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De Mayo Teatral 2002,
escrituras de mujeres
y mucho más en Conjunto 202
Después de dos años cumplidos desde la
aparición del virus pandémico que impactó en
todos los órdenes el teatro y la vida, y luego
de un par de involuntarias posposiciones,
ya estamos en vísperas de la celebración de
una nueva edición de la Temporada de Teatro
Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral,
que reunirá en La Habana y en otras ciudades
cubanas a un conjunto de grupos, de lo cual
daremos cuenta en el proximo número. Por
ahora y para abrir esta entrega, presentamos
a nuestros lectores una suculenta entrevista
que el crítico Jorge Dubatti hizo al reconocido
maestro Mauricio Kartun, dramaturgo y
director responsable de Terrenal. Pequeño
misterio ácrata, el espectáculo argentino que
engalanará Mayo Teatral 2022.
La ineludible presencia femenina en los
escenarios latinoamericanos y caribeños nos
movió a difundir dos muestras singulares de
dramaturgia colectiva y pujante, resistente a
las adversidades: una, escrita a dúo,
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a distancia y por medios digitales por dos
artistas dominicanas, María Isabel Bosch,
desde Buenos Aires, e Ingrid LucianoSánchez, desde Santo Domingo; y la otra,
creada como parte de un taller virtual
impartido por Jorgelina Cerritos, que
involucró a catorce mujeres de El Salvador,
Guatemala y Honduras, y que damos a
conocer precedida por el testimonio de la
responsable del proyecto.
La mirada a Centroamérica se
complementa con un artículo sobre el
quehacer actual en las tablas guatemaltecas,
firmado por Luis Morales y Marcelo Solares.
El actor, director y clown argentino Hernán
Gené comparte su experiencia formativa
a partir de referentes del teatro asiático. El
infatigable director cubano Pedro Vera, creador
del Teatro d’Sur, testimonia acerca de los
frutos de su firme vocación desde un enclave
periférico, y el ecuatoriano Diego Carrasco
recorre la fuerte presencia de la teatralidad
en Cuenca. Y en valioso recuento de la Feria
Ayacucho, la peruana Shirley Paucara, como
parte de la organización, reporta y valora
las acciones promovidas por el evento en
noviembre pasado.
Desde nuestra redacción, Vivian Martínez
Tabares examina la primera obra virtual
de Yuyachkani y su más reciente acto de
resistencia y coraje, Quiero creer que estoy
volviendo, y Aimelys Díaz comenta el libro que
recoge una abarcadora investigación sobre
la dramaturga, narradora y poeta cubana del
siglo XIX Gertrudis Gómez de Avellaneda.
Sumario

En entrevista realizada entre el 8 y el 15 de junio de 2014,
dialogamos con Mauricio Kartun sobre su nueva obra: Terrenal. En continuidad con su pieza anterior, Salomé de chacra,
regresa al intertexto de la Biblia, en esta ocasión al Génesis:
los personajes de Terrenal son Abel, Caín y Dios. Nuevamente,
teatro político. Luego del “tríptico patronal” –integrado por El
Niño Argentino, Ala de criados, Salomé de chacra–, Kartun
asegura que Terrenal “es tal vez la más ‘patronal’ de todas”.

>> Jorge Dubatti
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Tomada de la página de Argentores.

De acuerdo con los “momentos” del proceso creador sobre los
que reflexionaste en tu seminario de desmontaje de Ala de
criados, ¿de qué universo surge Terrenal y cuáles fueron las
imágenes generadoras?
Del universo de la Biblia, al que vengo trajinando desde
hace tiempo, y una vez más, el del varieté, los folkloristas, los recreos con tablado... Todo de la familia, bah.
Hace muchos años, mis hijos eran chicos, andábamos un
domingo de excursión por unos andurriales, unas lagunitas en Benavídez a las que solía ir a pescar. En un caminito de tierra, separados por un largo trecho, había dos
tipos vendiendo carnada. Los carteles estaban escritos
con la misma letra y pintura sobre sendas chapas viejas. Uno decía “Isoca” y el otro “Lumbrí”. Por su parecido
físico imaginé que eran hermanos. Tal vez porque mis
hijos vivían en esa época en disputa continua, los imaginé
enfrentados. Y apareció el espacio: un terreno que habían
heredado al que habían subdividido en dos mitades en la
que uno criaba lombrices y el otro, isoca, la larva del escarabajo, que es muy apreciada como carnada. Me los hacía
como protohacendados en guerra. Una historia de rivalidades ganaderas pero en un lotecito choto con una casilla
de chapa, me imaginé. Me pareció en ese momento que
era una buena situación condensadora, y que esa miseria
disputada como propiedad contenía una parodia sustanciosa sobre algunas cosas del capitalismo que me agitan a
veces.
Quedó como tantos otros materiales generadores
empollando en un archivo. Hace un par de años, releyendo
el libro de mitos hebreos de (Robert) Graves, me rencontré
con el de Caín y Abel con todas sus connotaciones sobre
la propiedad en lucha contra el impulso nómade. Con
Caín como el inventor de los pesos y las medidas, según
sus exégetas, y condenado a los temblores, a las ciudades

MAURICIO KARTUN:
“CREO EN EL DIOS
MITO. EN SU METÁFORA PERFECTA. Y
LO RESPETO COMO
TAL. EL MÍO ES UN
DIOS ZURDO”

Jorge Dubatti

amuralladas y al trabajo inútil. Como suele suceder se
sobreimprimieron las dos cosas, aquella imagen sin relato
y estas ideas, y calzaban justo. Como siempre: a la herida
que produce la imagen solo la cauteriza la metáfora. La
cierra, la sana. Y así toda obra es cicatriz. Terrenal es el
costurón resultado de aquel tajo y esta sutura.
¿Cómo fueron en este caso el trabajo de campo y el acopio?
Mucho google al principio, como hacemos todos, buscando orientación, bibliografía, referencias y mucha imagen. Lo extraordinario de los buscadores de internet es esa
apertura interminable en la que cada término lleva a un
autor, y ese autor a otros términos, y esos términos traducidos, a otros idiomas, y nuevamente buscados vuelven a
abrir y abrir. Es nuestra biblioteca de Babel contemporánea, no hay caso. Luego ya con ese marco, la búsqueda y
acopio desde esos libros. Fue fundamental en este caso,
además, un aporte que desde su biblioteca personal me
hizo Eduardo Graham.1 Leí mucho y de todo. Y todo el despelote se empezó a ordenar, como de costumbre, durante
la escritura. Le cuesta a veces a quien no lo practica,
entender esta cosa de que la escritura es una forma analógica del pensamiento, que quienes lo hacemos no tenemos
otra forma de encontrarnos con las ideas que plasmar un
universo en palabras, recorrerlo y descubrirlas a su través.
Parece raro y sin embargo es tan obvio. Hay una actividad
menos conocida sobre la Biblia, la de los eiségetas. A diferencia de la exégesis, que extrae el significado de un texto
dado de acuerdo a la necesidad de la Iglesia, la eiségesis
inserta en un texto dado las interpretaciones personales.
Eso hice con este mito, mi propio –spinozista y marxista–
laburo de eiségeta.
¿Qué esquema dinámico diseñaste y qué características fueron
surgiendo en los personajes?
Busqué situación analógica, pero en este caso seguí obediente cada uno de los pasos mencionados en la Biblia, con
sus textos originales incluso. Esa fue aquí la clásica secuencia equilibrio-desequilibrio-equilibrio con que solemos
1

Teólogo y director teatral argentino, formado con Juan Carlos Gené,
y docente en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad de
Salvador (USAL) de Buenos Aires. [N. de la R.]
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ordenarnos los relatos. Los personajes se fueron armando.
Andando el carro se acomodan los melones, como siempre:
Abel, el escéptico indolente, el nómade, que en realidad vive
en su interior angustiado por el abandono. Y que cuando
regresa Tatita, oscila entre la rabia, el amor, la necesidad
de afecto y el fastidio por la chantada de aquel ser amado.
Caín, el Pastor Capitalista, culpador y plañidero. Victimizado siempre. En busca siempre del par que le da sentido, su
victimario designado. Y Tatita, el payaso blanco, el inimputable. Sé que puede sonar a joda, pero laburé ese personaje
con imágenes de Horacio Guarany2 en una entrevista que
le hizo en televisión Beto Casella. Le tomé de ahí incluso
algún bocadillo notable. Durante el proceso de escritura,
si me preguntaban quién era Dios en mi obra, solo podía
explicarlo así: Dios es Horacio Guarany. Una vez más, en
mis obras la dialéctica del payaso blanco y el tony, que acá
es Caín, claro; con el agregado, en este caso, del tercero
posible en la serie: el pierrot, el arquetipo cómico del eterno
enamorado, el intelectual sufriente, el poeta.

conmovidos por ese relato en un espacio común. Si creo
en la validez de los grandes mitos, y vivo de un oficio que
los ha desarrollado, cómo no iba a creer en ese supremo,
el de Dios. Creo en el Dios Mito. En su metáfora perfecta.
Y lo respeto como tal. Con toda la ambivalencia del verbo
creer, creo en su relato perfecto, bello, útil, ansiolítico y
ordenador. Qué sería de nosotros sin esos relatos que nos
permiten pensarnos, explicarnos, ordenarnos a través de
sus metáforas, de su poesía universal: ¿vivir esperando
a Godot...? Lo único que nos concierta como humanidad
son nuestros relatos en común. Acepto su cosmogonía,
su metafísica, sus metáforas, que hablan sobre todo de
nosotros, no de él, del hombre, su público, retorciéndolo,
tironeándolo durante siglos para que diga siempre otra
cosa. Para que sostenga un poder económico o tremendas
matanzas. O para que pueda detenerlas y hacernos llorar
a todos en éxtasis comunal. O para que te lleve a la meditación y te encuentres adentro tuyo gracias a él. Pero si
voy a elegirlo como relato, busco el que me da, el que me
construye; si la metáfora es multívoca, escucho de ella la
voz que me construye, ¡si ese es el valor del relato! Entonces digo como Einstein, raro ateo: “Creo en el Dios de Spinoza”. No me jodan con el represivo. Los mitos, metáforas
ampliadas, tienen tantas eiségesis como eiségetas y yo
elijo aquella que lo aleja de toda oscuridad, de todo carácter vengador. Ese habla del mundo con el que sueño. Me
gusta esa idea spinoziana de un Dios que se burla de la
imagen que el hombre culposo ha construido de él. Ese
Dios al que Spinoza le hace decir: dejá de ir a esos templos
lúgubres que construiste y que decís que son mi casa, mi
casa está en la naturaleza, ahí es donde vivo y en donde
expreso mi amor por vos. Un Dios antirrepresivo, libertario. Tatita en esta obra sostiene eso: te puse acá para
que disfrutes. No me busques afuera, no me encontrarás,
le hace decir Spinoza a Dios, buscame dentro, ahí estoy,
latiendo en vos... Esta no es una obra atea aunque pudiese
parecerlo. Aunque irreverente con el relato institucional y
algo desesperanzada, es una parábola –medio chota, pero
parábola al fin– sobre el sentido del mundo desde su creación, desde su origen. Y no hay manera mejor de representar y entender esa creación que a través de ese Dios
Mito, al menos para mí. Esta no es una obra que se burle
de Él, al contrario, como autor lo celebro pero me permito

Una vez plantada la materia a trabajar, ¿cómo fueron los pasos
más relevantes de escritura-rescritura que puedas destacar?
Mucho acopio de fragmentos de diálogo, buscando con
empeño ese lenguaje. Cómo hablarían estos tipos solitarios, resultado del lenguaje bíblico original y el territorio
conurbano de los años 50 o 60 donde imaginaba ubicarlos,
algo así. Conseguido eso, fluyó. Se armó rápido un borrador. La rescritura la produjo el encontrar un día de sorpresa en ese borrador la punta del tópico del Theatrum
Mundi, que antes no había percibido, y a su versión más
cachuza: el Varieté Mundi. Desde ahí rescribí todo con ese
nuevo contexto.
¿Por qué definís tu laburo de eiségeta como “spinozista y marxista”? ¿Qué tiene de Spinoza y qué de Marx?
A ver... Qué difícil es hablar de teatro y ponerse serio,
donde te descuidás, terminás personaje de Diego Capusotto3... De Spinoza, a ver... Yo creo en Dios. Como relato,
pero creo. Y en los hombres, como espectadores comunes
2

3

Eraclio Catalín Rodríguez Cereijo (1925-2017), conocido como Horacio
Guarany, fue un cantor, compositor y escritor argentino. [N. de la R.]
Actor, guionista y conductor humorístico televisivo. [N. de la R.]
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Con esas convenciones, esos pactos, cada género construye a sus espectadores a su imagen y semejanza, y es
construido a la vez por ellos. Trabajé un tiempo para un
proyecto que tengo en capilla sobre una vieja compañía de
cómicos, la de Angulo el malo, que Cervantes menciona
en el Quijote y en El coloquio de los perros. Aprendí sobre
sus formas de representación, esos autos sacramentales
toscos, con argumentos armados a hachazos y chistes tan
groseros que a esos cómicos los expulsaban de las iglesias
y después de las plazas. Me entusiasmaba la idea de trabajar los códigos de esos dramas religiosos que ponían
en escena pasajes de las Sagradas Escrituras. Leí algunos misterios medievales –antecedente de esos autos–
durante el acopio, y vi vídeos de otros, ancestrales, que se
siguen representando. Mi obra hace eso mismo, monta un
pasaje del Antiguo Testamento, así que lo es: es un misterio, un auto. Adopté de ahí varias cosas: esa zona grosera,
esas convenciones ingenuas de la ilustración escénica, la
estructura a los bifes, de retablo titiritero, las transiciones a cuchilla. Pero claro, mi representación no tiene los
mismos objetivos didácticos que los de la Iglesia, el mío
no es un misterio religioso. Ya se sabe: en un género, distintas especies. Lo de ácrata viene, entonces, por la mía.
Género: Misterio. Especie: Ácrata. Lo de pequeño es por
el formato. Es la pieza más condensada que he escrito en
mucho tiempo. Pensaba, incluso, trabajarla en un espacio
diminuto al que los personajes aludieran como “el universo”. Esa paradoja. Me imagino una puesta de movimientos mínimos, puesta en friso y con actores quietos
como en el varieté, algo muy pequeño.

construirlo, como han hecho otros hombres, a mi imagen
y semejanza, mirá si me la iba a perder. A semejanza de
mis ideas. Y mi imagen entonces, claro, no se parece tanto
a la del prototipo judeocristiano. El mío es un Dios zurdo.
Spinoziano, justamente.
Me preguntabas además sobre el carácter marxista del
enfoque; bueno, eso está más expreso, ¿no? El sentido de
propiedad y la dialéctica entre esas dos grandes visiones
distintas del mundo: la de quienes quieren habitarlo y disfrutarlo, y la de quienes quieren poseerlo.
Venimos del “tríptico patronal” (El Niño Argentino, Ala de
criados, Salomé de chacra) en el ciclo de textos que estrenaste en los últimos años, ¿cómo enlaza Terrenal con ese ciclo
o es un giro en otra dirección, ya adelantado por el tema bíblico
de Salomé?
Es tal vez la más “patronal” de todas. Y la que abreva
más allá, más atrás, que cualquiera de las otras. El non
plus ultra patronal vendría a ser esta. Su mito de origen.
¿Cómo fue aquella intervención de Horacio Guarany que te
llevó a relacionarlo con Dios? ¿Cómo es un Dios-Horacio Guarany?
Mientras armaba el acopio me venía aquella entrevista
que me había divertido mucho. Un inimputable querible,
Guarany, una mezcla guasa de ideología, ingenuidad,
ironía y vanidad. No sé, calzaba, lo probé y anduvo. Creo
en aquello de la “forma formante”: dada una forma, esta
crea –como en un fractal– su propia condición compleja
y después completa. Y con eso, luego claro, su sentido. Se
fue armando esa idea del dios músico. Del universo como
concierto. Partí azarosamente de aquella imagen de Guarany, de quien tengo además otras imágenes medio jacarandosas, y la imagen en su hacer fue creando su sentido
y su personaje, un dios irónico, libertario, fané y medio
atorrante.

Hace poco, hablando con Tito Cossa sobre su lectura de Terrenal y tus últimas piezas teatrales, observó que tu teatro había
cambiado de una matriz más realista, deudora inicialmente del
teatro del mismo Cossa, al dominio del lenguaje como artificio
teatral. Tu teatro se habría vuelto más “lingüístico”. ¿Estás de
acuerdo?
Seguramente. Un cambio gradual. Por eso se lo percibe
recién ahora, pero empezó hace mucho. Siempre frente
a mis obras apareció cierto desconcierto del actor que
descubría medio angustiado que no se las podía “decir”
sin encontrarles antes el código, que hacía falta decodificar esa propuesta lingüística para poder proferirla.

¿Por qué “pequeño misterio ácrata” como subtítulo?
Siempre estoy escudriñando viejos géneros en busca de
sus convenciones. Aprendo mucho observando convenciones. Esos acuerdos dinámicos entre artistas y espectadores
que permiten construir mucho con poco; permiten simbolizar. Cada género tiene las suyas y están en continuo cambio.
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Abel Sánchez. Ese en sí no me sirvió tanto al encuadre,
pero siguiendo la pista encontré en otros trabajos algunas
ideas en el tema de la sombra, que tortura a Caín. Y en el
del concepto de “el otro”. Tiene incluso una obra que leí
que se llama El otro y toca algo de eso.

No porque fuese artificial, sino porque respondía a una
organicidad particular que había que instalar antes.
Que el clásico decir naturalito no le servía. Que si no se
la descifraba primero, el asunto no marchaba. Cuando
empecé a dirigirlas y empecé a hacerlo, entre otras cosas,
justamente con la idea de poder encontrar al fin esas
claves, fui dando con la manera de hacerlo, la forma de
introducir a los actores en la rareza de esos lenguajes.
Que, insisto: corresponden rigurosamente a una organicidad, a una lógica, tanto en su forma, en su música,
como en su origen.

¿Cómo juega en la poética la tradicional identificación de Abel
con el personaje positivo y Caín con el negativo, Abel con el
que triunfa por la derrota y Caín con el condenado? ¿Cómo
se vincula esa relación con, por ejemplo, personaje positivo y
negativo en Sacco y Vanzetti? Porque a la vez Abel y Caín son
complementarios, no existe uno sin el otro, “estamos hecho un
dos. Somos el uno y el otro. Cosa y sombra. Un dos. Es nuestra
condena. Somos hermanos a las manos”, dice tu texto. También dice Caín: “Soy el otro. Nunca el uno. Siempre soy el otro”.
Y la vuelta de tuerca del final: la maestra embarazada de Abel.
“En la estirpe Caín viajará siempre de polizón la estirpe Abel”.
Tomé acá el sistema de valores tradicional del mito: la
inocencia de Abel y la culpa de Caín. Vuelvo a lo mismo:
los mitos son sentido por relato. Sentido a través de intelecto narrativo. Otros autores le dan la vuelta al asunto: el
Caín de Saramago, el de Byron o el de Unamuno mismo,
pero a mí, para esta parábola, me servían los valores bíblicos. Explicar el sentido de las imágenes resulta siempre
un cacho –bastante– pavo, pero si tuviese que alumbrar
un poco la idea hablaría seguramente de ese concepto
laclausiano del antagonismo administrado como camino
de evolución, me parece.4 Como dice Tatita en la obra: “La
miseria no es pelear. Miseria es matar al par. El uno crece
de a dos. El dos peleando es armonía. Es vuelo. El uno solo,
crece monstruo. Pájaro de un ala sola. Como vos. Te amputaste un ala. Juntos podían ser ángel y mirate, terminaste
gallina bataraza. El uno es la tragedia, Caín...”. Creo que esa
es la idea que conforma buena parte del sentido de la obra.

¿Qué podés decir de la investigación lingüística? ¿Cómo hablan
tus Abel, Caín y Dios?
Es un cachengue. Algo así como una mala obra bíblica.
Teatro malo. Donde el lenguaje afectado tiene una lógica
porque los hermanos aprendieron a hablar así, pero que
debe encontrar el grado de espontaneidad escénica, o se
pone insufrible de grandilocuente. El texto propone algo
de necesidad varietesca en las actuaciones. De actores que
aceptan actuar mal, decir sin pudor textos alambicados
como si fuera lo más común. Con Tatita me imagino que
será más sencillo: una vez más la convención del viejo
payaso blanco, el cínico, que usa irónicamente su propio
lenguaje, que puede burlarse incluso de sí mismo.
Más allá de la dimensión mítica, arquetípica, atemporal de la
referencia bíblica, en la imagen de los hermanos enfrentados y
en la traición de Caín hacia Abel resuena el contexto político
actual: la oposición deseando que le vaya mal al gobierno, ciertos sectores deseosos de anular las políticas de igualdad social.
Unamuno hablaba del cainismo español. ¿El mito resuena en la
sociabilidad argentina contemporánea, no solo actual?
Me cuesta establecer esa coincidencia. No me la había
planteado. Y por donde creo que irá la puesta habría
menos posibilidades aun de que pudiese aparecer. Se
habla sí en la obra del crecer peleando, que es tópico de
actualidad, y algún otro desliz quizá, pero creo que acá
los personajes representan valores más absolutos; que
es otra cosa. Pero viste lo curioso siempre de las lecturas
del espectador, vaya a saber si mirará lejos o se mirará los
pies. Ya que mencionás a Unamuno, le entré durante el
trabajo de campo porque tiene un laburo sobre este mito:
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En la obra hay una tensión y un vaivén entre dos órdenes, el
bíblico y el histórico, el mítico y el argentino, el Tigris y el Tigre,
como en Marechal, la fórmula “Adán/Buenosayres”. ¿Qué
reconocés en tu teatro de esa genealogía dentro de la literatura
nacional?
4

Jorge Dubatti

En referencia al pensamiento de Ernesto Laclau (1935-2014), filósofo,
teórico político y escritor postmarxista argentino. [N. de la R.]
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No lo había pensado. Viste que no soy de revisarme
el ADN a diario, ¿pero algo de Marechal tengo que tener,
no? Nos inseminó a todos. Gran modelo el tipo. Hace unos
añitos, justamente, escribí una adaptación de Antígona
Vélez que me encargó un teatro oficial. Me habían pedido
una versión muy simplificada en volumen y aggiornada en
su sentido para una puesta que lo requería así. Me sentí
tan cómodo en el universo marechaliano, que me costó
muy poco malearlo de acuerdo a lo que se pedía. La releo
y siento que fue un trabajo que me salió realmente bien.
Pero los herederos de Leopoldo, con criterio más conservador –y más mercantil, por qué no– no quisieron autorizarla, e impusieron en cambio la adaptación que ellos
mismos habían hecho, así que la mía fue a parar al cajón.
Pero le tengo tanto cariño, confío tanto en el resultado, y
la veo tan teatral, que la guardaremos con paciencia veinticinco añitos más hasta que esté libre de derechos.
Dios está representado como un padre imperfecto, que recuerda
a Pachequito de El partener. ¿Cómo pensás a este Dios-padre?
Un Dios usurpador del terreno. Pienso en Beckett, el famoso
chiste del sastre, el mundo y el pantalón en Fin de partida.
¿Un mundo mal construido? O en realidad imperfecto pero
con utopía posible: “Ustedes solo tenían que estar. Escuchar la
música celeste y estar. Escuchar la armonía y bailar. Los puse
acá a que escuchen y bailen y vos, infeliz, te pusiste a edificar
una peña con boletería y marquesina. A cobrar la entrada y a
pelear por cartel”. “Yo solo escribo las músicas”, dice Tatita.
Padre, por aquello de Dios Padre, aclaremos. En la obra
no se menciona el parentesco. Ellos no dicen ser sus hijos.
Tatita, además de ser el nombre gaucho de Dios, es un genérico que incluye al abuelo. Lo imagino abuelo. Nunca se
aclara que lo es porque por razones obvias prefería la ambigüedad. Sobre el personaje: no hubo ninguna especulación
previa al crearlo así. O quizá sí, la de siempre: romper la
impolución del personaje positivo, trabajarlo desde sus contradicciones, zambullirlo en sus propios conflictos. Sin esos
conflictos interiores, su propio drama no tendría desenlace.
Tatita es músico, ha creado el concierto perfecto, por decirlo
así, y una de sus criaturas se rebela taimada, y aun invocándolo y en su nombre, hace todo lo contrario al mandato.
Tatita llega para impedir el asesinato, llega porque Caín se
ha armado. Pero no podrá evitarlo. Su idea original fracasa
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y se inicia un nuevo ciclo con la dialéctica ahora entre las
dinastías Caín y las Abel. Una fabulita...
En el final, “Caín vivo... Abelito muerto... Hermanos humanos
monos a las manos”, y la idea de que “Tendrás otros hijos de tu
sangre, pero la sangre de tu hermano seguirá bajo tus techos.
Y bajo los techos de los techos de tu prole. Vivirás para hacerla
a tu modo y esa sangre vivirá para enfrentarte”, sugiere que
la dialéctica pervive, pero sobre la base de la tragedia, re-fundada en la tragedia, que coloca a Abel en desventaja. ¿Visión
desesperanzada: la tragedia es la base? ¿O, como decías de El
Niño Argentino: un teatro de exposición y no un teatro de
imposición política? La mirada parece más negra porque coloca
a la estirpe de Abel en el lugar de la antítesis y a Caín en la
tesis. ¿Síntesis posible? ¿El grado cero de la utopía, para que
decida el espectador?
Me paro en la estación en la que espero el tren, digamos. Una realidad universal mirada desde un punto
finito, expuesto, diminuto y contemporáneo: hoy, el siglo
XXI, las derechas y las izquierdas a los bifes, cada una con
sus propios intereses, pero por ahora el capital triunfante,
rompiéndonos el culo. No hace falta que aclare cuáles
son los intereses míos; la obra los deja más que obvios,
pero lejos de ser un misterio triunfalista –por qué lo sería
si nos siguen cagando a palos–, es pura rabia. Aguante.
Alerta. Es cierto, en el equilibrio final de la obra Caín finaliza tesis, por lo tanto fuerza antagonista –que siempre es
conservadora, defensora del statu quo– y Abel la antítesis
protagonista, el que llevará adelante la voluntad de cambio. Y de eso se trata el asunto: no te confíes, Caín: aunque
construyas ciudades amuralladas, porque el protagonista
vive adentro. Porque la idea libertaria, igualitaria, no es
algo ajeno ni extranjero, es pulsión humana. Está adentro,
y tarde o temprano impondrá su sentimiento, porque así
es justo, porque es la idea que piensa sinceramente en el
bienestar del hombre. Parafraseo otra vez al Tata: Gritarás, y esa sangre más. A veces cada tanto a los bifes conseguirás vencerla. Pero convencerla, Caín, ni a sogazos.

Pura apreciación de tamaño, sí. Y de forma. No tiene
demasiado desarrollo verbal, es pura diatriba y acción
física. Me recordaba a esos separadores líricos que usaba
Shakespeare. Me parecía que llamarla escena era medio
ampuloso.
El texto pre-escénico que publicamos tiene muy pocas didascalias, es muy abierto.
Cada vez escribo menos acotaciones. Como no tengo
de interlocutor imaginario a ningún director, como antes,
no tengo tanto que aclarar, se ve... La idea espacial es la de
un ruinoso escenarito de variedades. Con unos teloncitos
pintados y no mucho más, utilería teatrosa quizá, tal vez
el uso de micrófono, actores que cuando salen de escena
hacen la música apenas disimulados tras una cortina. El
tabladito del que hablará Tata.

¿Por qué “Escena I” y “Escena III”, y en contraste “Escenita II”?
Solo porque es más corta que las otras. ¿O por lo de “pequeño”?
Es corta pero muy violenta y central en la acción. ¿Hay otro
sentido?

Del mito bíblico del Génesis no mencionás a Adán y Eva, ¿por qué?
“Sobrecarga una metáfora y se volverá chiste vulgar”,
dice (Gaston) Bachelard. Un tipo alaba los dientes de la
amada comparándolos con perlas, y es excelso. Pero por
seguir con la pintura marina, le agrega olor a pescado y
menciona la concha, y todo se derrumba en el barro soez. Si
le meto más elementos a la metáfora de ese antagonismo,
la máquina hace girar otros engranajes inmanejables en
el fuera de campo. Tener que sostener acá un mecanismo
alusivo a los padres, me hubiera obligado a un despliegue
del mecanismo del índice complicado y más confuso. Quería un relato limpio. Y me apoyé para eso con confianza
en el ejemplo de la propia actitud evasiva bíblica, en esas
omisiones que tiene, esas inconsistencias de las que siempre se habla: ¿con quién tuvo hijos Caín si solo estaban
ellos con Adán y Eva? ¿Por qué le pregunta Dios a Caín
qué hizo con su hermano si Él todo lo sabe? Hay libros
enteros dedicados a recopilarlas. Como dice (Isaac) Asimov: “Leída cuidadosamente, la Biblia es la fuerza más
potente para el ateísmo jamás concebida”. Como novela la
Biblia es muy imperfecta, ya sabemos. Construye a partir de pasar rapidito y mirando para otro lado. El mito de
Caín y Abel no lleva en el libro más de una página. Porque
si tuviera que explicar, se le complicaría. Hice lo propio
proponiendo analogía: esto es como una biblia guasa,
propone la obra. Tomé aquí como origen a Tatita, Dios,

Jorge Dubatti
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abuelo, o lo que se quiera entender, no importa tanto porque el relato no tiene ambiciones de perfección realista.
Es más carnavalesca. Intento que la obra juegue con ese
mecanismo cachivache. Es algo que probé ya en Salomé de
chacra –que era puro retablo de títeres–, y anduvo. Una
vez más, cuestión de convenciones, de pactos. El espectador acepta confiado estos pactos si están en el sistema
que los avala. Mi obra es una dramaturgia de tablado, un
relato medio inimputable de falta de rigor y seriedad. Y se
muestra así (aunque secretamente intente ser seria y rigurosa). Si se le aceptan esos defectos confesos y guiñados,
se le aceptará lo demás. O al menos eso espero, claro.5 q
5

Tomado de Mauricio Kartun: Terrenal: Pequeño misterio ácrata, Atuel,
Buenos Aires, 2014, pp. 69-83.
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>> Jorgelina Cerritos

Cuáles son las inquietudes y preocupaciones que
interpelan a las creadoras teatrales de la región norte
de Centroamérica? ¿Son lo suficientemente fuertes
como para transformarlas en textos dramáticos? ¿Qué
espacios fortalecen la dramaturgia escrita por mujeres en
nuestra región?

Tomándonos la palabra.
Didascalia
y la dramaturgia
escrita por mujeres
de la región norte de
Centroamérica
hoy
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PONIÉNDONOS EN CONTEXTO
Estas interrogantes fueron motivo de reflexión luego de la
creación de diez textos teatrales escritos por mujeres de
El Salvador, Honduras y Guatemala, entre 2019 y 2021,
bajo la dinámica de tres procesos formativos de mediano
plazo orientados por el Programa de Escritura Dramática
Didascalia.
Didascalia es un espacio formativo permanente en
escritura dramática, creado en El Salvador en 2018 por el
Colectivo Teatral Los del Quinto Piso y conducido por Jorgelina Cerritos. El programa de estudios, de año y medio
de duración, busca incentivar a sus estudiantes hacia la
producción de textos teatrales, a través de recursos técnicos escriturales y reflexiones sobre la praxis de la dramaturgia.
EL INICIO DE UN SUEÑO, EN PRIMERA PERSONA
Didascalia empieza a gestarse a partir de dos momentos
fundamentales en mi carrera como dramaturga, la formación con el maestro José Sanchis Sinisterra en 2006,
y el Premio Literario Casa de las Américas en 2010.
Desde entonces facilito talleres sobre escritura dramática en espacios nacionales e internacionales, donde
además he compartido en mesas de diálogo y conversatorios sobre la dramaturgia en El Salvador y la región
centroamericana.
La historia de la escritura dramática en gran parte de
la región centroamericana es muy exigua. Nuestra producción teatral suele llevar a escena textos de autores
extranjeros, o creaciones colectivas que adolecen, la
mayor parte de las veces, de tratamiento dramático.
La publicación de literatura dramática es también un
campo bastante árido para el género.
Pese a ello, como colectivo teatral, desde nuestro
surgimiento en 2007, decidimos trabajar a partir de
nuestras necesidades discursivas plasmadas en una

dramaturgia propia. Con el correr del tiempo se nos
volvió imprescindible aportar al fortalecimiento de
la dramaturgia de nuestro país. No desde talleres de
corta duración que, aunque los ha habido por años en
la región, facilitados tanto por autores de nuestros países como de fuera de Centroamérica, proponen una
serie de ejercicios aislados que no llegan a concretarse
en la producción de textos de dramáticos.
Así surge el sueño de un programa de formación
sistemática y permanente que articule lo técnico escritural del drama y la reflexión sobre la praxis dramática
para el desarrollo del teatro de un país en el tiempo y
la sociedad a la que pertenece.
A finales de 2018 Didascalia abre sus puertas a través
de un taller introductorio y en 2019 inicia la primera edición de su programa de estudios de año y medio de formación, de la cual han egresado hasta la fecha catorce
estudiantes en sus ediciones 2019-2020 y 2020-2021.
Siete de los textos dramáticos a los que haremos alusión
en esta reflexión fueron escritos por las salvadoreñas
egresadas de esas ediciones de Didascalia. Los otros tres
textos a los que haremos mención surgen de un proceso
creativo con características diferentes.
LAS MUJERES CONTAMOS. ESPACIO DE FORMACIÓN
PARA MUJERES
A partir del trabajo de Didascalia y en plena pandemia
de Covid-19, las fundadoras de Rayuela Teatro Independiente, de Guatemala, Mercy Fuentes y Patricia Orantes,
y yo, nos reunimos virtualmente para dar continuidad a
una conversación sostenida por las dos últimas, mucho
tiempo atrás.
En una de esas charlas que se dan entre amigas queridas y colegas de países vecinos cuando el teatro nos
permite encontrarnos, imaginamos con Paty la posibilidad de un taller intensivo de dramaturgia para creadoras
de nuestra región. La idea era agrupar por un mes, en
un país sede, un grupo de compañeras de toda Centroamérica, interesadas en formarse en dramaturgia, tal
como había sucedido en el área entre los años 2004-2006
en el proyecto de profesionalización del sector Teatro
El Carromato, en distintos campos teatrales y del que
ambas habíamos sido parte.
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llevamos la conducción del proceso como a las mismas
participantes. Como mujeres de teatro teníamos la
experiencia de montajes de creación colectiva como
resultado escénico de la actuación y la dirección, pero
para todas las participantes, escribir un texto colectivo
era una experiencia nueva. Poco a poco se dejaron llevar al ejercicio de la palabra y la imagen escritas, donde
el personaje se iba configurando a través de ellas y las
coincidencias, las carencias y los afectos del grupo iban
sorteando la incertidumbre. Fue un proceso enriquecedor, afectuoso, solidario y efectivo. El encuentro
humano dio sus frutos: tres textos dramáticos independientes escritos a varias manos, pero construidos a
partir de premisas que desde la facilitación proponían
una suerte de línea argumental que sugiera, tal vez,
una vida común de los tres textos como una sola obra,
sin perder la autonomía unos de otros, tal como sucede
con los tres países de nuestra región.
MUJERES TOMÁNDONOS LA PALABRA
El disparador inicial al momento de arrancar con el proceso creador en las tres experiencias, podría reducirse a
una provocación: Si pudiéramos escribir un solo texto dramático en nuestras vidas, ¿qué texto sería ese? ¿Qué personajes lo habitarían, qué les sucedería? ¿Qué diríamos,
como mujeres de este tiempo a través de ese texto?
La intención de la pregunta era llevarnos a escuchar
nuestras propias voces y mirarnos desde adentro, a escudriñar en nuestras necesidades discursivas más urgentes
y reveladoras que nos llevaran a escribir desde una verdad
única, personal, la de cada autora, y hacerlas estallar en
palabra dramática.
Jorgelina Cerritos

Una vez instaladas en ese cuestionamiento ético y
personal, empezaron a confluir en las escritoras de estos
textos imágenes, palabras, temáticas, personajes; sueños
y pesadillas, palabras y gritos, renuncias y luchas, miedos,
enojos, rabias y abrazos.
El resultado final de estas tres experiencias se tradujo
en diez textos teatrales tan personales como la historia
individual de cada autora y al mismo tiempo tan colectivos como la memoria de los silencios, los desarraigos, las
violencias y las agresiones, las pérdidas y la emancipación
que como mujeres nos habitan y que aún no ha contado la
escena teatral centroamericana.
El grupo en cuestión se compone de diecinueve autoras.
De este grupo, trece fueron participantes del curso
Las Mujeres Contamos: seis guatemaltecas, tres hondureñas y cuatro salvadoreñas. Las siete restantes son las
salvadoreñas egresadas de Didascalia, una de ellas participante en ambos procesos.
Sus edades oscilan entre los veinticinco y los sesenticinco años. Salvo una participante que viene de la narrativa, el vínculo del grupo con el teatro es, en primera
instancia, la actuación. Algunas también dirigen o facilitan procesos teatrales comunitarios o escolares, y dos son
dramaturgas de oficio.
Más allá de la diversidad geográfica, generacional y de
experiencia teatral, al momento de la creación, el grupo
se transformó. Se miraron unas a otras, se escucharon

Carlylie Valiente

Brenda Vigil

Blanca Iris Peña

Blanca Estrada

Ana Rivera

Ana Jacobo

Si algo provocó la pandemia del Covid-19 en la
región, fue la posibilidad de la formación virtual y
Las Mujeres Contamos fue la oportunidad de hacer
realidad aquella conversación.
En junio de 2020 unimos las experiencias de gestión
cultural de Rayuela Teatro Independiente y la didáctica
pedagógica de Didascalia, con una alianza institucional: los Centros Culturales de España en Tegucigalpa,
Guatemala y El Salvador habían generado el proyecto
Triangulo Teatro, con el objetivo de girar espectáculos
teatrales en los tres países, pero la pandemia había
obligado a reconfigurarlo. Nuestra propuesta de facilitar un Curso de Dramaturgia de mediano plazo a creadoras escénicas de la zona norte de Centro América les
iba perfecto para continuar.
El proceso de Las Mujeres Contamos fue un curso virtual de Dramaturgia basado en el programa de Didascalia,
dirigido a quince creadoras escénicas de Guatemala, Honduras y El Salvador que se facilitó en dos etapas de veinte
semanas cada una, entre 2020 y 2021. En la primera etapa
se brindaron herramientas técnicas de escritura dramática
que fueron la base para conducir en la segunda etapa la
escritura de textos “a varias manos”, es decir, un texto dramático colectivo por país como resultado final del proceso.
Escribir a varias manos era un reto. Facilitar un proceso que propusiera un camino posible para la escritura colectiva nos llenaba de inquietud, tanto a quienes

y se reconocieron en sus similitudes y sus diferencias.
Unas fueron espejo de otras, voz y eco entre ellas mismas
y nuestro ser mujer.
La historia en que confluyen las creadoras centroamericanas del triángulo norte del hoy es una historia de
exclusión, de desigualdad, de inequidad, de migración forzada, de violencia normalizada, de invisibilidad, de sujeción y cosificación.
Sin embargo, como también es propio de nuestra
época, los personajes de sus textos cuestionan y luchan a
partir de una visión de mundo que matiza las particularidades de su nuestra personalidad social.
Escribir teatro en el mundo, en términos generales,
sigue siendo un oficio en manos de hombres. Son los
hombres los que desde tiempos antiguos configuran al
personaje femenino, incluso desde las lejanas épocas en
donde nosotras ni siquiera nos representábamos a nosotras mismas en el escenario. Nos han creado como personajes dramáticos con nuestros “respectivos conflictos
femeninos” desde la configuración histórica dictada por
el patriarcado. Incluso hemos sido escritas desde estos
mismos constructos, consciente o inconscientemente, por
nosotras como autoras en el tiempo.
UN POCO DE HISTORIA CON MAYÚSCULA.
ANTES DE NOSOTRAS
Dentro del proceso de escritura de Las Mujeres Contamos
se propuso indagar los orígenes de la dramaturgia escrita
por mujeres en la zona norte de Centroamérica para acercarnos a quienes abrieron este camino en nuestra región.
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tardío alza vuelo en 2010 con el Premio Literario Casa de
las Américas para la obra Al otro lado del mar de Jorgelina
Cerritos, autora que cuenta a la fecha con una treintena de
textos dramáticos.
Actualmente, en los tres países de la región, existen
creadoras teatrales que han fortalecido la producción dramática de los últimos años, así como autoras noveles que
están iniciando este camino.
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BICENTENARIO EN COLECTIVA
En 2021 Centroamérica se vistió de azul y blanco en medio
de la Covid-19. La conmemoración de los doscientos años
de Independencia puso nuevamente a “los padres de la
Patria” de nuestras naciones en el temario de Escuelas,
medios de comunicación y conferencias Universitarias,
entre otros.
Para nosotras, el tema fue posibilidad de dialogar
desde el teatro con las mujeres históricas de nuestros
países. Reconocer sus nombres, sus ideales, sus luchas y
sus dificultades para darles alguna posibilidad de voz en
nuestros textos dramáticos en construcción. Hicimos del
Bicentenario la oportunidad de confrontar la Historia con
nosotras mismas en términos de aquellas circunstancias
que las mujeres que estuvieron antes de nosotras tuvieron
que afrontar.

¿Qué tanto hemos sido artífices de cambio o, sin darnos cuenta hemos naturalizado aquellas circunstancias?
¿Han cambiado verdaderamente, o únicamente se les ha
puesto una capa de maquillaje para que parezcan distintas? ¿Cómo podemos aportar, como mujeres artistas, a
esta transformación? Debemos apropiarnos de la palabra
dramática desde nuestros textos, una palabra contestataria al tiempo que estamos viviendo. Tomarnos la palabra
y los espacios para que el Teatro de la zona de norte de
la Centroamérica de hoy construya una sensibilidad diferente capaz de proponer otras maneras de mundo posible,
fuera del teatro hegemónico establecido.
El espacio Las Mujeres Contamos era por sí mismo reivindicativo. Por vez primera en doscientos años de historia centroamericana, catorce creadoras teatrales de tres
países distintos, se reúnen durante cuarenta semanas,
y producen tres textos teatrales a varios manos que dan
cuenta de nuestros tiempos a través de los personajes dramáticos que para esta Colectiva fue pertinente y necesario
decir.
NUESTRAS HISTORIAS HOY
¿Hacia dónde apuntaron los diez textos creados entre
2019 y 2021 por este grupo de diecinueve autoras centroamericanas?
¿Se tomaron el espacio para fortalecer su voz de mujeres creadoras a través de la dramaturgia y para transformar sus preocupaciones en textos dramáticos?
¿Qué palabra le otorgaron a la mujer de este tiempo a
través de sus personajes? ¿Qué discursos les atraviesan?

Mercedes García

Marivy Godoy

Lissania Zelaya

Joselyn Ángel

Jeannete Cruz Coreas

Fátima Argueta Chicas

Cinthia Rodriguez Coto

Guatemala reconoce a Vicenta Laparra de la Cerda
como su primera dramaturga, cuya producción consta
de unos veinte textos entre drama, comedia y zarzuela.
Su obra El ángel caído inauguró, en 1886, el Teatro Nacional de Guatemala. Fue además poeta, novelista, periodista
y educadora. Desde Laparra, hasta hoy se mencionan al
menos venticinco autoras teatrales en los doscientos años
de la historia republicana de Guatemala, entre ellas se
encuentran Marilena López, Luz Méndez de la Vega, Ligia
Bernal, Margarita Kénefic y Magali Letona.
En Honduras, se distingue a Mercedes Agurcia como
la primera dramaturga de la cual se tiene registro y publicaciones. Su carrera artística se ubica desde 1926 a 1975.
Escribió dramas, comedias, teatro infantil y obras costumbristas. Dirigió el Teatro Nacional Manuel Bonilla
de 1959 a 1975, años en los que además fundó y dirigió
el Teatro Infantil de Honduras. Más tarde, figuran otras
dramaturgas del siglo XX como Magda Alvarado, Mirian
Sevilla, Sandra Herrera y Blanca Estrada.
En El Salvador, el punto de partida es mucho más
reciente y aislado. El primer texto dramático registrado
escrito por una mujer data de 1978: La balada de Anastasio
Aquino, de Matilde Elena López, única pieza dramática de
esta prolífica autora de ensayo, poesía y narrativa. En ese
sentido, la dramaturgia escrita por mujeres en El Salvador se mantiene silenciada hasta los inicios del siglo XXI,
cuando se inicia la producción dramática de las dramaturgas Jennifer Valiente y Jorgelina Cerritos. Este inicio

El abanico de textos se abre sobre la mesa. Las historias ficcionales no se repiten, pero se reconocen hijas de
un tiempo-espacio común: Centroamérica de hoy. Pese a
que unos provienen de la autoría colectiva de Las Mujeres Contamos y otros de la individual de las egresadas de
Didascalia, se encuentran coincidencias.
La primera de ellas a la que hacemos mención es el
reclamo político del cuerpo como territorio colonizado.
Cuerpos colonizados que al serlo pierden memoria e identidad y dejan de funcionar neurológica y socialmente pues
son un cuerpo mutilado.
Encontramos la metáfora clara en el texto Camino al
revés escrito por el grupo de Guatemala, conformado por
Ana Jacobo, Carlylie Valiente, Marivy Godoy, Mercedes
García, Patricia Orantes y Vanessa Hernández, en el que
Aura, su protagonista, debe desandar su camino para
escuchar el eco de la historia omitida de sus ancestras,
mirarse en el agua cristalina de sus ojos y recuperarse a
sí misma.
Así mismo sucede con Lucy, protagonista de la obra
Ningún nombre de mujer de Lissania Zelaya (El Salvador), en
la cual el cuerpo femenino es condenado al vacío, enjaulado porque es peligroso cuando puede volar y ver desde
las alturas lo que está más allá del límite del horizonte,
mientras los cuerpos mutilados de otras mujeres cavan
agujeros sin más sentido que el cavar su propio fin.
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a esclarecer su historia y la de su madre para que puedan
empoderarse y avanzar, de lo contrario ni en la muerte
serán dueñas de su destino final.
Para terminar este recorrido tenemos los textos Rastro urbano, Momento no muerto, Entre barrotes oxidados y
Lisonja divina, de las salvadoreñas Fátima Argueta Chicas,
Natalia Baños, Brenda Vigil y Ana Rivera, respectivamente, en los cuales la violencia social, la exclusión, la
trata de personas y la migración forzada cobra la vida de
abuelas, madres, hijas y hermanas.
Son personajes femeninos como almas en pena,
migrando para no ser alcanzadas por una simbólica plaga
de polillas que las obliga, como a Eulogia, de Momento
no muerto, a errar en un limbo entre la vida y la muerte;
mujeres encarceladas, prostituidas en la juventud como
Eunice y desechadas en la vejez como Josefa –ambas de
Entre barrotes oxidados–, luego de haber intentado una
mejor oportunidad para la vida que la que les ofrecía “el
pueblo del polvo”; madres como Susana en Rastro urbano,
que dan su vida para salvar la vida de sus hijas, prisioneras silenciadas en las comunidades de alto riesgo social,
o mujeres estigmatizadas por un poder religioso despótico que condena la diversidad sexual femenina mientras
humilla y acosa a las mujeres, como les sucede a Mercy
y Sara en Lisonja divina.
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Jorgelina Cerritos

Vanessa Hernández

Patricia Orantes Cördova

Natalia Baños

Nancy Vásquez

Mirian Sevilla Rojas

Merly Rivera Portillo

Otro tema que tuvo lugar en el proceso de creación fue la
imposición de los roles sociales que las nuevas generaciones
de mujeres ya no están dispuestas a adoptar como suyos.
Para romperlos, Rebeca en el texto #sinetiqueta de
Nancy Vásquez (El Salvador), deberá liberarse primero
del constructo patriarcal de la familia, representada en
este caso por el padre como personaje ausente, para luego
poder enfrentar los prejuicios sociales que la minimizan
por ser joven y la utilizan por ser mujer.
En Parpadeos, texto escrito por el grupo de El Salvador,
integrado por Blanca Iris Peña, Jeannete Cruz Coreas,
Merly Rivera Portillo y Nancy Vásquez, estos roles se
concretan en un tren eterno, sin rumbo ni destino conocido, donde Ana despierta sin saber cómo ha llegado ahí.
La única forma de salir es lanzándose del tren en movimiento, salvo que las mujeres que viajan en él desde hace
doscientos años, boicoteen el sistema del maquinista, del
que ni siquiera tienen rastro.
La lucha por tomar las riendas de su vida y empoderarse
como mujeres es otro de los ejes que atraviesan estos textos.
El grupo de Honduras, compuesto por Cinthya Rodríguez, Mirian Sevilla y Blanca Estrada, escribe el texto, Con
alas propias en el que Francisca, haciéndose pasar por una
mujer ciega, vive al margen de una sociedad que la vulnera
y que solo se quitará “la venda de los ojos” al tomar la pluma
que le ofrece una escritora para escribir su propia historia.
De igual forma, en Aurora, el canto de la Cushca, de Joseline Ángel (El Salvador), los personajes femeninos vuelven
desde la muerte, en clave de humor, para ayudar a Aurora

Todos los textos, unos poéticos, otros ligeros, otros
llanos y directos, son muestra contundente de lo que nos
interpela como mujeres, creadoras teatrales y centroamericanas. Podríamos generalizar diciendo que es lo que nos
interpela como mujeres en general, pero queremos dar
cuenta de la singularidad del ser mujer de esta región.
Vivir y sobrevivir nuestros países “en vías de desarrollo”,
en medio de la corrupción y el show mediático de los
gobiernos de turno posterior a una historia de guerras
civiles, golpes de estado y represión militar. Ser parte de
las estadísticas de países con altos grados de violencia y
feminicidios impunes, y donde se encarcela a mujeres por
abortos espontáneos acusadas de homicidio.
Convivir y sobrevivir en nuestros países, donde la cartelera teatral, como ya se ha mencionado, pone escasamente
dramaturgia nacional y nuestros textos llegarán escasamente a escena solo por nuestros propios medios; donde
las actrices son cosificadas por directores, maestros y
actores teatrales, y la impunidad cultural sigue salvaguardándolos.
Pese a todo, nos lanzamos a la escritura teatral para
proponer otros mundos y otras miradas posibles, con el
propósito de señalar las carencias y reclamar nuestros
cuerpos, para tomarnos el derecho a la palabra que nos ha
sido negada históricamente, para contar y para contar-nos
como mujeres centroamericanas del triángulo norte desde
la palabra dramática, la escena y el texto teatral.

y la producción dramática escrita por mujeres en la Centroamérica actual.
Contamos con instituciones públicas y privadas, de
Educación Media y Superior en Teatro en todo el istmo
centroamericano, pero ninguna de ellas pone énfasis en la
formación de nuevas generaciones de autoras y autores dramáticos, pese a la carencia que tenemos en esta disciplina
fundamental del teatro, menos aún con interés particular
en la formación de mujeres creadoras en este campo.
Mientras no plasmemos nuestra visión de mundo,
nuestras preocupaciones y deseos, en el escenario teatral de Centroamérica, seguiremos omitiendo una parte
de nuestra configuración social, reproduciendo –más no
produciendo– pensamiento teatral, formando artistas y
espectadores consumidores de un mundo que no del todo
nos representa. A países con tradición dramatúrgica, no
les cabría la menor duda.
De igual manera mientras el drama no esté contado
desde nosotras, seguiremos privilegiando en el escenario la mirada unívoca del patriarcado que nos configura,
como a las mujeres que necesita para perpetuarse.
De tal manera que cuando se cuestiona el por qué es
necesario fortalecer espacios para la formación de dramaturgas, parafraseo a Ana Jacobo, una de las autoras
de Las Mujeres Contamos cuando, con la sencillez que la
caracteriza, dijo “después de tanta historia normalizada
en manos masculinas, ¿y por qué no?”. q

¿Y POR QUÉ NO?
Didascalia y Las Mujeres Contamos se figuran como espacios significativos para la continuidad de la formación
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Este texto incluye las obras Con alas propias,
de Mirian Sevilla Rojas, Blanca Estrada y Cinthia
Rodríguez Coto (Honduras); Parpadeos, de Nancy
Vásquez, Blanca Iris Peña, Merly Rivera Portillo y
Jeannette Cruz Coreas (El Salvador), y Camino al
revés, de Ana Jacobo, Carlylie Valiente, Marivy Godoy,
Mercedes García, Patricia Orantes Córdova y Vanessa
Hernández (Guatemala), entrelazadas por la obra de
teatro breve Después del fuego de Jorgelina Cerritos.

Las mujeres contamos
Tetralogía dramática escrita a varias manos

Proyecto Las Mujeres Contamos. Bicentenario en
colectiva.1
Centroamérica, 23 de noviembre, 2021.

1

Proyecto financiado por el Centro Cultural de España
de Tegucigalpa. (2020-2021)

Ilustración: Arístides Torres
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DESPUÉS DEL FUEGO
Jorgelina Cerritos

El teatro no se hace con tranquilidad.
Se hace del grito de las voces.
¿Por qué importa la historia del patriota
y no la historia de la abuela
que es hacedora de su propia patria?
Carlos Fos

PERSONAJES:
Bisabuela eterna que cuenta secretos
Muchacha antigua que canta
Guerrillera idealista madre de un niño muerto
Mujer ciega sobreviviente de todas las guerras
Prófuga de la justicia que habla con la muerte
Niña extraviada que lee una carta
Tórtola
Voces/cartas: Felipa Tzoc, María Josefa Lastiri, Prudencia Ayala
Un inmenso valle. Al norte, montañas. Al sur, el mar. En el firmamento, las estrellas.
I. EL LLAMADO
En el centro del valle, un tímido fuego encendido. En los alrededores, las pertenencias
de las mujeres envueltas en telas, cuencos y redes, dispuestas para un largo viaje.
La Bisabuela eterna que cuenta secretos escruta el cielo. Muy cerca de ella, la
Muchacha antigua que canta la acompaña, ligeramente desorientada.
La Guerrillera idealista madre de un niño muerto de pie, intenta contener su
impaciencia. Pareciera que de un momento a otro se va a echar a andar sola.
La Prófuga de la justicia que habla con la muerte refuerza una coa y la prueba con
destreza en la tierra. Ella no habla. Nunca habla.
La Mujer ciega sobreviviente de todas las guerras mordisquea una rama mientras
sigue con su cabeza y sus ojos muertos los movimientos de las demás.
En una rama seca, dormita una tórtola.
Baja la niebla. La Bisabuela eterna que cuenta secretos se yergue. Las estrellas
titilan. Con ojos inconmensurables devela en el firmamento un antiguo libro abierto.
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Un inmenso valle. Suena
un caracol. Su llamado nace en el oriente, al lado de la aurora, y surca el espacio, del norte al sur, y lo fecunda, del mar a la montaña y de la montaña al mar.
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De todos los rincones surgen mujeres. Cientos de mujeres, miles. Cargan hijas
en los brazos y bultos en las espaldas. Vienen llenas de hambre y de miedo, de
cansancio de siglos, polvoriento y espeso como la niebla, pero vienen porque
han bailado con el fuego
(Sopla el viento. El fuego a punto de extinguirse. Todas esperan. Silencio.)
GUERRILLERA IDEALISTA MADRE DE UN NIÑO MUERTO. No vienen.
MUJER CIEGA SOBREVIVIENTE DE TODAS LAS GUERRAS. No vendrán.
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Llegan porque en sus bultos llevan amarrada la esperanza…
(La Prófuga de la justicia que habla con la muerte, lentamente, empieza a trazar con
la coa un enorme círculo en la tierra. La Muchacha antigua que canta toca un pito. La
Bisabuela eterna que cuenta secretos suena un caracol. Esperan expectantes. Nada
sucede.)
GUERRILLERA IDEALISTA MADRE DE UN NIÑO MUERTO. No vienen.
MUJER CIEGA SOBREVIVIENTE DE TODAS LAS GUERRAS. No vendrán.
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. …porque tienen historias
que guardar en la memoria de las que vienen atrás.
GUERRILLERA IDEALISTA MADRE DE UN NIÑO MUERTO. No vienen
porque no les duele su cimiente.
MUJER CIEGA SOBREVIVIENTE DE TODAS LAS GUERRAS. No vienen
porque no tiene cimiente que doler.
(La Muchacha antigua que canta mira a la Bisabuela eterna que cuenta secretos,
quien, sin inmutarse, sigue observando el cielo, trazando algún mapa perdido entre
las estrellas. La Prófuga de la justicia que habla con la muerte termina de hacer el
círculo en la tierra. La Bisabuela eterna que cuenta secretos camina con paso lento
dentro del círculo y se dispone a contar.)

CON ALAS PROPIAS

Mirian Sevilla Rojas, Blanca Estrada y Cinthya Rodríguez Coto

PERSONAJES:
Francisca
Ixchel
Escritora
María Josefa Lastiri
(Un viento frío y las últimas gotas de lluvia se escuchan caer sobre las
calles cercanas al centro de la ciudad. Los tragantes saturados han hecho
camino como un río que ha arrastrado la basura, moviéndola de un lugar
a otro. Ruido de pasos que van y vienen junto con bocinas de autos que a
lo lejos resuenan. Se escuchan murmullos y voces indistintas cada vez más
fuertes.)

VOCES EN OFF. ¡Zorra!… andate de aquí… este no es un punto para
buscar… “clientes” ¿oíste, zorra?… sinvergüenza… mentirosa… dejá
de hacerte la… sí, es otra zorra… ¡puta!
(La luz de un poste deja ver en el suelo de la acera a Francisca, recogiendo a tientas una tacita de aluminio, monedas y unos pocos billetes
sueltos que se han salido de su bolsa al haber sido expulsada. Alcanza
su bastón para incorporarse, y, como puede, cubre parte de su rostro con
un trapo viejo e intenta alejarse lo más rápidamente posible. Va con su
rostro pálido y su cuerpo humedecido y frío. Se quita sus lentes oscuros
para limpiar su rostro con el trapo; luego se los acomoda. Saca un pedazo
de pan duro de su bolsa, lo muerde, pero comienza a toser y lo escupe.
Comienza a cantar.)
FRANCISCA. “Sabés bien que ando descalza,
sobre un río de espejos,
cuando camino sobre ellos
se incrustan en mis pies”.
(Da dos toques en su pierna y se acerca un perro. Le acaricia la cabeza y le
da un pedacito de pan. Continúa su canción.)
“En mis brazos se durmió el silencio,
Las estrellas permanecen mudas,
Siento que se me quema el alma,
Que mi voz sale del sepulcro;
¿Y será este destino mío sabio?”.
(Esculca en su bolsa buscando más dinero, pero no encuentra nada más.)
¡Pura mierda! Hoy sí que no he tenido suerte. (Al perro.) ¿Te fijás,
galafate?… ya parece que amanecí con la saya al revés. A esta gente
le soy indiferente, ya me arde la garganta de tanto mendigar; pero,
bueno, la necesidad tiene cara de perro y no camina en burro, dicen.
(Mientras le da un pedacito de pan al perro, asoma una leve sonrisa que
más parece una mueca.) ¿Y ahora? ¿Qué le hacemos?... Fijate cómo son
las cosas. Salí y dejé lo que conocía por casa para conquistar mis sueños ¡¿y qué es lo que encontré?! Una pesadilla que me arrastra otra
vez al mismo lugar… a ese fango de donde por más que he intentado
no puedo ni avanzar ni retroceder. La mala vida siempre me sigue.
(Se escucha el pitazo de un auto.)
VOZ EN OFF. ¡Apartate, vaca! ¿O es que sos de hule? (El perro sale
corriendo asustado.)
FRANCISCA. ¡Tu madre, desgraciado!
(Se escuchan risas.)
FRANCISCA. ¡Ay, ay, ay! (Se toca un raspón en su pierna y siente que
le sangra.) ¡Híjole! (Lava la herida con el agua de uno de los charcos que
han quedado.) Mira que así como se va esta sangre se fueran también
todas mis inmundicias... pero ¡qué va!… esas las llevo tatuadas en
Las mujeres contamos
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el corazón y en mi alma… (Nota la ausencia del perro.) Sola… Ya no
puedo más.
(Se escucha el revoloteo de un ave. Una tórtola aparece y se posa en una
rama de un árbol cerca de Francisca, quien, a tientas con su bastón, descubre que está frente a un contenedor de basura. Empieza a hurgar hasta
encontrar bolsas y un cartón para recostarse.)
VOZ EN OFF DE HOMBRE. Hey, hey, hey... ¡Vos!... Sí, vos. ¡Fuera de
aquí, mamaíta! Este es mi lugar. A echar pulgas a otro lado.
FRANCISCA. Eh, no friegue. ¿Y desde cuando las calles tienen
dueño?… ¡No, no se atreva a tocar mis cosas! ¡Déjeme!
VOZ EN OFF DE MUJER. Pucha, vos, dejala hombre. ¿Y es que no
ves que es ciega? Pobrecita... Ahí quédese usted. No le pare bola a ese
que anda fumado.
(En el silencio de la noche se oye una explosión y un destello de luz que
despierta a todos. Se escuchan gritos y correteos, pero Francisca se queda
paralizada. Aparece una niña que aparentemente lee una carta en silencio.)
FRANCISCA. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Quién es?
IXCHEL. Soy una niña, míreme.
FRANCISCA. ¡Dios!… casi me matas del susto... pero ¿de dónde
saliste? ¿Y qué haces acá? ¿Con quién andas?
IXCHEL. Pues yo sola. Tengo que entregarle esta carta a Doña María
Josefa Lastiri.
(La tórtola baja del árbol y se posa en el brazo de la Ixchel.)
FRANCISCA. ¡¿El qué?! Pero… ¿Cómo es posible que aparezcas de
la nada y andés vos sola? … y por estas calles diciendo eso de que…
IXCHEL. Yo vengo de un lugar muy lejos. Y ya le dije que debo entregarle esta carta a Doña María Josefa Lastiri. ¿Me podría ayudar, por
favor?
FRANCISCA. ¿Qué? Esto es lo único que me faltaba. No te entiendo,
pero te aclaro que no tengo nada para compartirte. Ni para mí tengo,
peor para otra más. Además, estoy ciega y… ni tiempo que tengo.
Creo que llegaste al lugar equivocado. Regresate donde tu mamá.
IXCHEL. No puedo. Pero fíjese usted que sí estoy en el lugar indicado. Usted me necesita tanto como yo a usted.
FRANCISCA. ¡Qué voy andar necesitando yo de una mocosa! Chigüina loca. (Busca su bastón y se incorpora.) ¡Vaya y no sea yo la que ya
se volvió loca!… ¿De qué te reís vos?
IXCHEL. Pues mire, yo puedo servirle de guía. Así yo le ayudo y
usted me protege.
FRANCISCA. No. ¡Y qué te voy a cuidar yo!… ¡Soy ciega!… Y además
yo solita me las he arreglado hasta ahora.
IXCHEL. Yo creo que no.
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FRANCISCA. Es que, fijate, vos serías para mí un estorbo, otra boca más.
IXCHEL. No me subestime. Yo sé mucho, muchas cosas.
FRANCISCA. Ah. ¿De veras? ¿Y qué tal si has llegado a un nido de
serpientes y yo quiera enroscarme en tu cuerpo?
IXCHEL. Tengo confianza en usted. Conozco su alma. Cuando era
niña cantaba con su madre, siempre que la bañaba. Era la canción de
la luna y el sol.
FRANCISCA. ¿Y eso cómo lo sabés? ¿Quién te lo dijo?
IXCHEL. Tengo poderes. Sé mucho… algo así como… una clarividente.
FRANCISCA. Decime la verdad ¿qué tramás? Yo con gente desconocida, no desnudo mi vida… ya fregaste.
IXCHEL. ¿Tiene miedo?
FRANCISCA. ¿Me estás tratando de cobarde?
IXCHEL. No, para nada. Más bien, a ver… ¿recuerda cuando usted se
negaba a hablar?… cuando a su madre la…
FRANCISCA. ¿Qué?… No sé de qué hablás.
IXCHEL. El dolor de perderla así, de no poder ayudarla, la marcó, lo sé.
FRANCISCA. ¿Quién te dijo eso?
IXCHEL. Fue entonces cuando su abuela la llevó a la orilla del rio,
allá por aquel árbol en donde anidaban las tórtolas; y le dijo: “No
dejés que el dolor te enmudezca, Francisca… buscá tu voz dentro de
tu silencio”…
FRANCISCA. ¡¿Cómo sabés mi nombre?! ¿Quién te dijo todo eso?
Decime.
IXCHEL. Simplemente lo sé. Además, usted quería ser poeta. Eso lo
sé muy bien y es verdad.
FRANCISCA. ¡Esto es increíble! ¿Cómo podés saber?… esos eran mis
recuerdos, ¡míos!… Ahora, no son nada más que un nudo en mi garganta, solo lágrimas. ¿Por qué me los recordás? ¡No quiero…!
IXCHEL. Fuiste valiente entonces y hablaste.
FRANCISCA. Eso fue hace mucho, en cambio ahora no quiero recordar… además ¿qué podría encontrar dentro de mí? Solo soy… despojos.
IXCHEL. A usted misma. Ese poder en su interior.
FRANCISCA. Ay, niña… Si es cierto que tenés poderes, me gustaría
que regresaras el tiempo.
IXCHEL. ¿Por qué quiere eso?
FRANCISCA. Para borrar todo lo malo de mi vida… el dolor. ¡Cambiar tantas cosas!
IXCHEL. Podría hacerlo, aunque no es correcto que lo haga yo. No debo.
FRANCISCA. ¿Por qué? ¿Por qué no me ayudás?
IXCHEL. El dolor le ha dado fuerzas y a ser quien es… pero ahora
puede comenzar de nuevo, renacer. Piénselo.

FRANCISCA. Entonces vos solo estás hablando papadas. ¿Renacer?
¡Bah! No tenés nada que ofrecerme. ¿Sabes qué? mejor cállate que…
que me quiero dormir ya. Sos solo un sueño raro… o una ilusión de
mi mente que vino solo a remover mi pasado.
IXCHEL. Bueno, si quiere… la pellizco. Así tal vez se convence usted
de que soy real.
FRANCISCA. ¿Qué? Mejor ándate. ¡Yo soy la que te voy a pellizcar a
vos por no dejarme dormir! (Se vuelve a cubrir dándose la vuelta hacia
la pared.)
IXCHEL. Oiga…
FRANCISCA. Shhhhh.
IXCHEL. Así se engañan los que no se bañan. Jum. Está bien. Si no
quiere oírme, ya no diré nada. (Se sienta al lado de Francisca.)
FRANCISCA. Mañana te vas.
IXCHEL. ¿Y usted para donde se va?
FRANCISCA. Eh, pues… a mi funeral. Y espero que el cielo no llore
por mí. (Bebe un líquido de un frasco.)
IXCHEL. ¿Qué toma?
FRANCISCA. No te importa.
(Al rato de estar en silencio, se oye a Ixchel susurrando algo.)
FRANCISCA. Y ahora, ¿qué hacés?… ¿qué? ¿Te comieron la lengua
los ratones? Porque aquí hay muchos fíjate… ¿y es que no me vas a
contestar? Sé que seguís aquí. Escucho la bulla que hacés.
IXCHEL. Usted dijo que me callara.
FRANCISCA. Bueno. Ahora te digo que me contestés.
IXCHEL. Solo estoy leyendo.
FRANCISCA. ¿Y qué estás leyendo?… Es esa carta que decís que
debes entregar ¿verdad?
IXCHEL. Eh, así es.
FRANCISCA. Ajá. ¿Y qué tanto la tenés que leer? Ya parece que te la
querés aprender de memoria. ¿Qué tiene de interesante… o especial?
IXCHEL. Es para poder recordarlo todo. Es que me acabo de dar
cuenta que he olvidado cómo regresar. Por eso le pido su ayuda, por
favor. Esta carta guarda un gran secreto y debo entregarla lo más
pronto posible, antes que… (Se calla abruptamente.)
FRANCISCA. Antes que… ¿qué?
IXCHEL. Nada. Aún no puedo revelarlo.
FRANCISCA. Sí que sos una niña rara, misteriosa. ¿Quién te
entiende? A ver, entonces decime ¿Quién la escribió y por qué te la
encomendó a vos? A una niña, precisamente.
IXCHEL. Es que eso tampoco puedo decirlo. Aunque sí le puedo contar que una famosa escritora fue quien la hizo. Ella misma la escribió
con su propia mano.
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FRANCISCA. Ah, o sea que esa es la mujer que te da… ideas raras en
esa carta ¿verdad? cosas que no deberías olvidar decirme para intrigarme… ¡Ya sé! Esa mujer me conoce del pueblo y te escribió cosas de
mí para burlarse.
IXCHEL. No, para nada…
FRANCISCA. Bueno, si querés que te ayude, leéme toda esa carta a
ver… vos… eh… niña… ¿cómo es que me dijiste que te llamás?
IXCHEL. Ah, pues… curiosa, curiosa, curiosa ¿verdad?… Pero no le
había dicho mi nombre, fíjese.
FRANCISCA. No, igual no me interesa. Si me querés decir, está bien,
y si no, también. Algún otro invento tuyo vas a sacar.
IXCHEL. Me llamo Ixchel. Y lo que le he dicho no son inventos.
FRANCISCA. Ah, ¿no? Yo digo que sí inventás para que te haga caso,
si no, entonces léeme la carta a ver si es cierto.
IXCHEL. Es que…
FRANCISCA. Dale, a ver… Si no, te regresás por donde viniste con tu
escritora y ya no me quites más mi tiempo.
IXCHEL. Está bien, está bien. Le leeré solo un poco para que me crea
y me ayude. Usted sí que es muy enojona ¿sabía?
(Cuando Ixchel se dispone a leer la carta la tórtola vuela encima de ellas.)
IXCHEL. ¡Ay, no! …Mire lo que hizo esa tórtola. Me ensució la carta.
FRANCISCA. ¿Qué? No te creo. Ja, ja, ja. Mentirosa.
IXCHEL. ¡Que no soy mentirosa! ¡Tóquela!
FRANCISCA. No, cheee. ¡Qué asco!… ¿Y para donde agarró esa condenada? Si pudiera, yo misma me la bajaba de una pedrada.
IXCHEL. No, no lo haga. Ella le podría enseñar a volar.
FRANCISCA. Ay, sí… a cagarse más en mi vida, diría yo. Y vos ya es
tiempo de que te desaparezcas.
IXCHEL. Si me voy nunca sabrá el misterio de la carta.
FRANCISCA. Con eso me querés manipular y yo ya no tengo paciencia para eso. Así que vos te vas por allá y yo me voy por acá. Tomaremos rumbos contrarios.
IXCHEL. ¿Y entonces? ¿Qué hago con la carta? ¿No me piensa ayudar ni por todo lo que le he dicho?
FRANCISCA. Pues ya te dije, no es mi asunto… además, hablas muy
raro. Por ratos pareces una vieja cotorra.
IXCHEL. Que grosera es usted. Su corazón se ha vuelto tan duro
como el de la gente que le ha hecho mal.
FRANCISCA. ¡Y vos qué sabes! Vos apenas empezás a vivir y… yo ya
tengo suficiente compañía. Me quedo con mi soledad. Esa yo sé que
nunca me va a traicionar.
(Se escucha el jadeo del perro que se acerca. Francisca le acaricia la
cabeza.)
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FRANCISCA. ¡Regresaste, perro aguacatero! ¿Cómo me encontraste? Mmm… Supongo que olfateándome el tufo. Ya te vi la cara…
sé que te molesta que te diga aguacatero. Vaya pues, sos un perro
callejero.
(La tórtola revolotea alrededor de Francisca y se posa sobre una rama cercana.)
FRANCISCA. (Al perro.) Yo sé que no podés vivir sin mí, sabés, me
caes bien porque sos el que me pones atención y sin joderme tanto.
Además, no hablás ni me atosigas con preguntaderas; guardas mis
secretos. (El perro busca comida entre la basura.) Fijate, vos y yo nos
parecemos… estamos hechos una calamidad… ¿entendés? ¿Que qué
es calamidad?… una desgracia, pues. Como dice el poema:
“¿Puede una gota de lodo
sobre un diamante caer?
¿Puede también de este modo
su fulgor oscurecer?”...
Pero el diamante enlodado se convierte en… calamidad.
(Regresa Ixchel con la carta en la mano.)
IXCHEL. Ya limpié la carta… ¿Y ese perrito? (Trata de acariciarlo, pero
el perro gruñe y le ladra.).
FRANCISCA. Cuidado, niña. Este galafate no conoce la piedad.
(Autoritaria.) ¡Echáte aquí!
IXCHEL. Pero cómo la obedece… Veo que le gusta eso, ¿verdad? Pero,
fíjese, él solo lo hace porque usted lo alimenta. Eso es todo.
FRANCISCA. ¿Y a vos qué?
IXCHEL. Que yo que vine a ayudarla no me hace caso.
FRANCISCA. ¿Ayudarme? si sos vos la que andás detrás de mí para
que te dizque te ayude.
IXCHEL. Entonces ¿prefiere al chucho?
FRANCISCA. Sí, porque nos entendemos. Ya no confiamos en nadie,
más bien asustamos a la gente ladrándole, mientras que comemos lo
que nos tiran. A los dos nadie nos espera, somos como cadáveres para
los buitres. Nadie nos recuerda.
IXCHEL. Yo creía que usted era más inteligente… me equivoqué.
FRANCISCA. ¿Ah?… ahora me decís tonta y en mi cara todavía.
IXCHEL. Sí, porque insiste en quedarse en esta vida de perros.
FRANCISCA. Dejame en paz.
IXCHEL. Yo sé de las advertencias y consejos de su abuela, antes de
que usted la dejara sola.
FRANCISCA. ¡No te metas con ella!
IXCHEL. Siente remordimiento y que le falló, eso le carcome por
dentro.
FRANCISCA. ¿Qué sabés? ¡Ya cállate!

(Todo queda en silencio. Ixchel suspira, cierra sus ojos y comienza a
irradiar una extraña luz. Se vuelve anciana. Francisca queda impresionada.)
IXCHEL. ¿Qué tal? a ver si ahora con este otro cuerpo me cree y me
respeta más.
FRANCISCA. …¡¿Qué es esto?!... ¿qué está pasando? (Intenta
moverse, pero no puede.) ¡Sos una vieja!
IXCHEL. Mujer, soy solo una mujer… a veces niña, a veces joven… y
a veces mayor.
FRANCISCA. No, no, esto no puede estar pasando… no sé qué me
sucede, ¿qué me hacés?… no, no… (Se quita los lentes y se tapa los ojos.)
IXCHEL. ¿No querés verme más?
FRANCISCA. …yo... no…
IXCHEL. Tranquilícese. Este rostro no es para temer ¿no lo reconoce?… además, yo siempre supe de su falsa ceguera, para no ver,
para olvidar su realidad. Perdone y siga.
FRANCISCA. ¿Cómo?… pe…, pero su cara es… ¿Por qué te veo como
ella?
IXCHEL. Ella está tanto en mí como lo está en usted, solo ya no se
engañe más. No llene más su corazón de amargura. No permita que
la adversidad le arranque las alas de la esperanza.
FRANCISCA. No sé, yo... ¡no quiero verla así!… ¿dónde está Ixchel?
IXCHEL. Es igual. Ella está en usted, en mí, en todas.
FRANCISCA. No entiendo… por favor, no me martirice más, y ya
váyase.
IXCHEL. Basta de rendirse y autocompadecerse. Escuche la voz de
su alma.
FRANCISCA. Yo ya no tengo nada…
IXCHEL. Sí tiene. Tiene su alma y un destino inconcluso. Acompáñeme a ese lugar en donde verá que todo puede cambiar.
FRANCISCA. (Comienza a temblar.) ¿Cambiar? eso ahora es imposible y… ¡Yo ya no quiero nada! ¿Para qué?… mejor váyase de una vez,
bruja. ¡Váyase! ¡Váyase!
(El viento sopla levantando polvo entre ambas. Ixchel vuelve a ser niña.)
FRANCISCA. Esto es un mal sueño, pero mejor verte a vos otra
vez… como niña.
(Francisca llora. Ixchel le enjuga lágrimas.)
IXCHEL. Y bruja, me dice. De veras que insiste en hacerse la ciega.
FRANCISCA. No me quedaba otro remedio. Ponete en mis zapatos.
IXCHEL. En este cuerpo me quedarían muy grandes.
FRANCISCA. Cipota, dejá de hacerme de changoneta (Se aparta de
Ixchel.)… ¿Y sabes qué? dame esa carta, que ahora sí que yo misma la
voy a leer… dámela.
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IXCHEL. No, aún no. Debe creer antes y seguirme. Vamos, por favor,
vamos, ayúdeme a entregarla. Esta carta contiene algo muy valioso
para usted y para todas nosotras.
FRANCISCA. Vos sos como el diablo… o serás un espanto. No sé
porque me decís estas cosas… ¿será que con tu papelito mágico se
arreglará la vida?… Ay, no me vayas a salir ahora con que sos mi
hada madrina… porque mirá que no estoy para jugar a tu Cenicienta.
IXCHEL. No me soporta porque le recuerdo a usted.
FRANCISCA. ¡Ahora resulta! Mejor dame la carta cipota loca.
IXCHEL. Mujer enojona e incrédula. Está tan cegada sobre usted y
sobre mí. Solo sepa que este no es el momento, no todavía.
FRANCISCA. Con este pretexto querés tenerme engañada… ¡Y si yo
te digo que me des la carta, me la das y ya! ¿O es que no te han enseñado a obedecer a tus mayores, mona?
IXCHEL. No, y menos si es una cabeza dura como usted.
FRANCISCA. ¿Me estas retando, mica vieja?
IXCHEL. ¡Eso es! Saque toda su furia de una sola vez, conviértase en
una leona. Vuelva a ser fuerte.
FRANCISCA. Ya verás niña malcriada… ¡que me la des te digo!
IXCHEL. Si me alcanza…
FRANCISCA. ¿A dónde vas? ¡Esperate!
(Ixchel corre con la carta y Francisca va tras ella. Un auto que viene sin
control atropella a la niña al cruzar la calle.)
FRANCISCA. ¡No! ¿Qué hice?… Esto no puede estar pasando (Intenta
hacer que reaccione, pero Ixchel no se mueve.) No puede ser, no, no…
(Todo oscurece y se queda en silencio, la tórtola desciende y se posa sobre
el pecho de Ixchel, absorbiendo su esencia. Toma con el pico la carta ensangrentada y alza vuelo. El cuerpo de Ixchel desaparece. Francisca queda
atónita sin saber qué hacer. En un lugar alterno aparece la escritora escribiendo con una pluma. Entra la tórtola con la carta ensangrentada y se la
entrega.)
ESCRITORA. ¡Otra vez!... Esto es terrible, amiga… la niña no debería morir, no. La muerte no debería ser siempre la salida. No me
queda más que presentarme yo misma ante ella. (Sale con la carta en
la mano.)
(Francisca, recostada al lado de una pared, permanece con sus ojos fuertemente cerrados sin dar crédito a lo sucedido. Escucha el revoloteo de la
tórtola. Ve a la Escritora que se acerca.)
ESCRITORA. Y aquí te encuentro, como siempre, rumiando tu
infortunio.
FRANCISCA. ¿A quién?… ¿a mí?
ESCRITORA. Siempre te estoy buscando, pero te escondes.
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FRANCISCA. ¡Yo no me escondo!… pero ¿y usted, qué quiere?
ESCRITORA. Que dejes de actuar como sino fueras nadie… así como
una hoja seca que se mueve solo en la dirección del viento; como cualquier alimaña que lo único que busca es sobrevivir.
FRANCISCA. ¿Alimaña? ¡No me trate como así! ¿Quién es usted?
ESCRITORA. ¿No es eso en lo que te has convertido? ¿Qué? ¿Ahora
te incomoda que alguien más te lo diga?
FRANCISCA. Mida sus palabras, señora, que yo ni siquiera la
conozco.
ESCRITORA. Tú eres culpable y te responsabilizo por la muerte de
Ixchel.
FRANCISCA. Ah, entonces usted debe ser la “famosa” escritora.
Pues mire, señora encopetada, eso lo hubiera pensado antes de mandar a esa malandrina con la carta que usted escribió.
ESCRITORA. Era ella la única que podía traerla. Debías cuidarla, y
en lugar de eso la dejaste morir.
FRANCISCA. ¡Yo no tuve la culpa!…Yo solo, no entendía, no sabía,
no sé…
ESCRITORA. Nunca lo entendió. Peor aún, nunca quiso entender.
FRANCISCA. Usted me manda a esa niña que dice cosas mías… que
me duelen y que dice que la siga y… y yo pues no quería… esto, esto
me asusta, me incomoda.
ESCRITORA. Era imperativo que la conocieras y la reconocieras por
vos misma.
FRANCISCA. Mire, señora, yo estaba bien así, sola. Solo quiero que
me dejen en paz. Además, eso que quería la niña no me incumbe.
ESCRITORA. Infame, prefiere condenarse que reconocer su error.
FRANCISCA. Yo soy la que necesito que me cuiden porque, vea, soy
ciega.
(La escritora se crispa y le arrebata los lentes.)
ESCRITORA. ¡Ya basta de fingir tu ceguera! Antes de dos mil años
no fuimos nada, y después de esos dos mil años seguimos siendo
borradas. Y aun doscientos años después de otro nuevo comienzo,
continuamos prefiriendo la comodidad de morir en el anonimato,
invisibles, en silencio; así como tú y otras muchas mujeres...
FRANCISCA. ¡Sí! ¡Tengo miedo! miedo de enfrentar otra realidad.
La vida aquí no es color de rosa, no para mí. Pero sepa, no soy un
monstruo. Sí me dolió hasta el alma la muerte de la niña.
ESCRITORA. ¿Lo ves ahora? No es posible que como mujeres no
luchemos las unas por las otras; y por el lugar que por derecho merecemos en la historia. Mujer, ahora hasta que decidas qué vas a hacer
con tu vida, te entregaré la carta. Luego me lo haces saber. (Se va
desvaneciendo.)

FRANCISCA. Espere, señora... no se vaya ahora… ¿Qué sigue?…
¿Cómo sabré qué hacer?… ¿Y cómo la encontraré de nuevo?… dígame,
dígame…
(Francisca toma sus lentes, su bolsa y su bastón y camina con el peso de
su cuerpo a cada paso. Luego, oye ecos de voces asechándola. Comienza a
llamar al perro.)
FRANCISCA. ¡Galafate! ¡Galafate! ¿Qué te hiciste?… ¡Galafate
jodido ¿dónde estás?!
(Solo se escuchan voces indistintas, pasos de gente y sonidos de carros a lo
lejos. Francisca se descubre totalmente sola.)
FRANCISCA. (Saca su latita y comienza a cantar.)
“En mis brazos se durmió el silencio,
Las estrellas permanecen mudas…”
(Se percata de que la tórtola vuela de un lado a otro, siguiéndola.) ¡Ve! ¿Y
esta? … (Levantando su bastón.) ¡Choooo! si no tenés la carta, ¿para
qué me perseguís, todavía? (La tórtola continúa revoloteando más
inquieta. Francisca la observa.) Debés tener hambre. (Busca algo del pan
viejo y le lanza algunas migajas, pero la tórtola no come, y sigue con su
revoloteo.) ¡Hey!… ¿Verdad que vos apareciste al mismo tiempo con
Ixchel?… ¡Sí! y después te llevaste la carta con su espíritu… entonces… vos debés saber. ¡Claro! Vos me podés ayudar a encontrarlas.
Cucurrucucú, vení para acá, vení pajarilla bandida. Llevame allá
donde la escritora.
(La tórtola se posa muy alto en un árbol.)
FRANCISCA. Ay, espérate. Yo sé que no he sido muy amable que
digamos, pero necesito que me ayudés. Debo aclarar todas mis
dudas, debo encontrar a la escritora… por favor. (La tórtola se posa
en otra rama cercana.) Podes confiar en mí, he decidido entregar esa
carta a Josefa Lastiri en honor a la niña que perdí. Yo sé que llevas el
alma de Ixchel en tus alas. Quiero ir, por favor, quiero hacerlo bien
esta vez… Llevame con ellas, te lo suplico.
(La tórtola eleva el vuelo y desaparece entre las nubes dejando a Francisca desconcertada. Francisca vuelve sollozando hacia el parque donde
alimenta unas palomas con lo que le quedaba del pan duro. La tórtola
reaparece con la carta y la deja caer sobre ella. Francisca la toma y un
estruendo acompañado con una explosión de luz, la enceguece. Francisca reaparece en una hacienda de grandes campos verdes hasta donde
alcanza la vista.)
FRANCISCA. ¿Dónde estoy? ¡Qué lugar tan hermoso!… es como
el cielo… ¡Dios mío! (Palpándose.) ¡¿Será que me partió un rayo y
estoy muerta?!… (La tórtola le picotea la cabeza.) ¡Ay! ¿Qué te pasa?
¿Pensás que no me duele? ¡Ah, qué tonta! Si duele es porque aún
sigo viva.
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(Escucha la melodía de un piano a lo lejos. Se vuelve y observa la hacienda.
Comienza a proyectarse una especie de holograma de una mujer madura
que viste estilo de época colonial.)
FRANCISCA. ¡Ave María, purísima!
MARÍA JOSEFA LASTIRI. No temas. Ven, acércate.
FRANCISCA. Es que… la verdad, usted me da miedo… ¿quién es?
Luce muy diferente. Parece… un fantasma antiguo con esas ropas
todas raras.
MARÍA JOSEFA LASTIRI. Lo soy. Me ves así porque fui un fantasma en tu mundo. Viviendo solo alrededor de la sombra de él, así
como lo han sido otras por mucho tiempo… mujeres fantasmas.
FRANCISCA. ¡Es usted Doña Josefa Lastiri! ¿Sí, es?… dígame.
MARÍA JOSEFA LASTIRI. Así es. Que gusto que al fin hayas decidido venir. Ven, conmigo. Pasa adelante.
(Francisca, la sigue aun con recelo, pero no deja de admirar el lugar).
FRANCISCA. Acaso… sí, debe ser aquí… ¡Tórtola, lo hiciste! ¡Esto no
es una ilusión! Este es el mundo de Ixchel ¿verdad?
MARÍA JOSEFA LASTIRI. Cuéntame, ¿a qué has venido?
FRANCISCA. Pues, eh… a entregarle esta carta a usted. Es de parte
de una escritora de la que no sé mucho y...
MARÍA JOSEFA LASTIRI. Sí, ya lo sé. Te lo agradezco infinitamente.
FRANCISCA. Disculpe, una pregunta… ¿su cuerpo alguna vez fue
mortal aquí como lo es el mío?
MARÍA JOSEFA LASTIRI. Por supuesto.
FRANCISCA. Entonces, ¿sí existe la eternidad?
MARÍA JOSEFA LASTIRI. Depende de los ojos del espacio y del
tiempo. Así como de nuestras decisiones y acciones. Aun así, la vida
de nosotras las mujeres no ha sido fácil.
FRANCISCA. Dígamelo a mí. Pero usted al menos nació en cuna de
oro.
MARÍA JOSEFA LASTIRI. Tienes razón. Sin embargo, allá jamás
tuve poder ni sobre lo mío ni sobre mí misma. Y sufrí como toda
mujer. En cambio, aquí, en este otro mundo que ves, mi mundo
creado por mí, soy yo y mis decisiones.
FRANCISCA. ¿De verdad?… Ya lo entiendo, pero, pero ¿cómo? ¿Es
que acaso es posible cambiar la historia?
MARÍA JOSEFA LASTIRI. Claro que lo es, Francisca. Antes que
todo, es conveniente que comiences por cambiar tu mentalidad.
FRANCISCA. Aja, y… ¿qué puercas ganó con eso, usted?
MARÍA JOSEFA LASTIRI. Valor, sabes. A tener el valor de enfrentarme a quienes desde siempre habían trazado el camino por mí.
FRANCISCA. Usted perdió la cabeza. Eso de que le paren bola a una
mujer no es cosa fácil.
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MARÍA JOSEFA LASTIRI. Nada está escrito en piedra, Francisca.
Se debe intentar e intentar. Es desde ahí el punto de partida… Confía
en tu voz, ten valor.
FRANCISCA. A eso se le llama amor propio ¿no?… Y eso ya tiempos
que lo perdí.
IXCHEL. Vamos, mujer. Vuelva a comenzar. Vitalícese con el polvo
de las estrellas ancestrales.
FRANCISCA. (Descubre a Ixchel.) ¡Estás viva!… Ixchel.
IXCHEL. Míreme. Estoy vivita. Y así será en tanto como usted lo quiera.
FRANCISCA. Me he sentido tan mal desde que te fuiste… me sentí
más solitaria y vacía que nunca (Va hacia Ixchel y la abraza.)
IXCHEL. ¡Ay, mujer! si me aprieta así me va a asfixiar.
FRANCISCA. No voy a dejarte ir esta vez. Tenías tanta razón, yo me
veía en vos, así como cuando era una niña feliz y libre de correr como
loca por todo el campo.
MARÍA JOSEFA LASTIRI. Todas hemos enfrentado nuestras guerras, y no se trata solo de sobrevivir, sino de creer y luchar para vivir,
para ser.
FRANCISCA. Me ha costado tanto reconocer que no todo está perdido. Que debo hacerle huevos en esta vida, ¿verdad? (A Ixchel.) Y
a vos, chigüina, te prometo que dejaré de quejarme y empezaré a
empujar con todas mis fuerzas esta carreta que ha sido mi vida.
MARÍA JOSEFA LASTIRI. Así se habla.
(La tórtola vuela entre ellas y entra la Escritora.)
ESCRITORA. Francisca, no sabes cuánto me alegra que hayas
tomado la decisión de venir hasta acá. Ahora sí ha llegado el momento
oportuno de que por fin te enteres sobre el contenido de la carta.
(María Josefa Lastiri le devuelve la carta a Francisca.)
FRANCISCA. Pero… ¿no era para usted la carta, Doña Josefa?
ESCRITORA. Siempre ha sido para ti.
FRANCISCA. (Toma la carta con desconfianza. La abre.) ¡Esta carta
está en blanco!
ESCRITORA. Esa hoja en blanco será el comienzo de una nueva historia, tu propia historia dictada con tu voz, para que yo pueda rescribirla. La decisión está en tus manos hoy, como la protagonista de
tu destino.
FRANCISCA. ¿Y cómo yo voy a lograrlo? Si me cuesta tanto desencadenarme de mi pasado.
ESCRITORA. Francisca, ¿sabías que hay una razón por la que tu
madre te llamó así?
FRANCISCA. …Eh, creo que sí…
ESCRITORA. Mujer libre: eso significa Francisca. Y eso debes procurarlo ser de ahora en adelante. Nadie más que vos puede liberarte.

Del pasado has aprendido suficiente; y, ahora bien, puedes reivindicarte, ya sea en este mundo o en el tuyo.
FRANCISCA. Tan bruta y necia que he sido. Pero al estar con ustedes descubrí que hay esperanza.
ESCRITORA. No, Francisca. Nadie debería autodenominarse así tan
mal por haberse equivocado o por haberse rendido.
FRANCISCA. Lo sé, señora escritora. Pasa que hay cosas que le enseñan a una y le quedan bien pegadas en el alma, pero ya entiendo que
debo soltarlas.
(La Escritora toma su pluma.)
FRANCISCA. (Contempla todo a su alrededor.) Cómo me encantaría quedarme a vivir aquí en su mundo. Es tan distinto… Aunque,
antes… ¿puedo pedirle algo?
ESCRITORA. A ver, Francisca, dime.
FRANCISCA. Si me quedo… ¿Sería posible que me diera el don de
volar como la tórtola?
ESCRITORA. Siempre lo has tenido, tanto aquí como en tu mundo.
Solo es necesario que te atrevas a soñar alto, con alas propias.
(Francisca mira hacia el cielo empuñando para sí la hoja en blanco. Vuelve
a ver a la Escritora y se la devuelve.)
FRANCISCA. Gracias por todo, señora escritora. Y prepárese porque
ya sé lo que debo hacer. ¡Galafate, ahí te voy!
(Se escucha el revolotear de muchísimas tórtolas. Hojas en blanco comienzan a caer. La Bisabuela eterna que cuenta secretos guarda silencio y lentamente sale del círculo.)
Final de la obra Con alas propias.
II. BAILANDO CON EL FUEGO
(Del cielo estrellado cae una llama que enciende el fuego en el centro del valle. En
el medio de la hoguera, una mujer diminuta con ojos de niña baila sin quemarse. La
hoguera chisporrotea y crece hasta volverse blanca. De un estallido se apaga. La Niña
extraviada que lee una carta sale de la hoguera apagada, sacudiéndose las cenizas
del vestido.)
NIÑA EXTRAVIADA QUE LEE UNA CARTA. He venido tarde, pero he
venido. Traigo conmigo esta carta. Me la ha escrito mi madre, pero no puedo
leerla porque olvidé el sonido de las letras y ella no puede leerla porque olvidó
el sonido de las palabras. Pero he venido, aunque tarde porque traigo conmigo
esta carta que me ha escrito mi madre con los colores del agua y del fuego, con
el sabor de las nubes y los arroyos, con el sonido de la lágrima y la sonrisa,
con todo aquello que no se puede olvidar. He venido, tarde, pero he venido
porque, aunque esta carta me la ha escrito mi madre es la misma carta que les
han escrito a ustedes sus madres y aunque no podemos leerla porque quizás
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olvidamos los nombres de todas nuestras madres la llevamos de memoria en
las alas y en el corazón. (Saca de su seno un papel muy viejo, lo desdobla y lee.) “Mi
pequeña Ixchel: Te escribo desde donde confluyen los ríos y las montañas…
(Pasa el papel a una de las mujeres y saca otro papel viejo de su seno, lo desdobla y lee.) …donde se encuentran en el barro las huellas libres del jaguar.
(Sigue leyendo mientras sigue sacando papeles viejos de su seno, desdoblándolos
y pasándolos a las demás.) Donde la niebla tiñe de blanco los cabellos, donde
la voz y el eco se funden en un abrazo… (Mientras las cartas pasan de mano
en mano se van deshaciendo como cenizas entre los dedos.) donde las lenguas
y los nombres se vuelven uno y el canto de las mujeres no se enjuga con
lágrimas”.
(Las cartas han desaparecido pero las voces de las remitentes resuenan alrededor del
fuego en la voz de todas las mujeres.)
VOZ CARTA FELIPA TZOC. Regresar a mi hogar no fue sencillo. Apenas
salimos vivas de ahí. Pero sé que hemos pasado peores cosas desde entonces.
Seguimos resistiendo, tengo la esperanza de morir sabiendo que nuestra lucha
sigue, aunque el cambio que queremos solo pueda verlo de lejos.
VOZ CARTA MARÍA JOSEFA LASTIRI. Sigo pensando que logramos algo,
pero nuestros ideales quedaron en el olvido porque ha sido imposible tomar
nuestras propias decisiones. Nos falta mucho para alcanzar lo que iniciamos.
VOZ CARTA PRUDENCIA AYALA. He avanzado mucho y a la vez he dado
pasos hacia atrás. Logré concretar el plan del que tanto les había contado, pero
no fue suficiente para cumplir la meta tan deseada. Al menos logré fastidiarlos. Al menos logré hacerlos pensar.
VOZ CARTA FELIPA TZOC. A veces pienso si hicimos o no lo correcto. Estoy
sola, sin mis hijos, sin mi esposo, sin nada. Nos llevaron a la cárcel y nos torturaron, pero les di esperanza a mis nietas y mis nietos. Es lo único que me hace
sentir que todo lo que hicimos valió la pena.
VOZ CARTA MARÍA JOSEFA LASTIRI. Quisiera contarles que nuestros
esfuerzos dieron frutos, pero como ya saben, alguien nos traicionó. Yo fui obligada al exilio, lo hice por mis hijos, pensando que algún día mi esposo saldría
victorioso y podríamos brindar por que nuestra causa superó a los traidores,
pero no fue así. Todo sigue como ellos querían.
VOZ CARTA PRUDENCIA AYALA. Los hombres siguen pensando que pertenecemos a la casa, como si dentro de esas cuatro paredes se cumpliera nuestro
propósito de vida. Tenemos ideales y estas voces que gritan, pero con desencanto me pregunto ¿alguien nos escucha? A veces debo admitir que mis brazos
están cansados.
VOZ CARTA FELIPA TZOC. No entiendo cómo pudimos sobrevivir a la
tortura. Nuestro pueblo ya no pude más. ¿Seguimos esclavas o hay levantamiento? Eso me preguntaba en aquellos tiempos.
VOZ CARTA MARÍA JOSEFA LASTIRI. Siento que por fin puedo contar
todo aquello que guardé por tanto tiempo. Aquel día en el que casi terminamos
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presas, encontré una forma de solucionar mi situación y con ello descubrí cuál
era el camino de cambiar la situación de todas.
VOZ CARTA PRUDENCIA AYALA. Subí al podio. Llevaba puestas mis vestiduras y mi elocuencia. Grité mis luchas y el sentir de las mujeres. Me tacharon
de loca. Se burlaron de mí. “¡Fuera la Sibila Santaneca!”, me gritaron. Mi voz
fue rechazada. He sido exiliada. Más sigo luchando porque nuestra voz no se
apague. Seguiré. Ténganlo por seguro que seguiré.
VOZ CARTA FELIPA TZOC. Quizá sea lo último que lean de mí. No tiene
mucho sentido estar aquí, sola y vacía. Me voy. Me voy a las montañas, esa será
mi nueva casa, mi otro refugio. El primero han sido ustedes.
VOZ CARTA MARÍA JOSEFA LASTIRI. Después de cinco años daré la cara a
los que pensaron que me habían derrotado. Solo estuve esperando el momento
adecuado y hoy es el momento de dar el golpe que tanto deseamos ese día.
VOZ CARTA PRUDENCIA AYALA. El deseo me sigue inspirando, las fuerzas
de mis voces y las de ustedes se mantienen incesante. No hay momento sin el
aliento de las mujeres, no hay mujeres sin aquellas que un día se juntaron para
despertar, ustedes, las históricas.
(Las cartas se han hecho polvo. Cientos de palabras aparecen tatuadas en los cuerpos de las mujeres. La Bisabuela eterna que cuenta secretos se acerca una a una,
impregnándolas de polvo estelar. Sus cuerpos se vuelven iridiscentes. )

PARPADEOS

Nancy Vásquez, Blanca Iris Peña, Merly Rivera Portillo y Jeannette
Coreas Cruz

PERSONAJES:
Ana
Muchacha antigua que canta
Prófuga que habla con la muerte
Tórtola
Prudencia Ayala
Vagón de un tren en movimiento: el Vagón de los Registros.
Ventanas grandes completamente selladas. A través de ellas solo puede
verse el rastro indistinguible de los lugares que, luego de un segundo, ya se
han convertido en el pasado. No se sabe si es de noche o de día.
Dos puertas. Una conecta con el vagón de atrás y la otra con el de adelante.
El piso está alfombrado de rojo, rutas de mapa tapizan las paredes. Al centro, un inmenso escritorio sobre el que cuelga una lámpara encendida.
Sobre el escritorio hay hojas de papel y papiros escritos en distintas formas: a mano, a máquina de escribir, a computadora, con tinta, con lapicero.

En medio de ellos, se encuentran unos cuadernos negros que tienen el
título de “Registro”.
Ana acaba de cruzar una puerta. Respira agitada. La luz le molesta;
cuando se acostumbra, recorre con su mirada el vagón, hasta que se detiene
en la mesa. Se acerca rápidamente hacia ella y revisa atropelladamente los
papeles y papiros. Encuentra los cuadernos negros. Toma uno, examina su
cubierta brevemente y lo abre.
ANA. Ana. (Su mirada recorre todos los renglones de la página.) Ana.
Ana. Ana. (Se queda inmóvil unos segundos al ver su nombre escrito a
mano en todos los renglones. Inhala. Pasa la página y encuentra exactamente lo mismo. Exhala. Pasa otra página y otra y otra. Inhala y exhala
cada vez más agitadamente. Toma otro cuaderno. Casi en automático y
con la respiración cada vez más entrecortada, lo abre y hojea con rapidez.
Ahora el escrito está impreso a computadora.) Ana. Ana. Ana… (Hojea
cada vez más rápido. Toma otro cuaderno, lo mismo. La rapidez con la que
pasa las páginas hace que accidentalmente arranque una. La lámpara parpadea. Se detiene súbitamente y levanta su mirada hacia ambas puertas.
Observa el cuaderno en sus manos por un momento y arranca otra página.
La lámpara parpadea nuevamente. Arranca otra. Comienza a arrancar más páginas desesperadamente. El parpadeo de la lámpara ahora es
mucho más recurrente. Tira al suelo el cuaderno.) ¡Esto no tiene sentido!
(Agarra otro cuaderno.) Ya me cansé… (Revuelve las demás páginas. Golpea con sus puños el escritorio. ) ¡Ya basta! (Mientras habla busca con su
mirada algo en el techo.) Si esto es una broma, ya no la soporto. No
entiendo qué hago aquí, yo no…Yo no… (Toma uno de los cuadernos
y comienza a arrancar las páginas de nuevo. El parpadeo reinicia.) ¡Esto
tiene que tener un fin!
(La Muchacha antigua que canta se oye a lo lejos.)
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. (Cantando.) Confío en ti,
confío en mí… con ellas estarás si tu nombre consigues borrar.
(Ana se detiene asustada al oír el canto sin saber de dónde proviene. El
parpadeo de la lámpara se detiene. Observa detenidamente la lámpara
como si creyera que la voz viene de ella.)
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. (Cantando.) Anhelos y sueños, aquí y allá, rotas las esperanzas, cabida a la desesperación. (Entra
al Vagón de los Registros la Muchacha antigua que canta. Una mujer
sin edad y con vestimenta oscura que podría ser tanto de una época muy
remota como de la moda más contemporánea. Deja de cantar.) Ay, mamita,
así no.
ANA. … ¿Quién es usted?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. La misma pregunta tengo
yo para vos.
(Ana esconde los papeles rotos.)
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MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. O bueno, la verdad es que no
necesito saberlo. (Se sienta en el borde del escritorio.) En realidad vengo
a darte la bienvenida. Tenía ya un rato sin recibir a otra.
ANA. ¿A otra? ¿Cómo?... ¿Hay más?
(La Muchacha antigua que canta toma uno de los cuadernos y lo abre.)
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Ana.
ANA. ¿Qué es todo esto? ¿De dónde salió usted? Si hay más, ¿a dónde
están? ¿Cómo…?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Solo esto podés saber: al
parpadeo debés temer.
ANA. Deje de burlarse de mí. No me causa nada de gracia. ¿Usted
escribió esto? (Señalando el cuaderno que tiene en la mano.) Quiero…
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Silencio. Yo pregunté primero.
ANA. Usted no ha preguntado nada.
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Te pregunté si te llamabas
Ana.
ANA. Solo dijo mi nombre.
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. (Suspira. Con tono burlón.)
¿Te llamás Ana?... Bueno, has dicho “mi nombre”, la pregunta se contesta sola.
(Pausa.)
ANA. No lo sabe, ¿verdad? No sabe nada. Por eso habla tanto.
Yo también soy... lo primero que sus ojos han visto en mucho
tiempo.
(Ana revisa otros cuadernos con la esperanza de encontrar algo diferente.)
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Que yo hablo mucho dice la
que recorrió setenta vagones vacíos y…
ANA. (Con tono casi amenazante.) ¿Cómo sabe eso? Usted no estaba
ahí. No había nadie.
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Yo que vos, tendría más cuidado con estas páginas…
ANA. ¿Por qué no quiere que rompa esto?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. No lo querés saber, hijita.
ANA. ¿Ah, de verdad? (Toma uno de los cuadernos y amenaza con arrancarle la página.)
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Otras ya lo intentaron, pero,
¿las ves aquí?
(Ana permanece firme con su mano tomando la página a punto de arrancarla.)
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. (Se encoge de hombros) Arrancala.
ANA. Ya le dije que deje de jugar conmigo. Ni siquiera tiene sentido.
Me detiene y luego me lo pide.
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MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. (En tono más amable, enfatizando las rimas.) Cuando el parpadeo se agita, del vagón una vida se
quita. Cuando la luz ya no palpita, tu vida ya está maldita.
ANA. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué tiene que ver la luz con todo esto?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Cuando a la ventana la desdicha llega, un alma hacia la nada navega.
ANA. ¿Por qué dejó de parpadear la luz cuando usted entró?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Si con la luz no querés viajar,
el palpitar tenemos que apaciguar. Para el parpadeo parar, del vuelo
hay que aterrizar.
ANA. ¡Deje de hablarme en código y dígame las cosas claras!
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Arrancá una página y vas a
ver.
ANA. ¿Y por qué tengo que hacerle caso?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¿Y a quién más sino a mí?
(Sarcástica.) ¿A las demás personas que viste en los vagones allá atrás?
(Ana reta a la Muchacha antigua que canta. Arranca una página. La luz
parpadea.)
ANA. No entiendo.
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Si hubiéramos apostado…
(Confundida, Ana toma otra página y la arranca. La luz vuelve a parpadear. Toma una tercera página y está a punto de arrancarla cuando la
Muchacha antigua que canta la detiene.)
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Ya, ya, ya. Esto no es un
juego. El parpadeo no trae nada bueno.
ANA. ¿Por qué? ¿Qué trae? ¿Qué significa?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Cosas malas. Oscuridad,
olvido, silencio. La nada.
ANA. ¿La nada?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. En donde vos estás parada,
han estado muchas más. Mujeres inconformes. He visto mujeres
que se atrevieron a cuestionar el poder de otros sobre ellas, he visto
otras que solo querían dormir un poco más por la mañana, y ni eso
podían... Vos también estás aquí porque te negaste a obedecer. (Señalando los papeles a medio romper.) Cada una hizo exactamente eso y
ahora se encuentran en la nada.
ANA. ¿Y usted?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. He tenido el placer y la condena de verlas a todas antes de que sus ojos vean por última vez esta
misma alfombra roja para luego caer en el silencio...
ANA. ¿Me está queriendo decir que las han… matado?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Existe una condena peor
que esa: estar en la nada.

ANA. Pero y usted, ¿por qué no…
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. No todas las preguntas tienen respuesta. Yo viajo desde hace doscientos años.
ANA. ¿De qué está hablando? Usted no tiene doscientos años... (La
observa detenidamente.) ¿Verdad?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. La eternidad es relativa y
vos ahora tenés una por delante para averiguar todo lo que querás...
ANA. ¿Conoce usted la salida? No recuerdo una tan sola vez que este
tren haya parado desde que… desde que desperté.
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¿Salida? ¡Ja! Aquí no hay
salidas, niña, solo eternidad. Con tanto vagón por delante, deberías
pensar en algo para mantener ocupada la mente. ¿Te gusta el diseño
de interiores?
ANA. ¿Cuáles vagones por delante?
(La Muchacha antigua que canta le indica que se acerque a la puerta. Ana
camina hacia la puerta que lleva al vagón de adelante, la abre y se detiene
en seco. Descubre otro vagón vacío igual a todos los anteriores que recorrió
para llegar hasta acá. Respira agitadamente.)
ANA. Es...es lo mismo...
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Por delante tenés un
vagón por cada estrella en el universo y por detrás, uno por cada
gota de agua del mar... Como sos nueva los ves todos vacíos, pero
una, con el tiempo, va dándose cuenta de las variaciones. A veces
es un asiento roto, a veces una telaraña en el techo. Ya vas a ver,
una se va acostumbrando a esta vida. Agradecé que tenés compañía. Algunas se fueron al silencio sin cruzarse con nadie, nadie
viva al menos.
(Silencio. Ana mira la puerta por donde entró, luego la puerta que lleva
al siguiente vagón, luego a la ventana y se acerca a ella. La toca e intenta
empujarla para abrirla, sin éxito.)
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¿Qué es lo que no has entendido? Te lo dije en rimas, con canciones, ¿cómo más te lo digo? Aquí
te quedaste, niña.
ANA. No. No, no, no… ¿Quién es usted? ¿Por qué debo creerle que no
hay salida? Es más, escúcheme. No voy a seguir su juego. No le creo.
Este vagón es diferente, tiene que haber una salida…Yo estoy hecha
para volar, no para estar aquí encerrada. ¿Me oyó? ¡Para volar!
(Ana toca las paredes del vagón buscando bajo el tapiz.)
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Exactamente como yo lo
pensé hace tanto tiempo… Nada. (Cantando.) Anhelos y sueños, aquí
y allá, rotas las esperanzas, cabida a la desesperación… este tren por
siempre habitarás.
ANA. Necesito salir… ¡Alguien que me saque!
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(Comienza a quitar el tapiz de las paredes del vagón, buscando con más
desesperación.)
(Un nuevo vagón, vacío excepto por una pequeña mochila en la esquina
derecha. Piso de madera y ventanas selladas. Dos puertas que conectan
con otros vagones. La Prófuga que habla con la muerte está sentada en el
piso con los ojos cerrados. En su rostro se percibe el cansancio de toda una
vida y en sus ropas el polvo de mil desiertos. La luz y las sombras del tren
que va de viaje se reflejan en ella.
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. (Abriendo los ojos repentinamente.) Ya. Uno, dos, tres (Inhala.) Uno, dos… (Siempre que habla lo
hace hacia la izquierda, donde ella percibe a la Muerte.) ¡Callate! (Exhala.)
Uno, dos, tres… quincuagésima expedición, vagón 3,582, puerta del
este.... ¿o del oeste? (Mira al techo.) ¡Qué te callés, te digo! No me
dejás acordarme bien. Soy… la condenada 1,821, la condenada… (Se
pone de pie y se revisa el cuerpo.) Cabeza, bien. Torso, bien. Piernas,
bien. (Suspira.) Sigo viva. (Hacia la izquierda.) ¿Cuándo me vas a dejar
morir? (Silencio.) Vagón número 3,582, puerta oeste. Intento… 24
mil… 24,031. Otra vez no pasó nada. Otra vez aquí. No puedo dejar
de estar viva. (Se pone la mochila al hombro.) No es necesario que me
sigás... (Sale por la puerta de la izquierda.)
(Nuevamente en el Vagón de los Registros. Ana arranca el papel tapiz de
las paredes y lo tira con desesperación.)
ANA. No me pienso quedar aquí ni un segundo más…
(La Muchacha antigua que canta escucha pasos que se acercan.)
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. (Toma a Ana del brazo con firmeza.) Vení conmigo.
ANA. ¡No me toque! Yo a usted no le creo nada.
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Si querés elegir la muerte en
lugar del camino, quedate. Si querés descubrir algo más, vamos juntas
al combate. (Sale rápidamente por la puerta que lleva al vagón de adelante.)
(Ana la observa inmóvil por unos segundos y luego la sigue.)
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. (El volumen de la voz
aumenta progresivamente.) Vagón número 3,583… Sigue estando
exactamente igual. Sí, sí, sí… ya sé que no cambian nada aquí. Me
parece absurdo… (Pausa.) Bueno, ya ni importa qué piense… (Entra
al Vagón de los Registros.) Vagón número 3,584 (Suspira.) Aquí vamos
otra vez. (Baja la mochila que tiene en el hombro y la apoya en el piso. Se
dirige a su izquierda.) No me importa. Decilo cuantas veces querás, en
todo este tiempo ya aprendí a ignorarte. (Abre la mochila y busca dentro. Ríe.) Simple, porque no tengo nadie más con quién hablar (Mira
los pedazos de papel tapiz en el suelo.) ¿Qué pasó aquí? (A su izquierda.)
¿A quién te llevaste esta vez?... Pobre, estuvo tan cerca… Si tan solo
hubiera buscado bien…
20 _ Conjunto 202 / enero-marzo 2022

ANA. (Entrando.) ¿Estuvo tan cerca de qué?
(La Prófuga que habla con la muerte da un paso atrás, se tropieza y cae al
suelo. La Muchacha antigua que canta entra con una mirada desaprobatoria hacia Ana.)
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. (Se incorpora.) ¿De
dónde salieron ustedes?
ANA. La misma pregunta tenemos para usted… (Mira de reojo a la
Muchacha antigua que canta.)… bueno, tengo.
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. (Las mira con extrañeza.) Así que… ¿ustedes fueron las responsables de… todo esto?...
¿Cómo lo supieron?
ANA. ¿Cómo supimos el qué?
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Esto no es un juego,
niña. ¿Cómo lo supieron?
(La Muchacha antigua que canta explora con la mirada el vagón. La Prófuga que habla con la muerte la observa.)
ANA. ¡Ay, ya! ¿Se conocen ustedes? Porque hasta me parece que
hablan en el mismo tono. Con un “misterio” todo extraño que solo
me hace pensar que hay alguien controlando esto y burlándose de mí
todo este tiempo…
(La Muchacha antigua que canta fija su mirada en la mochila.)
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. (Sin quitar su mirada de
la Muchacha antigua que canta.) Tu cuerpo no es verdaderamente tuyo
y mi cuerpo no es completamente mío. Las cadenas que nos ciñen no
se comparan con nada…
ANA. ¿Cadenas? Cada vez que abren la boca salen con algo nuevo.
¿Qué están tramando? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y usted
por qué no habla? Hasta cantaba y ahora está completamente
callada…
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Ella lo sabe.
ANA. ¿Quién? ¿Quién sabe qué?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. (A la Prófuga que habla con la
muerte.) Usted. Usted lo sabe, ¿verdad?
(Silencio.)
ANA. ¿Ella sabe qué? ¿Qué está pasando?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¿Con quién estaba hablando
al entrar?... ¿Qué tiene en esa mochila?
(Silencio.)
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Bueno, ya que no habla,
supongo que no le importará si la tomo. (Intenta tomar la mochila.)
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. (Tomándola antes.)
Ustedes no deberían estar aquí… (A la izquierda.) Ellas no deberían
estar aquí… Me podrías haber dicho…

MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Ahí está de nuevo, ¿con
quién habla? ¿Es alguna especie de micrófono?
(La Muchacha antigua que canta intenta revisar a la Prófuga que habla
con la muerte. Ambas forcejean con la mochila hasta que caen al suelo
papeles y papiros escritos a mano, con tinta, con lapicero, a computadora.
Ana toma uno y la Prófuga que habla con la muerte se abalanza a quitárselo, pero la Muchacha antigua que canta la detiene.)
ANA. Es un poema…
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¿Otro?… Leelo, ¡leelo ya!
ANA. (Leyendo en voz alta.) “Para el parpadeo parar,
del vuelo hay que aterrizar”.
(La Muchacha antigua que canta reconoce la frase, pero guarda silencio. Mientras Ana lee el poema, la Prófuga que habla con la muerte intenta quitárselo.)
ANA. Retumba el viento y flamea la fragua,
tiembla de frío el día y de calor arde la noche.
Resplandor que sin dilatar pestañea:
¿Son mis ojos o tiene sueño el sol?
Al cansancio alivia la frescura del agua
que el tiempo resista y amortigüe el reproche.
Destello que marca el paso y pestañea:
¿Es la oscuridad en realidad mi farol?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Eso no estaba antes… ¿destello que pestañea?… pestañea… (Su rostro se ilumina.) ¡La Luz! (A
Ana.) ¡Es la luz!
ANA. ¿La luz?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Creo que lo entiendo... Este
poema habla de la oscuridad... Todo este tiempo creí que hablaba de
huir de ella. (Toma el poema, saca un papel de su bolsillo y los une.) Estos
últimos fragmentos no los tenía… pero, sí... ahora todo tiene más
sentido… No hay que huir, sino que jugar con ella…
(La Muchacha antigua que canta se acerca al escritorio y toma uno de los
cuadernos de Registro en sus manos. Ana la sigue.)
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. ¡No lo intenten, se los
advierto!
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Usted lo intentó y aquí está.
Entonces sí existe la posibilidad de no borrarse. ¿Por qué no habríamos de intentarlo? (Arranca una de las páginas. La luz parpadea.)
¡Arrancá las páginas, Ana! Ahorita es la única opción.
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. No lo hagan. (Señalando a la izquierda.) La Muerte me condenó hace tanto tiempo que
ya perdí la cuenta... ¡Maldita sea! Me persigue sin dejarme morir ni
escapar. ¿Eso quieren? ¿Que la Muerte las condene? Un intento basta
para que no la puedan sacar de sus vidas.
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MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¿Por qué confiaríamos en
una mujer que todo este tiempo supo cómo escapar y nunca se lo
reveló a nadie más?
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. ¡Porque no había visto
a otras mujeres más que las de allá atrás!
ANA. ¿Cuáles mujeres de allá atrás?
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Las borradas. Las que
como vos intentaron eliminar su nombre del registro y terminaron
encerradas por la eternidad en la oscuridad del tren. Escapé de ahí
porque no lo soportaba más…
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Es imposible escapar del
vagón de las olvidadas.
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. No con la astucia adecuada… pero aun así no logro escapar de este maldito tren... Lo he
intentado miles de veces… Miles. Ahora ya ni me asombro de que La
Muerte se burle cuando vuelvo a mi punto de partida… otra vez.
ANA. ¿Entonces sabe dónde está la salida?... ¡Llévenos a ella!
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. No creás todo lo que dice… Esta
mujer no es de fiar. Este poema no llegó a nuestras manos por gusto...
ANA. ¿Qué estamos esperando, entonces? (Toma uno de los cuadernos.) Si es la luz la que nos va a llevar ahí. (Arranca una página.)
(La luz parpadea.)
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Te lo advierto, ¡no querés terminar como yo!
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¿Hablando con amigos imaginarios? ¡Ja!
(Continúan arrancando páginas. El parpadeo de la luz se vuelve progresivamente intenso.)
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. ¡Maldita Muerte, necesito tu ayuda!
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Nada de lo que hagás nos va
a detener. Creeme, lo he visto todo ya.
(Ana y la Muchacha antigua que canta arrancan cada vez más páginas. Los períodos oscuros del parpadeo de la luz ahora son cada vez
más largos. La Prófuga que habla con la muerte, agitada, escucha
algo que nadie más escucha. Asiente.)
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. (A la Muchacha antigua
que canta.) Vos, la de negro: ¡hiciste un trato con la muerte! Por eso
tu condena es dejar borrarse a todas las mujeres que pasen por este
vagón. Por eso estás condenada a estar sola.
ANA. ¿Con la muerte?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¡Ja! Que yo hice un trato
dice la que… ¡yo no estoy loca!
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PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. ¿Entonces cómo podés
explicar que no salís de aquí pero tampoco fuiste al vagón oscuro?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Porque… porque me las
ingenié.
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Sabés de lo que hablo.
(Silencio.)
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Si ella se va con el parpadeo, ahora la Muerte no solo me va a perseguir a mí. ¿Es eso lo que
querés? Te vas a volver a quedar sola… Sola con tu propia conciencia
pero ahora agregale a la bendita muerte que no te va a dejar ni dormir...
(La Muchacha antigua que canta mira fijamente a la Prófuga que habla
con la muerte, su respiración ahora es agitada.)
ANA. (A la Muchacha antigua que canta.) ¡No se detenga! Usted misma
me dijo que no le creyera. (Le entrega un cuaderno.) ¡Arranque la
página! ¡Vámonos de aquí! ¡Yo sé que puedo! (Sigue arrancando páginas.)
(Los períodos de oscuridad siguen creciendo.)
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Tienen que parar,
¡ahora!
ANA. (Tomando un cuaderno más.) ¡Es el último! ¡Vamos!
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Ana, no deberíamos…
(La lámpara se apaga completamente. La oscuridad y el silencio inundan
el espacio. Respiraciones agitadas.)
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. ¡Mierda, otra vez aquí!
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¿En dónde estamos?
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. El limbo. Es cuestión
de tiempo para que regresemos. A veces dura años, a veces un instante. Dependiendo de cómo la Muerte quiera jugar con vos…
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Entonces, no fuimos borradas…
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. No siempre ocurre…
Es cuestión de suerte o algo así… Creémelo, ninguna de las de allá
atrás entiende cómo terminó ahí solo con arrancar las páginas... ¿Y
Ana?
(Un espacio diferente y puro, donde el tiempo es más ligero y el tren en
movimiento parece no existir. Una luz azul inunda el espacio. Ana está
acostada en el suelo. Junto a ella la tórtola sentada, vestida de blanco. No
tiene más de once años.)
TÓRTOLA. (Cantando.) Chancha avalancha hojitas de laurel, me ha
dicho una señora que cien hijas tenés…
(Ana abre sus ojos como si despertara por primera vez después de un largo
sueño. Ve a la tórtola.)

ANA. ¿Quién… Quién sos? ¿En dónde estamos?... ¿Me morí?
TÓRTOLA. No te has muerto, estamos en el espacio en donde una
se reconoce a sí misma.
ANA. ¿A sí misma? … ¿Cómo? ¿A mí misma?
TÓRTOLA. Sí. A nosotras.
ANA. ¿Nosotras?... ¿qué me estás…
TÓRTOLA. Te llamás Ana.
ANA. Sí… ¿cómo lo sabés?
TÓRTOLA. Yo también me llamo Ana.
ANA. ¿Este es… otro vagón? ¿Qué pasó con la luz?
TÓRTOLA. Me gusta volar. Me podés llamar “tórtola”, si yo hubiera
escogido mi nombre, me hubiera llamado así.
ANA. ¿Tórtola? … ¿tórtola? ¿Es una broma, verdad?
TÓRTOLA. No me gustan las bromas. A vos tampoco.
ANA. ¿Quién sos?
TÓRTOLA. ¡Ya te dije! (Ríe.) Tórtola.
ANA. ¿Cómo sabés eso, que me gustaba que me llamaran tórtola?
TÓRTOLA. A mí también me gusta. Yo me llamo Ana, vos te llamas
Ana y queremos huir del tren.
(Ana guarda silencio y observa a la tórtola detenidamente.)
TÓRTOLA. Estamos aquí porque teníamos que reencontrarnos para
poder salir. Tenemos que salir juntas.
ANA. ¿Sabés cómo salir?
TÓRTOLA. Si yo lo sé, vos lo sabés. Desde que despertaste, me
dejaste de lado… solo te enfocabas en salir y salir y salir, pero al
mismo tiempo te sentías sola… Por eso buscabas a alguien en quien
confiar. Por eso las escuchaste a ellas…
ANA. No entiendo nada de esto…
TÓRTOLA. Sí lo entendés, pero no lo querés aceptar.
ANA. ¿En dónde están las demás?
TÓRTOLA. Nos están esperando. Pero para salir de aquí, tenés que
creer.
ANA. ¿Creer? ¿Creer en qué?
TÓRTOLA. En nosotras. En ellas. En mí.
ANA. ¿En ellas?
TÓRTOLA. Ellas. A quiénes conociste en los vagones. Ellas saben
una parte de la respuesta, la sibila nunca se equivoca. Ahora vos
sabés la otra parte. Debés confiar en mí.
ANA. No voy a confiar en una niña que me encontré en medio de…
TÓRTOLA. Sí me conocés… tenemos un lunar detrás de la oreja
izquierda. Nuestro color favorito es el amarillo. Nos gustan los gatos
y los conejos, pero nunca hemos tenido un conejo… La leche nos
gusta con café y sin azúcar por las mañanas. Cuando despertamos
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en el tren, nos dio miedo. Lo primero que hicimos fue mirar por las
ventanas (Pausa.) Todavía tenemos miedo…
(Silencio.)
TÓRTOLA. Miedo como ese día en que mi mamá me obligó a taparme
“porque ya era una señorita”, miedo como cuando me tocaron las
piernas y yo no quería, y me dijeron que no le contara a nadie… el
tren que nunca para nos hace perdernos. Volvernos contra nosotras
mismas. Ahora que nos recuperamos, no nos tenemos que soltar.
ANA. (Se mira a sí misma y luego a la tórtola.) ¿Es… es posible?
TÓRTOLA. (Cantando.) ¿Y qué nombre le pondremos matatero tero
la?, ¿y qué nombre le pondremos matatero tero la?… (Invita a Ana a
cantar con ella.)
ANA. (Cantando.) Le pondremos Tortolita, matatero tero la. Le pondremos Tortolita, matatero tero la.
ANA Y TÓRTOLA. (Cantando.) Ese nombre sí me agrada, matatero
tero la. Ese nombre sí me agrada, matatero tero la…
(Ana se acerca a la tórtola y la ve a los ojos. Se reconoce en ellos, una
lágrima se le escapa y la envuelve en un abrazo. Se separan.)
TÓRTOLA. Sí podemos salir de aquí… pero tenés que confiar. En mí.
En vos. En todas.
ANA. Entonces, ¿sí es esa la salida? El parpadeo de la luz…
(La tórtola le extiende su mano.)
TÓRTOLA. La oscuridad también puede marcar el camino… solo
hay que saberlo seguir. Las mujeres que pasaron por el tren antes que
vos, no pasaron en vano…
(Ana va a extenderle la mano, pero se detiene.)
ANA. ¿Qué va a pasar con las otras?… las dos mujeres. Hablan en
rimas, dicen cosas de la Muerte y eso me asusta, me confunde…
TÓRTOLA. La muerte te persigue si estás sola. O mejor dicho, cada
quién tiene su propia forma de manejar la soledad. Dándole un nombre y hablándole... Cantando… Ya no estás sola, me tenés a mí y ellas
te tienen a vos... Juntas debemos trazar el camino, pero no por eso
vamos a tener el mismo destino.
ANA. ¿También te gustan las rimas?
TÓRTOLA. Se pegan de vez en cuando.
ANA. Pero, ¿cómo es que vos… y yo? Digo, nosotras…
TÓRTOLA. No tengo una respuesta, es más una teoría… Soy todos
esos momentos tuyos en los que confiabas plenamente en vos. Soy
todos esos momentos tuyos en los que fuiste feliz. Cuando creías
volar. Pero nos separamos cuando el miedo viene a ocupar mi espacio dentro de ti. Las dos nos llamamos Ana, somos Ana. Porque Ana
es mucho más que esto.
(La luz comienza a descender.)
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TÓRTOLA. Ya es hora.
ANA. Está bien (Le extiende la mano a la tórtola.) Vamos.
(La luz se apaga completamente.)
(Parpadea la luz de la lámpara en el Vagón de los Registros. Los períodos oscuros comienzan a descender rápidamente hasta que la luz se vuelve
constante. Las tres mujeres se encuentran nuevamente juntas.)
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. ¿Dónde estabas?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Pensamos que te habías ido
allá atrás.
ANA. Sé cómo salir… Yo… (Descubre que la tórtola no está junto a ella.)
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. ¿Cómo así? ¿Qué estás
haciendo aquí, entonces?
ANA. Las necesito. Y ustedes me necesitan a mí.
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¿Qué decís, niña?
ANA. Tienen que creerme. Tenemos que volverlo a hacer, traer el
parpadeo, así…
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. ¿Y qué tiene eso de diferente? Yo lo hice ya muchas veces y todo fue en vano… Este poema es
inútil, ¡no significa nada!
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Dejala que termine de hablar.
ANA. Tenemos que hacerlo todas.
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. ¿Todas?
ANA. Juntas. “Juntas debemos trazar el camino, pero no por eso
vamos a tener el mismo destino”.
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¿De dónde sacaste eso?
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. ¡Y ahora ella también
rima!… Seguramente se está burlando de nosotras.
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Eso lo he leído... eso del
camino. Tantos papeles tirados... así como el poema… ese poema que
tenías en la mochila, yo encontré esta parte hace años... tirado en
uno de los vagones, pensé que no significaba nada… pero, con eso
fuimos hasta el limbo y regresamos...
ANA. Tenemos que intentarlo…
(La Prófuga que habla con la muerte camina hacia la puerta que lleva al
siguiente vagón.)
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¿Qué es lo peor que puede
pasar? ¿Volver? ¿No hemos aguantado ya suficiente aquí? Cambiemos lo que cambiemos, este tren va a seguir andando y lo sabés…
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Ya lo intenté muchas
veces. Mil veces. Estoy harta de regresar cada vez al mismo vagón
del que intenté salir. Estoy harta de estar sola y no tener con quién
desahogarme más que con la Muerte, porque es la única que parece
escucharme.

ANA. ¿No te estamos escuchando nosotras ahora?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Yo también estoy harta de
deambular sola. A veces… creo que sí debí irme al vagón de las olvidadas…
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Pero decidiste hacer
un trato con la desgraciada esa de la muerte…
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¡No hice un trato con ella!…
Ni siquiera sé de lo que hablás. De lo que sí me arrepiento, si eso es
lo que quiere saber, doña fanfarrona, es de no haber podido detener
a las demás…
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Miserables hubieran
sido de tener que quedarse toda la eternidad aquí con vos y con…
ANA. Puede ser que no las conozca. Que no hayamos vivido lo
mismo, pero si hay algo que sé... es que lo que ninguna de nosotras
tres ha probado es intentarlo con alguien más.
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Pero hace un momento, lo
estábamos intentando juntas…
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Yo no. Yo te estaba
convenciendo de no hacerlo…
ANA. Lo intenté yo sola. Ustedes estaban aquí, pero buscando lo
contrario… que yo no escapara…
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. …entonces, ¿lo que tenemos
que hacer es…
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Dame una razón por la
que debería creerte. ¿Qué te hace tan especial a vos que no me hace
especial a mí o a ella o a cualquiera que pasó por estos vagones antes
de terminar encerrada? ¿Qué te hace tan especial a vos que la misma
muerte no va a intentar detenerte?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Ella… Ella nos creyó.
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. ¿La muerte?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Ana. Ana nos creyó. De
todas las mujeres con las que hablé, Ana fue la primera en creerme…
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Y sin embargo, a mí no
me creyó nada…
ANA. Sí lo hice. Creí… creí en su forma de encontrar la puerta. Y es
que esa es la salida, solo que…
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Debemos intentarlo
juntas… bla, bla, bla…
ANA. Ya no la oye, ¿verdad?... A la muerte
(La Prófuga que habla con la muerte se detiene sin darse la vuelta.)
ANA. ¡Ya ve! Hay algo diferente… Tenemos que intentarlo…
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¿Qué explicación tenés para
eso? … ajá, ajá…
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PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. (Se gira, extrañada.)
Esto… no había pasado nunca. Nunca había estado tan callada… Y ni
siquiera… ni siquiera me había fijado…
ANA. Porque estaba muy ocupada hablando con nosotras… ¡nos
estaba empezando a creer!…
(La Prófuga que habla con la muerte se inclina un poco, como intentando
escuchar algo. Después de un instante regresa su mirada hacia las otras
dos mujeres.)
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Bien… lo voy a intentar. Una sola vez…
ANA. (Toma uno de los cuadernos.) ¿Qué van a hacer cuando salgan de
aquí? Yo tengo muchas ideas, ya… realmente no recuerdo qué fue lo
último que hice antes de despertar aquí. En serio, tengo curiosidad
por saber adónde voy a regresar. ¿Y si regresamos a otro tiempo? Eso
siempre lo vi en las películas… Quizá la idea les surgió de algo como
esto, ¿no les da curiosidad?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Yo… yo no recuerdo haber
hecho algo más que esto.
ANA. ¿Esto?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Esto, los vagones.
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Me pasa lo mismo,
recuerdo todos los intentos, pero antes… antes nada...
ANA. Yo…, yo les puedo ayudar a buscar sus casas, seguramente
siguen ahí…su familia… ¿tenían alguna mascota? ¿Un gato?... A
usted que le gustan las rimas y cantar, ¿no le gustaría cantar en un
teatro? Ver el lugar lleno de sus fanáticos, gritando su nombre, y aparecer así, maravillosa, en su vestido negro que brilla con las luces del
escenario… ¿O a usted? ¿No le gustaría ir a la montaña, respirar el
aire de la cima, mirar las nubes y sentirse libre, libre al fin, usted y el
paisaje nada más?... ¿por qué se quedan calladas?
(La Muchacha antigua que canta observa el vagón. Su mirada se detiene
en las rutas de mapa a medio arrancar en las paredes. Mira sus manos,
cierra sus ojos y respira profundo. Abre los ojos.)
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. No me voy a bajar.
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. ¿Qué?
ANA. ¿Cómo así?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Creo que… mi lugar es aquí…
ANA. Pero entonces, ¿por qué tanta pelea?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Porque no entendía… no
entendía nada de lo que leía. Ahora lo entiendo. “Juntas trazando el
camino, pero no el destino”, ¿o cómo era?... Yo no tengo nada que ir a
hacer a otro lado. Aquí sí y mucho.
ANA. ¿Qué dice?
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MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Siempre quise entender
muchas cosas, pero no sabía cómo… Los mapas, los registros escritos
a mano, a máquina... ¿por qué estaban aquí?
ANA. Pero, se va a quedar sola…
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Tarde o temprano voy a
encontrar a una que me acompañe… Ya logré que me creyeras, puedo
lograrlo con alguien más... No voy a quedarme sola mucho tiempo…
ANA. ¿Cree que sigan viniendo? Más mujeres, digo…
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. No lo sé. No entiendo bien
cómo funciona esto… si lo entendiera, no hubiera mandado a tantas
mujeres al vagón de allá atrás…
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Esa condenada
Muerte sí que sabe cómo torturarnos... Pero tengo mi sospecha
que ni siquiera es ella la que está detrás de todo esto… (Mira a su
izquierda como buscando algo.) Seguro solo es una pieza más… como
nosotras…
ANA. Bueno, pero cuando nos vayamos, seguramente nos vamos a
librar de ella.
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Pero hagamos lo que
hagamos, este tren va a seguir... La tortura infinita… (Mira en dirección del vagón de las mujeres olvidadas. Murmura en voz muy baja.) Yo...
también me quedo.
ANA. ¿Ah?
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Que yo… que yo también... me quedo. Desde que me escapé... del vagón de las olvidadas...
no he hecho nada más que huir. A mí me perseguía la Muerte, pero
¿quién la perseguía a ella?... Sé que van a venir más... Por todas las
que están allá atrás ya no podemos hacer nada o quizás sí, si ahora
conocemos la salida…
ANA. ¿Está… están seguras?
(La Muchacha antigua que canta asiente.)
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Vos tenés un espacio
y un tiempo que vivir… Yo ya no soy más que este saco de carne y
hueso que ocupe el lugar que ocupe, las marcas de este lugar no le van
a desaparecer. Quiero averiguar quién manda acá, y de paso cuidar a
las que vengan.
(La Prófuga que habla con la muerte comienza a arrancar páginas. La
Muchacha antigua que canta hace lo mismo.)
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Es hora de que regresés
a casa…
ANA. A las otras, a las demás mujeres, díganles que…
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Dejanos eso a nosotras,
niña. Andate, andate tranquila.

(Ana mira a las dos mujeres y asiente sonriendo levemente. La lámpara
comienza a parpadear mientras las tres mujeres arrancan las últimas
páginas de los registros. Los períodos de luz se vuelven progresivamente
más largos, cada vez más largos hasta que la lámpara se apaga. Luego de
un breve momento de oscuridad, la lámpara comienza a parpadear hasta
encenderse completamente. El vagón de los registros está restaurado. El
papel tapiz está como nuevo, hay nuevos cuadernos de registros en la
mesa. Ana ha desaparecido. Las otras dos se miran a los ojos y suspiran.)
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Creo que esta vez sí. Esta
vez lo logró…
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. ¿Cómo estás tan
segura?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Porque las otras… cada vez que
alguna se borraba, yo podía oír sus gritos parpadeando como una luz...
grito, silencio, grito, silencio, hasta que el silencio lo llenaba todo. Esta
vez… esta vez hasta creo que escuché claramente a Ana decirnos adiós.
(La Prófuga que habla con la muerte asiente y sonríe un poco. Luego toma
un cuaderno del escritorio y lo lee.)
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Beatriz… (Dirige su
mirada hacia el vagón de la derecha.) Seguro no tarda mucho en llegar.
¿La vamos a ayudar?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Para eso nos quedamos, ¿no?
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Tantos años… tanto
años quise escapar y esta vez creí que finalmente lo haría. No sé si
hago bien en quedarme, no sé… Esta señora… (Toma entre sus manos
el poema que tenía en la mochila.) ...esta señora supo cómo salir todo
este tiempo, pero... ¿por qué quedarse ahí?
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¿Cómo así?
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Esto me lo dio una de
ellas, allá atrás. Una como... escritora. Algo revolucionaria, la señora.
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¿Más que vos?
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. No hablé mucho con
ella, pero nunca terminé de entender por qué se quedó allá…
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¿Qué creés que pase con
ellas? Las de allá atrás…
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. No lo sé… pero espero
que tarde o temprano encuentren su propia forma o que incluso, ella
quizás las guíe hacia afuera…
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¿Cómo se llamaba ella, la
señora?
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Me sonaba a algo como
tolerancia, o paciencia… No sé, era un nombre raro. Nunca lo había
oído…
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MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¿Prudencia…
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. Oigo algo. Creo que ahí
viene… Beatriz.
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¿Qué hacemos? ¿La abordamos desde el principio?
PRÓFUGA QUE HABLA CON LA MUERTE. No tenemos mucho
que perder. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? ¿Que nos aparezca la
Muerte?
(Vagón de las mujeres olvidadas. La oscuridad, el vacío y un silencio absoluto inundan el lugar. Muchas mujeres acostadas en el piso, boca abajo,
boca arriba, otras acurrucadas ocultando su rostro en las piernas o las
manos. Prudencia Ayala está parada entre ellas, apoyada en su bastón.
Hace puño un trozo de papel que tiene en sus manos, mientras contempla
con tristeza a las mujeres que la rodean en el piso.)
PRUDENCIA AYALA. Al cansancio alivia la frescura del agua,
que el tiempo resista y amortigüe el reproche.
(Al fondo del vagón, una luz empieza a parpadear levemente.)
PRUDENCIA AYALA. Destello que marca el paso y pestañea...
(La luz poco a poco comienza a ser más brillante. Prudencia Ayala sonríe.)
PRUDENCIA AYALA. ¿Es la oscuridad en realidad mi farol?
(Voces tras voces se unen a la suya como un eco que perdura y se magnifica.)
PRUDENCIA AYALA Y LAS DEMÁS VOCES. Destello que marca el
paso y pestañea, ¿es la oscuridad en realidad mi farol?
(Espacio diferente, totalmente abierto e iluminado con una luz blanca. La
tórtola sentada en el piso, frente a ella Ana. Ambas tienen vagones de un
tren de juguete en sus manos.)
ANA. (Cantando.) Chancha avalancha, hojitas de laurel, me ha dicho
una señora que cien hijas tenés.
TÓRTOLA. (Cantando.) Aunque las tenga, pero ni una te daré. Aunque… (Pausa. Quita una pieza del vagón que tiene en sus manos. Sin
cantar). Aunque me pierda... pero no me callaré... Aunque me pierda,
pero no me callaré.
(La luz blanca es cada vez más brillante.)
ANA. (Cantando.) Regrese mi caballero… (Pausa. Quitando también
algunas piezas de su vagón.) Regreso a mi tierra... a escoger lo que yo
quiera. Regreso a mi tierra a ser la que yo quiera.
(La tórtola saca una tórtola de papel de uno de los vagones de juguete.)
TÓRTOLA. (Cantando.) Ahora yo elijo si ser la linda rosa, ahora yo
decido si quiero un clavel.
(Se ponen de pie, dejan caer al suelo los trozos de vagones desechos y juegan con la tórtola de papel.)
TÓRTOLA. ¿Y qué nombre me pondremos, matatero tero la?
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ANA. ¿Y qué nombre me pondremos, matatero tero la?
(La luz blanca se va esparciendo hasta cubrir todo el lugar, a Ana y a la
tórtola. Ya no parpadea.)
Final de la obra Parpadeos.
III. PLÉYADES
GUERRILLERA IDEALISTA MADRE DE UN NIÑO MUERTO. No podemos
esperar más. Es hora de levantarnos y seguir. Andar. Las que estamos. No
podemos esperar más.
MUJER CIEGA SOBREVIVIENTE DE TODAS LAS GUERRAS. Es hora es
de rendirse.
GUERRILLERA IDEALISTA MADRE DE UN NIÑO MUERTO. Porque una
cuantas se acobardan.
MUJER CIEGA SOBREVIVIENTE DE TODAS LAS GUERRAS. ¿Unas cuantas? Ja. Ni una vendrá.
GUERRILLERA IDEALISTA MADRE DE UN NIÑO MUERTO. ¿Y qué si no
vienen? Es hora de levantarnos y seguir.
MUJER CIEGA SOBREVIVIENTE DE TODAS LAS GUERRAS. Yo he vivido
todas las guerras, todas las guerras. La guerra del Peloponeso y la guerra del
golfo pérsico, la guerra de los cien años y la guerra civil centroamericana, la
Guerra de las Dos Rosas y la guerra del Armagedón. Todas las guerras sin
tiempo que no se detienen. Las guerras del hambre y del odio y del miedo y del
silencio. Todas. Y las que seguiremos librando y perdiendo. Por eso me quité el
nombre que un día me puso mi madre. Francisca, “mujer libre”. Absurda ironía
para una mujer. No voy a andar más.
GUERRILLERA IDEALISTA MADRE DE UN NIÑO MUERTO. No tenés
nada que perder.
MUJER CIEGA SOBREVIVIENTE DE TODAS LAS GUERRAS. ¿Porque
estoy vieja?
(La Prófuga de la justicia que habla con la muerte empieza a perder la calma.)
GUERRILLERA IDEALISTA MADRE DE UN NIÑO MUERTO. No dije eso.
MUJER CIEGA SOBREVIVIENTE DE TODAS LAS GUERRAS. ¿Porque
estoy ciega?
GUERRILLERA IDEALISTA MADRE DE UN NIÑO MUERTO. No dije eso.
(La Prófuga de la justicia que habla con la muerte brama y deshace el círculo que ha
hecho en la tierra.)
MUJER CIEGA SOBREVIVIENTE DE TODAS LAS GUERRAS. ¿Entonces
por qué?
GUERRILLERA IDEALISTA MADRE DE UN NIÑO MUERTO. Porque estás
sola.
(La Prófuga de la justicia que habla con la muerte brama con más fuerza. La Muchacha antigua que canta tararea. La Prófuga de la justicia que habla con la muerte se

abalanza contra la Muchacha antigua que canta. La Bisabuela eterna que cuenta
secretos alza una mano. La Prófuga de la justicia que habla con la muerte se detiene.
La Muchacha antigua que canta tararea más fuerte. La Prófuga de la justicia que
habla con la muerte corre y corre dentro del círculo tapándose los oídos con las
manos.)
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. “Pajarito mío
Vuelve a mí, mi amor
Tus ojos los míos
El azul, el sol.
(La Tórtola revolotea entre ellas. Se posa en el hombro de la Muchacha antigua que
canta.)
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. “Pajarita mía
Vuelve a mí, mi amor
Rayito de luna
Tristita que estoy.”
(Silencio de siglos.)
MUJER CIEGA SOBREVIVIENTE DE TODAS LAS GUERRAS. Nos olvidaron y nos dejaron perdidas. Solas.
TÓRTOLA. (A la Prófuga de la justicia que habla con la muerte.) Ni antes, ni después. Solo descansá.
(La Prófuga de la justicia que habla con la muerte se detiene. Mira las estrellas en el
cielo. No se detienen. Respira y vuelve a hacer el círculo en el suelo.)
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Llegan porque en sus bultos
llevan amarrada la esperanza. Llenas de hambre y de miedo, de cansancio de
siglos, polvoriento y espeso como la niebla, porque tienen historias que guardar en la memoria de las que vienen atrás.
(Todas la miran atentas.)
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Porque tienen historias
que guardar en la memoria de las que vienen atrás… en la memoria de todas
las que vienen atrás…
(Breve pausa. Todas esperan. La Bisabuela eterna que cuenta secretos calla de nuevo
y empieza a hilar.)
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Bisabuela eterna que cuenta secretos
Jerónima
Felipa Tzoc
Abuela
Ambiente gris. Espacio vacío. El reflejo de la luz de un espejo se mueve y
brilla. Ruido blanco leve. Pasa una bandada de tórtolas. Aparece Aura de
espaldas, dudosa, sosteniendo un espejo frente a ella. Empieza a caminar
de espaldas poco a poco.
AURA. Dios mío, ¿Qué va a decir la gente?
(El espacio se llena de repente de cientos de personas que caminan de un
lado hacia el otro, se escuchan pasos, pisadas rápidas, personas corriendo,
todas tarde, todas de prisa. Aura mueve el espejo de un lado a otro tratando de abrirse paso al ritmo que la multitud le permite. Entre la gente
un muchacho joven la observa.)
AURA. Permiso… Disculpe, voy tarde… Perdón… Permiso… ¡Auch!...
Ay, señora, disculpe… Permiso, por favor voy tarde, tengo que llegar
a tiempo… Cuidado… Ay, disculpe… Disculpe, no fue mi intención, lo
siento de verdad señor. Le juro que no estoy loca. Yo no quería tirar
sus cosas, fue un accidente.
(El Muchacho de la calle se le acerca bruscamente.)
MUCHACHO DE LA CALLE. Loca, ¿estás bien loca va? Estás bien
peda. ¡Qué buen trip!
AURA. ¡Déjeme!
MUCHACHO DE LA CALLE. Estás más loca que el man de los doce
sombreros, estás más loca que Pedro el kaibil, estás más perdida que
yo. Shhhhhhh... (Intenta olerla.)
AURA. ¡No me toque! ¡Aléjese!
MUCHACHO DE LA CALLE. Calmada venada, hoy todo amaneció
al revés. ¡Qué buen viaje, qué trip! Bonita tu bolsa. Dámela.
AURA. ¡No!
(Entra una bandada de tórtolas más grande que la anterior sobre ellos.
Aura se cubre con el bolso. El Muchacho de la calle huye. Desaparece la
bandada. Se ve al espejo y se da cuenta de que está despeinada, se arregla y decide continuar el camino. En el reflejo ve una tórtola. Levanta el
espejo, trata de ubicarse. Sigue viendo a la tórtola quieta, que no le aparta
la mirada. Cambia de dirección. Otra vez la tórtola. Vuelve a cambiar. De
nuevo la tórtola.)
AURA. Pero ¿qué…? (Baja el espejo. Ve a todos lados y no ve a la tórtola.
Pausa. Vuelve a levantar el espejo. En el reflejo la tórtola está ahora en su
hombro. Se asusta. Sacude los hombros y no hay nada.)
TÓRTOLA. Ese no es el camino. Estás en el sentido contrario. Y vas
a perderte más si vas por ahí.
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AURA. ¡¿Qué?!
TÓRTOLA. No te asustes, aún estás a tiempo.
AURA. Pe… pero… ¿Qué es esto?
TÓRTOLA. Buscá a la Bisabuela eterna que cuenta secretos.
AURA. ¿A quién?
TÓRTOLA. Ella es eterna y sabia. Tenés que encontrarla para recuperar tu cuerpo, para volver a andar de frente. A veces tenemos la
medicina en nuestras manos y no la vemos. Si no la encontrás te vas
a perder: vas a perder tus piernas, luego tus manos, tu pensamiento
y tu corazón. ¿Te suena? Te podés perder para siempre.
(Aparece El muchacho de la calle nuevamente.)
MUCHACHO DE LA CALLE. Pues sí… ¿Así que seguimos caminando de espaldas? Dame tu bolsa pues.
AURA. Otra vez… déjeme tranquila.
MUCHACHO DE LA CALLE. ¿Tranquila como Camila?
AURA. No ¡Ah!
MUCHACHO DE LA CALLE. ¡Va! tranquila pues, no me tengas
miedo, no me des tu bolsa, pero al menos dame un quetzal, no seas
malita…
AURA. Le tengo más miedo a mi cabeza que a vos.
MUCHACHO DE LA CALLE. (Espanta cosas invisibles de la cabeza de
Aura.) ¡Shu! ¡Shu! ¡Fuera zope! ¡Andante! ¡Andante!
AURA. ¿También la mirás? (El Muchacho de la calle sigue espantando.)
¿Mirás una tórtola?
MUCHACHO DE LA CALLE. Son zopes y allá va un avión de guerra.
AURA. ¿No la ves? Decime que la ves porque si no...
MUCHACHO DE LA CALLE. Estás bien loca.
AURA. Porque si no, sí que voy a estar bien loca.
MUCHACHO DE LA CALLE. Esos, son gringos. (Grita al cielo.) ¡Men!
¿Guats a foking fok? Fok yu. Yea.
TÓRTOLA. Él solo te está haciendo perder el tiempo.
AURA. ¡Me estoy volviendo loca!
MUCHACHO DE LA CALLE. Bien fumada de la cabeza estás.
TÓRTOLA. Tranquila, no estás loca. Solo estás perdida.
AURA. ¿Estoy perdida?
MUCHACHO DE LA CALLE. No, aquí estás.
TÓRTOLA. Te están esperando.
AURA. ¿Qué está pasando?
MUCHACHO DE LA CALLE. No sé.
TÓRTOLA. Para saber eso tenés que buscar a la Bisabuela eterna…
AURA. Yo ni siquiera tengo bisabuela, solo una abuela me queda...
MUCHACHO DE LA CALLE. Yo ni abuela, ni bisabuela, ni padre ni
madre ni chucho que me ladre…

AURA. Pero ¿quién es ella?
MUCHACHO DE LA CALLE. Yo qué sé.
TÓRTOLA. Lo sabrás cuando entres al espejo.
AURA. ¿Qué? ¿Entrar? ¿Al espejo?
MUCHACHO DE LA CALLE. ¿Entrar al espejo? Vos estás bien loca
va…. Está bonito, dámelo. (Se lo arrebata.)
AURA. ¡No! ¡Devolvémelo!, O mejor no… ya no quiero… no quiero
ver más en ese maldito espejo, necesito llegar a mi trabajo o me van
a echar. No puedo quedarme más tiempo aquí, pero no puedo caminar hacia adelante, no puedo, lo intenté, de verdad que lo intenté en
la mañana y no puedo… ¿Qué me está pasando? ¿Qué tengo? Esto no
es normal ¿verdad? Y el espejo… en el espejo hay una tórtola que me
habla, que me dice que voy a perder mi cuerpo, que debo encontrar
a mi bisabuela y yo ni siquiera la conocí, ¿Cómo voy a hacer eso si
ni siquiera sé quién soy?… No estoy loca, no. (Pausa.) ¿Sabes qué?
quedate con el espejo, yo veo cómo llego, ya no quiero estar viendo
cosas.
MUCHACHO DE LA CALLE. No llorés, mirate… (Aura se ve al espejo
y llora.) mirate… qué linda (Trata de consolarla como si ella fuera un
bebé.)
AURA. Es tuyo. Te lo dejo. Y te la dejo.
MUCHACHO DE LA CALLE. ¿A quién?
AURA. A la Tórtola.
(El Muchacho de la calle se mira en el espejo.)
En el puesto de comida de Doña Elsa
AURA. ¡Mi ojo! ¿Qué le pasa a mi ojo? ¡No veo! (Se acerca al reflejo de
una ventana y examina su ojo.) No veo… no veo ¡No veo con este ojo!
Alguien que me ayude por favor, ayuda, necesito llegar a mi trabajo
¡Ayuda! (Se sienta en el suelo. Llora.) Dios ¿por qué me están pasando
estás cosas? Así no voy a poder trabajar.
DOÑA ELSA. Ahora si le agarró la tarde. ¡Moshito! ¡Moshito con
leche! Calientito, va a llevar…
AURA. ¿Moshito? (Tratando de ubicarse, avanza con dificultad.)
DOÑA ELSA. Pan con frijol, con huevo, y chile relleno.
AURA. ¡Doña Elsa! ¿Ya llegué? ¿Ya entraron?
DOÑA ELSA. Si mi’ja, de qué ratos sonó el timbre… ¿Qué le pasó?
Usted nunca viene tarde.
AURA. Si doña Elsa, no sé qué me pasa.
DOÑA ELSA. Venga, siéntese que ahorita ya no la dejan entrar.
AURA. No puedo.
DOÑA ELSA. Venga y le doy un su café bien dulce. Pálida la veo.
Hoy se levantó con el pie izquierdo… mire cómo viene caminando,
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toda sudada y cansada ¿Qué le pasó? ¿La asaltaron otra vez? ¿Qué le
hicieron?
AURA. No puedo caminar, no puedo ver con este ojo, mi cuello… no
sé qué le pasa a mi cuerpo. Así amanecí, no sé qué tengo. Cada vez es
peor. Vi una tórtola. Me habló.
DOÑA ELSA. ¿Qué le dijo?
AURA. Que voy a perder mi cuerpo… No sé ni cómo llegué aquí. Ya
me dio miedo tener algo en la cabeza, Doña Elsa. ¿Qué voy a hacer?
Los doctores son caros ¿Será que tengo algo en el cerebro? No quiero
ir al hospital, me voy a enfermar más ¿Qué voy a hacer?
DOÑA ELSA. Cálmese mi’ja, cálmese. Puro susto tiene, cálmese.
AURA. ¿Y si ya no me puedo mover? ¿Cómo voy a trabajar?
DOÑA ELSA. Mi’ja, ahorita para qué va entrar, usted tiene cosas
más importantes qué hacer.
AURA. Si entro, me van a regañar, pero al menos no me van a despedir ¿O usted cree que me van a despedir?
DOÑA ELSA. Usted tiene que arreglar lo que le pasa, tiene que buscar a la Bisabuela, acuérdese.
AURA. ¿Y usted cómo sabe eso?
DOÑA ELSA. Ay, mi’ja… Yo sé lo que digo. (Le guiña el ojo.)
AURA. No entiendo, Doña Elsa.
DOÑA ELSA. Yo ya pasé por eso. Solo tiene que ver bien, abrir sus
ojos a lo que ya no ve. Son cosas que están dentro de usted, busque,
confíe.
AURA. ¿Dentro de mí? ¿Cómo?
DOÑA ELSA. Ella es eterna, si no la encuentra va a perder lo único
que tiene.
AURA. Eso fue lo que me dijo…
DOÑA ELSA. Si no, se puede perder para siempre… ¿Dónde está el
espejo?
AURA. Yo…
(Llega el Muchacho de la calle corriendo, agitando el espejo en la mano.)
AURA. Otra vez.
MUCHACHO DE LA CALLE. Es que… es que…
AURA. Quedate con el espejo, ya te dije
DOÑA ELSA. El espejo, mi’ja. Agarre el espejo.
AURA. ¿Cómo así?
DOÑA ELSA. Usted sabe.
MUCHACHO DE LA CALLE. (A Aura.) ¿Decime cómo funciona?
AURA. Dámelo.
MUCHACHO DE LA CALLE. Ah, no, no, no… este es mío… vos me
lo regalaste.
AURA. Es que lo necesito.
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MUCHACHO DE LA CALLE. No… yo también quiero ver al pájaro…
AURA. Dámelo.
MUCHACHO DE LA CALLE. Pero es mío… vos me lo regalaste…
AURA. Solo dámelo. (Intenta quitárselo.)
MUCHACHO DE LA CALLE. ¿Cómo funciona, pues? Ya estoy agarrando mal trip por tu culpa.
AURA. Dame el espejo (Al ver que el Muchacho de la calle desconfía.)
Dejame ver qué tiene.
MUCHACHO DE LA CALLE. Así tan fácil, no. Vení vos para acá.
AURA. Yo sé cómo funciona, dámelo…. si no me lo das no vas a saber.
(El Muchacho de la calle se acerca desconfiado. Ella intenta quitárselo.)
MUCHACHO DE LA CALLE. Ni mierda.
(Toma a Aura, la carga y sale corriendo con ella.)
DOÑA ELSA. (A Aura.) ¡El espejo! ¡Use el espejo!
En un callejón apartado
MUCHACHO DE LA CALLE. Decime pues cómo funciona esta
mierda o te rompo el hocico.
AURA. ¡Soltame!
MUCHACHO DE LA CALLE. Te estoy avisando en buena onda,
decime cómo funciona.
AURA. Va, yo te digo, pero calmate. Dame el espejo.
MUCHACHO DE LA CALLE. No te estoy dando nada, o me decís o…
AURA. No te puedo decir si no lo tengo.
MUCHACHO DE LA CALLE. (La coloca frente al espejo sin soltarlo.)
Ahí está mirá, decime cómo funciona.
AURA. Esperame…
MUCHACHO DE LA CALLE. ¡Apurate, pues!
AURA. ¿No estás viendo que está todo negro?
MUCHACHO DE LA CALLE. ¿Se descompuso?
AURA. ¡No! Está bien, está bien… solo que a veces… (Observa detenidamente el reflejo. Hay ondas de agua y un rostro que se empieza a vislumbrar. Un rostro de anciana con muchas arrugas.)
BISABUELA ETERNA. Entra.
AURA. ¿Qué?
MUCHACHO DE LA CALLE. ¿Qué pasa?
BISABUELA ETERNA. Entra.
AURA. ¿Cómo?
MUCHACHO DE LA CALLE. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo hiciste?
¿Qué estás viendo?
BISABUELA ETERNA. Ahora.
MUCHACHO DE LA CALLE. ¡A ver!
AURA. ¡No!

(Aura le quita el espejo y lo empuja. El Muchacho de la calle cae, pero logra
levantarse. Está furioso.)
MUCHACHO DE LA CALLE. Vas a ver maldita.
(Aura toca el espejo. Desaparece.)
En un lugar atemporal
(El lugar tiene un color diferente y está sumido en un silencio profundo.
Aura tirada en el suelo, se palpa el rostro, frota las manos, se pellizca,
trata de enfocar. Se levanta y cae. Se vuelve a levantar y sus piernas no
tienen la suficiente fuerza.)
AURA. ¿Me morí? ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude por favor! (Suena el
eco de su voz) ¿El espejo? ¿Dónde estoy? (Eco. Se altera, respira, trata de
calmarse, no puede. Empiezan a oírse voces lejanas ininteligibles.) ¿Quién
anda ahí? ¿Me escuchan? (Las voces son opacadas por un ruido blanco
que va creciendo poco a poco.) ¿Me escuchan? (El ruido blanco crece. Ella
vislumbra en la lejanía sombras, siluetas.) ¿Quién anda ahí? (Intenta
caminar y no puede.) ¡Necesito ayuda! ¡No se vayan! (El ruido blanco
se intensifica, se vuelve más fuerte y silbante. Las voces ininteligibles se
mezclan con la suya propia. Llora hasta quedarse dormida.)
(Se escucha el canto lejano de Jerónima. Aura empieza a tener una pesadilla, su cuerpo se mueve como si tuviera espasmos, suda y se agita, se
despierta de golpe como si no pudiese respirar. Jerónima está a su lado.)
JERÓNIMA. Tranquila niña, tranquila. (Le ofrece agua.) El agua lo
cura todo. A ver tu corazón. Parece un colibrí. Eso lo dijo la poeta,
no yo. Tus ojos… anemia. Casi todas tienen anemia. Falta de sueño.
Lesiones en tus manos. Escoliosis. Al parecer creciste de milagro.
AURA. ¿Ah?
JERÓNIMA. Somos una legión desnutrida que se niega a morir. Pero
tranquila, aquí las mujeres llegan a viejas. Respirá… Abrí los ojos. ¿Me
escuchas? (Aura asiente con la cabeza.) Qué fría estás, algún susto habrás
tenido. En el monte nos curábamos a puros masajes, porque la medicina era poca y se iba en los heridos en combate. Voy a sobarte, permiso.
(Jerónima empieza a darle masajes en las piernas.) Teníamos hasta un programa de radio. Yo era la locutora y como desde niña me gustó cantar,
pero no me atrevía, con eso de que las monjas eran tan... tan… ¡tan!, ya
sabes. Pues en la lucha me atreví a todo y aquí me tenés. (Canta:)
Profundo en la tierra las semillas duermen
Una gota de agua las hará despertar
Alimento perpetuo, espiral eterna
Persiguiendo el canto,
está la que cuenta secretos…
AURA. ¿Qué estamos haciendo aquí?
JERÓNIMA. Sobreviviendo. Sentate. ¿Cómo te llamás?
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AURA. Aura ¿Y usted?
JERÓNIMA. Guerrillera… Guerrillera idealista madre de un niño
muerto, así me llamo. Pero mi nombre de pila es Jerónima.
AURA. Jerónima… Gracias por ayudarme (Recordando súbitamente.)
¡El espejo! El muchacho me lo quitó. ¿Qué voy a hacer ahora?
JERÓNIMA. ¿Fue un espejo?
AURA. Sí… vi a una mujer, me dijo que entrara y cuando desperté ya
estaba aquí. Un ruido...
JERÓNIMA. No te preocupes, todo va estar bien. Vas a encontrar tu
camino, vas a ver. (Termina de darle masaje.)
AURA. ¿Usted es doctora o enfermera?
JERÓNIMA. Llegué a tercer año. Suficiente para reconocer ciertas
heridas.
AURA. ¿Heridas? ¿Estamos muertas?
JERÓNIMA. (Ríe.) Estamos en pausa.
AURA. No entiendo nada.
JERÓNIMA. Al principio, en esa “bendita” región nada se entiende.
AURA. El problema es que no logré… (Se para con dificultad, cojeando,
busca, no encuentra, grita.)
JERÓNIMA. ¿Qué pasa?
AURA. ¡Mi bolsa! Se quedó con mi bolsa, mis papeles, mis cosas…
¡Maldito!
JERÓNIMA. Todo se recupera, hasta el cuerpo (Le señala a Aura que
está dando pequeños pasos.)
AURA. ¿Cómo lo hizo? ¿Fueron los masajes?
(Jerónima asiente.)
AURA. Gracias. De haber sabido que un masaje necesitaba para solucionar esto, no me hubiera metido en todo este lío.
JERÓNIMA. ¿Qué te pasó, pues?
AURA. Ni yo misma lo entiendo. Hace dos días llegué a mi casa muy
cansada, me dormí inmediatamente, ni comí y al siguiente día me
sentía muy débil, pasé muy mal en el trabajo. Pero no me podía quejar, ellos no dejan que uno vaya al doctor y si te dejan cuando volvés, el trabajo ya es de otra. No podés ir a orinar, aunque la vejiga te
reviente y después te duelan los riñones. Las mamás no pueden ir a
la escuela de sus hijos, ni siquiera en el día de las madres y si van le
tienen que pagar cincuenta quetzales al supervisor… No podía quejarme, no podía ir al doctor, me fui a mi casa pensando que hoy me
iba a sentir mejor pero no, no pude dar un paso para adelante, como
pude me arreglé y me animé a salir con un mi espejo, pero no llegué… No voy a recuperar nada porque no pude llegar a tiempo… y ese
muchacho y la tórtola… sin dinero, sin trabajo y ahora sin papeles…
¿Qué voy a hacer?
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JERÓNIMA. ¿Esto es tuyo?
AURA. ¿Dónde encontró todo esto?
JERÓNIMA. Tirados por ahí (Cambiando de tema.) ¿Tórtola dijiste?
AURA. ¿A usted también se le apareció?
JERÓNIMA. No. Lo que sí vi fueron dos pajaritos que daban brinquitos en los ojos de mi niño.
AURA. ¿Y le hablaron?
JERÓNIMA. Por esos pajaritos yo pensé que mi niño estaba vivo. Él
vino a cuidarme a mí y no yo a él. Yo lloré mucho ¿sabes? día y noche.
No se me secaba el llanto. Ya no podía hablar, solo llorar.
AURA. Su hijo…
JERÓNIMA. Me costó encontrarlo, pero la Bisabuela lo estaba
cuidando.
AURA. ¿La Bisabuela? ¿Usted la vio? ¿Dónde está?
JERÓNIMA. Con ella lo hallé, jugando con los pajaritos. Y cuando lo
vi el corazón me saltó y no me salió palabra sino canto. “Mama” me
dijo y se vino corriendo a encontrarme. Ya no tenía sangre mi niño.
Y lo abracé fuerte, fuerte y yo no lloraba, solo cantaba. Así me salió
la felicidad de verlo.
AURA. ¿Entonces estamos muertas?
JERÓNIMA. Yo volví a vivir cuando lo vi. “Mamita” me decía y me
miraba mucho y me besaba y yo a él. La Bisabuela me dijo que estuviera tranquila, que él iba a estar bien. Que me quitara la culpa que
andaba cargando, que por eso no hablaba por el nudo que tenía en el
pecho. Que la vida de mi hijo fue corta pero que el amor ese nunca
era poco, que no dejara que se muriera, que creciera. Esa iba a ser mi
fortaleza para seguir viviendo.
AURA. Pero usted…
JERÓNIMA. Antes yo estaba muerta, muerta en vida, pero tuve que
venir acá para saberlo.
AURA. No entiendo, no entiendo… No sé qué estoy haciendo acá. (Se
escucha el ruido blanco nuevamente. Aura se asusta.)
JERÓNIMA. Ya vas a descubrir tu verdad. Ella te va a ayudar. (Se
desvanece.)
AURA. ¡No! ¡Espere! ¿A dónde tengo que ir? (El ruido blanco se hace
más fuerte.) En este lugar no… no veo nada, no… (El ruido blanco crece
y crece. Aura escucha con dificultad.)
JERÓNIMA. No estás sola. Pero tienes que ser fuerte. Escucha bien
el llamado que te hacen.
AURA. ¿Qué? No la escucho.
(Se escucha a Jerónima cantar.)
AURA. ¡No le escucho! ¡No! No, no se vaya por favor, ¡No me deje
sola!

(El ruido blanco se hace más fuerte. Risas. Confusión. Aura se tapa los
oídos. Una bandada de tórtolas atraviesa el cielo. El ruido blanco es demasiado fuerte, el sonido es más fuerte que ella, la derrumba, la lleva hasta
el suelo, Aura se acurruca, sigue tapando sus oídos, a lo lejos se escucha
una voz.)
TÓRTOLA. Profundo en la tierra las semillas duermen, una gota de
agua las hará despertar.
(Aura se levanta. Reconoce el canto, el ruido blanco sigue intenso.)
TÓRTOLA. Alimento perpetuo, espiral eterna, persiguiendo el
canto, está la que cuenta secretos.
(Aura recoge el cazo de agua que Jerónima dejó e intenta guiarse con él,
camina poco a poco.)
AURA. Como un espejo. Como un espejo. (Intenta cantar.) Las semillas duermen… Una gota de agua…
TÓRTOLA. Profundo en la tierra...
AURA. Profundo en la tierra las semillas duermen, una gota de agua
las hará despertar.
TÓRTOLA. Alimento perpetuo, espiral eterna…
AURA. Persiguiendo el canto, la que cuenta secretos…
TÓRTOLA. Semilla, una gota de agua te hará despertar.
AURA. ¿Tú?
TÓRTOLA. La que cuenta secretos.
(El ruido blanco es fuerte, constante. La tórtola empieza a alejarse. Aura
avanza lentamente.)
AURA. No vayas tan rápido.
(A lo lejos aparece Felipa Tzoc comiendo una manzana.)
TÓRTOLA. Ahora no vas a llorar, no vas a llorar. A los ojos, de frente
niña, de frente. A caminar.
(La tórtola se aleja cada vez más rápido, Aura no puede llevarle el paso. La
tórtola desaparece en la inmensidad.)
AURA. El ruido… Esas voces... Es demasiado. ¡Ya no quiero! ¡Ya no
aguanto! (El ruido blanco inunda el espacio, se intensifica, se transforma
en voces ininteligibles que se mezclan con su voz.) Ya estás muerta Aura,
inútil, torcida, pequeña, enana. No creciste bien, ustedes no crecen.
Para eso naciste, para servir. Mirá la carita de la muchacha rubia y
blanca, exitosa, cuidadita, alta, niña de colegio, de universidad, de
buen trabajo. Enamorada y blanca, ante todo blanquita y delicada.
¿Te gusta el muchacho? El de la caricatura, el de la telenovela, el de
la serie, el del poster. Vos no sos para él. Vos sos afiche del INGUAT,
carita morena, pies pequeños y manos duras para el trabajo. Sirvienta, sirvientita. Vos naciste para servir. Ustedes nacieron para servir, dijo el supervisor, dijo el coreano, dijo el otro dueño, dijo la dueña
de la casa. Yo puedo, yo hago las cuentas mejor que usted, yo podría…
Las mujeres contamos
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Pobrecita. No entiendes. No entiendo. No hace falta que lo entiendas,
Aura. Cuando se ponen a pensar lo complican todo. ¿Entonces yo pienso
o no pienso? ¿Siento o no siento? Mirá, patojita, esto es así, ustedes se
van a morir más jóvenes porque es así. ¿Condenadas? Vos, tu hermana,
tu abuela…tu mamá ¡Qué linda niña, te pareces a tu mamá! ¡Sos igualita! Yo no soy como ella, yo no quiero ser como ella. Pero sos igualita,
cada vez más parecida, ahora hasta escapas de tu realidad, ¡Igual que tu
mamá! (Intenta articular, intenta sacar la voz.) Necesito el espejo, la salida
tiene que ser fácil, estás a tiempo todavía de conservar tu vida, tu trabajo, de volver a la normalidad, a los dolores solo no hay que ponerles
atención, porque la vida sigue… Tengo que pasar la hoja, como siempre, aguantar, tengo que aguantar. (No se puede mover.) ¿Qué vas hacer
ahora? ¿A dónde vas a ir si no podés moverte? ¿Qué vas hacer sin trabajo,
sin dinero, sin casa, sin familia? Sos una pobre niña abandonada, huérfana, india. ¿Quién te va querer? Si ni tu propia madre te quiso, desde
que se fue no volvió a buscarte. Tu mamá es una puta Aura, pero vos no
sos igual, vení… vení que yo te voy a querer. (Llora cansada, cae.) Yo solo
quería… solo quería que te quedaras. Y ahora estoy haciendo lo mismo,
estás haciendo lo mismo Aura, sos igual a tu mamá, vas a terminar
siendo una… ya no me acuerdo de ella… ya no recuerdo su cara… ya no
me acuerdo de mí… salí, salí de aquí entonces, corré, así como cuando no
te querías casar con el Martín, arreglá tus cosas y andate, volvé Aura…
Sos una muñequita, sos como una muñequita linda… una foto... Ay,
qué ternurita el cortecito, el huipilito tan pequeño. Parece muñequita
del mercado, y en la capital indita, indita, indita. Olvidarte de ti para
ya no serlo. Olvidarte de la costumbre, olvidarte de tu cuerpo, olvidar a
mi abuela, mis pies, mi espalda torcida, mis piernas huesudas, mis nalgas paches, mis ojeras. Indita., En esta región da lo mismo. De frente
para poder ver, o al revés, para recordar como dijo Jerónima que decía
el poeta. Olvidar. Olvidar. Olvidar. Rolvidar, RolvidarolvidarolvidaolvidaOlvidaOlvidaolvidaOlvidaOlvidaOlVidavidavidavidavidavidavida.
Vida. V I D A. (Ve a Felipa Tzoc amarrándose la faja de su corte.)
FELIPA TZOC. No está afuera, no es más fuerte que vos, tiene tu
misma fuerza. Si estuviera afuera, unas bombas de avispas te hubieran servido o un tu subal de agua hirviendo. Si te miras de frente al
espejo, solo te vas a mirar a vos misma. Ahora no vas a llorar, no vas
a llorar. ¡A los ojos, de frente niña de frente! ¡A caminar!
(Aura intenta levantarse y no puede. Logra dar un paso hacia atrás, hacia
los lados y por fin hacia adelante, hasta que se convierte en una carrera.
Vomita. Silencio. Ve a lo lejos una silueta. Se acerca y nota que es un hombre llorando.)
AURA. ¿Vos? ¿Aquí? ¿Cómo me encontraste? (Le arrebata el bolso.)
¡Sos un ladrón! ¡Un drogadicto! ¡Un loco!
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MUCHACHO DE LA CALLE. Ni mierda. Disculpame…
AURA. ¿Qué hacés aquí? ¿Me estás siguiendo?
MUCHACHO DE LA CALLE. ¡No! Yo no… Yo… en el espejo
AURA. ¿Lo tenés?
MUCHACHO DE LA CALLE. No sé qué lo hice. Lo busqué en tu
bolsa… No sé muy bien cómo entré. Por favor, no me dejés solo… Ya
no quiero estar solito…
AURA. Por tu culpa nos vamos a quedar aquí encerrados.
MUCHACHO DE LA CALLE. Vos me lo regalaste. Vos sabías… ¡Maldita! (Llora.)
AURA. Vos me asaltaste.
MUCHACHO DE LA CALLE. Quería comer.
AURA. ¿Y qué culpa tenía yo? ¿Ahora cómo vamos a salir de aquí sin
el espejo?
MUCHACHO DE LA CALLE. Vos me metiste aquí, ahora vos ves
cómo salimos.
AURA. Tiene que haber un modo.
MUCHACHO DE LA CALLE. Yo lo intenté, pero no pude, las voces
no querían que me moviera de aquí.
AURA. No nos podemos quedar. (Avanza.)
(El Muchacho de la calle no se mueve.)
MUCHACHO DE LA CALLE. ¿Y vos ya te compusiste? ¿Ya andás bien?
AURA. Poco a poco… Vámonos pues.
MUCHACHO DE LA CALLE. Nel.
AURA. Seguro nos están buscando.
MUCHACHO DE LA CALLE. A mí no. A mí nadie me busca. Yo no
tengo a nadie.
AURA. ¿Y con los que andas en la calle?
MUCHACHO DE LA CALLE. No, yo no tengo amigos. Mi mejor
amigo era el Simón, yo lo cuidaba. Cuando mi papá se ponía bolo le
pegaba bien duro y el Simón lloraba mucho…Yo le decía a mi mamá
que no dejara que le pegara al Simón pero cómo iba a poder si a ella
le iba peor.
AURA. ¿Y tú mamá?
MUCHACHO DE LA CALLE. Un día temprano me levantó y me dijo
que agarrara mis cosas porque nos íbamos a ir de la casa. Yo me quería llevar al Simón pero mi mamá me dijo que no, que me apurara.
Y lo tuve que dejar. Le prometí que iba a regresar… pero ya no pude.
AURA. ¿A dónde se fueron?
MUCHACHO DE LA CALLE. Jalamos lejos… un día me desperté
y no la encontré. A ella se la llevaron. La busqué por todos lados.
Caminé, caminé y cuando vi ya estaba perdido.
(A lo lejos se escucha nuevamente el canto.)

AURA. ¿Escuchas?
MUCHACHO DE LA CALLE. Sí.
AURA. Vamos… Es ahí a donde tenemos que ir.
MUCHACHO DE LA CALLE. ¿Yo?
AURA. Los dos (Lo toma de la mano.)
(Al final del camino, dos mujeres alrededor del fuego. Felipa Tzoc aviva las
llamas mientras la Bisabuela eterna que cuenta secretos mueve el atol.
Advierten que Aura y el Muchacho de la calle se acercan.)
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Llegaste.
AURA. La Bisabuela ¿Es usted?
FELIPA TZOC. Vieja te dijo, mirá vos.
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Ah ¿y no soy
vieja, pues? Vieja pero potente.
FELIPA TZOC. Potentes ni las muelas.
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Pero más fuertes que tus canillas.
LAS DOS. Viejos los caminos (Ríen.)
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Sentate aquí con
nosotras. (Al Muchacho de la calle.) ¿Querés atol?
MUCHACHO DE LA CALLE. Regáleme un poco.
FELIPA TZOC. (Atizando el fuego.) Ya era hora.
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Los estábamos
esperando.
MUCHACHO DE LA CALLE. ¿A mí también?
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. A vos también
muchacho. Desde hace rato. Asomate ahí, mirá…
(Se escucha el ladrido de un perro.)
MUCHACHO DE LA CALLE. ¿Simón? ¡Es el Simón! ¡Simón!
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Llevalo a pasear.
MUCHACHO DE LA CALLE. ¿Y si me pierdo otra vez?
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Él te va a guiar.
MUCHACHO DE LA CALLE. Gracias, gracias por traerme al Simón.
(Se va. Regresa. Mira fijamente a Aura. Le tiende la mano.) Wilmer.
AURA. Aura.
(El Muchacho de la calle se va con Simón. De las manos de Felipa Tzoc
brotan pequeñas flores que avivan el fuego. Silencio.)
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. ¿Querés? Has de
estar cansada.
AURA. Gracias (Bebe.) Un poco, sí. Y adolorida. (Frota sus ojos, mueve
el cuello.) Ya estoy mejor.
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Todavía estás
patoja, lo importante es que llegaste.
FELIPA TZOC. Ya pasó, ya estuvo esa parte.
Las mujeres contamos

Sumario

AURA. ¡¿Qué?! ¿Falta más? Yo ya quiero salir ¿Ustedes me trajeron
aquí?
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Este camino es
largo. Se camina siempre.
FELIPA TZOC. Por eso estás aquí, vos quisiste venir.
AURA. Yo solo quería llegar a mi trabajo.
FELIPA TZOC. …Y te olvidaste de los tuyos, de vos misma.
AURA. ¿Y quién se acordó de mí? A mí también me olvidaron, me
abandonaron.
FELIPA TZOC. Tu abuela no.
AURA. ¿Para eso me trajeron?
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Estabas muy
triste. Te estabas quedando sin vida por esa tristeza. Vos no lo sentías como tristeza, a veces sentías rabia, otras, no te importaba
nada.
FELIPA TZOC. Pero dentro de vos había una fuerza que se negaba
a desaparecer.
AURA. ¿De qué fuerza me habla?
FELIPA TZOC. Yo te vi luchar. Tenés tu fuerza.
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Esa que viene de
tus raíces.
FELIPA TZOC. Y que te avergüenza.
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Pero no es tu
culpa.
FELIPA TZOC. No hay culpa.
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Es duro este
lugar. Nadie quiere afrontar sus miedos, prefieren quedarse en la
sombra y apagar su fuego. Vos no, ni nadie que ha entrado acá se ha
olvidado de su fuego, por muy chiquito que sea.
FELIPA TZOC. A mí me quisieron apagar en vida. Me aferré
al fuego porque me mantiene viva. A Felipa Tzoc no la apagan
fácilmente.
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Con esta no
hemos tenido descanso, cuesta que se mantenga quieta.
FELIPA TZOC. Sí, eso es lo que quieren, que no hagamos nada, que
nos estemos quietas. Y yo solo le hago caso al fuego, cuando él baila
yo bailo. Y vos, también hacele caso. No te olvidés de dónde viene tu
fuego. No dejés que lo apaguen, porque van a querer hacerlo, todo el
tiempo. (Baila. Se disuelve con el fuego.)
AURA. ¿A dónde se fue?
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Donde se encuentran en el barro las huellas libres del jaguar, donde la niebla tiñe de
blanco los cabellos, donde la voz y el eco se funden en un abrazo,
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donde las lenguas y los nombres se vuelven uno y el canto de las
mujeres no se enjuga con lágrimas.
AURA. ¿Va a regresar?
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Por desgracia
siempre regresa (Ríe.) Felipa fluye en el tiempo, aunque ya pocos la
recuerden. Y todas regresamos a donde pertenecemos ¿no crees?…
¿Estás lista?
AURA. ¿Para qué?
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Para volver.
AURA. Es difícil la vida allá. Además, se perdió el espejo ¿Cómo voy
a regresar?
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. No necesitas el
espejo para volver, ni para recuperar tu cuerpo. El espejo fue una
ayuda nada más. Lo que siempre estará con vos son todas esas voces
que estuvieron antes, allanando el camino para que andés en él. Escuchalas. Tus venas son hilos que marcan pasos en la historia. Tu ADN
es el tejido donde se guarda la fuerza de tus ancestras. Tu ombligo lo
colgaron en la punta de un enorme Ciprés sabio, que permitió que un
gavilán enredara sus garras y se llevará tu ombligo a otras dimensiones, provocándote desequilibrio… Ahora que has vuelto a este lugar,
a este ciprés, colgá tu tejido y escribí con hilos de colores las historias que llevas en la sangre, y si sentis de nuevo inmóvil tu cuerpo,
levanta la cabeza y mira las estrellas una de esas noches, donde el
firmamento se desnuda, ahí encontrarás el saq b’e, él te marcará de
nuevo el camino, estaré siempre en el firmamento, desde las pléyades, enseñándote a urdir desde la señal de tqan q’inbal que brilla con
fuerza cada noche. Ahora mirame a los ojos ¿qué ves? el agua no se
detiene, escuchá la voz de los pájaros, de las mujeres de antes, de las
de ahora, de las que van a venir. Caminá.
(Pasa una bandada de tórtolas. Aura desaparece en los ojos de La Bisabuela eterna que cuenta secretos. Se escuchan pájaros, agua que corre,
un rayo de sol en el rostro de Aura.)
TÓRTOLA. Buenos días.
AURA. Pensé que ya no te iba a ver.
TÓRTOLA. Qué gran viaje ¿Cómo se siente tu cuerpo?
AURA. Lo siento mío. Gracias ¿Dónde estamos?
TÓRTOLA. Respirá, sentí el aire puro, las montañas, los árboles y
las milpas…
AURA. Todo está igual y diferente.
TÓRTOLA. Ella se va a poner contenta de verte. Tu sonrisa ahora
lleva el color de los amaneceres.
AURA. El humo ya no ciega mis ojos, ya no me atan las cadenas del
pavimento sin fin de la ciudad.

TÓRTOLA. Ya encontraste tu camino y tu forma de caminar. Ahora
te veo fluir como el río, caminar como el viento que juega con las
hojas de milpa, ve, corre sin detenerte.
AURA. Hacia adelante y de frente, siempre de frente.
(Dudosa da un paso hacia adelante, examina sus piernas, se toca la cara,
respira profundo, enfoca y corre, corre lo más rápido que puede. Desde
lejos ve a su abuela tejiendo en el corredor de la casa. Aura camina en
silencio.)
AURA. Abuela… (Pausa.)
(Las pléyades brillan en lo alto. Aura y su abuela se miran profundamente
a los ojos.)
AURA. El Saq b’e, abuela.
ABUELA. El Saq b’e.
(Las pléyades iluminan el telar gigante que la abuela pone a Aura en la
cintura. Se escuchan voces diversas de mujeres del presente, de distintas
generaciones que llenan todo el espacio.)
Final de la obra Camino al revés.
IV. ÉXODO
(La Bisabuela eterna que cuenta secretos mira su tejido y mira al cielo. La Tórtola
revolotea sobre su cabeza. En el horizonte se insinúa la aurora.)
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Desempolven la lengua,
las manos y las enaguas. Ciñan las palabras a su talle y apelmacen la tierra
que pisarán las leguas al andar. Nuestras hijas beberán de nuestras fuentes y el agua deberá ser fresca para que sacie. Sembrar la tierra, construir
la Matria y regarla con savia nueva. El viento sopla. Los cielos se alinean.
Hemos sabido escuchar las sombras y develar lo que los astros han hablado.
Es hora de partir.
(La Muchacha antigua que canta toca el pito. La Bisabuela eterna que cuenta secretos vuelve a sonar el caracol. Breve silencio. A lo lejos, crece un rumor que se acerca.
Se disipa la niebla.)
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¡Polvo, olas de polvo, un tropel!
(Todas se alertan.)
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. ¡Un tropel de pasos antiguos hace
temblar los montes!¡Se arremolinan las aguas del mar! ¡Que suene, que suene
el caracol!
(La Bisabuela eterna que cuenta secretos suena por tercera vez el caracol.)
MUCHACHA ANTIGUA QUE CANTA. Su llamado nace en el oriente, al lado
de la aurora, y surca el espacio, del norte al sur.
GUERRILLERA IDEALISTA MADRE DE UN NIÑO MUERTO. De todos los
rincones surgen mujeres. Cientos de mujeres, miles. Cargan hijas en los brazos
y bultos en las espaldas.
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MUJER CIEGA SOBREVIVIENTE DE TODAS LAS GUERRAS. Vienen llenas de hambre y de miedo, de cansancio de siglos, polvoriento y espeso como
la niebla, pero vienen.
PRÓFUGA DE LA JUSTICIA QUE HABLA CON LA MUERTE. Porque han
bailado con el fuego.
(Todas la miran. La Prófuga de la justicia que habla con la muerte emite un chillido y
le sale fuego por la boca. Ahora baila, plácida. Entre las llamas, sin quemarse, la Niña
extraviada que lee una carta sonríe.)
BISABUELA ETERNA QUE CUENTA SECRETOS. Cuentan que en un valle
perdido se juntaron todas las mujeres de tres pueblos, pues habiendo reconocido sus tristezas y sus ausencias querían emprender un viaje hacia un lugar
imaginado para volver a empezar. El fuego les había hablado: debían fundar
una Matria porque la Patria ya estaba demasiado vieja y se le habían oxidado
los sueños y los goznes. Así emprendieron su camino hacia la Matria anhelada
dispuestas a fundarla una y otra y otra vez.
De todos los lugares llegan cientos de mujeres inundando el valle. Miles de mujeres
con hijas en los brazos, cargadas de bultos y animales. El caracol no deja de sonar.
Juntas Inician el éxodo. En medio del gozo, empieza a amanecer.
La Bisabuela eterna que cuenta secretos a la cabeza. A su lado la Muchacha antigua
que canta sigue tocando el caracol. La Guerrillera idealista madre de un niño muerto
camina firme, sosteniendo del brazo a la Mujer ciega sobreviviente de todas las guerras que camina liviana. Desde una rama muy alta, retoñando, La Tórtola acompaña
a las que siguen llegando. En el fuego, sin quemarse, la Niña extraviada que lee una
carta sigue bailando. q
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C

omo hacedorxs teatrales, buscamos reflexionar y
discutir acerca del oficio, de las diversas formas de
abordarlo, de vivirlo y sobrevivir a él. Nos posicionamos desde la necesidad de entender el teatro que hemos
heredado, el que nos ha antecedido, el que nos ha historizado y el que nos construye una memoria. Sentimos
urgencia por examinar el teatro que hemos querido crear,
el que hemos deconstruido y reconstruido en la búsqueda
incesante de nuevos lenguajes. También intentamos vislumbrar posibles caminos y rutas de avanzada y acudir a
ellos, buscarlos, procurarlos y provocarlos.
El interés por la creación escénica contemporánea
atraviesa múltiples relaciones con la creación escénica
en el pasado. También es importante, en una Guatemala
de posguerra y consciente de sus diversidades, reconocer
que las múltiples formas de abordar y ejercer el oficio o de
impulsar procesos creativos responden a nuestros contextos, a nuestras formaciones, nuestras búsquedas y objetivos propios. Se hace necesario ahondar en otras miradas
al teatro, otras formas de conformar su historia que, por
supuesto, nos hacen quedar en deuda con un territorio
con una diversidad cultural enorme y, por ende, con una
diversidad teatral igual de grande.
La historia teatral a la que mayormente acudimos está
centralizada e historizada desde una tradición ladino/
mestiza, generada en su mayoría por historiadores hombres y construida a partir de una tradición eurocéntrica;
por tanto, pretendemos cuestionarla y llevarla a terrenos
de reflexión y análisis, para profundizar en las diversas
ideas detrás de la creación en cuanto a la función social o
esencial del teatro. En este texto utilizaremos la palabra
“teatro”, aun cuando entendemos sus limitaciones conceptuales para nombrar oficios que exceden a la convención de lo teatral.
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en el teatro están marcadas por diversidad de personas y
formas de hacer.
Plantearnos la pregunta sobre lo que heredamos del
teatro permite recorrer de nuevo los caminos transitados,
analizarlos y quizás tener una perspectiva de dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Esta duda ha despertado
interés e inquietud en muchxs otrxs oficiantes del teatro.
Resulta valioso dejar resonando preguntas que generan
más cuestionamientos y que gestan espacios de diálogo
y discusión sobre temas que nos competen y atraviesan,
porque creemos que así, juntxs, generamos también una
herencia para el futuro.

El siglo XXI ha traído consigo nuevos paradigmas
en cuanto a la creación escénica, y es necesario discutir
acerca de la recepción que han tenido por parte de sus
creadorxs para intentar armar un discurso histórico en
cuanto a las teatralidades en Guatemala. Para esto propiciamos espacios virtuales de diálogo con hacedorxs de
diferentes generaciones, de diferentes momentos de nuestro andar teatral y nacional, y seguramente de diferentes
paradigmas para hacer teatro.
Consideramos no solamente su diversidad en cuanto
a la pertenencia a momentos históricos y segmentos etarios, sino que también hemos valorado sobre todo propuestas esencialmente vanguardistas, o representativas
de un teatro hijo de su tiempo y que explora lenguajes teatrales contemporáneos.
HEREDAR EL OFICIO
La construcción de lenguajes escénicos tiene como punto
de partida el reconocimiento de nuestras procedencias
teatrales. El teatro del que somos resultado a través de
nuestrxs maestrxs nos ha legado lenguajes compartidos,
a partir de los cuales comenzamos a definir y a modelar
nuestras formas. Esta exploración requiere trazar rutas,
identificar los caminos que se han de caminar, los que se
deciden asumir y los que falta recorrer.
Por eso hacemos un recorrido por las experiencias de
generaciones, porque escuchar sus criterios y sus anécdotas, es también una forma de heredar, como bien apuntan
Cecilia Porras y Claudio Padilla, creadorxs del teatro que
inician su labor hacia 2008: “heredar no es solamente lo
que se nos comparte, sino también la decisión de recibir
esa información”.1
Alfredo Porras-Smith, actor, director y maestro con
más de sesenta años de trayectoria profesional, sitúa
su herencia en el teatro clásico de las décadas de 1960 y
1970 y también en el interés genuino por la experimentación teatral. Esa herencia fue asumida y desarrollada en
función de una revolución artística que buscaba romper
o reconstruir el imaginario colectivo acerca del teatro
1

C. Padilla, A. Porras-Smith, C. Porras, & M. Morales: “Diversidades
Teatrales Conversatorio 1: Diálogos intergeneracionales entre
creadorxs”, (L. Morales, entrevistador), 3 de marzo de 2021.
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Legado inútil, dirigida por Patricia Orantes. Residencia 2015 del Laboratorio Teatral de la Universidad Rafael Landívar.
En la foto: Alfredo Porras Smith. Agosto 2015, FITU, El Salvador. Foto: René Figueroa.

EL OFICIO QUE SE ACUERPA
El territorio que hoy conocemos como Guatemala enmarca
hechos históricos que han orientado el quehacer político,
social y, definitivamente, artístico. A partir de ahí resulta
necesario acuerpar nuestro oficio, nuestras prácticas, nuestras posturas e ideales frente a una sociedad que percibe y
consume el arte desde miradas e ideas occidentales, burguesas, machistas y heteronormadas que limitan las formas y contenidos de las producciones. Acuerpar es, quizás,
la decisión de romper estructuras e ideas, de atravesar
moldes y conceptos, de sostener la noción de que el teatro
es colectivo y comunitario, político y reflexivo, que es un
convivio entre humanos, un punto de partida que desata
diversidad de historias dentro de una misma realidad.
Alfredo Porras-Smith fue miembro de TeatroCentro,
un grupo surgido en 1973, integrado por teatrerxs de
distintas generaciones y cuyo objetivo era montar obras
de vanguardia con modelos de escenificación novedosos.
Según él, dentro de dicha agrupación, en las décadas de
1970 y 1980, se concebía y ejercía un teatro novedoso.
Parte importante de esa propuesta era la cercanía con el
público, el trabajo orgánico y no trucado y el uso de espacios alternativos para la representación. Ese era el teatro
que desde su particular forma defendían, un teatro vanguardista que convocara lenguajes nuevos, con obras desconocidas en Guatemala. Ante la realidad de guerra que
vivía, muchas veces fue entendido como una especie de
teatro-escudo que buscaba bloquear u olvidar, que les permitía enfocarse en otros asuntos puramente del oficio,
aunque esto nunca fue pensado así por el grupo.

en términos de creación, contenidos y lenguajes, para dar
pie a nuevas fórmulas de creación.
Por otro lado, Magdalena Morales, actriz, investigadora, docente y directora teatral que inicia su carrera en
la década de 1990, percibe esta herencia desde el nacer
rodeada de colores, de danzas tradicionales, desde el reconocimiento de la semana santa y las alfombras como teatro en la calle, un ritual que también es teatro, aunque no
se celebre en una sala. Su experiencia teatral es percibida
a través del desarraigo que le implicó tener que migrar
para poder estudiar. Aunque no sea la situación de todos o
todas, estudiar teatro siempre será una decisión compleja,
un privilegio que trae también consecuencias, que implica
en sí una herencia.

El exilio, que ya es una experiencia común y una
herencia de vida para la gente de teatro en Guatemala,
se suma al recorrido teatral de Cecilia Porras junto a
las artes visuales, a los estudios en danza, a una diversidad de experiencias y propuestas escénicas que le dieron apertura creativa. ¿Desde cuándo heredamos? Según
Claudio Padilla, desde pequeñxs. Quizás la respuesta nos
atraviesa a todxs, desde distintas experiencias, ya sea
por un espectáculo, por una familia de artistas o por el
juego. ¿Desde dónde heredamos? Desde las satisfacciones
y desventuras que lo acompañan, desde las prácticas que
se hacen costumbres y las fórmulas para la actuación. Lo
que se heredó después de la década de 1980, por ejemplo,
fue un teatro lastimado, de sobrevivencia. Las herencias
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La máquina y los esqueletos o viceversa,
dirección colectiva de Claudio Padilla, Cecilia Porras
y Evelyn Price. Independiente. En la foto Claudio
Padilla y Cecilia Porras. Junio 2014. Foto: Bernardo Euler Coy.

Magdalena Morales, quien también trabajó en TeatroCentro décadas después, apunta que a finales del siglo
XX algunas ideas modificaron y enmarcaron el quehacer
teatral: la globalización, el cambio climático, la firma de
los Acuerdos de Paz y el contexto de posguerra. Todo eso
aunado a un proceso paulatino de oenegización que no
solamente censura, sino que aprueba y promueve temáticas o formas de abordar el teatro en línea con agendas
internacionales.
Frente a la gran diversidad de teatralidades resulta
importante cuestionar el papel central que se la ha dado a
las bellas artes, a lo occidental, a lo europeo, y quizás dirigir la mirada hacia las posibilidades que ofrece un teatro
local y territorializado. Este puede provocar otro renacimiento de las artes. Cecilia Porras apuesta por un renacimiento teatral en medio de un orden militar disfrazado,
un orden que también ha evolucionado y que reprime: “…
la imposición de temas me parece una imposición política
de agenda internacional, que nos hace un poco títeres de
los discursos y, en mi contexto socio político, yo hago un
teatro para incomodar”.2
Por otro lado, Claudio Padilla menciona un teatro de
entretenimiento que responde como reflejo de un síntoma social ya cotidiano e instalado y que, como parte
del sistema, alimenta estructuras sociales que reafirman
conductas y patrones a veces violentos y excluyentes; un
teatro que busca establecerse como ente funcional dentro de la sociedad neoliberal capitalista. Aunado a esto,
menciona el teatro de discurso impuesto vinculado a la
agenda de las ONGs: “…hay que ampliar la mirada, hay
que dejar de buscar el arte precioso en las salas, e ir a un
espacio más comunitario... Es un momento para dejar lo
que hacíamos o lo que creíamos y hacer cosas más amplias
y más diversas”.3
La imposición de temas o el trabajo a partir de las
ONGs no ha sido una forma de crear para todxs lxs involucradxs en el oficio, escudarse en el teatro para evadir
la realidad tampoco, y sucumbir al café teatro, a pesar de
ser tan común y tan vivo hasta la actualidad, no es una
experiencia por la que todxs deberían de pasar. Y a pesar
2
3

ÉTICA Y ESTÉTICA DE LOS OFICIOS TEATRALES
Todo lo que se coloca en el escenario adquiere connotación de signo, tiene significado, se le otorga o insinúa uno.
Un compromiso estético es, evidentemente, un planteamiento ético; lo que se pone en escena dice algo de quienes lo hacen. El resultado final, la escenificación, está
impregnado de la ética de quienes lo han construido. La
escenificación conlleva la prerrogativa de la escucha, ser
consciente de ello genera mecanismos éticos y estéticos
concretos para construir lenguajes que sean capaces de
comunicar con mayor eficiencia.
Mercedes García, artista escénica maya-mam con
más de una década de trayectoria en las artes escénicas,
explica que se concibe a sí misma como portavoz de su
cultura y que procede de mecanismos de investigación
rigurosos y profundos muchas veces invalidados desde la
academia. Muchos conocimientos y la investigación teatral se promueven desde otras perspectivas que no son la
investigación académica, resignifican procesos colectivos,
culturales y comunitarios y obtienen validación a partir
de una responsabilidad colectiva.
Marcelo Solares, interprete escénico que inicia su
carrera hacia 2008, propone que el teatro nos excede
porque intenta ser el reflejo de un tiempo y eso es un llamado a construir lenguajes ni conformistas ni complacientes, también a ser conscientes de que el mercado nos
acostumbra, nos doméstica y crea un concepto de valor
relacionado con el consumo. Por último, alude al cuidado,
el autocuidado entendido como generar un estilo de vida
que permita hacer teatro.

Ibíd.
Ibídem.

33 _ Conjunto 202 / enero-marzo 2022

de las enormes diferencias acerca de cómo entender
el teatro, existen recorridos en los que lxs oficiantxs se
aproximan o alejan de sus ideales y encuentran formas
particulares de ejercer su teatro.
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NOMBRAR LOS OFICIOS DEL TEATRO
Tomando en cuenta la diversidad para entender las maneras de hacer teatro en la Guatemala actual, se ha discrepado, se ha teorizado y se ha discutido acerca de cómo
nombramos nuestro oficio: teatrerx, teatrista, actor,
actriz, gente de teatro y muchas otras denominaciones
plurales que nos permiten también entender formas de
hacer teatro.
Diego Sierra, actor joven que inicia su labor en la última
década y que ha transitado por distintas escuelas de teatro, apunta que encuentra con más facilidad las palabras
que no lo nombran. Vincula el oficio con la creación, se
llama actor, aunque ha incursionado en otras ramas. Mercedes García precisa que la manera de vincularse al oficio
está supeditada a la identidad.
Marcelo Solares define su oficio con y desde su cuerpo:
ser un traductor de historias y palabras, construir mundos, espacios, construir diálogos con el espacio que habita
y con él mismo. Se permite explorar y seguir descubriendo
un teatro que no pretende ser nuevo o raro, sino uno que
puede y quiere acuerpar; trazar en el espacio y en su cuerpo
para edificarse y construirse. Un teatro que plantee dudas
y que exceda al texto. Diego plantea la distancia en cuanto
al término artista, por una “bastardización” de la palabra,
entendiéndose como una interpretación errada e incompatible con la diversidad de formas para nombrarse.
A pesar de encontrar muchos puntos en común acerca
de cómo o desde qué territorios nombrarse como hacedorxs u oficiantes del teatro partiendo del hecho escénico,
esto representa una decisión política que responde a un
contexto diverso y plural y, sobre todo, a la particularidad del trabajo que cada unx asume desde su área. Quizás
no se llamen dramaturgxs, pero sí escriben textos llevados a escena, quizás no se llamen directorxs, pero sí son
guías y acompañantes de procesos, quizás no se llamen
actores o actrices, pero sí se presentan a través del cuerpo
generando convivencia con lxs espectadorxs, quizás no
se llamen investigadorxs, pero sí desarrollan procesos de
investigación para la creación.
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HABITAR EL OFICIO
El constante rebote de ideas teatrales en la cabeza se convierte en una forma de producir pensamiento teatral,
conceptos a largo plazo que ocasionalmente irán llegando,
porque descubren y revisitan el teatro en la cercanía de
lxs oficiantes con su oficio. Esta relación se entiende como
algo sumamente cotidiano, no es algo a lo que se acceda
de manera ocasional ni elevada, es parte de resignificar lo
cotidiano en el teatro. También se materializa en la posibilidad de ser sensibles ante la teatralidad que observamos o lo que consideramos teatral.
El entrenamiento actoral y el estudio del cuerpo se
plantean también como procesos de autoconocimiento.
Identificar las posibilidades psicofísicas para estar presente no se consigue a través de un entrenamiento específico, sino con actos de consciencia constante, que sí
provienen de un entrenamiento, pero que no se limitan
únicamente al cuerpo y sus habilidades físicas. Se trata,
más bien, de un entendimiento pleno del cuerpo holístico
que permite construir y deconstruir, avanzar y volver en
el camino para poder ocupar un espacio físico y al propio
ser en el acto escénico. Para llegar a esto, existen múltiples rutas que cada unx puede transitar. Marcelo resalta
la idea de que hay otras formas de aproximarse al teatro:
estudiarlo, releerlo, visitarlo y cuestionarlo, acercarnos al
teatro que no es puramente el hecho escénico.
DIÁLOGO E INTERCAMBIO CON OTROS OFICIOS
La multidisciplinariedad se plantea como punto de partida para desarrollar la relación con otros oficios. Surge
frente a la precariedad, pero también como una necesidad de formación como teatrerxs. Este diálogo se genera
a partir de la disposición de herramientas y mecanismos
a nuestro alcance y se establece a partir de los propios
conceptos de teatro que, al tener origen eurocéntrico y
colonial, son parte de la división categórica de las artes. Si
observamos las tradiciones escénicas mayas, por ejemplo,
la multidisciplinariedad es la regla en cuanto a la formación de creadorxs.
El ejercicio político que implica hacer teatro en colectividad y consenso pasa muchas veces inadvertido. En los
modelos urbanos y europeizados de hacer teatro priman
otros mecanismos, valores y se tienen prioridades muy
Luis Morales y Marcelo Solares

distintas a la colectividad y consenso. María René Díaz,
actriz y directora que ha explorado en el campo de las
artes inclusivas, puntualizaba en cómo la virtualidad ha
brindado herramientas existentes que de pronto resultan
más visibles. Se recalca la necesidad de adaptarse a nuevos lenguajes, “como las nuevas tecnologías”, y de conocer
nuevos mecanismos y herramientas.
Se analizó la vinculación entre la formación teatral
y las instancias académicas, dispositivos e instituciones
que la ejecutan. Marcelo señala que han quedado totalmente excedidas en cuanto a su oferta académica frente a
las nuevas necesidades de los teatrerxs hoy. Y es necesario
considerar que mucha de la formación teatral ocurre fuera
de dichas instancias académicas. Uno de esos paradigmas
caducos, que muchas veces se repite desde las escuelas de
teatro, ha sido justamente la exploración especializada de
una rama del arte en específico. Una atadura del teatro
en Guatemala ni siquiera es con el cuerpo, es con el texto

escrito y con la literatura dramática. La invitación es,
entonces, a cuestionar esos paradigmas de la formación
para construir un conocimiento teatral propio.4
DE LOS PROCESOS CREATIVOS EN EL TIEMPO
En principio, no venimos de un teatro acostumbrado a
procesos previos al montaje para encontrar personajes o
intenciones, sino de un teatro que era del texto a la puesta.
He ahí un claro cambio en el proceso de producción teatral. Se aspira al procedimiento, al entrenamiento, a la
investigación como causa genética, a la creación colectiva, a entender el cuerpo como materia prima para crear.
Se plantea explorar, investigar, llegar a las últimas consecuencias, sumergirnos y buscar la verdad que subyace al
4

M. García, D. Sierra, M. Díaz, & M. Solares: Diversidades Teatrales
Conversatorio 2: Teatro y otras formas de ejercer el oficio escénico.
(L. Morales, entrevistador), 10 de marzo de 2021.

Ixkik, dirigida por
Víctor Barillas.
Grupo de Teatro
Mujeres Ajchowen.
En la foto: Alicia Sen.
Fecha: Noviembre
2012. Foto: Fernando Poyón.
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mero contenido. Vemos la creación como un agente que
reivindica la creatividad y el juego, lo lúdico, como un proceso de ruptura.
LA INVESTIGACIÓN ES IMPORTANTE PARA COMPRENDER
Y CREAR, PERO SOBRE TODO PARA SABER
QUÉ SE DESEA Y DE DÓNDE SE QUIERE PARTIR
Para Magdalena, sus procesos creativos están vinculados con la mutación a través del tiempo: desde una etapa
vinculada a lo reivindicativo hasta otras vinculadas a la
creación colectiva. Sitúa el entrenamiento como un punto
central, donde se descubre lo que se puede mostrar al
público, aunque cada proceso tenga entrenamientos diferentes. Cecilia señala desde la dirección que el proceso
creativo es una búsqueda de la verdad a partir de deshacer
capas. No se trata de trabajar en una perfecta repetición
de la obra, sino de trazar con claridad un camino por el
que sea imposible perderse, que nos obligue a entrar en
cuestionamientos y reflexiones que detonen aquello que
está enterrado profundo para convertirlo en símbolos,
para resignificar los discursos. Mientras que Claudio,
desde lo actoral, habla de procesos que tienen que ver
con los abordajes que refuerzan la investigación, la postura del discurso y la estética. Propone trabajar en torno a
procesos caracterizados por el juego para luego enfocar la
concentración en el aprendizaje, en la modificación individual, en el cuestionamiento, en liberarse de vicios y formas dentro del trabajo de interpretación.

Sin duda, cada proceso creativo tiene infinidad de
posibilidades que se trabajan en función de los objetivos
del colectivo, del tipo de teatro que se quiere hacer, de las
formas que se quieren abordar, de los temas a tratar. Sin
embargo, no es ajeno para ningunx a través del tiempo
que los entrenamientos psicofísicos y la investigación son
fundamentales y necesarios en cualquier proceso creativo, pues ahí reside la posibilidad de encontrar las fuentes e impulsos para la pieza final que se compartirá con el
espectador.
EL TEXTO Y SU FUNCIÓN EN LA ESCENIFICACIÓN
Hablamos de la tensión, de la acción de generar un tejido;
el tejido intrínseco para la representación, para la escenificación. También hablamos del procedimiento, del texto
esencialmente transmisible e inteligible por el público, de
entenderlo como un mapa, como una guía y no como el fin
al que se desea aspirar.
No todos los textos están pre-escritos, y es ahí donde
encontramos la necesidad de visualizar, identificar y profundizar en otras formas de dramaturgia que no precisamente son escriturales o anteceden a la escritura misma.
Para esto es pertinente revisitar las palabras de Luis Carlos Pineda en Guatemala, teatro plural: “El teatro produce
literatura algunas veces, dramaturgia siempre”.5
5

Es importante reivindicar el ejercicio colectivo de
escritura y desde las propias formas, bajo un sistema de
trabajo más autónomo que un trabajo mestizo de ciudad
que normalmente está influido y colonialmente sesgado
por toda la teoría europea.
Ante esta problemática, la joven actriz y directora experimental Evelyn Price expresa que para ella un escrito que
tenga posibilidades escénicas y con la finalidad de representarse constituye un texto teatral, pero también es importante
aclarar que no todas las obras están necesariamente escritas,
ni todas las escritas son llevadas a escena. Se habla de un
tejido que permita estructurar una puesta en escena, escrito
o no; un tejido teatral. La tarea de una estructura dramática o
lo que constituye un texto dramático, en principio, es encontrar algo que decir y luego crear mecanismos para comunicarlo. El teatro contemporáneo no necesariamente quiere ser

comprendido, apela a las sensibilidades. De acuerdo con
Evelyn, el trabajo del texto en una obra tiene la función de
un mapa, una brújula o un plano para construir un lenguaje
escénico, que, según Margarita López, actriz, docente e investigadora, depende de los objetivos que se plantean.
Por otro lado, Alicia Sen, creadora escénica maya-kaqchikel integrante de Mujeres AjChowen, habla desde la
experiencia de la construcción de textos literarios realizados con sus propias palabras tanto en kaqchikel, como
en español. En este caso la escritura creativa contiene
diversos elementos, símbolos, referencias para que todo
sea llevado a la escena. Para cualquier creación toma como
sustento el cuerpo, porque es desde el cuerpo que surgen y
se impulsan todas las experiencias e historias que, llevadas a un plano teatral, resultan como el tejido de acciones
que se pueden construir, estructurar y presentar.

L. C. Pineda: Guatemala, teatro plural, Catafixia, Guatemala, 2011,
p. 194.

Caravana de cadáveres, dirigida por
Evelyn Price. Residencia 2018-2019
Laboratorio Teatral de la Universidad
Rafael Landívar. Intérpretes: Josué
Sotomayor, Katherine Aguilar y Marcelo
Solares. Abril 2019. Foto: Mel Mencos
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NUESTROS TEXTOS EN NUESTRO TIEMPO /
LO QUE SE LEE DESDE LO QUE SE VIVE
La literatura a la que se accede responde a contextos sociales y personales. También es importante descentralizar el
concepto de literatura de lo meramente escrito y trasladarlo a la posibilidad de crear con palabras. Alicia Sen,
expresa que la literatura que ve es la realidad de los pueblos, la reivindicación de sus vidas, de sus vivencias, discursos y derechos como personas mayas. En un territorio
como Guatemala, marcado por el racismo, es impostergable reivindicar el uso de los idiomas mayas en la producción dramática, la contemporaneidad de los mismos y sus
formas poéticas implícitas.
Nuestros textos –desde la actualidad– son literatura
dramática que en sus temáticas ofrecen interrogantes
y situaciones para leer las realidades actuales, como un
ejercicio reflexivo para avanzar o detenerse. Sin embargo,
es poca la literatura dramática que se produce. Margarita
apuntó que el texto ocupa el mismo lugar que cualquier
otro elemento de la escenificación. Además, plantea una
pregunta que retorna el problema a sus causas sociales y
políticas: “¿Cómo hablamos de literatura dramática en un
país en donde no hay espacios de difusión? Y si los hay,
son mínimos o cerrados como los de acceso al arte”.6
También esta literatura dramática resulta difusa porque, a pesar de que existen reconocidxs dramaturgxs, se
sabe que son escasos, con un poco de esfuerzo podrían
enumerarse todxs lxs dramaturgxs del siglo XX y XXI.
Para Evelyn es medular la formación; la falta de espacios
para la exploración, difusión e intercambio no incentiva
la práctica dramatúrgica. Además, describe la literatura
dramática local a partir de tres adjetivos: escasa, esporádica y deficiente. Escasa porque no hay una cantidad
considerable de literatura dramática joven en Guatemala;
esporádica porque es notoria la dificultad que implica
la continuidad en el medio teatral, y deficiente porque
es innegable que responde a la falta de formación. Y no
necesariamente formación académica, porque mecanismos formativos hay muchos y diversos, pero en general
6

E. Price, A. Sen, A. Samayoa & M. López: “Diversidades teatrales
Conversatorio 3: Nuevas dramaturgias y aproximaciones al texto
teatral”, (L. Morales, entrevistador), 10 de marzo de 2021.
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hay una deficiencia formativa que no puede ignorarse.
Y esta deficiencia se hace acompañar, casi siempre, por la
precarización, según Evelyn Price: “¿Cómo ser artista o
dedicarse por completo al arte cuando la vida se te va en
cubrir necesidades básicas?”.7
Otro asunto central por discutir es la poca frecuencia con la que se escenifican textos u obras producidas
por dramaturgxs locales y vivxs. Eso, indudablemente, es
otra de las causas centrales de la escasa producción dramatúrgica.
El abordaje de un texto publicado o conocido y no de
una creación inédita parte de diferentes experiencias
que van desde la memorización y vinculación del texto
escrito hasta otros procesos de reinterpretación o adaptación. Evelyn explica que del texto aparece algo que antes
no existía, y es necesario identificar qué se desea contar,
utilizar la vida del autor para entender su lugar de enunciación, intuir sus intenciones y tomar el texto como un
mapa, no como la obra terminada.
EL TEXTO-LA PALABRA-EL SILENCIO
Existen diversas formas de abordar la creación del texto,
diversos métodos e impulsos; en principio, es necesario
apuntar hacia lo que se desea transmitir y la intención de
hacerlo. La creación del texto puede partir de lo sensorial
y generar un proceso metódico, exacto, pero también con
disfrute y errores que se pueden ir valorando y tomándolos en cuenta como parte de la misma construcción.
Constantemente se cree que el trabajo del texto es un
trabajo únicamente racional de un ser sentado seriamente
en un escritorio y se olvida la faceta visceral, vivencial y
experimental de la creación textual. A la hora de escribir
y llevar a cabo la investigación que sirve como impulso
creador, dice Alicia, se trata de rencontrarse con las raíces
que se han negado de generación en generación. Es fundamental en la construcción de las historias que reflejan y
rechazan desde la propia voz, un sistema impuesto. Estas
historias tienen funciones ceremoniales, rituales, sanadoras, de denuncia o de demanda. Plantean un despertar que lleva implícito el posicionamiento político de las
mujeres mayas.
7

Ibíd.

Luis Morales y Marcelo Solares

Primera dama, dirigida por Cecilia Porras Sáenz. Residencia 2018 Laboratorio Teatral de la Universidad Rafael Landívar.
Intérpretes: Josué Sotomayor, Evelyn Price y Marcelo Solares. Mayo 2018. Foto: Artes Landívar.

Por otra parte, la joven actriz Amanda Samayoa apunta
hacia los procesos colectivos a partir de improvisaciones,
propone tomar la investigación de campo como impulso
creador y así dotar al texto de personalidad. Lo colectivo
es una idea importante para la reflexión como demanda
urgente del teatro actual. Margarita propone plantear
una hipótesis, una pregunta que surge de algo que llama
la atención, de algo que indigna o que gusta mucho y, a
partir de cada una de las influencias culturales, encontrar maneras diversas de contar sin olvidar que escribir
es decidir.
El teatro por antonomasia es experimental y no se
puede prescindir de lo investigativo para hacerlo avanzar.
Evelyn expone que el teatro no necesariamente cuenta
historias, sino que evoca imágenes. Plantea que escribir
es rescribir, ordenar las ideas, organizarlas, establecer
lo que se quiere decir o hacer sentir. Si el espectador es

finalmente quien termina de completar el espectáculo, él
es quien contará o recordará su propia historia y el trabajo textual es la creación de esa estructura que evoque.
El teatro es una agencia viva que se genera antes, durante
y después de los resultados.
CRUZANDO PUENTES HACIA EL FUTURO
Acerca del teatro actual, Alfredo Porras-Smith expresa
que lo que viene depende también de lo que se desea
para el futuro en general y no solamente para el teatro.
También plantea que hoy ve mucho más interés y más
personas involucradas en la creación teatral en comparación con la “época dorada” del teatro guatemalteco, que
suele situarse entre las décadas de 1970 y 1980. Magdalena plantea que el teatro de hoy es diverso y complejo,
porque se desarrolla a partir del encuentro entre cuerpos
y se construye a partir de distintos enfoques, discursos

Heredar, nombrar y acuerpar. Caminos de la creación teatral contemporánea en Guatemala

Sumario

o interpretaciones. Puntualiza que ya se enfrenta a un reto
que discute la relación de la obra de arte con el mercado.
Cecilia propone una disolución de disciplinas para
cuestionar las nociones de existencia. Claudio se suma,
exponiendo que el teatro de hoy es un teatro con fuerza,
diversidad y que seguirá siendo y haciéndose desde lo
comercial y lo no comercial, y resalta una idea central:
“viene un teatro desmemoriado y nos compete a nosotrxs
reconstruir la memoria del teatro” y será necesario plantear mecanismos colectivos para transmitirla, socializarla
y compartirla.
Quizás esa reconstrucción también venga de la mano
de aquello que se quiera heredar como hacedorxs del
teatro hoy: un trabajo profundo, profesional, lleno de
reflexiones abstractas, un mundo en el cual espectadores
e intérpretes se combinen, la posibilidad de ir más allá de
lo que se ve, poder catapultar las sensaciones de las imágenes… En suma, un trabajo comprometido.
Heredar el compromiso de hacer teatro, y también
heredar desde el compartir lo aprendido, crecer y construir juntxs como una forma de aprendizaje constante,
continua y colectiva.

tampoco persiguen esos objetivos concretos. Se puntualizó
en la necesidad de conocer las instituciones y hacerlas actuar
en nuestro favor. También se dialogó en cuanto a la necesidad de lo gremial, de crear alianzas, de acuerpar y generar
propuestas, de fomentar la solidaridad entre miembrxs del
gremio, la solidaridad entre creadorxs escénicos.
Son muchxs lxs creadorx escénicos que se han desmotivado, desincentivado a nivel teatral por la pandemia y
por tener que recurrir a otros mecanismos más allá de las
funciones presenciales. Y, a pesar de todo, si bien es cierto
que la virtualidad ha planteado la distancia, también ha
planteado cercanía; ha descentralizado algunos espacios y
ha hecho posible la difusión y el registro del hecho escénico.

Uk´u´x Ulew, dirigida por Víctor Barillas, Grupo Sotz´il. Actriz-danzante
maya en fotografía: Mercedes García. Septiembre 2017. Foto: Teko Alejo.

¡ORGANIZACIÓN!
En el intercambio se aludió a algunas instituciones ya
existentes como el Instituto de Previsión Social del Artista
(IPSA) o el mismo Ministerio de Cultura y Deportes que,
más que velar por la protección de lxs artistas, son parte
de la corrupción del país y no cumplen con sus funciones
ni objetivos. Precarizan de esta manera a lxs artistas, sin
respaldo, sin seguridad, sin protección, sin leyes que les
amparen, sin acciones contundentes para el beneficio de
todxs. ¿Es acaso el momento de tomar acción en estos
casos, o de seguir en las mismas?
Por otro lado, también es importante mencionar al Proyecto Lagartija C.A, El Colmo o Artífices, como ejemplo de
movimientos y agrupaciones independientes que buscan
sostener y denunciar lo que el gremio necesita. Es necesario valorar de manera positiva el intercambio, la diversidad
y la organización que se deriva de esas experiencias y otras
análogas. Sin embargo, ellas no logran cubrir las funciones
de organización gremial o protección social. En principio,
porque esas competencias pertenecen al Estado y porque

ESCRIBIR PARA LA ESCENA Y ESCRIBIR PARA LA MEMORIA
Es indudable la necesidad de publicaciones como memoria y registro. Margarita expone que escribir es un acto
político y tenemos que llevarlo a las últimas consecuencias. También es importante pensar en las posibilidades
de lo digital para que sea un punto de análisis y reflexión.
Evelyn apunta a que no todos pueden tener acceso, pero se
valora que quizás sea un espacio de encuentro. Es importante hablar de que el teatro es efímero y, como acontecimiento escénico, no necesita del texto publicado, pero
sí lo necesita para su memoria, para su registro, para la
posibilidad de hablar en el futuro, para reconocer, como
apunta Evelyn, los nuevos y propios lenguajes teatrales.
Esto es también un acto de dignificación a la memoria del
arte escénico que puede ejercerse desde el presente.
Como punto central se trata de cuestionar el rol del
Estado, de urgirle políticas públicas que generen más espacios para los dramaturgxs, y no que se cierren los pocos
que han existido. Es necesario presionar a las instancias y
atacar la centralización porque, si bien en la ciudad capital
se habla de la deficiencia educativa artística, esa limitación se potencia muchísimo más en otros departamentos
en donde las alternativas son nulas o esporádicas.
No vemos un teatro único, vemos muchos teatros, pero unificados por nuestras maneras colonizadas, patriarcales, clasistas, centralistas y mercantilizadas de entender el mundo y sus
relaciones, pero de las que poco a poco nos intentamos alejar
y deconstruir. Vemos un teatro eslabonado, diseccionado, en
bloques; contado por partes aisladas e inconexas.

Creemos en un teatro que se rompe y se transfigura, en un teatro que tiene conciencia política, en un teatro que podemos defender y seguir edificando sobre escombros, incluso los nuestros.
Vemos un teatro que reduce la investigación al mero acto
informativo y lo aleja de la experimentación y de la praxis,
pero también surge cada vez con más fuerza un teatro autoconsciente y auto-sintiente, un teatro que ya no soporta la
réplica y la repetición.
Vemos un teatro atado furiosamente al texto escrito, a la
literatura dramática y, por el contrario, otro que surge desde la
más viva acción, desde poéticas corporales e íntimas.
Vemos un teatro que se doblega al mercado, a sus gustos y
sus intereses, pero también otro que se resiste con toda su fuerza
desde la autogestión y el trabajo colectivo y comunitario.
Creemos en un teatro que no solo se vende, sino que trasciende; en un teatro que avanza hacia nuevos territorios ideológicos y culturales en vías de la transformación.
Vemos un teatro que se aferra a las salas aun cuando estas
permanecen casi vacías e ignora con cinismo a las multitudes
que desfilan por las calles, sedientas de una idea, de una provocación que altere sus rutinas, y siempre ha habido otros teatros
que a toda costa reclaman la calle y el espacio público como
resistencia y como vehículo sin telones para todas las personas.
Creemos en un teatro que, desde el conocimiento, la sensibilidad y el registro de su historia, pueda ocupar su lugar y su
momento. Creemos en un teatro que desde la consciencia de lo
que nos construye nos dé luz para el futuro de un país tremendamente herido y oscuro. q
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PERSONAJES:
Irolis
Soledad
Voz de Conrado
Voz de Romina, la algentina que trabaja en el súpel de Yahaira

BUSCANDO A YAHAIRA
Febrero de 2020.
Los planes de Irolis
IROLIS. ¡Soledad! ¡Tengo news!
SOLEDAD. Ay, hablé con Yahaira ayer. Estaba rarísima. Como ajumá.
IROLIS. Sííí ella anda con un flow raro. Tá flaquísima y hasta con las uñas sin
pintar. Mira, ya tengo los cuartos y reservé el pasaje para el 11 de abril para la
Repuuuública. Toy bailando en un pie.
SOLEDAD. ¡Wepa! ¡Para la isla! ¿Pero, ya lo pagaste? …. Mira y ¿tú sabías que
ella tiene un novio?
IROLIS. Nooooo. Mielda, mana.
SOLEDAD. ¿Que no qué? ¿Lo de Yahaira o lo del pasaje?
IROLIS. Cuando termine con las doñitas voy a dar un avance.
SOLEDAD. Hay que averiguar eso. Dame un chance para indagar unas cositas
antes de pagar.
IROLIS. ¿Pero mi’ja averiguar qué? (Pausa.) ¿Qué?
SOLEDAD. Yo creo que es con el novio que Yahaira está viviendo. Lo vi un
chin y el tipo no me da nada de pinta.
IROLIS. ¡Ay coó! Me preocupa Yahaira, ella no era así, no.
SOLEDAD. Bueno, más o menos. Buen gusto no ha tenido nunca. Pero lo del
pasaje, aguántalo ahí que no es relajo lo del virus este. Vi una entrevista en la
tele.
IROLIS. Eso es la televisión metiendo miedo. Yo no veo noticias. Además, no
las entiendo jejeje. Eso chino te están volviendo chiva.
SOLEDAD. Bueno, tú que no ves noticias y aquí que bloquean todas las páginas. El tema era la gente de la OMS reunida.
IROLIS. ¿La quéeee?
SOLEDAD. Organización Mundial de la Salud. Iro, yo no sé si es tiempo para
viajar ahora.
IROLIS. ¿Qué? Pero tú me estás relajando. Once años, Sole, once años sin ir.
Por fin junto los cuartos. No me vengas con eso.
SOLEDAD. Yo lo sé. Por eso no quiero que los vayas a gastar sin saber.
IROLIS. Eso es porque tú no puedes ir. (Silencio.) A ti te gusta controlar hasta
lo que se gasta el otro. Yo me voy a ver a mi Eddy.
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SOLEDAD. Bien que ha servido mi control en otras ocasiones.
IROLIS. No me saque vainas en cara. Eso ya pasó, coño.
SOLEDAD. A mí no me diga coño, coño.
IROLIS. Mira, no tengo tiempo. Me voy a comprar el pasaje. Tú quédate con
tus chinos y tu miedo.
SOLEDAD. Diablodiosmío. Al final tú eres que sabes. Pero si me das unos diítas, nada más. Eso es todo.
IROLIS. Yo no te estoy pidiendo permiso.
SOLEDAD. Mira, haz lo que tú quieras. Felicidades por los cuartos, por el
pasaje y por todo. Feliz viaje.
IROLIS. Gracias.
SOLEDAD. Ojalá yo esté equivocada.
IROLIS. Cool.
SOLEDAD. Y te doy permiso.
IROLIS. Hablamo después que me quillé.
SOLEDAD. Jajajajajajjajajajajaja tómate un diazepán jajajjaja. Y ve a ver qué es
lo que pasa con Yahaira.
Yahaira, coño
SOLEDAD. Conrado, ¿cómo tú ta? Mira, ¿te dijo Irolis que piensa ir para allá,
¿verdad? Me preocupa eso. Tú sabes que aquí cerró todo con lo del virus. Y
parece que la cosa podría extenderse, es lo que están diciendo. Yo no quiero
que Irolis vaya a perder ese dinero. Díselo como cosa tuya, que quizás es mejor
que lo postergue, ir en verano a lo mejor cuando Eddy esté de vacaciones para
que la disfrute más. Ombe, manito. Ponte los pantalones.
IROLIS. Yahaira, mi amor, ¿cómo tú ‘tá? conseguí el pasaje, bueno, conseguí
la reserva, pero lo tengo que pagar como en quince días. Na, te quería contar.
Llámame, no te pierdas.
(Mensaje enviado dos días después:)
IROLIS. Yahaira, more, mira: te mandé un mensaje diciéndote que reservé mi
pasaje. Llámame plis pa’ contarte. Beso.
SOLEDAD. Hola, Yahaira. Mira, no te me molestes por meterme. Te mandé un
mensajito y me ignoraste. Estoy siendo la madura, pidiendo disculpas. (Ríe.)
Nada, cuando tú quieras, tú me cuentas del hombre ese. Tú eres una mujer
inteligente. Yo solamente me preocupo por ti. Tú sabes que en el pasado no
ha sido lo mejor. Pero yo sé que tú aprendes. Nada, no me cortes, que estar en
China ya es estar en el exilio del mundo, como para que me estén ignorando la
gente mía. Un besito.
IROLIS. More, tú ‘tá muy difícil. ¿Y e’te etrellato el tuyo? Con Soledad hablo
más fácil que contigo y, eso, que tú y yo ‘tamo en la misma ciudad. Llámame
que te quiero contar del viaje. Además quiero hablar contigo de esa cosa que tú
tienes pendiente. ¿Te acuerdas? Los chelitos. Los necesito pa’l pasaje. Voy a tar
despierta hasta las diez.
María Isabel Bosch e Ingrid Luciano Sánchez

(Mensaje del día siguiente:)
IROLIS. Yahaira, son las diez, pero del otro día. Te dejé mensaje con Romina,
la algentina que trabaja en el súpel contigo. ¿Te dijo? Toy necesitando los cuartos. ¿Cuándo los puedo tener? Llámame.
SOLEDAD. Yahaira, volví a oír el audio que te mandé. Y te vuelvo y te meto la
cosa de que el pasado que no sé qué. Irolis pelea muchísimo conmigo por eso.
De verdad, a veces no lo puedo evitar. Tú me tienes que entender a mí también,
pero por eso tú no me tienes que ignorar. O sea, ninguna somos una papita
y hemos estado la vida entera. Quiero saber de ti, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha
ido? No me sueltes en banda. No me sale que oíste el otro mensaje. ¿Me estás
ignorando a propósito?
Bueno…
IROLIS. Diantre, Yahaira, ya son como diez días que estoy atrás de ti. Eso es
más de lo que duró el señor haciendo el mundo. ¡Llámame!
SOLEDAD. (Rápido.) Yahaira, yo te quería hablar de algunas cosas. O sea, por
favor. Yo quiero saber si tú estás en contacto con Irolis, que se quilló conmigo
por una vaina. Aquí hay una situación muy fuerte, se ha cerrado todo, se han
cancelado los vuelos… Y no se sabe si va a pasar lo mismo allá. Y yo no estoy
controlando a nadie. ¿Cómo voy a estar yo controlando a alguien, mana, desde
el otro lado del mundo? Pero yo tengo esta boquita y este cerebrito para poder
decir lo que yo pienso. (Pausa). Coño.
IROLIS. ¡Coño, Yahaira, coño, coño, coño!
SOLEDAD. Yahaira, te estuve llamando. No es fácil llamar desde aquí. Y nada,
no contestas. Yo voy a llegar a pensar que a ti te pasó algo. Yahaira, si no te
pasó nada y tú lo que tá es quillá, manda un maldito mensaje diciendo “no me
jodan” y yo te dejo de joder, coñazo, porque ahora lo que estoy es frikiá. Y yo
quiero saber si esto tiene que ver con el mardito tipo der diablo. Porque yo te vi
los ojos como tú los tenías. ¿Te vas a dejar joder, por ta consumiendo vainas y
por el jodío tipo del diablo ese? Esto es un cuadro típico, Yahaira. Coño.
IROLIS. Yahaira, mana, toy preocupá. De verdad hace como doce días que yo
no sé de ti. Le dije, mira, a Soledad, a Conrado, a tu abuela, a mi Eddy que yo
estuve contigo y yo no sé de ti. ¿Qué pasa, mana?
SOLEDAD. Yahaira, mi amor, quería borrar el audio anterior porque, bueno,
no es la manera de hablarte, pero no me dejó la cosa esta. Excúsame. Yo lo
que quiero es saber de ti. Irolis también. Ya me dijo que tampoco te consigue.
Yahaira, tú sabes que te queremos, ¿verdad? Espero que tú lo sepas. Tú eres
como mi sangre. Tú eres mi hermana. Estoy pendiente. Un abrazo.

Yahaira
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YAHAIRA EN EL HOSPITAL
Marzo de 2020.
VOZ DE ROMINA, LA ALGENTINA QUE TRABAJA EN EL SÚPEL DE
YAHAIRA. Irolis, ¿cómo estás? Hola, no te asustes. Te cuento que Yahaira se
descompuso. Vino una ambulancia y se la llevaron y la acaban de internar en
el hospital.
Macuteo de información
IROLIS. (Ve una llamada.) Otra vez Soledad, Dios mío (Intenta trancar, pero
toma la llamada.) Ay, coño… ¿Soledad?
SOLEDAD. Pero te estoy tratando de conseguir hace rato.
IROLIS. Toy muy ocupá.
SOLEDAD. Perdón, es que quiero saber si tú ya has sabido algo de Yahaira.
IROLIS. ¿De Yahaira? Yo hablé con la algentina que trabaja en el supel con ella
y na’, ella me dijo que me iba a averiguar, pero mira cuéntame de allá.
SOLEDAD. Yo le escribí a la argentina. Ella me dijo que hablara contigo.
IROLIS. Claro, que hablara conmigo de que todavía no sabemos na’. Pero dime
cómo ‘ta allá la cosa, ¿cómo tú ‘tá?
SOLEDAD. Jodida, jodida, jodida. No sé lo que va a pasar. No sé nada.
IROLIS. Mira y… ¿la clase? (Silencio.) ¿Te llegó el dinero? ¿No te lo entregan?
SOLEDAD. No saben lo que van a hacer. Es un lío.
IROLIS. Aquí tan poniendo unas imágenes de allá, como si fuera en una estación, de la gente que se cae ahí mismito como si fuera una película. Como que
están en una estación de tren y la gente se va cayendo por la calle, como que se
mueren ahí mismo.
SOLEDAD. No es tan así. Pero no sé si tú estás viendo las noticias de Europa, que
es lo que yo te decía, que el virus no es algo solo de aquí, sino que llegó para allá.
IROLIS. Sí, aquí ‘tán tomando medidas ya.
SOLEDAD. ¿No declararon estado de alarma?
IROLIS. Eso mismo. Es que yo no uso esos términos. Además, yo no le doy
mente, porque tampoco es… yo quería saber era de allá, cuéntame un chin
más, ¿te ‘tan dando clases por internet?
SOLEDAD. Irolis… yo te dije que no. ¿Qué es lo que te pasa a ti?
IROLIS. Nada.
SOLEDAD. Aló, Irolis, Irolis aloooó ¿Me oyes? ¿Qué es lo que te pasa a ti?
IROLIS. Nada.
SOLEDAD. Yo te conozco a ti.
IROLIS. Yo toy muy atariá, la verdad.
SOLEDAD. Antes cuando yo llamaba a Yahaira, entraba el contestador de una
vez y ahora suena. Además, la argentina cuando yo le había escrito antes me
había dicho “todavía no se sabe” y ahora me dijo: “habla con Irolis”. Entonces
se supone que hay algo distinto, porque si no, me hubiera dicho “no se sabe”.
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IROLIS. Ella te dijo “habla con Irolis”, porque es que tú jode, Soledad, preguntando to’ el día lo mismo. Ya te dijimos que no sabemos na’. Cuando yo sepa
algo yo te lo digo.
SOLEDAD. Tú estás segura que si tú sabes algo, tú me lo dices.
IROLIS. Tú sabes que sí.
SOLEDAD. Mírame. Bueno, mira la camarita. ¿Tú sabes dónde ‘tá la camarita?
Mírala. Dile a la camarita “Soledad, te aseguro que si yo sé algo te lo digo”.
IROLIS. Diablo, Soledad, tú me quillas a mí.
SOLEDAD. Qué capacidad de quillarte tengo yo tan lejos. Qué habilidad. Tú
te quillas con to’.
(Silencio largo. Soledad preocupada, Irolis disimulando.)
IROLIS. Bueno, ¿me vas a decir de allá? Entonces si no hay clases, ¿qué tan
haciendo?
SOLEDAD. Nada, Irolis, mirar el techo blanco, mirar las paredes blancas.
IROLIS. Pero esos chinos son muy organizados. No te van a llevar para allá pa’
que tú te haciendo na’.
SOLEDAD. Que todo ha sido así. Porque son organizados es que no estoy
pidiendo limosna en la calle. Mira, tú vas a ver que allá es… Uff.
IROLIS. ¿Qué fue?
SOLEDAD. Nada, que me preocupa esta situación con Yahaira. El mundo se
está acabando y para colmo esta mujer se desaparece. Yo nada más espero que
esta sea otra sinvergüencería de Yahaira.
IROLIS. ¿A ti lo único que te importa es que le quieres echar un boche?
SOLEDAD. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Sino que para que sea una tragedia, yo prefiero que sea una vaina por la que yo le pueda echar un boche.
IROLIS. La tragedia… otra vez tu película, Soledad.
SOLEDAD. Pa’ ti todo lo mío es película y ahora ‘tá con estado de alarma y, si
te dedicaras a cualquier otra cosa, estuvieras trancá.
(Silencio.)
IROLIS. Es verdad. Pero bueno, yo no tengo na’ pa’ decirte. O sea, ¡qué se le va
a hacer! Yahaira es Yahaira.
SOLEDAD. Yahaira es Yahaira. E Irolis es Irolis…
IROLIS. Y Soledad es Soledad.
SOLEDAD. Mira, cuando te dé la maldita gana de decirme algo, tú me llamas.
Toy jarta. ¿Tú no ‘taba muy ocupada? Adiós.
IROLIS. Sí, bai.
Sola Soledad
SOLEDAD. (Habla desde otras voces.) Tú puedes, sigue, sigue. No pares, sigue,
sigue. Eres una estrella. Siente cómo brilla tu luz desde el interior. Todo lo
que te propongas, lo conseguirás. La perseverancia es el secreto de la persona
exitosa. Y tú eres una persona exitosa. ¡En sus marcas, listos, fuera! ¡Arranca
la carrera! ¡Corre, corre! No mires a los lados. No te entretengas. ¡Tú puedes!

¡Tú lo puedes todo! Mantén tu respiración y siente cómo vuelas. ¡Eres una guerrera! Pero, ¿qué haces? ¿Por qué vas a cámara lenta? ¡Más rápido, más rápido!
No te confíes. ¿No puedes evitarlo? ¿Qué quieres decir? ¿Intentas hablar?
No se te escucha. No importa, no dejes de correr. Calla y corre, calla y corre.
Ordena, planifica, sigue tu plan. Recuerda: ¡Perseverancia y disciplina! Esa es
la magia. ¡No hay otra! ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué vuelas en círculos? Haces
bucles en el cielo y te alejas de la meta. Aquí está la pista esperando por ti. Aquí
está la pista esperando por ti. Aquí está la pista esperando por tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
(Cierra los ojos. Silencio. Los abre de pronto con la respiración un poco agitada. Abre
la boca y trata de hablar, no le sale la voz. Cierra los ojos. Silencio.)
Siento que sueño variaciones de lo mismo cada noche. No aguanto este encierro, pero al mismo tiempo, no quiero salir. Ayer fui a un chinchorrito que hay
a dos cuadras de donde vivo. Odié la sensación de estar metida entre la gente.
Aquí son guardias con las normas, pero igual… andaba paranoica, pensando
que de cualquier superficie el virus iba a brincar para traspasar mi mascarilla
o mis lentes y entrar en mi cuerpo para hacer lo suyo. Sé que es ridículo, pero
el miedo es así: una maldita ridiculez.
Aunque no quiera salir, tampoco quiero estar aquí. Trato de caminar, me
camino el apartamentico entero. Voy a tener que contar cuántas vueltas le doy
en media hora, que son muchas, porque esto es bien pequeño. Eso me ayuda.
Por lo menos la cabeza deja de darme vueltas con ideas estúpidas, me olvido
un poco de la soledad que siento aquí y hago menos conciencia de lo absurdo
que es estar de este lado del mundo viniendo de donde vengo. ¿A quién se le
ocurre? ¿Quién me manda? Nada más oigo la voz de abuela diciendo “pero qué
va a buscar esa muchacha para allá”. ¡Una maldita pandemia, abuela! A veces
me digo que deje de quejarme que hay gente pasando hambre, pero pensar en
eso solo me deprime más. ¿Quién en su sano juicio se siente verdaderamente
aliviada por saber que hay gente que está más jodida que ella?
King, kang, kong, Ja, ja, ja, ja. Así era que me sonaba el Chino al principio. ¡Me
voy pa’ China! Ja, ja, ja, ja. La esperanza de la familia, el ángel salvador que
nos va a sacar a todos del hoyo en que nos tocó nacer. La Soledad. Que parece
que me llamo Esperanza. Esperanza me tendría yo que llamar. Pero parece que
por fin le estoy haciendo honor a mi nombre. Soledad. (Mira a su alrededor.)
Después de una haberse echado la vida entera con tanta gente desde que te
levantas hasta que te acuestas, gente hablando, jodiendo, moviéndose alrededor de uno… no está tan mal esta soledad si fuera de otra manera.
¿Me seguirán pagando la beca si no hay clases? ¿Y si vuelvo a estar encerrada allá?
Porque sigo siendo asmática aquí y allá. Allá estamos todos pegados como sardinas en lata. Un país de once millones de Irolis que no le hacen caso a ninguna regla.
Jajajajaja “Me voy pa’ China”. Jajajajaja. Todo el mundo pensaba que era un
relajo y yo muy seria. Ahora todo se siente parte de un gran y pesado bufeo del
destino. King, kang, kong, king, kang, kong, king, kang, kong.

María Isabel Bosch e Ingrid Luciano Sánchez

Yahaira

Sumario

Se canceló el viaje
(Soledad escucha.)
VOZ DE CONRADO. Oye, la vaina de los chinos llegó pa’ acá y llegó pa’ donde
ta’ Irolis también. No le diga na’, pero ella me contó que Yahaira parece que
tiene la cosa esa. La tienen interná’.
(Llamada de Irolis a Soledad.)
IROLIS. ¡Soledad!
SOLEDAD. Dime.
IROLIS. Se canceló mi viaje, ¿tú te puedes creer eso? Se canceló mi viaje, loca,
¿qué voy hacé’?
SOLEDAD. (Apenada.) Yo estaba viendo esa información, vi que cerraron todo.
IROLIS. ¿Tú sabes lo que me costó a mí conseguir esos últimos chelitos? Y
ahora yo ¿qué voy a hacer? Yo le debo a to’ el mundo aquí.
SOLEDAD. Y ellos lo cancelaron, no te dijeron… ¿te lo guardaron un año?
Porque eso es lo que ha estado haciendo, que te lo guardan, que tú puedes ir
después.
IROLIS. Sí, pero yo quería ir ahora, ¿qué voy a hacer? Yo había pedido las vacaciones con tiempo y todas esas vainas que tocan…

SOLEDAD. Es que esto se… ¡Qué vaina!
IROLIS. No puedo con mi pique, no puedo.
(Silencio.)
IROLIS. ¿Y a ti qué te dijeron de la beca?
SOLEDAD. (Bufando.) Nada, nananina, no, no se va a poder. Hicieron una
carta que a lo mejor es posible que la van a guardar ahí para después quizá, a
según… pero, con una cláusula, de que ellos pueden cambiar, si les da la gana,
por la situación sanitaria y “queséyoqué” y las prioridades que diga el gobierno
chino y blá, blá, blá.
(Silencio incómodo.)
SOLEDAD. ¿Y tú no tienes ninguna otra cosa que decirme?
IROLIS. ...Eh… no. ¿Qué más te voy a contar? Ya te dije lo que hay: que no voy,
me quedo. Once años, once años, esperando y guardando (Llora.) ¡Cógelo, me
da un pique, coño, me da un pique!
SOLEDAD. Ay, Iro… Pareciera como que… que hay alguien burlándose, como
que alguien nos mira de arriba dizque: “¿Qué es lo que tú querías? ¡te jodi’te!, y
tú ¿qué era lo que tú querías? ¡te jodiiiiite!”.
IROLIS. ¡Ay, tú siempre de relajá’!
SOLEDAD. ¡Te jodiiiiite! ¡Coge ahí viaje!!!!
IROLIS. ¡Sí, me jodiste!
SOLEDAD. Eso es así. (Silencio.) ¡Coño, Irolis Charinel! ¿Cuándo tú me ibas a
decir que Yahaira está en el hospital? Tu madre, tu madrecita santa de tu vida.
¿Cuándo era que tú me lo ibas a decir?
IROLIS. ¿Quién te lo dijo?
SOLEDAD. El mismo que está jugando con nosotras allá arriba, me dijo en
sueños. “Yahaira está enferma, Irolis lo sabe y no te lo quiere decir”…
IROLIS. No, eso fue Conrado, eso fue Conrado que te lo dijo. Yo estoy segurísima que fue él.
SOLEDAD. No te lo dije yo, lo dijiste tú.
IROLIS. Conrado siempre… no se puede guardar na’.
SOLEDAD. Porque tú confías más en Conrado que en mí. ¡Graaaacias!
IROLIS. Es que tú tenías que estudiar, tú tenías que estar tranquila.
SOLEDAD. ¡Que no hay beca, que no hay estudio, que no tengo nada en qué
concentrarme, que no sea saber qué carajos pasó con la jodía Yahaira!
IROLIS. Bueno, Yahaira se puso mala, se puso tan mala, que se la llevaron pa’l
hospital. Eso es lo único que yo sé, y no te dejan entrar. Yo paso todos los días
por ahí, todos los días porque me queda de camino para ir al auspicio de los
viejos.
SOLEDAD. ¿Pero, por qué tú no me lo dijiste?
IROLIS. Porque no te quería preocupar.
SOLEDAD. Mi amor, ¿tú entiendes que no decírmelo me preocupaba aún más?
Tú entiendes que mi imaginación vuela, que para mí ella estaba picá’ en pedacitos y enterrada abajo de un monte.

IROLIS. No, ombe, con toda la vaina que ha hecho Yahaira en su vida, eso no
era lo que tú tenías que pensar.
SOLEDAD. Con todo’ los hombres que se mete Yahaira en su vida, eso era lo
primero que se me ocurría que le podía terminar pasando.
IROLIS. No, ella es una sobreviviente, ella siempre va a caer pará’, como los
gatos. Pero, yo no te quería decir na’, y tú sabes por qué. Siempre soy yo la que
te tiene que dar las malas noticias. Siempre soy yo la que te hago pasar trabajo.
SOLEDAD. No. El problema no es que me des las malas noticias. El problema
es lo que ustedes hacen.
IROLIS. ¿Cómo que lo que nosotro hacemo?
SOLEDAD. Toda la vida, toda la vida escondiendo vainas: lo de tú y Conrado,
lo de que te ibas a ir pa’ Europa, después que te ibas a llevar a Yahaira, antes el
embarazo de Eddy... ¿sigo?
IROLIS. Sigue, sigue. ¿Lo de tu papá me lo vas a echar en cara también?
SOLEDAD. Diablo, Irolis. Ahí el asqueroso fue él. Tú no hiciste nada, Irolis. Tú
lo sabes. Y ese no es el tema. El tema es que tú me haces pasar trabajo cuando
no me dices las vainas. Y cuando no me haces caso.
IROLIS. A mí no me gusta hablar, no me gusta dar mala noticia. Coño, Conrado.
SOLEDAD. Algo bueno hizo el hermano mío ese, por fin. Eso es lo mejor que
él ha hecho hace muchos años.
(Silencio.)
Entonces… ¿tú no sabes bien de la situación de ella? Él me dijo como que era el
virus. ¿Era el virus? Tú sabes cómo es él, que no sabe dar bien la información.
(Silencio. Irolis asiente.)
IROLIS. Ese hospital está todo lleno de virus. No dejan pasar, está con cinta,
está todo trancado. No te dejan ver a los enfermos, no te dejan na’. No se puede
llevar nada, no se puede hacer nada. Es como si fuera, no sé, que se fue pa’ otro
mundo.
(Silencio.)
SOLEDAD. Es una mierda. ¿Y el novio ese, na’?
IROLIS. ¿Y ese hombre existe? Tú sabe’ cómo son.
(Silencio.)
IROLIS. Oye, un mensaje de Romina, la algentina que trabaja en el supel con ella.
VOZ DE ROMINA, LA ALGENTINA QUE TRABAJA EN EL SUPEL DE
YAHAIRA. Hola ¿qué hacés? Buenas noticias. Yahaira se despertó del coma
y pidió comida parece que tiene hambre, y preguntó por su maquillaje, la loca.
(Irolis y Soledad se alegran.)
IROLIS. Oye, pero la llamó a ella y a mí no. Eso es por los cuartos.
SOLEDAD. Yo sabía que el teléfono de ella estaba funcionando. Te lo dije. Qué
muchachitas ustedes dos. Quiero llamar a Yahaira, voy a ver si me coge el teléfono. Hablamos.
IROLIS. Chévere.
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Irolis es Irolis
IROLIS. (Hablando por el celular.) Conrado, mira, eh… ¡yo ‘toy desesperá!, se
‘tá todo complicando y yo quiero ir para allá. No, no, no... escúchame, atiéndeme, atiéndeme, yo... me voy a ir, sí..., O sea, yo necesito cuartos, eso es lo que
pasa… Yo sé que yo soy la que te mando cuartos, pero atiéndeme, te voy a decir
una vaina... pero, por favor, por favor, no se me lo diga, no... no se me lo diga a
Soledad. Sí, de Yahaira. Mira, Yahaira se puso mala... ¡sí! Bueno, yo no sé... yo
creo que le dio la vaina esa, sí, el “CORONAVIRO”, sí… no. Bueno, yo no sé... la
cuestión es que ella me tenía que pagar... sí, esa parte... Yo la ayudé con… pero
escúchame ¡coño! que yo la ayudé con eso. Yo la ayudé y entonces ella me tenía
que devolver los trescientos euros y yo los necesito para completar el pasaje.
En diez días… ¿qué? ¡¿Cómo que tú no puedes?! Pero, y entonces pregúntale
a tu amigo...Sí, al de los tubos… ¿Pero, él no tiene un negocio? Sí, yo sé que la
cosa está mala, ¿o tú crees que en Europa hay maticas de dinero? Aquí la cosa
también está mala… No, a Soledad yo no le voy a pedir. Si ni la beca le han
pagado. Además, ¿quién la aguanta? Una vez me salvó del lío con el buscón ese
que hacía los viajes para acá y más nunca se ha callado. Como que uno fuera un
muchacho y como que yo no mantuviera a una familia entera: a ti, a Eddy, a tu
mamá y hasta a Soledad misma que le mando cuartos cuando le falta… ¡Yo no
puedo atender más doñitas de las que yo atiendo! ¡Diantre, Conrado! Tú siempre igual, siempre la misma vaina, bueno...está bien… no, no, yo me la busco.
(Cuelga. Agarra el celular otra vez. Envía audio.) Mira, ¡no le diga na’ a Soledad!,
¿oíste? (Borra el audio.) ¡Coño! (Graba otra vez.) Conrado, mira, no le diga na’ de
Yahaira a Soledad.
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Qué vaina, Yahaira
IROLIS. (Agarrándose la cabeza.) ¡Ay Dios mío, Yahaira nooooo! ¡Mielda! ¿Y
yo qué hago ahora? ¿Qué le digo a Soledad? ¿Cómo le digo? (Agarra el celular.)
Romina, eso no puede ser verdaaa… (Soltando el celular.)... no, si ya ella me…
¡ay, Dios! Yo tengo que tomar algo. (Tragando.) Se me pone seca la garganta. Yo
la tengo que llamar, ¿y si no la llamo?, que me llame ella y me pregunte. No, no,
la tengo que llamar. (Agarra el celular y marca.
Tranca de una vez.) Mejor llamo a Conrado. (Agarra el celular.) Conrado, mira,
cuando tú pueda’ llámame, ¿oíste?
SOLEDAD. Tengo una llamada perdida de Irolis y un presentimiento.
IROLIS. ¡Conrado, llámame!
SOLEDAD. No sé si quiero devolver esa llamada.
(Irolis mueve el celular hacia arriba como buscando señal.)
SOLEDAD. Me siento, me acomodo...
IROLIS. (Acomodándose, sacándose el abrigo.) Diablo, este frío y este calor.
SOLEDAD. Y devuelvo la llamada, siempre devuelvo la llamada. (A Irolis le suena
el teléfono.) Empiezo normal: Irolis, ¡¿qué hay, cómo va la cosa, qué hay de nuevo?!
IROLIS. Le puedo decir: ¡‘tá todo bien, mija, por aquí! ¡El mismo frío y esta
vaina de mi viaje que se canceló, ya tú sabe’!
SOLEDAD. Pero ella no reacciona como siempre, hace un buen tiempo que ya
no reacciona “como siempre”.

IROLIS. Esta carajita siempre, siempre, sabe lo que yo pienso y lo que yo siento.
¡Yo no sé cómo lo hace!
SOLEDAD. Hace como una respiracioncita como que te quiero decir algo y no
te lo quiero decir.
IROLIS. ¡Dime cómo, cómo te digo eso a ti, ay, Dios, Soledad!
SOLEDAD. Se lo facilito. ¡Dime de Yahaira!
(Silencio.)
IROLIS. No se lo puedo decir.
SOLEDAD. Y las dos nos fajamos a llorar. (Silencio.)
IROLIS. Esto de Yahaira es como que… Diantre, Yahaira, yo te dije que te cuidara, Yahaira. (Llora.)
SOLEDAD. Quizá un pedacito mío se murió con ella.
IROLIS. ¿Por qué te moriste?, ahora to’ la familia...es como que todos nos
vamos a morir.
SOLEDAD. La loca, (Ríe.) la desacatá’, la rebelde, ¿la libre? No sé, no sé qué tan
libre era Yahaira.
IROLIS. Mejor no me hubiera hecho caso de venir pa’ acá. Aunque, ese viro no
tiene peldón.
SOLEDAD. Ninguna, ninguna hemos podido hacer nada. Allá sobramos, es
como si nos botaran. Nos expulsan pa’ cualquier lado y les servimos para mandar remesas.
IROLIS. ¿Qué es lo que puedo hacer yo ahora? No puedo viajar para allá, no
pude ayudar a Yahaira, ni siquiera puedo ayudar a Soledad. Lo único que puedo
hacer es seguir cuidando a las doñitas. A esas sí las puedo ayudar y seguir mandándole los chelitos a Conrado, pa’ él, pa’ mi Eddy y mamá.
SOLEDAD. Por lo menos Yahaira está descansando. ¿Y yo? La disciplinada, la
brain. ¿Pa’ qué? ¿Pa’ ta trancá en una habitación en China? ¿Estudiar Medicina
y como quiera ser inútil en medio de una crisis sanitaria? ¿Y encima volver
para allá sin haber hecho na’?
IROLIS. (Al celular.) Romina, ok. Mira, ¿te dijeron qué hay que hacer con el cuerpo?
(Hablando entre ellas.)
SOLEDAD. (Llorosa.) No me joda, coño. ¡¿Qué me importan a mí eso mardito
trámite en este momento?!
IROLIS. No te me ponga a llorá’. ¡Que e’to no se resuelve llorando!
SOLEDAD. No, Irolis, nada se resuelve llorando. Pero la gente tiene que llorar.
IROLIS. No, ombe. Hay que resolvé’.
SOLEDAD. ¿Cómo tu tá, Irolis? ¿Cómo tú tá? ¿Cómo tú tá?
IROLIS. Muchachita esta, siempre con su “cómo tú tá”, siempre igualita. La
verdad que tú eres especial.
SOLEDAD. Y tú privas en piedra. Como si tú fueras una pared. Un boxeador
de mentira que coge y da golpe sin sentir na’. Jabladora.
IROLIS. Es que hay gente que no puede darse el lujo de no ser una piedra. Y
eso es así y ya. No hay que estar hablando tanto. Hay que resolver. Eso es lo que
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Letanía
VOZ DE CONRADO. Irolis, este es el brebaje. Apunta ahí: jengibre, jengibri,
ajo, cebolla, clavo dulce, miel de abeja, canela, sábila, limón, huevo, leche y un
poco de vino. Repito: jengibre, jengibri, ajo, cebolla, clavo dulce, miel de abeja,
canela, sábila, limón, huevo, leche y un poco de vino.
Un vaso todos los días durante siete días. En Haití no hay virus, porque la
gente se lo bebe. Tú le das eso y se sana.
IROLIS. Jengibre, jengibri, ajo, cebolla, clavo dulce, miel de abeja, canela,
sábila, limón, huevo, leche y un poco de vino. Jengibre, jengibri, ajo, cebolla,
clavo dulce, miel de abeja, canela, sábila, limón, huevo, leche y un poco de vino.
VOZ DE CONRADO. Un vaso todos los días durante siete días. En Haití no
hay virus, porque la gente se lo bebe. Tú le das eso y se sana.
IROLIS. Un vaso todos los días durante siete días. Yo le doy eso y se sana.
MUERTE DE YAHAIRA
Abril de 2020.
VOZ DE ROMINA, LA ALGENTINA QUE TRABAJA EN EL SÚPEL DE
YAHAIRA. Acaban de llamarme del hospital para decirme que se murió
Yahaira. No lo puedo creer… ¡Chao! No entiendo.

hay que hacer. Yo no puedo estar aquí, así. (Llora.) Yo no voy a volver a mi Eddy,
ni a mamá, ¡ay, esa abuela de ustedes, esa doña tan buena, cuando se entere!
(Se seca las lágrimas.) Por eso… no hay que llorá’, hay que resolvé. Eso es lo que
nosotras somos, Soledad. ¡Nosotras siempre caemos pará’!
IROLIS Y SOLEDAD. Qué vaina, Yahaira...
El cuerpo de Yahaira
(Del lado de Soledad, suena una bachata de fondo y mucho ruido. Del lado de Irolis,
ruidos de la calle. Ambas hablan desde el celular. Soledad está un tanto cambiada,
con el estilo de Yahaira, e Irolis está con mascarilla y con uniforme médico.)
IROLIS. ¿Hicieron el entierro?
SOLEDAD. ¿Qué íbamos a enterrar, si no había cuerpo?
IROLIS. Si hicieron como que la enterraron…
(Soledad sube los hombros.)
IROLIS. Soledad, pero ponte la mascarilla.
SOLEDAD. Pa’ qué, aquí nadie se la pone.
IROLIS. Por eso mismo.
SOLEDAD. Ok, mami. (Se la pone solo en la barbilla.)
(Silencio incómodo.)
¿Y? ¿Pa’ eso fue que me llamaste? ¿Para supervisarme la mascarilla?
IROLIS. No.
(Silencio.)
Pa’ saber cómo tú estás, Soledad.
SOLEDAD. Ohhh, yo pensé que esa era una pregunta prohibida.
IROLIS. Soledad…
SOLEDAD. Estoy bien, Irolis. Triste por Yahaira. Pero lo otro… me quité un
peso de encima. Eso es lo bueno de fracasar. La gente se decepciona, pero no
te lo dice. Tú te decepcionas y se te va un pedazo de ti. Pero una vez se va ese
pedazo, algo en ti se libera. Como si ese pedazo te hubiera pesado siempre y tú
no te hubieras dado cuenta.
(Silencio.)
IROLIS. ¿Tú no me vas a preguntar cómo estoy yo?
SOLEDAD. ¿Me vas a contestar?
IROLIS. Inténtalo.
SOLEDAD. ¿Cómo tú estás?
(Silencio.)
IROLIS. Orgullosa de nosotras. Yo aquí y tú en la isla, Yahaira en el otro mundo.

De todas. Todas caemos paradas.
(Silencio. Están al borde del llanto, pero disimulan.)
SOLEDAD E IROLIS. Me tengo que ir.
IROLIS. Me esperan las doñitas.
SOLEDAD. Me llegó un cliente a la banca.
(Apagón.) q
Yahaira
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>> Hernán Gené

EN BUSCA DE UN ESTILO PROPIO

C

uando comencé a relacionarme estrechamente con
el Odin Teatret y con Eugenio Barba, su director,
inicié un camino que indefectiblemente hizo que
viera el teatro asiático desde otro ángulo, con una mirada
diferente de la que hasta entonces tenía. Me refiero a una
mirada performativa, de estudio y reflexión. Cuando era
pequeño, había en casa de mis padres algunos libros sobre
la Ópera de Pekín, el Kabuki y el teatro Nô, casi todos en
francés, que yo observaba con infantil fascinación por las
fotografías de sus máscaras y de sus enormes y coloridos
trajes. Pero cuando entré en contacto con la antropología
teatral y comencé a estudiar en profundidad los principios
que rigen el arte secreto del actor, a relacionarlos entre
sí y a tender puentes entre Oriente y Occidente, cuando
comprendí las razones ocultas bajo el peso y el colorido
de los trajes, y cuando llegué a ver ese teatro de máscaras
delante de mí y no en estampas, fue que me sentí fascinado por ese mundo del que siempre parece que conocerás
apenas la superficie.
Gracias a la antropología teatral pude comprender
que había líneas invisibles que me unían a aquel mundo,
que mucho de lo que yo fantaseaba y perseguía en solitario como un poseso, estaba inscripto en mi ADN teatral.
Descubrí algo que millones de personas ya conocían,
aunque esa no sea una razón para descalificar el descubrimiento y las enseñanzas que trae aparejadas. Artaud
se vio seducido por el teatro balinés, en el que veía un
retorno a formas más puras de creación, y Meyerhold,
buscando llevar a escena un teatro que se diferenciase de
la vida cotidiana, coqueteó con el Kabuki; Brecht no dudó
en buscar inspiración en el Nô, el Kabuki o el Kathakali
para escribir algunas de sus obras, y la lista continúa con
directores como Barba, Brook, Grotowski, Dullin, y un
largo etcétera.
Comprendí que interpretar es, también, bailar, y que
no se danza solo con los pies sino con todas las células
del cuerpo, y que un actor tiene en sí mismo una cantidad
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UNA
REFLEXIÓN
SOBRE
LO QUE
EL TEATRO
ASIÁTICO
ME
ENSEÑÓ

ingente de recursos, aunque generalmente los ignore o
descalifique.
“Gordon Craig, después de haber ironizado sobre imágenes extravagantes usadas por los críticos para describir
el particular modo de caminar del gran actor inglés Henry
Irving, añadía con sencillez: ‘Irving no caminaba sobre el
escenario, bailaba’”, escribieron Barba y Savarese.1
Fascinado y seducido por todo lo que había leído y estudiado, y también por lo que había trabajado con mi cuerpo
durante varios años, en 1997 viajé a Bali en busca de una
experiencia directa con el teatro del Lejano Oriente. Fue el
primero de una larga lista de viajes e intercambios con el
sudeste asiático, sus culturas, sus danzas y su teatro. En
aquella pequeña isla indonesia, pasé horas buscando expresiones teatrales que salieran del circuito turístico, viajé
hasta aldeas ignotas en medio de la selva para participar
de ceremonias en las que el teatro era una de las muchas
actividades simultáneas que allí se ofrecían como forma
de homenaje a dioses y espíritus que, claramente, estaban
fuera de mi propia esfera. Tomé notas, hice dibujos, fantaseé
espectáculos, me entrevisté con actores, aprendí canciones
y pasos de baile, compré máscaras e instrumentos musicales, e hice todo lo posible para atrapar conscientemente
esa experiencia, a pesar de que había todo un universo
invisible, secreto, sumergido, que me afectó mucho más
allá de lo que en ese momento podría yo notar, mucho
más allá de las palabras. Porque Oriente tiene para mí un
misterio que lo une al teatro tal como yo lo veo y entiendo,
un algo que va más allá de las palabras que se oyen, o de lo
que se ve, una intensidad inaprensible con una fuerza hipnótica que me atrapa sin lugar a explicaciones.
En la tradición del teatro Nô hay una expresión que
define y enmarca la dura preparación del actor: usar un
treinta por ciento de la energía en el espacio y un setenta
1

Eugenio Barba y Nicola Savarese: El arte secreto del actor, Ed. Artezblai.
Bilbao, 2012, p. 15.

Hernán Gené, con kimono japonés y máscara balinesa, en una demostración de trabajo. Foto: Olga Galindo
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Izquierda, Los conserjes de San Felipe.
Derecha, Q.

por ciento de ella en el tiempo, y en esa expresión en el espacio y en el tiempo se refieren a lo que se ve y a lo que no se
ve, respectivamente. En este caso hablamos de energía, un
concepto tan claro como cualquier otro en lo referente al
arte del actor (siempre y cuando no tratemos de explicarlo).
Según el diccionario, energía engloba conceptos como
eficacia, poder, virtud para obrar, y también fuerza de voluntad, vigor y tesón para la actividad,2 pero para un actor es
algo que va más allá de su fuerza muscular y nerviosa,
es su capacidad de moldearla para estar presente de una
manera eficaz que vuelva al cuerpo interesante de por sí,
antes de que ese mismo cuerpo se proponga expresar algo.
La energía del actor determina su presencia escénica, su
fuerza.
“Estudiar la energía del actor significa entonces interrogarse sobre los principios a partir de los cuales los actores pueden modelar, educar su fuerza muscular y nerviosa
según una modalidad que no es la misma que la vida cotidiana”, anota Ferdinando Taviani.3
2
3
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Diccionario enciclopédico Quillet, v. III, p 455. Buenos Aires, 1970.
Eugenio Barba y Nicola Savarese: Ob. cit., p. 66.
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Para generar energía tiene que existir una fuerza que
opere sobre una resistencia, que al friccionarse con su
oponente genere calor. Hablando en términos teatrales,
la energía implica también la capacidad que cada actor
tiene de atraer la mirada del espectador sin necesidad de
hacer nada en particular para lograrlo. No se trata de gastar energía para llamar la atención –como suelen hacer
los niños, por ejemplo, saltando y diciendo “¡Mírame!”
mientras agitan los brazos–, sino de lograrlo desde algo
muy similar a la inmovilidad: una inmovilidad cargada
de sentido, de una fuerza oculta, en suma, de energía.
Crear las resistencias necesarias para implantar esa
energía está en la base del entrenamiento del actor Nô,
pero también lo está en el Kathakali, el Kabuki, La danza
Odissi, en Oriente, y en la danza clásica o el mimo corporal, en Occidente.
Entonces, cuando hablamos de energía en el tiempo,
hablamos de una energía retenida. Si el actor Nô tiene que
dar un paso, o agarrar algo, usará siete veces más energía
que la necesaria, no para proyectar la acción en el espacio,
sino para retenerla dentro de sí mismo, creando una oposición a esa misma acción, una resistencia. Es esa resistencia

la que genera una energía invisible que vuelve misterio
lo que el espectador ve, que en definitiva no es más que
alguien que camina o agarra un objeto.
Un concepto me maravilló desde el momento en que
lo descubrí: el actor puede interpretar diferentes personajes con diversas calidades de energía, todas dentro del
mismo carácter. En el Tapeng Pan Cha, el bailarín narra
diversos episodios de la historia del Reino de Bali –el Ba
Bab Bali–, interpretando, sin solución de continuidad, a
un ministro, un anciano consejero, y al rey, sin cambiar
de apariencia, solo variando las energías de cada uno,
de manera tal que el espectador no informado, percibe a
nivel inconsciente los sutiles cambios a medida que la historia avanza. “Así”, me dije, “yo puedo colorear mi trabajo
en escena, tomando diversas referencias y ocultándolas
a la conciencia del espectador”. Puedo pedirle a un actor
que, en determinado momento, camine, sin ser ilustrativo, como si alguien le jalase hacia atrás y tuviera que
vencer esa fuerza, o como si el suelo fuera de cristal, y que
después de tres pasos imagine que el suelo está cubierto
de miel. O puedo pedirle que mientras está de pie, quieto,
imagine que lo está sobre brasas, o hacer que sus ojos tengan una calidad dulce en la mirada que se contradiga con
las palabras que está diciendo, no cambiando de energías
sino superponiéndolas. Esto no funciona siempre, ni para
cualquiera. Está claro que para lograr algo así se necesitan
actores entrenados con ejercicios que le permitan hacerlo
sin desconcentrarse de las acciones y las palabras de los
personajes, ni de las de sus compañeros. Cuando monté
La aurora en Copacabana tratando de aplicar los conceptos
teóricos aprendidos de mi primera lectura de El arte secreto
del actor, caí en ese error y lo pagué muy caro.4
Los conceptos de keras y manis –algo así como fuerte,
duro, el primero, y delicado, tierno, el segundo–, son sin
duda alguna una muestra más de la sabiduría balinesa en
cuanto a la construcción de un lenguaje corporal extracotidiano. Todas las danzas balinesas están construidas
sobre una serie de oposiciones keras y manis, que no son
sino la estilización de un conocido concepto físico: cuando
un grupo muscular trabaja, su antagónico se relaja.
4

La aurora en Copacabana, de Pedro Calderón de la Barca, estrenada
en 1992, en el Centro Parakultural, de Buenos Aires.
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“Si se examina una postura básica de la danza balinesa, se observa que esta, que a ojos de un occidental
puede parecer extravagante y fuertemente estilizada, es
el resultado de una alternancia de partes del cuerpo en
posturas keras y partes del cuerpo manis”.5
Se pueden estudiar los conceptos de keras y manis en
las posiciones de base de cualquier danza balinesa y en ese
análisis veremos que si una pierna está en keras, la otra lo
estará en manis y así en todo el cuerpo. Pero observando
con detenimiento veremos que dentro de la pierna keras
hay partes manis y partes keras, y así sucesivamente. O la
mirada, keras, un brazo, manis, una mano con dos dedos en
keras, y los otros tres, manis, etc. Resulta fascinante imaginar las posibilidades dramáticas de esta arquitectura
del movimiento y comprender la manera de trasladarlas a
la puesta en escena multiplicando los ángulos y puntos de
vista como si de un caleidoscopio se tratara. La oscuridad
resalta la luz, la fuerza se enlaza con la debilidad, y la dulzura con el horror. El yin y el yan, otro concepto oriental, la
dualidad del mundo, fuerzas opuestas y complementarias
que no pueden existir la una sin la otra.
5

Eugenio Barba y Nicola Savarese: Ob. cit., p. 75.
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Por mi pasado y formación ortodoxa, la idea de un
teatro no realista podría haber sido rechazada de plano y
podría haberme dedicado a continuar la tradición nacional de un teatro que reflejara no solo las instancias de la
vida cotidiana, sino que también lo hiciera de un modo
claramente reconocible para el espectador. Sin embargo,
ese mismo pasado me llevó a buscar otros modos de
expresarme, un tipo de teatro que, sin ser vanguardista,
ni obtuso ni simbólico, ni performático, estuviera mucho
más hermanado con esas fuentes orientales, junto a aquellas en las que bebí de pequeño: el cine, la televisión, el
cómic… ¿Cómo es el universo creativo de un teatrista que
se formó en tan diversas escuelas?
En la ópera de Pekín, cada movimiento está precedido
por su contrario: si debe ir a la derecha, el actor iniciará
su caminata hacia la izquierda para después, súbitamente,
dirigirse a la derecha. Esta forma tan estilizada de comportamiento encierra un conocimiento profundo de la
naturaleza humana, pues, claramente, todo impulso nace
en la dirección contraria a la que se dirige el movimiento:
para lanzar una piedra hacia adelante debo llevar el brazo
hacia atrás, para ponerme de pie debo inclinarme, etc. Esta
especie de negación de la acción fue un punto de apoyo en

mis puestas en escena, y me valí de él aún antes de saber
que lo estaba haciendo. En el germen de mi estilo hubo
siempre una negación del teatro, algo que decía esto-esteatro-pero-no-lo-es. Así, comprendo ahora que cuando en
mi juventud las críticas hablaban de mí como de un adalid
de un teatro nuevo, de un teatro nunca visto antes, lo que
estaban tratando de definir era esa negación, esa rebeldía
de alguien que se había criado en un mundo que no le gustaba y que buscaba cambiarlo con las únicas armas que
tenía, las del mismo teatro al que atacaba y al que, a su
vez, amándolo, lo negaba para hacerlo crecer.
Cuando en Bangkok vi el teatro Kohn, uno de los tesoros del teatro siamés, que representa la épica historia del
Ramayana, quedé fascinado por el despliegue escénico, la
música interpretada por una pequeña orquesta situada en
el mismo escenario junto a los actores, las máscaras, el
canto y el lujo de los trajes y ornamentos. Pero lo que más
me gustó fue una escena en la que un actor, en una esquina
del escenario daba voz a los personajes que, enmascarados,
en el centro de la escena, llevaban adelante la acción. Me
sedujo profundamente ese simple recurso para salvar la
dificultad real de no poder proyectar la voz con esas enormes máscaras de mono. Mi mirada saltaba de uno a otro
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mientras, feliz, me decía: “algún día tengo que hacer algo
así”. Pasaron casi diez años, pero finalmente lo hice. Pude
darme el gusto en Los conserjes de San Felipe.6 Durante el
trabajo de investigación personal que desarrollamos, previo a los ensayos, una de las actrices me había enseñado
una improvisación con un pequeño muñeco inspirándose
en un curso de Bunraku que había estado haciendo.7 Me
gustó su propuesta, pero el muñeco que manipulaba era
demasiado pequeño para nuestro escenario, así que pensé
en construir un muñeco igual al de ella, pero de tamaño
un poco más grande que el de una persona, para encarnar al tiránico padre de la joven enamorada, interpretada
por la actriz que me había inspirado la idea del muñeco.
Se necesitaban tres personas para manejarlo, y conseguir
que se moviera con cierta gracia nos llevó muchas horas
de trabajo, pero finalmente logramos que lo hiciera de
una manera más que aceptable. Un actor, de pie sobre
una tarima, alejado de la escena principal, hablaba por el
muñeco, aumentando la sensación de extrañamiento utilizando una jarra de cristal para amplificar el volumen de
su voz. Una vez más, una mezcla de estilos que cuando
llega al público se ha convertido en mi estilo: el Bunraku
japonés y el Kohn tailandés hermanados en la creación de
una escena de un teatro producido en España que bebe de
las más inusitadas fuentes.
Cuando visité Camboya, pasé varios días recorriendo
la ciudad de Phnom Penh, preguntando, siguiendo pistas falsas y demás, hasta dar con un bailarín profesional
que fuera capaz de construir para mí algunas de las máscaras de mono que se usan en el Lakhon Kohl, la clásica
danza enmascarada que narra el Reamker, variante del
Ramayana, una de las formas clásicas del teatro del país.
Me preparó cuatro máscaras: una de Hunaman y una de
Lakshmana, el compañero y el hermano menor de Rama,
respectivamente, y dos de los monos que forman el fantástico ejército de Rama. Con ellas volví a Madrid y otra
vez pasé casi diez años tratando de usarlas en algún espectáculo hasta que lo conseguí. Así como el cuerpo humano
6

7

1970 sombreros.

8

Los conserjes de San Felipe, de Alonso de Santos, estrenado en 2012,
en el Teatro Español, de Madrid, producido por el Centro Dramático
Nacional.
Bunraku es el nombre que recibe el teatro de marionetas japonés.
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repele órganos y sangre que no son de su mismo tipo, cada
espectáculo de teatro rechaza lo que no le pertenece, así
que una y otra vez volvía a guardar las máscaras en el
armario hasta que lograron manifestarse en El gato que
salta y el gato que cae (un experimento con el tiempo).8 Conseguí que las cuatro máscaras bailaran al son de un foxtrot mientras organizaban el escenario preparándolo para
cada escena como una suerte de mozos de escena, en una
curiosa coreografía creada por Esther Acevedo basándose
en gestos cotidianos como peinarse o lavarse los dientes.
Algo parecido me pasó con las máscaras balinesas que
adquirí en aquel primer viaje a Oriente: no había forma
de llevarlas a escena de un modo no tradicional, balinés.
Las máscaras se resistían una y otra vez a expresar lo que
no expresaban. Finalmente lo conseguí en uno de mis espectáculos favoritos: Los cazadores de Thè,9 creado junto a
Fernando Sánchez Cabezudo –en el que también intenté
emplear, sin conseguirlo, las máscaras camboyanas–. En
medio de una atmósfera misteriosa, entre mágica y onírica, en la blanca inmensidad del Polo Sur, la máscara del
apuesto Rajá Dalem, que llevaba yo, salía a escena y tocaba
en la sierra una armoniosa e irreconocible melodía, detrás
de mí aparecería Fernando con su máscara Jauk, con un
aspecto marcadamente cómico, que perdiendo la vista
en lontananza y señalando al fondo de la sala indicaba la
llegada de los conquistadores al último lugar virgen de la
tierra.
En estos tres espectáculos, para lograr las escenas descritas, no solo tuve que enfrentarme a muchos y complicados problemas técnicos, sino a algo mucho más tedioso:
la oposición de los puristas –algunos de ellos orientales–,
aquellos que me decían que un Bunraku es un Bunraku y
nada más, o que sacar a Hunaman de su contexto camboyano equivalía a un sacrilegio que se pagaba con la
hoguera. No me importa, sigo adelante buscando inspiración bebiendo de todas las fuentes a mi alcance.

9
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El gato que salta y el gato que cae (un experimento con el tiempo), de
Hernán Gené, estrenado en 2017 en la sala Umbral de Primavera, de
Madrid. Publicada en Esto no es teatro, Editorial Esperpento, Madrid,
2018.
Los cazadores de Thè, de Hernán Gené y Fernando Sánchez Cabezudo,
estrenado en 2010, en la sala Kubik Fabrik, de Madrid.
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El teatro oriental me hizo comprender las ventajas de
que en el escenario exista un todo organizado milimétricamente, una partitura de acciones claramente establecida
que debe ser respetada porque cada detalle significa algo, y
está ahí porque si no fuera así aparecerían otros significados no deseados por el director. El director es el responsable
de la puesta en escena vista como unidad integradora que
combina un buen número de artes y competencias imbricadas en un todo de extraordinaria complejidad. Si cualquiera
de esos elementos se volviese autónomo, el andamiaje al
completo se derrumbaría dejando a la vista una ruina polvorienta y muy alejada de la idea de obra de arte. Como el
teatro es un hecho vivo, de personas vivas creando una ficción delante de personas vivas que la observan, no está a
salvo de los avatares propios de la vida, sino que, de manera
absolutamente maravillosa, absorbe e incluye esa posibilidad para volverla una aliada de la creación. Es el riesgo
del artista que camina sobre el alambre sin red. Durante
una función de teatro todo puede salir mal, y, sin embargo,
no solo nos enfrentamos a este albur una y otra vez, sino
que conseguimos salir airosos del peligro gracias a la disciplina, el ensayo y el rigor con el que un más o menos
nutrido grupo de personas, simples seres humanos, se ha
tomado su trabajo. Cuanto más ajustada sea esa partitura
que el director ha creado con su equipo, más evidente se
hace cualquier fallo. Sin embargo, esa misma posibilidad es
la que los impele a un grado de perfección tan alto que, de
haberlos, los fallos no sean advertidos.
Resulta hermoso ver cuando todo encaja: un actor da
una réplica, otro se mueve a su espalda, la luz cambia, el
primero se gira, suena un acorde musical, entra otro actor
que pasa corriendo por el fondo del escenario y se detiene
Piedras en los bolsillos.
Foto: Javier Naval.
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A pesar de contar con una gran libertad artística, los
actores orientales suelen ser prisioneros de las tradiciones
y de una compleja madeja de reglas dentro de la cual están
obligados a moverse. Mientras tanto, el actor occidental
es prisionero de, justamente, el albur de la falta de reglas
claras y precisas.
Casi todos los maestros teatrales orientales insisten
en preservar al aprendiz de toda posible contaminación
prohibiéndole cualquier contacto con otro tipo de teatro
que no sea el que haya elegido y al que dedicará su vida,

pues creen que así mantendrán la pureza de su arte. Nosotros los occidentales, que hemos dejado atrás el mundo
dual y nos hemos metido en un mundo de relatividad casi
patológica, en el que lo verdadero y lo falso son solo conceptos que se adecúan a un punto de vista, no podemos
evitar sospechar que en realidad no hay reglas y que, por
lo tanto, la arbitrariedad es la reina. En mis investigaciones y en el desarrollo de mi propio estilo está la búsqueda
desesperada del equilibrio, el germen de mi teatro, el que
me gusta encontrar y el que me gusta hacer.

antes de salir, una tenue luz violácea le da en la cara,
fuera se oye un grito y los tres actores que están en escena
miran hacia un punto lejano y preciso, fuera del escenario,
allende la platea, un nocturno de Chopin invade la sala,
mientras otro actor, al que el público no vio entrar, se adelanta a proscenio con la mano derecha en el bolsillo del
pantalón y un libro en la mano izquierda, un fuerte luz
ilumina su rostro, se detiene en una pausa de seis segundos, habla… Una puesta en escena es un mecanismo de
relojería, pautado, perfecto en su humana precariedad.
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lenta y constante del artista, y el mantenimiento de sus
habilidades a través de un entrenamiento inquebrantable, es algo indefectiblemente unido a todas las escuelas
de danza. Cuando como actor occidental ya formado, me
acerqué a las danzas balinesas, al Kathakali y al Nô, no me
fue difícil comprender que, aunque todavía era joven, no
solo había llegado demasiado tarde, sino que si quería llegar a un mínimo nivel de asimilación en alguno de dichos
estilos debería dejar de lado todo lo que era mi vida profesional, y acaso personal, elegir solo una de estas escuelas
y dedicarle muchísimas horas diarias durante varios años.
De más está decir que no lo hice y que mis contactos con
esas y otras técnicas fueron, si bien intensos y enriquecedores, más bien superficiales y enciclopédicos. Además,
cada estilo está profundamente arraigado en tradiciones
a las que es casi imposible acceder sin la debida guía, el
estudio y la práctica cotidiana. A lo que podía aspirar era

Izquierda, Los cazadores de Thè. Foto: Javier Naval.
Derecha, Hernán Gené en La biblioteca de Scardanelli.
Foto: Olga Galindo
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La noción de entrenamiento del actor no es nueva,
pero, aunque grandes maestros del pasado siglo, como
Stanislavski o Copeau, ya insistían en la necesidad de un
trabajo permanente del actor que mantuviera y acrecentara sus capacidades, fueron Eugenio Barba y sus actores
del Odin Teatret quienes elevaron y difundieron, desde la
práctica, ese concepto. En Asia, en cambio, la formación
Hernán Gené

a acumular una serie de conocimientos físicos y teóricos
que me sirvieran para hacer el teatro que siempre quise
hacer, tanto como actor y como director. Y así lo hice.
Cuando tenía más o menos dieciocho años comencé
a practicar acrobacia, con Osvaldo Bermúdez –un actor
argentino que en su juventud había llegado a ser campeón
sudamericano de acrobacia–, y seguí haciéndolo durante
los diez años siguientes con una constancia espartana.
Me gustaba, se me daba bien, y con el tiempo y el trabajo
llegué a dominar con cierta pericia varios saltos arriesgados. Sin embargo, nunca usé mi capacidad en el escenario,
ni jamás, a pesar de hacer un teatro eminentemente físico,
me interesé en dar un salto mortal o algo parecido frente
al público. Mi pensamiento giraba en torno a la idea de que
si entrenaba duramente para ser capaz de desarrollar mi
conciencia corporal estando cabeza abajo, parado sobre las
manos, o girando en el aire, esa conciencia sería mucho más
grande cuando yo estuviera sobre mis dos pies, en escena.
Como el actor que también es director de teatro que
soy, todos los conocimientos que adquiero, teóricos y prácticos, pasan a formar parte de una especie de gran biblioteca de cuyos volúmenes me valgo cada vez que estoy en
un proceso de creación. A veces, ni siquiera necesito ir en
su busca: sencillamente, los llevo conmigo, viven en mí
después de tantos años de frecuentación. Como cuando
practicaba acrobacia, el beneficio del entrenamiento y el
estudio del teatro oriental a lo largo de tantos años fue
algo así como un tiro por elevación, trabajar intensamente
sobre algo para conseguir otra cosa. Nunca, en absoluto,
hice en escena nada que pusiera en evidencia que había
estado en intenso contacto con las danzas orientales, pues
ello hubiera significado demostrar mi ofensiva mediocridad en el dominio de la técnica. Pero, al igual que los conceptos teóricos que las acompañan, las llevo dentro, casi
podría decir, en el tiempo. q
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más de ciento veinte kilómetros de la capital cubana,
hacia el este, se ubica la localidad de Unión de Reyes,
un municipio de la provincia de Matanzas bendecido
por la magia de haber sido el lugar de procedencia de importantes exponentes del teatro cubano, quienes han marcado huellas y han fundado una tradición teatral inquebrantable hasta
nuestros días.
Conocía gran parte de la obra de Abelardo Estorino
(1925-2013), uno de los más grandes dramaturgos cubanos,
oriundo de aquel poblado. Mis inquietudes periodísticas y mi
pasión por el teatro me motivaron a conocer más de aquella
pequeña ciudad, que también es la cuna de Pedro Jesús Vera
González-Quevedo (1952), un enamorado total del teatro que
ha hecho su vida allí y ha emprendido una larga y exitosa obra
con Teatro D’Sur, el colectivo que por más de cuarenta años
ha dirigido y continúa llevando sus riendas a pesar de sus casi
setenta años de edad.
Sin pensarlo dos veces, me dispuse a hacer un viaje a ese
poblado matancero para encontrarme con aquel hombre de
complexión gruesa y mirada dulce y penetrante, que me recibió como si nos conociéramos de años con un cálido apretón de
manos y un “Bienvenido a casa”.
Finalmente estaba en Unión de Reyes, en la misma casa
de Pedro Vera, como se conoce al fundador y líder del Teatro
D’Sur, y quien, por demás, fue primo de Abelardo Estorino.
Sabía que estar allí era un regalo y una bendición de la vida.
No demoramos mucho y frente a un humeante té, iniciamos
una larga y agradable conversación que nunca hubiese querido
terminar.
Pedro, afable y cariñoso, comenzó contandome anécdotas de
su infancia y de cómo llegó al teatro, a lo que le sucedieron muchas
preguntas mías para adentrarme en el maravilloso mundo de un
creador incansable en una pequeña ciudad teatral.
–Yo recuerdo que mi vínculo con el teatro empezó
desde niño, porque en mi casa había un gran patio de
tierra y ahí mis hermanos, mis primos y mis amigos nos
reuníamos, nos disfrazábamos con sábanas, con mosquiteros; le robábamos esas cosas a mi mamá y con todas ellas
nos hacíamos un teatro inventado por nosotros. Después
empezamos a cobrar las funciones a un kilo en moneda
cubana, y veíamos como todos los niños del barrio iban y
eso nos motivaba. Esos fueron los inicios de mi relación
con el teatro.

>> Daniel González Cabello
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El entrevistado en Epílogo de arcángeles y perros.
Pedro Vera: enamorado de la escena e impulsor infatigable del Teatro D’Sur
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que pocos meses antes había estrenado en Cuba Roberto
Blanco con el Teatro Irrumpe.
Fueron unos inicios intensos, en los que llevamos a
escena muchas obras de autores cubanos, pero posteriormente también montamos obras del repertorio latinoamericano y universal.
Fueron momentos de mucho trabajo y empeño. Una
obra muy importante para mí fue Cuarteto, de Heiner
Müller, que se presentó en la segunda Jornada de Teatro
Alemán en Cuba, y ha sido la puesta en escena más premiada de Teatro D’Sur.
También recuerdo que cuando estuve en Chile,1 el
dramaturgo Jorge Díaz me entregó muchas de sus obras
e hicimos el estreno mundial de Epílogo con arcángeles y
perros, de Tierra de nadie, y representamos muchas más de
su autoría, como Oscuro vuelo compartido –que descubrí en
la revista Apuntes, gracias a la Casa de las Américas–, La
escuela refrescante, Epitafio para un zapato enterrado vivo,
En demencia propia y El mar de las olas.
En 1993 me invitaron a clausurar el Festival de Teatro
de Mayo de Ciudad Juárez, en México y lo hicimos con Dos
viejos pánicos de Piñera en el auditorio de la Universidad
Autónoma de la Ciudad, con un aforo de mil quinientas
personas, fue muy exitoso y contamos con la presencia de
estudiantes de la cátedra Virgilio Piñera de la Universidad
Estatal de Nuevo México, en Las Cruces, Estados Unidos.
Allí en Ciudad Juárez también nos presentamos en el cine
club bar El Ángel Azul, con Dos viejos pánicos, La ventana
tejida y Diario de Beirut, del poeta sirio Nizar Qabbani, que
parte de su ensayo político Diario de una ciudad que se llamaba Beirut, que yo adapté para el teatro en un unipersonal
de la actriz Yeyé Báez; en el Auditorio Juárez, y en la feria de
la ciudad, fronteriza con El Paso. Impartí dos talleres,
de actuación y técnica vocal, y fue un mes de trabajo intenso
y de intercambio con el movimiento teatral local.

“Después comencé a hacer teatro en la Iglesia Católica
de Unión de Reyes con otros jóvenes amantes de la escena.
Hicimos adaptaciones de Federico García Lorca. En el preuniversitario también hice teatro y luego ya como trabajador en la Empresa de Transporte Agropecuario convoqué
a un grupo de jóvenes y allí, en los talleres, por las noches
ensayábamos y comenzamos a montar obras.
–De una pasión de la niñez, ¿cómo el teatro pasó a ser parte
de la vida profesional de Pedro Vera?
–En 1978 fundé el Grupo Experimental de la Trova y
junto con un grupo de artistas de la localidad comenzamos a hacer acciones de conjunto con jóvenes creadores
de la Brigada Hermanos Saíz y con ellos hicimos primero
un recital llamado El amor se hace canción, que combinaba
el teatro y la música. Una comisión, compuesta por destacados artistas del panorama musical cubano, como Silvio
Rodríguez, Frank Fernández y Luis Llaguno nos evaluó
y así conformamos oficialmente nuestra pertenencia al
Movimiento de la Nueva Trova.
“Ya en 1980 comencé plenamente a hacer teatro y creé
el grupo Teatro D, que se llamó así inicialmente porque la
D aludía al teatro dramático, que era el género que defendíamos, y que luego pasó a ser Teatro D’Sur. Ese fue el
inicio de una larga carrera. En 1980 estrenamos la obra
La sorpresa, de Virgilio Piñera, y al año siguiente comenzamos a hacer obras de Abelardo Estorino como La casa
vieja, a cuyas presentaciones vino el autor junto con el
pintor Raúl Martínez y el crítico teatral Carlos Espinosa
Domínguez. Ese fue el primer homenaje público que se le
hizo a Estorino, precisamente en su natal Unión de Reyes,
después del quinquenio gris, aquel período de los años 70
del pasado siglo por el que pasaron muchos de nuestros
artistas. Recuerdo claramente aquel momento exitoso
cuando en la Casa de Cultura Municipal se reunió mucho
público y por seis días seguidos dimos funciones de aquella obra. Fue un lindo inicio para nuestra agrupación.
“Después hicimos un montaje de Réquiem por Yarini,
de Carlos Felipe, a la que le sucedieron otras obras más
de Estorino como El robo del cochino, El peine y el espejo, Ni
un sí ni un no, y así otras piezas emblemáticas del teatro
cubano, como Weekend en Bahía, de Alberto Pedro, y en
1990 estrenamos Dos viejos pánicos, de Virgilio Piñera,
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Invitado por la compañía chilena Auca Butoh, Pedro Vera realizó una
pasantía de cuatro meses en Santiago de Chile, en 2004, sostuvo
encuentros con dramaturgos, asistió a festivales y dictó conferencias.
Antes, en 1996, Pedro Vera había estrenado Clitemnestra o el crimen,
de Marguerite Yourcenar, con la actriz chilena Shenda Román en el IV
Festival Internacional de Nuevas Tendencias Teatrales en la capital
chilena. [N. de la R.]
Sumario

Otras piezas latinoamericanas que hemos puesto en
escena son las también chilenas Niño pecado, de Melanie
Heine, y Tálamo, de Inés Stranger, en estreno absoluto, y
Noche sucia, a partir de la obra Dos perdidos en una noche
sucia, del brasileño Plinio Marcos. Además, de repertorio
universal representamos La señorita Julia, de Strindberg,
Doña Rosita la soltera, de Lorca, y El ruiseñor y la rosa, de
Oscar Wilde.
Pero de vuelta a la dramaturgia cubana, también han
sido parte de nuestro repertorio La noche del pinto y La
violación, de Reinaldo Montero, y las obras La ventana
tejida –que fue creada en esta misma casa–, Don Juan tras
la pared, el monólogo Oráculo del truhán y Desastre, todas
de la autoría de Ulises Rodríguez Febles, un autor teatral que tuvo parte de su formación aquí en Teatro D’Sur,
donde fue actor y asesor, y su obra Alejandría será nuestra
próxima puesta en escena.2
La obra de Estorino siempre nos ha acompañado. En el
año 2000 estrenamos Vagos rumores, y en 2008 creamos la
Cátedra Honorífica Abelardo Estorino conjuntamente con
la filial universitaria Regino Pedroso de Unión de Reyes,
con la presencia del dramaturgo.
Así, hemos hecho mucho teatro dramático, que es
nuestra línea fundamental, aunque también hemos representado piezas para niños y espectáculos para la comunidad, porque también nos hemos dedicado a hacer trabajo
comunitario.
–¿Por qué Teatro D´Sur ha apostado principalmente por el
teatro dramático a pesar de haber incursionado en el teatro
para niños y otras proyecciones escénicas?
–Nos apasiona el teatro dramático y es una línea por la
que hemos transitado ya durante más de cuarenta años,
que en el teatro es una cifra significativa. Si algo hay que
fortalecer en Cuba y apoyar más, yo creo que es el teatro
dramático. En ocasión los artistas del circo y el teatro de
títeres no se sienten satisfechos con el nivel de promoción de sus espectáculos, pero yo creo que aun así, son
manifestaciones más favorecidas que el teatro dramático.
Creo que el teatro dramático propicia un encuentro con la

Tálamo.

2
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Vagos rumores.

La agrupación también ha representado obras de su director y ha
propiciado el estreno como dramaturgos de los actores del Teatro
D’Sur Gilberto Subiaurt y Wilfredo Mesa. [N. de la R.]
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agrupación y otros siguen visitando el teatro, porque crecieron en medio de un ambiente teatral. Y precisamente
eso ha logrado la Jornada, fomentar el gusto por el teatro
y crear un público sediento de este arte que constantemente está a la espera de una nueva edición para el rencuentro con los teatristas de aquí y de otras parte de Cuba
que llegan hasta esta tierra”.
–Pedro Vera continúa enamorado del teatro como en aquellos momentos de su niñez cuando descubrió la magia del
arte que hoy lo sigue atrapando y seduciendo. Próximo a sus
setenta años de edad, confiesa que el teatro es parte de su vida,
algo que lo motiva a seguir adelante.
“Yo tengo una imposibilidad física que me ha afectado la movilidad desde hace dos años aproximadamente,
pero lo más importante para mí es que esta inmovilidad
no puede ser cerebral; no, porque mi mente no se detiene
jamás y está siempre como un corredor de pista. O sea,
que estoy muy activo. Las redes sociales son un soporte
que ayudan mucho y me sumerjo en ellas para conocer del
trabajo de otros grupos y también para visibilizar lo que
nosotros hacemos o tenemos en proyecto.
“En una entrevista que me hicieron hace mucho tiempo
yo comentaba que vivía en Unión de Reyes y caminaba por
sus calles como si anduviera por las calles de París. Nunca
he tenido traumas ni limitaciones. Hago lo que quiero
hacer con mucha libertad y con respeto al público y a la
tradición teatral que tiene Unión de Reyes”.
– Pedro, usted ha merecido el Sello de Laureado que otorga
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, en 1996;
el Diploma Nicolás Guillén de la UNEAC en 2004; el Premio
Provincial de Cultura Comunitaria en 2005; el Premio Omar
Valdés, de la Asociación Artistas Escénicos de la UNEAC, por
la obra de vida en 2012 y el Premio Brene, de la Asociación
Artistas Escénicos de la UNEAC de Matanzas ese mismo año;
la Distinción La Tórtola, de la Direccion Provincial de Cultura
de Matanzas en 2017, y la Distinción por La Cultura Nacional
que otorga el Ministerio de Cultura en 2017. ¿Qué motivaciones lo alientan para seguir creando?
–El público. Los espectadores son mi mayor motivación.
Es el compromiso con este público de Unión de Reyes tan
maravilloso, con la gente de este pueblo que yo amo, en el
que me siento tan bien, lo que me alienta y me hace sentir
comprometido en mantener viva una tradición teatral. q

sociedad contemporánea muy directo, y desde mi punto
de vista, debería ser privilegiado el quehacer de los colectivos que hacen este tipo de teatro en Cuba. Yo creo que
debería estimularse mucho más la presencia de grupos
dramáticos con obras de repertorio para jóvenes y también de consagrados autores.
–¿Cuán gratificante ha sido el trabajo comunitario llevado
a cabo por el colectivo para que también los pobladores de otras
localidades carentes de propuestas escénicas, disfruten del
quehacer de Teatro D’Sur?
–Nuestra agrupación tiene un trabajo constante desde
hace muchos años en el Plan Turquino Manatí, ese proyecto de desarrollo de comunidades apartadas de las
provincias, y hasta allí llegamos con obras apropiadas al
público que habita esas localidades. Además, tenemos un
arduo trabajo en todas las comunidades rurales de Unión
de Reyes y anualmente vamos al menos dos veces al año
a cada una de ellas, así como también a las localidades de
los municipios Cárdenas y Colón, en el que el público es
conocedor ya de nuestro trabajo y siempre nos espera.
“Mantenemos una presencia sistemática con nuestros
montajes en las universidades de Matanzas, también favorecidos por la presencia en el grupo de nuestro actor Wilfredo
Mesa, activo investigador de los procesos pedagógicos”.
“El teatro tiene que salir de las salas también, y nutrirse
de ese contacto directo con la población, con los habitantes de comunidades donde pocas o escasas veces llega el
arte. Ese encuentro nutre y retroalimenta”.
–¿Cuáles han sido los referentes esenciales de los que se ha
nutrido la agrupación?
–A pesar de ser un municipio de la provincia de Matanzas, Unión de Reyes ha estado más vinculado desde el
punto de vista del teatro a La Habana, a la que nos separan más de ciento veinte kilómetros, porque esta es una
localidad donde se unen las líneas férreas de La Habana
y Matanzas, y tradicionalmente, durante los siglos XIX y
XX, casi todo el teatro que se hizo aquí estuvo muy vinculado a la capital.
“De joven fui formado por los jesuitas en el Seminario
San Basilio de Santiago de Cuba y luego en el Seminario San
Carlos y San Ambrosio de La Habana, lo que me dio una formación humanística que me permitió entrar en contacto con
grandes personalidades de la cultura cubana como Cintio

Vitier, Fina García Marruz y el sacerdote y académico Carlos Manuel de Céspedes, entre otros.
“Luego mis maestros fueron Abelardo Estorino, Roberto
Blanco, Vicente Revuelta, quien vino hasta acá a asesorarnos montajes en varias ocasiones, y tuve la posibilidad de
tener una estrecha relación con lo que era Teatro Estudio y
con muchas otras agrupaciones de La Habana, de las que me
nutrí. Hay otros creadores importantes de la escena cubana
con los que mantuve estrechos vínculos y que han aportado
al crecimiento de Teatro D’Sur como el dramaturgo y narrador Abilio Estévez, el maestro titiritero y dramaturgo René
Fernández Santana y el profesor José Antonio Alegría.
“Yo he tenido la posibilidad de nutrirme de las experiencias de mucha gente del teatro, de los maestros y de
los más jóvenes también, porque esta es una tierra teatral
y hasta aquí llegan cada año numerosas agrupaciones del
país y diversos creadores con los que hemos establecido
estrechos vínculos, y esa es una forma de rencontrarnos
y ponernos al tanto de las nuevas tendencias del teatro
cubano”.
–La Jornada Teatral Abelardo Estorino es una ocasión de
encuentro e intercambio de teatristas de diversas localidades cubanas con el público en Unión de Reyes. ¿Cómo lograr
un espacio como este, que ya por tradición se convierte en un
momento esperado por el público de esta ciudad?
–La Jornada Teatral Abelardo Estorino es un evento
esperado en el que nos reunimos cada año muchos teatristas. Hasta aquí han llegado agrupaciones de Camagüey,
Villa Clara, La Habana, y por supuesto, de Matanzas,
con puestas en escena de ese gran autor. Es una ocasión
de fiesta, de alegría, de encuentros. La ciudad acoge con
anhelo este momento en el que se hacen varias puestas en
escena, exposiciones, conversatorios, y también se desarrolla el encuentro Memoria, organizado por el dramaturgo y director de la Casa de la Memoria Escénica Ulises
Rodríguez Febles, en el que se intercambia y se reconocen
a personalidades relevantes de la escena cubana.
“El público se ha formado a partir de buenas propuestas dramáticas. Si nosotros jugamos al teatro y no lo tomamos en serio, no se concibe. Podemos hacer divertimentos,
comedias ligeras, trabajos de improvisación, pero un buen
texto dramático, una puesta en escena, una escritura escénica contemporánea, es lo que ha significado el trabajo de

Teatro D’Sur. Eso lo han reconocido la gran actriz y Premio
Nacional de Teatro Verónica Lynn y el incansable actor,
director y promotor cultural Ramón Silverio, que son asiduos visitantes a la Jornada. El grupo ha logrado un público
que puede catalogarse como uno de los mejores de Cuba.
Eso se consigue también porque hay un sedimento en el
caso nuestro, de más de cuarenta años haciendo constantemente estrenos, presentándonos aquí en Unión de Reyes, y
también en las comunidades aledañas.
“De los niños que hace veinte o treinta años vieron El
camarón encantado, en versión de Josué Rojo, que fue la que
hicimos, muchos de ellos ahora forman parte de nuestra
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a cultura de Cuenca es en esencia teatral. Puede
resultar tajante la idea, pero espero despejar dudas.
Para ello, es preciso entender el aserto expuesto
desde la perspectiva de la teatralidad, más que del teatro
mismo.
¿Qué es la teatralidad, que me lleva a sustentar tal
afirmación? Muchas definiciones la sitúan en el campo
específico del teatro,1 y otras amplían su campo. Para mí,
es la cualidad que una mirada otorga a una persona que
se exhibe consciente de ser mirado mientras efectúa un
juego de engaño o fingimiento, es decir, una ficción.2 Considero tres elementos fundamentales: uno, quien instituye la teatralidad es el público que mira, quien detecta un
comportamiento al cual le da esa categoría; dos, alguien
ejecuta un acto; y tres, siempre es algo fuera de lo cotidiano. Visto así, los estudios sobre la teatralidad rebasan
ampliamente el ámbito artístico y son frecuentes en campos como la sociología, la antropología, la comunicación
política incluso, pues están presentes en la vida cotidiana,
no solo en los escenarios.
Autores como Guy Debord o Mario Vargas Llosa hablan
abiertamente de una sociedad del espectáculo, el primero,
o de una civilización del espectáculo, el segundo. Dan
cuenta de cómo la teatralidad ha permeado casi todos los
ámbitos de la sociedad: la religión, la política, la ciencia y
hasta las relaciones personales. Y para ser más precisos,
debemos hablar de diferentes teatralidades.
Entonces, la cultura de Cuenca está atravesada desde
siempre por procesos, eventos y expresiones en los cuales
las teatralidades emergen y son constitutivas de los rasgos
1
2

Ver Patrice Pavis: Diccionario del Teatro, Paidós, Barcelona, 1980.
Oscar Cornago: “¿Qué es la teatralidad? Paradigmas estéticos de la
modernidad”, Telón de fondo, 2005 www.telondefondo.org
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Inocentes del 6 de enero, en realidad durante todo
el tiempo de los Santos Inocentes desde el 28 de
diciembre de cada año, cuando la teatralización
es absoluta y casi no se diferencia del teatro
en el sentido occidental del término. Teatralidad desembozada, que también se manifiesta en la representación de la Pasión de
Cristo que aún hoy se hace en la parroquia de Sinincay o, dentro de la provincia, la Batalla entre moros y cristianos
que cada julio inicia la fiesta del Patrón
Santiago en Gualaceo.
Por otro lado, hasta hace no mucho
tiempo, era común la representación
de sainetes adaptados a las realidades de
muchas comunidades campesinas y barrios
de la ciudad, con fines didácticos y organizativos de la mano de la Iglesia. No menos
importantes eran las intensas jornadas de
charadas y representaciones familiares en
fiestas y reuniones sociales, como complementos a la diversión que estos eventos suscitaban, costumbres que han ido
cayendo en desuso.
La vida de Cuenca ha estado y sigue
estando transida de teatralidades, del
disfrute y desarrollo de sus expresiones,
en las cuales se mezclan la fe y la devoción religiosa en algunos casos; en tanto la
necesidad de una expresión contestataria al
Estado, o a las normas, como la Fiesta de Inocentes, o en otras como espacios de fuga y equilibrio social como el Carnaval, sin descartar las
teatralidades orientadas a organizar o enseñar algo

identitarios de la cultura urbana. Todas las fiestas populares poseen una rica y variada teatralidad, con personajes
estructurantes de las fiestas, recorridos específicos,
es decir, un uso determinado del espacio, amplias
significaciones simbólicas en algunos casos,
producen una separación entre ejecutantes y
observadores, se sostienen por una narrativa,
mítica en algunos casos, y constituyen en sí
mismas ficciones sociales con entramados
que apelan a recursos no cotidianos como
vestuario, ornamentaciones, sonoridades e
imaginarios.
Es evidente en fiestas como los Pases
del Niño, o en el Pase del Niño Viajero,
fiesta mayor de Cuenca el 24 de diciembre;
las Escaramuzas que se hacían en la ciudad
y que subsisten en muchas zonas rurales;
la fiesta del Corpus Christi que nace de
una representación del “dulce” cuerpo del
salvador; y poco tiempo después la ya casi
olvidada tradición de quemar las barbas
de San Pedro y San Pablo, que remitían a
un sincretismo en el cual, tiempo del solsticio al fin, era necesario quemar lo viejo
para permitir lo nuevo; sin olvidar la fiesta
más popular de estos lares, el Carnaval, con
un trasfondo ancestral poco conocido, pero
que –cuando yo era niño– todavía establecía
bandos de una figurada guerra de agua con los
del otro barrio, rememorando la verdadera batalla simbólica que se operaba en el Juego del Pucara
que se vivía en nuestras comunidades rurales.
Esta teatralidad es mucho más evidente en otras
fiestas que la ciudad mantiene como las Mascaradas de
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a los pueblos. Sea como sea, Cuenca es una ciudad en cuya
cultura ancestral, mestiza, rural y urbana, han existido
hasta hoy innumerables expresiones de teatralidades que
nos llevan a afirmar que somos una ciudad teatral en sus
más profundas raíces.
Pero ¿y lo que llamamos teatro en el sentido occidental
y convencional? Aquí cabe una aclaración más: este texto
no contendrá ni lejanamente un registro detallado de
nombres de creadores, obras o fechas referentes al teatro
de la ciudad, por razones de espacio, y porque no somos
historiadores y creemos más útil mostrar lo que discurrimos fueron hitos fundamentales de evolución y ruptura
del teatro de la ciudad, lo cual no quiere decir que no mencionemos a quienes los encarnaron e impulsaron. Hagamos entonces un primer acercamiento a la dramaturgia
de la ciudad.
DRAMATURGIA CUENCANA
Parece que en Cuenca se escribe teatro hace mucho
tiempo: “Juan Chacón descubrió una pequeña pieza del
siglo XVIII, en el Archivo del Monasterio de la Inmaculada Concepción: Los celos del señor San José (construida
con fragmentos de Lope de Vega)”.3 Y durante la Colonia
“Jorge Dávila Vázquez, afirma que es indudable que la ciudad tuvo una tradición dramática. Posiblemente provenía
en parte, de ritos y fiestas indígenas, pero se consolida
en la catequesis colonial por la supervivencia de algunas
manifestaciones”4 de fiestas populares que él señala. Pero
no conocemos textos del período colonial en la ciudad.
Es en el siglo XX cuando se desarrolla una escritura
teatral más o menos constante. Parece que uno de los primeros fue Octavio Cordero Palacios, quien escribió Los
hijos de Atahuallpa y Gazul.5 Encalada y Sánchez dejaron
una extensa lista de escritores que produjeron obras dramáticas sin mencionar en algunos casos las obras o géneros, entre otros, Arturo Montesinos, Gregorio Cordero,
César Andrade y C. (Libertadores del Azuay, radio-teatro),
3

4
5
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M. Encalada y M. Sánchez: El teatro ecuatoriano de las tres últimas
décadas, [Tesis de grado]. Universidad de Cuenca, Cuenca, 2007,
p. 99.
Ibíd.
El Tiempo, marzo 28, 2017.
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Rigoberto Cordero (guiones para ballet), Osmara de León
(radionovelas y guiones de ballet), Efraín Jara (El doctor
Ruilova vuelve por su sombrero), a los que hay que sumar
obras de Hugo Salazar Tamariz, puestas en escena con
frecuencia dentro y fuera de Cuenca. En todo caso, la dramaturgia cuencana del siglo XX, sobre todo en la primera
mitad, ha sido muy poco estudiada.
Hay más textos sobre la dramaturgia de la segunda
mitad del siglo XX, cuando se desarrolla la escritura dramática. Resalta en este panorama la labor de Jorge Dávila
Vázquez, quien además de ser el gran novelista y poeta
reconocido, fue actor y dramaturgo de amplia trayectoria.
Patricio Vallejo mencionó que en el Teatro Experimental
de la Universidad Católica (TEUC) de Quito, a finales de
los años 70, “se dio un importante espacio a la escenificación de la obra de Jorge Dávila Vázquez”,6 y fue de los
dramaturgos nacionales más representados en el país
entre los años 70 y 80. De hecho, en 1990 Dávila recibió
el primer premio del Concurso Nacional de Teatro de la
Casa de la Cultura Ecuatoriana con la obra El espejo roto.
Dávila fue y es un hombre de teatro y escribe desde esa
perspectiva. Y en 1987, Eliécer Cárdenas Espinoza recibió el premio Aurelio Espinoza Polit en teatro con la obra
Morir en Vilcabamba. Ambos dan cuenta de la calidad de la
escritura escénica en la ciudad.
Pero es a fines de los años 90 del siglo XX cuando se
inició un camino continuado y más o menos extenso de
desarrollo de la dramaturgia local, con el surgimiento de
la figura potente de Isidro Luna (uno de los tantos heterónimos del intelectual Carlos Rojas Reyes), quien desarrolló un particular corpus creativo, cercano al absurdo y a
las corrientes más contemporáneas de la dramaturgia. Es
el dramaturgo más prolífico del país, con más de setenta
obras escritas y publicadas, y el dramaturgo más escenificado en Cuenca desde los años 2000 hasta ahora.
En estos mismos años se pueden señalar creaciones
dramáticas, originales o en adaptación, de Felipe Vega de
la Cuadra, Juan Andrade y Diego Carrasco. Y durante los
años 2000 hasta hoy, esa labor la han continuado Mabel
Petroff, el mismo Andrade, Juana Estrella, Jorge Dávila,
6

Patricio Vallejo: La niebla y la montaña, Palibrio, Bloomington, 2011,
p. 245.

Recorrido y diagnóstico del teatro en Cuenca

que estrena nuevas obras suyas, el ya citado Luna, Carlos
“Cacho” Gallegos, y más recientemente la aparición muy
interesante y refrescante de jóvenes autores como Diego
Ortega, quien publicó su primer libro completo de teatro,
Iván Petroff Montesinos con varias obras estrenadas, o la
joven creadora Michelle Astudillo.
GRUPOS Y CREADORES
El surgimiento de la Universidad de Cuenca, fundada
en 1867 como Corporación Universitaria del Azuay, fue
determinante en el desarrollo teatral de la ciudad, con la
creación del primer teatro, el Variedades, “podemos afirmar que fue en el claustro universitario donde la idea fue
concebida y se cristalizó”.7 Conocido luego como el Teatro
Andrade, por su mayor impulsor, Abelardo J. Andrade,
se cerró en 1951. En 1931 se construyó el Teatro Guayaquil, aunque funcionó esencialmente como cine, sino fatal
que compartirán la gran mayoría de espacios posteriores
como el Teatro Cuenca, el Teatro de la Casa de la Cultura
hasta finales de los años 80, y el Teatro Sucre hasta que
fuera rehabilitado a inicios de los 2000. En 1947 se abrió
el Teatro Universitario en el actual edificio de la Corte Provincial, entonces sede de la Universidad de Cuenca, ahora
Teatro Sucre, de frecuente uso para el teatro cuencano.
En término de espacios, los mencionados fueron los
más usados, determinantes en la práctica teatral de la ciudad hasta los años 80 cuando, a instancias de Felipe Vega
de la Cuadra y su grupo La Pájara Pinta, se construyó una
pequeña sala en el segundo piso del edificio de la Casa de
la Cultura Ecuatoriana, hoy sala Alfonso Carrasco Vintimilla, la más importante para el teatro de la ciudad, junto
con la del Teatro del Banco Central del Ecuador, actualmente Teatro Pumapungo, en manos del Ministerio de
Cultura, inaugurado en los años 90.
En la primera década de este siglo se crearon o se
pusieron en uso algunas salas pequeñas que promovieron
un interesante momento teatral en la urbe, pues constituyeron un pequeño circuito con programación variada
y frecuente: la sala de El Prohibido Centro Cultural en
la calle La Condamine de El Vado; la del grupo Mano 3
7

Ver “Primeros teatros cuencanos del siglo XX: espacios y transformaciones culturales”, El Tiempo, marzo 28, 2017.
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en la casa comunal de la parroquia de San Roque; y la sala
que armó Andrés Vázquez, el Teatro del Barranco, en el
Museo del Sombrero en la Calle Larga. Más recientemente
se abrieron sitios como República Sur, La Guarida, Espacio Nómada o Imay Centro Cultural que han activado considerablemente la escena de la ciudad.
SIGLO XX Y XXI: TEATRO AMATEUR PROFESIONALIZADO
A fines de los años 50 e inicios de los 60, hubo un importante momento local en el ámbito del teatro aficionado,
como explica Dávila:
Habían hecho teatro Paco Estrella y Estuardo Cisneros, con un grupo de gente bohemia, con Atala Jaramillo que era la estrella de entonces. Luego de lo cual
hubo un vacío, salvo pequeñas obritas que se ponían,
como una farsa de Efraín Jara (…) en la que actuaron
Fausto Sánchez, Cecilia Malo, Juan Castro, el crítico de
arte guayaco, y Leonardo Espinosa. La acción teatral
era muy dispersa, tal vez una obrita de algún colegio.8
Aquí Jorge Dávila evidencia algo que caracterizó al
teatro de Cuenca casi hasta los 90: su devenir discontinuo
y que cada nueva ola de teatro y teatristas ha desconocido
y negado el valor de la anterior.
En 1966, en el Colegio Antonio Ávila se creó un grupo
bajo la dirección de Guillermo Ramírez, antecedente principal del teatro de Cuenca en los años 60. Quienes comenzaron a trabajar en el grupo, si nos atenemos a lo dicho
por Dávila, no eran usufructuarios de un movimiento
anterior ni consecuencia de este, sino de una emergencia aislada. De este grupo original y a propuesta de Jorge
Dávila, surgió la Asociación de Teatro Experimental de
Cuenca, mejor conocida como ATEC, con Gustavo Gavilanes, Olga Jaramillo y Jorge Arce, además de Dávila.
ATEC inició sus actividades realizando teatro leído en
una sala de la Alianza Francesa, y sumó al grupo a Florencio Calle y Luis Cordero Calle. Las lecturas acercaron
al grupo a las emblemáticas figuras de Paco Estrella y
Estuardo Cisneros que asistieron a las veladas. El trabajo
fue muy criticado y, según nos contó Jorge Dávila: “Paco
Estrella sugiere que la situación no continúe así, y que
8

Jorge Dávila: “El teatro cuencano de los años 70”, comunicación
personal (D. C. Espinoza, entrevistador), abril 13, 2007.
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hagan algo bien hecho, para lo cual propone una especie
de ensayo llamado Tres declaraciones de amor, que usaba de
los textos de las declaraciones de Don Juan, de Romeo y
Julieta y de Cyrano de Bergerac, como ejercicio de lectura”.9
Desde ese momento, Paco Estrella fue el director, al
que se sumó Estuardo Cisneros, quien propuso al menos
una sesión más de teatro leído y exigió mucho en torno
a: “La calidad de decir el texto, en la forma de decirlo, ya
que en esa misma época el teatro se basa fundamentalmente en la expresión corporal. Habíamos podido ver
varias obras que venían de Quito y en ellas el texto casi
se perdía, pues lo más importante era, llamémoslo así, la
‘gestión del cuerpo’”.10
Ramírez también dirigió una obra en la primera temporada de ATEC. En complemento, cito:
Ramírez, Estrella y Cisneros no tenían formación en
ámbitos teatrales: eran autodidactas, si cabe el término; Estrella y Cisneros, grandes aficionados a las
tablas, habían visitado Estados Unidos donde pudieron ver mucho teatro, y leerlo –sobre todo el teatro
realista norteamericano– con lo que también absorbieron de él los modos de hacer de este: seguramente
estaban cercanos a las perspectivas Stanislavskianas,
según dedujo Dávila (2007), por su difusión en Estados Unidos, sin descuidar la tradición inglesa de la que
también bebieron.11
La temporada inicial es descrita así por el autor de
María Joaquina en la vida y en la muerte:
La primera vez que salimos lo hicimos con tres obras:
Mañana de sol de Álvarez Quintero, ¿Dónde está la señal
de la cruz? de Eugenio O’Neill y Un trágico a pesar suyo
de Chéjov. Ramírez dirigió Mañana de Sol (…) Paco
Estrella (…) con ¿Dónde está la señal de la cruz? y cerramos con lo de Chéjov (…). Paco se entusiasmó con ello
y empezó a buscar obras.12
9
10
11

12

El ATEC trabajó con su configuración hasta el 73 o
74. Destacó la poetisa y actriz Catalina Sojos como intérprete femenina de gran talento y pasión por el teatro. La
actriz hizo cine en los primeros esfuerzos fílmicos que se
hicieron en Cuenca. No menos destacable es la emergencia de Edmundo Maldonado como actor y luego director
del grupo. Inclusive a inicios de los años 80, Maldonado
dirigió un último montaje, bajo el paraguas de ATEC, con
la actuación de Edmundo Rivera, Las manos de Eurídice, de
Pedro Bloch, excelente puesta en escena con visos profesionales.
En este tiempo también existió otro grupo importante,
el Teatro Experimental de la Universidad de Cuenca, o
TEUC, que a saltos y brincos ha sido frecuentemente revivido hasta inicios de los años 2000. En este grupo fueron
actores ocasionales Olga Jaramillo o el propio Dávila, salidos de ATEC.
A fines de los años 70 e inicios de los 80, apareció la
enorme vitalidad del grupo Yurag. Uno de sus grandes
protagonistas, Tito Astudillo, en un artículo en homenaje
a René Durán, lo describió como a un importante impulsor de este grupo:
Hacíamos las primeras armas en la Universidad de
Cuenca, cuando convocados por la amistad y convicciones, un grupo de estudiantes de diferentes facultades, urgidos por la necesidad de expresar y compartir
inquietudes, aspiraciones, dudas y certezas; de participar aficiones, lecturas, reflexiones y utopías también;
de conversar, cuestionar y asumir compromisos con
la vida, formamos el Grupo Cultural Yurag, y vinieron
largas noches de diálogos, lecturas y comentarios; la
revista La beata desplumada, recitales de poesía, conferencias, dramatizaciones, lectura de textos teatrales,
discusión y montaje de obras y giras teatrales que marcarían una época en el desarrollo del Teatro Cuencano.13

Ibíd.
Ídem.
Diego Carrasco: “Esbozo comparativo entre el teatro cuencano de los
años 70 del siglo XX y el teatro cuencano actual”, Primer Encuentro
Internacional de Historia del Azuay. Memorias, Prefectura
Provincial del Azuay, 2007.pp. 8-10.
Jorge Dávila: Comunicación personal, loc. cit.
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Tito Astudillo: “René Durán y el Yurag”, El Mercurio, junio 1, 2021.
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TRANSICIÓN AL PROFESIONALISMO
Felipe Vega de la Cuadra había fundado el grupo La Pájara
Pinta a inicios de los 80, devenido luego asociación cultural y Fundación después. Vega hacía gala de un enorme
talento como músico, director, teatrista, titiritero, actor y
dramaturgo; en torno a él aparecieron importantes actores y directores como Vinicio Jáuregui. A la Pájara Pinta se
asoció en varios períodos un actor y director fundamental
por su labor como actor, director y como mentor de varios
de los mejores y más prolíficos creadores contemporáneos:
Felipe Serrano Vivar.
Del trabajo en La Pájara Pinta surgió a fines de los años
80 –con Felipe Vega como director y Pablo y Pancho Aguirre, Juana Estrella, Pablo Valverde y Pedro Andrade como
actores– el primer grupo de teatro en el sentido mencionado, que fue Trapatiesta. Su primer montaje, en 1992, fue
una versión del Cristóbal Colón de Michel de Ghelderode,
con la cual sobrepasaron cien funciones en todo el país,
hecho inédito para un grupo cuencano. Posteriormente,
realizaron otro montaje de Ghelderode, El extraño jinete,
con igual éxito. La Pájara Pinta tenía una intensa actividad escénica, también con la actriz Ana Cordero Cueva,
músicos como Wilson Bacacela y el titiritero y zanquero
de amplia trayectoria Abraham Urdiales.
No puedo dejar de señalar que La Pájara Pinta es también responsable de la creación de la primera sala de teatro, adecuada para obras de pequeño formato, que eran
las más frecuentes, como señalamos. Dicha sala llevó el
nombre del grupo hasta hace aproximadamente veinte
años, luego pasó a llamarse sala Alfonso Carrasco V. y es
una de las más importantes del país.
El grupo mantuvo su actividad casi constante hasta
1996, fecha en que cayó el gobierno de Bucaram y el grupo
se volvió esencialmente una fundación de desarrollo. La
Pájara Pinta fue, en rigor, el primer grupo de teatro profesional de la ciudad que además desarrolló trabajos de
indagación, formación artística y experimentación técnica, conceptual y metodológica, y que luego heredamos
quienes hicimos del teatro nuestra vida.
Tras viajar por México y Canadá, Felipe Serrano se
unió a La Pájara Pinta y, a la par de su colaboración con
este grupo, fundó Cizaña, agrupación con la cual montó
una obra llamada Giraluna, que luego dio nombre al
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colectivo con el que se mantuvo en actividad hasta hace
poco. Serrano fue el primero en traer técnicas de mimo a
Cuenca, a mediados de los 80, y varios de quienes se formaron en el Banco Central del Ecuador, trabajaron con
él. A inicios de los años 90, dentro de Giraluna o trabajando con la Bandada de la Madre, Felipe dio formación
primaria a algunos de los creadores más relevantes de la
primera década del siglo XXI, como Cacho Gallegos o Santiago Baculima; por eso, hay que reconocer su profunda
labor e inmensa capacidad formativa como mimo, titiritero y clown, el primero en Cuenca. Fue el iniciador de lo
que luego devendría en el clown en Cuenca, en la primera
década de los 2000.
TEATRO PROFESIONAL
A mediados de los años 80 del siglo XX, el área cultural
del Banco Central del Ecuador desarrolló las únicas políticas culturales serias que el país ha tenido. Gracias a
ellas, en Cuenca proliferaron talleres de teatro impartidos por excepcionales instructores nacionales y extranjeros (Christoph Baupman, Carlos Michelena, Luis Alberto
Díaz, entre otros) que impusieron por primera vez la necesidad de la técnica y el desarrollo del proceso. De estas
gentes de teatro y de ese tiempo, quiero subrayar que se
introdujo en el teatro de Cuenca lo experimental como
elemento distintivo, el trabajo de grupo, la técnica como
necesidad estética y la dedicación de muchos de sus miembros al teatro como forma de vida. Como ejemplos menciono a Juana Estrella, Juan Andrade, Fabián “Choquilla”
Durán, Pablo Aguirre, Pancho Aguirre, William Saquicela,14 y Diego Carrasco, entre otros, que generaron diversos
grupos. Pero, más allá de los grupos creados, ninguno se
mantuvo, salvo la Bandada de La Madre.
Son estos creadores quienes en los años 90 siguen
haciendo teatro y actividades en torno a él: Pablo Aguirre fundó con Carlos Rojas (Isidro Luna) y Fidel Román
(llegado de la Escuela Nacional de Instructores de Teatro,
ENIT, de nivel medio, de La Habana), el Teatro del Quinto
Río en 1997, que será luego, con nuevos miembros y en
14
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Actor y director cuencano, radicado en Nueva York hace más de veinte
años. Dirige y actúa en esa ciudad en donde ha recibido numerosos
premios y reconocimientos por su trabajo teatral.
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una segunda etapa, un grupo definitivo en los años 2000,
y que representa desde entonces obras del dramaturgo Isidro Luna. Juan Andrade profundizó su labor como director y actor. Juana Estrella y Pancho Aguirre mantienen
sus esfuerzos hasta hoy, casi siempre en solitario, aunque
son parte de colectivos ocasionales. A finales de los 80,
y en relación con lo que fue el trabajo cultural del Banco
Central, nació el grupo La Pallca, que montó en 1986 un
espectáculo que marcó la constitución de la generación
de este tiempo, La noche de los giles, basado en un suceso
real ocurrido en noviembre de 1985 en Cuenca. Posteriormente al estreno, Juan Andrade pasó a dirigir el grupo y
comenzó su largo trajinar como actor, director y productor
escénico. Con el grupo estrenaron obras hasta mediados
los 80, tanto de la dramaturgia mundial como creaciones
colectivas. Luego, Andrade fundó El Faquir Producciones,
en la que mantiene su labor como director y su prolífica
actividad como productor.
Juan Andrade, junto con otros creadores, armó el primer gran proyecto de producción en Cuenca, un recordado
Festival de Monólogos en el que participaron Pablo Aguirre con Consumación, de Abdón Ubidia; “Choquilla” Durán
con una versión de Macario, de Rulfo; Felipe Serrano con
un conjunto de pantomimas de su propia creación, por
citar algunos nombres. Más tarde, Andrade asumió la
dirección de la sala creada por La
Pájara Pinta donde, durante algunos años, mantuvo
una programación constante de grupos y obras, locales
y nacionales, además de permanentes talleres de formación, antecedente directo de lo que sería el Festival Internacional de Teatro Escenarios del Mundo, nacido en el
siglo XXI y que hoy perdura.
Por otro lado, Andrade con Fabián “Choquilla” Durán
y un amplio grupo de talentosos músicos como Willy The
Black, a mediados de los 90 y fruto de un acercamiento formativo de Andrade a la música, crearon un grupo esencial
para el teatro nacional, La Bandada de la Madre. Sin contar con un espacio y con vocación por el trabajo de la calle,
bajo un formato abierto y colaborativo único en la cultura
nacional de entonces, empezaron a ensayar en el Parque
de la Madre en El Ejido de Cuenca, de ahí su nombre.
A medio camino entre banda de música y grupo teatral,
crearon una singular estética y un modo de asumir el trabajo
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artístico con espectáculos e intervenciones callejeras de
excepcional contemporaneidad, lo que lo convirtió en el
mayor antecedente del boom de las batucadas que se dio
en Cuenca a inicios de los años 2000.15
Por su trascendencia asumió el espectáculo inicial de
uno de los Festivales OTI capítulo Ecuador, transmitido
en directo por la televisión nacional. Aunque se mantiene
hasta hoy, su incidencia fue decayendo a inicios de los
años 2000.
En 1992, Diego Carrasco terminó sus estudios en La
Habana y regresó a Cuenca. En 1994 fundó lo que luego
llamó el Laboratorio de Teatro Antropológico junto a
Rafael Estrella, Monserrat Astudillo y María Caridad
Carrión, como diseñadora, quien realizó la primera tesis
sobre diseño escénico en la ciudad, con un cuidadoso
trabajo para la primera obra del grupo, que mostró un
importante desarrollo en la concepción escenográfica
y de vestuario en la ciudad. En 1995 se sumó Mabel
Petroff, quien provenía de un taller de teatro dictado por
Carrasco en el desaparecido centro cultural Demetrio
Aguilera que Iván Petroff dirigía en la Casa Azul del centro de Cuenca.
Con el texto del dramaturgo cubano Ricardo Muñoz
Carava Asudiamsan el erudito de Rabanadas y la tentación
de Aura que fue una araña, montaron un espectáculo que
devino emblemático para el teatro cuencano. En la versión
del grupo, la obra se llamó Yo vine para preguntar. Fabián
Durán se les unió como músico y codirector, y Fernando
Avendaño y Johnny Íñiguez como músicos. Se hicieron
tres versiones diferentes, con casi sesenta funciones dentro y fuera de Cuenca. Fue tal vez la primera obra de teatro corporal que se estrenó en la ciudad bajo los preceptos
barbianos, evidentes en el grupo.
El Laboratorio de Teatro Antropológico introdujo en el
teatro de la ciudad prácticas, técnicas y conceptos como el
training, el trabajo sobre partituras y secuencias físicas,
el cuerpo dilatado y los principios de investigación de la
antropología teatral.
Durante los años 90 dos elementos eran distintivos de
la creación de los teatristas de Cuenca. El primero fue la
constitución de grupos teatrales, no solo en el sentido de

aunar a personas con un interés común, sino ante todo a
la generación de teatro de grupo.16 El segundo elemento es
que, junto al desarrollo de los grupos de teatro, emergió
un importante conjunto de creadores individuales, actores, directores o dramaturgos –o todo a la vez– con niveles excepcionales de trabajo, constituyéndose en hitos
del teatro nacional, con proyección internacional, como
Mabel Petroff, Carlos “Cacho” Gallegos, Juan Andrade,
Pancho Aguirre, Monserrath Astudillo, Felipe Serrano,
Fabián “Choquilla” Durán, entre otros. Jorge Dávila sostuvo que esta “es la primera generación de teatristas verdaderamente profesionales de Cuenca, que se dedicaron
enteramente al teatro y eso marcó a las generaciones posteriores”.17 Quizás lo más remarcable del teatro cuencano
de este tiempo fue el inicio de un proceso, que resume la
afirmación de Pablo Aguirre: “creo que el movimiento teatral de Cuenca es el más importante del país en las pasadas décadas, sobre todo por la seriedad con la que allá se
enfrenta el trabajo”.18
En los años 90 se intentó crear la primera Escuela de
Arte Teatral en la Universidad del Azuay, a instancias de
Mario Jaramillo Paredes, su rector, propuesta a cargo de
Felipe Vega y Diego Carrasco. Lamentablemente, aunque
el proyecto estuvo aprobado y listo para implantarse,
no contó con el número de estudiantes necesario para
abrirse.
La década de los 90 se cerró con estas perspectivas que
provocarán una eclosión notable de grupos, líneas de trabajo y obras a inicios de los 2000, y dio lugar al momento
más importante del teatro en la ciudad. Como se evidencia, hay una continuidad sin precedentes desde los años
80, no solamente en términos de mantener la actividad,
sino también en cuanto a intereses, temáticas, desarrollos técnicos, metodológicos y conceptuales que sustentan
un movimiento escénico de calidad y variedad. Quizás su
mayor problema sea haber desarrollado muy pobres pro16
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Pablo Andrade: Comunicación personal, noviembre 8, 2020.
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cesos de difusión y exposición de sus logros, lo que ha provocado que su proyección fuera de la ciudad sea limitada,
y poco visualizado y aquilatado en el panorama del teatro
nacional.

Para entender a qué me refiero, sugiero revisar Raquel Carrió: “El teatro
de grupo en Cuba: antecedentes y deslindes”, Tablas n. 2/2004,
pp. 3-8.
Jorge Dávila: Ob. cit. (Negritas nuestras).
Pablo Aguirre: “El persistente talento de un actor”, comunicación
personal, (D. C. E., entrevistador), noviembre 8, 2020.
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CONTEMPORANEIDAD
Entiendo como contemporaneidad a lo sucedido en los
pasados 21. Los años 2000 se abrieron con un campo
teatral autónomo, variado y muy rico en expresiones que
tienen como eje al teatro corporal, al clown en diversas
variantes y a formas eclécticas en general. Son los grupos
y los creadores individuales quienes dominan el panorama
teatral de la ciudad, proyectos puntuales y experiencias
tipo proyecto-compañía son tangenciales en la primera
década –y hoy la forma más acudida de unión de los creadores– promovieron interesantes procesos de investigación y creación en lo técnico, experimental, conceptual y
estético.
Hay una acendrada y creciente necesidad de profesionalización y formación técnica en quienes son parte del
mundo teatral citadino. Desde el público se comienza a
rechazar el trabajo improvisado, sin premisas técnicas
mínimas. Se crean dos escuelas universitarias: la Escuela
de Danza-Teatro de la Universidad de Cuenca en 2001,
hoy Escuela de Artes Escénicas, y en la Universidad del
Azuay, la Escuela de Arte Teatral en 2007.
El campo del teatro en Cuenca en el siglo XXI emergió
como un poderoso espacio autónomo de creación, dando
cuenta de la realidad cultural y sociopolítica que vive el
país, sin depender de ninguna institución pública o privada, aunque en permanente y conflictiva relación con
ellas. Este espacio teatral autónomo es paralelo a la constitución de los grandes movimientos sociales del Ecuador
en aquellos años, sin volver a las prácticas panfletarias de
los años 70 y 80, cuando el teatro era una tarima política
ideológica. En la primera década de los 2000, hay expresiones aisladas de formas posmodernas y posdramáticas.
En los primeros 2000 surgieron los eventos escénicos
más importantes que se instituyeron en la ciudad y han
construido un extenso público. Son fundamentales la Bienal de Artes Escénicas de Cuenca, el Festival Escenarios
del Mundo, el Kabaret Prohibido y el festival de títeres
TítiriCuenca, por su trascendencia e importancia y por
cómo lograron consolidarse, aunque a hoy solo subsisten
el Festival Escenarios del Mundo y TítiriCuenca. En la
segunda década, se crearían otros eventos como las temporadas de Microteatro, desarrolladas en el centro cultural República Sur; El Otro Festival, de artes escénicas con
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una perspectiva más amplia no solo centrado en el teatro;
eventos teóricos como el Encuentro Nacional de Artes
Escénicas (ENAE) o las mesas sobre teatro en el Encuentro de Literatura Ecuatoriana Alfonso Carrasco V., sin
mencionar espacios ocasionales o de menor duración que
han proliferado y que, como dijimos, han sido esenciales
para formar públicos.
Varios grupos son relevantes en los primeros años de
este nuevo siglo: Teatro del Quinto Río, que se mantenía
desde finales de los 90 y se reconstituyó en el 2007. De
fines de los años 90, igualmente, mantiene su labor el
Grupo de Teatro Barojo, que es la agrupación más constante y persistente de la escena cuencana, con una labor
incansable hasta nuestros días. Mano 3, fundado por
Mabel Petroff, Daniel Berrezueta y Laila Díaz, quienes,
además, fundaron y dirigieron las primeras ediciones de
la Bienal de Artes Escénicas. Tanto el grupo como la Bienal fueron continuados luego por Paúl Sanmartín, Rocío
Pérez, Karla León y Patricio Viteri. Hijos del Sur fue el primero en centrar esfuerzos en la indagación de la cultura
andina, dirigido por Jaime Garrido, con actores como
Fabiola León, Carlos Loja y Juan Pablo Liguer.
Mabel Petroff, tras separarse de Mano 3, creó el grupo
Testadura con el cual hizo un remarcable trabajo con
Manolo Salgado, Tatiana Ugalde y Juan Alberto Malo,
desarrolló un proceso de investigación en diferentes ámbitos que los llevó del teatro costumbrista al absurdo, la percusión corporal y el cabaret de calle. Petroff después creó
el grupo con el cual mantiene su inmensa labor creativa
como actriz, directora y dramaturga, junto a su esposo,
el actor y director mexicano Bruno Castillo, Teatro Brujo.
Con este grupo fundaron y mantuvieron el Kabaret Prohibido, asociados al Centro Cultural El Prohibido de otro
gran gestor de la cultura de la urbe: Eduardo Moscoso. Con
Teatro Brujo, Mabel migró a México donde reside actualmente, aunque nunca ha dejado sus raíces con la ciudad.
Otro grupo importante surgió como consecuencia de la
explosión del clown en Cuenca, Clowndestinos, formado
por los hermanos Antonio y Santiago Harris, Paulina
Sánchez, Santiago Baculima, Virginia Cordero y Liviana
Angeloni, en actividad. También apareció otro de vida
efímera que fue Clown Carajo. En este breve recuento, no
puedo dejar de mencionar al grupo El Avispero, dirigido
Diego Carrasco E.
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por Galo Escudero, con actores como Pancho Aguirre, la
gran actriz española Pilar Tordera, quien ha hecho brillantes aportes al teatro nacional, y Paola Guzmán. Si bien
el grupo se fundó a fines de los años 90, estuvo un poco
en receso, pues Escudero viajó por Europa donde llegó a
trabajar con Heiner Müller, y lo retomó a su regreso para
convertirlo en uno de los que mayor cantidad y calidad de
producciones realiza.
No puedo dejar de mencionar la emergencia vital y
definitiva de dos grupos cuya trascendencia sobrepasa
los límites de Cuenca. Uno es Teatro de la Vuelta (2002),
que tiene como eje al genial actor Carlos “Cacho” Gallegos,
formado en Quito y Francia, que ha recorrido el mundo
entero con sus espectáculos y no reside actualmente en
el país. El “Cacho”, además de su brillante cátedra como
actor, director y dramaturgo, desarrolla una amplia labor
de formación en actuación y dramaturgia para creadores
jóvenes de todo el país. Y el Teatro del Cielo (2004), creado
por el cuencano Martín Peña y la cubana Yanet Gómez,
afincados ahora en Guayaquil, es uno de los grupos más
atractivos del país, con técnica y trabajo de puesta en
escena depurados y precisos dentro del ámbito del mimo
corporal, y uno de los grupos de mayor proyección internacional de Ecuador.
Por otro lado, no olvido que, aunque comenzaron su
trabajo mucho antes, fue a inicios de los 2000 que dos
grandes actrices de Cuenca consolidaron su labor en solitario: Juana Estrella y Monserrath Astudillo, ambas radicadas en Quito, desde finales de los años 90 la última y
desde inicios del XXI la primera. En la capital construyen
carreras enormemente reconocidas y son requeridas por
la televisión y el cine nacionales.
En los procesos del teatro en la urbe, en lo que va del
siglo XXI, tienen una indeleble impronta las dos escuelas
universitarias mencionadas. Primero, porque muchos
creadores locales encuentran espacios de creación e investigación en ellas, a veces en desmedro de la creación en
sus grupos o incluso su desaparición. Y segundo, porque
desde la segunda década del siglo los graduados o egresados se constituyen en grandes activadores y motivadores del teatro local. Y, por otro lado, ambas carreras
constituyen grupos o compañías de teatro o de danza,
que son parte esencial del panorama teatral de la ciudad.
Sumario

El Grupo de Teatro de la Universidad de Cuenca vivió sus
mejores momentos con la dirección de Andrés Vázquez,
con montajes de alto nivel estético y técnico con obras
de Isidro Luna. Vázquez ha construido una intensa labor
como actor y director que le constituyen como un referente del teatro cuencano. Y la Compañía de Teatro de la
Universidad del Azuay, bajo la dirección de Jaime Garrido,
ha llevado a cabo frecuentes montajes muy reconocidos
por el público de la ciudad.
En la segunda década del siglo XXI hay un declive del
teatro de grupos, aunque se crean algunos importantes
como veremos, pero es la idea del proyecto bajo formato
de compañías de corta duración lo que domina los procesos de trabajo. La mayoría de los proyectos, armados por
estudiantes de las dos carreras, producen obras con procesos muy bien trabajados, que les permiten financiar sus
empeños y, en muchos casos, crear obras con alta calidad,
pero en desmedro de la persistencia y la investigación que
un grupo ofrece, y también con muy pocas funciones. Y a
tenor de estas propuestas, se crean nuevos espacios, como
La Guarida, el ya mencionado República Sur, Imay o Espacio Nómada que es donde circulan estas obras, creando un
interesante circuito de difusión.
Como creadores individuales o sumados temporalmente a proyectos colectivos destacan Belén Ochoa, Pedro
López, Synnove Urgilés, Estefanía Vimos, Ismael Tacuri,
Daniela Contreras, Mayra Sarmiento, Luis Largo, Alejandro Endara, Ximena Parra, Tatiana Narváez, Andrés
Zambrano, Sofía Dumas, Jordi Almeida, Lorena Barreto,
Mauricio Pesántez, Diego Ortega, Samanta Villota, Emilia Acurio, Pablo Espinoza, Carlos Lituma –la lista es aún
más amplia–, y algunos también han creado grupos como
Teatro Tecla, UBU teatro, Teatro Pie, Teatro Harapos, La
Guarida, Teatro IMAY que activan la escena local, junto
con algunos agrupaciones tradicionales de los 90 o creadores individuales que también trabajan desde esa época.
Mención aparte merece Teatro de las Entrañas conformado por Ximena Parra, egresada de la Escuela de Danza
Teatro de la Universidad de Cuenca, y René Zavala –que
viene de los Festivales Intercolegiales de Teatro, formado
en la Escuela de Arte Teatral de la UDA y por talleres
con Carlos Gallegos– han marcado una cota de calidad
y cantidad de producción remarcables en el teatro local.

Creado en 2016, han montado unas cinco obras, algunas
han sido parte de festivales internacionales y nacionales,
y decenas de funciones en diferentes espacios de todo
el país, siendo tal vez el grupo con mayor proyección de
los creados en la última década, con calidad y solvencia
estética y técnica que les ha entregado todo el reconocimiento. Cumplen cinco años de vida y prometen un brillante futuro con su creatividad y disciplina.
Resalto el trabajo lúcido y desafiante de Javier Andrade
Córdova, quien estudió dirección de ópera en Alemania
y tiene una espléndida trayectoria a nivel mundial, no
solo dirigiendo obras de bell canto, sino también teatro
en nuestra ciudad, como su puesta Crónicas del agua, performances y obras escénicas diversas, que le han merecido reconocimiento en el Ecuador y en España, China y
Colombia. Andrade es uno de los creadores más sólidos
y mejor formado, suma su amplia labor como pedagogo
en diversas universidades y como promotor y gestor cultural, que le llevó a ser director artístico del Teatro Sucre
de Quito.
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pues los creados raramente superan las cinco funciones
y solo se muestran en el ámbito local. Por otro lado, es
impostergable que las entidades públicas tracen proyectos
integrales de trabajo para fomentar, apoyar y consolidar
un movimiento teatral que, como mencionó Pablo Aguirre, es el más serio del país.
El futuro del teatro de la ciudad se avizora con perspectivas halagadoras. Hay una incipiente tradición, que
deviene sustancial hacia lo por venir. Creemos que en
poco tiempo, el teatro de Cuenca se constituirá en el fenómeno escénico más relevante del país y traspasará fronteras, ratificando el aserto con el que comenzamos: Cuenca
es y será una ciudad escénica. q

CONCLUSIONES
El teatro cuencano es, con la música, especialmente el
rock, el arte de mayor crecimiento en las pasadas tres décadas. Se ha constituido un campo de trabajo con creadores
y grupos consolidados, jóvenes y de mayor trayectoria;
dos escuelas universitarias de artes escénicas –aunque la
de la UDA se reconfigura como tecnologado–; espacios de
trabajo y presentación que lamentablemente han sufrido
mucho por la pandemia, como espacios institucionales en
la Casa de la Cultura o el Teatro Sucre que son recurrentes para los creadores locales. Hay al menos tres generaciones de artistas profesionales, muchos con importante
formación académica y empírica dentro y fuera del país,
que sustenta su labor. Existe un público que exige niveles
de profesionalización y excelencia, y más producción escénica. Y entre los eventos el festival Escenarios del Mundo
es el más importante y consolidado.
Sin embargo, es lamentable el declive de grupos, en el
sentido de espacios de investigación, experimentación e
indagación en los contextos. Hace falta que los creadores, sobre todo jóvenes, aquilaten más su propio trabajo,
hagan más funciones y las proyecten fuera de la ciudad,
Recorrido y diagnóstico del teatro en Cuenca
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s una tradición y no una casualidad que fuera en
Ayacucho, una ciudad andina ubicada en el centro
sur del Perú, que representa un hito para el teatro
de grupo en América Latina. Aquí desde el año 78, se reunieron diversos grupos del Tercer Teatro,1 para marcar el
horizonte de la historia del teatro universal, como refiere
Eugenio Barba: “los encuentros, son nuestro aporte del
teatro de grupo a la historia, en la América Latina, la orilla de esa tradición es Ayacucho”.2

1

2

Terminología de Eugenio Barba para identificar a un nuevo teatro, no
el clásico, no el contemporáneo, sino un teatro que se centra en las
relaciones entre aquellos que componen el grupo en particular, con
otros grupos y con el público (Waston 1993).
Palabras de Barba en el encuentro virtual, durante La Feria Ayacucho
2021, 25.11.2021.
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Gracias a Mario Delgado Vásquez, gestor de estos
intercambios y fundador del histórico grupo peruano
Cuatrotablas, los encuentros de Ayacucho se repitieron
cada diez años3 en la ciudad. Tuve la fortuna de asumir
la producción en 2008 y la organización plena del evento
de Ayacucho-Huamanga, en 2018.4 Delgado me había
llamado para gestionar el Encuentro Ayacucho 2018 dos
años antes, quería hacerlo solo en Lima, le dije que no. No
me pareció consecuente, me empeciné en hacerlo en su
lugar de origen. Fue tal mi insistencia que me dijo: “me
3

4

Excepto en el año 1988, cuando por el Conflicto Interno Armado se
llevó a cabo en Huampaní, sierra limeña. Sin embargo, el Odin Teatret
logró llegar a Ayacucho en un vuelo privado.
El Encuentro Ayacucho 2018 tuvo dos organizaciones: una en Lima,
llevada a cabo por Bruno Ortiz y otra en Ayacucho, llevada a cabo por mí.
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recuerdas a mí cuando tenía veinte años, yo pienso que
algunos artistas de Ayacucho, no valoran el esfuerzo y que
no lo amerita. Pero si tú quieres hacerlo, estoy contigo,
dime cuántos días quieres”. Así fue que asumí su realización. Luego de unos meses, mi amigo y maestro falleció.
Así que esta Feria, también es y será un homenaje constante al visionario, a Mario Delgado (†2016), y a los 50
años que cumple este año su grupo, casa-madre de la que
nos hemos nutrido muchos de los presentes en este intercambio. Tras su partida y luego de permanecer unos años
más en Cuatrotablas, decidí gestionar La Feria Ayacucho
como bienal, un proyecto que significa para mí una herencia de la complicidad y el trabajo compartido que tuvimos
durante catorce años; pero también un acto de rebeldía y
emancipación frente a la ausencia de Delgado, un desafío:
independentista, feminista, comunitario e intergeneracional, que ha formado una red latinoamericana de mujeres de teatro: Las Shayas. Dentro de este círculo destaco
presencias como las de Ana Gladys Arce, Antonieta Pari,
Sara Paredes, María Laura Vélez, peruanas con discursos
de género muy potentes en escena. Gabriela Robledo de
Chile, Diana Tada de Colombia, Daniele Santana, de Brasil y Eva Palottini de Argentina. Ellas, nosotras, actrices,
investigadoras, maestras, directoras, conformamos un
círculo de apoyo creativo y energético que aborda también
la esfera personal.
Queríamos provocar un encuentro de la diversidad
teatral de América, Europa y Asia y a su vez reflexionar
acerca de la descolonización del cuerpo y del saber, para
poner en evidencia nuevas y antiguas prácticas teatrales
que promuevan y fortalezcan la multiplicidad de conocimientos contra-hegemónicos, presencias emancipadas,
en los oficiantes y los espectadores.
Planteamos algunos pilares de investigación: el teatro de grupo como vertiente teatral latinoamericana y su
aporte a la diversidad del ecosistema teatral internacional;
el encuentro con la teatralidad ancestral como fuente de
aprendizaje emancipado; la reflexión acerca de la violencia
patriarcal dentro de las artes escénicas y cómo podemos
incidir en los efectos del patriarcado, el colonialismo y
el capitalismo desde nuestro trabajo y compromiso en y
fuera de las tablas, reflexionar acerca de la política también en el espacio íntimo y privado.

>> Shirley Paucara

Artivación 25 N, Las Shayas-las emancipadas.
Foto: Eduardo Montero.
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Este intercambio virtual y presencial llevado a cabo
del 20 al 30 de noviembre del 2021 ha sido organizado
por Shaya Culturas Libres, con el apoyo de la Red Las Shayas, y co-organizado por la Municipalidad Provincial de
Huamanga-MPH y la Universidad Nacional San Cristóbal
de Huamanga-UNSCH,5 lo que permitió que se otorgaran
las becas Mario Delgado, a la experimentación teatral y
Victoria Santa Cruz, a quienes practiquen la teatralidad
ancestral, para el I Diploma de Teatro de grupo, creación
colectiva y artivismo, avalado por la UNSCH.
Se congregó a setentiocho artistas de nueve países:
Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Japón, Corea del Sur,
Dinamarca, Suiza y Perú, con quienes compartimos espectáculos, talleres, círculos de diálogo y artivaciones;
más de cincuenta acciones, en un contexto histórico sin
precedentes, no solo por la crisis sanitaria frente a la
Covid-19, y lo que ha significado económicamente para
Latinoamérica; sino también por el acontecer político del
Perú, un país que en los últimos cinco años tuvo cuatro
presidentes, y que en el 2021 sufrió una verdadera “agonía
democrática”. Se trató además del bicentenario de la independencia del país, a 200 años desde que nos declaramos
libres, paradoja y reto.
En el intercambio estuvieron maestros y grupos como
Isso Muira de Japón, Teatro La Candelaria de Colombia,
La Pharmaco de España, Yuyachkani, Olmo, Maguey,
Komilfó, Angeldemonio, Estirpe, Shaya, Ikaro y la Escuela
Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte
Chamorro, ENSAD, de Perú, y otros tantos en el espacio
virtual, como Cristina Castrillo del Teatro de la Radicci
de Suiza y también fundadora del legendario Libre Teatro
Libre de Córdoba-Argentina; Los Contadores de Mentira y
el Coletivo Experimental de Teatralidades, CETA de Brasil; Nottle Teatret de Corea del Sur; El Baldío Teatro de
Argentina. También los maestros Julia Varley y Eugenio
Barba del Odin Teatret de Dinamarca, que impulsaron y
abrazaron una iniciativa expresada en palabras de Barba:
“tú representas esa memoria concreta que actúa, que
5

Como aliados estuvieron el MGTIP el Movimiento de grupos de Teatro
independiente del Perú y la ENSAD. Y con el apoyo de Acción Cultural
Española A/C y su programa de internacionalización y la Embajada
Española en Lima y el Centro Cultural de España.
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Luz Arcas en Toná,
Compañía La Pharmaco,
España. Foto: Eduardo Montero..

hace, que reúne, que amalgama, que crea energía y una
visión de un futuro a pesar de sus luchas y dificultades”.6
En adelante intentaré contar lo vívido, aunque seguramente con algunas omisiones por temas de espacio, que
espero puedan comprender los que estuvieron allí. La programación se distribuyó en talleres-experiencias físicas,
demostraciones de trabajo, espectáculos, artivaciones y
círculos de diálogos, separadas en dos bloques: la descolonización del cuerpo y del saber. El primero sobre cuerpo
entendido como el espacio geográfico y mapa de nuestras
memorias genéticas y otras aprendidas en el entorno, en
la cotidianeidad que a veces libera y otras oprime. Y la pregunta acerca de cómo el teatro puede ir transformando
estas memorias para darle una voz propia al cuerpo
entero y nos permitan dibujar acciones emancipadas, que
nos dejen estar “presentes” desde la poética de nuestro ser.
El cuerpo como lugar de muchas respuestas y el cuestionar hasta qué punto nuestro cuerpo es un cuerpo-objeto o
un cuerpo-propio, en muchas ocasiones domesticado.
6

Palabras de Barba en el encuentro virtual, durante La Feria Ayacucho
2021, 25.11.2021.
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El otro bloque, denominado la descolonización del
saber, para poner en el campo “oficial” y de reconocimiento otras formas de hacer teatro, no tan nuevas, porque el teatro de grupo tiene más de medio siglo, pero sí
para que estas sean reconocidas históricamente y puestas en estudio en el campo universitario y académico, con
mayor énfasis en la voz de las mujeres, como un acto reivindicativo. Además de poner en valor otras prácticas de
gestión cultural comunitarias, no jerarquizadas, basadas
en economías solidarias y hechas desde el cuidado y compromiso feminista.
En la línea de la descolonización del saber, creamos el
espacio “Reflexiones emancipadoras en el Teatro de Grupo-permanencia crítica”, a cargo de Diana Tada y quien
escribe. En él se identificaron algunos pilares de esta
vertiente teatral: el compromiso político-social; la des-jerarquización de roles, la consolidación de un actor-actriz
creador/a; el énfasis en la escritura con el cuerpo, lo que
nos lleva a construir y/o potencializar la identidad corpórea individual y colectiva a través de una pedagogía
basada en la experimentación del cuerpo y el intercambio de saberes. Un teatro diverso, con una contra postura

de lo hegemónico, lo prefabricado, o de usar y tirar. Entre
otros puntos, se habló de la dirección patriarcal ejercida
por hombres y mujeres, incluso dentro de estos colectivos,
y de la importancia de la formación teórica y de investigación para consolidar estos procesos emancipatorios que
han nacido ejemplarmente desde el cuerpo.
Otra reflexión colectiva fue “El director en el teatro de
grupo y de creación colectiva”, con los peruanos Wili Pinto
y Marco Ledesma, y los brasileños Cleiton Pereira, y Lino
Roca. En cuanto a las características de su trabajo, Pinto
asume la dirección como una composición dinámica de
“tensiones” energéticas, de ideas, cualidades personales,
todas estas hacen posible un componente vivo: la creación; al trabajo finalizado lo denomina una coproducción.
Pereira parte de la premisa de que es la obra la que está
a disposición de las personas ante su necesidad de hablar,
que el teatro de grupo debe ser testigo de su tiempo y estar
con las grandes transformaciones. Ledesma asume su rol
bajo la consigna de no imitar a nadie y de tejer todos esos
hilos, entre los cuales existe la experimentación y el diálogo es horizontal. Para Lino Roca el trabajo propio de la
creación colectiva resulta en sí mismo una posición política, la recuperación del sentido de comunidad y territorialidad.
En cuanto a su compromiso con la equidad de género
dentro del grupo, resalto el reto asumido por Pereira que
ahora está siendo dirigido artísticamente por Daniele Santana. Se trata “de una reivindicación, una actitud política y
de reparación”, argumentó. Mientras que Ledesma agregó
“para todo proceso de construcción debe haber deconstrucción, sobre todo en los roles asumidos, debemos dar pase a
nuestras compañeras, generar los espacios”.
El evento continuó con la charla “Teatro de grupo,
principios y contradicciones en la contemporaneidad”,
por Antonio Célico, de El Baldío Teatro; Cristina Castrillo,
miembro del Libre Teatro Libre entre 1968 y 1976 y actual
directora del Teatro de la Radicci en Suiza, y por César
Escuza, de Vichama Teatro. Aquí se pudieron aterrizar
algunos aspectos claves, que Castrillo definía como: “una
gran oposición frente al mundo que proponía la oficialidad” y la no jerarquización de roles; en ese sentido cabe
reconocer que el Libre Teatro Libre se negó desde el origen
a la figura del director en el grupo, y que María Escudero
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Taller El Universo, introducción al Butoh, de Isso Miura.
Foto: Mateo Bernedo.

aportación y validación científica pone en cuestionamiento sin la aportación epistemológica de las etnociencias, aquellas configuradas por los pueblos, comunidades
y personas colonizadas. En este sentido, propone rescatar otros saberes, pero ¿quién válida esos saberes? Parte
“de una oposición entre el universalismo cognitivo y las
epistemologías del sur y ecología de saberes –Sousa Santos, 2009–,7 para hacerle frente al reconocimiento de los
otros”, comenta.
Hablar de los otros en La Feria Ayacucho, significó
hablar de otras teatralidades, sobre todo de aquellas
con identidades y presencias propias, identidades contra
hegemónicas, aquellas manifestaciones que no responden a la dinámica del mercado. Y era también de manera
transversal asumir el pensamiento y la acción femenina
de manera protagónica, no con la intención de excluir,
sino para contribuir a la equidad de nuestro ecosistema
teatral, afectado también por el patriarcado.
Provocar y cuestionar la violencia y desigualdad de
género dentro del movimiento nos pareció vital. Por qué a
lo largo de esta historia de más de cincuenta años del teatro de grupo, las direcciones de los grupos han sido más
masculinas. Por qué la historia es contada por más hombres que mujeres, entre otras ideas. No son preocupaciones
nuevas tampoco, las mujeres que integran el Magdalena
Project han sido impulsoras e inspiradoras vitales en esta
reflexión, de la importancia de hacer tejidos y memoria.
En el diálogo “Reflexión acerca de la desigualdad y
violencia de género en las artes escénicas”, participaron
Pamela Otoya de Kilombo; Verónica Moraga, del Festival y
Encuentro de Mujeres Mestiza de Chile; Ana Gladys Arce y
Shirley Paucara, como parte de la Red Shaya. Se analizó la
relación director-actriz, y maestro-alumna coincidiendo
que se percibe una mayor empatía y reflexión íntima-epidérmica cuando se trabaja con directoras; sin negar el trabajo positivo con los varones y sin dejar de reconocer que
también existe una relación de poder y opresión en algunos casos, que promueven formas de dirección y pedagogías verticales violentas, invasivas y/o que reprimen la

nunca dirigió, como muchos creíamos. El compromiso
político transcendía al plano personal y forma relacional,
una ética del comportamiento, buscando una identidad no
prestablecida, sino que tuviera que ver con la búsqueda de
sí mismo, nos comentó Castrillo.
Otro aspecto hondo fue el cuerpo. Célico planteó la
recuperación del cuerpo luego de la dictadura y a través del teatro: “para nosotros la conquista de volver a la
democracia, fue enseguida la recuperación del cuerpo y la

implosión y explosión de la corporalidad”. Escuza resaltó
la importancia del carácter experimental del cuerpo, para
pensar con él, un cuerpo presente en su tiempo y territorio, conociendo sus potencialidades y desafíos.
En otro contexto, se llevó a cabo la charla “La creación
colectiva teatral aplicada a las ciencias sociales contrahegemónicas”, en voz de Manuel Muñoz Bellerin, de España,
trabajador social e investigador del Centro de Estudios
Sociales (CES), de la Universidad de Coimbra. Para la

Feria Ayacucho resultó fundamental incidir también en
el campo académico y en los estudiantes de la Universidad
Nacional San Cristóbal de Huamanga, institución co-organizadora del evento, testigo e impulsora clave del teatro en Ayacucho y generadora potencial del pensamiento
crítico en el Perú, con una historia que data los 344 años
de fundación.
Muñoz Bellerin viene acercando la creación colectiva
teatral como metodología en las ciencias sociales, cuya
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Ver Boaventura de Sousa Santos: Construyendo las Epistemologías del
Sur, Antología Esencial, V. I, Fundación Rosa Luxemburgo-CLACSO,
Buenos Aires, 2018. [N. de la R.]
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posibilidad de esa actriz-actor creador o emancipado, sin
condicionamiento de género.
En nuestro país hay cada vez más casos de denuncias
de abuso sexual y acoso en las escuelas oficiales y empiezan a crearse una serie de protocolos para la prevención y
atención de la víctima. Pero hay mucho que reflexionar,
porque hablamos no solo de violencia concreta, física,
sexual, verbal, sino también de la violencia de la invisibilidad, de la negación de las otras voces, de aquellas que
enseñan a no prestar atención a lo femenino. O la que se
pronuncia solo cuando el caso es ajeno, pero no es capaz
de tomar posición en la intimidad cotidiana.
En este y otros diálogos, se percibieron respuestas masculinas que con mayor o menos énfasis se extrañaban de
la propuesta feminista, “no es el camino”, nos advirtieron;
otros celebraron la iniciativa. Si bien el teatro de grupo ha
partido de una creación colectiva que no ha diferenciado
la voz femenina de la masculina, es claro identificar dentro de la historia del teatro peruano varias ausencias. Y,
en ese sentido, Julia Varley revela un horizonte donde las
mujeres lideren, cuando afirma:
Tú has tomado esta responsabilidad de recoger toda
experiencia de la historia, transformarla, pasar adelante y continuar en la acción. Y yo veo ahora que
muchas mujeres también en América Latina, están
sonriendo, están con una fuerza diferente, ya han conquistado mucho espacio, mucha autoridad en lo que
están haciendo. Y tal vez estamos creando el espacio,
donde los hombres puedan llorar y no tener vergüenza
de sus lágrimas.8
En los diálogos presenciales se llamó a la paridad y se
promovió además la participación intergeneracional-el
diálogo horizontal entre el/la maestro/a y discípulo/a. Se
realizó una artivación por el día de la no violencia hacia la
mujer: Las Shayas-las emancipadas, en la cual trabajamos
con la RIPAVF,9 y se articuló la presencia de varias directoras. Estuvieron como presencias denominadas: Marea Roja
8

9

Palabras de Julia Varley en el encuentro virtual, durante La Feria
Ayacucho 2021, 25.11.21.
Instancia Provincial de Concertación, para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar, Ley N° 30364, IPC, RIPAVF, Huamanga.
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dirigida por Ana Correa, Micaela Bastidas por María Luisa De
Zela, Las presentes por Gabriela Robledo, Todas somos María
Parado de Bellido por Sara Paredes y Las abanderadas creación
conjunta de Shaya, la ENSAD y participantes de la Feria, esta
última propuso a la mujer como líder comunitaria e invitó a
que los hombres se pongan también las polleras.10
Y sí, estamos tratando de generar pensamientos incómodos en “clave feminista”11, como diría Rita Segato
(2016), e invitamos a los hombres y a las mujeres de nuestro movimiento a deconstruir de manera colectiva lo que
hemos heredado del colonialismo, el patriarcado y el capitalismo, dejar el “proyecto histórico de las cosas por el
proyecto histórico de los vínculos”.12 No se puede ser ajeno
al territorio de los cuerpos de las mujeres, no podemos ser
solo testigos de la sumisión, la cosificación, la sexualización de la mujer.
En ese sentido, creemos también fundamental el rol
de las mujeres gestoras de las artes escénicas en el Perú,
quienes promueven el intercambio, el pensamiento crítico, las que reconfiguran estructuras verticales, las que
asumen una gestión comunitaria y feminista, en una
palabra: transformadoras. En el diálogo “Gestión Cultural descolonizadora ejercida por mujeres”, estuvieron cuatro mujeres que son referentes importantes en el sector:
Lucia Lora, directora de la Escuela Nacional Superior de
Arte Dramático, Marie-Eve Gougeon, de Vichama Teatro,
Pamela Otoya, de Kilombo, y quien escribe.
Lora comentó que fue la primera mujer en formar parte
de consejo directivo de la ENSAD y lo difícil que había
sido desde la práctica normativa cambiar las estructuras
patriarcales de esta institución estatal, y el cambio de una
dirección autoritaria y paternalista hacia el pensamiento
en voz alta y la toma de decisiones colectivas. Otras experiencias descolonizadoras surgen del trabajo de Gougeon
y Otoya, que apuestan por experiencias comunitarias, en
las cuales el aprendizaje, los roles y las tomas de decisiones son colectivos.
10

11

12

Prenda de vestir (falda) usada sobre todo en los andes por las mujeres
en el contexto rural.
Rita Segato: La guerra contra las mujeres, Editorial Traficantes de
sueños, Madrid, 2016.
Ibíd.
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Teatralidad ancestral Bajada de Reyes de Cangallo,
Centro de Difusión Cultural Identidad Cangallina. Foto: MPH.
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En cuanto a la importancia de nuestra participación
en la descolonización de las políticas culturales. Otoya
resalta el interés expresado en la Política Nacional de
Cultura del Perú al 2030 - PNC, por la gobernanza cultural. Mientras que Paucara cuestiona que la PNC no haya
incluido en sus variantes de análisis al sector cultural
informal ni a otras manifestaciones que no responden a
la dinámica del mercado, y la importancia de tomar en
cuenta que no solo existe diversidad de manifestaciones
culturales, sino también diversidad en la producción, y no
todas pueden ni quieren responder al modelo neoliberal.
Concluía Lora: “parece que el capital lo ha tomado todo,
hasta nuestra rebeldía”; mientras Gougeon defendía que
“jamás vamos a dejar nuestra esencia por la rentabilidad”.
Hemos abierto hasta ahora cuestionamientos de nuestro intuitivo interés por proyectar una mirada consciente
y teórica del aporte del teatro de grupo y de creación colectiva latinoamericanos. Han tenido que pasar cincuenta
años para que, desde esa distancia del camino hecho por
las maestras y los maestros, “los jóvenes”, analicemos
con mayor énfasis su estructura, metodología y aportes
al proceso emancipado que pioneros como Victoria Santa
Cruz, Mario Delgado Vásquez y Miguel Rubio, iniciaron.
Pero apenas estamos empezando y es un largo camino,
una decisión que el maestro Rubio califica como “un gesto
coherente, de continuidad, de vida”.13
En cuanto al otro bloque planteado por La Feria Ayacucho, el proceso de descolonización del cuerpo, pudimos
tener encuentros con Isso Miura y su taller El Universo,
principios de Butoh; con Luz Arcas en el taller de danza:
política corporificada. Profundizar en el entrenamiento dramático de los objetos con Ana Correa; pensar en el tejido
de energías y escucha orgánica en el taller de Ichi go Ichi
e, de Wili Pinto; Danzar con nuestra voz guiados por María
Luisa De Zela; introducirnos en El actor bailarín con Jaime
Lema, y en Pukklay, teatralidad andina con Augusto Casafranca; conocer el método de creación colectiva teatral
colombiano, cuyo aporte ha sido crucial para Latinoamérica, a cargo de César Badillo, entre otros. Incluso en la
virtualidad pudimos contar con el entrenamiento físico de
13

Palabras de Miguel Rubio en el encuentro virtual durante La Feria
Ayacucho 2021, 25.11.2021.
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Inauguración y entrega de reconocimientos, de izquierda a derecha: Adelaida Otálora, Rafael Giraldo, Bethsy Huallanca, Yuri Gutiérrez (alcalde de la Municipalidad
Provincial de Huamanca), Shirley Paucara, María Luisa De Zela, Ana Correa y Cesar Badillo. Foto: MPH.

a Antonieta Pari, actriz de más de cuarenta años de trayectoria, cuya diversidad de espectáculos han reivindicado la presencia histórica y emancipadora de las mujeres
en el país y ha puesto en valor a la mujer indígena en el
teatro y en el cine.
Otro reconocimiento importante fue también el otorgado al grupo la Candelaria de Colombia, que durante 55
años de trayectoria han sido también impulso y motor del
movimiento de teatro latinoamericano cuyas presencias
femeninas dentro del grupo han sido más que inspiradoras para nuestro país, como es el caso de Patricia Ariza, y
cuya teorización metodológica y experiencia en el performance político y feminista, resulta un verdadero ejemplo.
Fueron tantos momentos que resulta complejo aterrizarlos todos, pero más allá de lo compartido artística

Nottle Teatret de Corea del Sur, con Youngh Won. De esto
no contaré detalles, porque se trata de secretos y aprendizajes muy íntimos; pero con un claro fin, darle al cuerpo y
a la voz esa libertad para estar presentes, “descubriendo y
desarrollando nuestro ritmo interior”, como diría Victoria
Santa Cruz (2004), nuestra identidad corpórea.
De otro lado, quisimos rendir homenaje también a
Yuyachkani, por sus 50 años de trayectoria. Ana Correa
y Augusto Casafranca, estuvieron allí para recibir el reconocimiento. Los Yuyachkani, como sinónimo de memoria
y permanencia, de activismo y militancia, de teatralidad
ancestral y contemporánea, son parte troncal de la historia
del teatro de grupo y del Perú. De manera especial, Shaya
y la MPH reconoció a Ana Correa de Yuyachkani como una
mujer importante en la contribución de la emancipación

de otras mujeres, cuyo trabajo ha trascendido el discurso
escénico, abordando dentro y fuera de él un compromiso
con la problemática de género y el constante activismo en
las calles con diversos colectivos sociales, estando de pie
durante los conflictos más significativos de nuestro país.
Así mismo se reconoció a María Luisa de Zela, por su
aporte como actriz y como promotora del encuentro e
intercambio del movimiento teatral labor histórica que
llevo a cabo como directora en la Escuela de Teatro de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (ETUC)14 entre
1983 y 2001, cuando congregó a la diversidad de maestros
del teatro de grupo en un contexto convulsionado como
fue el del conflicto interno armado. Y otro reconocimiento
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Augusto Montero en Curandero, limpia
escénica. Colectivo Angeldemonio, Perú.
Foto: Eduardo Montero.

y pedagógicamente, la Feria Ayacucho quiso generar un
contacto que transcienda al montaje y que nos permita
mirarnos también desde nuestra vulnerable humanidad. Un espacio de creación colectiva que lleve nuestro
discurso político a la práctica cotidiana, que nos permita
mirar a todos y todas las que hacemos posible el ecosistema creativo con respeto y cuidado, así se trate de maestros, de participantes- estudiantes, de técnicos, equipo de
gestión, etc. Un espacio donde también reconocernos en
la tensión, incomodidad frente a la diferencia, en la frustración por las fallas técnicas, en el ensimismamiento de
nuestros espectáculos, en el cansancio, en lo que también
es humano.
Un espacio que no hubiera sido posible sin la colaboración cómplice de la comunidad local, de sus autoridades, y sobre todo de las estudiantes del Elenco Fatiniano
de Teatro, que asumieron parte de la gestión, de manera
empírica, pero con un compromiso, disciplina, honestidad
e ilusión que ya quisiéramos muchos tener. Adolescentes
todas mujeres que se preparan para retomar la presencialidad de su quehacer estudiantil paralizado por esta
pandemia, guiadas por un gestor y actor local histórico,
Walter Bustamante.
Aspiramos a una Feria en, de y con Ayacucho, feminista, comunitaria e intergeneracional donde podamos
cuestionar el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado,
que todas y todos practicamos, consciente o inconscientemente. Un intercambio donde no existan voces omitidas y
donde la voz femenina esté aún más presente por tratarse
de un proceso reivindicativo frente al espistemicidio femenino y la historia de los otros sometida al olvido por las
hegemonías.
Esperamos rencontrarnos en la próxima edición que
se llevará a cabo 21 al 27 de noviembre de 2022,15 e invitamos a todas esas teatralidades emancipadas a que se
sumen a la tradición, la convocatoria ya está abierta.
https://www.facebook.com/shaya.culturaslibres

15
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Para luego llevarla a cabo cada dos años y coincidir con el bicentenario
de la Batalla de Ayacucho, evento que consolidó la independencia de
nuestro país y la de Latinoamérica.

LAS ACCIONES ESCÉNICAS
La Feria Ayacucho inició desde la virtualidad con Budhana,
resonancias acerca de la pandemia, un vídeo onírico que
pone en cuestionamiento la fórmula política empleada
en tiempos de Covid desde la espiritualidad, a cargo de
la actriz y titiritera peruana María Laura Vélez, y su proyecto Mariposa; parte también de la Red Shaya.
Continuamos con El desmontaje de Cicera, de Dianiele
Santana de los Contadores de Mentira de Brasil, y con
obras como: Varonera, de Rocío Pasarelli, producida por
Galpón Momo Teatro y El Baldío Teatro de Argentina y
Cuando se apaga la luz, del Teatro Antropológico de los
Andes de Colombia; montajes con cuestionamientos
acerca de lo que “significa” ser mujer, de nuestra incidencia en la política-performática, la inserción de una mujer
migrante y la imposición religiosa –el colonialismo sobre
nuestros cuerpos–. Asimismo, el cortometraje dirigido
por la argentina Eva Palottini, Carnen Lavare, nos cuestionó acerca de la influencia de las redes sociales en la
definición de nuestros cuerpos, lo que el capitalismo
escribe sobre nosotras.
Obras como Sonqoonchipa Yuyarikuynin. La memoria de
nuestro corazón, de Tania Castro, actriz y cuentera cusqueña que transciende. Cuentos para que usted los cuente,
de la Compañía Teatral Ekeka Munay de Chile, dirigida
por Christian Pino, una sátira al sistema capitalista, ágil,
divertida, con una composición sencilla y contundente,
fueron montajes que también se compartieron en la virtualidad.
Ya en Ayacucho, en la presencialidad y teniendo como
espacios al Teatro Municipal y el Centro Cultural de la
UNSCH, tuvimos obras como Frida Kahlo, viva la vida, de
Ikaro Teatro de Cusco. Rosas de fuego de Antonieta Pari,
dirigida por Lucho Ramírez, ambos del grupo Cuatrotablas. E Íngrima, por Adelaida Otálora, cándida y revolucionaria al mismo tiempo, del grupo La Candelaria de
Colombia, marcaron claramente el eje transversal feminista de la Feria.
El trabajo de Pari concentró un importante recuento de
las mujeres que han luchado por la justicia social, el derecho a voto, educación y libertad de las mujeres. Resalta
el minimalismo de su utilería y vestuario que logra darnos una serie de imágenes sugestivas relacionadas a ese
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compromiso político, social e histórico que nos advierte
caminos de esperanza, mientras canta.
De España la propuesta de La Pharmaco, irrumpía con
un espectáculo de danza-teatro Toná, una celebración de
la muerte, rechazo a ese intento de domesticación, catarsis volcánica que evoca a su folklor malagueño, la tauromaquia, su infancia, el flamenco, la idea de liberación e
independencia.
De Ayacucho estuvo Estirpe Teatro con la obra La Pancientita Nº 4, por Sara Paredes, denuncia de la violencia
ginecobstétrica, una poética subliminal cuya temática es
pionera en el teatro peruano. Una reivindicación de las
otras formas de parir, para curar a la humanidad de su
primer acto violento: su nacimiento. También de Ayacucho estuvieron presentes el Laboratorio Kintu, con cuentos tradicionales desde la narración oral y la técnica del
kamishibai, y Gary Aranda con historias populares acompañadas con una sonoridad ancestral, usando instrumentos prehispánicos. Luego de verles, uno piensa que no hay
ego que empañe ese ritual sincero.
De otro lado, una sensación de trance espiritual nos
invita a deletrear cada leve movimiento del maestro Isso
Miura, de Japón, en su performance Chimurigusa, que es un
réquiem de Butoh para el universo, un cuerpo que expresa
las crisis de la civilización y la sociedad y al mismo tiempo
las va sanando. Nos lleva a una reflexión acerca de lo que
llamo espectador senso-espiritual, un espectador que pone
al servicio de la obra, consciente o no, su cuerpo-mente
liberado, fluye y contribuye a la energía del espectáculo, lo
crea energéticamente junto al actor-provocador.
Isso Miura es uno de los referentes más importantes
de la danza Butoh de Japón, con su propio método en el
que fusiona otras experiencias aprendidas de maestros
como Hironobu Oikawa, Kazuo Ohno, Shinya Ando, entre
otros. Aprendizajes que han convertido su práctica en una
filosofía de vida donde no hay división entre el espíritu
humano y el de la naturaleza. Es la tercera vez que Miura
visita Ayacucho, estuvo en el primer Encuentro Ayacucho
de 1978 y posteriormente en el de 2018, en el cual rendimos homenaje a Mario Delgado.
Estuvo también Olmo Teatro, que lleva cuarenta y un
años ininterrumpidos haciendo teatro en la ciudad norteña
de Trujillo, con un espectáculo familiar Manos mágicas,

sencillo y verdadero, que potencializa la metáfora del
cuerpo para crear imágenes cándidas y divertidas. Jaime
Lema y su proyecto Komilfó Teatro, nos trajo un espectáculo que congregó a diversos personajes creados a lo
largo de su trayectoria, cuya cuenta asciende a cuarenta
años y en la que destaca ser miembro de la tercera generación de Cuatrotablas. Su espectáculo-demostración evoca
también la sátira y el absurdo para caer en cuenta que
“aquí, no hay Broadway”.
Angeldemonio, con veinticinco años en las tablas nos
trajo Curandero, limpia escénica, y su conferencia escénica
Caminos para la creación. El grupo había estado trabajando
en la decodificación del ser andino y su masculinidad;
razón vital por la que queríamos compartir con ellos.
Curandero… es un trabajo corporal riguroso, una composición plástica muy cuidada y llena de simbolismos,
sobre un estibador y danzante de tijera que trabaja en el
mercado más popular de Lima “La Parada”, que desilusionado acude a la chamanería como una fuente para curar
las heridas. Es un montaje que, aunque abordando una
temática popular, ahonda en una estética pictórica más
surrealista.
El grupo La Candelaria, con 55 años de camino, estuvo
presente también con otro unipersonal, Histeria, de Rafael
Giraldo, en el cual un personaje histriónico, demente y
solo, encarna al “dueño” machista que en una serie de textos dispersos nos pone al límite de la tolerancia cuando
exacerba su deseo de poseerlo todo.
Nuestro encuentro con la ancestralidad estuvo a cargo
del Centro de Difusión Cultural Identidad Cangallina,
cuyos miembros trajeron al evento una de las teatralidades más hermosas de Ayacucho: la Bajada de Reyes, acontecimiento comunitario que se lleva a cabo el 6 de enero
en la provincia de Cangallo. Las “niñas” bailan al ritmo del
arpa con un sorprendente zapateo. Por su parte los “niños”
o “aylliq” destacan por su elegancia en el vestir y el baile,
en cambio los “buñueleros”, “wiraquchas” o “machuc” llamados en la actualidad por las personas en común como
“machos” son personajes cómicos y jocosos por excelencia
que hacen de las suyas por las calles cangallinas.
Como trabajos en proceso estuvieron en la Feria:
Mujer de ébano, de Sara Calmet, que aborda a través de la
danza, el teatro y la percusión la ancestralidad afro con su

presente, reivindicando su herencia. De otro lado, estuvo
Zumbayllu,16 interpretada por quien escribe, una parte del
unipersonal inspirada en la novela Los ríos profundos, de
José María Arguedas, que revela el mundo andino y la
opresión política que este vivía en manos de los hacendados, contada a través de un muchacho adolescente, victima también de discriminación, pero amante de la poesía
y el juego: el trompo.
En el espacio íntimo, como un trabajo en proceso,
Maguey Teatro, que casi cumple cuarenta años, nos reveló
su intimidad creativa, un estado de caos y composición
aún abstracto, cuya cuantía de imágenes simbólicas es
desbordante y cautivadora al mismo tiempo por su organicidad y poética. De otro lado, Bethsy Huallanca, joven
artista ayacuchana, compartió un extracto de su trabajo
inspirado en la poesía de Vallejo, y las músicas españolas Luz Prado y Lola Dolores mostraron el resultado de su
encuentro con los danzantes de tijeras17 Jim Taco “Supay
chaki” y Diego Ventura “Bandido”.
Cerramos la programación artística con la obra Bicentenario, producción de la ENSAD bajo la dirección de Ricardo
Delgado. La propuesta condensa el deseo de libertad de
esta Feria, de nuestro país y de cada uno de nosotros. Es
una obra narrada por las heroínas y los héroes del país,
con textos históricos, poéticos y cuestionamientos actuales vitales para asumir responsablemente nuestro camino
personal y colectivo de emancipación. Con un trabajo
físico riguroso, la concatenación de imágenes pluridiscursivas y una energía intensa, limpia y sin cuentagotas,
hacen de este montaje una verdadera reflexión por todo lo
dicho y por el rol y protagonismo de los más “jóvenes” en
la historia y el presente del teatro peruano. q
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Palabra que usa José María Arguedas para referirse al trompo
mágico. El trompo es un juguete con forma de cono, generalmente de
madera y con una punta de hierro, al que se enrolla una cuerda para
lanzarlo y hacer que gire sobre sí mismo.

17

Danza ancestral de extraordinaria destreza física que se baila al
compás del arpa, el violín y las tijeras (hembra y macho), que lleva
el danzante en sus manos mientras baila. Ha sido reconocida por la
UNESCO como Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
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>> Vivian Martínez Tabares

Foto: Diana Daf Collazos
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de Yuyachkani:

E

n algún lugar de la memoria guardo chispazos de mi primer
contacto vivo con Yuyachkani. Fue en la sala Che Guevara de
la Casa de las Américas y, entre brincos y saltos de colores brillantes, un equipo de actores con medias máscaras de una gallina, un
perro, una gata y un chivo, reían, manejaban tonos vocales en amplios
registros con música en vivo, jugaban y discutían en medio del jolgorio para recrear una imagen cultural compleja de su país, y despertar
la conciencia de la diversidad entre la gente.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Más tarde los conocí
de cerca en medio de una “invasión” del grupo cultural peruano liderado por Miguel Rubio al Festival de Teatro de Camagüey en 1990. De
aquella presencia múltiple, diseminada entre funciones y numerosos
talleres en la que participamos muchos, retengo las secuencias precisas de Ana Correa mientras manipulaba un palo de infinitas maneras, en medio de un círculo de talleristas en un espacio techado pero
abierto, creo que en un área del Casino Campestre. Poco después, en la
Sala Hubert de Blanck, fui espectadora de la Balada del bien estar, y de
la palabra poética y desafiante que Teresa Ralli se apropiaba de Brecht,
de un modo femenino y ferozmente maternal, en diálogo vivo con
Pepe Bárcenas al piano; y esa maravilla de extraña y dolorosa belleza
que es No me toquen ese vals, mano a mano entre dos cantores muertos, a cargo de Rebeca Ralli y Julián Vargas, sumamente contenidos
en movimiento por decisión del director –ella, confinada a una silla de
ruedas; él, sentado tras un conjunto de instrumentos de percusión–,
recogidos los gestos al mínimo indispensable, pero desbordantes de
energía refulgente.
Los he vuelto a ver muchas veces en distintos contextos y escenarios, en obras colectivas y en unipersonales, en conferencias, foros y
acciones improvisadas, siempre vitales y en ejercicio del estado de sats.

Quiero creer que estoy volviendo, de Yuyachkani: el deseo hecho acción

el deseo hecho acción

Quiero creer que estoy volviendo,
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Cuando hace poco, frente a la pantalla de mi computadora, aprecié en soledad su más reciente trabajo Quiero
creer que estoy volviendo,1 un “retrato virtual donde las
actrices y los actores nos acercan a su propuesta de asumir el teatro como una forma de vida” –según reza en la
nota promocional– estrenado por las redes del 19 al 22
de octubre de 2021,2 desfilaron por mi cerebro infinitos
momentos e imágenes, escenas, lecturas y conversaciones
relacionadas con el trabajo de Yuyachkani, que esta obra
compendia a la vez que problematiza con brillantez.
Alguna vez escuché a Teresa Ralli contar cómo, cada vez
que iniciaba un trabajo de creación estrenaba un cuaderno,
y le colocaba en la tapa una imagen que representara
1

2

Reproduzco los créditos como aparecen al final del material: Con Ana
Correa, Augusto Casafranca, Julián Vargas, Rebeca Ralli, Teresa Ralli.
Concepto y dirección: Miguel Rubio Zapata. Dirección adjunta: Milagros
Felipe Obando. Producción Socorro Naveda. Dirección audiovisual:
Diana Daf Collazos. Asistencia de investigación audiovisual: Gabriella
Paredes. Cámara: Diana Daf Collazos, Igor Moreno, Inés Yucra. Sonido:
Mireya Bellido. Iluminación: Igor Moreno. Edición: Diana Daf Collazos.
Asistencia de Producción: Alejandro Siles Vallejos. Equipo plástico:
Edmundo Torres, Paul Colinó, Segundo Rojas, Verónica Zela, Lili Blas,
Jorge Baldeón. Técnica: Jorge Rodríguez Chipana. Mantenimiento y
logística: Teófilo Sánchez. Música: “Bolero a la vida”, Omara Portuondo
y Gaby Moreno, “Vuelvo”, Mario Benedetti/Alberto Favero. “Lorochay”,
recopilación José María Arguedas, “Volver”, Carlos Gardel y Alfredo
Lepera, “Llorona”, música tradicional mexicana, “Birds”, Yma Sumac
y Moisés Vivanco, “Clotilde la Poderosa”, Ana Correa/Carter Beatz,
“Himno Nacional del Perú”, versión Julián Vargas y Eduardo Navarro,
“Mariátegui III”, Pablo Sandoval Coronado, “Bruma e Improvisación
1”, interpretados y escritos por Pauchi Sasaki © 2011 Paucho Sasaki.
Vestuario: Yuyachkani. Mural casa de Yuyachkani: Daniel Cortés –
Desertor. Transmisión online: Silvia Tomotaki. Redes sociales: Alejandro
Siles Vallejos. Agradecimientos: Milagros Quintana, Pilar Pedraza,
Sergio Llusera, Tatiana Fuentes, Natalia Maysundo, Peter Elmore,
Julio Cajas (†), Bombillo E.I.R.L., Municipalidad de Magdalena del Mar.
Proyecto Ganador de Estímulos Económicos para la Cultura 2020.
Perú, Ministerio de Cultura. Yuyachkani 50 (1971-2021), Perú, 2021.
No pude “asistir” entonces, debido al bloqueo de la plataforma zoom
para Cuba, pero los buenos oficios de Socorro Naveda, Miguel Rubio
y Jano Siles me permitieron acceder al audiovisual más tarde.
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para ella un referente, un estímulo visual relacionado con
la investigación que como actriz creadora emprendería
durante ese proceso. Cuando me dispuse a ver Quiero creer
que estoy volviendo, aún como novata virtual que se resiste
a renunciar a lo presencial efímero del teatro, por lo que
tiene de impersonal este tipo de experiencia alternativa y,
sobre todo, temerosa de que ciertos inconvenientes cibernéticos de los que solemos padecer me impidieran volver
sobre algún pasaje, tomé un cuaderno y, a medida que descubría el material, tomé notas de imágenes y sonido alternando para cada una las páginas izquierda y derecha de la
libreta abierta, en paralelo, entretejidas con mis propias
impresiones. Fue una manera de construirme mi propio
viaje de vuelta a la normalidad como espectadora, desde
la inmersión en una summa de referentes que me hacían
sonreír ante algunos guiños, a la vez que admirar la coherencia que revela la poderosa memoria colectiva que el
grupo sedimenta.
Me hubiera gustado pegar en la cubierta de mi cuaderno una imagen de Contraelviento impresa en una postal en blanco y negro de Yuyachkani que recordaba, en
la cual un cuerpo girando sobre sí mismo y visto desde
cierta altura producía un hermoso efecto cinético. No la
encontré –debo tenerla guardada en alguna parte–, pero
su huella me acompañó todo el tiempo.
¿Qué me movió a ese gesto con el que aplicaba a mis
prácticas de ejercicio crítico un nuevo método de registro? Quizás fue el hecho de revivir tantos recuerdos, y que
fuera Teresa Ralli quien inicia el video, despertando del
sueño en su cama, enmascarada, y disparada a correr para
ejercitar el cuerpo en lo más alto de su edificio, rebelde
contra la inercia, mientras deja escuchar su evocación de
escenas familiares veraniegas y las enlaza con la modestia conmovedora de quienes han muerto a su alrededor en
pandemia.
Quiero creer que estoy volviendo es un collage audiovisual
de cuarenta y nueve minutos y medio de duración, en el
que cinco experimentados actores ensamblan acciones
que sintetizan proyectos de vida y creación, meditación,
afirmaciones programáticas, pero sobre todo resistencia y arrojo. En ese orden, aparecen Teresa Ralli, Rebeca
Ralli, Julián Vargas y Ana Correa; la sucesión de escenas

en solitario deriva en otra grupal, en la que la música es
protagonista e incluye también a Augusto Casafranca.
Luego vuelven Teresa, Augusto, Julián, Rebeca, Teresa,
Ana, otra vez Rebeca, hasta que se funden en una suerte
de cruce, unidos con fantasmagorías del pasado que citan
a Discurso de promoción, la última obra terminada previa a
la pandemia. En todos está presente una mirada autorreferencial y una potente interacción con la música.
La imagen registra acciones no siempre concordantes con la narrativa de las voces en off, en disloque
espacio-temporal. Los artistas se exponen en su individualidad y se integran desde una vocación grupal antigua y acendrada. El sentido de la voz quechua yuyachkani
–“estoy pensando, estoy recordando”– se recupera en
articulación de lo individual y lo colectivo; lo personal y
lo social, entrelazado y con acento crítico, a cada proceso
de creación. La intermedialidad permite fundir fuentes y
lenguajes, en una dramaturgia híbrida de la representación-presentación, ahora grabada, virtual.
El material se origina de la necesidad de hacer, aún bajo
las restricciones del aislamiento, y aparece luego de numerosas acciones presenciales emprendidas por el colectivo
en fecha cercana al 19 de julio del 2021, día de la celebración de su 50 aniversario. El 26 de junio del año pasado
inauguraron la terraza cultural con la que convirtieron en
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escenario la acera delante de la casa de Magdalena del Mar.
Hasta octubre, cada semana convocaron a vecinos y a
transeúntes de paso en faenas de trabajo y subsistencia,
para regalarles un rato de teatro, mascarada, música y
una inyección de vitalidad, la misma con que se reafirmaban en su misión de creadores, proyectados hacia
el especio público.3 En el contexto de la celebración, la
alta tapia de la sede se transformó en un mural cultural
con figuras de la historia artística del grupo, realizado
por el artista de arte urbano Daniel Cortez, Decertor.
3

En un encuentro virtual organizado por el FESTA 2020, Miguel Rubio
había planteado: “Es fundamental entender las técnicas como
herramientas para enfrentar las crisis”, e interesado en explotar el
espacio público, se preguntaba al final de una interesante reflexión:
“¿cómo cambiar la mirada del entorno desde el teatro? ¿Cómo
alentar comportamientos en el ciudadano? ¿Cómo recuperamos
humanidad? ¿Cómo construir espacios de convivencia y reflexión?
¿Cómo encontrar formas alternativas y habitar la ciudad? ¿Cómo
accionar para decirle a los espectadores que otros mundos son
posibles?”. Ver “Santiago García: sabiduría, irreverencia e invención:
Once voces en homenaje y desafío a la pandemia”, Conjunto n. 196,
julio-septiembre 2020, pp. 12 y 18. http://casadelasamericas.
org/publicaciones/revistaconjunto/196/Conjunto%20196%20
Direccion%20de%20Teatro.pdf
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Por eso canta, una y otra vez a lo largo de sus intervenciones, sin miedo a exponer su vulnerabilidad, en lucha
abierta y como conjuro contra lo adverso.
Un suave corte muestra una terraza y luego la sala de
un apartamento en el que abundan los colores, en un cuadro y en distintas piezas artesanales… La voz de Rebeca
Ralli cuenta cómo ha vuelto en sí de una caída, luego de
una imprecisa pérdida de conciencia, quizás a consecuencias del insomnio y quién sabe de qué más. En medio del
susto, la actriz no pierde el sentido del humor cuando
comenta para sí: “La compu no se cayó, no voy a gastar”.
Los estragos que la caída ha producido en su rostro, avergonzada porque sus colegas vean, y el dolor, la llevan a
razonar sobre los daños que sufren las mujeres maltratadas por sus maridos y los dolores “del cuerpo y de la
dignidad” ultrajada. Se apresta al trabajo, y se anima ella
misma desde la experiencia de que todo pasa, mientras
canta el estribillo del danzón “A su merced” de Liliana
Felipe, en el que no falta otra dosis de humor. “Todo pasa,
todo pasa, hasta la ciruela pasa”.
Las voces de la cubana Omara Portuondo y la guatemalteca Gaby Moreno interpretando juntas “Bolero a la vida”
son el puente sonoro entre las últimas imágenes de la sala
de Rebeca y lo que seguirá. El espejo queda vacío cuando
ella se retira luego de acicalarse para salir al encuentro de
sus compañeros, un clavel prendido a un collar cuelga del
vidrio, y la cámara enfoca un CD de Concierto olvido, probablemente el montaje más musical del grupo. La fecha en
la carátula, marzo del 2020, marca significativamente el
inicio de la pandemia en Latinoamérica.

Y el 19 de agosto inauguraron la exposición “Yuyachkani
50 años: Los Yuyas y el teatro peruano (1971-2021)”, que
reunió objetos, videos, fotos y una cronología de todas sus
obras, en la Sala Luis Miró Quesada Garland, de Lima,
visitada por miles de personas hasta el 19 de septiembre.4
Quiero creer que estoy volviendo es un material de acceso limitado, por eso y para comunicarme mejor con el lector narro
y describo algunos pasajes en la medida en que expongo
mis propias valoraciones en el segmento que sigue.
Retada a crear para un nuevo formato, la propuesta
de Teresa elige una perspectiva confesional: la primera
imagen nos la deja ver yacente, de espaldas en su propia
cama. Su voz revela que padece pesadillas que le impiden
concentrarse y cuenta cómo está perdiendo la voz, paradójicamente, sin que haya ningún daño aparente, según el
diagnóstico médico. La aceptación del problema no es, sin
embargo, resignada. La actriz creadora se rebela contra
las explicaciones lógicas y decide aplicar sus herramientas
investigativas, tantas veces probadas y retadas en la construcción de un personaje o una estructura dramática, y se
dedica a indagar, por medio de la ciencia, en zonas de su
cuerpo que pueden estar funcionando mal y desajustando
su aparato vocal. Se empeña, y la tenacidad con que expone
el método que ella misma se ha inventado para combatir
la disfunción, es concluyente: “…si no canto, me muero”.

4

Es comprensible que aparezca después, habida cuenta del tiempo de
producción que requiere un audiovisual, y es curioso que conserve un
sentido de consecuencia y complementariedad con las otras acciones.
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El rostro de Julián Vargas aparece en primer plano,
escrutador; luego de espaldas y desde lo alto de una edificación, contempla el mar. Su narración recuerda lo ocurrido
el 14 de noviembre del 2020, cuando el golpe parlamentario al Presidente derivó en un caos político y, junto a la
gente que protestaba, ellos salieron con sus voces y sus
tambores. Cita las razones de alguien más joven: “Voy
porque ya estoy harto y no nos hacen caso, nos subestiman, estamos hartos”. El actor, que comúnmente se desdobla en músico, rememora también el coro que armaron
él y sus compañeros en la esquina de la plaza: “Ooooooo,
que se vayan todos, ooooooo, que se vayan todos, a la concha de su madre…” y el ritmo cambia sin transición a otro
tema: “¿Cómo no te voy a querer… cómo no te voy a querer,
si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer?”.
El tema de las acciones de artivismo con las cuales los
miembros de Yuyachkani se sumaron a la gente en las
calles durante la crisis política vivida por el Perú, también
es materia de la escena siguiente. Un plano nos permite
ver desde dentro la llegada de Ana Correa al ancho pasillo que da entrada de su edificio, y cómo carga escaleras
arriba una pesada bolsa, de regreso de una de las intervenciones de Marea roja, ponte el alma, para cumplir la tarea de
poner a secar las sayas de las mujeres participantes.5 En su
soliloquio afloran nuevamente los efectos del tiempo y la
resistencia de la mujer frente al reproche protector de los
hijos, sin dejar de reconocer cómo la inactividad del aislamiento ha hecho mella sobre la fuerza y la resistencia de
su cuerpo. Mientras el piso se colorea totalmente de rojo,
al fundirse una saya extendida junto a la otra, la voz de
la actriz deja escuchar su declaración de principios, orgullosa de ser parte de un grupo que crea y cómo crece con él,
como parte de una cultura colectiva que le ha permitido
tener una cultura personal y, al mismo tiempo, compartir
una utopía, y que le ha enseñado a querer a su país y a su
gente al beber de cerca de sus diversas culturas.
La saga visual comienza a interrumpirse con recursos
brechtianos clásicos: Varias sucesiones de carteles sobre
la pantalla en negro muestran breves frases que revelan
5

disquisiciones sobre la propia creación del material, cuestionamientos y dudas, rechazo al riesgo del reflejo fácil
de lo real, en contrapunto con respuestas que validan el
empeño, desde una autoconciencia irónica:
-No estamos para dar pena: viejos y enjaulados.
-Viejo tu calzoncillo.
(…)
-Nuestra nueva obra tiene que hablar desde el presente.
-¿Cómo enfrentar los tiempos brumosos?
-¿Por qué el proceso no puede ser la obra?
Augusto protagoniza la metamorfosis de un personaje
histórico que avanza en bicicleta que pasa a ser él mismo
cuando acarrea su propio ciclo en la entrada de la casa de
Yuyachkani, va al encuentro de los otros que comienzan a
aparecer y el montaje construye una suerte de confluencia
de llegadas entre juegos de luz y sombra. En la sala vacía

de espectadores, junto a Ana sentada al piano, Teresa
canta a Benedetti con melodía de Alberto Favero y el tema
“Vuelvo” –otra vez el retorno, en primera persona del
singular y en presente– suena casi como un himno de la
vuelta al trabajo creador, común a todos, y parece haberse
escrito para ellos en las circunstancias presentes.
A partir de otro corte, “sumergida en levantar el
archivo del grupo”, Teresa hurga en viejos papeles y mientras repasa fotos de ellos mismos en otros años, como la
que acaricia, fijada en 1972, confiesa reconocer los hilos
que tiende la historia con la propia vida grupal.
Reaparece Augusto con el rostro cubierto con una máscara de nariz enorme, como un personaje perdido entre
los almacenes de vestuario que barre en la penumbra, y su
voz recorre la biografía personal. Siempre migrante dentro y fuera de la escena: desde el viaje de Cusco a Lima
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El testimonio de la actriz sobre estas acciones y su origen puede leerse
en Ana Correa: “Marea roja ponte el alma, crónica de insurgencia y
creación”, Conjunto n. 198, enero-marzo 2021, pp. 7-10.
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para ser actor en Yuyachkani y a lo largo de muchos de sus
personajes, enumera descubrimientos culturales –como
el runa simi, que aprendió a valorar en la ciudad– y los
cambios de la vida adulta, convertido en abuelo y, a la vez,
en padre que cuida de su propia madre.
Julián construye un personaje-analogía del Bolívar
literario, bajo un chorro de agua o sentado en una tina,
al ritmo de su propia voz que hace suyas las palabras de
Gabriel García Márquez. Trata de explicarse las transformaciones que ha sufrido su cuerpo sometido a una rutina
diferente durante casi medio año, saturado por la sobrevivencia y los miedos, que llegaron a poner en crisis su
sentido de pertenencia, y a situarlo en medio de la nada.
Hasta sentir que puede dar otro envión, con las presencias
y los personajes que aún vibran por salir a través de su
cuerpo y su mente.

Rebeca insiste en “Volver”, con Gardel y Lepera, y el
canto es truncado por las presiones cotidianas y las preocupaciones familiares.
Y la “historia” sigue…
El canto tradicional mexicano de la “Llorona” instaura
la tristeza de Rebeca, compartida por todos. Ana es condecorada en una ceremonia oficial que remata con un discurso desacralizador. Julián reniega de la representación
del bicentenario de la independencia que excluye a los sin
nombre. Ana rapea las luchas de “Clotilde, La Poderosa”
en medio de un ring desde donde lucha por las infinitas
reivindicaciones femeninas por hacer.
Un nuevo cartel alerta:
-Todo está bien mientras no confundamos memoria
con nostalgia.
Y vendrán otros, a modo de acotaciones, para la larga
secuencia final, el primero indica la entrada al espacio de
seis presencias con sus nombres; se ha sumado Miguel
Rubio y comienza una mascarada delirante.

Las posibilidades del lenguaje audiovisual muestran rasgos diversos de los cuerpos y escrutan en los rostros desde
una perspectiva distinta a la de la presencia escénica. Una
galería de máscaras recrea la muerte y la vida, da cuenta
de la impresionante labor de Edmundo Torres y de otros
notables artistas. La fotografía se detiene en ambientes
que componen una caracterización de cada uno, a través
de sus objetos, de las obras que han colgado en las paredes
de sus salas o sus dormitorios, y de los propios espacios
elegidos para construir la presencia en cada intervención
en el audiovisual. El director se oculta tras los elementos
caracterizadores de cada uno, pero se revela en el gusto
refinado al seleccionarlos y en el modo aleatorio de componerlos. También los realizadores están alertas para
resaltar formas curiosas que develan los trayectos, como
el ojo enorme que traza la escalera que Teresa asciende
en la vista desde lo alto, o las composiciones efímeras y
los claroscuros entre cuerpos humanos, siluetas y objetos
inanimados del segmento final.
Creada aún en circunstancias de aislamiento pandémico, la obra comporta desde su propio título una dicotomía entre la voluntad de creer en un regreso al teatro y la
vida plenos, y cierta duda con la que carga la frase –“quiero
creer”–, seguida de otra frase verbal –“estoy volviendo”–
en la que se mezclan persistencia, proceso continuo e
incompletitud. Cada actriz o actor propone una respuesta
singular, cargada de autorreferencias personales y profesionales. Se valen de lenguajes expresivos diversos, pero a
todos los enlaza el coraje para seguir creando, a pesar de
las pérdidas y las caídas propias y ajenas; de las señales de
desgaste que pueden padecer los cuerpos; de los peligros
latentes y el miedo tangible, contra los cuales buscan asideros, maneras de resignificarse, antídotos y estrategias
emanadas de aplicar procedimientos de la creación teatral
a la propia contradicción de vida, íntima o existencial.
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Quiero creer que estoy volviendo es un hermoso relato
acerca del modo de afrontar cincuenta años de trabajo
creador como grupo y no rendirse. Evidencia la decisión
de encontrar el mejor modo de celebrar sin autocomplacencia vana ni recuento acrítico. Una vez más Yuyachkani
regenera sus procedimientos y se arriesga a probar, mezclando los saberes acumulados y la aventura. Una vez más,
¡bravo por ellos! que han convertido el ansia de volver en
acción afirmativa y perdurable. q

Sumario

LEER
EL TEATRO

Una mujer
de teatro
a través
de las páginas
de un libro

>> Aimelys Díaz Rodríguez

S

iempre me atraen los textos referidos a Gertrudis
Gómez de Avellaneda, una mujer nacida en el siglo
XIX pero que ha trascendido hasta la actualidad por
su creación y sus ideas. Admiro el valor que tuvo de luchar,
para sí misma y para las otras mujeres por una realización
completa de su persona, tanto en la vida privada y familiar como laboral, social y pública negada a doblegarse
ante la fuerza machista. Una mujer que defendió sus derechos como escritora y que logró posicionarse en un ámbito
dominado por hombres. Leí La obra dramática de Gertrudis
Gómez de Avellaneda. Crónicas, estampas y valoraciones1 con
un especial interés por resultar un acercamiento al trabajo dramático de la creadora, una línea de su obra poco
estudiada. El investigador cubano residente en España
Jesús Rivera-Rosado, brinda al lector una enjundiosa
indagación sobre lo acontecido con gran parte del repertorio teatral de la Avellaneda. Esta vez no son los textos
dramáticos de Tula los que se unen, sino una excelente
compilación de documentos para exponer cuál ha sido la
recepción de cada obra desde su escritura hasta la actualidad. Así aparecen las reacciones de críticos, directores,
actores y del público.
Titulado “Gertrudis Gómez de Avellaneda: la maestría
elocuente”, el prólogo del poeta y ensayista cubano Virgilio López Lemus destaca numerosos aciertos que posee
el volumen, como la rectificación de datos y sucesos de la
vida de Tula. Lemus asevera que el libro “muestra la más
profunda investigación desarrollada hasta hoy a partir
del mundo teatral de la Avellaneda”.2 A través de la transcripción de fragmentos de críticas especializadas sobre
1

2
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Jesús Rivera-Rosado: La obra dramática de Gertrudis Gómez de
Avellaneda. Crónicas, estampas y valoraciones, Ediciones Hurón
Azul, Madrid, 2021, 684 pp. Las citas que siguen son del libro.
P. 16.

el teatro “avelladino”, Rivera-Rosado realiza una labor
de orfebrería pues de manera fluida enlaza el pasado al
presente para presentar un discurso crítico de la creación dramática de Gertrudis. Sin dudas el volumen cubre
un vacío en las investigaciones teatrales, necesario para
investigadores, directores y estudiosos de la escena.
Graduado de Geodesia aplicada, Jesús Rivera-Rosado
ha desarrollado una extensa carrera cultural, trabajó
como traductor y promotor en el Ballet Nacional de Cuba
y tradujo diversos artículos sobre danza. En el plano de la
investigación ha mostrado con creces sus dotes. Un ejemplo es El ballet romántico en España (1840-1859), título
publicado en 2018 por Ediciones Cumbres. A ese trabajo
investigativo se une el presente libro, editado el pasado
año en Madrid por Ediciones Hurón Azul. Para adentrarse en la trayectoria de la Avellaneda, el autor hurgó
en numerosos archivos sacados de periódicos, revistas
y otras publicaciones, incluso se destaca la inclusión de
textos inéditos, como la carta manuscrita de la escritora
acerca de su drama bíblico Baltasar.
Las páginas de La obra dramática de Gertrudis Gómez de
Avellaneda… están impregnadas de la vida de los teatros
de la época, de la impronta de actores, directores y cronistas. Aparece la historia unida a la literatura, la biografía
junto a críticas y polémicas. A ello se añade un recuento
de principales hechos de la biografía de Tula que el autor
brinda en sus Palabras preliminares. Desde el nacimiento
de María de los Dolores Gertrudis el 23 de marzo de 1814,
Rivera-Rosado realiza un amplio levantamiento de archivos y narra con gran detalle los inicios de Tula en diversos géneros de la escritura. Conocida por sus hermosos
versos, inicialmente firmados bajo el seudónimo de La
Peregrina, y cultora de la palabra teatral, aparece Leoncia,
primer título de su repertorio, drama en cinco actos y en
prosa al que está dedicado el capítulo inicial.
Sumario

Mediante las notas biográficas que brinda el autor, no
solo de grandes actrices y actores, sino también de críticos
literarios, periodistas, dramaturgos y otros profesionales
de la escena, Rivera-Rosado realiza un excelente bosquejo
del período romántico del siglo XIX y construye un mapa
de las crónicas periodísticas en torno a la Avellaneda. De
esta manera, el autor destaca cómo en la tragedia Alfonso
Munio, un articulista comentaba “la señorita Avellaneda
ha resuelto un gravísimo problema: el de guardar los severos preceptos del drama de Esquilo y de Sófocles, dando al
mismo tiempo novedad y vida a su cuadro, y sosteniendo
el interés siempre”.3 O significa la afirmación aparecida
en el Semanario Pintoresco Español: “una de aquellas pocas
composiciones destinadas a pasar a la posteridad y ocupar
un lugar brillante en la república literaria”.4
El autor maneja con acierto una extensa bibliografía
y confronta ideas de numerosos escritos, como el diálogo
que establece en varias ocasiones entre la tesis de doctorado de María Prado Mas El teatro de Gertrudis Gómez de
Avellaneda y lo expuesto por Emilio Cotarelo y Mori en
su texto “La Avellaneda y sus obras. Ensayo biográfico y
crítico” aparecido en Boletín de la Real Academia Española
(1929). El autor maneja las discrepancias y las opiniones
similares de ambos analistas como la afirmación acerca de
El donativo del diablo, drama juzgado por su ambivalencia
entre romántico y costumbrista, tendente al realismo. De
esta manera, el volumen devela un corpus de textos seminales puestos en cruces y tensiones vinculadas al teatro
de la Peregrina.
Debe destacarse cómo el autor reimagina la figura
femenina de la Avellaneda y expande el horizonte espacio-temporal al reconocer la vigencia de la creación de esta
artista. Una de las piezas que lo demuestra es La hija de las
flores, o todos están locos, a la que el autor dedica el capítulo X del volumen. Escrita en tres actos y en versos en
1852, La hija de las flores..., mitad comedia mitad balada,
fue llevada a escena por primera vez en octubre del propio
año. Rivera-Rosado resalta la correspondencia de Tula con
Manuel Cañete, redactor del diario El Heraldo, figura que
en varios momentos del volumen aparecerá como alguien
3
4

P. 79.
P. 86.

73 _ Conjunto 202 / enero-marzo 2022

a quien la autora invitaba a sus lecturas. En ese sentido,
se muestra la confrontación de ambos sobre La hija de las
flores…, pues Cañete propuso volver a leerla antes de analizarla, a lo que Gertrudis replicó “Me parece inútil que
usted vuelva a ocuparse de mi humilde producción, toda
vez que en lo poco que ha dicho de ella queda perfectamente manifestado el juicio que le merece, o al menos el
que usted quisiera imponer a los que no son capaces de
juzgar por sí mismos”.5
Entre el relato de la representación y los fragmentos
de críticas, el autor narra de modo ameno lo acontecido
con la obra. Es evidente que La hija de las flores… resulta
una de las piezas de mayor trascendencia. Ha sido parte
del repertorio de grupos escénicos de diversas latitudes,
como la Compañía Dramática Española dirigida por José
García Delgado en Buenos Aires, Argentina, el Teatro
Universitario bajo la guía del dramaturgo cubano Luis
Alejandro Baralt en 1953, o el montaje que dirigiera el
teatrista cubano Armando Suárez del Villar con el Grupo
Teatro Estudio en 1973. En ese sentido, La obra dramática
de Gertrudis Gómez de Avellaneda… constituye una mirada
a la historia teatral. Y también permite conocer parte de
la trayectoria de directores, de actrices y actores en las
tablas, sobre todo de España y Cuba, los lugares de residencia de Tula. Aparecen nombres como Manuela Ramos,
Josefa Palma, Cándida Dardalla, Mercedes Buzón, Olivia
Alonso, Nena Acevedo, Helmo Hernández, Miguel Navarro, entre otras figuras esenciales.
Una de las líneas exploradas por Gertrudis en su dramaturgia es la adaptación de textos franceses, como el
caso de La aventurera, inspirado en la obra del francés
Émile Augier, versión vista por varios estudiosos como
superior al original. Incluso, como afirma la profesora
española Rosa María Calvet, tras la versión de la Avellaneda “Augier modificó su obra y la redujo en un acto,
obtuvo como resultado una versión bastante similar a la
de la poetisa, quien sin duda había marcado el camino al
creador de la mencionada pieza”.6 Otro de los capítulos del
volumen se dedica a Hortensia, adaptación de una obra
póstuma de Frédéric Soulié titulada Hortense de Blengie,
5
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drama en tres actos y en prosa, al que Tula solo bautizó
como Hortensia, aunque –según cuenta Rivera-Rosado–
no tuvo igual acogida que La aventurera.
Tula también trabajó en su dramaturgia la adaptación
de historias bíblicas como el caso de Baltasar. “La célebre
escritora doña Gertrudis Gómez de Avellaneda leyó en la
noche del sábado último, ante una reunión poco numerosa
pero escogida, un drama trágico en cuatro actos y en diferentes metros […] El carácter de energía y de grandeza que,
singularmente en uno de los actos ha sabido dar la autora
al personaje principal, pertenece a aquel alto impulso y a
aquel temple de inspiración escéptica y sombría que produjo el Sardanápalo de Byron”,7 así expresa una crónica
del diario La Época acerca de esta pieza, modificada en
varias ocasiones por su autora debido a su incertidumbre
e inconformidad con el resultado, y paradójicamente considerada una de sus obras cumbres.
Rivera-Rosado también deja entrever cómo, pese a su
lucha por librarse del patriarcado, muchas veces Gertrudis fue víctima de prejuicios por ser mujer. El periodista
Carlos Frontaura en el diario El Estado cuenta cómo la
noticia de que la Avellaneda sería nombrada académica de
la Historia era falsa, porque la Academia había vetado al
sexo femenino. Sin embargo, para la Avellaneda “ser una
mujer, y además una mujer excepcional, y su origen criolla de colona, la pusieron en una situación de doble marginalidad que, aprovechada con discreción y creatividad,
le permitió conseguir una perspectiva privilegiada, más
honda y más aguda, a la hora de cuestionar el rol social
impuesto a las mujeres”.8
Debe destacarse el modo ingenioso en que Rivera-Rosado deja su voz en un segundo plano para que sean las
voces de la Avellaneda, los cronistas, teatristas y otros
creadores quienes tejan el entramado de valoraciones y
sentencias. Para organizar los capítulos, el autor ha elegido
7
8

una curaduría en el orden cronológico de la aparición de
los textos. De esta manera aparece la referencia a las veintitrés obras de Tula: Leoncia, Alfonso Munio, El príncipe de
Viana, Egilona, Saúl, Los puntapiés, Flavio recaredo, La gloria
de España, La verdad vence apariencias, Errores del corazón,
El héroe de Bailén, El donativo del diablo, La hija de las flores,
o todos están locos, La aventurera, Hortensia, La sonámbula,
Simpatía y antipatía, La hija del rey René, Oráculos de Talia o
Los duendes de palacio, Los tres amores, Baltasar, Catilina y
El millonario y la maleta. La autora pudo ver representada
gran parte de su producción dramatúrgica, excepto títulos como Catilina y El millonario y la maleta, esta última llevada a escena por primera vez en Cuba en 1914, a cuatro
décadas de su escritura.
Rivera-Rosado reconstruye la historia de una época y
de parte de la identidad de “La Peregrina”, apoyado por los
cuatro anexos: la cronología general de las obras dramáticas de la Avellaneda, las obras inspiradas en la vida y en
las piezas literarias de Gertrudis Gómez de Avellaneda,
los domicilios (documentados) de la Avellaneda en España
y las imágenes y documentos diversos.
La obra dramática de Gertrudis Gómez de Avellaneda…
establece nuevas perspectivas de la figura de la Peregrina,
re-construye la figura de la escritora y exalta su rol de
gestora de su propia producción. Como lectora cubana
interesada en el estudio de la Avellaneda, aprecio este
libro como un excelente complemento para el análisis de
su dramaturgia y de toda su creación. Queda mucho en
el tintero al hablar de esta artista, algo que manifiesta la
vitalidad de sus creaciones a dos siglos de su existencia.
Espero que el futuro lector de La obra dramática de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Crónicas, estampas y valoraciones,
encuentre nuevos caminos para enriquecer la mirada al
trabajo de esta brillante mujer. q
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Antonella Gallo: “La defensa de la mujer por Gertrudis Gómez de
Avellaneda en la revista La América (1862)”,
https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-defensa-dela-mujer-por-gertrudis-gomez-de-avellaneda-en-la-revistala-america-1862-877480/html/859b36c8-328a-46c7-b31d7d0ee0c92c3c_2.html
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Eduardo Misch: Teatro no dependiente, Milena
Caserola, Buenos Aires, 2021, 208 pp.
Con prólogo de Norman Briski, edición,
compilación y estudio crítico de Ezequiel
Gusmeroti, nota de contracubierta de Jorge
Dubatti y nota de solapa de Eduardo Pavlovsky,
este volumen reúne cinco obras del “actor
nacional” –como se define el propio autor–,
graduado de la Escuela Nacional de Arte
Dramático, director y “militante artístico” Eduardo
Misch, asistente de Tato Pavlovsky por más de
tres lustros, lo cual ha dejado en su formación
artística y humana marcas esenciales.
Las piezas publicadas son: Pornoco, Las tías
de Juan B. Justo, Guerra, Fricciones y Dirección
contraria-artesanía teatral, y cada una de las dos
últimas aparece precedida de textos reflexivos,
respectivamente, “Fricciones. Estética y motivación
del teatro laboratorio” y “Apuntes sobre la
presentación de Dirección contraria-artesanía
teatral. Homenaje a Tato Pavlovsky, 2016”.
Si bien Briski presenta las obras recogidas
en el libro en resúmenes a través de frases
de contundente elocuencia aunque breves
como ráfagas, que también consiguen aportar
elementos caracterizadores del autor, Gusmeroti
se solaza en un estudio crítico tan enjundioso
como bien documentado, que nos pone en
contexto y articula lo textual, las experiencias
de distintos montajes en la consolidación de los
vínculos –apuntados desde los textos previos–
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entre la creación narrativa de Eduardo Pavlovsky
y el procesamiento que de ellas hace Eduardo
Misch. Ya el autor de las piezas nos ha revelado,
mientras evocaba la complicidad con su maestro,
que para él era (y es) “el amigo, el papá, el
asistente, el confidente…”, y en todo el volumen
late el espíritu de la profunda admiración
emanada de cada etapa de aprendizaje en
dieciséis años de trabajo.
Casi siempre con pocos personajes –en
Pornoco una pareja; en Las tías tres señoras;
otros tres en Guerra…, y pocos más en
Dirección contraria…, Misch arremete contra
el individualismo enajenado, los desajustes
sociales y defiende la necesidad de mejorar el
mundo.
Se refiere también la condición de laboratorio
de los procesos de creación vinculados al grupo
PARATeatral, que descubren otras aristas de la
personalidad del dramaturgo y director.

VV.AA.: #dramaturgias panorámicas,
Ediciones Alarcos, La Habana, 2020, 648 pp.
Bajo el concepto y la selección de las
dramaturgas Taimí Diéguez Mallo (Cuba) y
Gabriela Ponce (Ecuador), el presente título
une diecinueve autores jóvenes de México,
Cuba, Colombia, México, Ecuador, Uruguay,
Argentina y España, precedidos de las palabras
del dramaturgo y director argentino Alejandro

Tantanian, y de la dramaturga y directora teatral
Cynthia Edul. Nacidos de la residencia Panorama
Sur –espacio para tejer redes entre los artistas
de la región—los textos que se unen hoy son
fruto del trabajo de cada uno de los autores luego
de un intenso diálogo y ante la necesidad de
rencontrarse.
Sobre sus deseos al lector futuro Tantanian
afirma: “que su lectura transforme tu espacio,
amable lector, en uno más iluminado, un espacio
que sepa vencer a la muerte: la más bella tarea
que el arte puede realizar: detener, aunque más
no sea por un instante, el peso de la finitud”.
Entre los títulos que el leedor puede
encontrar se encuentran Matar al padre, del autor
colombiano Camilo Alvarado, Happy Birthday.
Una obra de ficción, de la cubana Taimí Diéguez
Mayo, La bohemia escrita por la dramaturga
uruguaya Carolina Olivera Magnou, Ensayo
documental de un ensayo íntimo, de Juan Gabriel
Miño, de Argentina, entre otras propuestas
que trazan un mapa de múltiples realidades y
contextos de sus autores así como diversos
lenguajes para dialogar en torno al consumismo
y la globalización de la sociedad actual.
Más allá de ser una etiqueta en las redes
sociales para unir las voces de jóvenes
dramaturgos, #dramaturgiaspanorámicas resulta
un espacio para el dialogar y tejer puentes entre
los autores y los lectores, pues como afirma
Cynthia Edul “se trata de fortalecer por un lado la
autonomía del campo teatral y al mismo tiempo,
vivificar el entramado de relaciones entre los
artistas”.
De este modo, el presente volumen se
erige como resultado de Panorama Sur erigido
como ámbito para construir conocimiento
y pensamiento crítico sobre las artes
contemporáneas.

Theatron, a. 21, n. 29, noviembre 2020, 211 pp.
Dedicada a todos los niños y jóvenes
venezolanos, a José León, a Bruno Mateo y a
Oswaldo González, hombre de teatro y corrector
de estreno de la revista, la publicación editada
por la Universidad Nacional Experimental de
las Artes (UNEARTE), de Venezuela, propone
una amplia mirada a la escena infantil y juvenil.
Como afirma la nota editorial, el objetivo
de la publicación es “estimular el estudio y
la reflexión, inspirar la actividad creativa, e
investigativa, difundir conocimientos en torno
a temas y personajes del teatro venezolano, y
crear un espacio de conservación y rescate de
su memoria para las nuevas generaciones”, y
en este número se plantea hurgar en ¿Cuál es
el lugar que ocupa el niño y el adolescente en el
quehacer de la dramaturgia venezolana hoy?
Entre los autores que puede encontrar el
lector están Citlalli Godoy Rivas, María Milagros
Sabetta, Carmelo Castro, Ligia Álvarez, José
Antonio Barrios, entre otros investigadores,
quienes brindan sus consideraciones en la
sección Lecturas en torno al tema “Los nuevos
desafíos de la dramaturgia Infantil y juvenil en
Venezuela”. Aparecen textos como el de Bruno
Mateo “Entre princesas y dragones temas
tabú en el teatro venezolano”, en el cual afirma
que lejos de repetir las historias de princesas,
héroes y dragones, “las obras de teatro, aquellas
dedicadas a esta etapa primera de la vida de los
Sumario

seres humanos, tienen que dejar leer referencias
valorativas de cualquier índole, llámense de
contenido, artístico, formales. Un texto sin
algo para comunicar o que abra posibilidades
imaginativas no es nada”. Alrededor de esta
línea también reflexionan los artículos presentes
en Relecturas, firmados por María Inés Falconi,
Ruth Mehl y Armando Carías. El propio Carías
es entrevistado por Carlota Martínez B. en el
espacio Entrevista. Las palabras de este creador
son apoyadas por numerosas fotografías
que brindan la oportunidad para conocer las
creaciones del director, dramaturgo y fundador
del conocido Teatro El Chichón. Carlos Herrera
brinda “Tips sobre el hecho teatral infantil”, en la
sección Separata.
A ello se suma In memoriam, un recordatorio
de la obra de José León, y las secciones
habituales Gabinete de la dramaturgia teatral
venezolana, CNT por dentro y Galería fotográfica,
esta última con imágenes de diversos montajes
como El espejo del viento de El galpón del arte
(2015), La casa verde del grupo La sarta de
cuentos (2014), y Don Quijote, del Movimiento
teatral César Rengifo (2019).
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Colectivo Teatral Matacandelas: Cuatro piezas
teatrales. Sainetes navideños, Rocco Editorial,
Medellín, 2021, 200 pp.
Este libro es una muestra más de la versatilidad
y de la vocación por un teatro integral que
caracteriza al Teatro Matacandelas. Y
continuidad de un empeño nacido a inicios de
este siglo cuando produjeron dos CDs bajo
el título de Noches en Navidad en Concierto
I y II; dedicados íntegramente a villancicos
interpretados y orquestados con maestría por
miembros de la agrupación. Ahora reaparece el
tema de la Navidad en un precioso libro, ilustrado
con primor por Ana María Giraldo G., que recoge
cuatro obras creadas por ellos.
El prólogo “¿Teatro en Navidad? También teatro
sobre la Navidad?” derrocha sabiduría y agudeza
cuando defiende, a contrapelo de prejuicios
intelectualistas, la aproximación de Matacandelas
a los “festejos alienantes de la plebe”, narra
cómo a lo largo de veinticinco diciembres, para
un público variopinto de todas las edades, han
impulsado las Noches de Navidad en Concierto,
“goce continuo” y también “oportunidad de
convertir esa franja decembrina en laboratorio
dramatúrgico”, que ha hecho brotar obras de corte
familiar y proyección trascendente, herederas
de una tradición folklórica que viene del sainete
y la mojiganga. Así, según valora el director
artístico, Paco Aguinaldo nació de una idea y de
un conjunto de personajes concebidos por el
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actor Faber Londoño como una exploración en los
cuentos de hadas; Diablitos de Nochebuena da
continuidad a la tradición medieval de pastorelas,
autos, entremeses y coloquios, que aderezaron
con elementos humorísticos de la picaresca y la
socarronería características de la región paisa;
La bella y la bestia bebe de las aproximaciones
al tema de Jean Cocteau y José Luis Alonso de
Santos al retomar el personaje del hada madrina,
y toma otro, el del detective, de la obra de la
mexicana Vivian Blumenthal, y Blanca Nieves,
con aires brechtianos, parece evidenciarse como
modelo de la vocación de herejía liberadora
que anima al grupo. Se trata de una edición
pensada no solo para ser leída y que, viniendo
de la deliberada incursión de un grupo como
Matacandelas en el teatro popular, es de esperar
que las obras encontrarán otros interlocutores
sobre las tablas.

Fito Vallés, Omar Velásquez Atoche, Maykol Lam
González Tapia, Eddy Marco Martínez Ramírez,
Critian Edú Gutiérrez Perea: Dramaturgia joven II,
Ministerio de Educación del Perú-Escuela
Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo
Ugarte Chamorro, Lima, 2020, 190 pp.
El título presente da a conocer cinco textos
teatrales: A veces quiero llorar de alegría y no
sé qué hacer de Fito Valles, Juan está muerto
de Omar Velásquez Atoche, Renuncio de Maykol

Lam González Tapia, Noqa kani pay supay o Yo
soy el diablo de Eddy Marco Martínez Ramírez
y La espera de Vulgo y Carolo de Cristian Edú
Gutiérrez Perea, como un acercamiento a la
dramaturgia joven peruana. Precedidas de notas
preliminares y prólogo firmado por Gonzalo
Rodríguez Risco, las piezas son las ganadoras
del Segundo Concurso de Dramaturgia ENSAD,
realizado en medio de la pandemia y responden
a la reflexión del sentido de escribir teatro en
un contexto en el que las artes escénicas se
han visto melladas en su propia naturaleza.
Los autores entienden la dramaturgia como
manifestación de voces en conflicto y acción,
refugio importante para sobrellevar cuarentenas,
pero principalmente como una herramienta
crucial para que sobreviva la creación teatral que
a su vez se cuestiona por qué estamos así.
Seleccionados por un jurado conformado
por los destacados dramaturgos peruanos
María Teresa Zúñiga, Carlos Gonzáles y Paola
Vicente –el acta aparece en el volumen–, los
autores presentan diversas aristas del ámbito
socioeconómico y político de la sociedad. A
veces quiero llorar de alegría y no sé qué hacer,
presenta en un solo acto un ambiente familiar
marcado por el duelo del hermano ausente,
fallecido hace un año, y llevado sobre todo por
la madre, lo que lastima a sus otros dos hijos,
uno de ellos homosexual. Juan está muerto se
desarrolla en un velorio donde solo está presente
una mujer, el texto “plantea a nivel político, ético y
social, lo que significaría morir de verdad a partir
de una muerte simbólica”.
La tercera obra del libro, Renuncio, recrea
un mundo sobrenatural en el que las almas
de cuerpos recientemente fallecidos serán
almacenadas hasta su próxima vida. Por su
parte, Noqa kani pay supay o Yo soy el diablo, se
acerca al universo mítico andino con el Ukuku
como protagonista, un personaje muy particular,
“no habla, no necesita el armamento de las
palabras para sostener una postura justiciera,

son sus acciones las que hablan por él, las que
transmiten esa protección que recibe del Señor
de Qoyllur Rit’i, y que finalmente lo convierten
en un ser poderoso, cuya semilla permanecerá”.
La espera como leit motiv surge en la última
pieza del volumen La espera de Vulgo y Carolo,
en la que los comediantes se encuentran en
una sala de espera, a expectativa de recibir el
apoyo del Estado. La puerta se abre cada cierto
tiempo, pero el encargado de abrirla al parecer
simplemente no los ve.
Leer las cinco creaciones de Dramaturgia
joven II es una oportunidad para enriquecer el
acervo teatral de investigadores, estudiantes del
ámbito escénico, directores y actores.

VV.AA.: Luisa Calcumil. Teatro étnico-popular,
Inteatro, Buenos Aires, 2021, 93 pp.
Dedicado a la reconocida actriz y dramaturga
mapuche, el volumen brinda cuatro obras
creadas creados por Calcumil: La tropilla de
Ruperto, Es bueno mirarse…, Narangitay y Hebras.
A ello se suman tres textos reflexivos en torno a
la obra de esta importante creadora de la escena
latinoamericana, “El teatro de Luisa Calcumil”
de Pablo Otazu, “Para Luisa”, un texto de Julia
Varley, y una entrevista a esta creadora. “Mujer
mapuche, actriz mapuche, no puedo quitar
de estos textos esta interculturalidad, esta
multiplicidad, esta reafirmación
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de la identidad y a la vez… manifestación
inequívoca de la diversidad: una mujer
publicando textos creados desde su talento más
puro, con signos, símbolos y cosmovisión de la
cultura mapuche pero… Y aquí quizá subyace lo
más notable, escritos desde el contexto artístico
de un teatro que ella ha transitado hábilmente,
soslayando y transformando principios
occidentales y burgueses en un teatro singular,
patagónico y profundamente popular”, afirma
en el prólogo el actor y director argentino Hugo
Mario Aristimuño.
Para Otazu el teatro de Luisa “se constituye
a partir de la estética y esta, desde el punto
de vista sociológico, se puede definir como
la reflexión sobre los nexos entre el arte y su
contexto histórico cultural, o dicho de otro
modo, es la comprensión social del arte.
Pero también desde la cosmovisión de su
pueblo (Mapuche) donde lo colectivo es una
construcción permanente en todos los órdenes
de su vida”. De ese carácter ritual y esa práctica
diaria se nutre Luisa para crear obras tan
inspiradoras como Hebras, acerca de la violencia
psiquiátrica de dos mujeres: una “huinca” y la
otra mapuche, cada una con su cosmovisión
que van reconstruyéndose diariamente a través
de las “hebras” de su memoria. El presente libro
también muestra con La tropilla de Ruperto,
al personaje que la acompaña en sus viajes
por pueblos y ciudades, el Ruperto, “domador
paisano, malambista, cantor, narrador, una
propuesta de humor campesino, pero con una
ácida crítica a la sociedad”.
Sirva este volumen para que estudiantes y
profesionales de las artes escénicas se acerquen
a la excelente creadora y defensora de su
identidad latinoamericana que es Luisa Calcumil.
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VV.AA.: Cuadernillo general. Talleres de
dramaturgia a distancia Rodolfo Santana,
Compañía Nacional de Teatro, Caracas, 2021,
169 pp.
Fruto de los talleres de escritura escénica,
avalados por la Universidad Nacional
Experimental de las Artes (UNEARTE), y
organizados por la Compañía Nacional de Teatro,
se presenta este volumen. “En la circunstancia
de excepción al que se ve sometido el mundo por
la pandemia del Covid-19 y en nuestro interés de
caminar junto al desarrollo del teatro venezolano,
nos vimos obligados a repensar nuestra acción
institucional y tratar de sacar el mejor provecho
de la realidad presente”, afirma el director de la
Compañía Nacional de Teatro Carlos Arroyo en
el prólogo. En ese sentido surge el programa
Talleres de Dramaturgia a Distancia “Rodolfo
Santana” que vino a ser un reconocimiento a la
práctica de Rodolfo Santana (1944-2012) en su
interés de formar dramaturgos.
Así fueron convocados veinticuatro
reconocidos dramaturgos venezolanos
(seleccionados por zonas regionales del
país) para impartir, entre los meses de junioagosto, un total de veinticuatro talleres de
dramaturgia a distancia como parte del Plan
#CNTeatroEnCasa, en respuesta a la medida
preventiva de cuarentena y en pro de la campaña
mundial #QuédateEnCasa. Las perspectivas y
metodologías diversas en torno a la escritura
ÚLTIMAS PUBLICACIONES RECIBIDAS

escénica de estos autores son recogidas en este
Cuadernillo general. José Gabriel Núñez, Freddy
Torres, César Rojas, Rodolfo Porras, Pablo García
Gámez, Mariozzi Carmona, Juan Ramón Pérez,
Jesús Benjamín Farías, Javier Rondón, Héctor
“Bongo” Castro, Nelly Villegas, Aníbal Grunn,
Manuel Manzanilla, José Antonio Barrios, Rubén
Joya, Guillermo Urdaneta, Bartolomé Cavallo,
Rubén Darío Gil, Carlos Dimeo, Rodolfo Rodríguez,
Carmelo Castro, Elaine Méndez, Alberto Ravara
y José Daniel Suárez firman las propuestas
metodológicas dirigidas a los talleristas. Es el
caso de la relatoría que ofrece Aníbal Grunn en
la cual expresa sus principios como creador “la
primera clase fue fundamentalmente informativa.
Pero, como no creo en la enseñanza vertical,
única, autócrata, les sugerí un primer trabajo de
investigación sobre estos elementos importantes
de la dramaturgia: Protagonista, antagonista y
conflicto”.
Por su parte Elaine Méndez cuenta del
Taller de Dramaturgia de los Objetos con el
cual persiguieron el propósito de que los
alumnos pudieran –a través de ejercicios de
sensibilización al teatro del objeto– concebir
sus historias para luego pasar a una puesta en
escena que se pudiese representar como pieza
de autor.
Según afirma Carlos Arroyo el presente
título pretende estimular la escritura escénica
y “difundir los modos y maneras de las y los
dramaturgos venezolanos, decantando y
sistematizando el hacer como material de
estudio y propositivo para la dramaturgia
nacional y allende sus fronteras”.

Héctor Ponce de la Fuente, Tania Faúndez,
Catalina Villanueva (eds.): Encuentro Archivo,
Documentación y Patrimonio Teatral, Centro de
Investigación, Archivo y Documentación Teatral,
Santiago de Chile, 2021, 81 pp.
Transitando los valores históricos, patrimoniales
y culturales de las artes escénicas, este
volumen aborda una mirada a los procesos
contemporáneos de restauración, conservación
y permanencia en el tiempo del patrimonio
tangible de una parte del teatro latino e
hispanoamericano. En él se juntan las voces de
docentes, museólogos, historiadores, semiólogos
y teatreros del área, que formaron parte activa
del Encuentro de Archivo, Documentación
y Patrimonio Teatral, convocado por el
Departamento de Teatro de la Universidad de
Chile durante noviembre de 2020. Más que una
consecución de ponencias el libro busca ordenar
y pensar la historia teatral y así mismo sentar las
bases para un Archivo Institucional.
Con “Memoria, archivo y representación”,
Héctor Ponce de la Fuente, coordinador
del volumen, comenta el desarrollo del
teatro nacional chileno desde perspectivas
semiológicas en el ejercicio político de la
representación, yendo de las condiciones de la
memoria como categoría, a una valoración del
teatro pre y post golpe militar. Desde el Museo
de Artes Escénicas, del Instituto del Teatro
de Barcelona, su directora Anna Valls, explica

la obligada transición hacia lo digital por la
que atravesó su Centro de Documentación,
promoviendo así una mayor participación
popular, al abrir los fondos y su base de datos
para recibir aportaciones de los usuarios
para la clasificación de fotografías y archivos
multimedia.
Le sigue la descripción del proyecto Casa
Fanor, presentado por Valentina San Juan y
Andrea Ortiz, que desde la antigua sastrería
del Teatro Nacional Chileno, se encarga de
salvaguardar más de trescientos vestuarios
que han formado parte de la historia teatral del
país, tomando como punto de partida la obra
autoral del diseñador y realizador Guillermo
Núñez. En un viaje de retorno a España, Raquel
Racionero Núñez, con “La preservación material
del Patrimonio Teatral en el Museo Nacional
del Teatro, Almagro”, evalúa pasado y presente
de la entidad, acompañado de imágenes de
los primeros años, piezas de la colección y el
proceso de almacenaje. No puede faltar, en
palabras de Carlos Fos, la labor del Centro de
documentación de Teatro y Danza del Complejo
Teatral de Buenos Aires Ana Itelman; reinventada
por la pandemia tras el cierre de las salas,
y la necesidad de mantener a resguardo las
colecciones, entre las que se destaca la de la
Comedia Nacional.
Los dos últimos trabajos exhiben una mirada
a fondo del vestuario teatral femenino, a través
de la lupa de dos docentes del Departamento de
Estudios Teatrales de la Universidad de Chile, en
base a proyectos de investigación-creación, de
conjunto y en homenaje póstumo al profesor y
diseñador Germán Droghetti. Alejandra Alfageme
presenta un conjunto de bocetos y fotografías,
de las que se apoya para generar descripciones
y el estudio de las características del vestuario
femenino de las décadas: 1770, 1850 y 1880.
Hiranio Chávez se desplaza al análisis de su
utilización en las representaciones danzarias
durante los siglos XVIII y XIX,
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a partir de la creación de un espectáculo
coreográfico que recrea los imaginarios epocales
del Romanticismo.
De conjunto los siete trabajos hacen un
llamado al estudio del material escénico
como objeto patrimonial y a la unificación de
las instituciones encargadas de su cuidado,
salvaguarda y divulgación.

El presente título resulta el segundo volumen
de la Colección Dramaturgia Maestros, esta vez
dedicado a la obra y la memoria de María Estela
Luna López, fallecida en junio de 2020. Es un
homenaje a ella como artista, como mujer creadora
que piensa el Perú y que propone desde sus obras
temas y problemáticas universales. La encargada
de la presentación, Yasmin Loayza Juárez destaca
su admirable impronta en el panorama escénico
peruano y afirma que debe coordinarse la edición
de un segundo volumen titulado Estela Luna: obras
de teatro para niñas y niños de cero a mil años, en
torno al amplio material de teatro para la escuela,
para niños y para jóvenes de esta creadora,
ubicable en el archivo Estela Luna.
Entre las piezas que compila el presente título
aparece ¿Qué tierra heredarán los mansos? que
presenta un mundo donde la contaminación

ambiental a causa de la industrialización del
capitalismo hace el planeta prácticamente
inhabitable; el aire, irrespirable; la vida,
apocalíptica. La investigadora María Inés Vargas
Tuque en las Notas preliminares cuenta sobre
el proceso de revisión de papeles, cuadernos,
recortes de periódico y manuscritos de la
dramaturga. Vargas asevera cómo Estela Luna
fue una de las primeras en tratar el feminismo
en la dramaturgia, y una de las pioneras de la
dramaturgia escrita por mujeres en su país.
“Estela Luna escribía sobre cualquier papel que
tuviera a la mano, esa es una de las primeras
cosas que salta a la vista al revisar sus archivos:
cuadernos de hojas amarillas cuadriculadas,
hojas bulky sueltas, cuadernillos para dibujo
de hojas blancas, agendas y más, que en
cierto modo son documentos invaluables para
forjar una historia de la dramaturgia peruana,
considerando además que ella no ingresó –o no
quiso ingresar tal vez– a la era de la virtualidad”.
Debe destacarse que algunas piezas como El
hueso del horizonte presenta a las alianzas
femeninas en busca de consuelo, refugio y
resistencia frente a los embates masculinos,
tema tratado en varias ocasiones por la autora.
Otros títulos que aparecen son: Collage, Eva
no estuvo aún en el paraíso, El antojo de Percy,
La candidata, Balada para recordar, Cuando el
mundo se rompió y El espacio.
El lector puede disfrutar del enjundioso
Estudio crítico “Mujeres; ciencia y conciencia:
Temáticas y dramáticas” en la obra de Estela
Luna firmado por Alfredo Bushby, según el
estudioso todas las obras de Estela “apuntan a la
toma de conciencia de una situación de opresión
o marginación, y a la urgencia de un cambio” y
de la Semblanza realizada por el investigador y
esposo de la autora por muchos años Ernesto
Ráez Mendiola, quien afirma “sea este libro el
testimonio permanente de su trascendencia
como dramaturga y de su insoslayable presencia
en la historia ideológica de nuestro teatro.
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VV.AA.: Estela Luna. Nueve obras de teatro sobre
el inicio y el fin del mundo, Fondo Editorial Ensad,
Lima, 2020, 114 pp.

David J. Rocha Cortez: Convergencias: una
mirada a la poética teatral de Roberto Salomón,
Índole editores, San Salvador, 2021, 252 pp.
Con una nota titulada “Legado/convergencias”,
firmada por Salomón para expresar un
profundo agradecimiento a todos los que lo han
acompañado en su viaje teatral, abre el volumen,
dedicado a su quehacer constante por el arte
teatral salvadoreño. El teatrólogo David J. Rocha
Cortez se enfoca en la trayectoria del importante
director y productor teatral Roberto Salomón,
Premio Nacional de Cultura de su país en 2014.
El investigador, ensayista y académico
salvadoreño Ricardo Roque Baldovinos brinda
como antesala una excelente presentación en
la cual analiza algunas coordenadas del libro.
“Convergencias recorre entonces la diversidad
de dimensiones que implica ese hacer que
Roberto Salomón escogió como profesión de
vida”, afirma. Graduado en la especialidad de
Teatrología en la Universidad de las Artes. ISA,
en Cuba, y con una trayectoria en el ámbito de
la investigación, el nicaragüense residente en El
Salvador David Rocha se adentra en la trayectoria
de uno de los más prolíficos teatristas de
Centroamérica.
Sucesos claves como el proyecto de
remodelación del Teatro Nacional, reconstrucción
de un monumento histórico para dotar a la nación
de un centro de artes completo, el desarrollo de
Actoteatro, otro modelo desde el que se cultiva

y se difunden el teatro y otras manifestaciones
culturales, “pero desde la cual también se ensaya
una propuesta pionera de inclusión social”.
Rocha también estudia el trabajo de Salomón
en Suiza, donde propuso formas de ampliar los
públicos teatrales. El autor califica la creación de
Salomón de híbrida y heterogénea.
Desde el inicio Rocha afirma que el texto “se
pregunta ¿cuáles son las ideas que conforman
la visión teatral de Roberto Salomón?, ¿cuáles
son las características fundamentales de
su producción escénica?, ¿cuál es el lugar
que ocupa su praxis en el devenir del teatro
salvadoreño?”. Nueve capítulos trazan un mapa
del desarrollo escénico de este director artístico,
actor, traductor y gestor cultural que desde el
2003 es director artístico del Teatro Luis Poma,
espacio medular para la escena salvadoreña,
lugar de referencia, desarrollo y propulsión para
artistas locales. La investigación también incluye
análisis de espectáculos de la praxis escénica
de Salomón como Orinoco, Tierra de cenizas
y esperanza y Sueño de una noche de verano.
Convergencias… acerca al lector a la historia
de vida de este artista y brinda un excelente
acercamiento a la historia teatral de El Salvador y
Centroamérica. q
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ARGENTINA
Una mirada al Teatro Abierto
Dos protagonistas del importante movimiento,
reflexionan a cuarenta años de fundado:

Roberto “Tito” Cossa/Rubens Correa:
“Necesitábamos demostrar que estábamos
vivos”
Graciela Holfelzt
Pasaron cuarenta años del primer Teatro Abierto.
Y en esta entrevista, Roberto “Tito” Cossa y
Rubens Correa, nos van a contar qué fue, cuál es
el origen y por qué lo hicieron
¿Cómo se inició aquel maravilloso fenómeno
antifascista que se llamó Teatro Abierto?
Roberto Tito Cossa: Bueno, al principio no fue
ningún fenómeno, eso se produciría después.
Estábamos en plena dictadura. Los autores
argentinos habíamos sido desplazados.
Nos encontrábamos virtualmente prohibidos
en todos los teatros oficiales del país. Los
grandes empresarios no arriesgaban un peso por
nosotros. Ni hablar en los medios hegemónicos:
la televisión, la radio, los periódicos, algunos
de ellos muy ligados al poder. Y así fuimos
arrinconándonos en los teatros chicos, ocultos
al gran público. No nos era difícil, estábamos
acostumbrados; de esos espacios veníamos y ahí
nos resguardamos. Pero empezamos a sentir una
gran necesidad de decir cosas, de juntarnos y ser
protagonistas. Queríamos romper el aislamiento.
Y el que tira la primera piedra es Osvaldo Dragún.
Rubens Correa: Solo en la afiebrada mente
de Dragún podía surgir esa iniciativa. Aunque,
en realidad, la idea originaria fue de un grupo
independiente que le pidió a él, a Agustín Cuzzani,
y a otro autor que no recuerdo el nombre, escribir
tres obras cortas. Cuando terminaron de leerlas,
se asustaron mucho por el contenido político
de la obra de Dragún. Y como varios de ellos
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trabajaban en televisión, sintieron miedo de
perder el trabajo. Cuzzani fue lapidario: “¡si no
van las tres, no va ninguna!”. Pero la inquietud
siguió sobrevolando en el aire. Chacho (Dragún)
tomó el guante de la idea: ¿Por qué no hacerlas
en otro lado?, ¿por qué solo tres?, ¿por qué no
invitar a otros autores?”. Y así empezó todo: de
una propuesta personal a una colectiva, solidaria.
Por eso, como dice Tito, nunca fue planteado
inicialmente como un fenómeno antifascista.
Las primeras verbalizaciones de los objetivos
decían: “Se trata de un reencuentro del teatro
argentino con su público”, “Queremos demostrar
su existencia y su vitalidad”.
¿Es cierto que jugó un papel detonador la
frase “El autor argentino no existe”?
RTC: La frase no fue tan taxativa. En medio
de todo lo que pasaba y que justificaba nuestro
afán de resistencia, se producen dos hechos
simultáneos que nos sirven de estímulo: la
rectora/interventora del Conservatorio de
Arte Dramático elimina la carrera Dramaturgia
Argentina Contemporánea porque, según ella, no
había dramaturgos argentinos contemporáneos.
Poco tiempo después, en un reportaje, le
preguntan al director del Teatro San Martín por
qué no presentaba obras de autores argentinos, y
él responde: “porque no hay”. De hecho, no subía
a escena ninguna obra de autores argentinos
cuestionados por el sistema, (lo que equivalía
a decir de casi todos) ni se convocaba a ningún
actor o director catalogado de izquierdista. Los
resistentes éramos obligados a la actividad
privada, a recluirnos en los pequeños teatros,
como te decía antes. Esto acabó por irritarnos
mucho.
RC: Varios artistas habían sido amenazados
de muerte y obligados al exilio, como Héctor
Alterio, Horacio Guarany, y muchos otros.
También el miedo y la autocensura hacían lo
suyo. Como la del grupo inicial, que se asustó
con la obra de Dragún. Y era lícito asustarse
frente a una situación tan dura.

Por eso Chacho comenzó a inquietar a
autores y teatreros amigos, comentando que a
este paso nos iban a borrar del mapa… “¡Tenemos
que hacer algo!”, dijo.
¿Era el teatro, en ese momento, blanco de
políticas totalitarias?
RTC: No directamente. Ya te contamos cómo
era la cosa en los teatros oficiales. Pero, aunque
no nos persiguieran de manera abierta, era en
los pequeños teatros de arte donde aparecían
los mayores riesgos. Sabíamos que estábamos
fichados. Y cada estreno se cargaba de
nerviosismo, desconfianza e inseguridad.
Mucho más si el espectáculo tenía una
intencionalidad política.
Lógicamente, no se produjeron, a partir del
76, obras que atacaran de lleno al gobierno
militar, pero hubo algunas cuya lectura era
inocultablemente antifascista. El régimen las
dejó pasar con su tradicional estrategia de no

prohibir aquello que no tuviera notoriedad, que
solo llegaba a los convencidos. Los ingenuos
estaban resguardados por una censura que
impedía cualquier desliz en los medios masivos
de comunicación, como la televisión, la radio o
el cine. Por eso Teatro Abierto pudo ser soñado
y nacer. Cuando el régimen tomó conciencia de
lo significativo del hecho, envió un comando
para que incendiaran el Teatro del Picadero
donde se estaba desarrollando el ciclo. Ahí sí.
Todo lo que logró fue convertir a Teatro Abierto
en un fenómeno político, en un acto masivo
de resistencia. Porque Teatro Abierto nació
como un delirio de las catacumbas y terminó
compartiendo luces de la notoria calle Corrientes,
lo que demuestra que las cosas no siempre salen
como los poderosos las escriben de antemano.
A los militares argentinos, por ejemplo, tan
expertos en armas, con Teatro Abierto les salió el
tiro por la culata.

Ulises Dumont y Carlos Carella, en la primera versión de El acompañamiento, de Carlos Gorostiza,
en Teatro Abierto. Foto: Julie Weisz
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RC: Es sabido que las políticas totalitarias
cayeron sobre todas las áreas artísticas y
culturales. Hace no mucho tiempo apareció
en algún cuartel, o algo así, una lista negra
de 116 páginas con los nombres de artistas e
intelectuales prohibidos por la dictadura. Fueron
quemados en hogueras públicas miles de libros
del Centro Editor de América Latina. Prohibieron
El principito, Operación masacre de Rodolfo
Walsh, Un elefante ocupa mucho espacio, texto
para niños de Laura Devetach. Miles… Autores
de historietas como Oesterheld, y la exposición
de artes plásticas de León Ferrari. Las canciones
“Ayer nomás” de Los Gatos, “Juana Azurduy” de
Ariel Ramírez. Y en teatro, Telarañas de Eduardo
Pavlovski, La sartén por el mango, de Javier
Portales, entre las que recuerdo ahora. Algunos
autores continúan hoy desaparecidos.
Entonces, Dragún convocó…
RTC: Dragún era un hombre de una gran
capacidad para inventar, para provocar, y para
llevar adelante aquella idea alocada que se
cristalizó en juntar veintiún autores y veintiún
directores. ¿Por qué veintiuno? Para hacer tres
obras breves por día, formar un espectáculo y
repetirlo durante ocho semanas, dos meses.
Es decir, tres obras en un solo día, por siete:
veintiuno; con veintiún autores, veintiún
directores, cada uno de ellos con un texto.
Y así demostraríamos que estábamos vivos
y existíamos, que había autores argentinos
contemporáneos. Nunca alguien propuso:
“Vamos a hacer Teatro Abierto para luchar
contra la dictadura”. Estaba implícita la lucha
y, por consiguiente, el riesgo; pero la reacción
fue profesional. Lo curioso es que yo me había
ido de viaje. Estuve afuera entre septiembre y
noviembre. Cuando vuelvo, ya estaba todo en
marcha, ya se había institucioxnalizado. Me
llama Carlos Somigliana para contarme la idea
de Dragún y yo le digo: “Está loco, no se puede
hacer, es un disparate”. Y él me contesta: “Pero…
¿qué te pasa? ¡Es fantástica, Tito!”.

RC: Fui uno de los primeros directores al que
llamaron y quería saber la reacción que tendrían
los otros convocados. Como la gente se iba
entusiasmando, la pelota se agigantó. También
nosotros estábamos muy aislados. Veníamos
peleando un espacio propio para trabajar,
tratando de hacer lo que queríamos dentro de
ese contexto tan duro. Algunos nos conocíamos
y nos saludábamos con entusiasmo. Otros eran
amigos. Pero jamás nos habíamos juntado para
conversar. Lo primero que se produjo, en relación
con los veintiún autores y veintiún directores, fue
decidir quién dirigía qué, por ejemplo. Tuvimos
que empezar a discutir, a convivir. Finalmente
decidimos que cada autor eligiera una lista de
directores, cada director una de autores y ver dónde
empataban los “matrimonios”. Era complicado.
Todo eso llevó horas de charlas. Y después
había que estrenar veintiuna obras, lo cual no era
sencillo en un único espacio y sin plata. Había
que pensar un lugar que nos sirviera a todos.
¿Cómo hacíamos para que no hubiera veinticinco
camas diferentes y que todos se arreglaran con
la misma?, ¿cómo diagramábamos un escenario
mínimamente común? Horas discutiendo. La
planta de luces, tema complejísimo. Si cada una de
las ventiuna obras quería poner sus luces, habría
sido imposible. O sea, compartir una experiencia
que de por sí era muy rica, pero, al mismo tiempo,
conflictiva. Sin embargo, sobrevolaba una
motivación que todos percibíamos; un interés
superior, fundamental. En esas reuniones, se
pusieron en práctica sistemas de organización
anárquicos, que funcionaron fantásticamente bien.
Decidíamos los que estábamos, y a la semana
siguiente venían otros y decidían otra cosa, o lo
mismo. Por fin, todo decantaba y se sintetizaba.
Así se fue armando lo de tres obras cortas, máximo
40 minutos cada una, que irían siete días por
semana en un horario no convencional, a la tarde,
para que, dentro de lo posible, hubiera actores de
todos los estamentos: consagrados, profesionales,
independientes y estudiantes de teatro.
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¿Las obras tenían algún tema sugerido o era
de libre elección?
RC: Cada autor escribía sobre lo que se
le iba ocurriendo. Había reuniones todos los
miércoles en Argentores. A esas reuniones iba
mucha gente que se enteraba y quería integrarse.
Los autores llevaban –cada uno a su modo–
una idea, otro una escena, otro un desarrollo
argumental, y los presentes iban entregando sus
devoluciones de aliento o sus divergencias. A
medida que iban apareciendo esos materiales,
sin que hubiera mediado ninguna sugerencia
previa, se iba armando una especie de gran
fresco de la realidad nacional que abarcaba,
metafóricamente, madres que buscaban a sus
hijos, depósitos donde había bolsas negras que
contenían cadáveres, escenas de represión,
miedo, desconfianza, lugares cargados de
oscuridad y de misterio.
RTC: Tal cual. No imponíamos nada. Pero,
como en Teatro Abierto había de todo menos
fascistas, subrepticiamente se olía una línea
argumental. Y en ese participar, en ese acercarse
de tantos compañeros a la iniciativa, las ganas
de escribir iban creciendo. Fue un factor
importante, por aquel entonces, las buenas obras
presentadas, curioso. Muchos de los autores
participantes escribimos nuestras mejores obras
en esa época.
Y vino el atentado.
RTC: Al iniciarse la segunda semana, en
mitad de la madrugada del 6 de agosto, mientras
Frank Sinatra cantaba para el Buenos Aires de
la dictadura, un comando represor nos quema
el teatro. Tiraron bombas incendiarias en el
centro de la sala y destruyeron toda la instalación
eléctrica. Y mucho de la sala misma: butacas,
escenario; un desastre... Al llegarnos la noticia,
fuimos inmediatamente para allá. Imposible hacer
algo. Ni siquiera los bomberos te dejaban pasar.
La prensa no existía, nadie contestaba nada, fue
terrible. Terminamos todos en el bar La Academia.
Iban llegando cada vez más y más compañeros.

Nos mirábamos las caras y todas reflejaban lo
mismo. Eran caras de velorio, una sensación muy
tremenda de impotencia, de bronca. Habíamos
puesto mucho ahí; mucho trabajo, mucha energía.
Un atentado es una cosa criminal. Nos rodeaba
policía de civil y de uniforme, la zona estaba
tomada. Y, aunque en esa época la represión había
comenzado a organizarse y ya no sucedía que
cualquiera agarraba a cualquiera, el peligro existía
igual. Nos salvó, creo, que éramos muchos y gente
muy prestigiosa. Al día siguiente se produjo una
conmoción. La comisión original, con Dragún a
la cabeza, se reúne, se amplía y decide ir para
adelante. Al mismo tiempo, diecinueve teatros nos
invitan a seguir en sus espacios: desde las salas
más comerciales hasta las más pequeñas del
teatro independiente. Y otras impensables, como
el Tabarís.
RC: La terquedad de ese grupo decidió que
Teatro Abierto debía continuar. Y a la semana
exacta del atentado, se reestrenó. Como dice
un documento de la época: “La movilización
que se produjo alrededor de Teatro Abierto
demostró, además, la vigencia y la vitalidad
de un público, de una juventud y de toda una
cultura. Y, por encima de eso, la presencia de una
generosidad y un desinterés puesto al servicio
de un país entero, en un medio contaminado
por el escepticismo y la especulación”. El hecho
estético que nos propusimos al principio se
transformó en una afirmación ética de la que
nos sentimos orgullosos. Podríamos decir que
fue la primera respuesta organizada y grupal
–del sector de la cultura– a los atropellos de
la dictadura militar instaurada en 1976. La
solidaridad fue impresionante: 110 pintores
donaron cuadros suyos para ser vendidos.
Hacemos una asamblea abierta en el Teatro
Lasalle –con quinientas localidades– y llega
el doble de gente. Viene Ernesto Sábato, viene
Pérez Ezquivel. Jorge Luis Borges nos manda
unas líneas: “Estoy con ustedes, en defensa
de la cultura”.
Sumario

Hubo una serie de adhesiones
internacionales, pero mi memoria solo
recuerda la de Vanessa Redgrave. Sacamos
una declaración, no solo diciendo que íbamos
a seguir, sino pidiendo que se investigue el
atentado. Esto nos da una apertura muy grande
hacia los medios. Clarín escribe un editorial
fuerte, pone en tapa el incendio y cuestiona
al sistema, cosa que hasta ese momento no
se había animado. Es que lo de Teatro Abierto
fue distinto, tuvo un carácter; esa indignación
que supera las posturas políticas, creando un
anticuerpo enorme en el medio cultural.
Frente a tanta oferta de teatros, ¿por qué el
Tabarís?
RC: El Tabarís era un teatro de revistas, y se
lo eligió porque su ubicación era excelente, casi
duplicaba la capacidad del Picadero. Era lo más
diferente a Teatro Abierto como concepto teatral,
y estaba entre los ofrecidos. Creo que ya no había
lugar para otro incendio de teatro. Sin embargo,
su empresario, Carlos A. Petit, cuando terminó de
firmar el contrato, durante los saludos, bromeó:
“¿Los bomberos, entonces, los ponemos a
bordereaux, no?”.
RTC: Y porque queríamos hacer el mayor
ruido posible aprovechando que estábamos
en la calle Corrientes. Íbamos a demostrarle al
fascismo una visión perfecta. Lo básico fue esto
que dice Rubens: la ubicación y la dimensión.
Confieso que a mí me hubiera gustado ir al
Payró, era un teatro nuestro. Pero tenía solo
cien localidades y el Tabarís, setecientas. Ahí, el
fenómeno se duplicaba. Y se duplica la gente,
que empieza a sentir que hay que ayudar a Teatro
Abierto. El proyecto se politiza más.
Seguimos con funciones todos los días
como estaba proyectado. La gente hacía cola
hasta de dos cuadras y desde el mediodía para
conseguir entradas, lo cual le daba una presencia
permanente de lunes a domingo. Terminamos el
ciclo con custodia policial. Y con una gran fiesta
que tuvo una adhesión impresionante.

RC: Una de las revistas de mayor difusión
en Argentina publica un artículo que dice en
su parte final: “Cuando este número de humor
salga a la calle, ya tendrá que estar en pleno
funcionamiento el ciclo en la sala del Tabarís, que
fue finalmente la elegida. Tendrá, digo. Tendría,
para ser más preciso. Se supone que estará.
La realidad de nuestro país nos obliga a utilizar
tiempos de verbos a los que no habría que apelar.
Aunque, concretamente, el tiempo que más
nos gustaría usar es el tiempo de sensatez y
libertad”. El diario francés Le Monde publica
una nota firmada por el corresponsal Jacques
Després, que se titula: “L’Indencie suspect d’un
théâtre provoque une mobilisation des milieux
culturels”.
¿Los espectáculos eran homogéneos en
cuanto a calidad, o dispares?
RTC: La gente establecía sus diferencias.
Había espectáculos muy buenos, otros buenos,
y otros menos buenos. Pero, como te dije antes,
la mayoría de los autores, sus mejores textos,
estaban en Teatro Abierto: Carlos Gorostiza, El
acompañamiento; Griselda Gambaro, Decir sí;
Ricardo Halac, Lejana tierra prometida; Carlos
Somigliana, Oficial primero; el mío, Gris de
ausencia. Cada uno sintió algo. O sucedía que
estábamos taponados porque hacía tiempo que
no escribíamos y el mismo fenómeno nos tironeó,
nos estimuló, sobre todo, a los autores.
No había competencia. Esa cosa de defender
cada uno su obra.
RC: La rivalidad desaparecía porque
había algo superior que dejaba de lado las
individualidades. Lo que yo más rescato, tal
vez, es esa sensación formidable y gratificante
que me pasaba a mí (y creo que a muchos), de
alegrarse con cada obra que andaba bien y no
era la de uno, de decir “qué bueno, cómo aplaude
la gente con esta obra”. Y al revés, ponernos
tristes si alguna no pegaba tanto. Eso también
iba a convertirse en un fenómeno inédito de esa
época del teatro argentino. Cuando recuerdo
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que, al hacer el balance final, pasaron alrededor
de 25 mil espectadores, no puedo dejar de
emocionarme.
RTC: De verdad sentimos que habíamos
hecho algo contra la dictadura desde nuestro
oficio. El teatro estaba más vivo que nunca. Y,
lejos de aniquilarlo, el violento atentado lo había
potenciado mucho más.
Antes comenté que, a mediados de 1982, la
dictadura “parecía” haberse replegado. ¿Cómo
fue el segundo Teatro Abierto?
RTC: Muy oportuna tu palabra “parecía”.
Porque nadie podía sospechar lo que ocurriría
ocho meses después. La demencial invasión a
las Islas Malvinas. Un intento desesperado de un
comando militar decadente –conducido por un
general delirante–, que soñaba con permanecer
en el poder. “Los militares argentinos huyen
para adelante”, iba a ironizar Jorge Luis Borges
cuando se enteró del desembarco argentino.
RC: Sin embargo, no fue difícil solo por la
guerra de Malvinas, sino porque todo el medio
teatral quería estar presente. Lo que hizo que se
convirtiera en un fenómeno demasiado grande,
dispersado en dos salas alejadas una de la otra,
con 48 espectáculos (treintitrés obras elegidas
por concurso, más quince de un ciclo de Teatro
experimental). Se abrió la inscripción y se
anotaron mil quinientos actores y cuatrocientos
colaboradores artísticos y técnicos. Se planeó
la salida de la revista de Teatro Abierto dirigida
por Ricardo Monti, concebida como un lugar
de encuentro para la reflexión sobre el teatro
argentino y de difusión de las obras del
movimiento. Y una larga serie de actividades:
seminarios, cursillos, encuentros, talleres
con las escuelas de teatro, mesas redondas,
etc. Esto dificultó que el público se orientara
correctamente; desmejoró su calidad general y, a
mitad de su desarrollo, hubo que hacer cambios
drásticos para que no terminara en fracaso. En
una asamblea multitudinaria, decidimos dejar de
usar la sala del Teatro Odeón y centrarnos en el

Decir sí, de Griselda Gambaro.
Margarita Xirgu hasta el cierre, junto a un ciclo
de apoyo económico con los espectáculos que
tenían mayor apoyo de público.
RTC: Tanto fue el entusiasmo, que tuvimos
que organizarnos y votar, formalmente,
una comisión directiva. Digamos que se
institucionalizó. Ahí empezaron los pequeños
resentimientos: “Hay una comisión, ustedes
deciden”. “Esa obra se hace porque…”, y cosas
por el estilo. En la mitad del ciclo, aparece todo
ese gigantismo del que habla Rubens y que
provoca una conmoción económica terrible. Un
día, el administrador convoca a una reunión y nos
enteramos de que teníamos una deuda enorme.
¿Quién pagaba esa deuda? No había más remedio
que achicar. Y tuvimos que bajar la mitad de los
espectáculos.

¿Quién decide? ¿Quién baja el espectáculo de
un compañero?
Entonces, volvimos a hacer una asamblea
para informar. La gente estuvo muy bien, las
decisiones fueron aceptadas. Hubo algunas
protestas, algunos enconos. Pero, de todas
maneras, terminamos con las banderas altas.
Como dice el dicho: “No hay dos sin tres”. Con
la apertura electoral, el movimiento se propuso
revisar los siete años de dictadura y “ganar la
calle”.
RC: En el 83 Teatro Abierto se organizó
de modo totalmente diferente. Cada día de la
semana fue asignado a un grupo de autores
y directores que tratarían de hacer un único
espectáculo, investigando distintas formas
colectivas de escritura y dirección. Se inició
con una gran fiesta bajo el lema “Por un
teatro popular sin censura” que empezó con
un grupo encendiendo una antorcha en los
restos del Picadero y marchó por Corrientes
hasta Chacabuco hasta terminar en Parque
Lezama. A lo largo de todo ese recorrido, hubo
números artísticos de títeres, teatro. Bailarines,
comparsas, candomberos uruguayos (unos tres
grupos por cuadra), que animaron las calles
hasta el arribo de la caravana que venía del
Picadero. Y todos se iban uniendo a esa larga
marcha. Al llegar al Parque Lezama, se produjo
un acto impresionante que terminó quemando
aquella gran muñeca llamada La Censurona,
con cohetes, petardos y fuegos artificiales. Creo
que Teatro Abierto 83 volvió a tener el brillo y la
contundencia del 81. Terminó el 9 de diciembre, la
noche anterior a la asunción de Raúl Alfonsín. Allí
comenzó la gran fiesta, junto con el público que
bailó en la calle y que fue movilizándose hacia los
festejos de la Plaza de Mayo, donde asumiría el
primer presidente de la nueva democracia, la del
Nunca más.
RTC: Los medios le dieron muchísima
difusión, los críticos iban a todas las funciones
y comentaban los espectáculos de inmediato.
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Teatro Abierto, en el medio teatral, era el
fenómeno excluyente. No se podía estrenar nada
porque te perdías en la maraña.
¿Cuándo termina Teatro Abierto?
RTC: A eso iba. Termina el tercer año con la
iniciación de la democracia. En ese momento
nos planteamos: ¿cómo seguimos? ¿Qué
hacemos? Nacimos y nos constituimos como un
fenómeno de resistencia al régimen fascista y
ese régimen ya no estaba. ¿Qué decir ahora? No
es que faltaran temas. Y más habiendo pasado
lo que habíamos pasado. Pero todo estaba muy
fresco, era muy inmediato, y tampoco sabíamos
las barbaridades que sabemos hoy. Por eso,
para resumir tu pregunta, si bien hubo ciclos
posteriores, cuando se acabó el fascismo, se
acabó Teatro Abierto.
RC: Y porque, vuelta la democracia, la
participación política de cada uno se encauzaría
ya por los canales normales de militancia y no
había acuerdos sobre cuál tenía que ser el futuro
de Teatro Abierto. Unos consideraban que debía
convertirse en un grupo de producción; otros,
que debía encarar proyectos para conquistar
nuevos públicos; otros, que se debía extender
al resto de Latinoamérica. En fin, muchas ideas
confrontadas.
¿Es posible un Teatro Abierto Hoy?
RTC: Posiblemente. Siempre que los objetivos
sean claros.
RC: Yo soy más escéptico. No hay una causa
común que se visualice como factor de cohesión.
A cambio, tenemos una grieta muy fogoneada
por la oposición y los medios de comunicación
masiva.
Esta entrevista aspira a describir la impronta
de aquella experiencia. ¿Qué le sugerirían a las
nuevas generaciones?
RC: La impronta principal de aquella
experiencia, para mí, fue la emoción de la unidad
entre distintas tribus teatrales, al punto de
borrar sus fisuras, sus diferencias. Y un público
que llevó a decir a Tito: “No tenemos público,

¡tenemos hinchada!”.
RTC: Él es más entusiasta. Yo, ninguna. Ellos
saben qué deben hacer.
Para terminar, sabemos que hay una película.
¿Se conserva?
RC: Sí, hay una película: País cerrado, Teatro
Abierto. Está digitalizada por SAGAI. Es un
documental dirigido por Arturo Balassa sobre
su propio guion y escrito en colaboración con
Graciela Wegbrait. Se estrenó en abril del 90.
Utiliza material fílmico y fotográfico sobre
ensayos y entrevistas de aquella época. La voz en
off es de Eduardo Aliverti. Tal vez, sería fantástico
que el INT hiciera una tirada en DVD para repartir
entre las nuevas generaciones teatrales. O que
la subiera junto a los materiales digitales en su
página. ¿No te parece una buena idea?
Huelgan las palabras. La historia se va
materializando con sucesos y personajes. Pero,
fundamentalmente, con memoria. Y Teatro
Abierto fue, es, y seguirá siendo un faro. Un
espejo al cual recurrir cuando la realidad del
país o del mundo nos dé la espalda. Si esto
llegara a sucedernos, está ahí para mirarnos en
él y no claudicar nunca, seguir adelante. Como
dijo alguna vez Mauricio Kartun: “Eso fue Teatro
Abierto, una utopía que, como todas, terminó
cuando tuvo que terminar. Un sueño de esos que
se alcanzan rara vez y del que hubo que despertar
para poder soñar de nuevo. Porque es claro: sin
sueños no se puede vivir”.
El martes 28 de julio de 1981 a las 18 horas,
el actor Jorge Rivera López, presidente de la
Asociación Argentina de Actores por aquel
entonces, inauguró Teatro Abierto con la lectura
de este texto escrito por el dramaturgo Carlos
Somigliana:
“¿Por qué hacemos Teatro Abierto? Porque
queremos demostrar la existencia y vitalidad
del teatro argentino tantas veces negada;
porque siendo el teatro un fenómeno cultural
eminentemente social y comunitario, intentamos,
mediante la alta calidad de los espectáculos y
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el bajo precio de las localidades, recuperar a
un público masivo; porque sentimos que todos
juntos somos más que la suma de cada uno
de nosotros; porque pretendemos ejercitar en
forma adulta y responsable nuestro derecho
a la libertad de opinión; porque necesitamos
encontrar nuevas formas de expresión que nos
liberen de esquemas claramente mercantilistas;
porque anhelamos que nuestra fraternal
solidaridad sea más importante que nuestras
individualidades competitivas; porque amamos
dolorosamente a nuestro país y este es el único
homenaje que sabemos hacerle; y porque, por
encima de todas las razones, nos sentimos
felices de estar juntos”.
Tomado de Picadero n. 43, enero-julio 2021.

PERÚ
Diálogo con Alberto Ísola, director peruano.
Alberto Ísola: “Para la mayoría de la comunidad
teatral este periodo ha sido muy duro”
Jorge Nicolas Ponce Gomez
2 de Riberyro: la obra de teatro dirigida por
Alberto Ísola regresa Desde Arequipa, donde
viene dictando un taller y preparando una nueva
puesta en escena, Alberto Ísola habló con RPP
Noticias sobre la obra –mejor dicho, obras– que
restrenó la semana pasada en el Teatro de Lucía:
2 de Ribeyro.
El último cliente y Confusión en la prefectura
son las piezas que componen esta producción
teatral, interpretada por Sandra Bernasconi,
Javier Valdés y Roberto Ruiz. Alberto Ísola
también se dio tiempo para darnos su opinión
sobre la “nueva normalidad” que debe enfrentar
el teatro peruano, la reactivación del sector y sus
planes para este 2022.

Admiración por el Ribeyro dramaturgo
¿Cómo nació la idea de montar 2 de Ribeyro?
El año pasado, el Teatro de Lucía tuvo la
idea de hacer una serie de montajes virtuales, y
Sandra Bernasconi me invitó a dirigir uno. Pensé
que era una excelente oportunidad para volver
a estos textos de Ribeyro que me han gustado
siempre. Luego, se dio la posibilidad de hacerlos
presencialmente.
¿Cuál es tu apreciación de Ribeyro como
dramaturgo?
La grandeza de Ribeyro está en sus cuentos;
en esa capacidad que tenía para, en pocas
páginas, crear todo un mundo. Lo mismo
siento que pasa con estas obras de teatro.
Escribió obras de largo aliento, como Santiago
el pajarero o Atusparia, pero ninguna, creo yo,
tiene la contundencia de sus obras cortas,
particularmente “Confusión en la prefectura”.
Sumario

musical de El último cliente tiene que ver con el
mundo de la radio de esa época.
¿Por qué crees que la obra teatral del Ribeyro
no ha recibido la atención debida?
Creo que en un momento se hicieron
mucho sus obras. En facebook, mucha gente
ha reaccionado diciendo que ha hecho alguna.
Además, porque era muy difícil conseguirlas,
hasta esta nueva edición de las obras completas
(se refiere a Teatro completo, publicado por
Revuelta Editores).
¿Cómo le hablan estas obras al peruano de
hoy?
Lamentablemente, de forma directa. Creo
que uno de los grandes problemas que tenemos
como país es la dificultad para pensar en plural,
como nación, como colectividad, y las dos obras
te plantean esto. Lamentablemente son cosas
que vemos siempre.

Roberto Ruiz, Javier Valdés y Sandra Bernasconi protagonizan 2 de Ribeyro.
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La nueva normalidad teatral
¿Cómo sentiste el retorno al teatro a través de la
virtualidad?
Al comienzo, me opuse. Después, cuando me
di cuenta de que la pandemia tenía para rato, la
vi como una buena oportunidad para explorar
varias cosas. La virtualidad tiene problemas,
pero también muchísimas ventajas: se llega a
muchísima gente. Creo que es más interesante
cuando descubres que es otro lenguaje y que hay
que utilizarlo bien.
¿Y cómo fue llevar 2 de Ribeyro de lo virtual a
lo presencial?
Fantástico. Como yo no podía estar en un
teatro, porque no me había vacunado y soy
población de riesgo, los ensayos de la versión
virtual los dirigía por zoom, y era muy raro. Ya
cuando tuve las dos vacunas y pude dirigir en
vivo fue maravilloso. La virtualidad exige un
trabajo mucho más técnico; se acerca mucho
más a la televisión que otra cosa.
Has hecho teatro durante décadas, y de la
nada esta actividad se interrumpió, ¿cómo se
sintió volver?
Fue muy emocionante. Este año cumplo 50
años en el teatro. Empecé a los 19 y nunca dejé
de hacer teatro, ni con el terrorismo o la crisis
económica. Entonces, fue muy raro, porque
volvimos casi un año y medio después. A mí me
conmovió muchísimo. Cuando estrenamos Días
felices en el Británico, que es un teatro grande,
había sesenta personas, y recibí un aplauso muy
fuerte y cálido, pero reducido, que te generaba
una sensación extraña, si tienes en cuenta que
los estrenos siempre están llenos de gente y
amigos.
¿Cómo ves la reactivación teatral?
Para la mayoría de la comunidad teatral
este periodo ha sido muy duro, pero también
un momento de reflexión. Hemos aprendido
a valorar mucho más lo que teníamos, y nos
vamos a ir recuperando poco a poco. El teatro va
a retomar, por supuesto, y yo espero que mejor,

con mayor consciencia de muchas cosas, pero
el precio ha sido muy alto en la mayoría de los
casos.
¿Qué se puede hacer para retomar parte de lo
perdido?
El problema es que esto no ha acabado y se
debe ser paciente. Hay que acostumbrarnos a la
idea del poco aforo; es deprimente eso, pero es
una realidad. Yo creo que debemos ir ganando
la seguridad del público; que sienta que puede
volver al teatro. Al ser un espacio cerrado, hay
mucho temor.
¿Sientes que la oferta de obras grabadas va a
quedar?
Hay muchos teatros en el mundo que ya
hacían esto antes de la pandemia. Yo creo
que esa opción debe quedar, pero como
una posibilidad de un día o dos a la semana,
para quienes no puede asistir al teatro. Hay
que mantener esta idea de que el teatro,
verdaderamente, es presencial.
¿Cuáles son tus planes para esta primera
mitad del año?
Mi primer estreno del año será en Arequipa,
lo cual me encanta, junto con el grupo de teatro
Artescénica haremos La cisura de Silvio, una
obra que siempre me gustó, escrita por Víctor
Falcón en el 2006. En abril, junto con Roberto
Moll, Alfonso Santistevan y Augusto Mazzarelli,
seré parte del elenco de Jugadores, del catalán
Pau Miró, dirigida por Mateo Chiarella. Y en julio,
estaré en El cuidador, de Harold Pinter, una obra
que se iba a estrenar dos semanas después del
inicio de la pandemia, dirigida por Mikhail Page y
donde estoy Rómulo Assereto y Óscar Meza.
Tomado de RPP Noticias, 19.1. 2022.

CUBA, PERÚ, COLOMBIA, MÉXICO
Y PUERTO RICO
Adiós a Pancho García, Helena Huambos,
Edgardo Román, Ángel Norzagaray, Paco Marín,
Magaly Muguercia y Dean Zayas

Foto: Bubby Bode

¿Qué tienen en común las obras que
conforman 2 de Ribeyro?
Cada una, a su manera, vuelve a un tema que
me parece fascinante: cómo el lenguaje, más
que para comunicarnos, sirve para confundir y
engañar al otro. En El último cliente, un hombre
engaña a una mujer utilizando un lenguaje
que viene de las radionovelas y las novelas
sentimentales. Y en Confusión en la prefectura,
un político trata de mantenerse en su puesto
utilizando una retórica terrible.
¿Qué tanto adaptaron estas obras?
Hemos sido absolutamente fieles; no hemos
cambiado un solo texto. No me atrevería, porque
me parecen perfectos. La única diferencia,
quizás, es la musicalización. Confusión en la
prefectura termina con una marinera, que fue
algo que surgió de los ensayos; además, Javier
Valdés la baila muy bien. Y todo el trabajo

El 16 de diciembre de 2021, el actor cubano
Pancho García, Premio Nacional de Teatro 2012,
falleció en La Habana. Nacido en Cienfuegos
el 4 de octubre de 1943, Francisco Wilfredo
Castellano obtuvo notoriedad por la fuerza
interpretativa que imponía a sus personajes.
Conocido popularmente como Pancho
García, inició su carrera en 1961, en el Grupo
Experimental de Aficionados de La Habana,
donde se formó como actor con Juan R.
Amán, y participó en las puestas en escena
de Hamlet, Mundo de cristal, Permiso para
casarse, Santa Juana de América, Peribáñez, el
Comendador de Ocaña, Pantomimas y El
ingenioso criollo Don Matías Perez. En 1968
comenzó a dirigir el grupo, para el que escribió y
dirigió la obra de sátira social Quiseicosas, entre
otros títulos.
Ingresó al movimiento profesional en 1969,
en el grupo Joven Teatro, bajo la guía de Rubén
Vigón. En 1970 se incorporó al Grupo Teatro
Estudio, fundado por Vicente y Raquel Revuelta
en 1958 y referente de la escena cubana por la
calidad de su repertorio. Allí integró los elencos
Sumario

de Don Gil de las calzas verdes, Bodas de
sangre, Macbeth y La aprendiz de bruja, bajo la
dirección de Berta Martínez y de Ni un sí ni un
no, Morir del cuento y Parece blanca, dirigido por
Abelardo Estorino. Al dividirse el grupo, Pancho
García comenzó a formar parte de la Compañía
Teatral Hubert de Blanck, en la cual fue parte
de un extenso repertorio hasta el 2003. Desde
entonces colaboró con varias agrupaciones
teatrales del país, entre ellas con Argos Teatro,
donde integró los elencos de Vida y muerte de
Pier Paolo Passolini, Stockman, Chamaco, Final
de partida, y de Aire frío, de Virgilio Piñera, bajo la
dirección de Carlos Celdrán. Impulsó proyectos
como los montajes de En el túnel un pájaro o,
dirigido por Susana Alonso, el unipersonal La
Legionaria, con el cual interpretó un personaje
femenino que lo llevó a festivales y giras en
España y los Estados Unidos.
Trabajó para la televisión, en telenovelas,
cuentos y series, y para el cine en filmes como
Una pelea cubana contra los demonios, de Tomás
Gutiérrez Alea; José Martí: el ojo del canario, de
Fernando Pérez; Frutas del café, de Humberto
Padrón, y La piscina, de Carlos Rodríguez.
Durante su activa carrera recibió la Distinción
por la Cultura Nacional, del Ministerio de Cultura;
la Orden Raúl Gómez García del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Cultura; la
Distinción Majadahonda y el Diploma Nicolás
Guillén, ambos de la UNEAC, y el Premio Maestro
de Juventudes, que otorga la Asociación
Hermanos Saíz.
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El 21 de diciembre de 2021 falleció la
actriz peruana Helena Huambos, de quien
publicáramos su mensaje por el Día Internacional
del Teatro un año atrás. Reproducimos la
semblanza de un cercano colega suyo de
Cuatrotablas:
Helena Huambos (Perú, 1933-1921)
Bruno Ortiz
La Asociación para la Investigación Actoral
Cuatrotablas Perú expresa su profundo pesar
por el fallecimiento de Helena Huambos. Actriz
emblemática de nuestra agrupación, Primera
Dama del teatro peruano y latinoamericano,
su trayectoria se destaca por su ímpetu
teatral desarrollado en el teatro de vanguardia,
experimental y de búsqueda, apostando sobre
todo por la dramaturgia nacional y las nuevas
expresiones del lenguaje escénico.
Egresada en 1956 de la Escuela Nacional
de Arte Escénico dirigida por el maestro Dr.
Guillermo Ugarte Chamorro. Trabajó con
destacados directores como Sergio Arrau, Luis
Álvarez, Ada Bullón Ríos, Hernando Cortés, Carlos
Velásquez, Gregor Díaz, Jorge Sánchez Pauli,
Sara Joffré, Reynaldo D´Amore, Eduardo Hopkins,
Edgar Guillen, Cesar Urueta, Ernesto Cabrejos,
Orlando Sacha, Luis La Roca, Luis Felipe Ormeño,
Mario Delgado, Miryam Reátegui y Bruno Ortiz,
entre muchísimos más.
ENTREACTOS

Entre sus principales reconocimientos
estuvieron el Premio Nacional de Teatro, del
Instituto Nacional de Cultura del Perú, en 1986; el
Trofeo Ciudad de Lima 1997; la Medalla “Juan Pablo
Vizcardo y Guzmán” en 2003, Miembro Honorario
y Medalla de Oro del Sindicato de Actores del Perú.
Participó en decenas de Festivales de Teatro por
todo el país y en Colombia, Chile, Alemania, Italia,
Argentina, Francia y España.
Actuó en El viaje feliz, Nuestra Natacha, El
malentendido, El pescador de sombras, Noche
sin estrella, Carrera, Zamora, Proceso a Jesús,
Santiago el pajarero, La chicha está fermentando,
Jacobo o la sumisión, La ciudad de los reyes,
American hurra, Sabor a miel, El pagador de
promesas, Año 2000, El bello indiferente, El sueño
americano, La maestra, La orgía, Los criminales,
Ángel o demonio, Viernes, Los del 4, Juan
Palmieri, Flor de cactus, Los justos, Dos viejas
van por la calle, Los novios, Trevor, Un día en la
muerte de Joe Egg, La titilación, Clave “2” Manan,
Del bolsillo ajeno, El gorro de cascabeles, Los
amores de don Perlimplín con Belisa en su Jardín,
El gran deschave, Proceso a Juana Azurduy,
Tránsitos, Rastros y rostros, Baal, La dama triste
de Huamanga, Federico jazminero desangrado,
Los clásicos, Flora Tristán, La historia del pan, La
Salamandra, La orquestita, El pueblo que no podía
dormir, Dos monólogos para una actriz, La casa de
Bernarda Alba, Orquídeas en el paraíso, Tío Vania,
Violín, chelo y guitarra para una actriz en telarañas,
Los hijos de nadie, Las Dárdano, Don Juan Tenorio,
Orlando, Brilla por su ausencia, En la espesura
de la ciudad, El banquete de Mariátegui, Doña
Caetana, Todas somos Magda y Hécuba.
Para la televisión trabajó en Simplemente
María, Natacha, Me llaman gorrión y Evangelina;
el cine en El inquisidor, Y si te vi... no me acuerdo
y Rehenes, y en la radio, en El derecho de nacer.
Querida Helena, luchaste orgullosa tus
prolongadísimas y múltiples batallas escénicas,
cual soldado desconocido, sin esperar
condecoración alguna.

El dramaturgo, director, actor, profesor y gestor
teatral mexicano Ángel Norzagaray falleció el
pasado 27 de diciembre, después de una larga
lucha contra el cáncer.
Nacido en La Trinidad, Sinaloa, en 1961, al
frente de la agrupación que él mismo creara,
Mexicali a secas, por más de treinticinco
años abordó temas ligados a la migración y a
problemáticas sociales candentes en la región
norte y en todo el país, como la marginación
social, la explotación y la injusticia.
Como director de escena impulsó la
dramaturgia mexicana al montar obras de
Cutberto López, Héctor Mendoza, Gabriel
Contreras, Jesús González Dávila, y Hugo
Salcedo, de quien estrenó en 1990 con la
Compañía Nacional de Teatro, El viaje de los
cantores, la pieza que un año antes había
obtenido el Premio Internacional Tirso de Molina.
Texto y representación recreaban el drama de
los migrantes muertos por asfixia encerrados
en vagones herméticos al intentar cruzar a los
Estados Unidos, con un montaje que recorrió
festivales nacionales e internacionales con gran
repercusión.
Como dramaturgo, creó El álamo santo, El
velorio de los mangos –que en 1992 obtuvo el
Premio Estatal de Literatura Obra de Teatro–, Una
isla llamada California (en coautoría con Jesús
González Dávila), Cristal, Vamos con Héctor,

¿Tú también, Macbeth?, y Cartas al pie de un
árbol, la más notable de sus obras, que fue
incluida en distintas antologías.
Norzagaray dirigió el Instituto de Cultura de
Baja California, y en la Universidad Autónoma
de Baja California fue docente, director del
Taller Universitario y Vicerrector, posiciones
desde donde luchó por mejorar las condiciones
de los teatristas de su región, según refiere la
dramaturga Estela Leñero en nota de despedida
publicada en la revista Proceso, en la cual lo
califica como “un hombre apasionado, vital y
combativo que, con una clara conciencia de
las características del norte del país, hizo del
teatro una trinchera y un espacio donde dar
testimonio. Desde el amor por la idiosincrasia de
nuestra gente, creó universos contemporáneos,
propositivos y cuestionadores de nuestra
realidad”.
Ángel Norzagaray fue miembro del jurado
de teatro del Premio Casa de las Américas 2012
y nuestro Fondo Editorial publicó su libro La
verdad de la ficción. Presencia del manuscrito
encontrado y del Quijote en la narrativa mexicana
contemporánea.
Su colega y amigo Jaime Chabaud escribió:
“…poseía el don de la poesía y del drama
corriendo por sus venas ‘corriendo parejas con
el viento’ y era capaz de hacer alejandrinos al
tiempo que recuperar el habla popular para
sus potentes obras, que fueron parteaguas
para muchísimos que le admiramos, colegas y
contemporáneos, profesores y alumnos, pues su
luz era cegadora”.
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El actor y maestro de actuación colombiano José
Edgardo Román, nacido en Bogotá, el 4 de agosto
de 1950, falleció en esa ciudad el 7 de enero
pasado.
Inició su carrera profesional en 1971. Fundó
y ejerció la docencia en el laboratorio artístico
teatral Actuemos desde 1993 y en el grupo de
teatro del Banco Cafetero durante cuatro años.
Participó en la conformación del currículo de la
Academia Superior de Artes de Bogotá ASAB y
en el curso de formación de actores de RTI en
1981.
Actor popular e icónico, conocido por
su destacada trayectoria de más de cuatro
décadas y ochenta roles en las tablas, el
cine y la televisión –entre ellos el de Jorge
Eliécer Gaitán en una serie televisiva sobre El
Bogotazo–, participó en numerosos festivales
internacionales de teatro como Maribor en
Eslovenia, Cádiz en España y actuó en Rusia,
Francia y Australia.
Entre sus trabajos para la escena están Bobas
a domicilio, de Luis Enrique Osorio, El aniversario,
Petición de mano y Sobre el daño que hace el
tabaco, de Chejov, No se paga, no se paga y Érase
un ladrón, de Dario Fo, Las preciosas ridículas,
El médico a palos y El avaro, de Molière, Tito
Andrónico y Romeo y Julieta, de Shakespeare, La
rebelión de las ratas, de Fernando Soto Aparicio, y
Yo solo digo la verdad, de su autoría.
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El actor, director, dramaturgo y promotor teatral
Paco Marín murió en Mérida, su ciudad natal,
el martes 18 de enero, un día antes de cumplir
setentitrés años.
Desde 1969 desarrolló su actividad artística,
cuando en la Ciudad de México inició estudios en
la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM.
Participó como actor en obras teatrales,
programas radiales, series televisivas, filmes, y
realizó doblajes, narraciones y locución. Dirigió
programas y telenovelas culturales para la
Unidad Televisiva y Cultural de la Secretaría de
Educación Pública.
Autor de Mesa de pista, Pa’ cantar de un
improviso, El secreto del arcón, Regreso a
Imago, Gatos amarillos, Cuerpo andrógino
con dos cabezas, entre muchas, y de varios
monólogos. Realizó también la dramaturgia de
Venus y Adonis, de Shakespeare, adaptaciones
y traducciones de Calderón, de Pasolini, La
tragicomedia de Calisto y Melibea, de Fernando
de Rojas, y Poeta en Nueva York, de Lorca, y la
traducción del francés de Salomé de Óscar Wilde.
Dirigió más de un centenar de textos propios, de
clásicos universales y autores contemporáneos
nacionales y extranjeros.
Desde 1984 se radicó en Mérida, donde
dirigió el Taller de Teatro de la Escuela de Bellas
Artes de Yucatán, los Comediantes de Mérida,

la Compañía Estatal de Teatro Yucatán-INBA,
la Compañía Estatal de Teatro Balts’ am y el
Colectivo Caballo Azul, y fundó con otros colegas
el Grupo de Teatro El Tinglado.
Recibió la Medalla al Mérito Artístico en 1998
y la Medalla Yucatán 2019.
La actriz Silvia Káter, le escribió una carta de
la cual citamos fragmentos:
“Maestro Paco, mi amadísimo Paquín, con
tu partida se derrumba una enorme parte de
mi vida. En 1984, siendo mis hijos bebés, te
conocí y, de tu sabia mano, tuve la dicha de otro
alumbramiento: la escena profesional. Gracias a
tu luz, supe que a lo único que quería dedicarme
profesionalmente, era al teatro, con el que estaba
hasta ese momento solo en una relación a
medias. […] En veinticuatro obras teatrales estuve
dirigida por ti.
[…] Eras, eres, sinónimo de libertad, de amor
profundo a la vida, de imaginación infinita, de
compañerismo, de claridad ideológica, de poesía,
de entrega al prójimo. Tu ausencia será tan
inconmensurable como fue tu presencia.
Tremendo el vacío que dejas en las artes.
Siempre estaré agradecida contigo, siempre.
La última barca a la que nos subimos juntos
fue para andar por el Orinoco, esa preciosa
obra de Carballido, junto con Bertha Merodio.
Ojalá, mi amado Paco, que en donde quiera que
estés puedas sentir lo que se dice al terminar
esa puesta en escena: que para ti “¡Falta lo más
hermoso todavía!”.

Foto: Ricardo Alcaraz

Su larga carrera en el cine incluyó roles en
los filmes Ayer me echaron del pueblo, de Jorge
Gaitán, Cóndores no entierran todos los días,
de Francisco Norden, El Embajador de la India,
de Mario Ribero, Tiempo de morir, de Jorge
Alí Triana, Crónica de una muerte anunciada,
de Francesco Rosi, y Técnicas de duelo: una
cuestión de honor, La estrategia del caracol y
Águilas no cazan moscas, bajo la guía de Sergio
Cabrera.
Recibió numerosos reconocimientos, entre
ellos el Premio Simón Bolívar y el Premio India
Catalina, fue nominado como mejor actor de
reparto por la revista Aló por su trabajo para
la televisión en Cuando quiero llorar no lloro, y
recibió un homenaje en el Senado de la República
debido a sus actuaciones en las películas El
Embajador de la India y La estrategia del caracol.
En las redes sus compañeros lamentaron
su partida. Patricia Ariza, presidenta de la
Corporación Colombiana de Teatro, hizo
pública la aflicción de sus compañeros desde
esa organización, y también escribió: “Desde
el Teatro La Candelaria expresamos nuestro
sentimiento de dolor por el fallecimiento de
Edgardo Román, un gran artista, amigo del
maestro Santiago García y de todos nosotros y
nosotras. Lo extrañaremos. Abrazos a su familia,
a Julián [su hijo, también actor] y a la comunidad
artística. Lo extrañaremos”.

El actor, director y maestro de teatro puertorriqueño
Dean Zayas falleció el 3 de febrero a los
ochenticuatro años. Nacido en Caguas el 17 de
octubre de 1937, desde temprana edad mostró
interés por las artes escénicas. Cursó estudios
en la Universidad de Puerto Rico y en diversas
instituciones académicas en la ciudad de Nueva
York. De regreso a Puerto Rico –con una Maestría–
se incorporó al claustro del Departamento de
Drama de la UPR, dirigido entonces por el
Dr. Ludwig Schajowitz, donde ejerció la docencia
y en algunos períodos asumió la dirección del
Departamento y del Teatro Rodante, cuna de
numerosos talentos que hoy animan los escenarios
y las pantallas de cine y televisión de la isla y el
mundo. Bajo su dirección, el Teatro Rodante resultó
triunfador en múltiples ocasiones en certámenes
internacionales de teatro del Siglo de Oro. La
Universidad de Puerto Rico le confirió un Doctorado
Honoris Causa en 2016.
Según datos de la Fundación Nacional para
la Cultura Popular, desde Teatro del 60, el artista
gestionó junto a Fernando Aguilú el alquiler del
Teatro Sylvia Rexach en Puerta de Tierra para
la organización, desde donde dirigió obras que
ganaron elogios de la crítica especializada.
El multifacético artista también se
desempeñó como director de actores de
telenovelas, y fue el anfitrión del espacio “Estudio
Actoral” de WIPR –una de sus aportaciones
Sumario
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La investigadora, ensayista y profesora
cubana Magaly Muguercia, quien fuera directora
de nuestra Dirección de Teatro y de su revista
Conjunto entre 1986 y 1992, falleció el 6 de
febrero a causa de un infarto en Santiago de
Chile, donde residía hace décadas.
Graduada de Licenciatura en Lengua y
Literatura Francesa por la Universidad de La
Habana, Muguercia se doctoró en estudios
teatrales en la antigua Unión Soviética con una
investigación sobre el movimiento de las salitas y
el teatro de arte en la escena pre-revolucionaria.
Fue especialista de la Dirección de Teatro y
Danza del Ministerio de Cultura y profesora titular
de la Facultad de Artes Escénicas del Instituto
Superior de Artes.
En la Casa de las Américas, formó parte del
núcleo gestor de la Escuela Internacional de la
América Latina y el Caribe (EITALC). En 1992 recibió
el Premio Ollantay que otorga el Centro de Creación
e Investigación Teatral (CELCIT) en el rubro de
investigación y durante más de dos décadas dictó
cursos organizados por esa institución. Entre 1995
y 1997 trabajó vinculada con la educación popular
como coordinadora de grupos en el Centro Martin
Luther King , en La Habana. Fue profesora de la
Universidad de Chile. Dictó cursos y conferencias
en numerosas instituciones de la América Latina
y los Estados Unidos. Recibió una beca de la
International School of Theatre Antropology (ISTA).
ENTREACTOS

Su amplia labor investigativa está recogida
en los libros Teatro: En busca de una expresión
socialista (1981), El teatro cubano en vísperas de
la Revolución (1988), Indagaciones en el teatro
cubano (1989), Teatro y utopía y El escándalo de
la actuación (1997), El cuerpo cubano. Teatro,
performance y política en Cuba (1992-2005)
(2007), Teatro latinoamericano del siglo XX:
primera modernidad (1900-1950) (2010), Teatro
latinoamericano del siglo XX (1950-2000):
modernidad consolidada, años de revolución y fin
de siglo (2015), Teatro latinoamericano a fines del
siglo XX (2018), y compiló una valiosa cronología
del teatro cubano en varias partes.
En 2016 compartió en Cuba su trabajo en
el Laboratorio de Creación e Investigación
Teatral Traspasos Escénicos, celebrado en la
Universidad de las Artes. ISA, donde acompañó
un curso del teatrólogo francés Patrice Pavis, de
quien había traducido al español el Diccionario
de la Performance y del Teatro Contemporáneo,
publicado por Paso de Gato en México, ese
mismo año.

EN Y DE LA CASA
Deporte y teatro en Conjunto 201
El 16 de diciembre fue puesto a disposición del
público el número 201 de la revista Conjunto,
correspondiente al último trimestre del 2021.
La dramaturga Jorgelina Cerritos, desde San
Salvador por vía virtual, y el crítico, profesor
e investigador teatral cubano Osvaldo Cano,
acompañado por el joven periodista Haroldo Luis
Castro, presentes en la sala, tuvieron a su cargo
la presentación de esta entrega.
Conducidos por la directora de la publicación
y de la Dirección de Teatro de la Casa de las
Américas, Vivian Martínez Tabares, se abrió un
espacio para pensar la escena latinoamericana
a través de una entrega que focaliza los
vínculos entre el teatro y el deporte por medio
de múltiples enfoques, el aniversario cerrado
del grupo Umbral Teatro de Colombia, junto con
un texto teatral de ese país que rinde homenaje
a un personaje real de la historia reciente y los
esfuerzos emancipadores y por la paz, junto
con dos acercamientos al festival E(s/x)tirpe,

organizado por el grupo brasileño Contadores
de Mentiras –uno desde el interior del colectivo
y otro desde la complicidad nacida de la
recepción–, además de una entrevista al líder
del grupo cubano Teatro Tuyo especializado en
clown.
La también actriz y directora Jorgelina
Cerritos, que ha trabajado acerca de conflictos
femeninos, en obras como Al otro lado del mar
(Premio Casa de las Américas en Teatro, 2010)
y La audiencia de los confines, Primer ensayo
sobre la memoria (Premio La Escritura de las
Diferencias, 2012), centró su intervención en las
tres obras teatrales contenidas en esta entrega:
Las niñas juegan al fútbol, de la mexicanacolombiana Amaranta Osorio, No fue penal, del
destacado narrador mexicano Juan Villoro, y
Aquiles o el guerrillero, creación colectiva del
Teatro Quimera).
Como resumió la periodista Tania Rendón
Portelles en el artículo titulado “Deporte y
teatro, no tan distantes, sino en Conjunto” en
nuestro portal informativo La Ventana: “Cerritos
comentó que en esta edición encontraremos
Foto: Abel Carmenate

más importantes en la televisión–, desde el cual
dialogó con figuras notables del arte teatral, y
estuvo al mando de cientos de obras teatrales
que marcaron épocas, estilos y movimientos,
entre ellas piezas de Tennessee Williams, Arthur
Miller, Manuel Méndez Ballester, Myrna Casas,
Eugene Ionesco, Jean Genet, Federico García
Lorca, Tirso de Molina, Calderón de la Barca,
Shakespeare, Brecht, Lope de Vega, y de la
boricua Myrna Casas, entre otros.
En el extranjero, sobresalió en escenarios de
El Salvador, Venezuela, Colombia, San Martín, los
Estados Unidos y España.
Zayas también incursionó en la industria
musical en el espectáculo Había una vez dos
corazones que, junto a Sharon Riley, presentó en
el legendario Ocho Puertas del Viejo San, con el
objetivo de rendir homenaje a las compositoras
Sylvia Rexach y Ketty Cabán.
Al lamentar su deceso, la directora y maestra
Rosa Luisa Márquez recordó la puesta en escena
de La loca de Chaillot, donde ella fue parte del
elenco estudiantil, dirigida por Zayas, en 1967. Y
desde Nueva York, la actriz y directora Rosalba
Rolón del grupo Pregones lo calificó de gigante
del teatro puertorriqueño, y recordó como “Una
larga y fructífera amistad lo ligó a Miriam Colón y
a la extendida familia Pregones/PRTT”.
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textos dramáticos que nos hacen un cruce muy
necesario entre dramaturgia, memoria y el ser
mujer. Parte de nuestro imaginario cultural es que
nada de lo que es humano nos es ajeno; tenemos
que señalar que para el teatro, todo lo humano
se sitúa frente al drama‟. Expuso, además,
cómo Amaranta plantea en el texto una singular
pareja conformada por un hombre y una mujer
jóvenes que se desempeñan como futbolistas
profesionales. “El texto hace una comparación
de género ineludible, las experiencias, la
remuneración, el posicionamiento social e
incluso las aspiraciones personales de ella y él
respecto a su carrera deportiva”. Argumentó que
Ella sortea las dificultades por el hecho de ser
mujer: “El cuestionamiento está construido en
un texto ligero, tan ligero como el fútbol, pero
con la carga histórica que esto significa para
nosotras las mujeres”, como las confrontaciones
que muchas veces tenemos al tener que decidir
entre nuestras aspiraciones y las de otras
personas, en este caso, la de los hombres que
circundan nuestra vida y profesión. Por su
parte Villoro, detalló, alude a la tecnología en
el terreno de juego. El fútbol, con sus pasiones
y el alto grado de subjetividad, no termina
con el silbato del árbitro. ¿Puede entonces la
tecnología garantizar la objetividad si detrás
del ojo frío de la cámara hay un ojo humano que
premia o castiga?, pregunta. A ello, añade una
interrogante de Ulises Rodríguez Febles en el
artículo “Maratón y batazos en la dramaturgia
cubana” acerca de por qué el tema del deporte es
tan escaso en la escena. El otro cruce dramático
Jorgelina lo establece en Aquiles o el guerrillero,
del grupo Teatro Quimera, entre dramaturgia
y memoria, un texto que elogia por su riqueza
literaria que emerge del mundo interno de sus
personajes. Aquí se detuvo en los femeninos,
y cómo las manifestaciones de sus pérdidas,
como históricamente ha sido. También hizo
mención a la reseña de la dramaturga Estela
Leñero, en La sección Leer el Teatro, sobre el

texto teatral escrito del cubano Abel González
Melo, Bayamesa, ganador del Premio Casa de las
Américas 2020, el cual nos pone en contacto con
la poeta María Luisa Milanés, quien encuentra
en el suicidio a inicios del siglo XX y en plena
juventud, la única salida al patriarcado en una
época que la reprime y la violenta. Dramaturgia,
deporte, memoria y personajes femeninos se
cruzan en estos textos con nuestro tiempo,
dejando clara la vigencia del teatro y del texto
dramático, para recordarnos que hay mucha
Historia (con H‟ mayúscula) que debe ser
transformada.
“El periodista Haroldo Miguel Luis Castro,
de Cubahora y colaborador de la revista Alma
Mater, se refirió específicamente a la presencia
del deporte en esta entrega de Conjunto, y apuntó
que sus trabajos, al ser escritos por teatrólogos
y directores de escena, le otorgan una visión
distinta a lo que se publica habitualmente en
la prensa cubana. ‘A veces en el periodismo
deportivo, propio de las dinámicas que se dan en
las redacciones, nos olvidamos que el deporte
forma parte de un contexto social, y nos ceñimos
solo a los resultados’, detalló, ‘sin detenernos a
pensar en los seres humanos que los ejecutan y
en sus contradicciones’.
“El profesor Osvaldo Cano, crítico e
investigador teatral, abordó que desde el punto
de vista del imaginario de algunos se podría
pensar que el deporte y el teatro se excluyen
uno a otro, ‘y nada más alejado de la vida,
pues en ambos se viven en conflicto, hay una
batalla por prevalecer’, puntualizó. Dijo que le
llama la atención los diferentes temas y obras
que recoge el número, como Las niñas juegan
al fútbol, que toca realidades de géneros. ‘La
mujer sigue siendo objeto, no sujeto en la puesta
en escena’, dijo. Ejemplificó que hoy día en
la Champions League masculina se discuten
cientos de millones de euros, mientras en la liga
femenina del mismo rango, no se llega al millón
de euros. Asimismo, analizó que temas como el
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dilema de la raza, de la orientación sexual desde
la legitimidad, o del amor –algunos de ellos
presentes en el texto de Rodríguez Febles–, son
esencias fundamentales que en el teatro y el
deporte tienen un compromiso extraordinario y
no se explotan fervientemente. Se detuvo en el
texto del maestro argentino Jorge Eines ‘El fútbol
y el arte del teatro’, y confesó que disfrutó el de
la ensayista cubana Graziella Pogolotti y sus
planteos sobre la ‘canibalización’ del juego de
pelota.
“Vivian Martínez Tabares, directora de la
revista, señaló que la publicación despide este
año para abrir también un nuevo centenar de
ediciones, y sobre la entrega aclaró que no
es ocioso decir que al teatro y al deporte los
unen muchos elementos, como el desempeño
fundamental del cuerpo, a partir del compromiso
del cuerpo del actor o el deportista en hacer
su papel, el vínculo que ambas expresiones
culturales tienen con el juego, y la necesidad
ineludible de contar con espectadores”.
La revista Conjunto n. 201 puede descargarse
desde el enlace: http://casadelasamericas.org/
revistaconjunto.php

Del 22 al 24 de febrero se desarrolló en la Casa de
las Américas el Coloquio Internacional “Tiempos,
destiempos y contratiempos en la historia y
la cultura de las mujeres latinoamericanas y
caribeñas”, organizado por el Programa de
Estudios de la Mujer, que dirige la ensayista e
investigadora literaria Luisa Campuzano.
Este año, el evento combinó las modalidades
presencial y virtual en variados paneles.
Vivian Martínez Tabares intervino con una
ponencia titulada “Tres mujeres latinoamericanas
en escena: tiempos de contratiempos y
resistencia”, en la que abordó la labor creativa
de la colombiana Patricia Ariza en el videoperformance No estoy sola, dedicado a las
lideresas sociales asesinadas en su país, a
pesar de la firma de los acuerdos de paz, y
las colombianas María Isabel Bosch e Ingrid
Luciano-Sánchez, al escribir a distancia la pieza
Yahaira, contenida en esta edición. q

También en Las Tunas, el 15 de enero, como
parte del espacio Punto de Giro, dedicado a la
celebración del 23 aniversario del Teatro Tuyo,
el teatrólogo Miguel Ángel Amado, presentó el
número 201, a partir de su contribución a esa
entrega con una entrevista al actor y director
Ernesto Parra, director de la agrupación
especializada en la técnica de clown y
protagonista de la escena en esa provincia
cubana.
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MARÍA ISABEL BOSCH. Actriz y directora dominicana
residente en Buenos Aires donde formó Tibai Teatro. Sus obras
recorren escenarios y festivales de la América Latina, los
Estados Unidos y Europa. Ha recibido la distinción Destacado
en Dramaturgia “Premios Teatro del Mundo” (Buenos Aires,
2009); “Personalidad Cultural” (Rep. Dominicana, 2010); dos
Premios Villanueva por su participación en el Mayo Teatral
(Cuba, 2012); Actriz Revelación en el II Festival Internacional de
Teatro Iberoamericano (Mar del Plata, 2006).

JORGE DUBATTI. Crítico, investigador de muy prolífica obra,
historiador del teatro argentino y profesor universitario. Ha
aportado a la teatrología valiosas propuestas teóricas en el
campo de la Filosofía del Teatro, el Teatro Comparado y la
Cartografía Teatral, y en la práctica ha promovido en extenso
las escuelas de espectadores. Algunas de sus publicaciones
recientes abordan la noción de artista investigador y difunden
variantes en la escena latinoamericana, Desde el 2021 es
vicedirector del emblemático Teatro Cervantes.

MARIVY GODOY. Actriz y docente guatemalteca, es
graduada de la Escuela Nacional de Arte Dramático y de la
Escuela Superior de Arte de la USAC, con especialización
en Aprendizaje del Arte Dramático en la Universidad del
Valle de Guatemala. Ha trabajado con compañías de teatro
y danza como Candilejas, Fábrica de Microbios, Centauro o
Chevah, y como actriz y bailarina en festivales nacionales e
internacionales. Ha facilitado talleres de proyección social
para jóvenes y niños.

DIEGO CARRASCO. Licenciado en Dirección Teatral con
Vicente Revuelta, y en proceso de Doctorado en Historia y
Teoría del Teatro por el Instituto Superior de Arte, en Cuba.
Participa en los primeros talleres de la Escuela Internacional
de Teatro de América Latina y el Caribe (EITALC) en
Machurrucutu, con maestros como Miguel Rubio, Eugenio
Barba, Teresa Ralli y Alberto Ísola. Fundó el Laboratorio de
Teatro Antropológico en Cuenca, el Colectivo Teatral “Arista”
en Quito y la Escuela de Arte Teatral de la Universidad del
Azuay. Desde 2008 dirige Teatro del Quinto Río.

BLANCA ESTRADA. Dramaturga hondureña. Coautora de
Con alas propias, participó en el Ciclo de lecturas organizado
por el Centro Cultural de España en Tegucigalpa- Aecid en
noviembre de 2021. Entre sus obras están Esperanza para
un país mejor, estrenada por Edgar Valeriano con el teatro
universitario Lucem Aspicio, en el Festival Bambú, y Papa
Tancho, dirigida por Ana Barrientos con Solidarizarte, grupo
fundado por Estrada en 2005 para velar por el bienestar social
de la población hondureña y apoyar a grupos vulnerables.

DANIEL GONZÁLEZ CABELLO. Periodista y comunicador
cubano especializado en temas culturales y de las artes
escénicas. Integra el equipo del Noticiero Cultural, espacio
de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la Televisión
Cubana y es colaborador de numerosos medios de prensa
plana y audiovisual.

JORGELINA CERRITOS. Dramaturga, actriz, poeta y docente
universitaria salvadoreña. Integrante del Colectivo Teatral
Los del Quinto Piso. Formada con José Sanchis Sinisterrra
y Arístides Vargas, es autora de Al otro lado del mar, La
audiencia de los confines. Primer ensayo sobre la memoria
y Vértigo 824, reconocidas con importantes premios. Sus
obras se han publicado y representado en El Salvador, Cuba,
la República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Colombia,
Honduras, Brasil, Panamá e Italia. C
 onduce el Programa de
Escritura Dramática Didascalia.
JEANNETTE CRUZ COREAS. Dramaturga salvadoreña.
Coautora de Pestañeos, con Merly Rivera Portillo, Nancy
Vásquez y Blanca Iris Peña, participó en su lectura dentro
del Ciclo organizado por el Centro Cultural de España en
Tegucigalpa-Aecid en 2021, y colaboró con las dramaturgas
hondureñas en la lectura de Con alas propias.
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MERCEDES GARCÍA. Actriz guatemalteca, es parte del
Proyecto Lagartija y del colectivo Mujeres Mayas Ajchowen, de
Huehuetenango, con el cual estrenó el monólogo de su autoría
Xo’j – Coyote, bajo la dirección de Víctor Barilla, como parte
del programa Qanojb’al ri k’ewal wacami – nuestras palabras,
nuestros pensamientos, en 2020.
HERNÁN GENÉ. Actor, clown, dramaturgo, director y profesor
argentino. Fue miembro fundador de El Clu del Claun.
Reside en Madrid desde 1997, donde ha fundado el Estudio
Hernán Gené. Es autor de textos teatrales y de los libros La
dramaturgia del clown, Paso de Gato, 2015; El arte de ser
payaso, Paso de Gato y Artezblai, 2016; Esto NO es teatro,
Esperpento, 2018; Tiempo de payasos. Memorias de El Clú
del Claun, UBA y CCC, 2018, y Clown Dramaturgy Clownplanet,
2021 (traducción al inglés de La dramaturgia del clown).

VANESSA HERNÁNDEZ. Actriz guatemalteca. Cursó la
Licenciatura en Arte Dramático con en la Universidad de San
Carlos de Guatemala, USAC, Escuela Superior de Arte, ESA,
y ha cursado talleres del Proyecto Lagartija Centroamérica,
entre otros, con Marcelo Solares, Luis Carlos Pineda, Tatiana
Chávez y Caja Lúdica. Formó parte del elenco del filme Pólvora
en el corazón, con guion y dirección de Camila Urrutia.
ANA JACOBO. Actriz y diseñadora gráfica guatemalteca.
Miembro de Artistas Trabajando y su diseñadora oficial, ha
participado en la creación colectiva A contra reloj, y en Jaleb,
La rana en la olla, y Caucasum el mejor guerrero del mundo.
En 2017 recibió el Premio Nacional por Centroamérica Zona
Norte de La Escritura de la/s Diferencia/s por la coautoría
de Mercancía de primera. También forma parte del grupo
Rompecabezas, bajo la dirección de Patricia Orantes. Es parte
del Proyecto Lagartija.
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INGRID LUCIANO-SÁNCHEZ. Dramaturga, directora, actriz,
profesora e investigadora de teatro y filosofía. Sus obras se
han presentado en la República Dominicana, Argentina, Perú,
El Salvador y los Estados Unidos. Sus publicaciones teatrales
más recientes son Cuenta, Yova, cuenta (CELCIT, 2022);
Cueros y Estratos (Casa de Teatro, 2021) y Poete de la calle o
historia de dos nadie (CELCIT, 2020). Actualmente investiga
la dramaturgia de mujeres dominicanas, gracias a una beca
del Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de la
Ciudad de Nueva York (CUNY).

BLANCA IRIS PEÑA. Dramaturga y actriz salvadoreña,
ha integrado los elencos de Juguete cuántico, basada en
textos del dramaturgo español José Sanchis Sinisterra, y
llevada a escena por el Colectivo de Teatro Otros Piojos,
con acompañamiento de laboratorio de Jorgelina Cerritos,
presentada en el II Festival de Teatro Hispanosalvadoreño, y en
La persecución y asesinato de Jean Paul Marat, representados
por el grupo teatral del asilo de Charetón bajo la dirección del
Marqués de Sade, de Peter Weiss, con el Elenco Teatro UES
con dirección de Cesar Pineda.

LUIS ANTONIO MORALES RODRÍGUEZ. Actor, crítico y docente
guatemalteco. Egresado de la Escuela Nacional de Arte
Dramático, Licenciado en Letras por la Universidad de San
Carlos de Guatemala. Miembro activo del grupo Teatro Soporte
y de la colectiva ODELCA. Dos veces ganador de los Juegos
Florales Hispanoamericanos en la rama de poesía. Performer
desde 2018. Docente de la Escuela Superior de Arte de la
Universidad de San Carlos, actualmente cursa una Maestría en
Teatro y Artes Escénicas.

MERLY RIVERA PORTILLO. Dramaturga salvadoreña. Cursó
el Taller Escritura dramática para la escena del presente,
impartido por el maestro español Félix Estaire. Coautora de
Pestañeos. Fue co-responsable de la expresión corporal de
Lilith: la primera mujer hecha de barro, de Mario Jaime, con
dirección artística y puesta en escena de César Pineda, con
auspicios de la Universidad de El Salvador y la Secretaría de
Arte y Cultura.

PATRICIA ORANTES CÓRDOVA. Actriz y directora
guatemalteca, formada en la Universidad de San Carlos de
Guatemala y la UNIR. Es cofundadora de Rayuela Teatro
Independiente y del Proyecto Lagartija, dirigió los grupos
Rompecabezas e Hijos de Hunahpú, y coordinó el Laboratorio
teatral de Artes Landívar donde dirigió más de diez obras. Ha
impartido talleres y cursos en distintas comunidades, escuelas
y universidades. Como actriz ha sido dirigida por Manuel
Corletto, Arístides Vargas y Diego Aramburo, entre otros.
Pertenece a la Asociación Artístico Cultural Las Poderosas.
SHIRLEY PAUCARA MORENO. Magister en Gestión Cultural por
la Universidad Oberta de Cataluña, bachiller en periodismo,
actriz, investigadora y directora de teatro. En el 2014 funda
Shaya, culturas libres, es directora de La Feria Ayacucho e
impulsora de la Red Las Shayas, Mujeres Latinoamericanas
de Teatro. Se inició como actriz en la agrupación Cuatrotablas
en el 2002, y ha aprendido de múltiples escuelas y maestros
como: Maguey y Yuyachkani, de Perú, el Odin Teatret de
Dinamarca, Complicité de Reino Unido, y el maestro Isso Miura
de Japón, entre otros.
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CINTHIA RODRÍGUEZ COTO. Actriz y dramaturga hondureña.
Coautora de Con alas propias, participó en el Ciclo de lecturas
organizado por el Centro Cultural de España en TegucigalpaAecid en noviembre de 2021. Actuó en El caminante,
presentada en el Festival de las Artes CODAE Antifaz, de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y en Mujeres,
puesta en escena del Grupo Teatral Bambú bajo la dirección de
Luisa Cruz.

ADAN MARCELO SOLARES BARRERA. Actor y gestor cultural
guatemalteco. Egresado de la Escuela Nacional de Arte
Dramático. Licenciado en Arte Dramático de la Universidad
de San Carlos y miembro fundador del grupo Teatro Soporte
desde 2011. Actualmente estudia una Maestría en Teatro
y Artes Escénicas, forma parte del grupo de formación
dramatúrgica Didascalia, impartido por Jorgelina Cerritos de El
Salvador, y colabora con el Residui Teatro en Madrid.
CARLYLIE VALIENTE. Actriz y dramaturga guatemalteca. Fue
parte del elenco de Nuestra Señora de las Nubes, de Arístides
Vargas, bajo la dirección de Braulio Padilla, con la Compañía
de Teatro del Teatro Municipal de Quetzaltenango.
NANCY VÁSQUEZ. Dramaturga y actriz salvadoreña. Formó
parte del elenco de Tintino, con el primer proyecto de teatro,
danza y cine inclusivo de El Salvador con niños y jóvenes
con síndrome de Down, que impulsado por Melissa Córdova
y Roberto Medrano Biggit, y con coreografía de Michael
Henríquez, abordó temas como migración, medio ambiente y
guerra.

MIRIAN SEVILLA ROJAS. Dramaturga, actriz y pedagoga
hondureña. Formada como docente en Guatemala, cursó un
bachillerato en formación teatral. Mientras ejercía su profesión
como maestra, formó con sus alumnos una agrupación teatral
infantil y de títeres, al tiempo que el grupo teatral de la ciudad
de Danlí, donde imparte talleres, dirige y actúa en las obras
que ella misma escribe o adapta. Coautora de Con alas popias,
participó en el Ciclo de lecturas organizado por el Centro
Cultural de España en Tegucigalpa- Aecid en 2021.

COLABORADORES

Sumario

