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EN Y DE LA CASA 
PRESENTADO CONJUNTO 198 EN SALUDO AL DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO 
La tarde del jueves 25 de marzo, se presentó un nuevo número de Conjunto, lo cual también fue un 
modo de festejar el Día Internacional del Teatro que se celebra cada 27 de marzo.  

Debido a las condiciones sanitarias, la sala Manuel Galich 
acogió a un reducido grupo de participantes, quienes 
disfrutamos --como ya se ha hecho habitual-- de dos 
presentaciones del número, una desde la presencia física en 
la sala y otra desde la pantalla virtual. Conducidas por Vivian 
Martínez Tabares, directora de la publicación y de la Dirección 
de Teatro, esta vez dos mujeres, de Cuba, Raquel Carrió, 
profesora, dramaturga y dramaturgista del Teatro Buendía, y 
desde México, la actriz y directora escénica Raquel Araujo, 
cofundadora junto a Oscar Urrutia de Teatro de la Rendija, que 
nos acompañó en la edición de Mayo Teatral 2018 con la 

pieza El Divino Narciso. Ambas teatristas brindaron excelentes lecturas, más allá del mero recuento del 
contenido de la revista, cada una recreó este primer número del año a partir de su experiencia de vida.  

Con una alabanza a la constancia, la voluntad de servicio y entrega para mantener la frecuencia 
trimestral de Conjunto, a pesar de las dificultades generadas por la pandemia, Raquel Carrió comenzó su 
recorrido por el número. Así destacó en el primer trabajo, firmado por el crítico e investigador Jorge 
Dubatti “cómo se maneja esa tensión convivio-tecnovivio que muchos estamos sintiendo en estos 
tiempos. Extrañamos el contacto directo, íntimo, sensorial entre actor y espectador”.  

La también investigadora abordó cada trabajo con una incisiva mirada amparada por su sedimentación 
teórica. De esta manera destacó la tensión entre tradición e innovación “muy bien resuelta en el trabajo 
de la actriz y profesora cubana Norah Hamze: “Tradición cultural, decolonialidad y teatro santiaguero”. 
Una renovación en los modos de hacer, que “garantiza la continuidad de la escena”. 

A partir del trabajo de Ana Correa “Marea Roja Ponte el Alma, crónica de insurgencia y creación”, Carrió 
manifestó su admiración por la poética de Yuyachkani, pronto a cumplir 50 años: “Si en Latinoamérica 
hay un ejemplo de resistencia cultural, ese es Yuyachkani […] Nunca han perdido el sentido de 
compromiso cultural y social que tuvieron desde el inicio”, afirmó.  

Mientras, Raquel Araujo destacó cómo Ana Correa nos entrega “un escrito inspirador y poderoso, así 
como es ella […] ¡Ay, Ana, eres palabra verdad, palabra mujer, palabra vital!” Un texto que evidencia la 
capacidad del arte y el artivismo como generadores de transformación. La directora mexicana, en diálogo 
imaginado con el director y dramaturgo ecuatoriano Patricio Vallejo Aristizábal, autor del texto “30 años 
de teatro Contraelviento”, calificó de hazaña el hecho de mantener un grupo por tres décadas, lo cual 
sabe desde su propia experiencia, y manifestó la necesidad de permanecer haciendo teatro pese a las 
dificultades. 

El libreto escénico Zoetrope, parte del dosier de latinos en los Estados Unidos que contiene el número, 
fue destacado por Carrió como una “reconstrucción de la memoria, con referencia a temas políticos: la 
condición colonial del puertorriqueño, la necesidad de independencia y la emigración”. Es un texto que 
entre sus mayores atractivos compara “diversas formas de vida y el empuje de las mujeres y la 
construcción de identidades”, según Araujo. Del dosier, la directora mexicana ubicó entre las páginas 
más atractivas por su colorido diseño, el texto “Divas rancheras: El afecto de la jotería en la fiesta de la 
Bota Loca y en José Alfredo en rosa”.  

La referencia a dos eventos virtuales: Semana Nacional del Teatro Comunitario en Argentina, por Edith 
Scher, y el FAE 20, por Vivian Martínez Tabares; la invitación a ver el ballet La tregua en el trabajo 
“Cuento de amor, rutina, azar y muerte: La tregua, ballet contemporáneo basado en la novela de Mario 
Benedetti”, de Javier Alfonso; un acercamiento de Teddy Vázquez y Wilda Cruz Ortiz al libro An 
Archipelago of Caribbean Masks, del autor puertorriqueño Lowell Fiet en la sección Leer el Teatro, junto 
a las secciones habituales Últimas Publicaciones Recibidas y Entreactos, completan esta entrega 
calificada por Carrió como “diversa y coherente”. 



Indispensable para pensar el quehacer teatral latinoamericano en tiempos de confinamiento, la Conjunto 
digital brinda nuevas formas de lectura online, lo cual destacó Raquel Araujo, quien señaló cómo los 
hipervínculos permiten pasar del sumario directamente al artículo y viceversa, y con dar un click en los 
links acceder a los espectáculos referenciados. La teatrista mexicana agradeció al equipo gestor de 
Conjunto por su “labor agigantada en su versión digital”.  

Puede accederse al número 198 de Conjunto en: 
http://casadelasamericas.org/publicaciones/revistaconjunto/198/Conjunto%20198-
Direccion%20Teatro%20CASA.pdf 

 

FESTIVAL SHAKESPEARE BUENOS AIRES 2021 
Desde el 10 de abril y hasta el domingo 25 se celebra en plataformas virtuales el Festival Shakespeare 
Buenos Aires 2021, que incluye presentaciones y otras actividades, entre ellas el Coloquio 
Iberoamericano sobre distintos aspectos de la obra del gran poeta y dramaturgo inglés, al cual Vivian 
Martínez Tabares fue invitada a participar con una conferencia sobre Shakespeare en Cuba que se 
trasmitirá por las redes del evento el viernes 16, a las 19 horas (de Argentina). 

Artistas e investigadores argentinos como Mauricio Kartun, Pompeyo Audivert, y Gabriel Chamé 
Buendía, entre otros; Omar Rocha, de Bolivia; Víctor Viviescas, de Colombia, María Bonilla, de Costa 
Rica, y Percy Encinas, de Perú, hasta un número de 27 ponentes, intervienen en esta cita, coordinada 
por Jorge Dubatti y Patricio Orozco, quienes también presentan sus propias contribuciones. 

Los interesados pueden acceder a las conferencias, que tratan amplitud de temas acerca de las lecturas 
de Shakespeare, en la página festivalshakespearebuenosaires.com 

 
 
TEATREANDO POR LATINOAMÉRICA 
DEMONIO INTERNO MÁS BUSCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. (DE LA SERIE, CÓMO 
SOBREVIVIR A LAS MÚLTIPLES PANDEMIAS. PRIMERA PARTE) 
Guillermo Gómez-Peña 
Encierro. Tiempo de lectura: 5 minutos. 

(Memoria #522 almacenada en mis genitales: A finales de octubre de 
2001. Estoy buscando la fuente cultural del racismo anti-árabe, anti-
mexicano. Enciendo las múltiples pantallas de mi memoria en busca de 
imágenes, pistas, palabras estratégicas, conexiones perceptivas, 
proyecciones racistas. Mi memoria es bilingüe: Prendo las múltiples 
pantallas de mi memoria, en busca de imágenes, pistas, palabras 
claves, concepciones perceptuales, proyecciones racistas... Comienza 
la actuación.) #performanceart #museo #contratracismo 
#chicanoculture 

Definición de terrorismo: “Un ataque violento contra civiles inocentes 
cometido por cualquier estado o grupo criminal... aparte de los Estados 
Unidos, Israel o los gobiernos del Reino Unido”. 

 (--------)  

Yo lo hago 

Greaser El Arquetípico: Hola, mi querido público: Je suis El Arquetypal Greaser, nacido y criado al sur de 
la frontera mediática donde los continentes del miedo y la ignorancia se superponen.  

Yo soy el bisnieto of Cortez y La Malinche, el niño de la chingada extraordinaria 

El bastardo hijo de Lone Ranger y Tonto 



I am que soy, el hijo apócrifo de Frida Culo y Freddy Krugger 

El maldito hermano Banderas quería tener 

Un verdadero Hollywood rechazado... 

Soy yo Joaquín, Gerónimo, pero el otro. El que se perdió justo al cruzar.  

Perdidos y encontrados en la traducción; malinterpretado por ambas partes 

(Canto a un ritmo de cumbia.) 

“un, dos, el nasty one,  

Un, dos, el rebelde, 

el indomable e intraducible 

undocumented/documentado”… (Voz normal.) ¡Mierda!, Soy un terrible cantante de cumbia 

Intentaré otra persona... no grata 

(Hablo en lenguas otra vez.) 

(--------) 

Sobre racismo y amnesia política 
(Notas poéticas y cartas de una América violenta, sobre la implosión de la extrema derecha, la guerra de 
raza, la nostalgia Trump, el racismo sistémico; conectando los puntos entre las vidas negras y marrones 
importan y los ataques erróneos contra las comunidades asiáticas. Blogueando desde mi iphone 
imaginario.) 

El oficial me preguntó: ¿alguna vez te han arrestado antes? 

Sí señor, he sido arrestado antes. Algunas veces  

¿Arrestado por qué? --Él preguntó otra vez-- 

Forrrrrrrrrr….hmmm... 

Caminando mientras mexicano 

Conduciendo mientras es mexicano 

De compras mientras mexicanos 

Respirando mientras es mexicano 

Por hablar “mexicano” en un centro comercial 

Por hablar con la policía mientras es mexicano 

Por enfrentarse a una Karen aleatoria mientras mexicana 

Y regresando a casa, a los Estados Unidos mientras mexicano 

Pero oficial, los cargos fueron retirados cuando un amigo blanco mío apareció para explicar que yo era 
“un famoso artista mexicano”. 

Supongo que todavía tengo suerte mientras soy mexicano. 
Tomado del muro del autor en fb. 22.3.2021 



DE LAS TABLAS A LAS AULAS 
Julián de Zubiría Samper 
La creación colectiva es un aporte al patrimonio 
social y cultural de la humanidad. Fue pensada y 
llevada a cabo por los maestros Santiago García 
y Enrique Buenaventura en los años 60 y 70 del 
siglo pasado. La Candelaria y el Teatro 
Experimental de Cali (TEC), le dieron vida y, 
desde allí, tomó vuelo y vida propia. Hoy la 
practican cientos de grupos de teatro en la 
América Latina. Reivindica el papel de la 
investigación y la improvisación en el arte, el rol 
activo del actor, e invita a unas relaciones 
menos jerárquicas con el director. Sigue siendo 
esencial el papel de un director que oriente, interprete, evalúe y elabore un modelo mental de la 
interrelación entre las actuaciones, pero el libreto se construye colectivamente. Antonio Machado diría: 
“Se hace camino al andar”. Serrat puso música a sus poemas. 

En días pasados, IDARTES y el Teatro La Candelaria convocaron a un grupo de educadores y artistas 
para reflexionar en torno a una original pregunta: ¿es posible llevar la creación colectiva a las escuelas? 
Fueron cuatro intensos días de reflexión en mesas y plenarias. En cierto sentido, también fue un proceso 
de creación colectiva. Sin duda, era un diálogo pendiente, en tanto nos unen propósitos, fines y sentidos 
comunes. Los artistas reinterpretan la realidad y los educadores deberíamos dotar a los menores de las 
herramientas para poder hacerlo. En el fondo ambos tendríamos que estar ante un proceso de creación. 
Nos haría bien trabajar en equipo: los docentes aprenderíamos sobre creación y sensibilidad, y los 
artistas sobre desarrollo integral y los obstáculos que hay que enfrentar para lograrlo. 

Llevar la creación colectiva a las aulas nos permitiría, como afirma Harris, convertir las escuelas en 
ventanas para abrir el mundo de los jóvenes y no en espejos para reproducirlo. Así mismo, nos ayudaría 
a relanzar el Movimiento Pedagógico que ha estado tan debilitado desde 1998. La Ley General de 1994 
ha sido el más importante acuerdo por la educación en la historia del país. Es fiel reflejo de los principios 
de la Constitución de 1991 y fue lograda gracias al constructivo diálogo entre el MEN, FECODE y el 
Congreso. La paradoja es que los gobiernos posteriores y el propio FECODE, dejaron de impulsarla. El 
MEN inició una contrarreforma educativa y FECODE se concentró en la reivindicación gremial de los 
maestros. Ambos, descuidaron lo pedagógico y la Ley 115 de 1994 no logró la transformación que 
buscaba en los colegios del país, para alegría de los guardianes de la tradición. 

Quisiera destacar algunos aportes posibles, si la creación colectiva pasara de las tablas a las aulas. 
Como puede entenderse, no son ideas que he pensado solo. Es curioso, pero las innovaciones 
pedagógicas también son procesos de creación colectiva. 

Primero. Ayudaría a transformar las relaciones verticales y jerárquicas, en otras más horizontales y 
democráticas. Las primeras están asociadas, por lo general, a modelos autoritarios. Si lo logramos, 
ayudaríamos a consolidar las comunidades educativas. Este proceso en nuestro país iba por muy buen 
camino en los años noventa, pero fue frenado en seco por la contrarreforma educativa llevada a cabo 
durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe: en lugar de seguir construyendo Proyectos 
Educativos Institucionales (PEI), comunidades educativas y currículos alternativos, asfixiaron a los 
colegios con requisitos administrativos y pusieron a los maestros a llenar cientos de planillas 
impertinentes. Es como si hubieran intentado arrebatarles el profesionalismo y convertirlos en operarios. 
Deberíamos volver a los principios de la Ley General de Educación: construir sueños colectivos y 
favorecer la participación, la autonomía y la democracia en los colegios. ¡Necesitamos empoderar a los 
maestros para cambiar la escuela! 

Segundo. Una gran debilidad de los colegios que hemos construido, es que en ellos los docentes 
trabajan de manera aislada e individual. Cada profesor se encierra con sus alumnos en su propia aula. 
Es como si los artistas trabajaran sin ver al otro, aislados en cápsulas. Lo grave es que, sin reuniones y 



trabajo en equipo, será imposible transformar las escuelas actuales. La creación se hace con otros 
docentes y estudiantes. De allí, que la creación colectiva nos invita a retomar el trabajo en equipo. 

Tercero. Los maestros hemos acaparado la palabra. La creación colectiva nos ayudaría a escuchar la 
voz de los niños, las niñas y los jóvenes en el aula. Eso nos permitiría pasar de los monólogos actuales a 
los diálogos, y a considerar a los estudiantes como partícipes del proceso dialógico al cual hacía alusión 
Freire para alcanzar la autonomía. A propósito, ¿se ha preguntado alguna vez, por qué en las 
universidades los salones de clase, por lo general, tienen forma de auditorio? Tal vez, para escuchar 
mejor el monólogo del profesor. 

Cuarto. Desde hace mucho tiempo las escuelas están concentradas en tareas descontextualizadas, 
impertinentes y de poco impacto en el desarrollo de los niños. La creación colectiva nos ayudaría a 
recobrar la senda perdida. Si la implementáramos, convertiríamos las Instituciones Educativas en 
espacios que favorecen el juego, la creación, el pensamiento crítico, la libertad y la creatividad. 

Quinto. Frente a una escuela bastante rutinaria y mecánica, los procesos de creación colectiva 
favorecerían la diversidad, las preguntas y la flexibilidad. Nos ayudarían a reivindicar y valorar el papel 
pedagógico del error, la duda y la reflexión. Bajtin habló de la construcción de una polifonía de voces; 
algo parecido a una mesa redonda y distante de un púlpito. Ninguna dictadura es aceptable: ni en la vida 
política, en las familias o en las aulas. 

Sexto. Los colegios que conocemos siguen centrados en las respuestas a preguntas que no se sabe 
quién, ni cuándo, ni dónde formuló. La creación colectiva nos ayudaría a convertirlos en lugares para la 
investigación y experimentación de las preguntas de los niños y los profesores, surgidas en sus propios 
contextos. Colegios que exploren, jueguen, investiguen, creen y experimenten; aspectos muy poco 
tenidos en cuenta en la educación de hoy. 

Séptimo. Las escuelas que conocemos tienen un profundo sesgo académico; es por eso que el MEN 
habla de “años académicos” y “áreas del conocimiento”. Por el contrario, a ellas deberíamos ir a 
desarrollarnos de manera integral. Al escuchar al otro, lo reconocemos y lo valoramos como igual. En 
ese sentido, la creación colectiva favorecería la formación ética y política. Así mismo, llevar la creación 
colectiva a las aulas nos ayudaría a reconocer mayor importancia al cuerpo y la sensibilidad, algo poco 
trabajado en los colegios, pero muy importante en el arte, el teatro y en la vida.  

Esta formación más integral favorece la participación, las actitudes democráticas y la transformación 
cultural. Formar ciudadanos integrales, participativos y autónomos, es más importante que aprender 
ecuaciones, nombres y leyes. Don Agustín Nieto lo sabía y por eso decía: “Formar, antes que instruir”. 
Aunque parece un principio sencillo de entender, no lo ha sido. Sigue siendo muy reducido el tiempo 
dedicado a formar ciudadanos tolerantes, solidarios, empáticos, autónomos y que puedan trabajar en 
equipo. Una expresión de que eso no se cumple la vemos todos los días en las calles, los barrios, los 
hogares y en las elecciones políticas. 

Al crear comunidades y promover la participación de estudiantes y profesores, se favorecería la 
reconstrucción del tejido social, que ha sido destruido por el largo conflicto que hemos padecido. Toda 
guerra debilita la confianza en los otros. Eso es lo que tristemente nos ha sucedido a los colombianos. 
Los estudios mundiales nos dicen que, en promedio, en Colombia los jóvenes tan sólo confían en el 4 
por ciento de las personas que conocen. Y como no podemos confiar en los otros, no podemos trabajar 
en equipo y tener un proyecto conjunto de nación. La escuela es uno de los espacios en los que tenemos 
que comenzar a cambiar estas actitudes. La familia sería otro. 

No es casual que los artistas hayan actuado, cantado y bailado cientos de veces en defensa de la vida. 
Nos gustaría unir nuestra voz a sus cantos. Suelen ser más bellos los dúos, las bandas y las orquestas. 
En mayor medida, si se trata de defender la vida, la naturaleza, la democracia y la paz. En síntesis, la 
creación colectiva nos ayudaría a convertir las escuelas en espacios para la creación y la libertad. Nos 
invitaría a un renacer del Movimiento pedagógico, en este caso, de un Movimiento pedagógico, social y 
cultural. 

La primera tarea que asumimos los asistentes al evento fue seleccionar 40 colegios en Bogotá en los 
que trabajemos de la mano artistas y educadores. ¿Conoce usted algún candidato? 



P.D: Santiago García era “Un hombre del renacimiento”. El país está en deuda con sus innumerables 
aportes a la búsqueda de nuestra propia identidad y a la construcción de utopías posibles. Hoy se 
cumple un año de su partida. Desde aquí, miles de quienes lo vimos actuar, crear, dirigir y construir, le 
decimos a coro: ¡Gracias! En su memoria y, con la autorización de La Candelaria, quiero compartir el 
bello documental que le dedicó Patricia Ariza: 

https://www.youtube.com/watch?v=6TkLuNC_4K8&t=5s 
Tomado de El Espectador, 22.3.2021. 

 

EL PATRIARCADO SE DESTRUYE DESDE LA TERNURA 
Sebastián Miranda Brenes 
Sucede que me canso de ser hombre, de Jhavier Romero Hernández, fue la obra de teatro que el jurado 
escogió porque desarrolla con plenitud de recursos teatrales una historia íntima que crece poco a poco 
hasta abarcar un conflicto de identidad nacional, según MiCultura. 

En el mes de la mujer vemos cómo en nuestras redes 
sociales amigas y familiares comienzan a publicar sus 
fotos con marcos alusivos a las luchas feministas y a 
hacer convocatorias para las manifestaciones virtuales 
y presenciales que año con año se han masificado y 
fortalecido, y que han servido para evidenciar la 
violencia, la desigualdad y el machismo que día a día 
las acosa y las agrede de muchas maneras. Pero 
dentro de esta lucha no falta que aparezca aquel 
hombre que se autoproclama feminista, o en el mejor de 
los casos, que se declara aliado, y se apropia de 
signos, consignas y espacios, que desde una posición 
muy personal deben ser exclusivos para las mujeres. 

Y no por una cuestión de exclusión, o separación sexista, ni mucho menos porque considere que como 
hombres no podamos estar de acuerdo con los planteamientos de los feminismos, ni apoyar la causa de 
una sociedad más justa e igualitaria. Si no, que por una cuestión de respeto hacia los movimientos y 
hacia las mujeres, podemos, como hombres, apoyar toda esta lucha contribuyendo a la deconstrucción 
del machismo, desde otro sitio, más personal y privado, o sea, desde nuestro interior. 

Considero que, como hombres, no nos corresponde apropiarnos de signos ni de consignas ni de 
espacios. Tampoco, en relación con estas luchas, nos toca tomar las calles ni al frente ni al lado ni atrás 
de ellas, como si continuáramos protegiéndolas, o validando sus acciones. Lo que realmente nos 
corresponde es reflexionar profunda y constantemente sobre cómo ejercemos el machismo y cómo 
evitamos continuar reproduciendo y sosteniendo prácticas con las que ejercemos violencia contra las 
mujeres, contra poblaciones vulnerabilizadas como la población LGTBQ+ y contra la misma naturaleza. 

No creo que actualmente exista un hombre que haya logrado deconstruir completamente su 
masculinidad tóxica, o que haya superado la herencia histórica y milenaria del patriarcado. Por lo que 
nuestro lugar en la lucha contra el machismo sigue siendo dentro de nosotros, en cómo logramos 
identificar los privilegios concedidos, la violencia de género que ejercemos, e iniciar asumiendo la 
responsabilidad de abandonar los derechos que nos han concedido por el hecho de ser hombres, de 
ceder el espacio para que las mujeres sigan libremente sus luchas y sus vidas, y que gocen plenamente 
de los derechos que tienen por el simple hecho de ser personas, y, si realmente deseamos destronar a 
ese minotauro que es el patriarcado, comenzar construyendo, desde lo individual y lo colectivo, nuevas 
masculinidades o masculinidades alternativas que se sustenten en el respeto, la justicia, la no violencia, 
la empatía y, sobre todo, en la ternura. 

Desde las letras 
La intención de esta introducción es realizar una reseña del libro Sucede que me canso de ser hombre, 
del escritor panameño Jhavier Romero, con el que ganó el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró, 



en la categoría teatro, en 2019, quien nos ofrece una obra dramática e interiorista basada en una 
profunda reflexión sobre nuestra masculinidad y toda la herencia tóxica del patriarcado. 

Sucede que me canso de ser hombre es un libro dividido en dos actos y siete cuadros distintos, donde 
dos hermanos, Jaime y Arturo, encerrados en un cuarto de baño, junto a su otro hermano Gilberto, 
debaten si salen o no de este sitio para continuar con sus planes parricidas. Pero dentro de este encierro 
los tres hermanos, en diferentes momentos, comienzan a ser conscientes de sus manifestaciones 
machistas, y de cómo de una forma u otra violentaron a mujeres como Laura, Ana o Beatriz. 

En este libro, Romero nos pone en perspectiva, aunque dentro de un contexto muy panameño, muchas 
de las prácticas machistas a las que, como hombres latinoamericanos, hemos sido sometidos desde 
pequeños. Por ejemplo, en el cuadro tres del libro, Arturo tiene todo un conflicto interno donde 
contrapone las enseñanzas recalcitrantes de su padre y su madre, hasta que pierde el control y termina 
empujando a su pareja, que cae sobre una mesa. O cuando en esa misma escena, Jaime le ruega a su 
pareja que vuelva, y dice: “La llamaba treinta mil veces al día. Le enviaba mensajes de texto, le escribía 
por whatsapp, por gmail. Finalmente, aceptó verme en una cafetería”, y más adelante cuando ella le dice 
que está embarazada, él le responde: “No, mamita, así de fácil como lo quemaste conmigo [haciendo 
alusión sobre la infidelidad de ella], pudiste hacerlo con otro”, razón por la que Arturo la trata de zorra. O 
cuando, en otro de los cuadros, Gilberto es llevado por su padre, siendo un adolescente, a un burdel 
para que lo inicien. 

Además, dentro del hilo conductor, el libro nos ofrece todos los efectos que el sistema patriarcal puede 
tener sobre los hombres, al imponernos patrones de comportamientos: “El viejo me metió tres bofetadas 
allí mismo y me dijo que en nuestra familia no había lugar para maricones”, al castrar nuestras 
emociones, y hasta sentir miedo de ellas: “Papá, mamá, ya váyanse de mi cabeza, me quiero quedar con 
esto, con esta sensación de ternura, con esta ternura triste, aunque sea una ternura precaria”, o 
falocentrarnos y hacernos creer que todo gira en función del sexo, y que las mujeres no son más que 
cuerpos-objeto de consumo, o hasta causarnos trastornos psíquicos, que afectan nuestra funcionalidad 
como personas, y principalmente como seres. 

Pero sobre todo, Jhavier nos muestra que como hombres somos seres que habitan una casa tomada por 
la rabia, por un minotauro que transita por nuestro laberinto y nos hace crecer el enojo, con el que 
saboreamos darle muerte a un ave, o a cualquier criatura inocente, y que, a través de la religión o de la 
familia, se nos otorga un talonario para ir poniéndole etiquetas a otros, y sobre todo a otras, a nuestra 
conveniencia: maricón, puta, buena, histérica, semental, etcétera. 

Este libro nos enfrenta al monstruo que nos habita, el patriarcado, que, como un padre implacable, nos 
demanda, nos incita, nos conduce por caminos dolorosos. Un padre, que somos todos de una u otra 
forma, pues todos exigimos, todos señalamos, todos nos imponemos. 

Por eso, en el fondo, todos los hombres somos esos hermanos asustados, que intentan acabar con su 
padre, o con su monstruo, que a fin de cuentas es el símbolo del patriarcado en el que todos hemos sido 
criados. 

Al patriarcado lo destruimos desde la ternura 
Pero uno de los mayores aciertos que tiene esta obra, más allá de su riqueza literaria, es que no intenta 
caer en lo políticamente correcto, apropiándose de símbolos feministas, sino que nos permite, como 
hombres, comenzar un recorrido interno y reflexionar sobre nuestras prácticas machistas, y sobre las 
personas que, aparte de nosotros, han padecido por estas. 

El libro no busca crear ninguna doctrina ni generar culpas por actitudes que hemos heredado, ni tampoco 
presentar ninguna consigna acartonada en pro de la igualdad, sino que nos invita a resignificarnos como 
hombres, reinterpretar nuestra masculinidad y a reinventarnos como personas. 

Sucede que me canso de ser hombre nos insta a guardar los cuchillos en las mochilas, y entregarnos a 
la ternura de la infancia, a la ternura de dormir sobre el pecho de la persona amada, a la ternura de ver a 
una gallina con pollitos o la perfección de una mazorca. A la ternura y a la larga vida de esta, para 
espantar a los tigres y para liberar al minotauro de sí mismo. 



No tengo duda de que esta obra de Jhavier Romero trascenderá el libro, y será utilizada en Panamá y 
muchos otros países para trabajar, con niños y jóvenes, así como adultos, la equidad de género. Será 
una pieza clave para que grupos de hombres podamos sentarnos a discutir sobre cómo podemos 
transformar nuestra masculinidad y al fin, asumir nuestro lugar en la lucha contra el machismo, que como 
dije al principio, no está en la batalla de las mujeres, está en nuestro ser como una casa tomada, en 
nuestro cuerpo como un pájaro que sangra en un altar de sacrificios, y en cómo podemos, como 
personas, volver a entregarnos a la ternura. 
Tomada de La Estrella de Panamá, 23.3.2021. 

 

AUTOPSIA DE UNA SIRENA ES UN DOLOROSO RETRATO DE FAMILIA 
Tobías Ovares 
El montaje ganó los premios nacionales de teatro 2020, en dirección y actuación. 

En 2018, Andy Gamboa estrenó Memoria de Pichón,1 una obra de carácter biográfico en la que explora 
el traumático vínculo con su padre. El universo familiar de esa potente experiencia teatral se profundiza 
en Autopsia de una sirena (2020). En esta ocasión, Gamboa presenta la historia de su hermano William, 
un joven que se asume como mujer trans, a pesar del violento rechazo de su progenitor. 

El espectáculo se estructura a partir de una sucesión de 
monólogos en los que Andy utiliza su cuerpo y 
emociones para materializar a William, alias la Sirena, 
fallecida prematuramente de forma trágica. También 
comparecen Sandra, la madre atravesada por el dolor de 
su pérdida; Pichón, el padre alcohólico y la abuela que 
es, en realidad, una síntesis de sus dos abuelas, ambas 
poseedoras de un escaso amor al prójimo. 

Gamboa sale a escena dispuesto a sacudir a su público. 
Sabe que los golpes más dolorosos llegan sin aviso. Por 
eso, la velada arranca con aires festivos y atmósfera de 
cabaret. La Sirena, embutida en la indumentaria de una 
exuberante drag queen, canta “La vie en rose” e 
interactúa con su animada audiencia. Sin embargo, algo 
ominoso se asoma en medio de tanto regocijo. 

La Sirena nos confiesa las brutales agresiones de propios y extraños. Ella intenta sonreír, pero el silencio 
es lo único que retorna de las butacas. El cabaret es ahora una pasarela del desencanto, por la cual 
deambulan personajes que el actor construye sin interrumpir la acción. En el suelo yacen desperdigadas 
las prendas como despojos que insinúan la efímera relevancia de las apariencias. 

Durante el monólogo de la abuela, la obra alcanza su punto más alto en términos dramatúrgicos, 
ideológicos e interpretativos. La anciana es un ser fantasmagórico salido de un mal sueño o de una 
coreografía de la danza butoh. Su discurso es una mezcla de afirmaciones inconexas, prejuicios y citas 
bíblicas que encubren su odio por las preferencias sexuales de su nieta. 

El pasaje se destaca al denunciar la hipocresía de las corrientes religiosas que censuran las opciones 
alejadas del canon heteronormativo. Sobresale, además, por el manejo que el actor hace de su voz y 
cuerpo para llenar de fuerza, tensión y verdad un parlamento que roza las fronteras del delirio. Fue 
evidente que los otros monólogos no alcanzaron el mismo nivel de lucidez escénica. 

Autopsia de una sirena es un ritual para reivindicar la vida de William Gamboa Arguedas, hombre por 
decreto y mujer por elección. Repudiada por su padre y abuelas, murió en el intento de reconfigurar su 
identidad. Que algo tan personal se vuelva público es importante, ya que nos enfrenta al hermoso riesgo 
de asistir al teatro a confrontar realidades próximas y no simulacros lejanos. 

                                                             
1 Ver desmontaje del proceso por su autor en Conjunto n. 192-193, jul.-dic. 2019, pp. 35-37. [N. de la R.]  



Hacia el final, cuando la sala queda a oscuras, la voz de Andy pide un silencio reflexivo en vez de 
aplausos. Su gesto nos invita a pensar que la actividad escénica --en tanto vitrina de lo humano-- es 
capaz de propiciar debates urgentes, ahora que la exclusión del prójimo es considerada por algunos 
como un derecho. A posteriori, me concedo el permiso de aplaudir el esfuerzo creativo de Andy Gamboa 
y la ejemplar vida de esta y todas las sirenas. 
Creación e interpretación: Andy Gamboa Arguedas. Regencia: Fabio Pérez. Vestuario, iluminación y selección musical: Andy 
Gamboa. Confección de vestuario: Vicky Fonseca, Miriam Solís, Silvestre García. Pintura corporal: Manuel Vindas. Maquillaje: 
Alonso Jiménez. Fotografía: Hellen Hernández. Producción: Fabio Pérez & Andy Gamboa Arte Escénico. Espacio: Teatro frente a 
la plaza. Función: 20 de marzo del 2021. 

Tomado de Diálogos con el Teatro, 27.3.2021. 

 

Reproducimos las palabras de elogio al Premio Nacional de Literatura 2021, el dramaturgo cubano Eugenio Hernández Espinosa –
Premio Nacional de Teatro 2015--, que pronunció el destacado narrador que lo mereciera en 2014. 

 
TRES MOMENTOS CON EUGENIO 
Eduardo Heras León 
Amigos: 

Tres momentos singulares vinculan mi vida a la de Eugenio Hernández Espinosa. El primero ocurrió 
hace 70 años (sí, no los engaño, y no me equivoco, 70 años), en 1951, y fue cuando nos conocimos: 
éramos dos muchachos del Cerro que asistíamos a clases en la Escuela Primaria Superior 18 A (así se 
llamaba antes la Secundaria Básica) anexa a la Escuela Normal, y Eugenio, un poco más alto y más 
fuerte que nosotros, a quien llamábamos Papi, era un excelente short-stop del equipo de la escuela y un 
buen escudo en las broncas que entablábamos con los mataperros del Canal que venían a tirarnos 
piedras al parque de la Escuela Normal. Nunca supe que tuviera afición por las letras ni por las clases de 
las profesoras Elvira Deulofeu, de Español o Adela García Villarreal, de Ciencias Sociales, fanáticas y 
seguidoras de la obra de José Martí. 

El segundo momento ocurrió en 1967, si la memoria no me traiciona. 
Algunos amigos me habían hablado de una obra de teatro, cuyo título era 
María Antonia y que estaba teniendo un éxito sensacional por los temas que 
abordaba y los personajes, que convertían la obra en un fresco de la 
sociedad contemporánea, con una carga dramática notable. Y decidí ir a 
verla al teatro Mella, que creo fue el lugar del estreno. Cuando llegué me 
sorprendió una considerable cola que esperaba para comprar su entrada. De 
repente, sentado en un muro a un costado del teatro, descubrí a… Papi, mi 
compañero de aula. El nombre del autor era para mí poco menos que 
desconocido (no lo recordaba, ni lo identificaba como el Papi de la escuela). 
Me acerqué y lo saludé: “Papi, le dije, ¿qué haces aquí, vas a ver la obra?” 
“No, yo la escribí”, me aclaró sonriendo. “¿Cómo? Pero ¿tú eres el autor, no 
jodas, desde cuándo tú eres dramaturgo? Papi, tú eras un buen pelotero, 

pero, ¿tú dramaturgo? Esto es una sorpresa, compadre. Bueno, voy a entrar y después te doy mi 
opinión”, le dije. Y no tengo que decirles a ustedes cuál fue mi opinión sobre aquella obra, que me dejó 
emocionado, conmocionado, ahogado bajo los aplausos de un público que con los años convertiría a 
María Antonia en un clásico del teatro cubano, y a su autor en uno de sus más importantes dramaturgos. 

Y el tercer momento es este, que debo agradecer al Instituto Cubano del Libro, por darme, este año, la 
oportunidad y el honor de presidir el jurado del Premio Nacional de Literatura, que nos permitió otorgarle 
por unanimidad el Premio Nacional a Eugenio Hernández Espinosa, al Papi de mi niñez, por los 
extraordinarios valores de su obra, verdaderos aportes a la cultura nacional. 

Tres momentos que dedico a una obra que es ya imperecedera. 

Gracias. 
Tomado de La Jiribilla n. 886, 26 de marzo al 20 de abril 2021. 



MANIFIESTO PARA UNICORNIOS INSATISFECHOS 
Gabriela Gomez 

Purpurina y arcoíris 
Parece que ha pasado mucho tiempo desde que las 
denominaciones de hombre, mujer, heterosexual u homosexual 
eran la forma de salirse del etiquetado de masculino o femenino 
para dar lugar a otras formas y sentires que diversificaron, más 
que nada, el lenguaje. Desde entonces, es muy amplia la gama 
de denominaciones que describen la elección sexual con la que 
identificarse, y determinar así qué rol se quiere cumplir en una 
pareja, trío o lo que se nos ocurra. Han caído los conceptos 
culturales hegemónicos, tan estrictos y poco permisivos para 

identificarse con una diversidad sexual, la cual se ha ido extendiendo cada vez más hasta perderse en 
un mar de nombres que, a la larga, son motivo de comedia. 

Este es el punto en el que se ubica Ignacio Revello para realizar una disección de diferentes personas y 
personajes, a partir de experiencias que conoce de primera mano o de personas cercanas, y ponerlas en 
escena para explorar todo un submundo montevideano que de otra manera sería imposible reconocerlo 
o identificarlo. 

En una entrevista, el autor manifestó que su intención era dar a conocer una diversidad de personajes 
que no están presentes en el teatro, el cine o la televisión y que es necesario que se 
conozcan. Manifiesto para unicornios insatisfechos, escrita y dirigida por Revello (quien obtuviera con 
esta su primera obra el Primer Premio a la Dramaturgia en el Concurso Juan Carlos Onetti de la 
Intendencia de Montevideo, en 2019), con mucho humor, sarcasmo e ironía transita por estas 
diversidades, las hace visibles, sin hacer de esta propuesta una militancia, a pesar del estruendoso título 
que presenta al espectáculo como un “manifiesto”. 

Al entrar al Espacio Palermo, donde se presentaron hasta febrero, podíamos creer, si no fuera por la 
mascarilla de los espectadores, que por un acto de magia habíamos vuelto a la tan ansiada normalidad: 
la música y el color --elementos que no es común encontrar en el teatro post emergencia sanitaria-- 
estaban presentes, e ingresar a un ambiente de discoteca de los años ochenta era posible. La 
escenografía donde todo sucede es una especie de calesita, que al girar da lugar a diferentes sketches, 
pequeñas situaciones donde los personajes representan, por ejemplo, la inútil necesidad que tiene la 
sociedad de etiquetar desde la infancia a los niños y niñas, ya sea por el equipo de fútbol que elijan o por 
las preferencias en la elección de los juguetes: muñecas para las niñas; pelotas de fútbol para los niños; 
Peñarol o Nacional; Batman o Robin. En clave rápida, con escenas unidas entre sí como en secuencias 
para cine o televisión, se van presentando las distintas situaciones y el público se hipnotiza por lo 
acelerado y concentrado del mensaje y la variedad de personajes que se van turnando. En esta especie 
de puerta giratoria colorida, la ficción da lugar a los chistes, pero también se cuelan situaciones 
dramáticas que duran unos segundos para seguir su curso y luego pasan a la ridiculización de 
estereotipos sociales y culturales. 

La obra funciona por el buen desempeño de la dirección y los actores, y porque divierte y da color a una 
etapa gris del teatro nacional, ensombrecido por la pandemia. Es inevitable emparentarla, por un cierto 
matiz estético, con las presentaciones que realiza Dani Umpi, por el desenfado y hasta por la presencia 
musical de una de sus musas: Natalia Oreiro, que con su “Que digan lo que quieran” da en la tecla con el 
espíritu y la intención de la dramaturgia. 

Una aclaración final con respecto al unicornio mencionado en el título: más allá de ser un animal raro o 
extraño --palabras como con las que se puede traducir en forma peyorativa el término inglés queer como 
marica o loca--, sin dudas lo reconocemos como parte de la simbología LGTB, cuando además toma 
prestada la variedad de colores del arcoíris. Pero también se denomina unicornio a las personas que 
están abiertas a explorar distintas formas de interacción sexual con una pareja. Aunque el término se 
asocia generalmente con personas bisexuales, los unicornios pueden ser de cualquier identidad de 
género u orientación sexual. El único requisito es que quiera interactuar sexual o hasta afectivamente 
con una pareja.  



Contra las definiciones sexuales culturalmente dominantes que determinan relaciones de poder y los 
adjetivos y nombres derivados, es que se rebelan estos doce apóstoles, por lo que se puede concluir, en 
términos de comedia, que el excesivo uso de etiquetas, en lugar de ayudar, deposita una cierta dosis de 
prejuicios cuando es mucho más eficiente y menos restrictivo dejar en libertad de experimentar la 
sexualidad como a cada uno le venga en gana. 

La obra, que fue estrenada en momentos de pandemia, tuvo en este año su segunda puesta en escena y 
tienen pensada una tercera, ya que no pararon de vender entradas. Esta propuesta complementa la gran 
variedad de películas y series que forman parte de la programación de las empresas de streaming, las 
que cuentan en su cartelera con una amplia propuesta desde un perfil LGTB, abarcando muchas 
perspectivas y géneros documentales y ficcionales. 
Tomado de revista Dossier. 2.4.2021 

 

¡CACILDA BECKER, PRESENTE! CENTENARIO DE LA GRAN DAMA DEL TEATRO BRASILEÑO 
Cristiane Batista 

Hay quienes viven del pasado, ni siquiera son 
recordados en la vida, y están los eternos, 
marcados por la notoriedad de su historia. Es 
el caso de Cacilda Becker, actriz, productora 
y directora brasileña que vivió 48 años y 
completaría cien el 6 de abril de 2021. 
¿Cómo una pobre y desacreditada chica se 
convirtió en la mujer de referencia, la Gran 
Dama del Teatro? 

Galardonada en Brasil y en el extranjero, 
siendo comparada con Charlie Chaplin en 
París por el crítico Michel Simon, fue parte de 
las compañías de teatro más importantes a lo 
largo de las décadas de 1940, 1950 y 1960. 

Creó y fue la directora de su propia compañía, Teatro Cacilda Becker, en la Escuela de Arte Dramático 
de la Universidad de São Paulo (USP), presidió la Comisión Estatal de Teatro en São Paulo, fue militante 
del movimiento Contra la Censura, por la Cultura, 1968 --además de ser una hija, hermana, madre y 
amiga celosa, abuela-orgullo—“¡Cacildis!” Sí, el argot del músico y comediante Mussum es también un 
homenaje a su grandeza. 

El hijo y nieto --Cuca y Guilherme Becker--, los directores Zé Celso Martínez Corrêa y Lenise Pinheiro, 
actrices de diferentes generaciones, como Bete Coelho, Camila Motta, Eva Wilma, Isabella Lemos y 
Leona Cavalli, y el fotógrafo Amancio Chiodi ayudan, con sus recuerdos y experiencias, revelan su 
legado y por qué tuvo tanto éxito. 

¡Ábalo! 
“En los pequeños labios en los que me descubrí, de la boca de la escena nací, por los grandes labios de 
vivir el disfrute de lo existente”.2  

“Cidinha”, hija de Alzira y hermana mayor de Dirce y Cleyde, “se comió el pan que el diablo amasaba” en 
la infancia, en Pirassununga, en el interior de São Paulo. Incluso robó verduras para alimentarse y curtió 
su baile de toda la vida en el club de la ciudad, a pesar de la amenaza de atrapar el palo de membrillo de 
su abuelo por querer ser artista. Después de todo, esto no era cosa de una mujer “seria” y el teatro era 
“la casa del diablo”. 

El padre, un vendedor ambulante protestante, estaba ausente y violento con la madre. Abandonó a Alzira 
y a las niñas cuando Cacilda tenía 7 años y, más tarde, se atrevió a escribirle a su hija afirmando que 
nunca tendría éxito en la profesión. 

                                                             
2 Extractos de Cacilda, música de José Miguel Wisnik para el espectáculo Cacilda! de Zé Celso Martínez Corrêa 



A la edad de 8 años, Cacilda convenció a su madre de mudarse con su familia cerca del mar, en la 
ciudad de São Vicente, costa de São Paulo. En la cercana Santos vio cómo la suerte empezaba a 
cambiar. Al principio fue discriminada por ser hija de una madre sola. Además, era pobre. Vivía en una 
choza con el suelo accidentado, cubierto con alfombras de arpillera hechas a mano por los cuatro, y 
muebles hechos de cajas de aceite de gasolina. 

Alentada por su madre, continuó bailando: junto a la casa, junto a la playa, descalza y con su estilo 
inventado, ya que no tenía acceso a cursos de ballet clásico. Nada la intimidó. Descubrió la danza de la 
bailarina estadunidense Isadora Duncan (1877-1927) y, autodidacta, comenzó a desarrollar coreografías. 
A fines de 1935, su Baile ritual de fuego, un solo, le valió a ella y sus hermanas una beca. 

La inclinación hacia las artes llamó la atención de artistas e intelectuales como Miroel Silveira (1914-
1988), quien la convenció de abandonar la danza y continuar en el teatro. A los 20 años, fue sola a Río 
de Janeiro y se unió a la compañía de Bibi Ferreira, quien, por supuesto, ya tenía su estrella. 

Regresó a São Paulo y se estableció en la urbe, donde participó en una secuencia de obras y 
actuaciones memorables, como en Dressed as a Bride (1947), de Nelson Rodrigues, en el grupo Os 
Comediantes, dirigido por Zbigniew Ziembinski, quien dijo: “La recuerdo al principio de su carrera, una 
chica que no comía, tenía la fragilidad de una flor de invernadero. Se alimentaba de un huevo crudo y un 
pedazo de carne”. Guilherme Becker, nieto de la actriz, añade: “Ella era delgada, con las piernas muy 
delgadas, había venido de la playa y comenzó a llamar la atención, lo que hizo que algunos la llamaran 
el stilt del teatro”. 

“Con qué labios me pinté, con qué labios era feliz”.3  

Era vanidosa. Llevaba tacones altos, faldas muy cortas (incluso después de 40 años, lo cual no era 
común en su tiempo). La cara era un lienzo dramático para los personajes: borró sus cejas con 
maquillaje y las rediseñó después, se acortó la nariz con sombreado. Como marca registrada, dentro y 
fuera del escenario, aumentó su boca con lápiz labial rojo oscuro, un hábito que nunca abandonó. 

Antes de su tiempo, tenía una vida amorosa ocupada. A la edad de 17 años se le pidió que se casara 
con Flávio de Carvalho, pintor, escritor, uno de los nombres del movimiento modernista en Brasil y 21 
años mayor que ella. Se enfrentó a los prejuicios de la familia rica del pretendiente que no la aceptó, 
pero el romance no despegó. 

Más tarde, ya en São Paulo, Cacilda vivió cinco años con el constructor civil Tito Fleury antes de casarse 
con él, para consternación de su suegra, perteneciente a una familia rica y tradicional. Con Fleury y su 
amigo Jean Sablon conoció a la alta sociedad paulista. Nombres como Carlos Drummond de Andrade, 
Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Manuel Bandeira y Jânio Quadros se convirtieron en sus fans, y 
Cacilda fue cada vez más influyente. 

Ese mismo año protagonizó el primer beso lésbico del teatro que se ha conocido, en Entre cuatro 
paredes, a puerta cerrada, texto de su amigo Jean Paul Sartre escrito en 1943, con un montaje 
escenificado por Adolfo Celi en TBC, con Sérgio Cardoso, Nydia Licia y Carlos Vergueiro en el reparto. 
No estaba escrito en el guion, pero Cacilda pensó que la situación lo requería, por lo que llegó a la oreja 
de su compañera de escenario y lanzó un: “Prepárate, amiga”, sorprendiéndola con un beso en la boca. 

Poco después, Celi se enamoró de la actriz Toônia Carrero y dejó a Cacilda, que también se enfrentaba 
a una batalla por la custodia de su hijo en los tribunales, enfrentamiento que se prolongó durante cuatro 
años y se resolvió en los tribunales. “Yo quería estar con ella. Cacilda era una madre-mito, una mujer 
que me enseñó un sentimiento de seriedad hacia la familia y las personas que amamos”, dice Cuca. 

Su hijo Cuca protagonizó junto a ella la película Flores en las montañas, tocando el piano a los 3 años y 
luego, a los 19, en un pequeño papel en Esperando a Godot. En ese momento, Cacilda estaba separada 
de Walmor Chagas, un hombre diez años más joven que ella y con quien vivió durante 13 años y adoptó 
a una hija, María Clara Becker. Los dos mantuvieron su amistad y asociación profesional hasta el “final”. 

La oscuridad llegó en 1964, cuando se estableció en Brasil el Golpe Civil-Militar, llevado a cabo por las 
Fuerzas Armadas Brasileñas, contra el entonces presidente João Goulart. El llamado Comando 

                                                             
3 Ibíd 



Comunista de Caza (CCC) comenzó a censurar la libertad de expresión artística, a invadir teatros, 
destruir escenarios, golpear, arrestar y convocar a artistas al Departamento de Orden Político y Social, 
los Dops. 

Cleyde Yáconis, actriz y hermana menor de Cacilda, fue una de las arrestadas. Como leona, Cidinha 
defendió a Cleyde, a sí misma y a todos, mediante su influencia personal y profesional. Visitó a políticos 
y delegados y trató de convencerlos con la frase: “Todos los teatros son mi teatro”. En una conferencia 
de prensa dijo: “¿Dónde se ha visto? ¿Reprimiendo Casa de muñecas de Ibsen por el nombre de la 
obra?” ¡Pensaron que era pedofilia! 

Cacilda y Walmor también protegieron y “custodiaron” clandestinamente en su apartamento de la 
avenida Paulista, a Flávio Império, Lélia Abramo, Plinio Marcos y Paulo José. Según la familia, más de 
50 personas llegaron durante el período. En el espacio también hubo encuentros de artistas y jóvenes 
dramaturgos. 

En 1968, Alfredo Dias Gomes y Flávio Rangel llamaron a la clase a hacer huelga y marchar en São 
Paulo y Río de Janeiro. Cacilda fue una de las representantes. La actriz Eva Wilma, amiga de Cacilda y 
Cleyde, participó en la manifestación en Río: “Todos se unieron y decidieron atacar las escalinatas de los 
teatros municipales de las dos ciudades por tiempo indefinido. Al tercer día, terminamos el acto con un 
repudio a la muerte del estudiante Edson Luís de Lima Souto, tiroteado en enfrentamiento con la policía 
militar”, recuerda. 

Las 1001 Cacildas 
Antígona, Alma Winemiller, Cleopatra, Estragon, Inês Pereira, María Estuardo, Margarita Gauthier, Marta 
de Albee. Las 1001 Cacildas (¡con exclamaciones!) siguen vivas en los montajes de Zé Celso Martínez 
Corrêa. 

“En la década de 1990 pensé que tenía SIDA y le pedí a Santa Cacilda Becker una cura. Era erisipela, 
yo era bueno”, dice entre risas. Con más de 900 páginas escritas y nueve piezas, el director sigue su 
reverencia por la artista en los montajes de ¡Cacilda!, ¡¡¡Cacilda!!!, ¡¡¡Cacilda!!! que cuentan la historia de 
la “musa” en una dramaturgia “libre y delirante”, sin dejar de lado el contexto histórico. Incluso extendió 
un rollo de papel en el pasillo del Teatro Oficina Uzyna Uzona con referencias y fechas de las obras que 
Cacilda reunió para situar mejor a su elenco. 

Al año siguiente le tocó el turno a Leona Cavalli. Ella dice que mucho antes de ser invitada a actuar en la 
obra, asistió a una conferencia de Zé Celso sobre la interpretación que terminó con él diciendo que había 
muchas Cacildas en el público. “¡Allí la pasión por el teatro golpeó mi corazón duro! Revivir a Cacilda 
Becker es fundamental para mí y para otras generaciones. Fue la primera actriz brasileña en defender la 
clase teatral; antes no había tal conciencia, ni siquiera la regularización profesional de los actores. Fue 
extremadamente moderna, audaz y comprensiva; tenía sentido de protección, sabía que el teatro no se 
hace solo”. 

En las décadas de 1980 y 1990, después de la dictadura militar, el teatro fue masacrado y considerado 
aburrido y malo. Camila Motta, entonces adolescente, incluso tenía una camiseta con la frase: “Ve al 
teatro, pero no me llames”. Decidió apostar por el contrapunto de Cacilda, que decía: “Tienes que hacer 
teatro. Tienes que hacerlo hasta que sea bueno”. La actriz participa en las “exclamaciones” de Cacilda 
desde 2009 --fue una vez Cacilda y Ruth Escobar-- y destaca la importancia de los montajes en su 
formación y la de los nuevos artistas: “¡Sus piezas son muy generosas, una universidad! En cuatro años 
hicimos cinco asambleas y formamos la primera clase de la Universidad de Anthropophagous en 2011”. 

La construcción de un espectáculo virtual fue un reto para todo el equipo, como explica la actriz Isabella 
Lemos: “Nos hemos superado a nosotros mismos como artistas, cada uno a su manera y en su papel. 
Logramos el objetivo de descubrir nuevas formas de trabajar con el espectador a través de la cámara, en 
una nueva forma de arte que no es cine, teatro, ni televisión”, afirma. Para Lenise, la obra también tiene 
la oportunidad de ser vista por personas en cualquier parte del mundo, y puede inspirar aún a más 
mujeres. 

Un corte seco 



Con su lente de 35 mm, el fotógrafo Amancio Chiodi grabó los últimos días de Cacilda en 1969 en los 
ensayos de Esperando a Godot, en los que actuó junto a su exmarido Walmor Chagas y su hijo Cuca, 
entonces de 19 años. “Ella facilitó los ángulos y participó en todo. Pidió que las fotos estuvieran en 
blanco y negro para mantener el estado de ánimo original de la dramaturgia. Entre un cigarrillo, un café y 
un pasaje de texto, hizo algunos análisis en el escenario”, dice. 

Cacilda abandonó la escena a la edad de 48 años. Tuvo un derrame cerebral entre el primer y segundo 
acto de la obra el 6 de mayo. Cargada para una ambulancia, sus manos fueron tocadas por el público 
desde la primera hasta la última fila del teatro. Pasó 39 días en coma y se despidió el 14 de junio. En su 
funeral, que interrumpió un partido de Pelé, una multitud se reunió para aplaudir a la “actriz brasileña 
más grande e importante”. 

¡Es lucio, es lucio, es lucio! 
Las numerosas exclamaciones de Cacilda siguen en celebración con Zé Celso y el Taller Uzyna Uzona. 
Este 6 de abril se programa un homenaje online. Una “obra audiovisual no identificada”, sugiere Camila 
Motta, con escenas en vivo y otras grabadas. Mientras tanto, está en producción Esperando a Godot, 
espectáculo que se filma por Monique Gardenberg en traje para los nuevos tiempos, con los actores 
usando máscaras. “Y besarse, a sólo dos metros de distancia”, bromea el director. 

La actriz Leona Cavalli planea una serie de actividades para el centenario: una en directo este 6 de abril, 
una exposición de trajes inspirados en los originales de Cacilda con el director Marco Antônio Ferraz --
que se desarrollará en un documental “tan pronto como la pandemia lo permita”-- y un homenaje virtual 
llamado “Cacilda por sí misma”, que cuenta con testimonios publicados en el libro Una actriz: Cacilda 
Becker, obra de 1983 de la investigadora teatral María Vargas, amiga de la actriz y también autora de la 
biografía Cacilda Becker-una mujer de gran importancia, de 2013. 

El cineasta y fotógrafo Guilherme Becker, nieto de la actriz, nació cinco años después de su muerte y ha 
sido el guardián de su colección desde los 13 años. En ella se encuentran joyas como disfraces, 
fotografías, muebles, manuscritos, premios e incluso frascos de perfume. Participará en el directo de 
Leona y con Patricia Boggero, directora del Teatro Cacilda Becker. También sueña con escribir la vida de 
su abuela en una película y saldrá en busca de una asociación con otro cineasta “tan pronto como todo 
el mundo pueda respirar mejor”. 
Tomado de Itaú Cultural. 6.4.2021 

 
VOCES DE MUJERES “OLVIDADAS” TOMAN EL ESCENARIO EN UN CICLO TEATRAL 
URUGUAYO 
Alejandro Prieto 

Versos perdidos y voces calladas de mujeres “olvidadas” por 
una sociedad donde el machismo aún cierra puertas toman los 
escenarios como protagonistas de un ciclo teatral que, pese a 
la pandemia y vía streaming, viaja hasta los más recónditos 
rincones de Uruguay. 

Ellas en la Delmira es el nombre del ciclo del Teatro Solís de 
Montevideo que, desde 2017, incentiva a que obras creadas o 
dirigidas por mujeres tengan su espacio en la cartelera 
uruguaya y que, tras concretar una única función presencial, 
este año debió adaptarse al formato virtual por la Covid-19. 

La propuesta de 2021 vio, además, trastocados sus planes de llevar las cuatro obras seleccionadas para 
presentarse en la sala Delmira Agustini del Solís: De apellido Amor, Casi Dahiana, Cuca y Era como que 
bailaba, a teatros de otras localidades de Uruguay. 

Las voces olvidadas 
En una entrevista con Efe, la actriz y dramaturga Leonor Chavarría, creadora del monólogo Casi 
Dahiana, que se presentará el 17 de abril, asegura que participar del ciclo es tanto “un orgullo” como “un 



gran desafío”, ya que implica contar con una plataforma de visibilidad que a las artistas les cuesta 
alcanzar. 

“Todas las temáticas que se eligieron en Ellas en la Delmira son mujeres protagonistas que no han sido 
escuchadas y hace mucho tiempo estamos luchando para eso, para encontrar el lugar y visibilizar las 
situaciones olvidadas”, recalca la actriz. Nada ajeno a esta reflexión está el argumento de su obra, ya 
que, explica, detrás del texto que escribió hace 10 años estuvo una sensación de miedo a no concretar 
sus metas a nivel personal y profesional. “Empecé a escribir un texto que tenía que ver con este miedo a 
estar en el medio, a ser mediocre, a no poder llegar a lo que uno desea y no sentirse completo”, 
puntualiza sobre su personaje, una mujer rural que sueña con dejar el pueblo para ser actriz. 

Otra voz “olvidada” es la de Olegaria Machado Amor, poeta del siglo XIX que protagoniza la obra que se 
[presentó] el sábado 10, De apellido Amor, ya que, como afirma su directora, Susana Souto, esta mujer 
oriunda de Minas (sur) fue una gran artista, pero terminó sumida en el silencio. Souto, que llegó a la 
historia cuando la actriz Pilar Cartagena le envió el cuento de Juan Scuarcia en que se basa la obra, 
relata que ese silencio profundo en el que terminó envuelta es lo que más llama la atención al indagar en 
su vida. 

Si bien Machado “recitaba sus poemas al viento en el balcón de su casa”, como una performer, algo 
rupturista para su tiempo, la directora asegura que luego fue “absolutamente olvidada por las páginas de 
la historia”, seguramente “por ser mujer en un contexto muy masculino”. 

Meterse en la piel de otra 
Para Cartagena, actriz de larga trayectoria, meterse en la piel de Machado significó un nuevo desafío, ya 
que, dice, tuvo que “desenmarañar” el personaje y sus “misterios”.  

“Sabemos que escribió muchísimos poemas, pero sólo dos llegan a nuestros días. No se encontró nunca 
su partida de nacimiento... Hay una cantidad de misterios que nosotros tratamos de traerlos a una 
historia con parte de ficción y parte de lo poco que sabemos de aquella realidad”, acota. La intérprete 
destaca que el proceso de preparación fue “muy serio”. Junto a Souto viajó a Minas para conocer el 
entorno en el que vivió la poeta y preguntar a los locales si conocían a quien fue maestra del célebre 
dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez.  

Para Chavarría, sin embargo, el proceso fue más personal, ya que, apunta, hay mucho de ella en 
Dahiana. “Hay una ficción que tiene que ver conmigo: yo soy actriz, soy del interior. Pero esas 
características las llevé al límite y también las licué un poco con esos miedos que tengo”, recalca. 

Una función especial 
“Es un misterio para nosotras”, apunta Souto sobre el formato de streaming, algo en lo que coincide 
Cartagena. Ambas dicen que será su primera vez haciendo algo que “no es ni cine ni teatro”, pues la 
actuación que verán los espectadores tuvo modificaciones para lucirse en cámara y pasó por edición. 

En plena suspensión de espectáculos públicos por la Covid-19, la actriz resalta la importancia de que, 
por cualquier vía, siga haciéndose teatro. “Me parece que es un lugar de mucho privilegio que tenemos 
hoy, con el añadido de esta situación compleja del país, del mundo, de que no hay teatro; no hay voces 
que cuenten o que canten nada”, enfatiza. 
Tomado de Swissinfo 8.4.2021 



TIEMPOS DE ERRANCIA: MEMORIA Y VOCES POR LA VIDA 
Vivian Martínez Tabares 
Narciso Telles es uno de esos teatreros brasileños que mantienen una mirada de interés permanente 
hacia el resto de Latinoamérica, sintiéndose parte de ella y pasando por sobre las barreras idiomáticas 
de modo que no puedan ser un obstáculo en el diálogo entre nuestros países. 

Lo conocí en 2004 cuando en el número 134 de Conjunto, 
monográfico dedicado a la escena brasileña con el sugestivo título de 
“Acuarela de Brasil”, publicamos un texto suyo acerca del espectáculo 
Serra-Serra Serrador, del grupo Revolucena, de Angra dos Reis, 
creado con el propósito de salvar el patrimonio arquitectónico de la 
ciudad amenazado por la demolición de importantes edificaciones 
dejadas al abandono. Creado para la calle, el espectáculo hacía 
referencia a fiestas, ritos y tipos populares de la ciudad y al folklor 
regional; se configuraba como una estructura en movimiento, era un 
performance procesional con la ciudad como escenario y motivación 

fundamental. Traduciéndolo y editándolo, entré en contacto con una faz desconocida de la escena del 
Brasil, y con un actor creador que investiga el teatro de la calle, y ejerce la docencia en la Universidad 
Federal de Uberlandia, Minas Gerais. 

Más tarde coincidimos en la V Jornada Latinoamericana de Estudios Teatrales y en el 25 Festival de 
Teatro Universitario de Blumenau, organizado por las universidades Estadual de Santa Catarina y de 
Blumenau, y allí conocí de su montaje de Potestad que luego, como parte del Coletivo Teatro da Margen, 
fue parte de Mayo Teatral 2014. Bajo la guía del también investigador creador, el director y profesor 
André Carreira, el espectáculo unipersonal revelaba una manera peculiar de entender y representar una 
de las obras emblemáticas de Eduardo Pavlovsky. 

Concebido para espacios no tradicionales, para aulas y salones, sin iluminación ni escenografía, apenas 
con una silla y un proyector casero que le sirve para mostrar unas pocas imágenes familiares en la pared 
cercana, Potestad, en manos de Narciso Telles alcanza una fuerza inusitada al traducir el dilema 
humano y político que recrea a partir de un discurso en extremo minimalista. El texto construye una 
historia que tiene su eje en el drama de los niños secuestrados y arrebatados a sus padres, militantes o 
simples simpatizantes de izquierda, por militares y funcionarios gubernamentales durante la dictadura 
argentina. El factor sorpresa nos revela la identidad del apropiador de una niña, y el discurso visceral del 
actor activa la memoria y establece un diálogo con los espectadores para rememorar su propia historia y 
a las víctimas de la dictadura vivida por el Brasil. 

La presencia de Narciso Telles en Mayo Teatral incluyó además otro unipersonal suyo: Memorial de 
silencio y margaritas, creado a partir de textos del uruguayo Eduardo Galeano, de testimonios de 
víctimas y victimarios de la dictadura militar brasileña y de muchas otras lecturas. Con dramaturgia suya 
y de Luis Carlos Leite y dirección de Mara Leal, el actor propone una mirada distanciada, en la cual la 
narrativa de torturados y torturadores impone una presencia que sacude al espectador a partir del 
compromiso pleno del actor, otra vez apoyado en mínimos elementos: una jaula de pájaro, una máquina 
de escribir portátil, pinzas de tender ropa, y la voluntad de revivir el material documental, en una partitura 
en la cual la relación del cuerpo con el espacio y los objetos devela el mundo sensible y por esa vía nos 
sumerge en una aproximación no psicologista, sino sensorial, para llegar a la denuncia.  

Recientemente, recibí del creador un video de su nuevo espectáculo, Tiempos de errancia, creado por 
Núcleo 2 Coletivo de Teatro en medio de la pandemia,4 y esta vez a partir de una obra escrita por 
Rosyane Trotta, otra artista que combina la creación con la investigación y la docencia, y que tuvimos el 
privilegio de recibir en Mayo Teatral 2016. Ahora el punto focal es Colombia y la cruda realidad de la 
violencia, manifiesta en los cuerpos de sus víctimas que arrastran los ríos, alejados de su entorno y de 
sus seres queridos, convertidos en fragmentos y despojos despersonalizados y que, en su travesía sin 

                                                             
4 La creación audiovisual contó con el apoyo del Programa Municipal de Incentivo a la Cultura de la Prefeitura de Uberlandia, entre 
otros. 



retorno, me recordaron el montaje de Si el río hablara, creado por Coco Badillo con el Teatro La 
Candelaria.   

En Tiempos de errancia un 
campesino de Beltrán, 
Cundinamarca, que a lo largo de los 
años de violencia ha ido perdiéndolo 
casi todo: el vigor de la juventud, la 
mujer y el hijo, que se fueron, 
cansados de soportar el dolor y la 
espera, cuenta a un periodista –uno 
más que llega de la capital en busca 
de lo mismo ¿para qué?, comenta el 
personaje--, una historia 
fragmentaria en la que se mezclan 
frases entrecortadas, sensaciones 
que hablan de su contacto vital con 
la naturaleza, agreste y a menudo 
hostil, y los recuerdos de tantos cuerpos inertes y a veces incompletos que han desfilado ante él, y que a 
fuerza de recoger y tratar de armar, se han vuelto presencia rutinaria, en medio del desinterés y la 
inacción de las autoridades locales y del silencio de los políticos, que tratan de callar a las víctimas con 
limosnas y de justificar las pérdidas con la lucha contra el narcotráfico, siempre latente. La narrativa del 
campesino nos transmite cómo los sentidos se van acostumbrando al hedor y la mirada a la barbarie, 
aunque no deje de rebelarse, a su modo, contra la injusticia y el absurdo en que vive. 

Sobre un tablado negro y desnudo y rodeado por la penumbra, con sólo algunas prendas de ropas 
usadas como vestigios de las vidas perdidas, el actor enhebra un soliloquio que entremezcla los trozos 
de la memoria que comparte con el periodista, en frases que van componiendo el panorama del horror. 
Por momentos, el intercambio corporal con el segundo actor, Guilherme Corrado, representa escenas 
fugaces del pasado entre las que no falta un chispazo de alegría y fiesta.    

El discurso de la puesta establece un rico diálogo entre la crudeza del tema y la poesía de las imágenes, 
y entre la presencia rotunda del actor y la iluminación. En el ambiente de penumbra y sordidez no faltan 
ciertos instantes mágicos, con fragmentos de música grabada y con una plegaria –lamento performado, 
según consta en los créditos--, que es un acto catártico del dolor, evocación de los ausentes y 
declaración de rebeldía a la vez, en voces de mujeres –a cargo de la directora del montaje, Dirce Helena 
de Carvalho, y de Brenda Oliveira--. El protagonista también se desdobla en testimoniante para dar 
lectura a una historia narrada por el padre de un joven desaparecido. La obra cierra con su cuerpo que 
se aleja hacia el fondo, lentamente, tan suave como la luz que baja, mientras escuchamos fragmentos 
testimoniales en voces de mujeres y hombres colombianos.  

La creación audiovisual, profesional y hermosa, bajo la dirección de Italo Pitemalgo al frente del equipo 
que incluye teatro de animación, nos ubica  literalmente dentro de la escena, subraya primeros planos y 
aprovecha las posibilidades de la edición para entrecruzar imágenes desde diversas perspectivas, que 
facilitan la comunicación y logran atenuar la mediación del tecnovivio, en favor de una rica experiencia de 
recepción. Creada durante el aislamiento social --y subtitulada en español-- es un valioso trabajo que los 
creadores quieren mover por otros espacios. Vale como obra de arte y como gesto de integración 
latinoamericana, que ojalá muchos alcancen a ver, ahora mediado, y en un futuro cercano en pleno 
convivio. 

 



MANUELA INFANTE Y SU TEATRO NO-HUMANO 
Aimelys Díaz 
“Lo tradicional es que el proceso de indagación sea invisible en el resultado, aquí, por el contrario, se exhibe en el escenario a 
modo de ensayo, de fragmento y residuo. Y para eso se requiere un actor-dramaturgo que entiende y sostiene el texto, que más 
que interpretar un rol despliega un proceso de escritura y de investigación”. Andrea Jeftanovic.5 

Desde pequeña me enseñaron que las plantas escuchan y sienten, que mientras más se les hable 
crecen más fuertes y sanas. Ahora, mientras estudio la obra de la dramaturga chilena Manuela Infante, 
me pregunto cuál es nuestro vínculo con el reino vegetal, ¿qué distancia existe entre el universo vivo y el 
no vivo? ¿En realidad hay un teatro no-humano?  

Nacida en 1980, Infante es dueña de una vasta obra que ha transitado por varias búsquedas. Desde 
Prat, un texto que generó gran polémica por la presentación de la figura del héroe naval como un 
adolescente vulnerable, desmitificar los héroes nacionales y renovar los imaginarios culturales han sido 
dos premisas de Manuela Infante. Junto a su escritura, Infante es músico, guionista y directora teatral. 
Entre 2001 y 2016 la autora trabajó con la compañía Teatro de Chile –ya disuelta--, en los que dirigió 
textos suyos como Narciso, Ernesto, Zoo, Rey Planta y Realismo. 

Numerosos estudios observan cómo Manuela 
Infante ha inaugurado una novedosa escritura y un 
método de trabajo. Más que una historia, lo que 
muestra en escena es el proceso de investigación 
de sus piezas. De acuerdo a Jeftanovic, “Infante se 
distancia de la figura del dramaturgo y director en 
tanto demiurgo de la obra, sino más quien lidera 
una búsqueda intelectual y artística para luego 
ensamblar los elementos fundamentales que los 
actores interpretarán con amplio espectro de 
improvisación. Es por eso que ella a veces se ha 
definido así misma como directora artística más que 
como dramaturga”.6 Ello provoca una reflexión 
metateatral que participa de ese proceso de obra abierta para el espectador. Mi primer acercamiento lo 
hago a Rey Planta, uno de los textos más cercanos a la manera tradicional de la escritura previa al 
montaje. 

Escrita en 2006, la obra es una reflexión en torno a los discursos de poder. Inspirada en un hecho real 
ocurrido en Nepal en el 2001, se construye la historia de un príncipe que luego de dar muerte a toda su 
familia, por un amor no aceptado, intenta suicidarse pero falla en su intento. Al convertirse en el único 
sobreviviente de la familia real, es declarado rey de su país pese a sus limitaciones físicas. Rey Planta 
desmitifica al personaje histórico y muestra una reflexión en torno a cómo el poder carcome el alma de 
muchos poderosos.  

Desde el inicio del texto se observa el rey sentado en un trono dentro de una vitrina, como si fuera una 
pieza museable. “Un rey sentado en un trono. El trono al interior de una vitrina. La vitrina al interior de un 
museo. El museo es el palacio. El rey está en estado vegetal. Sólo puede mover los ojos”,7 este juego de 
“caja china”, al decir de la investigadora chilena María de la Luz Hurtado en el volumen Antología. 
Dramaturgia chilena del 2000; nuevas escrituras8 concibe un diseño espacial que recurre al concepto de 
instalación artística. La dramaturga sitúa al espectador como observador participante de ese cuerpo 

                                                             
5 Andrea Jeftanovic: “Prólogo Rey Planta”, Antología: Un siglo de Dramaturgia Chilena 1910-2010, tomo IV, Publicaciones Comisión 
Bicentenario, Santiago de Chile, 2011. 
6 Andrea Jeftanovic: Ob.cit. 
7 Manuela Infante: Rey Planta. https://escenachilena.uchile.cl/CDA/dr-obra-completa.html  
8 Este volumen tuvo su primera edición por el Fondo Editorial Casa de las Américas, Colección La Honda, La Habana Cuba, 2008. 
La cita la tomo de la segunda edición, en noviembre de 2009 por la Editorial Cuarto Propio, que puede encontrarse en Internet. 
María de la Luz Hurtado: “Prólogo. Dramaturgia chilena del siglo XXI: de cuerpos mutilados a la representación ficcional/textual de 
la muerte o de su enigma” en Antología. Dramaturgia chilena del 2000; nuevas escrituras. (María de la Luz Hurtado y Vivian 
Martínez Tabares, comps.), Editorial Cuarto Propio, Santiago, 2009. En: 
https://books.google.com.cu/books?id=rKfgCQAAQBAJ&pg=PT6&source=kp_read_button&redir_esc=y  



enfermo que se presenta ante él, y a la vez como observador de sí mismo. Infante pareciera decir cómo 
cada individuo en su cotidianidad carga con su propia lucha de poderes.  

El texto presenta un cuerpo preso de una mente que observa, recuerda, siente dolor e impotencia. Tras 
la parálisis del rey se muestra una mente atormentada, que interroga y piensa “soy una bella reliquia 
sentada en un trono más allá del tiempo justamente porque todo lo que podía darme horas lo destruí”. El 
límite entre vida y muerte se difumina en este personaje que debe pagar los crímenes cometidos, su 
castigo es el del encierro y la soledad en su propio cuerpo, sin poder sentir pero sí observar y no poder 
hacer nada. 

Con ritmo vertiginoso, transcurre el monólogo del personaje, que desde su estatismo provoca 
cuestionamientos en torno al poder que se hereda, el absoluto, y no el que se gana por mérito propio. La 
pieza refleja las contradicciones de esas relaciones entre el líder y los individuos; hasta qué punto se 
puede alabar a un rey que no puede valerse por sí mismo y que espera inmóvil que el tiempo pase. El 
cuerpo enfermo resulta símbolo de la insensibilidad ante los otros, que carcome el alma de muchos 
poderosos. De acuerdo a lo que apunta Jeftanovic, “en esta obra se examina al poder como espectáculo 
de poder o el espectáculo del poder, un rey vegetal en un escaparate como si fuese la imagen de un 
altar al que se debe idolatrar”.9 Infante teje las paradojas del poder político reflejado en la ira del rey que 
arrasa con su estirpe y lo deja reducido como pieza de exhibición; junto a las capas de la ilusión teatral 
que desmonta voz, cuerpo, imagen, sonido y movimiento alrededor de esa visión que no se sabe si es 
real o imaginada. 

La escritura investigativa se construye y de-construye en la puesta en escena de Manuela Infante. Con 
amplios procesos de investigación, los montajes de Infante resultan textos móviles en los que es posible 
ver los intertextos de filósofos contemporáneos, citas culturales, y críticas a la realidad sociopolítica. 
“Entiendo el teatro no como un lugar para contar historias, sino como un laboratorio para hacer una 
especie de filosofía cantada”, afirma.10 Poco a poco la investigación de la autora ha derivado en una 
dramaturgia no antropocéntrica, su mirada crítica se trasluce a partir de indagaciones en los reinos 
vegetal y mineral como materias de la naturaleza en vínculo constante con el ser humano.  

Con la pieza Realismo como antecesora, en 2017 la autora concibió Estado vegetal, una de sus obras 
más aclamadas y que pude disfrutar por la plataforma de youtube. Interpretado por la actriz Marcela 
Salinas, este monólogo –como en Rey Planta-- muestra al cuerpo actoral como dispositivo escénico para 
construir una escena que no sabemos si es realidad o ensoñación. La intérprete caracteriza a numerosos 
personajes humanos y vegetales. Un escenario oscuro con pocos elementos, una mesa, un micrófono y 
algunas plantas marcan el espacio escénico de la obra que propone una realidad distópica en la que las 
plantas tienen la supremacía sobre los humanos. 

Con el pensamiento filosófico contemporáneo como una de sus matrices, en esa mirada al reino vegetal, 
han incidido las teorías de Michael Marder y de Stefano Mancuso. Filósofo y profesor canadiense el 
primero y botánico y neurobiólogo italiano el segundo, ambos han desarrollado estudios en torno a las 
plantas como modelos de organización para la sociedad. ¿Cómo la memoria de las plantas se relaciona 
con nuestros recuerdos humanos?, ¿de qué modo las plantas pueden representar los relatos sobre 
nuestras vidas que nos contamos a nosotros mismos y que contamos a otros? Entremezclada a esas 
cuestiones analizadas por Marder, en Estado vegetal se une la tesis de Mancuso de que “Las plantas 
son la base de la vida del hombre porque son la conexión entre el sol y la tierra. La energía solar que nos 
llega es atrapada por las plantas y consiguen transformarla en energía química, en azúcar que es lo que 
nosotros necesitamos para vivir”.11 

“¿Qué pasa si en vez de darle voces a las plantas me pregunto qué hay de vegetal en mí y trato de imitar 
la cultura vegetal en la obra?”, apunta Infante. La palabra inspira y duele a través del cuerpo de Marcela 
Salinas, que exhibe una escena conceptual en la que, como en Rey Planta, interviene la noción de 
instalación artística en el diseño espacial, junto a la danza, la arquitectura, la música y la botánica. El 
                                                             
9 Andrea Jeftanovic: Ob. cit. 
10 Pedro Bahamondes: Manuela Infante lleva su teatro “no humano” a Venecia. 
https://www.latercera.com/culto/2019/07/26/manuela-infante-teatro-no-humano/?outputType=amp 
11 El futuro es vegetal. Una conversación sobre plantas entre Stefano Mancuso y Aina S.Erice. 
https://www.latermicamalaga.com/actividades/el-futuro-es-vegetal-una-conversacion-sobre-plantas-entre-stefano-mancuso-y-aina-
s-erice/ 



empleo de elementos como la tierra en la secuencia de acciones de la actriz, evoca a vida, a 
renacimiento. Amparado por el excelente diseño de luces basado en el concepto del fototropismo y el 
verde de las hojas, el cuerpo de la mujer se ramifica en el espacio como un mapa de lucha femenina. 
Surge la conexión entre el poder de adaptación del reino vegetal y la resiliencia de la mujer para 
enfrentar numerosos retos. ¿Cómo las mujeres --igual a las raíces bajo la tierra--, son capaces de 
superar los obstáculos y sobrepasarlos? Y similar a la interconexión entre las plantas, la lucha por los 
derechos de la mujer se teje desde los cimientos entre todas las naciones. 

Me resulta muy lúcida la noción de Infante sobre dramaturgia feminista --al apostar por un teatro no 
humano--, que no debe ser necesariamente una dramaturgia sobre mujeres o que tematiza a las 
mujeres, sino una dramaturgia que se cuestione problemáticas en torno al lugar del ser humano y el rol 
que este se atribuye en el mundo. “¿Cómo dejamos de contar la historia del cazador? ¿Cómo se 
transforma la forma de los cuentos que nos contamos? Para mí, escribir un teatro vegetal y uno mineral 
es crear un teatro feminista”.12 

Tras las búsquedas en Estado vegetal, la creadora chilena comenzó a explorar un nuevo hábitat no-
humano en ¿Cómo convertirse en piedra?, esta vez sobre un elemento no vivo. Inspirados en una frase 
del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, surge el título de esta pieza que investiga nuestros 
comportamientos minerales. ¿Qué puede enseñarme una piedra sobre la resistencia, qué puede 
enseñarme algo no vivo? ¿Cómo subvertir la hegemonía de lo vivo sobre lo no vivo? ¿Cómo lo no vivo 
también es parte de nosotros? Y a partir de la estructura de la roca, el colectivo se ha nutrido de diversos 
“relatos erosionados”.13  

Los hombre verdes,14 que se están convirtiendo en piedra, el mito de Eco, condenada a vivir en una 
cueva tendiendo a repetir lo que los otros decían, la idea de ver al planeta Marte como un posible lugar 
de explotación minera. “Historias erosionadas como estas y otras nuevas que surgen, serán tratadas 
como paisajes, que se apilarán unos sobre otros, como capas geológicas de roca…En un modelo 
extraccionista como el que vivimos, minar es un verbo que está en juego en muchas actividades de las 
que pensamos”.15 

Referentes como Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti y el propio Nietzsche, son esenciales en 
los cuestionamientos de ¿Cómo convertirse en piedra? Una pieza que también explora la memoria 
mineral del cuerpo de cada actor, desde los huesos, su parte mineral humana, para indagar en las capas 
acumuladas, sedimentadas en cada uno. De alguna manera también somos piedra, una idea que los 
actores Marcela Salinas, Aliocha de la Sotta y Rodrigo Pérez exploran a través de sus cuerpos.  

Las creaciones de Manuela Infante huelen a insurgencia, a libertad, a resistencia y a defensa de una 
cosmovisión que ubica a la naturaleza como parte de la vida, contra el ecocidio, que lamentablemente 
resulta una práctica muy común. Infante pretende borrar las fronteras entre los sistemas o culturas no-
humanos y la sociedad. “Lo no-humano nos ofrece modelos revolucionarios para empezar a imaginar 
nuevas formas, no sólo de hacer teatro, de actuar o de escribir, sino también de pensar, de 
relacionarnos, modelos de educación, formas de hacer política, de hacer comunidad”.16 

 

                                                             
12 Pedro Bahamondes: Manuela Infante lleva su teatro “no humano” a Venecia. 
https://www.latercera.com/culto/2019/07/26/manuela-infante-teatro-no-humano/?outputType=amp 
13 La Escena Continúa/Conversatorio/Cómo convertirse en piedra. https://m.youtube.com/watch?v=UJeL0vQMQWQ 
14 Trabajadores de la minería de la Empresa Enami, que desde la década de los 80 comenzaron a padecer enfermedades a causa 
de la exposición a metales pesados por no haber sido provistos de medidas de protección. Algunos han muerto y otros batallan con 
muchos malestares. Los que permanecen vivos luchan por obtener respuesta y respaldo legal del Estado. 
15 Eduardo Miranda: Manuela Infante se adentra en el mundo mineral para llevarlo al teatro. 
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=532506 
16 Ver: https://santiagoamil.cl/categoria/petrificaciones-con-manuela-infante/ 



A DOS VOCES 
LOS INICIADORES DEL TEATRO PROFESIONAL EN DOMINICANA FUERON CUBANOS 
Carlos Rojas  
Entrevista al director teatral, docente e investigador venezolano Oscar Acosta quien se ha dedicado por 
más de tres décadas a la escena. Durante los últimos años, se ha sumergido en la indagación del teatro 
venezolano del siglo XIX.  

Conversamos con él a propósito de algunos hallazgos que 
se conectan con los comienzos teatrales dominicanos y que 
denotan importantes lazos históricos con Venezuela. Ojalá 
que lo retomado, sea de interés para el teatro nacional, 
para armar su memoria y resguardar parte esencial de lo 
que hemos sido y seremos. He aquí sus respuestas en 
torno a las preguntas realizadas: 

¿Cómo llegas a la investigación teatral? 

La docencia en centros de formación teatral me estimuló a 
aprender más de lo que se halla en los textos, que si bien 
nos informan sobre el pasado teatral contienen lagunas 

importantes. Es frecuente encontrarse con supuestas indagaciones que repiten lo ya dicho y que, 
además, especulan sin base alguna. Notables estudiosos y académicos han ido remediando la falta, 
pero no bastan sus aportes ni creo que haya suficientes investigadores para todo el trabajo que se debe 
hacer en esa dirección. Entre otras tareas me dedico a la investigación teatral por defecto, es decir, 
porque a pesar de su gran necesidad pocos lo hacen con el rigor necesario. 

¿En ese camino de recorrer la historia te has encontrado con personajes dominicanos? 

Es increíble la relación cultural entre Venezuela y el país donde estás. Le agradecemos a la República 
Dominicana habernos aportado algunos ilustres personajes...El general Mariano Diez, dominicano, tuvo 
una participación notable en nuestra Guerra de Independencia y también en la Guerra Federal. José 
Núñez de Cáceres cumplió funciones como censor de teatro, para luego encargarse del principal 
periódico de Caracas. Juan Crisóstomo Falcón, presidente de Venezuela, así como el sabio caraqueño 
Arístides Rojas, historiador y científico, fueron hijos de dominicanos. La lista es más larga... 

¿Y aportes venezolanos a la República Dominicana? 

También son muchos…Gracias a los estudios de los historiadores dominicanos conocemos el papel de 
Venezuela en el apoyo a la gestación de la nación dominicana. El prócer Juan Pablo Duarte, entre otros, 
hizo de Venezuela una base de operaciones para sus actividades en pro de la independencia de su 
patria. Murió en Caracas, luego de estar refugiado ante sus detractores y enemigos durante años. 

¿Sobre el teatro dominicano has conseguido algo de importancia? 

En La Dramática, iniciativa creada por Duarte y Los Trinitarios para difundir a través de la actividad 
escénica el ideario independentista en Santo Domingo, fueron cruciales José Ferrer y Cecilia Baranis... 

¿Venezolanos...? 

No. Nacieron en Cuba y luego de formarse con teatristas españoles, salieron a recorrer los escenarios 
caribeños. Crearon la Compañía de Cómicos de Caracas en 1828. Ferrer dirigió a José Antonio Páez en 
un montaje de Otelo, siendo además su compadre, pues el entonces Jefe Superior de Venezuela fue 
padrino de su primer hijo. También se enroló como voluntario en el ejército donde fungió como sargento. 
Baranis, nacida en La Habana, obtuvo un gran éxito. Se le conoció popularmente como “Chicha”, 
diminutivo de Cecilia, así es mencionada en algunas crónicas. De ella creemos haber hallado un 
daguerrotipo datado aproximadamente en 1850 que representa a una dama con traje romano en una 
pose histriónica, con las iniciales al dorso de C.B y la palabra “actriz”; hasta ahora es una sospecha no 
comprobada que debemos constatar de manera objetiva, cosa nada sencilla. La historia no se hace con 
afirmaciones especulativas o se convierte el intento en una simple charlatanería. 



Entonces, ¿fueron cubanos residenciados en Venezuela? 

Como nativos de Cuba aparecen en varios documentos. En esa isla desarrollaron la etapa inicial de su 
carrera. Luego, se radicaron en Caracas, lo que no les impidió viajar al exterior para aportar su talento y 
conocimiento. Ferrer murió posiblemente a mediados de la década del 50 y Baranis, a los 66 años, en 
1870. Toda esta información, que en parte he hecho llegar a la República Dominicana, tiene base en 
documentos históricos. Como se puede notar, hay mucho por develar y divulgar sobre la escena 
caribeña. 

¿Qué te propones en tu investigación de vista hacia el futuro? 

Paralelamente al trabajo creativo, seguiré investigando sobre el teatro venezolano, apuntando a su 
relación con el resto del Caribe. ¿Cómo es esto? En la lucha por la independencia y la conformación de 
las naciones latinoamericanas hubo mucha interrelación e intercambio político entre las mismas. Esta 
condición también estuvo presente en el teatro. Lo sucedido con esta pareja cubana que, naciendo en 
Cuba, contribuyó a la consolidación de la escena en Venezuela y la República Dominicana, entre otros 
países, fue una constante. Hubo otros personajes y compañías que deambularon por los escenarios 
caribeños dejando su impronta e influencia. Las tendencias y el repertorio teatral en América, si bien 
tuvieron rasgos específicos de cada país, avanzaron con marcadas similitudes.  

“Por ejemplo, la obra Bruto Primo de Vittorio Alfieri, Roma Libre, en la versión española montada por 
patriotas dominicanos, fue escenificada durante esos mismos años en Venezuela, Colombia, Chile, 
Argentina y México, simbolizando una especie de manifiesto republicano de las corrientes políticas de 
avanzada, a la vez que fue una propuesta teatral que reaccionó contra un teatro acomodaticio y de mero 
divertimento. 

“Es algo poco estudiado y que merece más nuestra atención, pues tuvo secuelas que orientaron el teatro 
caribeño durante el resto del siglo XIX, etapa en la cual surgieron las dramaturgias nacionales en 
Latinoamérica. Falta mucho por conocer en esa dirección”. 
Tomado del blog del autor Mi Punto de Vista Crítico. 25.3.2021. 

 
NADIE SE SALVA DE GENERAR BASURA: ILANA BOLTVINIK 
Karina de la Paz Reyes Díaz 
Ilana Boltvinik, académica adscrita al Instituto de Artes Plásticas (IAP) de la Universidad Veracruzana 
(UV), crea arte a través de la investigación extradisciplinar, con especial énfasis en la basura y el espacio 
común. Boltvinik, quien está por concluir una estancia en París, Francia, como profesora invitada en la 
Universidad Gustave Eiffel, es una artista visual y teórica del arte, cuyo trabajo se centra en la 
investigación y producción artística en diálogo con la 
sociología, la antropología y otras ciencias.  

Durante su estancia en Francia, ha impartido conferencias 
para posgrado y participa en un seminario en uno de los 
Laboratorios de Excelencia (Labex), unidades de 
investigación de alta calidad científica, integrados por 
equipos multidisciplinarios que desarrollan proyectos 
colaborativos entre la comunidad académica de Francia y 
el ámbito internacional.   

 “Este es un Labex Transversal porque involucra a varias 
disciplinas de la Universidad y es sobre la imagen urbana”, 
especificó Ilana Boltvinik, en entrevista con Universo. 

Sus actividades en Francia se desarrollan de manera 
mixta, tanto presencial (en grupos pequeños, 
principalmente con colegas)  como en línea,  aunque la 
mayor parte han sido en esta modalidad.  



La basura como postura política 
Su práctica como artista independiente la desarrolla en el Colectivo TRES, cofundado en 2009 junto con 
el fotógrafo Rodrigo Viñas, y se expande o contrae dependiendo la propuesta de trabajo que 
desarrollen.17   

Desde el inicio, el Colectivo TRES ha trabajado con la basura desde distintas perspectivas. “Nos parecía 
un tema fascinante por muchos motivos, pero sobre todo por su carácter elusivo, que como sociedad no 
queremos ver. Genera muchas controversias, habla de lo marginal. La nuestra es una postura política”.   

La artística y académica remarcó que “nadie se salva de la basura, todos la producimos y tenemos que 
lidiar con ella”. Esta postura política, como colectivo, la han trasladado al ámbito artístico a través de 
diversas maneras, con productos finales que han requerido la colaboración de varias disciplinas e 
instituciones y justificó que es la basura misma la que les va dictando qué hacer con ella. Por ejemplo, 
Urotransfrontación (2013), una instalación relacional, que estuvo fundamentada en una investigación 
química, emocional y psicológica de la orina. Explicó que la pieza, a través de un proceso de destilación 
y filtrado, transforma la orina en agua potable.   

En sus palabras: “Somos esclavos de lo que la basura quiere, porque cada basura requiere 
determinadas perspectivas, especialistas y colaboraciones”. Urotransfrontación es el resultado de un 
trabajo colaborativo que partió del encuentro reiterado de botellas de PET llenas de orina, ya sea en las 
calles o en las orillas de las carreteras. “Pensamos: ¿Cuál es la salud de las personas que no pueden ni 
siquiera detenerse para ir al baño?”.   

Explicó también que recolectan la basura de una manera etnográfica: “Hacemos una ‘contra-cartografía’ 
de la basura y a las visitas a sitios específicos les llamamos ‘contra-expediciones’. La idea de ponerlo en 
términos de ‘contra’ tiene que ver con la antítesis de lo que se ha esperado de ese tipo de actividades, 
casi siempre con carácter colonial”.   

Además, como parte de la investigación, recogen información con los mecanismos más tradicionales, 
desde la consulta bibliográfica y de archivos, hasta el levantamiento de video, dibujos, fotografías y 
diagramas. Lo que después se traduce en un dispositivo artístico.   

Además, está el interés por sumar al público, de ahí que sean piezas participativas, no para 
contemplarse, como Urotransfrontación, que requería de la donación de orina para convertirla en agua 
potable. “No es para sensibilizar, es para provocar”, remarcó Boltvinik. “Es voltear la mirada a otra forma, 
entender la basura desde otro lugar. Apostamos a una relación íntima o afectiva con ella para cambiar la 
relación que tenemos con esa materialidad”.  

A propósito de la pandemia por la Covid-19, a la fecha están en colecta de los residuos de las barras de 
jabón que dado su tamaño terminan siendo, aparentemente, inútiles; aprovechó la ocasión para solicitar 
a quienes gusten sumarse: guardar los restos de sus jabones, tomarles fotografías (con nombre, fecha y 
lugar), mandarla a tresomos@gmail.com y en algún momento que sea más viable, los recolectarán. Con 
las fotos y los residuos jabonosos reunidos elaborarán una pieza artística. 
Tomado de Universo, Sistema de noticias de la Universidad Veracruzana, 26.3.2021. 

 

CON MARIONETAS Y SOBRE EL MUNDO MAPUCHE: ASÍ ES EL CORTO QUE INAUGURA 
TEMPORADA VIRTUAL DEL ANFITEATRO BELLAS ARTES 

Natalia Morales  
Dicen que, al morir, el alma es transportada por cuatro ballenas a la isla Mocha. Los cuatro cetáceos son 
conocidos como Trempülkalwe y son capaces de transformarse en mujeres mientras llevan el alma del 
fallecido. 

                                                             
17 Como parte de su participación en el Encuentro Internacional Retablo Abierto, EIRA 2019, organizado por el Teatro de las 
Estaciones y el CPAE de Matanzas, Bolvinik y Viñas dictaron la conferencia “Objetos oblicuos: Arqueología social de la basura” en 
la Sala Manuel Galich de la Casa de las Américas, el 5 de abril de 2019. [N. de la R.] 



Esto es parte del epew (relato mapuche ficticio) de Trempülkalwe. Y es la narración que inspiró hace 
años a Jesús Sánchez y a Andrea Contreras durante su visita a la isla Mocha de la Región del Biobío. 
Tenían ganas de contar esta historia, de que más gente conociera sobre la cosmovisión mapuche y 
poder hablar acerca de la muerte y de la transformación. 

Luego de años de esfuerzo y paciencia, se 
completó Amucha, un cortometraje 
realizado por el Colectivo Epewma, que 
incorpora parte de la cosmovisión mapuche 
a través de la historia de un abuelo y su 
nieta. Una particularidad de este trabajo es 
que sus personajes son representados por 
marionetas, mientras los acompañan los 
paisajes de la Araucanía. Jesús Sánchez, 
director del cortometraje, estaba fascinado 
desde hace años por las marionetas. “Esa 
magia, yo sentía que se podía llevar más 
allá, llevarla al cine. Los únicos referentes 
cercanos que tenía eran 31 minutos y Los 

Muppets”, comenta Sánchez. El proyecto fue financiado principalmente por el Fondo Audiovisual de 2018 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

Amucha [se exhibió] por streaming el sábado 3 de abril, como parte de la cartelera del Anfiteatro Bellas 
Artes. Además, hubo un conversatorio posterior a la transmisión.  

“Nosotros nos enteramos por Tomás O’Ryan, que es el artista que fabrica las marionetas del corto y 
también hace las de nuestra compañía, Viajeinmóvil. Y a través de él, se produjo el contacto. Pudimos 
verla y quedamos maravillados, es el ideal para comenzar nuestra temporada virtual. Es como una clase 
de manipulación de marionetas”, dice Jaime Lorca,18 director de Anfiteatro Bellas Artes, quien además 
tiene una vasta trayectoria en el teatro. 

Otra de las razones para decidir programar esta obra es su retrato del mundo mapuche. Se ambienta en 
el año 1300 d.C., donde Alen es una niña lafkenche que tiene una relación muy especial con su abuelo 
Ligkoyam. Él es su cómplice y su amigo. Un día, un presagio anuncia un nuevo camino para él. 

La transmisión de Amucha es la primera de distintas funciones virtuales que tiene agendadas la sala de 
teatro, que estrena con este trabajo su nueva sala virtual. Toda la historia del filme está hablada en 
mapuzungun con subtítulos al español. 

Un híbrido entre dos géneros, es una manera válida para referirse a Amucha. En sus 30 minutos de 
duración, combina elementos del teatro de marionetas con el cine. “Se abre algo completamente nuevo 
para nosotros. Este formato digital va a permanecer, yo creo que va a permanecer y muchas compañías 
de teatro nos estamos preparando, grabando las obras, pero más que grabarlas, hay que pasarlas a otro 
formato”, comenta Lorca. “Porque el teatro sufre mucho al grabarlo con una cámara, entonces hay que 
realmente estudiar un poquitito este nuevo formato y someter la obra a ese cambio, al nuevo lenguaje”. 

El primer paso para dar forma a Amucha se dio dentro de unos laboratorios, con ensayos de guion, en el 
que actrices estuvieron a cargo de un personaje. Cada una estudió los textos y los ensayó, como si ellas 
fuesen las marionetas. “Ellas trazan un desplazamiento en la escena, cómo van a mirar, cómo se van a 
poner. Luego de eso, llevan esta misma acción a la marioneta. Y a veces se hacen ensayos con espejos, 
porque a veces es difícil para quien anima, que vea realmente cómo está quedando en cámara el 
movimiento”, explica Sánchez. 

Tomás O’Ryan diseñó las marionetas que son de plástico termo moldeable y de otros materiales, que se 
pueden sumergir y usar en el exterior. Algunas de las locaciones donde rodó el equipo de doce personas 
son el Lago Budi, un lago de agua salada ubicado entre las comunas de Saavedra y Teodoro Schmidt; y 

                                                             
18 Junto a su compañía Viajeinmóvil participó con su puesta en escena Otelo en la Temporada de Teatro Latinoamericano y 
Caribeño Mayo Teatral 2016. [N. de la R.] 



la caleta Maiquillahue, en Mehuín. “Fue todo un desafío. Filmar bajo el agua o simular bajo el agua con 
fondo verde, croma”, comenta Sánchez. 

Después de esta función, en el Anfiteatro Bellas Artes están preparados para continuar programando, 
pase lo que pase. “Nosotros ganamos el PAOC (Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales 
Colaboradoras) y tenemos el financiamiento para la temporada de 2021 y 2022, lo que es absolutamente 
necesario. Nosotros no cobramos entradas, trabajamos a la gorra, esa es la forma de que el público 
pueda acceder sin limitaciones al teatro y pueda acceder la familia también, sin tener que desembolsar 
una gran cantidad de dinero”, señala Jaime Lorca. 

Para ver el cortometraje, es necesario hacer un aporte voluntario en la “Ciber Gorra”, una sección del 
sitio web del Anfiteatro Bellas Artes. La “Ciber Gorra” emula el sombrero que se pasa entre el público 
cuando hay una función presencial, en el que las personas echan el dinero que deseen donar. Una vez 
que se elige el monto, se debe apretar “Ir al Carrito” y luego “Finalizar la Compra”. Después de llenar los 
datos y la forma de pago, le llegará un correo electrónico al usuario confirmando su donación y 
entregándole las coordenadas e instrucciones para poder ver Amucha. 

En la sala han podido resistir desde el estallido social hasta este punto, frente a la crisis económica que 
atraviesa el mundo de las artes. De hecho, el año pasado fue la primera sala del país en volver a tener 
programaciones presenciales a comienzos del segundo semestre. Se debió a que retiraron el techo del 
recinto para que el espacio contase como un lugar al aire libre y poder recibir así a su público. 

Para Lorca, la ayuda que ha recibido el mundo del teatro ha llegado sólo a una pequeña porción de los 
trabajadores de este arte. “La situación es desesperada, muy desesperada, es crítica. Hay muchos 
artistas que yo creo que ya no van a volver, que ya cambiaron de giro. Porque piensa que esto viene 
desde el estallido. Ahí empezamos a cerrar las salas, estamos hablando del 2019”, dice. 

Amucha, la primera función de la era virtual del anfiteatro, tiene un guion realizado por Mariela Córdova, 
basado en un epew lafkenche. Mateo Barrenengoa es su director de fotografía, Francisca Celume dirigió 
el departamento de Arte en Ambientación y la producción estuvo a cargo de Margarita Cuminao y Andrea 
Contreras. El corto ha recorrido diversos festivales de cine, incluyendo el Festival de cine Polo Sur 
Latinoamericano, el Festival Internacional de Cine de Valdivia y el Festival de Cine en Red, REDFECI. 
Tomado de La Tercera 2.4.2021 

 

ROSSANA ITURRALDE: “EN ECUADOR NO HAY UNA CULTURA DE IR AL TEATRO” 
Gabriel Flores 

Rossana Iturralde ha caminado por la senda de la actuación y la 
producción de teatro durante las últimas cuatro décadas. En ese andar 
se ha encontrado con un sinfín de obstáculos, pero nada comparado 
con lo que ha vivido el teatro en este año pandémico. Sin embargo, 
sigue convencida en la trascendencia que puede tener el arte para la 
vida de las personas.  

¿Cómo una estudiante de arquitectura terminó convertida en actriz? 
¿Fue algo azaroso? 

Me cuesta lo que voy a decir, pero no lo planifiqué. Me gradué del 
colegio sin saber qué quería hacer con mi vida. Fui a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y 
me inscribí en arquitectura, ahí vi mi primera obra de teatro. Un día fui a una función que el grupo El 
Juglar, fundado por Ernesto Suárez, presentaba en el aula magna. No quiero hacer lámpara de eso, pero 
en ese momento sentí como un imán que me atraía. Suárez abrió un taller y me inscribí. Para seguir con 
la actuación me tuve que ir de la casa. Desde ese momento me dediqué al teatro y nunca más lo 
abandoné. 

¿Cómo era ser actriz en un mundo sin redes sociales?  

Umberto Eco decía que los que participaban en las redes sociales eran una legión de idiotas. Ahora 
estoy convencida, con todo respeto a los que no lo son, de que la gente se ha idiotizado con las redes 



sociales. Empecé a hacer teatro en los años 80. Era un trabajo cercano a la propuesta que hizo Augusto 
Boal, con el Teatro del Oprimido y con la creación colectiva, que propuso Santiago García del Teatro La 
Candelaria de Colombia. Había una batalla cotidiana para lograr que la gente se enterara que existía El 
Juglar. Se repartían volantes y gacetillas a los periódicos, eso era todo. 

¿Cómo se vivía el teatro?  

En esa época el teatro se vivía de otra manera, la presencia física era fundamental. Siento que ahora la 
tecnología nos ha distanciado demasiado de esa forma de contacto.  

¿Si el movimiento #MeToo hubiera estallado en los 80 o 90, hay hombres a los que usted hubiera 
denunciado por acoso?  

Como mujer me ha costado muelas, no por el acoso en sí mismo, sino por vivir en un sistema patriarcal. 
Hay un actor que dijo que yo era poco menos que la vedette de turno de los gobiernos, porque podía 
conseguir fondos para el festival que organicé por algunas ediciones. Creo que le daba rabia que pude 
sacar adelante este festival. Cuando todavía existía el Seseribó había veces en que las artistas teníamos 
ganas de ir sólo entre nosotras y, claro, nos acosaban, yo me ponía bravísima y me peleaba.  

En 1990, se estrenó La Tigra, ¿cómo se grabaron las escenas eróticas, hubo curuchupismo? 

Personalmente tuve problemas al interior de mi familia, pero con el equipo de trabajo ninguno. No sentí 
curuchupismo por parte de nadie. En 1995, hice una película con el Pocho Álvarez que se llama En un 
rincón del alma, en la que había varias escenas eróticas. Para mí fueron difíciles de hacer. No sé qué les 
habrá pasado por la cabeza a las personas que estaban en el set, pero igual sentí mucho respeto. Lo 
que sí es terrible es lo que le pasó a la actriz de El último tango en París. María Schneider no sabía lo 
que le iba a hacer Marlon Brando, eso fue una violación. Para mí nada justifica la violencia de un ser 
humano en contra de otro. 

Fue la productora del Festival Fite Q por varias ediciones.  

Ese fue un proyecto que comenzó como una iniciativa pública, que luego se convirtió en privada. Carmen 
Ponce Leiva, que era funcionaria de la dirección de educación en la época de Roque Sevilla, me llamó 
para que dirija la edición de 1999. Al año siguiente se dejó de hacer porque al alcalde no le interesó. 
Cuesta entender cómo una persona que tiene una visión de la vida como la de Sevilla no se haya 
interesado por la cultura, porque la cultura es todo. Después decidí seguir solita con el festival y se me 
metió en la cabeza que tenía que traer a todos los grupos que había visto cuando viví en Alemania, 
como el Odin Teatret, de Eugenio Barba, y que ya habían pasado por toda Latinoamérica menos por 
Ecuador.  

Si hay alguien en el mundo del teatro que sabe de vivir en confinamiento es Bernarda Alba.  

Bernarda Alba estaría feliz de que estemos confinados, porque era una mujer muy autoritaria y terrible 
con sus hijas, a las que tenía encerradas. Ese confinamiento desató entre ellas una serie de problemas 
psicológicos. A ella, le hubiera venido perfecto este confinamiento. García Lorca no hubiera pensado lo 
mismo. Él era un hombre de un pensamiento que estaba muy comprometido con su tiempo. Sus obras 
dan cuenta de eso. A través de ellas siempre está transmitiendo al público los efectos, falencias y vacíos 
que le tocó vivir en España.  

El teatro se está intentando adaptar a un formato virtual, ¿cómo le va con esa tarea?  

No creo en el teatro virtual. En ese formato no se puede romper la cuarta pared, sin embargo, me he 
tenido que adaptar. El crítico teatral Jorge Dubatti dijo hace poco que nos toca adaptar, pero que no 
había que olvidar que la convivencia es muy importante. La situación es complicada porque acá no hay 
una cultura de ir al teatro, como existe en otras partes, ahora a eso hay que sumarle las restricciones 
que existen por la pandemia.  

¿Es inevitable desear el reconocimiento? 

Te voy a ser bien franca, cuando me vino este asunto de que la gente me reconozca en la calle, lo viví 
de una manera muy extraña. Hubo momentos en los que me sentí contenta porque pensaba que la 
gente que me había visto en La Tigra o en El ángel de piedra iba a ir al teatro, pero eso no pasó. Acá es 
complicado aspirar a que una sala pequeña, con capacidad para 80 personas, esté llena para una 



función. También depende del tipo de obra que hagas, porque si tiene humor es menos complejo, pero si 
es un drama como Cartas cruzadas es durísimo que estén 25 personas.  

¿Por qué acá los actores son sensibles con el tema de la crítica?  

Personalmente creo que el teatro no puede vivir sin crítica. El problema es que acá no hay la tradición de 
críticos de teatro que existe en España o Francia. Allá, tienen un acervo de teatro que va más allá de la 
simpatía o no que tienen con los actores. 
Tomado de El Comercio 10.4.2021 

 

“CANTAR BIEN O NO CANTAR”. ENTREVISTA AL ACTOR CUBANO DAGOBERTO GAÍNZA, 
PREMIO NACIONAL DE TEATRO 2021 
Rey Pascual García 
La noticia de que el Premio Nacional de Teatro 2021 
era para un actor santiaguero, nos llegó estando en el 
Cabildo Teatral Santiago, justo cuando era invitado a 
un examen de Historia del Teatro Cubano. El coro 
resultante de la misiva, fue el de “¡Al fin, Dago, al fin, 
relacionero!”. Hace unos días, cuando le llamé para 
felicitarlo, su voz aún contenía los atisbos del 
asombro inicial. Luego vino la conversación que aquí 
les comparto. Dagoberto Gaínza, actor y sobre todo 
actor, aunque también ha sido “de todo” en las tablas, 
me recibe con su elevada estatura, su barba 
arreglada y la emoción que un juego de béisbol le ha 
dejado, y se sienta junto a Nancy Campos, su 
compañera de la escena y la vida, en el grupo A dos manos, que ambos fundaron; para hablar, de 
santiaguero a santiaguero, de teatrista a teatrista. Por momentos la voz de Nancy, que es también la voz 
de Dago en el desempolvar memorias, hará entradas y salidas, como si de un personaje entrañable se 
tratara, quizás por esa necesidad de los actores de no quedarse inmóviles, y también porque tras 
ochentiún años de vida y cincuenticuatro sobre las tablas, algunos nombres y títulos, se esconden de las 
palabras. Dagoberto, o simplemente “Dago”, como muchos le llaman, no se reconoce como Maestro, 
aunque en sus respuestas, se asome ese histrionismo con que ha enseñado a varias generaciones. 

Como fue tu entrada al teatro, a ese Cabildo Teatral Santiago 

Aquí en Santiago de Cuba se presentó un equipo de trabajo de la televisión nacional para crear los 
estudios de Tele Rebelde. A esa convocatoria me presenté yo junto con Nancy para crear el Cuadro de 
Comedias de la Televisión Santiaguera. Como no pudimos quedarnos ahí, nos fuimos entonces para el 
Conjunto Dramático de Oriente (CDO), porque un director, Miguel Lucero, nos vio en las pruebas y nos 
invitó a integrar el montaje de La reina de bachiche, de José Milián. Mi experiencia era como cantante 
aficionado y bailarín del Conjunto Folclórico de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), pero no tenía 
ninguna como actor. Me dieron un personaje y desde ahí hasta ahora he trabajado en las artes 
escénicas. Yo estaba un poco asustado porque llevaba varios meses ensayando de una manera y luego 
me cambiaron el personaje a poco del estreno, pero al final la puesta en escena fue un éxito. Esa fue mi 
entrada al teatro, trabajaba por el día como camionero y ensayaba en la noche. 

Ahí entras con figuras como Adolfo Gutkin, Carlos Padrón y Ramiro Herrero. 

Estaban también Selene Gonse, Obelia Blanco, María Eugenia García, Carlos Quinta, Félix Pérez, 
Enrique Molina y luego se incorpora un grupo de actores que viene de Camagüey a Santiago como 
Pedro Castro, Rogelio Meneses y Héctor Echemendía. 

Cuando llega el fenómeno del Teatro de Relaciones ya estás en el Conjunto Dramático de Oriente. 
Aparecen entonces las luces de la calle como escenario y la revisión de las tradiciones coloniales. 



Eso comienza a partir de unas investigaciones que hicimos en el barrio del Tivolí, a partir de las 
relaciones, que eran cuadros que se representaban en los carnavales. Cuando se produce la nueva 
división político-administrativa del país, aquella provincia de Oriente se divide y con esa división también 
desaparece el nombre del CDO. Nos damos cuenta de que existían esas formas teatrales y las 
rescatamos. El público casi no iba al teatro, fueron momentos muy duros y el teatro era algo casi elitista, 
al que sólo iban cuando venía una compañía de la capital o algunas puestas del Teatro Universitario. 
Tuvimos entonces que irnos a la calle para rescatar a ese público en los barrios. 

Y eligen como primera puesta El macho y el guanajo, de José Soler Puig. 

Esa obra era un clásico del teatro de la ciudad y Meneses la versionó haciendo un pequeño circo de 
mala muerte con los personajes del bufo. La obra se estrena en la esquina de dónde vivía Soler Puig, 
conmigo como el personaje del Negrito. Luego hicimos El 23 se rompe el corojo, que hablaba de las 
luchas de independencia, para conformar definitivamente lo que queríamos hacer con las relaciones. Fue 
nuestra salida definitiva hacia la calle, al mismo tiempo que Fidel Castro promovía la masificación de la 
cultura. Aparece el personaje de Ño Pompa en la piel de Meneses y comienza el periplo por la ciudad. 

En medio de ese fenómeno aparece el personaje que se convirtió en la imagen popular de Dagoberto 
Gaínza hasta el día de hoy: Santiago Apóstol, en De cómo Santiago Apóstol puso los pies en la tierra, 
que llega a ti tras ser estrenado por Héctor Echemendía y se convierte en el suceso teatral más 
importante de la ciudad y del país. 

Hago ese personaje desde 1976, luego de su estreno en el Castillo del Morro San Pedro de la Roca de 
Santiago. Ese día pusieron ómnibus especiales para que la población fuera a ver el espectáculo. Primero 
hice a Mafié, un esclavo que se confabulaba con Ño Pompa para robar el estandarte del Santo, y de ahí 
me plantearon hacer el protagónico, que creé más cercano a la visión de Pomares de la esencia del 
santiaguero. 

Estás en La Habana cuando recibe el premio en el Panorama del Teatro Cubano 1976, tras dos 
funciones, una en la Plaza de la Catedral y otra en el escenario del Teatro Mella. De esta última, ¿cómo 
fue trasladar un trabajo de calle al espacio convencional, a la italiana? 

A ese festival llevamos dos obras, El macho y el guanajo y De cómo Santiago… y la gente se quedaba 
de piedra de la manera en que lográbamos las funciones seguidas de esas dos, y yo haciendo los 
protagónicos en ambas. Increíblemente la concepción de la escenografía no se vio tan afectada por el 
cambio de espacio y el público lo asumió de una manera asombrosa, porque eran puestas que no te 
dejaban respirar. Comenzamos fuera del teatro y acabamos con todos, de pie apretados en la platea 
para verla. 

Nancy: El Cabildo tenía un boom en aquel momento, nuestra llegada a la capital fue un suceso. Porque 
la obra pegó tanto, en un tiempo en que casi todo se hacía en salas, Dagoberto terminaba sin voz y 
había que cambiar todo rápido entre una obra y otra. 

De esa puesta queda también una frase de un importante actor de teatro y televisión, Noel García, 
cuando al salir expresó a viva voz: “Ahora sí se salvó el teatro cubano”. Desde ahí eres más conocido en 
la ciudad como Santiago Apóstol, que como Dagoberto. 

Yo siempre me impresiono. Tras cuarenta años haciendo ese personaje, sigue habiendo reacciones 
interesantes, desde los que no lo querían por el carácter católico, hasta los que cuando ando con el 
vestuario en la calle, se acercan y se persignan, rezan y piden deseos. 

Es un personaje que el pueblo ya ve como suyo, como algo exclusivo de Santiago de Cuba. Coméntame 
ahora de tu desempeño en La divertida y verídica relación de Cristóbal Colón, donde se te da la 
posibilidad de la casi total improvisación.  

A Ramiro le encantaba la improvisación cuando estrenó esa puesta, y yo cada día me preocupaba 
preguntando porque no me daban el texto, porque se hacía la versión del original de Tussy Caveda, al 
mismo tiempo que se montaba. Aquello era una superproducción y yo tenía textos enormes que, de 
pronto, me quitaron (Nancy interviene y dice: “que te quitaste”.) Al final Ramiro me dijo que improvisara 
todo. Había una escalera de barco, y llevé de mi casa un reloj despertador y un casco de constructor y 
me escondí en la parte de arriba del telón de boca. Aquel reloj comenzó a sonar sin que nadie se lo 



esperara y de pronto yo, dado por desaparecido, entré a escena con aquel disfraz incoherente y 
comencé a narrar. 

Cada función la hacías diferente, varios te recuerdan de una noche en que saliste con el casco y unas 
patas de rana.  

Chico yo salía cada día a sorprender a todos. Me perdía de vista a minutos de comenzar y lo mismo 
hacía una entrada sorpresa desde el telón que desde un baúl. El resto de actores se pasaban ese tiempo 
a la expectativa de qué iría a hacer Dagoberto esa noche. Pero al final tanto ellos como el público se 
reían a mares con aquellas cosas. (Otra vez Nancy: “Y tú también”.) Yo también. 

Tras esos años, algunos se van del Cabildo y fundan Calibán Teatro, que estrenan con aquella versión 
de El Conde Alarcos, de Milanés, que fue Milanés, presencia y drama. 

En esa Nancy hacía a Blanca y al Capitán y yo a Alarcos. Calibán lo fundamos como una especie de 
conspiración. Nos fuimos tres matrimonios del Cabildo a una reunión familiar en la bahía, y ahí decidimos 
que queríamos hacer otras cosas en la escena. En el Cabildo éramos cincuenta actores y algunos 
teníamos necesidades expresivas independientes. De ahí surge Calibán Teatro. Nunca nos peleamos 
con Ramiro, que luego nos dirigió Los maromeros, una versión de El macho y el guanajo y más tarde en 
Dos viejos pánicos. Ese grupo fue también la escuela de construir una sede propia, nuestra Casita del 
Teatro, en pleno centro de la ciudad, con un formato alternativo, más íntimo. 

En ese período calibanesco te impones en los clásicos, sobre todo en la segunda versión de Tartufo y 
luego retomas la improvisación con los espectáculos Calibar Show y Calibar Two. 

Mira, Tartufo fue un personaje muy difícil porque lo mirábamos desde otro ángulo, no desde las 
relaciones sino desde la construcción clásica del personaje. Yo hacía además el Señor Leal y con ambos 
me gano en un Festival Máscara de Caoba, los premios de actuación masculina protagónica y 
secundaria, respectivamente. Ese trabajo fue un reto, porque suponía un cambio en la tónica de los 
personajes y del tipo de teatro que estaba haciendo hasta ese momento. 

Tras salir de Calibán, regresas al Cabildo. 

Calibán fue un período lindo. De él nos fuimos a fundar nuestro grupo actual y, como intermedio 
pasamos unos años de regreso en el Cabildo, en el grupo Gestus. Ahí trabajamos los dos con Daysi 
Martínez, que venía de la escuela soviética de actuación, con otros métodos que no dominábamos, pero 
de los que aprendimos mucho. Con ella hice el Creonte de Antígona. 

De ahí data tu encuentro con Albio Paz y El Mirón Cubano en Matanzas, con el personaje del Quijote. 

Mira, yo tengo un lindo recuerdo de cómo llegué a hacer ese personaje. Vi la puesta de El Quijote, del 
Mirón, cuando vinieron a Santiago a un festival y me enamoré de esa forma de hacer teatro, de esos 
esperpentos, de aquel caballo enorme pensado para plazas. Y quién me iba a decir a mí que tras un 
tiempo el mismo Albio Paz me llama por teléfono y me dice: “Dagoberto, en una reunión que tuvimos 
aquí con el Ministerio de Cultura, decidimos que la obra va a ir a ponerse en España y quien va a hacer 
el Quijote eres tú”. Yo me asombré y él me dijo que estaba un poco enfermo y que lo sustituyera. No 
podía imaginarme que estaba en sus últimos días. En eso doy un viaje al occidente del país a un evento 
y le pido que me envíe el texto para irlo aprendiendo en el camino a Matanzas y así lo hace. En el 
trayecto me dan la noticia de que Albio había fallecido y el impacto emocional fue muy fuerte. Heredé su 
vestuario, que me quedó como si fuese hecho para mí. Luego encontré en el Mirón una foto de Albio y la 
conservé, dedicándole las funciones. La obra al final fue a España y tuvo tremenda aceptación por su 
visión del Quijote caribeño. Mi vínculo con el movimiento teatral matancero no ha cesado hasta el día de 
hoy. 

Con De amores, un collage de escenas de amor del teatro cubano, inauguras junto a Nancy, el grupo A 
dos manos. ¿Fue una oportunidad de hacer personajes que ya tenías en las venas y de explotar tus 
cualidades histriónicas? 

Desde que estábamos en Calibán, José Pascual (Pini), además de actor dirigió algunas puestas. Con él 
hicimos ese collage de catorce personajes. Quisimos demostrar y demostrarnos que podíamos hacerlo 
con cosas elementales, muy precarias, sin presupuesto, prácticamente. Hasta manipulamos muñecos, 
algo que nunca habíamos hecho ni Nancy ni yo. El proyecto A dos manos surge porque Fátima 



Patterson y Mateo Pazos, del Estudio Teatral Macubá, nos insistieron en que formáramos nuestro grupo 
propio y en él incluimos también a nuestro hijo, que ya era músico. Esa puesta fue muy linda y práctica, 
porque tomábamos pedazos y los poníamos por doquier. Era una época en la que no había muchos 
directores en la ciudad y asumimos junto a Pini el reto de ser actores-directores de actores.  

A dos manos, desde esa obra, asume como bandera y columna el precepto de poner al actor, y su 
trabajo, como centro de la puesta en escena. ¿Por qué? 

Asumimos esa idea, principalmente porque en aquel tiempo no había recursos y había que engrandecer 
al actor desde el propio actor. Luego pasó que el grupo se llenó de jóvenes egresados de la escuela de 
actuación y nos pusimos a dirigir y a defendernos como colectivo. Nancy se evaluó como directora y ahí 
seguimos estrenando, aunque nunca dejamos de trabajar con otros.  

Como es el caso de la invitación de Ramiro Herrero para hacer Dos viejos pánicos, de Virgilio Piñera en 
2002. 

Mira, eso fue de mucha presión. Habíamos visto el estreno de la obra por Hilda Oates y Omar Valdés, 
que eran unos grandes y conocidos actores. 

Pero el reto se convierte luego en el Premio Avellaneda del 
Festival de Teatro de Camagüey y de algún modo en el hito 
más importante del trabajo de A dos manos. Háblame de 
Tota y Tabo. 

Un fragmento de la puesta fue lo que mostramos antes de 
participar en el festival. La nuestra fue la última puesta de ese 
festival y nunca pensamos que aquello, que nosotros 
veíamos como algo muy humilde, muy sencillo, recibiera los 
vítores que alcanzó y un aplauso ensordecedor. De pronto 
nos vemos Nancy y yo tras acabar la función, parados, en 
estado de shock, con un público que lloraba y reía sin parar 
de aplaudir. Eso nos conmocionó y más al otro día, cuando 
nos dan la noticia del premio compartido con La edad de la 
ciruela. Con Tota y Tabo viajamos toda Cuba, incluso la 
repetimos en Venezuela durante la Misión Cultura Corazón 
Adentro. Tras esa experiencia los muchachos del grupo nos 
comenzaron a llamar como a esos pánicos, por lo serios que 
éramos Nancy y yo con el trabajo. Incluso ahora la vamos a 
sintetizar un poco y la volveremos a poner en escena porque 
ya la extrañamos. Queremos seguir viviendo con los dos 
viejos pánicos, no vivir de ellos, sino con ellos. 

Tras diecinueve años de su estreno, ¿cómo asumir a Tota y Tabo en este 2021? 

Ahora es que entendemos a Tota y a Tabo. Antes teníamos cincuenta años Nancy y yo sesenta, pero 
ahora tenemos la misma edad de los personajes. Lo que ellos pasan en cierto modo lo vivimos nosotros. 
La edad nos ha llevado a entenderlos como verdaderamente son. Es una puesta muy compleja, porque 
respetamos el texto original de Piñera en su totalidad. Me parezco más a Tabo que antes, porque lo veía 
desde el prisma del hecho teatral, del personaje que tenía que construir, al que ponerle cosas mías, 
crearle una vida y unos por qué, pero ahora con ochentiún años, Tabo se llena de lo que soy en este 
momento, no de una invención. 

Y en ese proceso de montaje se alejaron del realismo para buscar más la farsa, la burla del texto en pos 
del absurdo de Virgilio. 

Es que hemos hecho mucha farsa, y nos gusta, me fascina hacerla. Por eso era también muy complejo 
alejarnos de lo real. Al final se convirtió en un suceso teatral, en una pieza entrañable que deja huellas 
en nosotros sólo de recordarla. Y es que a mí me gusta el teatro para volar, no me gusta la realidad sino 
construir algo más con el teatro. 



Hay otra faceta de Dagoberto, la docente, tanto en su grupo con los actores, como con los estudiantes 
de actuación y en ella también está esa esencia del improvisador y el relacionero. 

Sí, mira, siempre comienzo mis clases, y Nancy también, con uno de los textos de Ño Pompa, que 
servían como introducción a las puestas relacioneras. Me gusta contar anécdotas, cosas que uno vive 
como actor y de las que aprende, porque nuestra generación tuvo como escuela el pasar de los años 
haciendo teatro. Al final a ellos se les pegan esas historias y también aprenden, se motivan y siempre 
acaban riendo y disfrutando la enseñanza. 

2020, y lo que va de año fue un período duro para todo el teatro, producto de la pandemia de la Covid-
19. ¿Cómo lo enfrentaste? 

Cuando la pandemia arrecia habíamos estrenado Comedia a la antigua, de la mano del joven director 
Orlando González, y con sólo cuatro o cinco funciones, tuvimos que pararla y esperar. Enseguida se nos 
planteó la necesidad de crear contenidos en las redes sociales, y eso me ha hecho desempolvar a 
algunos personajes de las relaciones. La pandemia nos ha puesto a todos en una disyuntiva: o nos 
sentamos en la casa a esperar a que se acabe, o nos ponemos en marcha desde la casa y las redes, 
para mantener con vida el movimiento teatral de la ciudad y mantenernos vivos nosotros mismos como 
teatristas. En medio de esta lucha, llega el Premio Nacional de Teatro. 

Por varios años seguidos fuiste nominado al premio. ¿Qué significa para ti y para tu proyecto este 
galardón? 

Este premio no es para Dagoberto, sino para la población de Santiago de Cuba. Y esto lo digo porque 
están esos personajes como Santiago Apóstol o el Negrito, o Facundo, uno que hice en televisión, que el 
pueblo ha hecho suyos, que los ha incorporado para sí, para su historia social.  

En un paréntesis, tu trabajo en cine y televisión también ha sido intenso. 

Sí, ahí están programas como Hermanos, Los refugiados de la cueva del muerto, Ciudad en rojo, 
Historias de ajedrez, etc., con personajes que he acercado a lo que es el santiaguero. Volviendo al 
premio, siempre he mantenido la premisa de trabajar en defensa de los personajes y de la cultura 
cubana y santiaguera. Nancy y yo seguimos caminando por Santiago, siendo actores de esta ciudad, 
haciendo teatro y a mis ochentiún años no puedo parar. A mí me emociona mucho ese premio y también 
me supone otro reto, el de seguir trabajando y ahora hacerlo más que nunca y mejor. Es como ese 
bocadillo con el que inicio las clases: “Buenas tardes, compañeros, venimos con gran afán, a mostrarles 
con esmero el teatro, y hoy verán, a los hábiles actores de este Cabildo Teatral… teniendo en cuenta, 
eso sí, que cantar bien o cantar mal, en tu casa es diferente, pero aquí, delante de tanta gente, cantar 
bien, o no cantar”. El premio nos obliga a eso. A ser consecuentes con el teatro que hacemos, con la 
canción que hemos de cantar de ahora en lo adelante. El teatro es eso. Y si la vida te da limones, hazte 
una limonada y bébetela. El premio es para la gente de Santiago, que defiende el teatro y la cultura de 
aquí, de esta tierra, asistiendo a nuestras obras y a nuestros teatros. 

En estos días cuando la cuarentena asoma nuevamente, el estar en la casa hace que esos personajes 
que guardas comiencen a dejar huellas y marcas y bocadillos en los labios y los muebles de la casa. Me 
gustaría que me dijeras, para cerrar, tu texto favorito tras cincuenticuatro años de vida teatral. 

¡Claro que sí! Yo tengo que decírtelo, porque además es el texto final del Santiago Apóstol que nunca 
dejaré de ser, justo de la parte en que se baja de su caballo, volviéndose humano de a pie, y se 
contempla a sí mismo como una imagen de madera, inerte y se incorpora a las huestes mambisas:  

“Ahí te dejo, infeliz pedazo de madera. Si algún día te bajas de este pedestal y pones los pies en la 
tierra, vas a ver por primera vez en tu vida, como son las cosas verdaderamente. Y si te queda un poco 
de vergüenza y sangre en las venas, no tendrás más remedio que seguir a esa gente donde quiera que 
vayan. Adiós, apóstol. ¡Santiago se va!”. 

 



NOTICIAS 
En contexto de pandemia mundial del 22 al 28 de marzo se desarrolló el I Festival Latinoamericano de 
Actividades Escénicas con Temáticas de Género, con diversas compañías que presentaron sus 
propuestas en un formato mixto. La programación fue virtual mediante la plataforma de 
videocomunicaciones (zoom) y streaming; y de forma presencial en el Centro Cultural del Sur 
(Temperley, Provincia de Buenos Aires, Argentina). 

El Festival es un espacio de encuentro, promoción e intercambio de obras de teatro, danza, clown y otras 
actividades escénicas o performáticas creadas por mujeres y diversidades de diferentes países de la 
región. Quiere fortalecer el intercambio cultural entre mujeres y diversidades sexuales y de género, y 
estimular la dramaturgia realizada por las mismas, que aporten a la escena materiales que aborden la 
problemática de género. Compañías y artistas de Uruguay, El Salvador, Ecuador, Perú, Chile y Argentina 
participaron de la programación que fue con actividades virtuales (a la gorra) de lunes a miércoles y 
presenciales de jueves a domingos en el Centro Cultural del Sur, en coproducción con Chile.  

 

El Gran Teatro Nacional del Perú, entre las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Teatro, el 
sábado 27 de marzo transmitió gratuitamente dos conferencias escénicas del Grupo Cultural 
Yuyachkani, dirigido por Miguel Rubio, que este año celebra 50 años de trayectoria artística: el 
desmontaje de Adiós Ayacucho y Detrás de la máscara.  

Adiós Ayacucho unipersonal de Augusto Casafranca, basado en la novela homónima de Julio Ortega, 
fue el centro de la primera parte. El actor compartió su proceso de creación, indagando en diferentes 
caminos acerca de cómo una narración literaria puede convertirse en una interesante acción escénica. El 
argumento cuenta la historia del campesino Alfonso Cánepa, mutilado y convertido en una colección de 
huesos, que emprende un viaje de Ayacucho a Lima para solicitar (y exigir) las partes de su cuerpo que 
aún le faltan y darse digna sepultura. En la historia saltará una pregunta clave: ¿cómo se representa un 
cuerpo ausente?, punto de partida para ofrecer una serie de estrategias mediadoras que darán voz al 
personaje principal.  

Detrás de la máscara, por su parte, es una exposición muy personal de la actriz Débora Correa, sobre 
los procesos creativos enfrentados para dar vida a sus populares personajes, y en la que reconoce dos 
vertientes: la que llegó con diversas tradiciones teatrales de Asia y Europa, y la que proviene de las 
teatralidades y costumbres de distintas culturas peruanas. 

 

Por su contribución al teatro para niños y jóvenes, la dramaturga mexicana Berta Hiriart, con más de 50 
años de trayectoria, recibió el 31 de marzo el Applause for Lifetime Achievement Award, otorgado por la 
Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, ASSITEJ, por su contribuci’on al teatro 
para la infancia y la juventud. 

Durante la ceremonia de entrega, Berta Hiriart mencionó: “Hacer teatro para niñas, niños y jóvenes me 
ha dado sentido y rumbo, aun cuando en buena parte sea un acto de resistencia”. 

Este premio reconoce a aquellos que han desempeñado un papel distintivo e inspirador en la escena. 

 

La compañía danzaría cubana Malpaso se presentó a inicios de abril en el Teatro Nacional de Serbia en 
Novi Sad, a 95 kilómetros de la capital, como parte del 18 Festival de Danza de Belgrado. 

En comunicación del portal Cubaescena con Fernando Sáez, director general de Malpaso, la primera 
función, realizada en la céntrica sala Atelje 212 de Belgrado, tuvo una tremenda aceptación. El programa 
incluyó las piezas Vals indomable, de la coreógrafa canadiense Aszure Barton; 24 horas y un perro, del 
director artístico de la compañía Osnel Delgado en colaboración con el jazzista Arturo O’Farril; y Tabula 
rasa, del israelita Ohad Naharin, uno de los principales títulos de la compañía cubana. 



Malpaso cumple este año su noveno aniversario. Surgida del esfuerzo del teatrólogo y gestor Fernando 
Saéz, la primera bailarina Dayle Carrazana, y el coreógrafo Osnel Delgado, mantiene amplio despliegue 
internacional y, en paralelo, temporadas en La Habana y giras nacionales. 

El 18 Festival de Danza de Belgrado acoge a destacadas agrupaciones como la Compañía Maguy Marin, 
de Francia, el Dresden Frankfurt Dance Company, Akram Khan Company, de Gran Bretaña, y solistas 
del New York City Ballet de los Estados Unidos, entre otros. 

 

Desde el jueves 1ro hasta el 11 de abril pudo verse en la plataforma de Matucana 100, la obra 
danzaria Fisura. Se trata de una pieza contemporánea que reflexiona acerca de los cuerpos en escena 
con las nuevas formas de organización. Cuenta con asesorías creativas de Nuri Gutés, Macarena 
Campbell y Rocío Rivera, con vasta trayectoria en esta disciplina. Además, resalta el trabajo con la 
música y la iluminación, las que dialogan con los cuerpos en movimiento, para mostrar detalles de 
improvisación, intuición y exploración de esta obra de perspectiva feminista. La puesta en escena dura 
40 minutos y está pensada para mayores de 12 años. 

 

Con una selección de sus mejores obras, vuelve esta vez a los escenarios virtuales la Compañía 
Nacional Tryo Teatro Banda. Reconocidos por la construcción de un lenguaje teatral llamado “juglaría 
contemporánea” y por su itinerancia, la agrupación restrenará sus clásicos en la web del Centro Cultural 
Matucana 100. Las obras La Tirana --que cumple diez años--, y Foster, el observatorio del Cerro 
Tupahue fueron grabadas presencialmente en el Teatro Principal de Matucana 100, y La Expulsión de 
los Jesuitas grabada en 2014. Todas estarán en la cartelera virtual desde el 1 de abril hasta el 25 del 
mismo mes, con funciones de miércoles a domingo, a partir de las 8.30 p.m. 

   

La decimosexta versión del Festival de Teatro y Circo de Bogotá ¡Puro talento! 2021 se lleva a cabo del 
7 al 25 de abril, como iniciativa que busca aproximar al público con el teatro y el espectáculo circense, 
tras el distanciamiento social relacionado con el coronavirus. Las actividades se dividen en tres franjas: 
Vitrinas dramáticas, Asaltos escénicos en tu domicilio, y Experiencias digitales; las cuales propician 
encuentros espontáneos y sorpresivos de estas artes con el público en distintos espacios. 

 

El Instituto Alejandro Tapia y Rivera que tiene como misión fomentar, investigar y divulgar todo lo 
relacionado con la literatura dramática, el cine puertorriqueño, la literatura y el teatro de los 
afrodescendientes y el teatro de la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos, acaba de publicar en 
sus Ediciones Tapianas el primer tomo de su Colección Dramaturgos Puertorriqueños titulado Pandemia. 

A mediados del pasado año, el Instituto Alejandro Tapia y Rivera propuso a varios dramaturgos que 
concibieran una pieza con una visión personal sobre los trágicos sucesos vividos en el año 2020 a raíz 
de la pandemia. 

Las campanadas en el mar, de la admirada Maestra Myrna Casas, honra y preside la antología con un 
final abierto y desolado que nos regala una vez más a una excelente dramaturga. A ella se unen Roberto 
Ramos-Perea (Aqua funesta), Teresa Marichal Lugo (La visita), Aleyda Morales (Mísera pandemia), José 
Luis Ramos Escobar (Sin timón), Carlos Canales (Cuarentena), Cándido Tirado (Ramón’s Magic 
Garden).  

Pandemia pretende reflejar, desde la dramaturgia, lo urgente de este momento. La presentación y lectura 
de escenas del volumen estará a cargo de la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Tapia y se hará 
de manera presencial en el Centro de Bellas Artes, de Puerto Rico, la fecha se anunciará próximamente. 

El libro podrá adquirirse en las librerías Norberto González, Casa Norberto y Librería Mágica. 

 



CONVOCATORIAS 
3RA JORNADA HABANA TITIRITERA: FIGURAS ENTRE ADOQUINES 
El Teatro La Proa, del Centro de Teatro de La Habana, convoca a la 3ra Jornada Habana Titiritera: 
figuras entre adoquines, del 4 al 6 de agosto de 2021, destinada a toda la familia y con el títere como 
principal protagonista. En esta ocasión la Jornada se adaptará a las condiciones por las que esté 
atravesando la capital cubana en relación con la Covid-19. Se han tomado medidas para llevar a cabo, 
de ser necesario, otras alternativas. Cualquier cambio se anunciará con anticipación. 

La 3ra Jornada Habana Titiritera: figuras entre adoquines reunirá a destacados colectivos habaneros, de 
otras provincias y países. Dedicada a los programas con títeres en la televisión cubana, recordará 
espacios y figuras que han hecho historia desde la pequeña pantalla y exhibirá la labor que se realiza 
para reactivar los programas titiriteros. Las funciones titiriteras en la comunidad seguirán siendo el plato 
fuerte, la programación se extenderá más allá del Centro Histórico y se priorizarán los espacios abiertos. 

Se entregará por tercera vez el Premio Timonel, que conceden el Teatro La Proa y el Centro de Teatro 
de La Habana, para reconocer la destacada labor tiritera de artistas y colectivos, especialmente a los que 
se han vinculado con la TV para niños. 

Se impartirán talleres de puesta en escena, animación y construcción de títeres, regresará el Andar 
titiritero, dentro del proyecto Rutas y Andares, de la Oficina del Historiador, y se planifican tres 
exposiciones, un panel teórico y el ciclo de video: Recordando programas con títeres en Cuba. Las dos 
últimas noches regresará el Cabaret titiritero: La bolsa del pelícano, espacio de intercambio y diversión 
que mezcla los títeres con otras expresiones artísticas. Cubavisión trasmitirá para todo el país una 
programación especial durante el evento. 

El plazo de admisión cierra el 1ro. de mayo de 2021. Los interesados pueden conocer las bases a través 
del correo teatrolaproa@cubarte.cult.cu y de la página en facebook: Habana titiritera. 

 

RESIDENCIA INTERNACIONAL DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN TEATRAL EL BALDÍO 2021 
El Baldío Teatro convoca a la I Residencia Internacional de Creación e Investigación Teatral “En busca 
de una identidad común”, abierta para 9 creadores de artes escénicas, actrices, actores y estudiantes 
avanzades, desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril de 2021. 

Es una Residencia de Creación en forma de Laboratorio que tendrá lugar de mayo a noviembre de 2021, 
desarrollándose en dos etapas: la primera instancia en modo virtual, y la segunda instancia en modo 
presencial en la sede de El Baldío Teatro en Ciudad Jardín, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Este 
espacio busca promocionar y difundir la creación, investigación e intercambios teatrales y artísticos que 
resulten más tarde en alianzas iberoamericanas e internacionales.  

En su edición de este año, la residencia propondrá indagar sobre las posibilidades de constituir un 
espacio creativo en común a partir de creadores con biografías distintas entre sí. “En busca de una 
identidad común” plantea convertir la diferencia, tanto en la formación artística como cultural, en impulso 
creador y enriquecedor de la experiencia. Poniéndolos en relación a través del intercambio de sus 
identidades personales. Así, el objetivo será compartir los procesos creativos propios generando un 
montaje final de las creaciones. 

Más información en: http://elbaldio.org/residencias-baldio/  

 

XXXIII PREMIO LITERARIO FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE SANTA CLARA 2021 (CUBA) 
La Editorial Capiro, el Centro Provincial del Libro y la Literatura, la filial de escritores de la Uneac, la 
Asociación Hermanos Saíz y la Casa de Cultura Juan Marinello, de Santa Clara auspician la XXXIII 
edición del Premio Literario Fundación de la Ciudad de Santa Clara, correspondiente al año 2021. 



Podrán participar todos los escritores residentes en el país con originales inéditos, en los géneros de 
poesía, cuento, testimonio y teatro, con extensión que no exceda las 150 cuartillas. Las obras deben 
enviarse por correo electrónico a capiroeditorial@gmail.com  

Se otorgará un premio único e indivisible en cada género, consistente en 10 000 pesos cup. El plazo de 
admisión vence el 15 de mayo de 2021 a las 12:00 pm. 

Para mayor información puede visitar: www.escritores.org 

 

PREMIO NACIONAL DE DRAMATURGIA DE SALTILLO “TEATRO TESTIGO DE LA VIDA” 2021 
(MÉXICO) 
Para reafirmar la creación artística a través de la dramaturgia en Saltillo y resaltar el arraigo a nuestra 
tierra, y fortalecer los lazos entre seres humanos. Pueden participar escritoras y escritores nacidos en 
México o que comprueben una residencia de mínimo cinco años en el país, a través de la tarjeta de 
residencia permanente, expedida por el Instituto Nacional de Migración.  

El tema de la obra con el que participarán debe ser libre, pueden ser de autoría individual o colectiva con 
un mínimo de 30 cuartillas o considere un tiempo aproximado de 50 minutos de representación escénica. 
La obra deberá ser inédita, que no haya sido representada, escrita en español o en cualquier lengua 
incluida en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales (inali.gob.mx/clin-inali/) o en Lengua de Señas 
Mexicanas (LSM). 

La convocatoria cierra el 12 de junio de 2021. Para mayor información puede escribir al 
correo: teatroimcs@gmail.com 

 

CONCURSO NACIONAL DE LITERATURA RICARDO MIRÓ 2021 (PANAMÁ) 
Podrán participar en el Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró los panameños por nacimiento, 
residentes o no en el territorio nacional y los panameños por naturalización con más de 5 años de 
residencia comprobada en el país.  

El envío debe hacerse desde un correo distinto al del participante, a fin de proteger la identidad del autor. 
El Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró consta de poesía, cuento, novela, ensayo y teatro. Los 
autores que hayan ganado el Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró, no podrán participar 
nuevamente en el género en el que ganaron, hasta que hayan transcurrido dos años. 

Los textos teatrales pueden estar constituidos por uno o varios actos de tema y estilo libre. La extensión 
promedio debe estimarse en un tiempo mínimo de una hora y treinta minutos escenificables, lo que 
corresponde aproximadamente a cincuenta páginas y debe presentar un concepto artístico con alto 
potencial escenificable y clara acción dramática.  

El Ministerio de Cultura se compromete a brindar un aporte económico adicional al premio otorgado por 
la suma de cinco mil balboas (5000.00), al igual que proporcionar la locación para la representación 
escénica de la obra premiada, la cual debe realizarse al año siguiente después de otorgado el premio. 

Las obras participantes deben ser enviadas a la cuenta letras@micultura.gob.pa. La fecha de cierre será 
el 30 de junio hasta las 4:00 p.m. En la página web del Ministerio de Cultura de Panamá 
(micultura.gob.pa) se encontrarán las bases de este concurso. 
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