, 
creación	colectiva	del	Teatro	Utopía,	los	cuales	
a su juicio cuestionan la realidad de la nación 
caribeña. De Madeline Abreu es el artículo “El uso 
de las expresiones plástico visuales en el teatro”, 
una valoración de la relación del arte visual con el 
teatro. Abreu plantea tres ámbitos en los cuales 
sucede este vínculo: la estética, las atmósferas 
escénicas y la visualidad selectiva y añade que 
“se realiza a través de la composición lumínica y 
espacial de los elementos en dicho espacio”.

https://laotrapiedrauasd20.wixsite.com/4taedicion
https://laotrapiedrauasd20.wixsite.com/4taedicion
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en una búsqueda constante de la apropiación de 
nuevos medios expresivos”, para superar límites 
y	especificidades.

Prada fue fundador en los años 60 del grupo 
La Culona en su natal Bucaramanga, con el 
que debutó como dramaturgo; fue discípulo de 
Santiago	García	en	la	ENAD	y	luego	en	el	Taller	
Permanente	de	Investigación	impulsado	por	
el maestro entre 1983 y 1994, maestrante en 
la	Universidad	Distrital	con	una	tesis	sobre	la	
construcción de un teatro nacional, docente en 
la Escuela de Artes ASAD del propio centro de 
altos estudios, y activo investigador y crítico, 
responsable –en coautoría con Fernando Duque 
Mesa–	del	ambicioso	ensayo	biográfico	Santiago 
García: el teatro como coraje, entre otros textos. 
Si esto fuera poco, en 1985 creó con Fernando 
Ospina	el	Teatro	Quimera,	un	grupo	que	dispone	
de una sala propia, con el que ha llevado a 
escena textos suyos y de otros autores.

El volumen recoge disquisiciones teóricas 
sobre la naturaleza de la escena y los procesos 
investigativos, el análisis de la presencia de 
Brecht en el teatro colombiano; se aproxima 
en dos tiempos a la personalidad del director 
brasileño Amir Hadad, y comparte valoraciones 
críticas de experiencias artísticas de grupos 
de	su	país	como	el	Teatro	Petra,	la	Corporación	
Artística	Polymnia,	Aquelarre,	Ditirambo	Teatro,	
Teatro	Tierra,	Tecal,	Teatro	La	Memoria	y	la	
Fundación	Cultural	Teatro	Experimental	de	
Fontibón, entre otros, con lo cual da a conocer 
sus posiciones frente a la creación y las 
confronta con los procedimientos estéticos de 
muchos de sus contemporáneos. Desde una y 
otra perspectiva aflora su pasión por la escena 
y su habilidad para transmitir al lector detalles 
visuales y narrativos del discurso audiovisual, 
tanto como su articulación con el contexto 
histórico y sociocultural en que se inscribe cada 
espectáculo.

El número también presenta una crítica al 
montaje Postales para la amargura dominicana, 
gestado por la actriz, directora y dramaturga 
quisqueyana	Robelitza	Pérez.	También	firmado	
por Madeline Abreu, el acercamiento al montaje 
le vale para problematizar en torno al estado 
de	la	escena	dominicana,	al	afirmar	que	“muy	
pocas veces se pone en escena una radiografía 
de nuestro país. Los montajes conocidos casi 
no apuestan por representar la particularidad 
y luchas de este territorio que habitan. No es 
que no existan, pero hacen falta más discursos 
escénicos que apadrinen nuestras luchas y 
realidades desde la honestidad”.

Es encomiable este empeño de Claudio 
Rivera y su equipo editorial por llevar adelante 
una publicación periódica que enriquece el 
pensamiento escénico de la región.

Jorge Prada Prada: Gestos y voces. Apuntes 
sobre teatro,	Uniediciones,	Colección	Zenócrate,	
Bogotá, 2018, 264 pp.

Este libro nace de los numerosos saberes 
aprehendidos por un hombre consagrado al 
teatro pues, como apunta el maestro Carlos José 
Reyes en el “Prólogo. Apuntes críticos de Jorge 
Prada Prada”, la incursión en el mundo del teatro 
del autor “a lo largo de varios años lo ha llevado 
de la teoría a la práctica, de la actuación a la 
dirección y de la dramaturgia a la crítica,  

narra cómo el proceso comenzó cuando pensó 
rescribir una versión de Fuenteovejuna desde el 
punto de vista de las mujeres, y su compañera 
rechazó la propuesta por paternalista, y le sugirió 
se ocupara de una realidad más cercana y mucho 
menos explorada: la de los hombres en el orden 
patriarcal, o sea, de la realidad de su propio 
bando, el bando opresor.

De ese modo, Éxodo… se revela como “una 
obra de un grupo de hombres que se preguntó 
qué es ser hombres. Los hombres se juntaron a 
preguntarse esto durante un año. Los hombres 
se sintieron incómodos y en ocasiones contaron 
cosas que nunca antes habían contado. Los 
hombres no llegaron a ninguna conclusión. Esto 
no es una obra de teatro”.

En Conjunto	nn.	192-193	una	autocrítica	
reflexión de Polleri sobre el proceso abrió nuestro 
dosier acerca de otras masculinidades; ahora 
saludamos la publicación del texto, que ojalá 
dé lugar a otras aproximaciones al tema en la 
escena o con nuevas obras. 

Federico Polleri: Éxodo. Ensayo sobre la 
masculinidad,	Colección	El	País	Teatral,	Instituto	
Nacional	de	Teatro,	Buenos	Aires,	2022,	72	pp.

El libro abre con una nota de la pensadora 
feminista Rita Segato a modo de presentación, 
en la cual saluda que: “…el ocaso de los hombres, 
como los conocemos y de la forma en que ya está 
sucediendo, será el ocaso de una era histórica 
cuyo origen se remonta al acto de violencia 
originario, que disciplina a la posición femenina 
y la expropia del tributo necesario para alimentar 
la posición del patriarca. Ese gesto fundacional y 
repetido a lo largo de milenios está cesando, ya 
claudica, a pesar de los desesperados esfuerzos 
de los talibanes de oriente y de occidente, de 
allá y de acá. Estamos viendo al animal de la 
Historia cambiar de rumbo y es un espectáculo 
magnífico”.

En ese espíritu se inscribe la escritura de esta 
pieza, con dramaturgia y dirección de Federico 
Polleri, creada a partir de material original 
aportado por los actores –Alejandro Arcuri, 
Gonzalo Brescó Churio, Gabriel Celaya, Martín 
Cittadino, Pablo Guzzo, Santiago Maisonnave 
junto con el propio Federico–, y estrenada el 7 de 
diciembre de 2019 en Mar del Plata, Argentina. 

El texto, que asume una perspectiva de 
presentación que se materializa en el uso del 
micrófono a través del cual el hablante proyecta 
su voz, enfocado directamente hacia el público, 
comienza con la intervención del director que 

Armando Carías: El medio de la calle. 
Desordenados apuntes de un comunicador 
callejero, Editorial El perro y la rana, Caracas, 
2019, 120 pp.

Fundador	de	Comuni-calle,	que	más	que	
obras teatrales concibe y despliega “acciones 
comunicacionales” para despertar conciencias 
e informar, el autor del volumen expone una 
metodología acerca de cómo lograr una efectiva 
comunicación callejera. “Más que un grupo 
teatral es un medio de comunicación y, también, 
escuela en la que se aprende haciendo, con 
espíritu	robinsoniano”,	afirma	sobre	el	colectivo	
liderado por Carías, el Ministro de Cultura de 
Venezuela Ernesto Villegas en el texto que abre la 
edición. 

En respuesta a la interrogante acerca de 
cuál es el rol de la acción teatral en la calle, 
Carías maneja el concepto de comunicación 
callejera que, al igual que la radio, la televisión, 
la prensa o internet, informa, entretiene y 
educa. Apoyado en fotografías de acciones 
del grupo El Chichón –del que fuera fundador 
y	director–	y	de	Comuni-calle,	el	autor	refiere	
sus paradigmas para esta práctica, Augusto 
Boal y su teatro del oprimido, el teatro político 
de Bertolt Brecht, Enrique Buenaventura con el 
Teatro	Experimental	de	Cali,	La	Candelaria	con	
Santiago García, entre otros, “que proponen 
un teatro políticamente comprometido con las 
luchas populares, arriesgado en sus propuestas, 
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Ulises Rodríguez Febles: Cuarentena, Ediciones 
Matanzas, Matanzas, 2021, 100 pp.

Merecedora del Premio Fundación de la Ciudad 
de Matanzas 2020, la pieza que da a conocer este 
libro fue escrita en abril del mismo año, centrada 
en los efectos sicológicos y en la conduicta 
individual y social generada por la llegada de 
la	Covid-19	a	Cuba.	La	trama	se	desarrolla	en	
un ámbito doméstico, en un contexto familiar 
integrado por una enfermera especializada 
en epidemiología, un chef que impulsa un 
empredimiento privado al frente de un hostal para 
turistas próximo al mar, y la hija de ambos, una 
joven estudiante de danza, pero involucra a otros 
tres personajes relacionados estrechamente con 
ellos.	Todos	son	presa	de	la	incertidumbre	que	
provocó el virus en las condiciones cotidianas 
de la existencia, del miedo a lo desconocido, y se 
alude al impacto de los protocolos de seguridad 
en cada persona, los grados de percepción de 
riesgo,	el	sacrificio	del	personal	de	la	salud	y	
la	amenaza	que	significó	la	primera	secuela	de	
muertes en Europa, vista a través de los medios. 

El	dramaturgo	cubano	Ulises	Rodríguez	
Febles, ha sido ampliamente reconocido por 
otras piezas estrenadas como El concierto 
–Premio Virgilio Piñera 2004 y Royal Court 
Theatre,	del	mismo	año–,	Huevos, Carnicería y 
Yo soy El Rey del Mambo, entre otras, y exitoso 
narrador de novelas como Minsk –Premio de 
Novela	Cirilo	Villaverde	2013	de	la	UNEAC–,	 

definitivamente	revolucionario”.	Carías,	fiel	a	su	
formación periodística, brinda diecisiete pasos 
para crear un colectivo artístico comunicacional. 
El autor enfatiza en el rol esencial que ha tenido 
en su país la Revolución bolivariana en la 
democratización de la comunicación, y propone 
la acción artística junto con las técnicas del 
periodismo como vía de llevar noticias, conflictos 
y situaciones de la realidad a los transeúntes.

“La calle es el mejor de los escenarios… y de 
los medios”, sentencia el autor. Elementos como 
la imagen, lo sonoro, la palabra, la conversación, 
el ritmo, la improvisación, son analizados en su 
desarrollo en el ámbito callejero. Como cierre, 
Carías destaca que la metodología del teatro 
de comunicación callejera, refuerza valores de 
complementariedad, responsabilidad, solidaridad 
y amor.

y Las últimas vacas van a morir –Premio 
Guillermo Vidal 2017–. En entrevista con Norge 
Céspedes que abre el volumen, declara:

“Esta pandemia es un fenómeno inusual, 
inesperado, para el que no tenemos una 
respuesta que domine concretamente la 
situación. El mundo se ha transmutado, la 
sociedad	es	desafiada,	la	especie	humana	es	
bombardeada por un virus pero también por 
otras fuerzas que muestran debilidades éticas, 
ideológicas, económicas. Es lo que pienso, las 
relaciones familiares, las del trabajo, las del 
individuo con la escuela, con el otro, se ven 
sumidas en un conflicto que tiene una serie 
de implicaciones, que son eminentemente 
dramáticas porque afectan de manera drástica al 
ser humano, que no volverá a ser igual después 
de esta pandemia, que nos destruye sin que 
nos	demos	cuenta,	que	define	posiciones,	
estratos, acciones de todo tipo con múltiples 
implicaciones…”.
q
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ENTREACTOS PERÚ-PUERTO RICO-EE.UU.
Antonio Vilchez y la danza 

Reproducimos una entrevista al destacado 
coreógrafo y bailarín publicada recientemente 
por Lima en Escena:

Antonio Vilchez: “Mi pasión por la danza peruana 
se queda en el escenario”
En estos momentos, el reconocido coreógrafo 
y bailarín Antonio Vilchez, quien charló con 
Lima en Escena, se encuentra en la ciudad de 
Sonoma,	California	(en	los	Estados	Unidos),	en	
donde	forma	parte	del	elenco	del	musical Let’s 
Dance, pieza dirigida por el reconocido director 
artístico	puertorriqueño Luis	Salgado y	producida	

rítmica y movimiento del zapateo afroperuano 
pasando	del swing estadunidense	al	festejo	
afroperuano, combinando compases y 
transitando entre el tap, el zapateo afroperuano y 
la percusión corporal. Además, abro el segundo 
acto con un solo de quijada, cajita y cajón. En 
esta escena tengo al público a mi disposición. 
Les muestro nuestra cultura a través de sus 
sonidos e interactúo con ellos a través del ritmo. 
Soy	parte	del	equipo	coreográfico	y	aporto	con	
los pasos de Huaylarsh en escenas que tienen 
salsa o jazz como base. Como percusionista 
asesoré a los músicos de la obra para que 
comprendan la rítmica afroperuana.

— Háblanos del origen de este trabajo. Cómo 
llegas a esta compañía. Quién te convoca…

— El que me convoca es el director artístico 
y coreógrafo Luis Salgado, quien radica en 
Nueva York. Lo conozco hace muchos años, 
ya que trabajé con él en dos espectáculos que 
concibió	y	dirigió	en	Lima.	Me	refiero	a	Candela 
fuerza y pasión y el concierto Sin cuenta de 
Cecilia Bracamonte. Además, formé parte como 
bailarín	y	maestro	en	su	organización	sin	fines	
de	lucro R.	Evolución	Latina, la	cual	se	encarga	
a través de su lema “Atrévete a más” a difundir 
el arte enseñando danza, canto y actuación a 
niños y jóvenes con herencia latina en la ciudad 
de Nueva	York y países de Latinoamérica. Luis 
es un apasionado de la cultura latina, el zapateo 
y la música peruana. Está enamorado de lo 
nuestro hace mucho tiempo. Él me presenta a 
Transcendence	Theater	Company,	les	habla	de	mi	
trabajo	y	la	importancia	que	para	él	significa	que	
forme parte y tenga representación en este show.

— Cuáles consideras que son tus aportes 
como bailarín peruano en esta puesta en escena.

— Mis aportes se registran en el movimiento, 
la música y el legado cultural que me acompaña. 
En este proceso les expliqué a los músicos y 
bailarines por qué el peruano baila así, por qué 
siente de esta manera, con qué se conecta y 
quiénes me inspiran constantemente. Les hablé 

por Transcendence	Theatre	Company. “Poder	
compartir a músicos y bailarines de otras 
nacionalidades nuestra herencia africana en el 
Perú me llena de orgullo”, señala el artista en las 
siguientes líneas.

Además de ser un destacado percusionista, 
zapateador y bailarín peruano, es un importante 
exponente de las diversas fusiones del arte 
peruano contemporáneo. Dirige su propia 
compañía de danza y ritmo: Adú Proyecto 
Universal	y	es	productor	general	del	Lima	Zap	
Festival/Festival	Internacional	de	Tap	y	Zapateo.	
En	2014,	la	revista	de	la	ONU	lo	reconoció	como	
uno de los artistas peruanos más innovadores. 
Ese mismo año, fue invitado a la ceremonia 
de reconocimiento al cajón como patrimonio 
cultural	de	las	Américas,	organizado	por	la	OEA.	
Hoy	Antonio	Vilchez	es	nuestro	invitado	especial. 

— Antonio, te encuentras en California, en la 
ciudad de Sonoma en donde estás trabajando en 
un espectáculo de danza. Cuéntanos sobre esta 
experiencia…

—Así es, Rosana. En este momento estoy 
actuando	en	la	obra	musical Let’s Dance dirigida 
por	el	reconocido	director	artístico Luis	
Salgado y	producido	por Transcendence	Theatre	
Company. Estoy	aquí	hace	cuatro	semanas	
intensas y enriquecedoras desde la parte humana 
y la artística. La forma como han recibido mi arte 
y	mi	cultura	ha	sido	sumamente	gratificante.	
Poder compartir a músicos y bailarines de 
otras nacionalidades nuestra herencia africana 
en el Perú me llena de orgullo. Como bailarín 
y maestro es un reto ya que canto en inglés y 
enseño códigos de danza peruana a bailarines 
que no están relacionados con nuestra forma de 
movimiento.

— Estrictamente, ¿qué labor realizas en este 
montaje?

— El director y coreógrafo Luis Salgado me 
hizo una petición clara: crear una coreografía 
inspirada en la famosa pieza de tap dance 42St. 
¿Qué	quiere	decir	esto?	Trabajar	e	incorporar	la	

del	legado	filosófico	que	nos	dejó	la	maestra	
Victoria Santa Cruz y cómo eso influye en 
todo mi trabajo. Luis me permitió trabajar con 
plena libertad, razón por la que sazoné todo el 
espectáculo con un poco de ají, limón o papa 
peruana por decirlo de alguna manera. En todas 
mis actuaciones trato de dejar en el escenario 
o en el salón de ensayo mi pasión por la danza 
del Perú y trato que los que me miran sientan lo 
que siento, y creo que con mis compañeros y el 
público lo he venido logrando.

— Cuánto tiempo tienes fuera del Perú.
— Estoy fuera de Perú hace cuatro semanas y 

me faltan dos. Ha sido y es difícil alejarse de mi 
familia,	los	extraño	mucho.	Tengo	un	hijo	de	casi	
3 años de quien no me había separado por tanto 
tiempo, pero ya estaré con él y mi esposa pronto.

— Para terminar. Antonio eres percusionista 
y bailarín de larga data. ¿Cómo observas 
el desarrollo del género de la danza, 
particularmente la que ejecutas, en el Perú?

— Hace mucho que en el Perú trabajo con 
la danza peruana contemporánea, urbana, 
tap dance y flamenco, con el objetivo de crear 
puentes de conexiones y revalorización de 
nuestro folclore como medio de expresión 
artística. En	este	caso	observo	como	las	nuevas	
generaciones están trabajando duro por poner 
a la danza peruana en un nivel profesional 
alto. Espero que realmente se puedan romper 
estereotipos o mentes cerradas que a veces 
hacen que nuestra danza no evolucione. Para 
mí la tradición y la modernidad deben ir de la 
mano. Sigamos fomentando ese compartir dando 
confianza	y	espacios	de	creación	a	las	nuevas	
generaciones para tener oportunidades de seguir 
llevando lo nuestro por el mundo.

Tomado	de	Lima en Escena, 24 de junio, 2022. 

https://limaenescena.pe/antonio-vilchez-mi-

pasion-por-la-danza-peruana-se-queda-en-el-

escenario/?fbclid=IwAR3th_xP318SaI0fNgGW8PXW-

LGm5KmPUaK_NVCMtW1_dB9Ionj9EuuEd20

https://transcendencetheatre.org/
https://transcendencetheatre.org/
https://transcendencetheatre.org/
https://limaenescena.pe/antonio-vilchez-mi-pasion-por-la-danza-peruana-se-queda-en-el-escenario/?fbclid=IwAR3th_xP318SaI0fNgGW8PXW-LGm5KmPUaK_NVCMtW1_dB9Ionj9EuuEd20
https://limaenescena.pe/antonio-vilchez-mi-pasion-por-la-danza-peruana-se-queda-en-el-escenario/?fbclid=IwAR3th_xP318SaI0fNgGW8PXW-LGm5KmPUaK_NVCMtW1_dB9Ionj9EuuEd20
https://limaenescena.pe/antonio-vilchez-mi-pasion-por-la-danza-peruana-se-queda-en-el-escenario/?fbclid=IwAR3th_xP318SaI0fNgGW8PXW-LGm5KmPUaK_NVCMtW1_dB9Ionj9EuuEd20
https://limaenescena.pe/antonio-vilchez-mi-pasion-por-la-danza-peruana-se-queda-en-el-escenario/?fbclid=IwAR3th_xP318SaI0fNgGW8PXW-LGm5KmPUaK_NVCMtW1_dB9Ionj9EuuEd20
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REINO UNIDO-FRANCIA, CUBA, URUGUAY Y 
MÉXICO 
Adiós a Peter Brook, Leandro Soto, Gustavo Tato 
Martínez, Marta Aura, Wilfredo Candebat, Stella 
Texeira

El 2 de julio falleció en París el importante 
director de teatro, cine y ópera británico Peter 
Brook.

Nacido en Londres el 21 de marzo de 
1925, Peter Stephen Paul Brook, fue uno de 
los directores más influyentes del teatro 
contemporáneo, con puestas en escena 
revolucionarias e innovadoras. 

Cursó estudios en el prestigioso colegio 
St.	George,	después	en	la	Westminster	School,	
en	la	Escuela	Gresham	(1939),	así	como	en	la	
Universidad	de	Oxford.	Hizo	su	debut	como	
director en 1945, con apenas veinte años, en 
Birmingham Rep, después de ser descubierto por 
Barry Jackson.

Entre 1947 y 1950 fue director de la Royal 
Opera	House.	Durante	los	50,	trabajó	en	muchas	
producciones	en	Europa	y	los	Estados	Unidos	y	en	
1962	regresó	a	Stratford-upon-Avon	para	unirse	a	
la recién establecida Royal Shakespeare Company 
(RSC).	En	1968	participó	en	el	taller	teatral	de	
Jean-Louis	Barrault.	Eso	le	permitió,	por	primera	
vez, trabajar con actores de culturas diferentes a 
la suya, lo cual le impactó notablemente.  

El pasado 3 de julio, víctima de cáncer, falleció el 
artista	cubano	Leandro	Soto	Ortiz	a	sus	66	años	
en	California,	los	Estados	Unidos.

Nacido en la ciudad de Cienfuegos, el 1ro. de 
marzo de 1956, Leandro Soto, estudió Pintura 
y Grabado en la Escuela Nacional de Arte de La 
Habana entre 1972 y 1976. Desde 1982 y hasta 
1986	cursó	la	carrera	de	Diseño	escenográfico	
con Roberto Blanco, Eduardo Arrocha y Gabriel 
Hierrezuelo,	en	La	Habana.	También	fue	alumno	
de los artistas de la plástica Antonia Eiriz y 
Antonio Vidal.

Perteneció al mítico grupo Volumen uno, hito 
del arte cubano en la década del 80 del siglo 
pasado. Se le atribuye ser el primer artista de 
performance	e	instalación	en	la	isla.	Igualmente,	
incursionó en otras manifestaciones de las artes 
visuales, desde la pintura, el diseño, la escultura y 
el video arte.

A lo largo de su carrera artística, desarrolló 
una labor investigativa sobre las sociedades 
contemporáneas y las culturas originarias, entre 
ellas la indoamericana y la afrocubana, para 
lograr un rico diálogo intercultural.

En	1983	participa	en	el	Taller	Internacional	
de	Nuevo	Teatro,	Comisión	Cubana	del	Instituto	
Internacional	Teatro	(ITI)	y	en	1987	pasa	el	
curso	de	Diseño	de	Luces	escenográficas,	con	el	
profesor	Figge	Holmgerg	(Suiza),	en	La	Habana.	
Desde	1993	fue	asesor	artístico	de	Teatro	Avante,	
en Miami, Florida. En 1997 fungió como profesor 

Barrault	lo	invitó	a	formar	parte	del	Teatro	de	las	
Naciones en París.

En 1971 estableció su residencia en París y 
fundó	el	Centro	Internacional	de	Investigación	
Teatral	(CIRT),	denominado	actualmente	Centro	
Internacional	de	Creaciones	Teatrales	(CICT),	del	
que	era	director.	También	dirigió,	entre	1974	y	
2010, el teatro parisino Les Bouffes du Nord.

Peter Brook fue pionero del movimiento del 
teatro experimental británico. Su trabajo tuvo 
influencias diversas como la escena de Bertolt 
Brecht, la expresión teatral asiática, y la africana. 
Sus	mayores	éxitos	fueron	sus	escenificaciones	
de obras de Shakespeare –como El rey Lear, 
Timón de Atenas, El sueño de una noche de 
verano, Medida por medida, o La tempestad (ya 
en	1968,	que	rehízo	en	1990).	También	se	destacó	
su	exploración	en	torno	al	Teatro	de	la	Crueldad	
que	culmina	con	su	escenificación	de	Marat/
Sade,	de	Peter	Weiss,	o	grandes	puestas	en	
escena como El Mahabharata. Su trabajo incluyó, 
además, obras de Jarry, Chéjov, Genet, Beckett, 
creaciones	a	partir	del	neurólogo	Oliver	Sacks,	
piezas sencillas tomadas del mundo africano, 
óperas de Debussy y de Bizet. 

Autor de El espacio vacío, un tratado esencial 
sobre el teatro, Brook es considerado el director 
teatral más influyente del siglo XX. Recibió 
numerosas distinciones: Caballero de la Legión 
de	Honor	de	Francia,	Comandante	de	la	Orden	del	
Imperio	Británico,	Premio	Princesa	de	Asturias	
de las Artes 2019. Fue Doctor Honoris Causa por 
varias universidades y miembro honorario de la 
Academia	Americana	de	Artes	y	Ciencias.	Obtuvo	
los	premios	Tony,	Emmy,	Molière,	Laurence	
Olivier,	el	Premio	Europa	de	Teatro,	el	Nonino,	
el Kioto de Artes Creativas y Ciencias Morales, 
el Gran Premio de la Escena de la Villa de París, 
el	Praemium	Imperiale,	el	Dan	David,	el	Ibsen	
Internacional	y	el	Molière	de	Honor.

Publicó también Las puertas abiertas.

de vestuario y escenografía en el departamento 
de	Teatro	y	Danza	en	la	Universidad	Estatal	de	
NY, en Buffalo.

Como educador, enseñó y dio conferencias en 
varias instituciones de educación superior en los 
Estados	Unidos	y	en	el	extranjero.	Soto	también	
fundó	el	taller	creativo	de	la	plástica,	El	Tesoro	de	
Tamulte,	en	Tabasco,	México,	del	cual	surgieron	
artistas profesionales.

Obtuvo	varios	reconocimientos	a	lo	largo	de	
su	carrera,	el	Premio	en	el	diseño	escenográfico,	
de	luces	y	vestuario	en	el	Festival	de	Teatro	de	
Camagüey, en 1983. En 1987 ganó el premio 
de	diseño	escenográfico	en	la	Cuatrienal	de	
Diseño Escénico, en Praga, Eslovenia. En 1994 
fue reconocido con el Premio Carbonell a la 
mejor producción del año por la obra: Mirando al 
tendido,	con	el	Teatro	Avante,	Miami,	Florida;	dos	
años después en 1996 obtuvo el título de Artist 
en	Residence,	por	la	Universidad	de	Buffalo.

Obras	antológicas	de	su	producción	plásticas	
como Kiko constructor o La historia como 
material artístico honran el patrimonio del Museo 
Nacional de Bellas Artes, en La Habana.

El lunes 4 de julio falleció en Montevideo el maestro 
titiritero,	docente,	productor	y	gestor	Gustavo	“Tato”	
Martínez, a causa de una enfermedad irreversible. 
Nacido en 1958, en el barrio montevideano de 
Belvedere,	Tato	fundó,	a	sus	dieciocho	años,	Títeres	

Gira-Sol,	que	recogía	la	tradición	itinerante	y	
popular del arte titiritero de su país. 

A continuación publicamos algunas de las 
palabras de despedida de amigos y colegas.

“Gustavo	̔Tato̔	Martínez,	títeres	Girasol.	Fue	
uno de los más grandes docentes que tuve en 
la escuela de Arte escénico. Libre, anárquico, 
rebelde, un teórico práctico sobre el arte y 
su ejercicio. Gran profesor para encontrar 
el camino propio. Hoy nos deja”. Marianella 
Morena.

“Me acabo de enterar de la transición del 
gran	maestro	titiritero	uruguayo,	Gustavo	Tato̔	
Martínez.	Tato	fue	un	gran	artista,	un	gran	
gestor cultural, un productor visionario, un líder 
justo e inclusivo, un luchador incansable y sobre 
todo, un gran amigo. Con su inseparable Raquel, 
siempre luchó por justicia, por igualdad, por 
justa representación y por su gremio titiritero 
en su país y en toda la región de las Américas. 
Agradezco y lo recordaré siempre por su gran 
compromiso, generosidad, afecto y pasión 
por	una	#UNIMA	que	fuera	para	y	por	todos.	
Querida Raquel te envío todo mi cariño y ruego 
por fortaleza para ti y para los tuyos en estos 
duros momentos. Siempre lo recordaremos y 
seguiremos luchando por la justicia que siempre 
buscó. #Arribalosqueaman. Descansa en poder 
querido	Tato”.	Manuel	Morán.

“Lo conocí hace más de diez años en un 
Taller	Internacional	de	Títeres	en	Matanzas,	
siempre al lado de su amada Raquel. Su 
pasión y mi pasión se pusieron en sintonía e 
hicimos juntos proyectos, sueños, reuniones 
y	eventos.	Lo	de	Gustavo	Tato	Martínez	era,	
es, algo especial. La pasión sobre la escena, 
la batalla contra la corrupción, la mentira, el 
fascismo, siempre a favor de las utopías, de 
los derechos más elementales de los seres 
humanos,	la	felicidad	infantil,	la	dignificación	
del género titiritero. No nacen todos los días 
personas	como	Tato,	un	hombre	que	vivía	con	
los sueños por delante, de los cuales muchos 
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hizo realidad. Duele perderlo físicamente, no 
escuchar su grito ¡Arriba los que aman! Saber 
a Raquel tan lejos y no poder abrazarla en 
un	momento	tan	delicado.	Tod@s	pensamos	
que	Tato	vencería	sus	padecimientos,	como	
mismo luchó por conseguir la bella carpa 
titeril, echar adelante un museo, un festival, 
publicar libros y revistas, profesionalizar a los 
maestros titiriteros uruguayos, defender una 
visión gremial hermosa y llena de futuro, sin 
olvidar el pasado, la historia de los retablos en 
Uruguay,	su	país	amado.	Estoy	tan	triste	que	
no lo puedo resistir, solo recibo imágenes de 
los varios momentos juntos, nuestros diálogos, 
risas y hasta fricciones que no duraron nada 
porque en ese pecho solo habitaba el amor y no 
el rencor. El teatro de títeres de nuestra región 
se enlutece con su muerte y a la vez despide a 
un paladín que extrañaremos, necesitaremos 
y recordaremos en todas las contiendas, 
tristezas y alegrías que vivir. EPD querido amigo, 
hermano, colega. Hasta siempre ¡Vamo arriba!”. 
Rubén Darío Salazar.

El 8 de julio murió a los ochentitrés años, la gran 
actriz Marta Aura, quien hacía tres semanas 
había sido hospitalizada por un cuadro de 
neumonía.

Nacida en la Ciudad de México, el 4 de 
septiembre de 1939, egresó de la Escuela 

y Felipe Ángeles	dirigidas	por	Luis	de	Tavira,	
entre otras. 

“También	trabajó	textos	de	dramaturgos	
jóvenes como los de Verónica Musalem. 
Participó en la obra Nueva York versus El 
Zapotito dirigida por Arnaud Charpentier y 
Adela y Juana, donde sus actuaciones fueron 
espléndidas. 

“Marta Aura actuó en muchas obras y 
siempre sobresalió la calidad de su interpretación 
y su compromiso con el trabajo. Su partida es 
una gran pérdida para el teatro mexicano, pero 
permanece en la memoria y en nuestro corazón, 
como ella siempre lo deseó”.

El pasado 17 de julio falleció el director y actor 
cubano	Wilfredo	Candebat.	

Actor conocido por su participación en 
filmes	como	La gran rebelión, La vida en rosa, 
Irremediablemente juntos, Cuba libre, Sono un 
pirata, sono un signore y Lejos de África.

Como	miembro	de	Teatro	Caribeño	de	Cuba,	
agrupación cubana dirigida por el maestro 
Eugenio Hernández Espinosa, participó en 
montajes como Jazz y el unipersonal Tibor 
Galarraga, con este último, ganó el premio a 
mejor actuación en el Festival del Monólogo de 
Villa Clara del año 2004.

A raíz de su muerte amigos y alumnos 
publicaron comentarios en las redes: 

Nacional	de	Arte	Teatral	(ENAT)	del	Inbal,	e	inició	
su	carrera	en	1959	en	el	Teatro	La	Capilla.

Glosamos la columna de la dramaturga y 
crítica Estela Leñero en la revista Proceso, con la 
cual la despide en digno homenaje: 

“Muchas obras donde participó continúan en 
nuestra mente. Como su personaje de Elia en la 
obra de El eclipse	de	Carlos	Olmos,	que	realizó	
una temporada con gran éxito, dirigida por Xavier 
Rojas en 1990. 

“La mujer rota de Simone de Beauvoir, 
adaptada por su hermana María Elena Aura, fue 
una obra que Marta Aura representó por muchos 
años en diferentes teatros tanto de la Ciudad de 
México como al interior de la República. Mujer 
on the Border fue otra obra que se mantuvo en 
cartelera un buen tiempo a partir de un texto 
de Antonio y Javier Malpica, donde trataba la 
desolación de una madre que espera el regreso 
de	su	hijo	radicado	en	los	Estados	Unidos	y	que	
poco sabe de él. Fue dirigida por María Muro, con 
la que hizo una importante complicidad como 
directora y actriz, además de entablar una gran 
amistad. Llevaron a escena este texto además 
de Medea de Eurípides y Soy Frida, soy libre de 
Tomás	Urtusástegui.

“Trabajó	en	teatro,	radio,	televisión	y	
cine, pero el teatro fue su gran pasión. Hizo 
radionovelas en Radio Educación y Radio 
Unam,	telenovelas	y	más	de	60	películas.	Entre	
las películas se encuentran Los motivos de 
Luz, sobre el caso de Elvira Luz Cruz donde 
interpretaba el papel de la abogada, bajo la 
dirección de Felipe Cazals. 

“Trabajó	en	Las inocentes dirigida también 
por Cazals y en el más reciente documental 
dirigido por su hijo Rubén Rojo Aura: Coraje que 
se	presentó	en	el	Festival	Internacional	de	Cine	
de Guadalajara y donde obtuvo el Premio Mezcal 
a Mejor Actriz. 

“En	la	Compañía	Nacional	de	Teatro	interpretó	
diversos personajes y salió adelante. Este paisaje 
de Elenas, dirigida por Sandra Félix, El círculo de cal 

“Mientras regresaba a casa mi mente se 
inundaba	de	recuerdos	de	la	ENIT,	para	mí	la	
escuela más grandiosa de teatro que conocí en 
Cuba. En esa escuela compartí aulas, espacios, 
laberintos, exámenes, tribunales, historias, 
con	Wilfredo	Candebat.	Aunque	nuestras	
formas de ver, hacer y enseñar el teatro eran 
completamente diferentes, siempre se impuso 
entre él y yo, el respeto y la aceptación. Hoy se 
marcha a un lugar para mí incierto, un profesor 
bueno, de hablar pausado, mirar profundo, risa 
franca, amado por sus alumnos, que formó parte 
de aquel claustro de profesores, cito a medida 
que llegan a mi mente, Nitsy, Cano, Eduardo, Arce, 
Candebat, Dimas Rolando, Celia, Lizette, Miriam, 
Eberto, Calixto, Ana María, Mayra, María Antonia, 
Lucrecia, Bárbara Ribero, Bárbara Domínguez, 
Juan Andrés, Maceda, Libia, Mario, responsables 
del aprendizaje de decenas de chicos que hoy 
estremecen con su arte los escenarios del 
mundo”. Leopoldo Morales

“Candebat era inmortal, o, al menos, así 
lo veíamos nosotros, catorces mocosos 
quinceañeros recién aterrizados en el planeta 
teatro. Por cuatro años veíamos llegar a aquel 
hombrón en jeans y tshirts polo en su bicicleta 
a la ENA, con más tipo de gladiador eritreo que 
de profesor, y nos temblaban las piernas. Luego 
venían las clases: cuatro horas entre ejercicios, 
anécdotas sobre sus estudios en Moscú, su 
pasión por los clásicos, el método Stanislavsky y 
rigor, mucho rigor. 

“Candebat no era el típico profe de teatro, de 
esos que andan con grandes bolsos. Lo suyo era 
el contenido y que trabajáramos duro, que nos 
cuidáramos	de	la	farándula,	de	lo	superficial.	
No nos pasaba la mano, oh no, eso jamás. Pero 
andábamos por los pasillos de la ENA orgullosos 
de él, de ser sus alumnos. Nos exigía preparar 
escenas para los exámenes de teatro totalmente 
solos, y nos quedaban fatales después de horas 
y horas de ensayo…luego él venía y en un abrir 
y cerrar de ojos limpiaba aquellas escenas y les 

daba una luz, una vida, un sentido a todo. Y nos 
venía el alma al cuerpo. “Maestro” le decíamos 
y él se hinchaba de orgullo porque sabía que lo 
admirábamos de verdad. Esa sonrisa gigantesca, 
esa alma generosa… esa entrega a sus alumnos… 
Gracias	Cande…	que	te	lleguen	hasta	ese	infinito	
donde ya eres inmortal”. Gretel Cbf

El miércoles 20 de julio, a los ochentiséis años de 
edad falleció la importante actriz uruguaya Stella 
Texeira.	

Rosa	Stella	Texeira	Acosta,	nació	en	
Montevideo el 25 de mayo de 1936. Fundadora 
en 1949 de El Galpón, del cual años más tarde 
fue integrante de honor, egresó de su escuela de 
arte escénico en 1963 y se integró enseguida a 
esta compañía señera del teatro independiente 
uruguayo. 

Junto a su esposo, el director César 
Campodónico, en 1976 se exilia en México, donde 
El Galpón sigue desarrollando una profusa tarea 
artística. En su vasta trayectoria actoral Stella 
dio vida a una gran cantidad de personajes 
con	refinada	sensibilidad	y	sólidos	recursos	
interpretativos. 

Debutó en 1962 con Andorra de Max Frisch, 
bajo la dirección de Atahualpa del Cioppo, y 
nunca se detuvo. Entre los espectáculos a los 
que legó su talento, cabe recordar Libertad, 
libertad, Fuenteovejuna, Ricardo III, Las brujas  
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de Salem, Julio César, El círculo de tiza 
caucasiano, El alma buena de Sechuán, Tartufo y 
Mis amores con Douglas.

También	participó	en	una	serie	de	cortos	
realizados por el Ministerio de Educación y 
Cultura en 2010, en ocasión del centenario de la 
muerte de Florencio Sánchez. En esa oportunidad 
recordaba la puesta en escena de Barranca abajo, 
en 1973, con dirección de Atahualpa del Cioppo.

El Galpón publicó una nota de despedida que 
afirma:	“En	este	teatro,	Stella	dejó	sesenta	años	
de su vida plena, llena de energía, de brillo y de 
luz, de amor por su profesión y por este grupo. Se 
nos va otra parte de la mejor historia galponera. 
Gracias	por	tanto	talento,	Stella.	Tus	compañeros	
te aplaudimos de pie”.

lo anunció el Grupo Zorongo organizador del 
festival.

Es verdad que desde hace algunos años las 
adversidades se han acumulado en torno a esta 
reunión teatral de otoño del teatro en español 
y	en	portugués.	A	las	dificultades	económicas,	
salvadas casi cada año in extremis, se añadieron 
los atentados de París que cancelaron la edición 
en 2015, a unos días del inicio del festival, y 
después llegó la malhadada epidemia de Covid 
19 que no solo atacó salud y vidas, también 
clausuró eventos y talento.

Y	finalmente	se	terminaron	las	ayudas	
del gobierno español, tal como lo informa el 
comunicado del grupo Zorongo. Aunque yo 
sospecho que hay una especie de conjura 

FRANCIA
Festival Don Quijote de teatro hispánico de París

Tras	sus	30	ediciones,	el	Festival	Don	Quijote	baja	
el telón por falta de ayudas de las instituciones 
españolas, según ha comunicado Alain Edwige, 
presidente de Zorongo, la entidad organizadora 
del certamen hasta el momento.

Réquiem por el Festival Don Quijote
Enrique Atonal

Como un rayo en cielo despejado, así cayó 
la noticia el 15 de junio: No habrá una nueva 
edición en noviembre de la cita del teatro en 
español en París, el Festival Don Quijote; así 

contra los intercambios teatrales promovidos 
por	el	festival:	la	Unión	Europea	no	ayuda,	el	
gobierno francés tampoco, la alcaldía de París 
menos, aunque está dirigida por Ana Hidalgo, 
nacida en España, que nunca se interesó en esta 
manifestación. Podríamos sugerir que se trata de 
la conjura de los idiotas contra el Don Quijote.

He acompañado al Don Quijote muchos años: 
siempre presenta una programación interesante, 
con	alguna	sorpresa	significativa,	ventana	anual	
de la creación en España, y aunque más limitada 
su programación, también de la América Latina, 
pero siempre actual, audaz, pertinente, creativa. 
Luis Jiménez ha sido el creador y director de esta 
aventura que, hay que decirlo, debería continuar.

Lamentablemente, hemos visto naufragar 
importantes festivales dedicados al teatro 
hispanoamericano. Recordamos con especial 
emoción	el	Festival	de	Teatro	de	Bayona,	el	
Translatines,	que	era	una	verdadera	fiesta	del	
teatro, con grupos importantes, lecturas de 
obras inéditas, mesas redondas, presentación de 
grupos	y	finalmente,	con	noches	de	fiesta.	Jean-
Marie Broucaret fue el creador de esta aventura 
que terminó por falta de apoyo de su alcaldía, 
después de veinticinco años de labor de difusión, 
una lástima.

Y sí, comprobamos que el teatro es un 
producto frágil, de intensa vida en escena, pero 
que cuando termina, se apaga, como se apagan 
las luces del foro, se baja el telón, se termina la 
función, se destruye un festival.

Pero regresemos a la cita otoñal del teatro 
en español en París, zona de descubrimientos, 
con la destacada escena del Café de la Danza, 
en el barrio de la Bastilla, que durante muchos 
años fue una de las plataformas de presentación 
de los grupos. Citar a las compañías que 
pasaron por ahí sería injusto y estéril, lo que 
sí puedo adelantar es que los amantes del 
teatro en español, que somos muchos, nos 
hemos quedado sin esa ventana que nos 
acercaba anualmente a la escena hispana y 

latinoamericana.	Un	puente	más	de	culturas	que	
se cierra.

Recientemente se presentó el libro homenaje 
30 años del Festival don Quijote, escrito por Luis 
Jiménez; nunca hubiera pensado que era como 
un réquiem para este importante festival. Espero 
que esta caída del telón sea temporal y que el 
Don Quijote renazca con más fuerza, como un 
majestuoso Fénix escénico.

París 2022

(Tomado	de	Artezblai,	17	de	junio,	2022)

MÉXICO - ESPAÑA
Teatro latinoamericano en España

La culpa busca la pena y el agravio la venganza, 
atribuida al escritor Juan Ruiz de Alarcón, fue 
una de las piezas que representó a México en el 
Festival	Iberoamericano	del	Siglo	de	Oro.	Clásicos	
en Alcalá de la Comunidad de Madrid. Dirigida por 
Emma	Dib,	es	una	producción	de	Teatro	UNAM	
que celebra el 450 aniversario del nacimiento del 
autor	del	Siglo	de	Oro	Juan	Ruiz	de	Alarcón.

Se	trata	de	una	adaptación	que	plantea	un	final	
alternativo a la propuesta por el autor y revaloriza 
la	figura	femenina	en	el	contexto	actual.	Además,	
es una revisión contemporánea que pone énfasis 
en la inclusión y la igualdad de género. A decir de 
Emma	Dib,	el	autor,	nacido	en	Taxco,	México,	en	
fecha controvertida, y fallecido en 1639 en Madrid, 
“fue muy criticado debido a que se adelantó a 
varios tonos y estilos actorales de su época, como 
el esperpento, el realismo y el absurdo”.

En La culpa busca la pena y el agravio la 
venganza, a la usanza de las comedias de los 
Siglos	de	Oro,	tres	galanes	y	dos	damas	se	
ven envueltos en un lío amoroso. El enredo se 
complica en tanto se va develando el carácter de 
cada uno de los personajes, las suposiciones que 
hacen y sus verdaderas intenciones; y lo que 
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comienza como un juego de enredos, concluye 
de manera inesperada con tintes de fatalidad.

En este montaje, el acento está colocado en 
la interpretación actoral y el manejo del verso del 
Siglo	de	Oro.	La	directora	mexicana	Emma	Dib,	
quien cuenta con una gran trayectoria actoral, 
asegura que acceder al mundo lingüístico de 
Juan Ruiz de Alarcón es “una oportunidad de 
prestar oídos a sus personajes, a sus diálogos 
inteligentes y de temas de interés humano: el 
amor, la lealtad, y lo que cada uno considera 
como verdadero”.

ESPAÑA-PERÚ
Teatro peruano en Madrid

La	Sala	Francisco	Nieva	del	Teatro	Valle-
Inclán	de	Madrid	acogió	en	el	mes	de	junio,	
Hamlet, una versión libérrima del clásico 
de Shakespeare a cargo de la dramaturga y 
directora peruana Chela De Ferrari. Producida 
por	su	compañía	Teatro	La	Plaza,	la	propuesta	
se estrenó en octubre de 2019 en Lima, y 
comenzó en el Centro Dramático Nacional 
una gira que la lleva por diferentes festivales 
nacionales este verano.

La obra es un tejido entre el texto de 
Shakespeare y la vida de los intérpretes, y 
toma como punto de partida la pregunta que 
nos formula frente a la existencia: “¿Ser o no 
ser?” “¿Qué implica ‘ser’ para personas que 
no encuentran espacios donde se les tome 
en cuenta?”. En escena, un elenco de ocho 
intérpretes con diferentes capacidades cognitivas 
–Octavio	Bernaza,	Jaime	Cruz,	Lucas	Demarchi,	
Manuel García, Diana Gutiérrez, Cristina León 
Barandiarán, Ximena Rodríguez y Álvaro 
Toledo–	conectan	sus	vidas	con	los	versos	
de Shakespeare, que cobran nuevos y ricos 
significados.	“Fuimos	tomando	de	Shakespeare	
aquello con lo que los actores y actrices se iban 
identificando:	la	relación	de	Hamlet	y	Ofelia	con	
sus padres, la amistad sin condiciones, el amor 
supervisado, la rebeldía frente a Claudio, los 
consejos de un padre temeroso, los monólogos, 
las dudas, las preguntas existenciales…”, cuenta 
Chela De Ferrari.

La responsable de la dramaturgia y dirección 
ahonda en el planteamiento de su propuesta: 
“Históricamente, las personas con síndrome 
de Down han sido consideradas como una 
carga, un desecho social. ¿Qué valor y sentido 
tiene su existencia hoy en un mundo donde la 
eficiencia,	la	capacidad	de	producción	y	modelos	
inalcanzables de consumo y belleza son el 
paradigma del ser humano?”, nos plantea.

El	elenco	está	formado	por	Teresa	Rábago,	
Muriel Ricard, Daniela Rodríguez, Gabriela 
Betancourt, David Calderón, Adrián Aguirre, 
Jorge Ávalos, Miguel Ángel Barrera y Miguel 
Flores. Destaca en el escenario el vestuario 
de	Estela	Fagoaga,	realizado	por	Trama	&	
Drama, así como el maquillaje y peinados de 
Maricela Estrada. Matías Gorlero se encarga 
de la escenografía y la iluminación, mientras 
que	la	música	y	producción	musical	es	de	Omar	
Guzmán y el combate escénico de Miguel Ángel 
Barrera.

El	peruano	Teatro	La	Plaza	es	un	proyecto	
de creación e investigación teatral impulsado 
por Chela De Ferrari que desde su fundación 
en 2003 propone un teatro en diálogo con la 
realidad social y con su comunidad. De entre 
la diversidad de proyectos y temas que tratan, 
la creadora peruana cuenta que llevaba años 
deseando representar un Hamlet, pero no 
terminaba de encontrar al actor protagonista. 
Hasta que, de forma providencial, apareció Jaime 
Cruz –uno de los ocho actores que encarna 
al príncipe de Dinamarca en este montaje–; 
Jaime había trabajado durante más de tres años 
como	acomodador	del	propio	Teatro	La	Plaza	
y le confesó que soñaba con subir al escenario 
como actor. “Ese encuentro con Jaime me 
permitió verme por primera vez como persona 

neurotípica frente a una persona neuroatípica 
y a enfrentarme a mi desconocimiento de la 
condición	y	a	mis	prejuicios.	También	despertó	
en mí un profundo interés por conocer a Jaime 
y por establecer una relación de intercambio”, 
confiesa	De	Ferrari.	“Lo	que	viven	las	personas	
que asisten a la obra es un espejo que reproduce 
ese primer encuentro: desnuda su ignorancia y 
despierta su deseo de intercambio”, concluye la 
creadora, quien resume el proceso de creación 
de Hamlet como “una experiencia intensamente 
feliz” de la que destaca el enriquecimiento que 
procura la diversidad cognitiva.
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URUGUAY
Comedia Nacional Uruguaya en el Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Constante, obra de la Comedia Nacional 
Uruguaya	que	se	presentó	en	el	Espacio	Áurea	
del	Festival	Internacional	de	Teatro	Clásico	de	
Almagro, fue reconocida por el público asistente. 

Llouis Pascual, Carlos Hipólito, Roxana 
Torres,	Llouis	Homar,	entre	otros	destacados	
representantes de la cultura española 
aplaudieron la función del elenco montevideano 
que este año cumple setenta y cinco años 
ininterrumpidos de actuación y que es único en 
nuestra lengua.

Tres veces Calderón: variaciones sobre la tortura 
en una obra sugestiva e imaginativa
Javier Vallejo

Constante, un estreno absoluto en el Festival 
de Almagro, aborda la realidad desde una 
perspectiva oblicua y está diestramente 
interpretado por la Comedia Nacional de 
Montevideo

El príncipe constante, tragedia donde 
Calderón de la Barca habla sobre la fe y la 
confianza	en	las	causas	justas,	es	la	llama	que	
inspira Constante, el estreno absoluto que la 
Comedia Nacional de Montevideo presentó 
anoche	en	el	Festival	Internacional	de	Teatro	
Clásico de Almagro. El dramaturgo chileno 
Guillermo Calderón y el autor uruguayo Gabriel 
Calderón han escrito mano a mano una comedia 
policíaca en la que van trenzando una decena 
de variaciones escénicas sobre el tema de 
la tortura. Las privaciones y los atropellos 
que Fernando, príncipe portugués, sufre en la 
pieza original tras caer preso del rey de Fez, 
las padece en carne propia en esta lectura 
libérrima una actriz uruguaya de origen alemán 
que va a interpretar a Fernando en una magna 
producción hiperrealista rusa.

En Constante, ocho personajes giran en 
torno a una cama (que es un potro de suplicio 
y también un objeto codiciado por oscuros 
coleccionistas	de	arte):	un	director	escénico	y	
un	productor	rusos,	un	traficante	surafricano,	
dos policías uruguayos que parecen huidos de 
una comedia de Václáv Hável, el director de un 
museo cuya política de adquisiciones no parece 
un dechado de transparencia, la carpintera 
que fabricó la cama y la mencionada actriz de 
ascendencia alemana.

Entre las actuaciones, es magnífica la de 
Jimena Pérez, que no lo parece durante las tres 
primeras escenas. Pocos intérpretes actuales 
tienen, como ella, la virtud de no mostrar la 
extensión plena de su arco interpretativo 
hasta bien entrada la función: primero parecen 
actores medianos, para destaparse luego con 
unos zarpazos dramáticos extraordinarios. 

Bajo la batuta de Gabriel Calderón, director 
del montaje, el texto es un pretexto en torno 
al cual un elenco excelente va tejiendo una 
sucesión de relatos inquietantes, resbaladizos, 
contradictorios, percutientes. Respecto a lo 
que se relata, el espectador no sabe a qué carta 
quedarse porque los propios autores tampoco 
parecen querer quedarse con carta alguna: 
prefieren	poner	sobre	el	tapete	un	tema	candente	
siempre y jugarlo en buena lid. Guillermo 
Calderón ya había escrito sobre la tortura en Villa, 
obra de aliento trágico en la que tres jóvenes 
chilenas debaten qué hacer con las ruinas de 
Villa Grimaldi, centro de detención santiaguino 
donde la policía de Pinochet martirizó y aniquiló 
a buena parte de sus adversarios políticos. Por 
su parte, en una pieza titulada Obscena, Gabriel 
Calderón escribió en su día sobre el forzamiento 
de una joven paralítica durante la dictadura.

También	Juancho	Saraví,	Pablo	Varrailhón,	
Luis Martínez y Stefanie Neukirch se muestran 
diestros en el arte de zarandear el ánimo del 
espectador. Se da la circunstancia, excepcional 
en el ámbito hispanohablante, de que la 
Comedia	Nacional	de	Uruguay,	compañía	
pública fundada en 1947 y financiada por el 
ayuntamiento de Montevideo, tiene un elenco 
estable de veintiún actores con contratos 
fijos indefinidos, a los que pronto se sumarán 
otros ocho por concurso. ¿Para cuándo algo 
parecido en los teatros públicos españoles? 
La actriz catalana Margarita Xirgu, exiliada en 
Uruguay	tras	la	Guerra	Civil,	fue	su	directora	
durante largos años. Y el director alicantino 
José Estruch firmó en su seno un ramillete de 
montajes memorables.

Gabriel Calderón, de treintinueve años, que 
asumió la jefatura de la compañía en febrero, 
es un director exigente con el ritmo, el tempo, 
el tono y la intensidad de las actuaciones, visto 
lo visto en el ensayo general del jueves por la 
noche que da pie a esta reseña. Esta compañía 
ha llegado a España tras hacer un prestreno 
en Montevideo: la semana próxima lleva este 
espectáculo	a	Las	Palmas	y	a	Tenerife	y	a	la	
siguiente	lo	estrena	en	Uruguay,	país	invitado	de	
honor de este año en el Festival de Almagro, en 
el que presenta cuatro producciones, entre ellas 
Góngora estuvo aquí, de Sandra Massera, que 
también debutó anoche.

Constante es una obra sugestiva, 
imaginativa, que aborda la realidad desde una 
perspectiva oblicua, como era frecuente hacerlo 
entre muchos autores de los años 60: algo hay 
en su atmósfera que evoca la de El invernadero, 
de Harold Pinter, o la de “El asfalto”, relato de 
Carlos Buiza llevado a la televisión por Narciso 
Ibáñez	Serrador.	El	asunto	de	la	fe,	central	en	la	
obra original, asoma en esta refundición a través 
del tema de la fe en el arte, en la autenticidad 
de los objetos, en la veracidad de la acción 
dramática y en la posibilidad  

de encontrar un relato convincente antes que en 
la de averiguar cuáles son los hechos ciertos. 
En el ámbito de un festival consagrado al teatro 
clásico español, la irrupción de una obra de 
nuevo cuño inspirada tan libremente en un tema 
aurisecular y programada en un espacio central 
como	es	la	Antigua	Universidad	Renacentista	
abre una perspectiva diferente para próximas 
ediciones.

(Tomado	de	https://elpais.com/babelia/2022-07-02/

tres-veces-calderon-variaciones-sobre-la-tortura-en-

una-obra-sugestiva-e-imaginativa.html)

ARGENTINA
Julia Nardozza cuenta su experiencia en 
Los días del agua 

Los días del agua: recuerdos de unas vacaciones
Erika Eliana Cabezas

Los días del agua, el unipersonal de Julieta 
Grinspan nació durante la pandemia y partió de 
la necesidad de hacer teatro. En un momento 
en el que las butacas estaban vacías y montar 
una pieza con un elenco numeroso parecía 
una misión imposible. El disparador fueron las 
fotografías de unas mujeres en trajes de baño, 
que estaban acompañadas por policías que les 
indicaban qué parte del cuerpo podían mostrar.

“Si años anteriores me hubieran preguntado 
si tenía ganas de hacer un unipersonal, hubiera 
dicho que no. El formato fue una necesidad”, 
expresó Julia Nardozza, quien interpreta a Laura 
en la obra dirigida por Grinspan y Nelly Scarpitto, 
que se presenta los domingos a las 19 en el 
Teatro	Celcit.

– ¿Cómo llegó a vos está propuesta?
Con Julieta venimos trabajando hace rato.  

Es la segunda obra en la que participó como 
actriz y ella como autora y directora. La otra fue  
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Las guerras invisibles, que la hicimos con 
el grupo especializado en teatro de objetos, 
El nudo. Fue una invitación en medio de la 
pandemia que tuvo que ver con esta necesidad 
de hacer pero no poder acercar los cuerpos. 
Julieta escribió unos textos y empecé a trabajar. 
Después convocamos a la otra directora, que 
se especializa en teatro de objetos y títeres, con 
la que ya veníamos trabajando. Y también se 
incorporó el escenógrafo e iluminador Matías 
Noval.	Un	equipo	que	se	formó	un	poco	a	modo	
de investigación.

– ¿Y cuál fue el disparador?
Fueron unas imágenes que habíamos 

compartido, que tenía que ver con una mujer de 
los años 20, en traje de baño en una playa, y un 
policía que le media qué parte de la piel podía 
mostrar. Algo que nos causaba mucha gracia y, a 
la vez, nos interpelaba un montón.

– El disparador fueron fotos de otra época, 
pero también en la pieza trabajás con el recuerdo 
¿cómo lo abordás?

En la construcción del texto, por más que lo 
escribió Julieta, los aportes grupales ayudaron 
un	montón.	Tiene	muchos	puntos	en	común	
con las historias personales del colectivo, de la 
gente	que	vive	en	Argentina.	Se	identifica	mucho	
con historias de vacaciones en Mar del Plata. 
Ese momento en que las familias se encuentran 
a convivir 24/7, que no es común. Resultan 
ser momentos de mucho anhelo, proyección, 
expectativa. De una realidad que es particular, 
que es extracotidiana. Los recuerdos particulares 
nos llenaron de imágenes, profundas, poéticas, 
de todo tipo, para construir la historia de este 
personaje.

– ¿En lo personal en qué te sentiste 
interpelada?

Absolutamente en todo, porque habla del 
cuerpo, de las expectativas familiares, de la 
mirada de los padres ante una niña que está en 
la pubertad y empieza su camino a ser mujer 
adulta. Fue inevitable, fue un viaje directo a mi 
adolescencia,	a	mi	pubertad.	También	veo	que	la	
gente se va del teatro con una sonrisa y haciendo 
un link directo a su propia historia. Salen y nos 
cuentan “porque a mí me pasó tal cosa” o “yo no 
me preguntaba esto...” y la verdad que eso nos 
gusta un montón.

(Tomado	de	Radio Gráfica,	2	de	julio,	2022.)

EN Y DE LA CASA

Presentación Conjunto 203
El pasado jueves 21 de julio, en la Sala Manuel 
Galich de la Casa de las Américas, fue puesto 
en circulación el número 203 de la revista 
Conjunto. Los artistas participantes en Mayo 
Teatral	2022,	Claudio	Martínez	Bell	(Terrenal,	
Argentina),	Norma	Martínez	y	Fiorella	Pennano	
(Animalien	Teatro,	Perú),	Patricio	Vallejo	
y	Verónica	Falconí	(Contraelviento	Teatro,	
Ecuador)	y	Claudio	y	Dimitri	Rivera	(Teatro	
Guloya,	República	Dominicana),	a	través	de	la	
virtualidad, compartieron sus experiencias en el 
evento	escénico	y	reafirmaron	la	importancia	de	
este encuentro para la escena latinoamericana 
y caribeña. En el espacio presencial de la sala 
estuvo la directora de la revista Vivian Martínez 
Tabares	para	moderar	el	diálogo,	junto	a	Aimelys	
Díaz Rodríguez, redactora de la publicación y 
quien tuvo a su cargo la presentación del número. 
La	especialista	de	la	Dirección	de	Teatro	destacó	
el gran peso de la imagen con el valioso diseño 

de Pepe Menéndez y la presencia de numerosas 
obras de cuatro fotógrafos cubanos. Además, 
remarcó la variedad de trabajos que aparecen 
en la entrega y el privilegio de contar con una 
enorme muestra de voces de la crítica escénica, 
mediante el dosier con trabajos que analizan 
montajes	vistos	durante	Mayo	Teatral,	y	cómo	a	
esas valoraciones se unen otras que brindan una 
visión del estado escénico de la región. Como 
cierre,	Vivian	Martínez	Tabares	agradeció	a	todos	
los creadores y colaboradores del número, y 
remarcó el rol esencia del número como memoria 
viva del evento. Puede descargar el número en: 
http://casadelasamericas.org/publicaciones/
revistaconjunto/203/Conjunto203.pdf

Glosamos la reseña de la periodista Dayana Mesa 
Giralt publicada en La Ventana:

“La entrega se enriquece con el texto de la 
conferencia impartida por el maestro argentino 
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Mauricio Kartun, quien recibiera el Premio El 
Gallo de La Habana 2022, que se concede en 
cada	edición	de	Mayo	Teatral.	El	investigador,	
dramaturgo y docente tuvo la delicadeza de 
rescribir su intervención para que fuera publicada 
por la revista de teatro de la Casa.

“Otros	de	los	regalos	del	número	203	de	la	
revista Conjunto son los libretos de Memoria de 
Pichón, obra escrita y protagonizada por el actor 
costarricense Andy Gamboa; y del unipersonal 
FK, fantasía sobre Frida Kahlo, interpretado por la 
actriz	Yuliet	Montes,	del	Teatro	de	la	Utopía,	 
de Pinar del Río, que pudieron disfrutarse en 
Mayo	Teatral	2022.

“Al facilitar el acceso a los dos libretos 
se contribuye a que una mayor cantidad de 
personas, tanto profesionales del teatro como 
público general puedan conocer de primera 
mano estos maravillosos y conmovedores 
textos. Asimismo, quienes hayan presenciado 
la presentación de alguna de estas obras sobre 
las tablas y ahora las lean, volverán al teatro, 
encontrarán nuevas resonancias en las obras, 
otros caminos que quizá, anteriormente, al calor 
de las puestas, no pudieron desentrañar del 
todo; para quienes se acerquen por primera vez 
a	las	poéticas	de	Andy	Gamboa	o	de	Teatro	de	la	
Utopía	será	como	asistir	a	las	funciones,	entrar	
de forma privilegiada a la sala y sentirse guiado 
personalmente por los actores. 

“Además, el número 203 contiene, como un 
necesario complemento, varios reportajes de 
festivales y encuentros celebrados en Colombia, 
Panamá y Cuba, críticas sobre estrenos 
significativos	realizados	en	México	y	Uruguay,	
así como una aproximación a una edición de 
Sófocles traducida en el Ecuador.

Festival Internacional de Teatro Progresista  
de Venezuela
Desde	nuestra	Dirección	de	Teatro,	su	directora	
Vivian	Martínez	Tabares,	participó	como	
invitada	especial	al	Festival	Internacional	de	
Teatro	Progresista	de	Venezuela,	y	dentro	del	
programa formativo impartió un seminario 
sobre tendencias de la escena latinoamericana 
actual. Del 29 de julio al 7 de agosto el teatro 
fue el epicentro para expresar formas de ser, 
profundamente	humanas.	El	FESITPVEN	mostró	
dramaturgias y espectáculos, además de talleres 
y eventos especiales, con la participación 
de unas cincuenta agrupaciones teatrales 
nacionales y dieciocho internacionales, que 
reunieron en un mismo evento a más de mil 
quinientos artistas de la escena. El Ministro 
de Cultura de la República Bolivariana, Ernesto 
Villegas, destacó el emocionante encuentro en 
este momento, después de lo vivido durante 
la pandemia y la arremetida imperialista 
contra Venezuela. Bajo ese fervor, el Ministerio 
aprovechó el evento para replantear las políticas 
públicas con respecto a las artes escénicas. 
Villegas	argumentó	sobre	la	definición	
progresista del festival:  
“ ...se trata de oponerse a cualquier teatro 
comercial clasista, misógino y racista. Este 
promueve, frontalmente, la defensa del ser 
humano”.

Grupos	como	el	Teatro	La	Candelaria	y	
Matacandelas, de Colombia –país invitado 
de honor–, el colectivo boliviano Kiknteart; 
Malayerba, del Ecuador; Guachipilín, de 
Nicaragua, Los Colochos, de México, El Patrón 
Vásquez y La Rosa del Cobre, de Argentina, y el 
colectivo peruano Ángeldemonio, entre otros, 
llegaron a las salas venezolanas para dialogar 
con una enorme variedad de creaciones del país 
anfitrión,	representado	por	la	Compañía	Nacional	
de	Teatro,	la	Fundación	Nuevo	Circo,	la	Compañía	
Regional	de	Teatro	de	Portuguesa,	Teatro	La	
Penumbra,	Teatro	del	Silencio	y	Carpe	Diem,	entre	
otros. Los espectáculos Balada del pobre BB, 
del	grupo	Impulso	Teatro,	montaje	visto	en	Mayo	
Teatral	pasado;	Una niña con alas, basada en la 
poesía	de	Dora	Alonso,	a	cargo	de	Teatro	de	Las	
Estaciones, y L’tam qui pasé, con representación 
y relatos de savia caribeña, a cargo del actor y 
narrador	oral	Ury	Rodríguez,	de	Teatro	La	Barca,	
de Guantánamo, integraron la presencia artística 
cubana. En el próximo número de nuestra revista 
daremos a conocer varias miradas sobre este 
evento.  q



MARÍA FERNANDA CARRASCO BLANCAIRE. Actriz y 
dramaturga	chilena.	Fundadora	del	grupo	Teatro	La	Ocasión,	
que enlaza teatro, música y cultura popular, dedicado a la 
creación	de	espectáculos	dirigidos	a	las	Infancias	y	jóvenes	
audiencias. Ha participado en obras como Una mañanita partí, 
Tum y Lucila, luces de Gabriela.

RICARDO DELGADO AYALA. Actor y director peruano, miembro 
fundador	del	Colectivo	Escénico	Ángeldemonio	(2000),	con	el	
que ha hecho teatro, performance, accionismo e instalación.  
Ha participado en encuentros y festivales en Perú, América y 
Europa.	Ha	trabajado	bajo	la	dirección	de	Mario	Delgado,	Willi	
Pinto,	Miguel	Rubio,	Ana	Correa,	Teresa	Ralli,	Lucho	Ramírez,	
Carlos	Cueva	y	Oscar	Naters.	Dicta	Técnicas	aplicadas	a	la	
Danza	en	el	CEMDUC	en	la	Pontificia	Universidad	Católica	 
del Perú.

JORGE DUBATTI. Crítico, historiador y docente universitario 
argentino, doctor en el	área	de	Historia	y	Teoría	de	las	Artes	
por	la	Universidad de Buenos Aires. Fundó y dirige desde 
2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Ha 
publicado más de cien volúmenes sobre teatro argentino y 
universal. Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el 
Premio Shakespeare y el María Guerrero. Fue presidente de 
la Asociación Argentina de	Espectadores	de	Teatro	y	Artes	
Escénicas y Secretario de Relaciones	Internacionales	de	
la Asociación Argentina de Investigación	y	Crítica	Teatral	
(AINCRIT,	período	2018-2020).

VERÓNICA FALCONÍ. Actriz y pedagoga ecuatoriana. Miembro 
del	grupo	Contraelviento	Teatro,	con	el	que	ha	representado	
La flor de la chukirawa, La canción del sicomoro, Al final de la 
noche otra vez y Estruendo,	entre	otras.	Integró	el	Teatro	 
La Mama, de Bogotá, y bajó la dirección de Flora Lauten 
estrenó Cartas cruzadas. Es miembro de Magdalena Project  
de mujeres creadoras de la escena.

HELENA ALBERGARIA. Actriz y dramaturga brasileña, miembro 
de la Companhia do Latão, con la que es parte de Ningún lugar, 
Experimento H, El mundo está lleno de nosotros, El pan  
y la piedra, Los que se quedan, El patrono cordial, Ópera de los 
vivos y El círculo de tiza caucasiano, por la que fue nominada  
a	varios	premios.	Tiene	una	activa	labor	en	el	cine	y	la	
televisión. Es profesora de teatro y coach de casting de cine.

MARGARITA BETANCUR. Actriz y gestora cultural colombiana, 
miembro	del	Teatro	Matacandelas,	de	Medellín,	desde	2005,	
con el cual ha formado parte de los montajes El pozo de los 
deseos, O marinheiro, 4 mujeres, Antínoo. Poema dramático 
de Fernando Pessoa, Dicha y desdicha de la niña Conchita, 
Fernando González, velada metafísica, y del unipersonal 
Perspectivas ulteriores.	Intérprete	de	trombón.

CÉSAR BRIE. Actor y director argentino. Nacido en Buenos 
Aires, estudió teatro en la Comuna Baires, de la cual luego 
de	que	fuera	reprimida	se	exilió	en	Italia.	Allí	fundó	el	Teatro	
Tupac	Amaru,	y	en	Bolivia	el	Teatro	de	los	Andes,	con	el	que	
escribió y llevó a la escena obras como Las abarcas del 
tiempo, Solo los giles mueren de amor, Ubú en Bolivia y  
En un sol amarillo.	Actualmente	trabaja	entre	Argentina	e	Italia.

K.IQUI CALISTO. Actor brasileño, productor, gestor, activista 
social	y	LGBTQIA+	Suzano.	Miembro	del	Grupo	Contadores	 
de Mentira desde 2016, es parte de El increíble hombre al revés, 
Curra-condimentos sobre Medea, Adiós Paraguay, Concierto 
para máscaras y caballos, Coma-me | El estado de revuelta  
y	del	filme	Rito. Pasos para quién partió. Con el grupo crea un 
camino formativo basado en la antropología teatral.

JAVIER CARDONA OTERO. Artista de performance, educador 
crítico y facilitador de experiencias artísticas en la educación. 
Su práctica interseccional e interdisciplinaria entrelaza 
la educación con el teatro, la danza, la improvisación de 
movimiento y las artes visuales. Se ha presentado en el Caribe, 
la	América	Latina	y	los	Estados	Unidos.	Es	candidato	doctoral	
y	profesor	en	el	Programa	de	Educación	Artística	de	Indiana	
University	en	Bloomington.

NOHRA GONZÁLEZ REYES. Actriz y pedagoga colombiana, 
miembro	del	Teatro	La	Candelaria	desde	1998.	Formada	
en la ENAD y Máster en Arte Dramático, obtuvo el título de 
Especialista	en	Voz	Escénica	en	la	Universidad	Francisco	José	
de	Caldas.	Integró	el	Teatro	Libre	de	Bogotá	y	el	Teatro	 
la Mama, entre otros. Es docente de cuerpo, voz escénica  
y creación colectiva y maestra en la Escuela de Mujeres  
de	la	Corporación	Colombiana	de	Teatro.	

JULIETA GRINSPAN. Actriz y directora argentina. Profesora 
de teatro egresada de la Escuela Metropolitana de Arte 
Dramático.	Es	miembro	del	Directorio	artístico	de	PROTEATRO,	
coordinadora de Teatro Situado, revista de artes escénicas 
con ojos latinoamericanos,	y	de	Un	Teatro.	Escuela	de	ensayos	
escénicos.	Integra	la	compañía	El	Nudo.	Trabaja	sobre	el	teatro	
épico y el cuerpo en escena desde 2003.

GERSON GUERRA. Actor ecuatoriano. Cursó la Escuela de 
Pantomima	dirigido	por	José	Vacas	(1989-91).	Ingresó	 
al	Laboratorio	Teatral	Malayerba	en	1990,	desde	entonces	es	
miembro del Grupo Malayerba y profesor de su Laboratorio. 
Ha actuado en catorce de sus montajes y en seis en grupos 
independientes. Ha dirigido dieciséis obras. Especializado en 
iluminación escénica desde 2001 ha realizado 63 diseños  
de luces.

MERCEDES HERNÁNDEZ. Actriz mexicana formada con Ludwik 
Margules. Ha actuado en veinticinco obras de teatro. Ha hecho 
narración oral y cabaret. Se ha presentado en Sudamérica  
y Europa. Pertenece a la red internacional de mujeres de teatro, 
Magdalena	Project.	Por	el	filme	Sin señas particulares, de 
Fernanda Valadez, recibió el Premio Ariel a la Mejor Actriz  
en 2021. Ha actuado en diecinueve largometrajes, ocho cortos 
y diez series de televisión. 

COLABORADORES
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CARLOS PÉREZ PEÑA. Actor, director y diseñador cubano. 
Formado en la Academia de Arte Dramático, fue parte del 
Teatro	Nacional	de	Guiñol,	La	Rueda,	el	grupo	experimental	
Los	Doce	y,	entre	1968	y	2005	del	Teatro	Escambray.	
Protagonista y director de puestas relevantes como La Loca 
de Chaillot , Molinos de viento, Voz en Martí y creador del 
unipersonal Como caña al viento.	Integra	Impulso	Teatro.	
Mereció	el	Premio	Nacional	de	Teatro	en	2009.

PABLO PUPIRO. Actor nicaragüense. Máster en Antropología, 
capacitador y director teatral. Formó parte de los grupos 
Mazatepelt,	Teyocoyani,	Nixtayolero,	y	actualmente	es	
miembro del Quetzalcoatl de Matagalpa y de la compañía 
Tasbanica,	de	la	Asociación	de	Promotores	de	Cultura.	
Forma	parte	del	Movimiento	de	Teatro	Popular	Sin	Fronteras.	
(MOVITEP-SF).	

REBECA RALLI. Actriz y pedagoga peruana, estudió 
Psicología y Ciencias Sociales. Es miembro del Grupo 
Cultural Yuyachkani, con el que ha participado en Discurso 
de promoción, Cartas de Chimbote, Concierto olvido, El último 
ensayo, Sin título, técnica mixta, Hecho en el Perú, vitrinas 
para un museo de la memoria y No me toquen ese valse, entre 
otras.	Imparte	talleres	sobre	el	uso	de	la	voz	y	el	cuerpo	en	la	
interpretación y oratoria. 

ALBA DEL ROCÍO REYES MACÍAS. Actriz, profesora y gestora 
ecuatoriana.	Inició	su	carrera	en	1983	al	ingresar	al	grupo	La	
Trinchera,	de	Manta,	con	el	que	se	ha	presentado	en	festivales	
y	temporadas	en	la	América	Latina,	España	y	EE.UU.	 
Es	instructora	de	la	Escuela	de	Teatro	La	Trinchera,	directora	
de Actuación del grupo Contraluz, de Portoviejo, y profesora  
de	Teatro	de	la	Universidad	Laica	Eloy	Alfaro	de	Manabí.

NAOYA SHIMADA. Investigador	japonés.	Catedrático	 
de la Facultad de Economía Política y la Escuela de 
Postgrado	de	Humanidades	de	la	Universidad	Meiji,	en	Tokio.	
Investiga	sobre	literatura	japonesa	moderna	y	Crítica	teatral	
contemporánea. Entre sus publicaciones está el volumen Kafû 
to Tamanoi – “Nukeraremasu” no shûjigaku,	Ronsô-sha,	2019.

TONY LESTINGI. Actor, director, docente de teatro y cine y 
generador de contenidos argentino. Desde 1977 ha estrenado 
más de cincuenta obras de teatro, más de quince películas en 
el cine nacional argentino, y varias series de televisión.  
Creó	el	Festival	de	La	Muestra	(para	muestra	falta	un	botón),	
dirigido a estudiantes de teatro. Con Claudio Gallardou fundó 
el grupo La Banda de la Risa. Es Premio Podestá 
a la trayectoria.

PABLO MAIDANA. Actor-titiritero,	payaso	e	iluminador	
argentino.	Egresado	de	la	diplomatura	en	teatro	de	Títeres	
y	objetos	de	la	Universidad	Nacional	de	San	Martín,	integró	
la	compañía	de	titiriteros	de	la	UNSAM,	la	compañía	payasa	
Capaz Clown. Es iluminador y técnico escénico en el Complejo 
Cultural	Plaza	del	Municipio	de	General	San	Martín.	Integra	la	
compañía	Triple,	bajo	la	dirección	de	Ana	Alvarado.	

JERICÓ MONTILLA. Actriz y directora venezolana. Fundadora y 
Directora	Teatro	Ceres	y	Circo	Nacional	de	Venezuela,	 
con giras por Colombia, Perú, Nicaragua, Argentina, Ecuador 
y	Cuba.	Dirigió	el	Teatro	Nacional	de	Caracas.	Ostenta	
numerosos reconocimientos por su labor en el teatro y en el 
cine.	Actualmente	es	Profesora	en	la	UNEARTE,	Jurado	en	el	
Festival de Cine Venezolano 2022 y directora invitada por la 
Compañía	Nacional	de	Teatro.

MANÉ PÉREZ. Actriz, música y docente uruguaya. Egresada 
de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático de 
Montevideo	(EMAD)	y	de	Escuela	de	Acción	Artística.	Entre	
sus espectáculos destacados están No daré hijos daré versos, 
Rabiosa melancolía, Ella sobre ella, La fiera	(Argentina),	
Bombardeo y Fuenteovejuna	(España),	y	La flauta mágica 
(Alemania).	Es	directora	y	coordinadora	del	Área	de	Actuación	
del	Instituto	Universitario	de	Artes	Escénicas	(IUDAE).

ISABEL SPENCER. Actriz y directora dominicana. Fundadora 
en	2012	del	Colectivo	de	Teatro	Maleducadas,	que	utiliza	la	
escena como herramienta de cambio social y aborda violencia 
de género, temáticas antirracistas y disidencias sexuales 
con el lema “Hacia un teatro inclusivo”. Entre sus obras están 
Varones, Juego de navajas, La casa de Bernarda, Hasta  
el abismo y El crimen,	entre	otras. 

NARCISO TELLES. Teatrero,	actor	y	director	brasileño.	 
Es	profesor	del	Curso	de	Teatro	(licenciatura	y	posgraduado),	
del Programa de Posgrado en Artes Escénicas y Maestría 
Profesional	en	Artes	en	la	Universidad	Federal	de	Uberlândia	
(UFU).	Investigador	del	Consejo	Nacional	de	Desarrollo	
Científico	y	Tecnológico.	Miembro	del	Núcleo	2	Coletivo	de	
Teatro	-Uberlândia-Minas	Gerais.

GERARDO TREJOLUNA. Actor y pedagogo teatral mexicano 
con más de treinta años de trayectoria. Se ha presentado 
prácticamente en todo México, en doce países y cuatro 
continentes. Ha recibido premios, becas y reconocimientos 
del	FONCA,	la	UNESCO,	la	Asociación	de	Periodistas	Teatrales,	
entre otros. La revista de arte La tempestad incluyó Sir KO,  
la vida es un acto no premeditado en su lista de lo mejor  
en la creación de 2017.

MARCELA VALENCIA. Actriz colombiana. Cofundadora 
del	Teatro	Petra,	con	Fabio	Rubiano,	en	1985.	Es	parte	del	
repertorio de la agrupación con obras como Mosca,  
Yo no estoy loca –que le hizo merecer premio mejor actriz en 
2018–, El interrogatorio, Labio de liebre, Cuando estallan las 
paredes y El vientre de la ballena. Por su trayectoria en cine y 
televisión ostenta varios premios.

MARITZA VERNAZA. Actriz de teatro y cine, psicóloga, 
performer y gestora cultural panameña. Creadora de 
Malamaña, organización desde la cual impulsa proyectos 
de gestión cultural, performances y obras de teatro 
contemporáneo. Explora temas como identidad, memoria 
colectiva, patrimonio cultural e igualdad de género y le atraen 
el trabajo en equipo, los proyectos retadores y los procesos de 
creación	colectiva. 

FERNANDO VINOCOUR. Actor, director, dramaturgo y profesor 
investigador	de	la	Universidad	de	Costa	Rica.	Fundador	del	
Núcleo	de	Experimentación	Teatral,	dirigió	la	Compañía	
Nacional	de	Teatro	de	Costa	Rica.	Ha	participado	en	montajes	
de otras compañías en su país y en otros de la América Latina. 
Ha publicado artículos en revistas especializadas y libros 
sobre teatro, entre ellos, Teatranzas, la tradicion del presente, 
trasescena. 

CAROLINA VIVAS. Actriz, directora y dramaturga colombiana 
egresada	de	la	ENAD	y	la	Universidad	de	Antioquia.	Actriz	del	
Teatro	La	Candelaria	en	los	años	80,	 
en	1991	funda con	Ignacio	Rodríguez	Umbral	Teatro,	grupo	de	
investigación y creación del que es codirectora y dramaturga. 
Ha dirigido sus obras y textos de Brecht, Beckett, Yourcenar, 
entre otros. Dirige Punto Cadeneta Punto (Encuentro 
Iberoamericano	de	dramaturgia).
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