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de una historia que se despliega y asfixia, como si 
toda esa tierra nos fuera cubriendo, la dirección 
echa mano de un recurso que me refiere a la esté-
tica de Arístides Vargas, y es colocar la caricatura 
frente a la tragedia, modo que se plasma en las 
escenas de las empleadas públicas, dos señoritas 
cuyas vidas no son más que una extensión de la 
burocracia llana, enajenadas en su condición y, sin 
embargo, con matices: la rubia cándida con inquie-
tudes metafísicas (María Dolores Ortiz) frente a su 
aún más prosaica compañera de oficina (Martha 
M. Lasso), cuya sensibilidad le alcanza para seguir 
instrucciones. Dos personajes que nos sacan del 
tono de la obra, aunque en sus absurdos diálogos 
aterrizamos en temas que, incluso dichos desde 
la superficialidad, nos arrancan sonrisas negras 
y pena. Nos recuerda que así es como se maneja 
la información en las esferas de poder, donde las 

órdenes van dadas por funcionarios “capaces” de 
no discernir, dispuestos a obedecer.

El suceso de Aztra, anquilosado en la pantalla, 
con desvanecidas figuras, con voces entrecor-
tadas y versiones a medias, se torna en una 
especie de personaje que no alcanzó a levantar 
su voz, a pesar de la multiplicidad del crimen; no 
obstante hoy, puesto en escena, podemos verlo  
como un “monumento” –usando términos foucaul- 
tianos–, colocado frente a nosotros más que para 
reconstruir su historia, para observar sus grietas, 
sus cortes e imperfecciones, pruebas irrefutables 
de su condición.

Tazas rosas de té, su título es el primero y 
último signo, guiño perverso, como el de la 
poeta. O, como dijera el gran Rilke “Lo hermoso 
es el comienzo de lo terrible, que apenas somos 
capaces de soportar”.  m

La propuesta de Conjunto a una aproximación 
crítica al teatro ecuatoriano desde la perspectiva 
del “mejor espectáculo estrenado o visto” en el 
Ecuador durante 2017, es un desafío para tratar de 
entender, otra vez, un proyecto de pensamiento 
que intenta equilibrar (racionalmente) el mundo 
objetivo/expresivo y el mundo de la reflexión, 
con un “mundo de creación artística” siempre en 
constante avance.

Las dificultades, en ese sentido, pueden condu-
cirnos a diversos ámbitos o itinerarios del análisis, 
si acaso se trazan las consideraciones críticas de 
este ejercicio, como si se tratara de insistir en las 
singularidades que la creación artística plantea, 
vinculada (como señala Vicente Hernández 
Pedrero) al mundo subjetivo muy incorporado a 
precisas “microrracionalidades”.27

27 Ver Vicente Hernández Pedrero: “Sobre los límites 
estéticos-expresivos de la ética del discurso”, Ángel Mollá: 
Conmutaciones: estética y ética en la modernidad, Editorial 
Laertes, Barcelona, 1992, pp. 119-140.

¿EL “MEJOR” ESPECTÁCULO?
¿El “mejor” espectáculo? Una exigencia, insis-
timos, que en la crítica (al menos la que ejercemos 
en la revista El Apuntador y antes en La Última 
Rueda y otros medios) no había sido considerada 
como un elemento, factor o herramienta que 
pueda por sí mismo, ayudar a construir una defini-
ción con pretensiones de validez o de verificación 
práctica. Y esto me conduce ahora a tratar de 
entender mi propia visión de los hechos, que me 
puedan alertar respecto de aquellos momentos 
sobre los cuales he puesto mi atención, cuando 
esa “dimensión estético-expresiva” le impone 
límites a cualquier discurso racionalista.

“Mejor” es un enunciado complejo, casi con 
entonación propia, que en su consideración 
semántica y lingüística, repone sobre todo deter-
minadas cualidades y causalidades, de un hecho 
artístico e histórico construido por muchas voces, 
muchos “por qués”, presencias, sonoridades 
y resonancias. Y que su “fuerza ilocucionaria” 
también puede entenderse como “ofrecer” o 

Las sonoralidades
como (nuevo) lugar de la 
teatralidad
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“prometer” como modos o actos de decir algo, 
según el mismo Austin se lo planteó. “Mejor”, 
puede ser, además, un manifiesto que nos empuje 
a entender esa historia (del teatro) solo por sus 
exterioridades, como un acontecimiento que  
se experimenta en la superficie, condicionado a su  
vez por una serie de mediaciones ético-discur-
sivas con un acelerado intento legitimador.28

La FRagiLidad CEnTRada En EL CUERPO-SOnidO
Fragilidad, de la Compañía Antrópolis (creada en 
2011) es una propuesta de espectáculo que (se) 
materializa desde su inestable lógica interna, 
(conforme se perfecciona y surge la pregunta: ¿por 
qué?) una “ficción centrada en el cuerpo” –como 
dicen sus integrantes–, concebida y dirigida por el 
joven director Andros Quintanilla.29 A la hora de 
construir “las ficciones del teatro” la obra Fragilidad 
se enfrenta a su propia “apariencia estética”, que 
desde una práctica espacial/temporal y sonora, 
abre un “segundo campo específicamente exento 
de realidad”.30 Esa sería la sonoralidad (sonido + 
oralidad) lo cual nos devuelve a la oralidad (del 
teatro) como instancia que se despliega a través 
de la voz, la gestualidad, la teatralidad, etc. Al 

28 El acto ilocucionario consiste en: “(La) realización de un 
acto al decir algo como opuesto a la realización de un acto 
de decir algo…” Austin: Words, Citado por Luis Ml. Valdés. 
Universidad de Valencia- 1977 Este artículo fue presen- 
tado en su versión inglesa “Meaning Illocutionary, celebrado  
en la ciudad de Viena entre los días 29 de agosto al 2 de 
septiembre de 1977. Constituye la contribución de su au-
tor al grupo de trabajos sobre Actos del Habla que, dentro 
de dicho Congreso, presidió el Prof. J. R. Searle. Pág. 109. 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2045033.pdf 

29 Andros Quintanilla C. Licenciado en Actuación Teatral 
por la Universidad Central del Ecuador (2014) y en 
Antropología Socio-Cultural por la Universidad Salesiana 
(2015). Cursa una Maestría en Dramaturgia por la Royal 
Holloway University of London. Ganador de una beca 
para estudios de maestría en el programa Convocatoria 
Abierta 2016 organizado por la Secretaria de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; de los Fondos 
Concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio con 
el proyecto de montaje de Fragilidad (2016), y de una beca 
para estudios de maestría en el programa Convocatoria 
Abierta 2016 organizado por la Secretaria de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Autor y direc-
tor de Cinco minutos para la eternidad, Primer Lugar en 
el concurso de dramaturgia José Martínez Queirolo de la 
Facultad de Artes de la UCE (2013). Hamlet, un viaje de ida y 
vuelta, estreno en la 37° edición del Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Almagro, España, III edición Barroco 
Infantil (2014), entre otras.

30 Ver Ramón Salas Lamamié Clairac: “Sobre el papel del 
arte en el proyecto moderno de emancipación”, Ángel 
Molla (ed.) Conmutaciones. Estética y ética de la moderni-
dad. Editorial Laertes, 1992, p. 146. 

lado del sonido que es propio o parte de las reso-
nancias. Y ambas; sonido y oralidad, tienen por 
supuesto un lado estético y un lado semántico.

Eso es lo que importa para el análisis de Fragi-
lidad: la capacidad de generar mundos-otros, 
valores y “modos de ver” alternativos. ¿Cuáles? 
Por ejemplo, la aparente pérdida del aforo 
potenciador del hecho escénico, y de la depote-
ciación de la fuerza ilocucionaria si nos dejamos 
convencer de que los espectadores se resignan a 
dejar de lado la capacidad de generar mundos de 
percepción propios, como sí lo hacen las expre-
siones artísticas. 

“La tentación más extendida entre quienes 
se detienen en el estudio de la ‘experiencia artís-
tica’ –o estética, agregamos– es asignarla a esta 
un objeto determinado que la experiencia común 
no alcanza a resolver”.31 Experiencia estética del 
creador o del espectador ‘que es quien logra ver 
–en la realidad o en la obra de arte– aquello que 
los demás no alcanzan a percibir’.

En un gran condominio, fraguado como una 
estructura pasional, confluyen distorsiones, 
apetencias, fracturas y determinados rigorismos 
sin ton ni son. Constituyen el por qué que rompe 
“el dominio de lo otro sobre nosotros… Rompe el 
encanto de la maravilla y la parálisis del Terror. 
Rompe la unidad, el Todo que a cada quien 
contiene y domina”32 Todo bajo la forma de impe-
rativos categóricos que se van relativizando con 
la intervención del Locutor (Kiro Toapanta) que 
transmite la creencia de que ´son los intereses” (o 
sea los motivos relacionados con la sensibilidad 
de cada uno) los que pueden proporcionarles 
las posiciones originarias que se requieren para 
sostener la “ficción centrada en el cuerpo”.

Efectivamente, el condominio es una furibunda 
abstracción, pero también es un espacio que flota 
y se difumina cuando los habitantes perciben   
que esas no son las condiciones reales que debe-
rían producirse entre individuos cualesquiera,  
ocasionalmente juntados en ese laberinto conventual  
con las ventanas que se cierran o se abren, las 
puertas torculadas para articular los flujos corpo-
rales que instituyen la presencia.

31 Xavier Rubert de Ventós: “Libro Tercero, Los fundamentos 
de una nueva estética”, Teoría de le sensibilidad, Ediciones 
Península, Barcelona, 2007, p. 307.

32 Vincenzo Vitiello: La palabra hendida, Barcelona, 
Ediciones del Serbal, 1990, p. 17. Citado por Eduardo 
Grüner: “In(tro)ducción”, La cosa política o el acecho de lo 
real, Paidós/Espacio del Saber, Buenos Aires-Barcelona-
México, 1ª Edición, 2005.
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En el ámbito de esa monumental escenografía 
(la representación material del condominio) con 
sus recovecos y fisuras, las ventanas y las puertas 
que se iluminan para el fisgoneo deliberado del 
espectador, no hay un resquicio para la imparcia-
lidad en la discusión entre las partes. Tampoco 
hay disputa o altercado. Solo hay pasividad 
porque la doctrina de los intereses demanda 
otras apariencias, añadidas a ciertas “operaciones 
dialógicas” que rebotan y resuenan en los cuerpos 
como constancia de que nunca habrá una nego-
ciación final. 

El Locutor, el Visitante (Santiago Campos), el 
Residente (Mauro Gallegos), La Dueña (Claudia 
Iniquinga) y la Hija (Ivannia Michelena/Indira 
Reinoso) son los personajes de la reposición y del 
acomodo. No tienen presente, solo apariencia. 
La posibilidad de una comunicabilidad, es cada 
vez más nula e improbable. El “acuerdo” y el 
“consenso” es una convicción desafortunada. De 
ahí la gran metáfora del cuerpo que se desarticula  
o se modifica; que es capaz de prescindir de 
sus propios órganos y que nos deja como coro-
lario, que el lenguaje ya no sirve para comunicar 
pensamientos, o que el lenguaje (como el propio 
condominio) no es parte de algún posible  
pacto democrático o fáctico. Solo queda el per- 
verso juego de pensar (se). O al revés, el pensar 
(se) como juego. 

En los momentos de alienación –es decir, 
cuando aparentemente ya no hay nada más que 
decir, aunque la historia adyacente menciona una 
fábrica de calcetines que ahora los produce exclu-
sivamente para el pie derecho, o izquierdo– los 
actantes representan el movimiento mismo del 
juego, pero como autorrepresentación. Lo intere-
sante del espectáculo es, precisamente, aquella 
heteronomía (la ausencia de voluntad) colectiva que  
se convierte en el reflejo que el espectáculo ha 
intentado crear: “ya no hay contenidos evidentes” 
sino retumbos que han estado circulando todo el 
tiempo. En el marco de esa específica circularidad 
sonora, en el juego (el escénico y el temporal/espa-
cial) hay un ser lúdico que también juega con el 
lenguaje, con la textualidad, con el espacio hasta 
que cada uno (el cuerpo ficcionándose) termina 
partido. El cuerpo (o los cuerpos) para decirlo de 
una manera “kantiana”, se despliega y ya no se 
representa o simboliza. El cuerpo (o los cuerpos) 
dejan de ser la simple caja de resonancia porque 
se vuelven en sí mismos resonancia y sonoridad.

Fragilidad, bajo estas consideraciones de 
análisis, es la obra que a nuestra prudencia, repre- 

senta la síntesis de una “fuerza poética” que acon-
teció en el teatro ecuatoriano en el año 2017 y que, 
como otros espectáculos de igual contundencia 
artística recurren a la “dimensión ficcional” y a 
la “ciega espesura del lenguaje” (Pablo Oyarzun) 
que nos plantean un alto ensanchamiento comu-
nicacional expresado también en su dimensión 
estética. 

QUinTaniLLa: ROMPER (TOdaS) LaS JERaRQUÍaS
Fragilidad33 busca ser una deconstrucción del 
sentido y la unidad, entendiendo esto como la posi- 
bilidad de huir de la historia y con ello de lo 
fiable de sus “personajes”, quienes a momentos 
parecen compartir una misma voz. Esto porque 
se quiere poner en duda la caracterización 

33 https://www.youtube.com/watch?v=XmOqJ9IOP4Q&t=33s
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convencional, en la cual los llamados perso-
najes parecen conocer su vida y la historia de 
lo que les pasa y por ende están en la potestad 
de mostrarla. Nos parece más idóneo presentar  
una multiplicidad de caras de una sola voz, de una  
sola entidad que lucha por ser. Esta voz, por 
momentos colectiva y en otros solitaria, busca 
también interrumpir la imagen y encontrar en su 
relación con el texto, ser un contraste más que 
un aliado. 

Imagen, texto, sonido y demás elementos 
trabajan juntos, pero a veces se odian, se ponen 
el pie entre ellos. Respecto a lo unitario, la obra 
intenta romper con las jerarquías de las drama-
turgias, desemantizando lo literario, dando 
protagonismo al sonido, al color, promoviendo la 
fisicalidad, entre otras exigencias. A momentos 
nos interesa más el ruido que producen las 
palabras que la profundidad de los textos. Sin 
embargo, la multiplicidad de voces y la sonoridad 
mencionada no necesariamente implican una 
falta de sentido en lo global. Proponemos que el 
diálogo es obsoleto, la polilogía señalada intenta 
relacionar a los habitantes del edificio de depar-
tamentos desde los sentires, el espacio, el ritmo 
y los subtextos más que la comunicación lógica. 

Personalmente he intentado construir los 
textos desde lo que propone Zigmunt Bauman, a 
través de sus ideas de la modernidad líquida, en 
las cuales presenta la vulnerabilidad de los sujetos 
que buscan emociones y satisfacciones inme-
diatas, y “una de las mayores preocupaciones es 
intentar hacer que las cosas no cambien”, y no 
hay un compromiso con el “para siempre”. 

De modo que los “personajes” continuamente 
intentan evidenciar su desesperada voluntad 
de encontrar una pertenencia, algo fijo como el 
horóscopo a través del cual tratan de inclinarse 
por una decisión que les permita sostener su 
entorno. Esto también está relacionado con la 
puesta en escena, la cual deviene como un álbum 
de fotografías que continuamente va de una a 
otra imagen, y no terminan por concretarse. Los 
personajes hablan de su entorno, pero desde el 
encierro, desde sus habitaciones observan (una 
fábrica de medias, a sus vecinos, al basurero de 
la esquina) pero nunca salen de donde están, 
y aunque viven juntos, nunca llega a existir un 
contacto real. 

La pretensión es insistir en mostrar una antoja-
diza “realidad” que a nuestros ojos está presente 
en el cotidiano. Las estrategias de dirección en 
Fragilidad buscan conciliar las características 

mencionadas de los personajes con la Teoría 
del Caos en su representación geométrica 
(fractal). Esta teoría nos permite juntar irregu-
laridades desde una lógica no lineal e incluso  
completamente lejana, como los estados de 
ánimo de los sujetos mencionados, con las nece-
sidades políticas de los actores y actrices y con 
las situaciones ficcionales descritas, que pueden 
ser representados como fractales pero que 
comparten una misma lógica.

El espacio y la escenografía fueron pensados 
desde la concepción de objeto imposible, llamado 
también objeto imaginario, porque su representa-
ción como tal es aparentemente inconsistente. 
Las Escaleras Infinitas de Penrose34 motivaron la 
búsqueda escenográfica debido a que permiten 
variar el espacio y contribuir al caos, acercan 
la teoría a la imagen y vinculan espacialidades 
dentro de un meta-espacio que a la vez determina 
las afectaciones sobre el cuerpo y la imagen. 

A partir del videojuego Monument Valley de 
Ustwo, se elaboró un trabajo de diseño en el cual 
se mezcla la cotidianidad de algunos de los deto-
nantes señalados con puntos ciegos –espacio 
de frontera que nos regresa o nos pone en otra 
espacialidad de afectación– y tal como el juego lo 
presenta, los puntos ciegos buscan el traslado del 
drama y la reinvención del espacio.35

En cuanto al trabajo con las actrices y actores, 
este ha sido una lucha por la comunión de ideas 
creativas. Dado que el elenco viene de diferentes 
escuelas como el Laboratorio Malayerba y la 
Universidad Central del Ecuador y que también 
son de diferente generación artística, las fric-
ciones por entender el trabajo grupal que como 
Antrópolis tenemos, pasan no solamente por la 
técnica actoral sino incluso por la concepción 
misma del teatro. De este modo, intento apuntar 

34 La Escalera de Penrose, conocida también como “esca-
lera infinita” o “imposible”, es una ilusión óptica descri-
ta por los matemáticos ingleses Lionel Penrose y su hijo 
Roger Penrose junto con otros objetos imposibles en un 
artículo publicado en 1958. Es la representación bidimen-
sional de unas escaleras que cambian su dirección noven-
ta grados cuatro veces mientras da la sensación de que 
suben o bajan a la vez, sea la dirección que sea. En su ver-
sión estricta de cuatro escaleras unidas su construcción 
3D es imposible, la ilusión óptica de la imagen de Penrose 
se basa en engañar la perspectiva. Pero en la versión de 
Bruno Ernst se demuestra que sí es posible hacer una es-
calera infinita o que de la sensación de no tener fin, pues 
esta versión se basa en la unión de cuatro rampas o dos 
rampas y dos escaleras. (Tomado de Wikipedia https://
es.wikipedia.org/wiki/Escalera_de_Penrose. (N. del A.)

35 Ver https://www.youtube.com/watch?v=3ovEYgIkBoc 



una característica particular de mi visión del 
teatro en el Ecuador, la cual, principalmente, se ha 
centrado en la actuación, que es lo que trabajan 
prioritariamente las escuelas de teatro. 

Para Antrópolis existe la necesidad de la inda-
gación en torno a la dramaturgia y a la búsqueda 
de nuevas posibilidades estéticas, ya no solo 
relacionadas a la actuación sino también a la 
dirección, a la concepción del cuerpo que dicho 
sea de paso intenta ser una declaración autobio-
gráfica que no está al servicio de un personaje, 
sino que habla de sí mismo. Quizás pueda sonar 
a cliché lo planteado pues es un común denomi-
nador de todos los hacedores teatrales, pero creo 
que la escena ecuatoriana se está nutriendo de 
nuevos hacedores cuyos referentes han empren-
dido procesos sobre nuevos sentidos”.

La CaPaCidad TRanSFORMadORa dEL TEaTRO
Los hechos divergen o contradicen casi siempre 
cualquier intento teórico para entender la expe-
riencia contemporánea del teatro ecuatoriano. 
Mientras tanto ¿se puede seguir hablando de 
nuevas escrituras escénicas y de nuevas lecturas 
de los espectáculos? Al momento de analizar o 
investigar sobre el hecho escénico, la propia termi-
nología a la que recurrimos, pasa por la sospecha 
o la percepción de que todos andamos corriendo 
detrás de aquello que nos legitime como actuales, 
nuevos, presentes: en suma, contemporáneos y a 
la vez efímeros. 

Y, con un “sin embargo” condicionado, 
muchas de las obras que se presentaron el año 
anterior, fueron capaces de desplegarse más allá 
de sus propias “fronteras de la estética”, si cabe 
la digresión, que legitima y a la vez choca con la  
“autonomía del significante artístico”, significante 
que muchas veces es cuestionado, bajo el pretexto 
de su “innecesaria ficcionalidad”.

Ahí están, por ejemplo, La ilustre desconocida 
de Itzel Cuevas (dirección y dramaturgia de Martín 
Miguel Vaamonde, con textos de Saramago, 
Galeano y de los propios creadores) de Guaya- 
quil; La gallina de Edmundo del Teatro de las 
Entrañas, de Cuenca, dirigido por Santiago Bacu-
lima; Funeral para una idea de un hombre del grupo 
quiteño Funeral para una Idea y dirección de Javier  
Alejandro Pérez Caicedo; Tazas rosas de té del 
Colectivo Casa Mitómana de Quito; Contra la ley  
de Isaac del grupo Teatro del Cielo de Martín  
Peña de Guayaquil/Cuenca; Invenciones de quietud 
y movimiento de Thalía Falconí de Quito; Elegía 
de la chullería quiteña a cargo de un tal Terrible  

Martínez del Teatro Estudio de Quito con la direc- 
ción de Víctor Hugo Gallegos; La mirada del ángel,  
obra de teatro danza dirigida por Gerson Guerra 
y la participación de la bailarina María Luisa 
González y el actor Leonardo Ramos (Quito) o 
Descripción de un cuadro de Madeleine Loaiza y 
Santiago Rodríguez y Caleidoscopio de Carlos 
(Cacho) Gallegos, del Teatro de la Vuelta, estre-
nada en 2010 y que es el nuevo de punto de giro 
del teatro ecuatoriano.

Son obras en las cuales hay una dramaturgia 
de la sonoridad, del gesto, del por qué, de lo 
indecible, que –como dice Andros Quintanilla– 
no se agotan en el significado o en el significar, 
sino que se reafirman en su legitimidad para 
“actualizar(se)” y no depender del “voluntarismo 
del receptor”. La capacidad transformadora del 
teatro ecuatoriano ha sido evidente, porque no 
está regida por acasos, sino que corresponde a un 
proceso de desarrollo de posibilidades siempre 
concurrentes.  m
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