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EN Y DE LA CASA 

En el marco de la aparición del segundo número de 
la revista especializada Teatro Situado, se 
realizaron dos encuentros virtuales: uno, que ligado 
al contenido fundamental de esta entrega, abordó 
escenarios teatrales-políticos y experiencias 
pedagógicas, celebrado el jueves 20 de mayo a las 
19 horas (de Buenos Aires), y el segundo, sobre la 
trayectoria de la Casa de las Américas, con las 
intervenciones de tres destacados artistas de la 
escena latinoamericana y caribeña, que tuvo lugar el 

jueves 27 de mayo en el mismo horario. Ambos se transmitieron por facebook live.  

Los interesados en visionar el material pueden hacerlo a través del enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=4vkGhfpGv7I 

Agradecemos a las colegas Julieta Grinspan, Mariana Szretter y Mariana Mayor, coordinadoras de 
Teatro Situado desde Argentina y Brasil, que nos hayan hecho parte de su festejo, y les auguramos una 
larga y fructífera vida a la nueva publicación. 

 

LOS ¡VIVAS! DE DOS AMIGOS A UNA NUEVA CONJUNTO 

Cerca de llegar al segundo centenar, nuestra Conjunto, revista de 
teatro latinoamericano y caribeño, vuelve a vestir de gala la sala 
Manuel Galich de la Casa de las Américas, con una nueva entrega. 
El número 199 correspondiente a este último trimestre (abril-junio, 
2021), llega a los lectores en formato digital tras la presentación 
moderada por la crítico e investigadora Vivian Martínez Tabares, 
directora de la revista y de la Dirección de Teatro de la Casa. 

Presentada en doble vía, presencial y virtual a través de youtube, 
con la presencia física del Ministro de Cultura, el poeta Alpidio 
Alonso, el Viceministro y Presidente del Consejo Nacional de Artes 
Escénicas, Fernando Rojas, el Presidente de la Casa Abel Prieto, y 
un conjunto de colaboradores del número y de la revista; hablaron 
desde la distancia acortada por las pantallas, dos importantes figuras 
de las tablas antillanas: desde Teatro de los Elementos, en 
Cumanayagua, el actor y director Oriol González, y desde Puerto 
Rico, la teatrera, docente y activista Rosa Luisa Márquez. 

Dividido en dos ejes fundamentales, sin dejar de un lado otras 
contribuciones ni las secciones habituales de la revista, este número 
contiene un dosier que celebra los 50 años del Grupo Cultural 
Yuyachkani, de Perú, bajo la égida de Miguel Rubio, y un segundo 
compendio que registra ampliamente el universo sonoro del teatro. 
Los interseca la divulgación del texto teatral La fea, del dramaturgo 
argentino Mauricio Kartún. 

Oriol, respondió a la invitación haciendo un recorrido por los trabajos publicados, que resumió con frases 
o pequeñas sentencias. Con “Pequeñas grandes palabras para pensar y recordar desde dentro”, la actriz 
Gabriella Paredes “recuerda su paso por el colectivo como un ejercicio de memorias y afirma haber 
conocido al país a través de Yuyachkani”. De la investigadora brasileña Ana Julia Marko y su “Carta a los 
héroes blancos…” afirma que el colectivo rescata y construye otra memoria. Una memoria menos 
letrada, cercana a los tejidos de las alturas. Luego resume en una frase de Miguel Rubio, la carta firmada 
por la performera boricua Teresa Hernández: “uno tiene que volver a lo vivido cuantas veces sea 

https://www.youtube.com/watch?v=4vkGhfpGv7I


necesario”. El crítico cubano Norge Espinosa Mendoza describe la memoria como máscara habitada en 
la labor de la agrupación, para recordar cómo la pandemia paró la creación de muchos, pero no la de los 
Yuyas. Como intermedio entre los dosiers, Conjunto 199 presenta los trabajos de la dramaturga María 
Soledad Lagos, el dramaturgo colombiano Carlos Satizábal y Mauricio Kartun. El primero juega con un 
ritual compuesto afro-aymara-mapuche desde la concepción de Fernando Montanares, para 
“descontextualizar como estrategia de escritura una trampa útil en muchos sentidos”. El segundo revisa 
la pregunta de quién fue primero: la literatura teatral o el teatro, en apología a un fenómeno en el cual la 
dramaturgia no puede encerrarse al texto escrito. Luego Kartun, tras su monólogo La suerte de la fea, 
reflexiona sobre el proceso de escritura con el fin de asistir a un evento de teatro en Madrid. Sobre los 
autores del segundo dosier, Oriol resume las consideraciones que aportan sobre el fenómeno musical en 
la escena, que inicia con un recuento de lo sonoro y musical del teatro Matacandelas, en palabras de su 
director Cristóbal Peláez, cuando dice que “la palabra es sustancia musical puesto que en la puesta no 
existe la grafía”. El actor y músico colombiano Hernando Forero, Poli, narra cómo La Candelaria va 
incorporando al aprendizaje del trabajo del actor, los instrumentos musicales. Mientras que el actor 
peruano Julián Vargas parte de su historia como músico de cajón y valora la sonoridad de los vientos, las 
puertas y ventanas, etc., al igual que el canto como la expresión última de su cuerpo. La actriz 
ecuatoriana María Belén Bonilla, de Contraelviento, refleja que la exploración la llevó a la explotación de 
los instrumentos como actriz y no como instrumentista. El director chileno Francisco Sánchez, hace un 
recuento del recorrido musical de la insigne agrupación Tryo Teatro Banda. Luego, el músico y 
compositor Juan Piñera recuerda cómo desde la música ha sido testigo y acompañante de una gran 
parte del teatro cubano de varias décadas y con muchos artistas y grupos. La directora argentina 
Marcela Juárez nos lleva por los caminos del “teatro oscuro”, una vertiente escénica que explora la 
dramaturgia sonora como un texto teatral superador de la función significante del teatro. Finalmente, la 
actriz y docente mexicana Luisa Huertas reflexiona sobre la voz del actor: “Comienzo por la primera 
verdad que se le dice al estudiante: el instrumento de trabajo es el cuerpo. De ahí que haya que vincular 
cuerpo y voz desde el comienzo de la preparación.”. 

Tras la intervención de Oriol, y luego de los ¡Viva!, lanzados en directo por Rosa Luisa Márquez y el 
artista Antonio Martorell, aparecen en una atractiva realización audiovisual, a modo de presentación de la 
revista, los saludos a Yuyachkani de Miguel Villafañe, Teresa Hernández (con imágenes de fotos y 
programas de mano), Javier Cardona (con un poema en treinta segundos de agradecimientos), y Las 
Persianas de Absurdas en Soledad (en conjunto, como un collage de virtualidades). La teatrera boricua 
señala que Conjunto 199 no es una revista sino dos, una letrada y una musical, donde caben todos los 
textos. Dos posibles revistas a las que lanza preguntas y respuestas, para revivir la historia de los yuyas 
tras trescientos cincuenta años (en vida perruna a razón de 1=7) y el quehacer músico-teatral de la 
región. 

Conjunto, ya en las postrimerías de su segundo centenar de ejemplares, sigue apostando por, como reza 
en su editorial: “ofrecer un campo para difundir lo que hacemos en teatro y romper la incomunicación 
entre nuestros teatristas”. 

 

HABLAR DEL HUMOR LATINOAMERICANO 

Mañana viernes 18, a las 5:00 p.m. en la Sala Manuel Galich, la escritora 
Laidi Fernández de Juan, desde la literatura, el actor y director teatral 
Osvaldo Doimeadiós, desde la escena y el caricaturista Arístides 
Hernández (Ares), desde la gráfica –todos cubanos--, dialogarán acerca 
de la creación humorística en el contexto regional. 

La charla podrá verse en los canales de la Casa de las Américas en 
facebook y en youtube. 

 

 



TEATREANDO POR LATINOAMÉRICA 

GULOYA Y SUS 30 AÑOS 

Chiqui Vicioso 

Una serpiente nos sorprende, mientras el Dios Padre lee con atención un periódico, sentado en su 
escritorio de creador. La serpiente teme informarle que no sabe dónde está Adán, algo grave porque sin 
él no puede inaugurarse el Paraíso, y Adán es la creación más perfecta del Dios Padre, sin cuya 
presencia nada tiene sentido. 

Cuando Adán finalmente aparece, plantea que no puede existir sin una compañera y Dios ordena: 
“Hágase la mujer”. 

Esta obra de teatro, de Juan Carlos Campos, cariñosamente Koldo, inaugura las celebraciones del 30 
aniversario del Teatro Guloya, y los 50 años en las tablas del más dulce de los teatristas: Jorge Santiago. 

Claudio Rivera, director de Guloya, y su esposa Viena, ambos fundadores del teatro, nos deleitan con 
una actuación genial. Claudio con su pañal, sus breteles, su gigantesco biberón, su hoja de parra (que 
debería ser verde) nos hacía reír con su papel de un lujurioso Adán que constantemente manipula a un 
Dios en extremos inocente, y cándido, magistralmente interpretado por Jorge Santiago. 

El discurso feminista de esta obra asombró cuando fue 
escrita por Koldo (un tributo a sus ideas de avanzada en una 
sociedad entonces provinciana y parroquial, ajena al 
movimiento de mujeres); y aunque hoy sorprende menos, 
impacta por el humor con que una desafiante Eva, 
interpretada por Viena, nos reitera una vez más que el humor 
es un arma quizás más poderosa que la ira, aunque Ho Chi 
Ming repitiera, ad infinitum, que “un pueblo sin odio no puede 
triunfar”. 

Dicen Claudio y Viena que los teatristas: “Trabajamos dos 
veces más que un obrero promedio; gozamos cuatro veces 
más que un obrero promedio; pero ganamos la mitad de lo 
que gana un obrero promedio”. 

Concluyo con sus palabras y con una invitación a que asistan 
a las presentaciones de Hágase la mujer, donde se está tomando en cuenta el espaciamiento social 
tanto en el orden de las butacas, como el número de personas que asiste. 

Dicen Viena y Claudio: 

“Tras treinta años de oficio, renovamos voto con un teatro cuyo único posible legado sea el transmitir 
pasión y amor por la vida misma. Desde donde se asuma un compromiso con una visión del ser humano, 
no como algo definitivo e inmutable, sino como un ente en tránsito, en mutación constante. 

“En medio de esta singular celebración, las vicisitudes, las constricciones sociales continúan haciendo su 
mejor esfuerzo porque sucumbamos. El culto a la personalidad…Con tantos retos y desafíos, creemos 
que sólo vamos a descansar cuando estemos muertos, sí, pero de felicidad y reapareceremos como lo 
que somos: fantasmas gozadores de un teatro lúdico, que procura libertad, belleza y verdad de manera 
tenaz”. 

Tomado del muro de la autora en fb. 



SE CREARON NUEVAS ASOCIACIONES DE ARTISTAS QUE BUSCAN VISIBILIZARSE 

Mónica Berman 

Directores teatrales, músicos escénicos, titiriteros y productores ejecutivos ya tienen sus 
agrupaciones. 

La coyuntura pandémica que trajo aparejado un extenso 
paréntesis en todas las actividades culturales, puso de 
manifiesto una serie de cuestiones que se atribuyeron a esa 
coyuntura y que, en realidad, venían probablemente desde 
siempre. La incapacidad de observar las actividades 
escénicas como una instancia del orden de lo laboral se coló 
por cientos de conversaciones cotidianas y se instaló en el 
inconsciente colectivo, que no estaba desvinculado con esas 
actividades, con frases como “Los comerciantes tienen que 
abrir para no morirse de hambre, en cambio, el espectáculo 
puede esperar”. Son muchas las personas que no pueden 
asumir que la cultura es trabajo. 

Existen agentes de las artes escénicas que tienen mayor 
visibilidad, tal es el caso de los actores o los dramaturgos. 
Otros, en cambio, pasan más inadvertidos, aunque los 
productos de su trabajo se coloquen delante de nuestros 

ojos o de nuestros oídos u olfato, en fin, por dar algún ejemplo: el vestuario, la iluminación, la música, la 
concepción de desplazamiento en el espacio o la totalidad de la puesta. Oficios y profesiones de lo más 
diversas sostienen ese andamiaje. 

Algunos protagonistas de las artes escénicas se vinculan de manera colectiva: desde Argentores 
(autores) hasta Circo Abierto (artistas de circo); desde Unima Argentina (titiriteros) hasta los colectivos 
que nuclean a las salas teatrales (Artei, Aadet, Escena); una larga y compleja lista de distintos modos de 
agruparse. 

Desde unos años a esta parte hubo una multiplicación de búsquedas de vinculación por razones 
diversas y por objetivos diferentes, acá un brevísimo panorama de ello. 

Hace unos años, en 2015, se empezó a constituir ADEA (Asociación Civil de Diseñadores Escénicos de 
Argentina) que agrupa a los diseñadores de escenografía, vestuario, iluminación, video escénico y 
actividades derivadas de nuevas tecnologías asociadas al diseño escénico. El objetivo de esta 
asociación es “promover el reconocimiento profesional y público del diseño escénico. En defensa y 
resguardo de nuestro trabajo como diseñadores.” 

Y desde 2018 también se empezaron a encontrar los directores. El director teatral Alfredo Martín señala: 
“Nos empezamos a reunir y nos dimos cuenta de que éramos muchos y que una actividad tan individual 
como es la de la dirección tenía un montón de aspectos que podían compartirse, entre otras, visibilizar la 
compleja tarea de la dirección escénica, promoverla. La asociación es una forma colectiva y plural que 
también permite el vínculo con otras asociaciones”. 

Un propósito central de la Apdea, la entidad que los nuclea, es “ser reconocidos como autores de esa 
dirección y de esa puesta en escena, necesitamos que empiece a ser un reconocimiento de propiedad y 
de autoría intelectual”, explica Martín. 

También venía trabajando en conjunto un grupo de productores, dialogando, intercambiando ideas y se 
constituyeron en entidad en 2016, la primera de Iberoamérica. Se presentó en sociedad Appeae 
(Asociación Profesional de Productores Ejecutivos de las Artes Escénicas) en 2019, su misión central es 
“promover y fomentar el reconocimiento y la legitimación profesional del productor ejecutivo de las artes 
escénicas”. Es posible que el rol de los productores ejecutivos esté en el podio de lo que se invisibiliza o 
al que se le atribuye una labor equivocada. 

Sin excepción, todas las asociaciones buscaron encontrarse con sus potenciales asociados, los censos 
fueron una moneda corriente para saber quiénes eran y dónde estaban. Se trata justamente de no volver 



a eso que se denominaba “normalidad” sino a construir un lugar diferente. Ahí la pandemia operó como 
agente y trajo nuevas reuniones. 

Por su parte, PIT (Profesores Independientes de Teatro) es el colectivo que nació en abril de 2020 como 
una iniciativa que tuvo el objetivo de visibilizar una situación urgente, para los docentes de teatro 
(actuación, dramaturgia, dirección) la principal fuente de ingresos se había detenido. Con un lema 
potente e irrebatible salieron a hacer su carta de presentación: “Todo empieza en las clases”. En aquel 
momento hicieron un censo que señaló un número significativo: más de 800 docentes y más de 24 mil 
estudiantes. Algunos eligieron las clases virtuales, otros prefirieron esperar. Macarena Trigo lo expresó 
así: “esperan ese después que sigue costando imaginar, pero para el que ya trabajamos; para lograr que 
ese después suceda cuanto antes el PIT trabaja en el protocolo que permita el regreso”. ¿Por qué es 
importante una afirmación que lleva un año? Justamente porque fueron núcleo para pensar los modos 
para volver. ¿Cómo no iban a poder trabajar en esos protocolos acaso? ¿existen personas que sepan 
más del cuidado del cuerpo propio y de los otros que los docentes de teatro, de circo, de danza? 

Las razones de la juntada de otro colectivo, tuvieron que ver con la imposibilidad de encontrarse las 
categorías establecidas: ni para subsidios, ni para premios, ni para censos. Así se armó MUX (Músicxs 
Escénicxs) que, como afirman en una carta preparada para difundir, sostienen: “la música escénica 
carece de espacio de desarrollo y profundización (…)”, les cabe sumarse a la categoría “otros”, en la que 
se incluye “todo lo concerniente al sonido en escena (música, voces, efectos sonoros y un largo 
etcétera)”. 

Al respecto, la prestigiosa Carmen Baliero señala: “necesitamos visibilizar una disciplina concreta y 
específica que prácticamente no tiene lugar en las categorías naturalizadas. La música escénica es una 
disciplina en sí. No tenemos subsidios ni becas, no aparecemos entre los damnificados por la 
pandemia… cobramos por la cantidad de tiempo de una musicalización, pero no por la decisión del 
silencio en la misma obra. MUX surge por la necesidad de focalizar un fenómeno constantemente 
utilizado, pero no reflexionado”. 

Profesores, diseñadores escénicos, músicos de o para la escena, directores, productores, algunas de las 
piezas fundamentales para que lo escénico tenga lugar: son las agrupaciones más nuevas, una muestra 
cabal de que es necesario seguir juntándose y pugnando por hacerse visibles. 

Tomado de La Nación, 22.2.2021. 

 

EL PARO NACIONAL, LA JUVENTUD Y EL CAMBIO CULTURAL 

Carlos Satizábal * 

Vivimos un momento histórico: el alma colectiva 
democrática juvenil ha despertado a Colombia. La 
juventud ha entrado a la Historia. Y ella misma está 
haciendo el relato de su epopeya en todos los lenguajes: 
performances, batucadas, danzas, canciones, carteles, 
poemas, graffitis, murales, teatro, ollas comunitarias, 
marchas, barricadas, asambleas comunitarias, primeras 
líneas. 

Y en las acciones y en la polifonía de lenguajes poéticos 
se siente un cambio cultural muy hondo: en las relaciones 
con la vida y con la muerte, en las relaciones con la 

naturaleza, con los géneros, con el poder, con los alimentos, con el amor... Este cambio cultural es uno 
de los hilos del tejido para que el florecimiento democrático que vivimos, triunfe, y se consolide en la 
transformación profunda de nuestra sociedad. (Recomendamos: Más columnas de Carlos Satizábal. 
Sobre el mundo virtual y las artes escénicas). 

Les jóvenes han desarraigado de sus corazones y de su lenguaje la desesperanza y el odio que 
sembraron por años los enemigos de la paz y que han sido los obstáculos emocionales más poderosos 
para que Colombia cambie: todo intento de cambio termina en muerte sangrienta. ¿Cómo impedir que 
ese florecimiento sea convertido por la dirigencia en el poder en un nuevo genocidio, como lo hicieron en 



Las Bananeras, y ante el triunfo inevitable de Gaitán, y al triunfar la Unión Patriótica, y con los mal 
llamados falsos positivos para simular en las noticias y pantallas que ganaban su guerra de odio y 
venganza, y lo hacen ahora mismo? 

¿Cómo lograr que se convierta, en cambio, en la realidad de un nuevo pacto social que reclaman el Paro 
Nacional, las primeras líneas, la escuela de la calle, la marcha festiva, la amorosa olla comunitaria? En 
ese cambio cultural siento la fuerza para impedir que hundan en otro genocidio este florecimiento de la 
dignidad juvenil y ciudadana. (Las implicaciones de la asistencia militar en la resolución del paro 
nacional). 

El gobierno se niega a dialogar y responde con violencia en parte porque espera que, como en los 
tiempos de Gaitán, se arme en respuesta a su violencia brutal la rebelión armada y una guerra civil, que 
lo perpetúe en el poder. No ha comprendido que un profundo cambio cultural venía creciendo en el alma 
colectiva juvenil y popular, indígena, campesina, afro, urbana y mestiza. 

La desesperación, el hambre, el encierro por la peste, sumados al antiguo dolor indecible y mortal de la 
pobreza y la exclusión crecientes, encontraron su límite en la dignidad y en la rabia, en la poesía y la 
lucidez que están siempre atentas, vivas, en la fiesta, en la vida diaria; el deseo vital de perseverar en la 
existencia --como piensa Baruch de Spinoza en su Ética que es esencial al ser, a la vida: “el ser 
persevera en existir”-- ha despertado esa dignidad vital: en la cercanía de la desaparición, los poderes 
misteriosos de la vida y de la muerte sagradas nos despiertan a resistir, a re-existir. 

Perseverar en la existencia convoca la presencia de lo sagrado. Hölderlin lo canta: “cercano está lo 
sagrado y es difícil sentirlo, pero allí donde crece el peligro, florece también lo que nos salva. 

En este movimiento, ese sentimiento de lo sagrado, esa vitalidad que nos salva, ha despertado en la 
juventud para destejer y desarraigar del alma colectiva la desesperanza y la desilusión, la resignación y 
la indiferencia y el sentimiento de que la guerra, la exclusión y el odio que venimos padeciendo nada ni 
nadie los cambia. El acuerdo de Paz y el desarme de la insurgencia han sin duda contribuido a este 
despertar. 

La juventud se ha liberado del deseo de la guerra, del odio y el deseo de venganza que con tanto 
cuidado y perversidad cultivaron en el alma colectiva los operadores de la guerra cultural, de la guerra 
psicológica que por décadas ha padecido Colombia. Una guerra cultural para buscar que cada persona y 
cada comunidad se identificara con el odio clasista, racista y militarista de la idea delirante de que todos 
nuestros males son resultado de la maldad y de los crímenes del “enemigo interno”, --que es 
esencialmente cualquiera persona o comunidad que exprese su rebeldía y reclame sus derechos (ahora 
es la juventud en las calles, en la olla común, en la primera línea de las barricadas)--. La perversidad de 
este enemigo interno justifica, entonces, encarcelarle, castigarle o eliminarle, como al demonio. 

Para conseguir la identificación de la ciudadanía con la cultura de la guerra y con el imaginario del 
enemigo interno, los operadores de la guerra psicológica han usado los arquetipos fundacionales de la 
cultura patriarcal, con todas sus identidades clasistas, racistas, patriarcales, militaristas y paramilitaristas: 
el enemigo interno es el secuestrador y el asesino del padre, de la hija, del hijo del hermano, el asesino 
de la sagrada familia. 

Los crímenes familiares --matar al padre, al hermano, al hijo-- crímenes que son la urdimbre de la 
dramaturgia de la cultura patriarcal y de las religiones monoteístas, como lo revelan las artes y la 
filosofía, el teatro y la literatura, los usan los publicistas y dramaturgos de la cultura de la guerra 
psicológica para construir las narrativas de la guerra con las cuales seducir a la común ciudadanía a 
identificarse con el deseo de venganza y de matar a ese enemigo público. 

Los crímenes familiares son usados en la narrativa guerrerista para buscar la identificación emotiva de la 
amplia ciudadanía con la locura criminal. Uribe, es uno de esos vengadores de la muerte del padre. 
También Carlos Castaño afirma que se hizo paramilitar para vengar a su padre asesinado por la 
guerrilla. 

Vengar los crímenes contra la familia es el núcleo dramático de numerosos narcoseriados y 
narcoparatelenovelas que no nos hacen preguntas, sólo manipulan los arquetipos míticos de los 
crímenes familiares para buscar con ellos nuestra identificación con la narrativa guerrerista y 
narcoparamilitar. 



Muy diferente sucede con las dramaturgias de los personajes del arte: con Edipo o Hamlet, con Antígona 
o Karamazov, que nos hacen preguntas sobre el orden patriarcal de la cultura y la sociedad. A Hamlet se 
le aparece el fantasma de su padre y le cuenta que su esposa y su hermano --madre y tío de Hamlet hijo 
y ahora esposos-- le vertieron veneno en el oído mientras dormía en el jardín de Elsinor. Hamlet no sale 
a ejecutar la venganza que le pide el supuesto fantasma de su padre; hace, en cambio, con ese relato 
del fantasma, una escena teatral, y se la presenta a su madre y a su tío. Hace una investigación poética. 

O como dice con claridad Ivan Karamazov: ¿y quién no ha deseado matar a su padre? La culpa por la 
muerte del padre y del hijo son también los crímenes que se conjuntan en la piedad cristiana. El hijo del 
Dios Padre muere en la cruz a la que lo lleva el propio padre. 

Pero este movimiento juvenil ha desmontado el uso emotivo de los mitos fundacionales patriarcales para 
justificar la guerra y la matanza. No cree en esa narrativa. Reconoce la verdad de la historia. Desteje los 
engaños, la mentira. Ya no se les cree a las narrativas guerreristas que manipulan el alma colectiva con 
los arquetipos de los crímenes familiares de la cultura patriarcal para “justificar” su oposición a la paz. 

Ya no se les cree a los poderosos asesinos su narrativa emocional que manipula e instrumentaliza los 
mitos patriarcales y la piedad religiosa para justificar el odio, la venganza y la necesidad de la guerra 
para exterminar al enemigo interno, supuesta causa ficcional de nuestras desgracias. 

La juventud ha destituido la desesperanza y el odio que sembraron por años los enemigos de la paz. Hay 
una nueva fraternidad comunitaria que se une en la resistencia y la lucha, en fiesta, músicas, deportes, 
bailes, poesía. Y en la comida: en la olla común... Cuentan que Heráclito, estando él en la cocina, 
llegaron a visitarle. Los llegados, al saber que estaba Heráclito en la cocina, no querían interrumpir ese 
momento y espacio íntimo. Pero Heráclito les dijo: “entren, aquí también están las divinidades”. 

Una joven de Puerto Resistencia dice: “como en el Pacífico, en la cocina no sólo se va a cocinar, se va a 
tejer comunidad, juntanza, reflexión, pensamiento crítico. Y de la cocina, que ya es un arte, nace el 
arte...” Es un pensamiento cercano al de Heráclito y también al del fogón de la maloka indígena o de la 
comunidad campesina. 

Rasgos esenciales de este cambio cultural son ese cuidado femenino y feminista de la vida y de la 
asamblea, --son siempre las mujeres quienes, como en la obra de Aristófanes, La asamblea de las 
mujeres, ellas dirigen las asambleas comunitarias de los barrios--. Igualmente, la profunda crítica 
feminista del patriarcado. Y el reconocimiento heredado de la poesía y del pensamiento indígena de que 
la naturaleza, el agua, los ríos, el mar, las montañas, el aire, la selva son sagrados, que los seres 
vivientes, plantas y animales son sensitivos, pensativos. 

Este cambio cultural se manifiesta también en la posición de la juventud frente a la memoria colectiva y 
la historia: se ilumina con la acción del movimiento indígena de derribar los monumentos que enaltecen 
el racismo, el clasismo, la imaginación colonial y colonizada de las élites. Es un movimiento que 
renombra de modo crítico y poético los lugares de la ciudad: Puerto Rellena es Puerto Resistencia. El 
Portal de Las Américas es ahora Portal de la Resistencia. 

Igualmente, este cambio es frente al modelo económico, social y cultural: el pensamiento juvenil es 
claramente antineoliberal. Este pensamiento crítico se expresa en una polifonía de creaciones en todos 
los lenguajes del arte. Recoger esa polifonía, canciones, carteles, videos, fotografías, danzas, 
performances, teatro, poesía, textos, lenguajes que circulan por las redes y son la expresión artística de 
este hondo cambio cultural, es una tarea urgente. Es necesario aprender y estimular la creación 
constante de mensajes y acciones en los lenguajes poéticos de este movimiento que le hablan no sólo a 
la razón sino sobre todo a la imaginación, al inconsciente, y a la sensibilidad y el corazón. 

En ello está el camino para impedir que este florecimiento de la rebeldía se convierta en un genocidio al 
que se le responda con odio y venganza, con una nueva guerra. Este es un movimiento que sabe que 
puede triunfar porque ya ha triunfado. En el 2018 obligó a Duque a aumentar el presupuesto 
universitario. Tumbó la infame reforma tributaria que encendió la llama y tumbó a su ministro. Y la 
reforma a la salud. Y aún sin negociar. Aunque en el silencio frente al diálogo se responde al movimiento 
con la barbarie: más de 50 asesinados, más de 500 desaparecidos, más de dos mil quinientas denuncias 
de abuso policial, en sólo 20 días. 



Pero a pesar de la barbarie sólo han conseguido más indignación y más cantos. Quizá porque estamos 
ante un cambio cultural muy hondo, cual si repitieran en sus acciones poéticas el verso de Barba Jacob: 
“Contra la muerte coros de alegría”. Un cambio del modo de habitar, cual si también asumieran como 
suyo el cantar de Hölderlin que recuerda que “poéticamente habita el ser humano entre cielo y tierra, y 
cuando no es así apenas si vive”; es por ello un cambio de las relaciones con la vida y la muerte, de las 
relaciones con la naturaleza, con lo sagrado, con los géneros, con los cuerpos, con la cocina y los 
alimentos... con el amor... 

En este momento, lo inmediato, lo primordial es que cese la matanza del Estado. Para ello es importante 
difundir al mundo la asombrosa riqueza de la producción artística en todos los lenguajes de este 
movimiento. Difundir esta polifonía creativa y pensante contribuirá a hacer una gran presión que haga 
comprender a este gobierno que no van a someter por el terror estatal y paraestatal esta poética y lúcida 
y amorosa insurrección ciudadana y juvenil y se vea obligado a dialogar con el movimiento. 

Con su heroísmo épico nos recuerdan lo que en Antígonas tribunal de mujeres se dicen las madres y 
hermanas para no detenerse en su búsqueda amorosa de los cuerpos y de justicia y verdad para sus 
6402 hijos y hermanos asesinados y desaparecidos y presentados luego ante las pantallas de la guerra 
como terroristas supuestamente abatidos en combate: ¿cómo nos vamos a detener si ya nos mataron y 
seguimos vivas...? 

* Escritor, actor y director de teatro. Premio Nacional de Poesía 2012 por La llama inclinada, Premio Iberoamericano de Textos 
Dramáticos y Premio Iberoamericano de Ensayo Pensar a Contracorriente. 

Tomado de El Espectador, 31.5.2021. 

 

EN MEMORIA DE ALICIA ALONSO 

Liz Perales 

El espectáculo Gala Centenario Alicia Alonso, todavía de gira en España, es una oportunidad para 
disfrutar del ballet clásico y de conocer y admirar la singular labor de la bailarina cubana 

Con la que está cayendo es casi milagroso encontrar producciones como la que vi el pasado sábado en 
el Teatro Mira de Pozuelo y a la que, según me dijeron luego, todavía le queda gira por el país: una 
antología de los más célebres ballets románticos que la gran bailarina y coreógrafa cubana Alicia Alonso 
versionó. No sólo es una oportunidad para disfrutar del ballet clásico que tan poco se prodiga por 
nuestros escenarios, también de conocer y admirar la singular labor que Alonso hizo con estas piezas 
que fundamentaron el repertorio y el estilo de la escuela del Ballet Nacional de Cuba (BNC) que ella 
creó. 

Gala Centenario Alicia Alonso (1920-2020) es una producción que 
no pudo estrenarse el pasado año como estaba previsto para 
hacerla coincidir con el centenario del nacimiento de la 
homenajeada. La epidemia lo impidió, pero su productora Mayda 
Bustamante no se dio por vencida y retomó la idea que rinde tributo 
a la gran bailarina cubana, de la que ella fue colaboradora y amiga. 
Participan cinco parejas de bailarines, en su mayoría figuras 
procedente del BNC, como Annette Delgado, Dani Hernández, 

Ginett Moncho o Javier Monier, además de otros de Venezuela, Argentina, Ucrania y España. La 
dirección escénica es de Liuba Cid y la artística recae en Orlando Salgado. 

Alonso tuvo la genialidad no sólo de bailar los ballets clásicos de manera completa con su compañía por 
toda América, sino de hacer versiones de ellos revisando, completando o modificando partes y detalles 
técnicos que los modernizaron con gran respeto académico y les dieron la impronta que distingue a la 
escuela cubana de ballet. Son célebres sus versiones, entre otras, de Giselle, El lago de los cisnes, 
Coppelia, Cascanueces, La filie mal gardée, Don Quijote, que lógicamente esta gala incluye, y a la que 
se añaden el célebre La muerte del cisne, de Fokine; la suite de Carmen, en la versión que Alberto 
Alonso hizo para Maia Plisétskaya pero que consagró a Alicia Alonso y que sólo ella bailó en el BNC 
mientras estuvo en activo; La diva, coreografía inspirada en la vida de Maria Callas con música de 
Wagner coreografiado por Alberto Méndez; y Espartaco. 



Liuba Cid ha creado una pequeña dramaturgia que ordena e informa brevemente de los ballets reunidos 
y de las características de su estreno y que viene precedido de un pequeño audiovisual sobre los roles 
más importantes de Alonso a lo largo de su vida. A continuación, proyecciones selectamente escogidas 
sirven de escenografía y contextualizan el ballet que vamos a ver. El baile comienza con Carmen-Suite, 
interpretada por Annette Delgado y Dani Hernández, dos primeros bailarines del BNC que ejecutan con 
pantomima teatral y dominio técnico un dueto de seducción y deseo donde se distinguen las 
innovaciones introducidas como el pie flexivo. 

Esta primera parte reúne el exigente paso a dos del tercer acto de Don Quijote, bailados por Eva Nazaret 
y Javier Monier; o el trágico paso a dos del segundo acto de Cascanueces, musicalmente uno de los 
más hermosos y emotivos y que está interpretado por la bailarina del Teatro Colón de Buenos Aires 
Carla Vincelli y Javier Torres. Delicada fue también la actuación de la bailarina venezolana Oriana Plaza 
que junto al joven Maynard Miranda ofrecieron una fille mal gardée sensual y coqueta. 

Para la segunda parte se reservan tres de los ballets que más celebridad dio a Alonso. Annette Delgado 
y Dani Hernández ofrecieron una canónica y dramática actuación del adagio de Giselle. Oriana Plaza y 
Maynard Miranda se emplearon fantásticamente bien con Coppelia. Y Ginett Moncho y el ucraniano 
Alexis Tutunnique bailaron El lago de los cisnes, el paso a dos del tercer acto, de notable dificultad 
técnica, pero muy emotivo. El ballet original de Petipa e Ivánov no nos ha llegado completo, por lo que se 
han hecho numerosas versiones que recrean las partes ausentes de este ballet. La de Alonso, que ella 
interpretaba como Odette y Odile, es una de las más admiradas, es respetuosa con el estilo del original 
pero también incluye escenas de gran virtuosismo técnico, y particularidades como las muñecas 
quebradas de las bailarinas que recuerdan las cabezas de los cisnes. Pieza importante que también se 
ofrece es el solo La muerte del cisne, de Fokine, que requiere una técnica impecable y que Anette 
Delgado bailó con virtuosismo, personalidad y en un estilo hipnóptico. 

Tras una gira por todo el país, que ha llevado a la compañía a ofrecer una veintena de actuaciones en 
poco más de un mes, la gala todavía podrá verse hoy en Zamora, Santander (día 3 de junio), Tarrasa 
(día 5) y Manresa (día 6). 

Tomado de El Cultural, 1.6.2021. 

 

UN ARCHIVO PARA EL TEATRO CONTEMPORÁNEO: COMPAÑÍAS NACIONALES EXPONEN SUS 
REGISTROS EN INÉDITA PLATAFORMA 

Abril Becerra 

El proyecto es liderado por el Colectivo Arde y recopila materialidades de seis agrupaciones: Colectivo 
Zoológico, Antimétodo, Teatro Puerto, Teatro Container, Teatro Los Barbudos y La Niña Horrible. 

En 2020, el Colectivo Arde comenzó a indagar en el trabajo de un 
grupo de compañías teatrales con el objetivo de explorar los procesos 
creativos detrás de sus propuestas. En específico, las investigadoras 
de Arde (Fabiola Neira, Constanza Alvarado, Pía Gutiérrez, Katharina 
Eitner y Javiera Brignardello) pretendían conocer las motivaciones, 
las metodologías y los oficios que se conjugaban en las prácticas 
artísticas de cada uno de los grupos seleccionados: Colectivo 
Zoológico, Antimétodo, Teatro Puerto, Teatro Container, Teatro Los 
Barbudos y La Niña Horrible. 

De esa forma, las investigadoras crearon un inédito archivo digital que, bajo el nombre Huellas de 
Creación, reúne bocetos, fotografías, guiones, entrevistas, conversaciones de whatsapp y videos, entre 
otros. La plataforma está organizada de acuerdo a seis galerías que, en su conjunto, proponen una 
mirada integral de las prácticas teatrales, abordando dimensiones como la gestión y producción artística, 
los métodos de creación y las tareas colectivas de los grupos escénicos.  

Así, en la sección dedicada al Colectivo Zoológico, las investigadoras presentan registros de la 
obra Dark, mientras que, entre las materialidades de La Niña Horrible, figura una conversación con la 
dramaturga Carla Zúñiga. En total, el proyecto reúne más de veinte entrevistas realizadas a las y los 
integrantes de las compañías de manera individual y colectiva.  



Constanza Alvarado, una de las investigadoras del proyecto, señaló que el archivo busca revelar todo el 
entramado que está comprometido en la creación artística, ya que el trabajo colectivo de las compañías 
suele ser invisibilizado. Hay una suerte de acción política de relegar el nivel de la producción, del trabajo 
colectivo, que se juega en el ámbito de las artes escénicas o las artes del teatro, en general, dijo.  

Ahora, no buscamos representar el teatro contemporáneo chileno. Esa no es la intención, sino más bien 
nos guiamos entendiendo que este es un trabajo extenso que no termina acá. Estos son archivos que 
van quedando abiertos. Las mismas compañías, si es que se animan, pueden seguir ingresando 
documentos a las colecciones, añadió la investigadora.  

Los trabajos contenidos en el archivo digital Huellas de Creación también exponen cómo los grupos 
teatrales son capaces de articularse a pulso, de manera autogestionada y sobreponiéndose a la falta de 
financiamiento. Otro punto tiene que ver con la colaboración artística que se da al interior de las 
compañías. 

La obra no se crea sola ni le pertenece sólo al director de la obra, sino que se requieren muchos oficios y 
siempre se trabaja en comunidad. No existe el artista solitario que crea solo. Incluso, el artista que 
trabaja más individualmente necesita una comunidad, medios, financiamiento, lo que sea para poder 
sacar su obra adelante, por ejemplo, necesita otros saberes, dijo Katharina Eitner, también investigadora 
del proyecto. 

Crear es como soñar en el sentido de que los procesos creativos son muy difíciles de controlar. Los 
procesos creativos son mucho más caóticos, pueden demorar años. Hay creadores que pueden tener 
una idea y la logran desarrollar cinco años después. Hay que entregarse al caos, a la errancia, a 
investigar, a perderse. Los creadores hablan mucho de la necesidad de perderse en la creación, no 
solamente buscar un fin o un resultado final. La creación surge de lo errante también, comentó la 
investigadora. 

Para Katharina Eitner, el archivo digital Huellas de Creación se diferencia de otro tipo de colecciones al 
incluir registros íntimos de las compañías, profundizando, de esa manera, en otros aspectos de la 
creación artística. Nos interesan, no sólo los documentos oficiales, sino que los cuadernos y bocetos. 
Hay compañías que nos compartieron los mensajes de voz que se mandaban a través de whatsapp y 
que daban cuenta de sus reflexiones sobre el teatro y las biografías de las personas. Nos gusta mostrar 
este material y darle el carácter de documento, explicó.  

No existe una sola forma de crear. Hay quienes tienen diferentes inspiraciones, quienes escriben mejor 
en la cama, en la casa, en el teatro. Cada uno arma sus propias rutinas. Lo bonito es que es un trabajo 
colectivo, agregó.  

El archivo Huellas de Creación será presentado [este miércoles 2 de junio a las 12:30 horas] a través de 
las plataformas virtuales de Matucana 100. Luego, el Colectivo Arde iniciará un trabajo para poner en 
valor el trabajo de las mujeres creadoras. También colaborarán con un archivo de Costa Rica, donde 
existen documentos vinculados a personalidades como Bélgica Castro y Alejandro Sieveking, quienes 
vivieron su exilio en dicho país.  

La idea es poder seguir creando archivos de libre acceso, procurando dar espacio a disciplinas que 
vayan más allá de las artes escénicas. El Colectivo Arde no descarta realizar un trabajo vinculado a las 
artes visuales y el cine, entre otros.  

Tomado de Radio Uchile, 1.6.2021 

 

SI NOS VAMOS A IR JUNTOS..., CUESTIONA EL MACHISMO Y LA HEGEMONÍA PATRIARCAL 

Ana Mónica Rodríguez 

El personaje de Frida Kahlo es un pretexto para hablar sobre temas políticos y de género, que “la pintora 
se plantearía en la época actual, si estuviera viva”. En el “espectáculo de cabaret performativo” Si nos 
vamos a ir juntos que sea a la chingada, la producción juega con la provocación y lo aleatorio del juicio. 

En esta propuesta, señaló el dramaturgo y director Guillermo Navarro Fernández “se habla con la 
libertad que permite el cabaret sobre política, bisexualidad, transexualidad y homosexualidad, a través de 



este personaje que es llevado a lo contemporáneo para colocarlo como sujeto emocional, pero con la 
dualidad de un hombre macho, mexicano y una mujer obsesionada”. 

El elenco está integrado por Yazmin Jáuregui (Frida), Alejandro Cantú (Muerte) y Enrique Díaz (Cristo 
sádico y bolchevique), quienes rompen la cuarta pared y establecen un vínculo con los asistentes que 
realizan un viaje a los años 30, entretejido con sucesos actuales. 

Navarro Fernández explicó: “Es importante decir que no es 
una obra de teatro, sino un cabaret performativo; es decir, el 
público entrará a una sala donde hay una propuesta escénica 
que es un cabaret, donde la actriz, de principio a fin, bebe 
mezcal”. 

También, agregó, hay canciones, bailes y propuestas que 
hacen que el público sea protagonista del espectáculo. “Existe 
un momento en el que Frida deja de ser bisexual, para pasar 
a una transexualidad, donde se plantea el empoderamiento de 
una mujer, no necesariamente de la pintora, sino de cualquier 

mujer que cuestiona el machismo, la hegemonía patriarcal, así como una serie de aspectos que invitan a 
la reflexión a la sociedad en general”. 

Propuesta crítica 

Navarro precisó: “El espectáculo más allá de ser un simple divertimento, es una propuesta crítica; 
aunque cantamos, lloramos o reímos porque nuestra alma mexicana es melodramática”. 

En el recinto, se evocan canciones como Por un amor y Tómate un trago conmigo, “así como música de 
Goran Bregovic e interpretaciones que se acompañan con video, para que el público lo disfrute con todos 
sus sentidos”. 

Jáuregui, quien también es productora, sostuvo: “Más que hablar de Frida, como un personaje, lo 
hacemos en torno a la bisexualidad, transexualidad, homosexualidad y lo que significa ser una mujer en 
una sociedad que impone que debes enamorarte de un hombre; o si eres hombre tienes que comportarte 
de cierta forma”. 

En realidad, añadió, “se busca romper con los estereotipos que existen, incluso en el teatro. El público no 
verá a la Frida que conocemos, sino a una mujer que soy yo, con apertura para hablar, sí, en algún 
momento sobre la vida amorosa y sexualidad de la pintora, pero va más allá al referirse a la mujer 
contemporánea que se enamora, lucha por lo que quiere y es libre”. Todo el tiempo, subrayó la actriz, 
“viajamos del pasado al presente, y a veces retomamos cuestiones de ensoñación”. 

El espectáculo se estrenó en la Sala Novo del teatro La Capilla en 2018 y suma siete temporadas en la 
Ciudad de México, además de una gira por Europa, en la cual abrió el Coloquio Internacional de Teatro 
en Biarritz, Francia, en 2019. 

Si nos vamos a ir juntos... se presentará como parte del ciclo Entre Lenchas, Vestidas y Muscolocas 2021, del 17 de junio al 4 de 
julio, jueves, viernes y sábados a las 19 horas, y domingos a las 18 horas en el teatro Sergio Magaña, ubicado en Sor Juana Inés 
de la Cruz 114, colonia Santa María La Ribera, cerca del Metro San Cosme. 

Tomado de La Jornada, 14.6.2021. 

 

AL OTRO LADO DEL MAR EN BRASIL. OCTAVA ESCALA ESCÉNICA DE UN PREMIO CASA 

Vivian Martínez Tabares 

El pasado domingo 6 de junio, invitada por su autora, pude ver en línea, en trasmisión por youtube, la 
puesta en escena brasileña de la obra Al otro lado del mar, de la dramaturga salvadoreña Jorgelina 
Cerritos. La realización del montaje, creado para el espacio virtual, estuvo a cargo del Teatro Vila Velha, 
de Bahía, con actuaciones de Andrea Elia, Edu Coutinho --quien también asumió la traducción al 
portugués--, dirección de Marcio Meirelles y producción para el lenguaje audiovisual de Rafael Grilo. 



En el año 2010 la actriz, escritora para niños y dramaturga salvadoreña Jorgelina Cerritos, hasta 
entonces desconocida fuera de su país, se alzaba con el Premio Casa de las Américas en el género 
teatro, gracias a esta obra, Al otro lado del mar, elegida por voto unánime del jurado que integraron la 
autora teatral, directora y editora peruana Sara Joffré, el dramaturgo y director ecuatoriano Peky Andino, 
y el director cubano Raúl Martín. 

Los miembros del jurado fundamentaron su fallo del modo 
siguiente: “Por entregarnos una pieza cargada de poesía, en la que 
la sencillez de la propuesta para la escena encierra, a la vez, una 
profunda e inteligente reflexión sobre la condición humana; por la 
destreza del diálogo y la limpieza de su estructura dramática, 
creando dos personajes y una atmósfera que, con economía de 
medios, dan grandes posibilidades a actores [y a] directores para 
una diáfana comunicación con el público”. 

El Premio Casa significaba para El Salvador, y en particular para su teatro, un importante 
reconocimiento, pues antes ese país sólo lo había recibido tres veces, con dos libros de poesía: Taberna 
y otros lugares, de Roque Dalton en 1969, y Sobrevivo, de Claribel Alegría, en 1978, y por la novela 
Caperucita en la zona roja de Manlio Argueta, en 1977. Y la autora ponía este hecho en relieve al anotar 
antes de su obra: “Dedico este Premio a todos nosotros y nosotras, actores, actrices, directoras, 
directores y dramaturgos, hacedores de Teatro en El Salvador, una tierra donde muchas veces se nos 
despintan los sueños y la esperanza parece hacerse migajas en el mar”. 

La fábula de Al otro lado del mar sitúa a un joven, que no conoce su nombre ni su edad, ni sabe dónde 
nació, cerca de la orilla de una playa desierta, donde se encuentra con una mujer de mediana edad, 
empleada pública del registro civil, a quien le han encomendado ubicarse allí a atender a las personas 
que acudan en busca de documentos. Pero el hombre es el único que llega. Él le reclama una partida de 
nacimiento, que le permita cruzar el mar para ir, al otro lado, en busca de su perro y poderlo traer 
consigo de vuelta, y ella intenta encontrar en el pasado del muchacho una razón que explique su extraña 
y solitaria existencia. De la insistencia de él y de la suspicacia y el rechazo de ella, la relación avanza 
lentamente a través de varios encuentros, y se transforma en comprensión y equilibrio mutuo, pues ella 
también es una mujer sola y triste, sin otro objetivo que cumplir con su rutinario trabajo burocrático.  

La situación, en buena medida marcada por el absurdo, contiene una historia llena de poesía que, desde 
su aparente sencillez, encierra una profunda reflexión sobre la soledad, la búsqueda de la identidad y la 
condición humana, necesitada de un objetivo para definir su rumbo y encontrar realización plena. Al 
mismo tiempo, propone una visión esperanzadora para la sociedad salvadoreña, marcada por la guerra y 
la violencia en su devenir sociopolítico y cultural, en medio de condiciones de pobreza material y 
desamparo. 

El texto, con notable economía de medios y sólo basado en la cualidad metafórica y polivalente de la 
palabra poética, debate también las tensiones entre posibilidad e imposibilidad y trata de recomponer 
una memoria fracturada que implica a los dos personajes pues, a lo largo de seis encuentros durante 
seis días, a medida que avanza la acción nos damos cuenta de que Dorotea, la mujer, está tan 
extraviada dentro de su aparente seguridad, como Pescador del Mar –tal es el nombre que él elige--. 
Una suerte de amor maternal la acercará al joven para ayudarlo a encontrar su rumbo, a la vez que ella 
misma halla un asidero para su vida. 

El hecho de que la pieza haya encontrado por octava ocasión 
una realización escénica habla de su universalidad, basada en 
el profundo humanismo que encierra. Antes del montaje 
brasileño, tuvo otros a cargo del Teatro Luis Poma, de San 
Salvador bajo la guía de Roberto Salomón, en 2011; en 2012, 
por el director cubano Raúl Martín con un elenco de actores 
dominicanos bajo la sombrilla de Casa de Teatro en el vecino 
país caribeño, y por el Teatro Tercera Llamada, de 
Guatemala, guiado por René Estuardo Galdámez; en 2016, 
otra vez en El Salvador, por el grupo del que forma parte la autora, Los del Quinto Piso, dirigido por 
Víctor Cambray y por la propia Jorgelina; al año siguiente por el Teatro El Ángel, de Panamá, dirigida por 



Ángel Sosa; por la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica bajo la dirección de Claudia Barrionuevo 
ese mismo año; y en 2020, en inglés, por The Cherry Arts, de Ithaca, Nueva York, bajo la guía de 
Samuel Buggeln.  

La puesta en pantalla del equipo brasileño aprovecha las posibilidades del montaje y la fotografía con 
atractivos fundidos de imágenes superpuestas que ambientan las escenas. El mar es una presencia azul 
omnipresente como fondo de los intercambios entre Dorotea y Pescador del Mar, a veces calmado y 
otras agitado, mientras se escucha el rumor de las olas mezclado con la música incidental, o con 
fragmentos de temas infantiles que entona el hombre. Hay un empleo exhaustivo de los primeros planos 
y de los planos medios, lo que nos permite escrutar en la mímica de cada reacción de los personajes. 
También, en ocasiones la imagen se fragmenta en dos cuadros paralelos que muestran, frontalmente y 
al unísono, los dos rostros en un diálogo en el que se nos crea la ilusión de que somos una suerte de 
puente entre ambos. 

La trasmisión de youtube tuvo excelente acogida, con casi un centenar de internautas que se 
mantuvieron atentos al desarrollo dramático, y muchos de los cuales expresaron su satisfacción por la 
belleza que emana de la poesía escénica, contenida tanto en el texto como en su representación virtual. 
Y esta es otra muestra de cómo, a falta de la posibilidad de encuentro, la virtualidad nos permite acceder 
al diálogo intercultural de una obra distinguida con el Premio Casa de las Américas de Teatro, que 
además abrió para su autora una trayectoria llena de reconocimientos. 

 

CARTOGRAFÍAS DE CUERPOS EN ESCENA 

Aimelys Díaz 

Cuerpos perforados, máscaras, objetos sexuales, esculturas fálicas, son elementos que evocan la 
poética de la artista mexicana Katia Tirado. Investigar sobre esta performera y body piercing es 
sumergirse en una serie de cuestionamientos en torno al cuerpo femenino como cartografía de diversas 
identidades de la cultura mexicana y también, acercarse al territorio del performance en la nación azteca. 
En México, este arte ha tenido un fuerte desarrollo desde la década de los años 60. Los estudios señalan 
como iniciadoras a las acciones de experimentación radical realizadas por el chileno Alejandro 
Jodorowsky en el contexto mexicano. Particularmente en el performance realizado por mujeres sobresale 
como uno de los primeros grupos, Polvo de Gallina Negra, de las artistas visuales no objetuales Maris 
Bustamante y Mónica Mayer, nombrado como una popular hierba contra el mal de ojo, en franca 
conexión entre el mal de ojo y el rol de la artista en un medio de dominación masculina.  

Tirado cuenta con una formación teatral previa     
--con el director Julio Castillo y con Juan José 
Gurrola--, lo que es una excepción en relación 
con la mayoría de los performeros de su 
generación en los 90, pues como afirma el 
académico Antonio Prieto Stambaugh, uno de los 
principales estudiosos del performance en 
México, “las nuevas generaciones se forman 
como artistas visuales completamente 
divorciados del teatro. Se entiende su 
distanciamiento, ya que en México el gremio 
teatral es cerrado y ve con sospecha la 
experimentación interdisciplinaria”.1 Katia Tirado 
pertenece a una generación de mujeres que 
comenzaron a ser noticia a inicios de los 90, con nombres como Elvira Santamaría, Eugenia Vargas, 
Hortensia Ramírez, Lorena Orozco y Katia Tirado, --más tarde se sumaría Ema Villanueva--. Cada una 
comenzó a tratar temas entre los que se encuentran la vulnerabilidad del cuerpo, el binomio cuerpo-
tecnología, las intersecciones de género y de identidad nacional, la cultura popular urbana, y la violencia.  

                                                           
1 Antonio Prieto Stambaugh: Cuatro décadas de acción no objetual en México, Conjunto n.121, abril-junio 2001, p.51. 



Nacida en la Ciudad de México en 1965, Tirado pertenece a “una generación que vio desarrollarse el 
movimiento zapatista, con una sociedad civil cada vez más conflictiva y una desmoronada hegemonía 
del PRI. También vivió la institucionalización de políticas neoliberales como Nafta o el Tratado de Libre 
Comercio, acompañado por el debilitamiento de la soberanía nacional entendida como la capacidad de 
controlar los recursos. La crisis general trajo consigo violencia urbana cercana a niveles incontrolables, la 
paralización de la educación pública durante la huelga de la UNAM y el fortalecimiento de los carteles de 
droga”.2 En este contexto la artista comienza a realizar sus performances como mecanismo de debate 
político y ejercicio frente a la derecha en el poder. 

Mediante una autorreflexión de su género, Tirado explora el cuerpo como sitio de represión y posesión 
ante la cultura patriarcal y realiza acciones que subvierten este rol de los cuerpos frente a la dominación 
masculina. Más que en el discurso, la creadora se enfoca en la imagen y el movimiento para explorar los 
discursos femeninos con personajes cuya fuerza radica en la mezcla entre lo erótico y lo grotesco, 
además de poseer un carácter tribal. Tirado bebe de las artes plásticas para indagar en el arte 
conceptual que ha trabajado para desestabilizar construcciones de identidades de género, de identidad 
nacional, para explorar las fronteras entre lo público y lo privado. Ha afirmado cómo su experiencia como 
mujer, actriz, mestiza, chilanga, tercermundista ha sido la materia prima de sus acciones y aboga por 
“sorprender” al espectador de la sala o al transeúnte e invitarlo a salir de la inmovilidad, a que se 
comprometa con una postura política frente a la banalización de la sociedad.  

Entre sus piezas encontré Día 28 (1994) que según la propia autora “es acerca del paralelismo entre el 
mecanismo cíclico de la menstruación y su relación con la Luna, la fertilidad como principio de absoluto 
poder o absoluta vulnerabilidad, y la metáfora de la vida abortada cíclicamente a tiempo con un reloj 
cósmico: la Luna”.3 En esta acción el cuerpo femenino es cuerpo máquina, cuerpo sintético, proyectado 
en pantalla en la escena, una idea que atraviesa varias obras de Tirado, como Exhivilización: las perras 
en celo (1996). Pude ver fragmentos de la acción por youtube y fotografías de este juego con el deporte 
de la lucha libre. En el espacio Tirado y una colega permanecen agachadas sobre las rodillas y los 
brazos, con sus cuerpos conectados por un tubo que va de una vagina a la otra. Igualmente, sus brazos 
y piernas están unidos por cuerdas elásticas que las mantienen interdependientes. El espacio escénico 
también evoca a los combates sangrientos de los grandes coliseos romanos, lo cual acentúa el carácter 
“salvaje” de las luchadoras. Tirado ha afirmado cómo la construcción de estos personajes de 
Exhivilización… estuvo inspirada por un códice prehispánico que muestra una serpiente de dos cabezas 
en direcciones opuestas, como siamesas, lo cual maneja la idea de la dualidad de la propia condición 
femenina, entre la agresividad y la seducción, entre las identidades diversas que la atraviesan. 

Exhivilización… propone la lucha como alternativa para salvarse de ser violadas, colonizadas. Diversos 
estudios han abordado este performance como ejemplo del trabajo con temas como el homoerotismo, la 
crítica al falocentrismo, junto a una mirada irónica a la figura femenina en la imaginería popular como 
Miss México y la típica quinceañera, el performance incluye cantos de baladas populares sobre el amor y 
la traición que conducen al espectador hacia la emoción melodramática. Prieto ha señalado cómo Tirado 
“responde a una coyuntura histórica en la que el nacionalismo se desmorona y las narrativas de la 
ciudadanía experimentan una severa crisis. Actos de resistencia van junto a las parodias subversivas. 
Como parte de la sociedad civil chilanga, sus performances buscan trastornar la conciencia tranquila 
ante las injusticias políticas que mantienen enrejados el cuerpo político y social.4 

Otra acción de Tirado que me resulta muy atractiva es Xipetotec-La piel siguiente, que forma parte de un 
proyecto que la artista creó en torno a la vida de su padre, quien fuera maestro rural en Sinaloa y luego 
un catedrático universitario de economía. Esto le ha servido para enlazar las historias pasadas con las 
narrativas actuales, y realizar una fuerte crítica a la plataforma educativa mexicana en la infancia, a la 
cual le atañe muchos errores graves como el de omitir en la enseñanza de la historia el período 
prehispánico. El proyecto, ganador de la Beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, cuenta con 
otros títulos como Microscopías nacionales en el cual Tirado y un artista gráfico intervienen un auto 
yonke (perteneciente a un deshuesadero de carros). 

                                                           
2 Antonio Prieto: “Wrestling the Phallus, resisting Amnesia: the body politics of Chilanga Performance artists”, Holy Terrors. Latin 
American Women Perform. (Diana Taylor and Roselyn Costantino ed.), Duke University Press, Durham, 2003, p. 247. 
3 Ver Día 28, http://archivoartea.uclm.es/obras/dia-28/ 
4 Ver Antonio Prieto: “Wrestling the Phallus, resisting Amnesia: the body politics of Chilanga Performance artists”, Ob. cit. 



En Xipetotec-La piel siguiente Katia Tirado ha señalado como referencias principales el movimiento 
antropofágico, marcado por una “cultura de reciclaje” --la cualidad de consumir la cultura heredada o 
impuesta para transformarla--, y la historia mítica de Xipetotec. Este fue una deidad azteca menor cuya 
misión fue destruir la soberbia de los dioses. Cuando los dioses piensan que terminaron de crear el 
mundo, el ciclo de la vida se detiene y estos se preguntan por qué no nace más nada, entonces 
Xipetotec les dice que no deben ser tan orgullosos y se desolla, luego con su sangre riega la tierra y 
nace el maíz.  

En escena las historias reales y las míticas son recreadas por varios 
tatuadores en dibujos sobre trozos de pieles de puerco que después 
Tirado cose para construir algo semejante a un enorme lienzo. 
Luego, sentada en una silla con el torso desnudo es tatuada, en clara 
alusión a que de alguna forma su cuerpo ha sido desollado, 
despojado de su ego por procesos violentos de la historia mexicana. 
El cuerpo funciona como mapa de la violencia femenina, de procesos 
de “domesticación” del individuo en la sociedad actual. La artista ha 
comentado que La piel siguiente dura entre 7 u 8 horas, por lo que 
propone un reto al espectador, quien se ve ante una pieza que rompe 
con la estructura lineal del espectáculo tradicional y defiende una 
narrativa cíclica. 

Durante mi indagación constaté que Tirado es una de esas artistas con profundo conocimiento de su 
propia obra artística. Ella misma ha señalado que su trabajo se deriva de experiencias “excentris” pues le 
gusta tomar espacios que no están legitimados para el arte y los ocupa con “rituales cívicos y 
experiencias estéticas” convertidas en zonas de cuestionamientos. “Me interesa poner en la mesa 
preguntas más que respuestas”, afirma. La creadora también ha impartido numerosos talleres de arte 
conceptual, en los que se propone vincular el pensamiento creativo de cada individuo con la recepción 
de la realidad para salir de la pasividad y accionar en torno a la realidad. Y como se ha afirmado en 
varias investigaciones, el performance es una “esponja mutante”,5 el cual brinda imágenes de un 
fenómeno inestable con la cualidad constante de absorberlo todo para transformarse y con el espectador 
como testigo muestra que puede ser resistente y vencer al poder del silencio. 

 

UN LOCO CUERDO 

Rey Pascual García 

A casi cuarenta y cinco años de ver la luz, este monólogo parece haber sido escrito esta misma mañana. 
Reflejo de una dramaturgia desinhibida, locuaz, que explota diversas temáticas con un núcleo humano 
que las ata, la pieza Un loco cuerdo en la vía, del dramaturgo, actor, mimo y director venezolano Franklin 

Tovar, invoca a la acusación, a la reflexión moralizante de un espectador en 
su función receptora pero que por lo general no transita más allá.  

Nacido en Caracas, Tovar alcanza con esta pieza el premio en el concurso 
anual de dramaturgia en 1978 y un año más tarde el premio al mejor actor 
por la interpretación del mismo. Entre sus textos, además de sus escritos 
para televisión y cine, sobresalen: Antes de tener un hijo… prefiero ser una 
madre, La sombra, Había una vez y…no hubo nada (Obra para niños, 
nominada para todos los Premios Nacionales de teatro como mejor 
espectáculo), Una boda y parte de otra, Entre bambalinas soñamos, La 
fantástica historia de la carreta, Una historia bien conocida (Premio 
municipal de teatro al mejor espectáculo de calle, que ha recibido 
innumerables premios en diferentes versiones de montajes a nivel mundial), 
El hijo de la lluvia (Premio municipal de teatro 1986 al mejor director), Las 
bicicletas son para el sumario, El purgatorio huele a infierno en este 

                                                           
5 Entre una de las referencias a este concepto puede leerse el artículo de Antonio Prieto Stambaugh: “Las mutaciones del 
performance mexicano”, Conjunto nn. 192-193, julio-dic, 2019, pp. 75-83. 



paraíso, Bátete que te agarré infragántiti, Convento de reas para una cárcel de monjas (Premiada en el 
concurso internacional de literatura teatral Torreperegil-Andalucía-España 2001, convirtiéndose así en el 
primer latinoamericano en recibir dicho premio), Divertimento en cur-sì mayor (Obra escrita y dirigida 
especialmente para el Grupo Rajatabla), A Barrio Vivo (Mega comedia musical escrita y dirigida para la 
Fundación Teresa Carreño. Se estrenó bajo la producción total de dicha Fundación, incluida en la 
antología venezolana Clásicos del siglo XX de la editorial cubana Tablas-Alarcos, a la que acompaña un 
CD con letras de Franklin Tovar, música original y arreglos de Alberto Vergara), y Gardel… vivito y 
tangueando (musical escrito y dirigido también para la Fundación Teresa Carreño).  

Un loco cuerdo… acusa a la reflexión de temáticas sociales yuxtapuestas, realizadas por un hombre 
común, un indigente que anda a la deriva por las calles de Caracas tras perder todo vínculo con su 
familia y su vida como consecuencia de sus excesos. En ese peregrinar, entra a un teatro abandonado, 
donde a ojos de los espectadores, lanza sus maldiciones al tiempo que repiensa los causales de su 
existencia. Es un personaje que imita a otros desde sí mismo, que organiza sus memorias siempre 
emitiendo un juicio crítico sobre las situaciones de la vida en vínculo con quienes lo observan.  

Para él y desde él comienza la representación. Una estrategia consciente-inconsciente de teatro dentro 
un teatro abandonado que aparece y desaparece a su gusto, en la que el público, empero receptor 
activo, sólo puede escuchar y ver desde la inmovilidad pues, el mismo personaje lo define como masa de 
lenguas, que pagan por ver a otros destrozarse en un ring. 

La estructura se organiza en un único acto que compone los distintos episodios de la vida recordada del 
indigente. De la llegada al lugar de la representación (un espacio teatral real, donde el actor es presencia 
viva para luego incorporar al personaje), durante un diálogo en solitario con la platea, se construye el 
sitio de la calle. Una calle cualquiera (de Caracas o de cualquier lugar) con una puerta de Santa María 
que hace alusión a una tienda o comercio, donde la basura se transmuta en elementos y escenografía.  

En cierta medida, cada memoria surge a partir de un dispositivo escenográfico o textual, (cercana esta, a 
la manera funcional del recuerdo, que se dispara como respuesta a un elemento simple). Las botas que 
calza sirven como detonante de una reflexión sobre el Primero de Mayo, cargada de absurdos y 
alegorías bañadas de ironía. Luego la soledad le hace recordar a su padre y a su mujer. Una María, 
como la esposa de Jesús, o como la esposa de muchos, que ama mientras aguanta los maltratos y 
vejaciones. El alcohol, desata la memoria de la pérdida familiar con un simple “Te quiero… mi amor… 
Adiós” y el comienzo de la sucesión infinita de desgracias. La risa lo lleva a una risa agónica, sufrida, 
cínica, contra el embargo de su casa, contra los transeúntes, contra sí mismo y contra el público (esta 
vez desde el personaje) mientras pide monedas para entrar a ver un espectáculo que no es más que la 
representación de sí mismo.  

La risa también lo lleva a rememorar la pérdida del empleo, de su puesto como “el barrendero más 
cotizado del mundo”, que desde lo grotesco reconstruye como burla a los patrones y a los “hombrecitos 
de saco y corbata que hay en todas las fábricas”. El caminar lo acerca a verse como héroe salvador de 
hormigas y de ahí a disidente de la moda y las costumbres como propulsor de la desnudez del cuerpo y 
el alma, imaginando en su frenesí: llamadas a su abogado, ovaciones públicas, escándalos de prensa, 
etc. Al final, la locura se torna su calvario y su disputa. La obra cierra con la llegada de policías reales 
que se lo llevan a rastras, mientras clama a viva voz por ayuda para entender que no está loco. 

Cada chiste se arma con un humor directo y desafiante, ensamblado con gags, provenientes de las 
formas del mimo, pero que más que agradar, hacen pensar, sin tornarse necesariamente como “humor 
inteligente”. Así transita entre lo realista y lo absurdo como estilos principales mientras invoca a la 
representación sin paredes, desarticulando la teatralidad del espacio, en la búsqueda de una teatralidad 
sugerida por la palabra y por la acción escénica del cuerpo. Para Tovar, como buen mimo, el cuerpo y no 
el espacio, es el verdadero emisor de teatralidades, a lo que enlaza la voz, con un diálogo cuyas pausas 
señaladas, no son más que entretiempos para rápidos y seguros parlamentos que no cesan de emitir 
señas y signos. 

Cuánta cordura cabe en un “loco” de la calle. He ahí la verdadera discusión del texto. Una disputa que 
pone la etiqueta de un lado y del otro del escenario y que, al final, acaba por borrar las fronteras entre lo 
imaginado y lo real, siendo todos locos, o lo que es igual: todos cuerdos. Una locura dramática, 
organizada, pulcra pero llena de Teatro en mayúsculas. 



A DOS VOCES 

EUGENIO BARBA Y LA RESISTENCIA DEL TEATRO EN TIEMPOS OSCUROS 

Juan José Santillán 

El director del grupo más antiguo en actividad, a los 84 años, ensaya su próximo espectáculo. 

En Holstebro, al norte de Dinamarca, está la sede del Odin Teatret, fundado y dirigido por Eugenio Barba 
hace 56 años. El Odin Teatret es un enclave del teatro internacional que ha dejado una huella indeleble 
en las artes escénicas del siglo XX y que sigue irradiando trabajo y sabiduría sobre una práctica 
artesanal como las artes escénicas.  

En Holstebro ahora es primavera y el sol asoma, poco a poco, a un territorio habituado a largas noches y 
a la persistencia de los vientos del Mar del Norte. Algo de esto impregnó al Odin Teatret, grupo que lleva 
el nombre de un dios implacable, que combina la oscuridad y la luz como elementos esenciales. Desde 
Holstebro, Eugenio Barba conversa sobre la nueva etapa de su grupo atravesada por varios cambios, 
debido a la pandemia y a otros motivos. Por ejemplo, el último día del 2020, dejó la dirección de Nordisk 
Teaterlaboratorium, del que el Odin Teatret forma parte. Barba cedió ese lugar de gestión, pero sigue a 
cargo de la dirección de su grupo de actores. 

Barba nació en Gallipoli, sur Italia, en 1936. Su infancia estuvo atravesada por la Segunda Guerra, se 
crío en ese contexto y gran parte de su imaginario quedó marcado por esta experiencia. Quemar la casa, 
orígenes de un director es un libro extraordinario sobre su camino en la dirección escénica y sus aportes 
pedagógicos. Está plagado de evocaciones sobre su infancia y juventud. 

Antes de director de teatro, Barba fue marinero, soldador y 
obrero en Oslo. Fundó el Odin Teatret con actores 
rechazados de la escuela estatal de teatro de Noruega y, en 
1964, presentaron sus primeros espectáculos en refugios 
antiaéreos. Dos años más tarde el grupo se trasladó, 
invitados por el ayuntamiento de Holstebro, a Dinamarca. 
Ese pueblo, que desarrollaba una intensa labor cultural para 
integrar a la comunidad, les cedió una granja que 
transformaron, con el paso de los años, en teatro. Allí se 
cruzaron los caminos de grandes figuras del teatro y la danza 
occidental y oriental del siglo XX. La actividad pedagógica a 
través de los encuentros de la Escuela Internacional de Antropología Teatral, festivales y diversos 
encuentros pedagógicos continúa vigente. 

El 31 de diciembre de 2020 has dejado la dirección del Nordisk Teaterlaboratorium. ¿Por qué tomaste la 
decisión? 

Esta decisión ha trasformado totalmente el Nordisk Teaterlaboratorium del cual el Odin Teatret forma 
parte. El nuevo director Per Kap Bech Jensen ha cambiado la estructura, y una “cultura de trabajo” 
distinta comienza a emerger con otras maneras de realizar las posibilidades de un teatro y sus objetivos 
culturales, políticos y emotivos. Estar en vida implica mutar. 

¿Qué significó en la dinámica del grupo ese cambio? 

Mi decisión fue dictada por lo que he practicado siempre como director: la creación de terremotos, 
decisiones que desmoronan el esfuerzo hacia la estabilidad que conlleva el riesgo de la entropía. Mi 
decisión es comprensible cuando se conoce mi biografía y las de mis compañeros de vida y oficio. La 
longevidad del Odin Teatret es única en la historia del teatro, como laboratorio teatral y como grupo de 
actores que han creado espectáculos conmigo como único director durante 56 años. Esta duración no es 
debido a una ideología, a teorías o utopías, sino a dos factores: un sistema de producción particular y 
una obsesión personal. 

¿Cuáles serían esas formas de producción? 

El primer factor es el sistema de producción particular que el autodidacta Odin Teatret comenzó a 
desarrollar desde su comienzo en 1964. En ese tiempo, exactamente como hoy, el objetivo principal de 



un teatro era la producción de espectáculos para espectadores pagantes, presentados bajo diferentes 
justificaciones: diversión, cultura, experimentación artística, crítica social. 

Pero a nivel económico, lo que da independencia y libertad de acción de un teatro --sus fundamentos 
financieros-- son las entradas del público o las subvenciones cuando existen. 

En 1964 creé el Odin Teatret como teatro de aficionados con jóvenes rechazados de la Escuela Teatral 
Estatal de Noruega. Quería volverme profesional, es decir, capaz de vivir de mi oficio. Tuve la idea de 
hacer otras actividades atadas al teatro para ganar dinero. La primera fue la de organizar talleres para 
introducir el “entrenamiento”, una premisa técnica para una creatividad individual del actor a través de 
ejercicios físicos y vocales. 

El Odin Teatret se volvió así una referencia de pedagogía alternativa para los grupos y proyectos 
autodidactas que aparecieron después de 1968. La independencia económica del Odin se basaba sobre 
estas actividades didácticas no tradicionales: investigaciones sociológicas en colaboración con 
universidades, organización de “semanas de fiesta” o festivales, intervenciones en la comunidad en 
escuelas, prisiones, clubes deportivos, iglesias. Este sistema productivo, además de los espectáculos de 
calle y en lugares no tradicionales, permitió el equilibro económico de nuestro teatro. 

Para el segundo factor, hablabas de “obsesión”, ¿en qué consiste? 

Es profundamente subjetivo y personal: mi obsesión de crear un ambiente (milieu) con las mismas 
personas motivadas por un desarrollo personal y profesional. Esto es para mí el teatro: un nudo 
entrelazado de individuos cuyas relaciones artísticas subrayan la diversidad recíproca y la exaltan juntos. 

He logrado tener en vida el Odin Teatret justificando su práctica heterodoxa como “laboratorio teatral” 
gracias a “terremotos” periódicos. Esas sacudidas han obligado a cada uno de nosotros a utilizar de 
manera diferente nuestra larga experiencia en común. Mi último “terremoto” ha sido mi decisión de dejar 
la responsabilidad de director del Nordisk Teaterlaboratorium. Es necesario una energía joven, rebelde y 
salvaje para luchar contra la rutina y el agotamiento que causa nuestro oficio. Ya tengo 84 años. 

El legado del Odin Teatret 

En la carta sobre tu alejamiento de la dirección del Nordisk Teaterlaboratorium, escribías que “No tengo 
herederos ni tengo una herencia que dejar. Mi enseñanza no se trasmite ni se extingue. Se evapora. Y 
cae como una lluvia sobre la cabeza de quien menos lo espera”. ¿Existe un legado, acaso imposible de 
traspasar, de tu experiencia con el Odin Teatret? 

El mensajero es el mensaje. La biografía del Odin es el legado. Un grupo de jóvenes noruegos excluidos 
de la escuela teatral que se juntan con un emigrante italiano en Oslo y se emperran en aprehender el 
conocimiento técnico que los vuelva creativos y libres, llegando a la conquista de su diferencia, y también 
a un prestigio artístico, ético y profesional. 

El legado de cualquier teatro, o si quieres el secreto de este oficio, está en las personas que lo hacen. 
Para mí fue esencial leer y releer las biografías de Stanislavski, de Vajtángov, de Brecht. Cómo supieron 
luchar, cuántas veces cayeron de rodillas y siempre encontraron la fuerza de levantarse y tener la espina 
dorsal erecta gracias a una mirada que iba más allá de las contingencias de la época que los asediaba. 

El teatro y los ensayos en pandemia 

La peste estuvo presente en la historia del teatro, uno piensa en Artaud, pero también en Shakespeare, 
incluso, en Edipo. ¿Qué particularidad tiene esta pandemia y cómo piensas que alterará al teatro como 
disciplina que necesita, sobre todo, una situación presencial de encuentro entre actores y espectadores 
para que suceda? 

Un joven director italiano que quiero mucho, Gregorio Amicuzi, me puso las mismas preguntas hace 
pocos meses. Me pidió un mensaje de esperanza y de coraje para su Teatro Residui en Madrid y los 
demás amigos teatreros. 

En este momento no tengo ningún mensaje para enviar ni logro encontrar palabras de coraje. Es tiempo 
de quedarse en silencio y dejar que la gestación prepare el futuro que exigirá de toda nuestra 
imprudencia, como Federico García Lorca llamaba “el grano de locura del poeta”. 



En Europa los últimos setenta años sin guerras han creado hábitos extraños. Ha sido una época en la 
cual, por pura inercia y por compromisos políticos, el teatro oficial, o considerado como artísticamente 
válido, ha recibido la aprobación y subvenciones. Pero su grupo Residui Teatro y el mío, Odin Teatret, 
pertenecen a la cultura del Tercer Teatro, a la de los grupos, la de los huérfanos en busca de 
antepasados, de desheredados que plantan raíces en el cielo. No tenemos nada en común con las 
categorías y las realidades de los teatros oficiales o experimentales. 

¿Qué tipo de pensamiento sobre las prácticas escénicas produce la pandemia? 

Considero la pandemia como un mensaje de los dioses, que nos obliga a una reflexión activa, para 
preparar un “sats”, un impulso para ponernos de pie y enfrentar con la misma terquedad el hambre de 
conocimiento, los fantasmas que nos susurran en la oreja, el deseo de vivir con rigor la ficción de ser 
libres a través del teatro, la capacidad de encontrar personas que sean estimuladas por nuestro 
quehacer. 

Tengo una única certeza: el futuro del teatro no es la tecnología, lo es el encuentro de dos individuos 
heridos, solitarios, rebeldes. El abrazo de una energía activa y una energía receptiva. 

¿Cómo cambió la Covid la actividad del Odin Teatret y cómo atraviesan este momento de crisis? 

Compartimos las condiciones de todos los teatros y actores/bailarines del mundo: nuestro teatro está 
cerrado desde hace más de cinco meses. Cada uno continúa en su casa ensayando, inventando, 
preparando nuevas escenas para el espectáculo que estamos ensayando. A veces nos reunimos 
clandestinamente en pequeños grupos en casa de uno de nosotros y encontramos la embriaguez 
asombrosa de concebir juntos. 

La próxima producción del Odin Teatret: Tebas en el tiempo de la fiebre amarilla 

Han comenzado a ensayar una nueva obra que abordará el amor. ¿Por qué eligieron ese tema? 

Estamos ensayando el nuevo espectáculo desde el 2019. Tenía dos temas contrastantes: La muerte de 
las lenguas y una historia de amor. En el curso de 40 mil años las distintas comunidades humanas han 
desarrollado más de 25 mil idiomas. Hoy existen siete mil. Los lingüistas afirman que en 20 años serán la 
mitad y en 50 años sólo dos mil. 

Así imaginé una historia donde una Madre Teresa de Calcuta busca lenguas sucumbidas, cadáveres o 
moribundas, para sepultarlas con dignidad como último signo de respeto y gratitud. Sepultar lo que 
estuvo vivo es lo que distingue a los seres humanos de los animales. Esta odisea era acompañada por 
una historia de amor. Imaginé la de Baucis y Filemón, que según la mitología griega, acogieron a Zeus 
en su humilde cabaña y recibieron en cambio la posibilidad de morir juntos el mismo día. El título era 
ISHI, el nombre del último superviviente de un pueblo indígena de California que en 1914, muriendo, 
acabó con su idioma. 

¿Cómo desarrollan los ensayos de este nuevo trabajo con las restricciones actuales? 

En los últimos 10 años, nuestra manera de ensayar un espectáculo acontece con largas interrupciones 
debidas a compromisos y proyectos que nos obligan a interrumpir el proceso. Esta vez se añadió la 
disrupción del covid. Ahora, después de casi treinta meses desde el comienzo y con sólo cuatro meses 
de ensayos, la historia ha mutado radicalmente y también el título que es: Tebas en el tiempo de la fiebre 
amarilla. 

La acción pasa en Tebas, una ciudad contemporánea que pertenece también al tiempo del mito. Es el 
día siguiente que termina la guerra civil entre los hijos de Edipo, el fin de la peste, la condena de 
Antígona que no respetó la ley de la ciudad. Para los jóvenes es tiempo de enamorarse en una ciudad 
donde la Esfinge y sus funestos enigmas dominan la vida. 

Espero terminar el espectáculo en septiembre 2022 para presentarlo en Holstebro y después en 
Wroclaw, en el Grotowski Institute (Polonia) que es uno de los productores. 

La creación de la Fundación Barba Varley 

Junto a la actriz Julia Varley han inaugurado una fundación. ¿Qué objetivos tienen? ¿Cómo se organizan 
a nivel internacional? 



Mis experiencias de obrero y emigrante italiano en Noruega en los años 50 del siglo pasado me llevaron 
al teatro. Imaginaba que era un vehículo o un instrumento de transformación y también de adquisición de 
una identidad “artística” que cancelaría la discriminación étnica a la cual me enfrentaba en Noruega 
como “tano”. Siempre el teatro fue para mí una forma de política con otros medios. La de la creatividad y 
de la belleza. Toda mi manera de dirigir el Odin Teatret como laboratorio fue la realización de esa 
política. Sobre todo, me concentré en crear un ambiente permanente de colaboradores capaces de 
actuar, dirigir, inventar, crear proyectos autónomos. 

Cuando era joven me preguntaba a menudo: ¿por qué los viejos artistas que tienen prestigio no hacen 
algo para los jóvenes que comienzan? La Fundación no tiene mucho dinero, pero tiene un capital de 
prestigio que son mi nombre y el de Julia. Tal vez puedan aportar algo a las iniciativas de los que llamo 
“los sin nombres” del teatro, todos los que luchan dignamente en situaciones de anonimato y aislamiento. 
Hemos creado la Fundación Barba Varley para promover activamente el compromiso con las causas y 
valores que han motivado nuestra vida en el Odin Teatret. 

Existe en el teatro una tradición de lo imposible. Lo demuestran las vidas de Eleonora Duse, Sarah 
Bernhardt, Isadora Duncan, Konstantin Stanislavski, Ellen Terry, Gordon Craig, Vsevolod Meyerhold, 
Helena Modrzejewska, Adolphe Appia, María Guerrero, Antonin Artaud y Bertolt Brecht. Esos artistas 
supieron imaginar y a veces realizar un teatro considerado imposible por sus contemporáneos. 

Hoy se nos presentan como pioneros que trascendieron el horizonte del teatro, dando otra dimensión a 
nuestra profesión surgida como entretenimiento. 

¿En esta tradición se inscribe la fundación Barba Varley? 

En esta tradición de lo imposible donde nuestra Fundación tiene sus raíces. Es una tradición que va más 
allá de un Primer Teatro centrado en el texto y un Segundo Teatro dedicado a la experimentación. 
Aparece en la cultura variada de los grupos del Tercer Teatro y de muchos otros teatros que operan en 
las periferias geográficas, sociales y artísticas. 

Nuestra Fundación se relaciona con las visiones, intereses y campos de acción de mujeres y hombres 
que, desde el Living Theater en los Estados Unidos hasta el Teatr Laboratorium de Grotowski en Europa, 
desde La Candelaria en la América Latina hasta el Telón Rojo del Teatro Karakumi en Japón, injertaron 
de una manera diferente la vida del teatro en la realidad de la vida. 

Pensamos en los grupos y artistas teatrales que desde la década de 1970 se han consolidado como 
células autónomas de un nuevo sistema de producción y relaciones, demostrando la función 
transformadora del teatro para quienes participan en sus procesos y para quienes se benefician de los 
resultados. 

Tomado de Clarín, 24.5.2021. 

 

TEATRO MARTÍ: PRODIGIOSA PERMANENCIA. ENTREVISTA A NANCY GONZÁLEZ 

El 8 de junio de 1884 abrió sus puertas el histórico Coliseo de las 100 puertas, en la calle Dragones de 
La Habana. A propósito del aniversario 137 de este icónico escenario conversamos con Nancy González 
Arzola (Guanajay, 1944) arquitecta, historiadora, diseñadora de vestuario y escenógrafa, autora del libro: 
Teatro Martí. Prodigiosa permanencia, Ediciones Unión, La Habana, 2010.  

Su obra como arquitecta e investigadora ha sido de vital importancia para la reconstrucción histórica de 
uno de los inmuebles más importantes de la cultura nacional. ¿Cómo nació ese vínculo afectivo tan 
estrecho, tan profundo, con el Teatro Martí? 

Pues recién graduada, era profesora de la Escuela de Diseño Industrial pero luego, por determinadas 
situaciones decido regresar a mi quehacer como arquitecta y comienzo a trabajar en el Consejo Nacional 
de Cultura, en la Dirección de Inversiones y una de las primeras tareas que me entregaron fue hacer una 
investigación sobre el Teatro Martí, que se encontraba cerrado en ese momento, para ver qué tareas se 
podrían ejecutar con los pocos recursos que teníamos. Siempre hemos tenido pocos recursos pero se 
trataba ante todo de investigar por qué era un edificio histórico que tenía Grado de Protección No. 1 
otorgado. Me dieron la misión de investigar para fundamentar la inversión que acreditara la restauración 



definitiva del edificio, hablamos de mediados del año 1976, 1977 aproximadamente. Esa fue mi primera 
misión como arquitecta y yo me lo tomé muy en serio. Figúrate lo primero fue hacer una visita, conocer el 
espacio no como espectadora sino como arquitecta. Y empiezo a comprobar con gran tristeza cómo ese 
espacio de tanta envergadura y la categoría que tenía ese edificio estaba en estado crítico de deterioro, 
depauperación, se encontraba cerrado y con peligrosidad de acceder a sus diferentes dependencias 
como la torre de tramoya, los caminos de gato, camerinos, había filtraciones que atravesaban los niveles 
desde el techo de la cubierta hasta la platea. 

Había un hombre allí cuidando aquello con mucho amor que le decían Cuco, que era el administrador, 
que me habló con todo el cariño del mundo, pero con impotencia por todo lo que le rodeaba. Con su 
ayuda comenzamos a trabajar para defender el edificio y realizar un primer informe de simple inspección 
ocular. Y así comenzó mi investigación todas las mañanas, la exhaustiva revisión de toda la 
documentación que se encontraba dispersa, cartas administrativas, certificaciones sobre la peligrosidad 
del inmueble y su necesidad de cerrarlo ante el grado de deterioro y poca atención que recibía. 

Algunos elementos claves que usted refiere como historiadora del Teatro Martí tienen que ver con sus 
valores arquitectónicos, sucesos que distinguen la propia vida del edificio ¿qué elementos podríamos 
resaltar al respecto? 

Yo llevaba el prejuicio de que allí se había celebrado la 
primera Asamblea de la República de Cuba, donde además se 
redactó la primera carta magna. Allí se redactó y se firmó la 
horrorosa Enmienda Platt y se tomaron decisiones muy 
importantes para la primera República, así que eso era un 
elemento fundamental y luego, además tienes toda la 
trayectoria artística y sociocultural que le dio un brillo enorme, 
tanta gloria a ese edificio durante cerca de 100 años. 

Pero cuando iniciamos la investigación y a pesar de conocer 
esos elementos es que comienzo a adentrarme un poco en la 
dinámica sobre los teatros de verano, que se decían que eran 
muy frescos, fenestrados. El Teatro Martí es una de las dos 
grandes tipologías del teatro del siglo XIX español: un teatro 
de verano. Y responde a eso. Pero poco a poco me voy 
adentrando en esos conocimientos y en el estudio de los 
teatros de verano de España y sus antecedentes en Madrid. 
Yo iba armada de ese interés, de toda esa pasión. Y además contaba con los elementos de las 
reparaciones que se hicieron en 1965 y con la documentación correspondiente. 

En el prólogo a la primera edición el destacado intelectual Reinaldo González refiere “la minuciosa 
aplicación a la que se entrega en sus observaciones, el conocimiento, el desvelo amoroso”. Todo ello 
marca la solidez de un proceso investigativo que se extendió durante largos años. ¿Cómo nace la idea 
de escribir este libro? 

Yo comienzo a investigar y a enamorarme no sólo del Teatro Martí sino del siglo XIX cubano, habanero, 
del teatro en Cuba. Se convierte en una pasión investigar sobre el edificio y su historia. A pesar de tener 
suficientes elementos para realizar mi proyecto como arquitecta, yo seguía indagando, incluso me fui 
enamorando de la vida del dueño original, su familia, sus penurias, los avatares que pasó. Es un Teatro 
que surge entre dos guerras, la Guerra del 68 y la del 95 y todos los avatares que sufre el país y el 
dueño, lo sufre el Teatro también. Me involucré mucho más allá del análisis histórico, que 
obligatoriamente me tocaba como arquitecta, al punto de que realicé mi especialidad de arquitectura 
teatral en Alemania. Cuando logro elaborar mi proyecto tenía tanta información acumulada que hay dos 
personas responsables, hasta cierto punto, que yo me haya persuadido de hacer un libro: la primera, 
Zoila Lapique, prestigiosa investigadora del siglo XIX cubano de la Biblioteca Nacional que me veía 
horas y horas y me decía “pero arquitecta usted tiene la obligación, usted tiene tanto reunido sobre ese 
edificio, debe hacer un libro basado en su investigación”. La segunda persona fue la arquitecta María 
Elena Martín que era miembro de la Comisión Provincial de Monumentos. Yo había solicitado a la 
Inversión que mi proyecto fuese presentado a ese nivel para que fuese revisado y luego ver si podía ser 
aprobado o no. Y al pasar por la Comisión, la arquitecta María Elena Martín recomendó la publicación de 



un libro que recogiera la parte histórica del Teatro Martí. No sólo que se ejecutase el proyecto, sino que 
se publicase un libro y yo me dije que ya era la segunda vez que me recomendaban esto y pensé en 
animarme y hacerlo, a pesar de que no soy escritora, pero merecía la pena dejar ese testimonio. Así fue 
como nació todo. 

La consulta de documentación original, la cita de todos esos referentes es otro de los valores 
fundamentales del texto. Nos encontramos con una amplia consulta que abarca los Fondos del Archivo 
Central del Consejo Nacional de Cultura, el Archivo Nacional de Cuba, el Fondo de la Secretaria de 
Hacienda en España… 

No puedo olvidar la Biblioteca Nacional y el Archivo del Instituto de Literatura y Lingüística también. 
Aunque en ninguno encontramos planos ni referencia técnica de los arquitectos que escribían sobre las 
edificaciones de la ciudad. En ninguno de los que refieren sus valores arquitectónicos aparecen 
referencias del Martí. Yo supongo, y lo expreso en mi libro, que había tanto prejuicio porque ese era un 
teatro popular, un teatro que desde que se trazó entraron todas las clases sociales, blancos, negros, 
pobres, un escenario que se dedicó al teatro bufo y devino en verdadero teatro popular y creo entonces 
que se dedicaron a escribir más sobre los valores de la Ciudad y otros edificios que tenían más peso 
arquitectónico, que sobre este inmueble como tal. 

Yo no fui a España buscando al Martí, fui becada tres meses a Sevilla por el CENCREM para estudiar 
los muros tapiales, pero eso hizo que visitara el Archivo de Indias, que es tan importante, para estudiar la 
arquitectura de mi ciudad, y quería aprovechar mi estancia allí, buscando siempre, siempre estaba en mí 
la huella del Martí y su memoria, porque suponía que lo iba a encontrar porque cuando se funda el 
Teatro, Cuba era una provincia de España. 

Este libro ha sido un gran aporte para nuestra literatura teatral, para la historia de los teatros en Cuba 
¿Cuáles de los sucesos acontecidos en el Martí le resultaron más interesantes? 

Desde el inició me resultó muy atractivo lo que estaba sucediendo realmente en el edificio, lo que le 
sucedió al dueño Ricardo Irijoa, con el capital que él quiso invertir para la construcción, la programación, 
su compromiso de primero quemar ese edificio que dejarlo prostituir. Aquel dueño que se arruinó con la 
construcción en plena post guerra, ver cómo compra los tres terrenos que estaban a muy bajo precio en 
subasta y descubrir entonces que ese era el gran sueño de una persona pobre, casada y con tres hijos. 
Él pide hasta dinero prestado para hacer el edificio e invierte su dinero para pagarle a un buen arquitecto 
Alberto Castro, graduado en los Estados Unidos, que tiene un cargo municipal y que había hecho otros 
edificios importantes, ¿cómo se las arregló Irijoa para conseguir que ese arquitecto le proyectara ese 
Teatro? Y cómo él abre el Teatro, debiendo dinero y teniendo un acreedor de la Secretaría de Hacienda 
detrás de él para que le pagaran las deudas, cómo se apropian luego de la mitad del edificio, todo eso 
me llamó la atención y sobre todo, el hecho humano de ese dueño defendiendo su edificio y el Teatro, en 
medio de la pobreza y los poquísimos recursos que poseían, sin embargo el edificio tenía una gran 
prestancia hacia la Ciudad, con su indiscutible apariencia que marcó todo una época. 

La prensa habla de la maravilla del edificio y yo como investigadora empiezo a descubrir también todo lo 
que había detrás de esa historia, la renta y el alquiler del espacio y el uso múltiple que le permitía la 
arquitectura. Esos edificios teatrales del siglo XIX español fueron un lugar de encuentro para una 
diversidad de propuestas. El trazado permitía esa funcionalidad, ya viste que el piso del Martí giraba y 
por eso podías acoger las reuniones de la Asamblea Constituyente, con sus sillas y sus mesas, se daban 
bailes benéficos o acogías un circo como el de Pubillones porque el piso se podía retirar y se le ponía 
arena. 

Me llamó la atención la fama que empezó a adquirir el edificio y detrás de todo eso las cartas del dueño 
dirigidas a Hacienda cuando el 2 de mayo de 1891 ya estaba el teatro confiscado en manos de la 
Secretaría de Hacienda. Todos sus avatares, su pobreza, todas las penurias del edificio me marcaron y 
ese lado humano, esas ganas de hacer por parte de los teatristas, actores, músicos, técnicos, es casi 
una cosa mágica, por eso le puse Teatro Martí: prodigiosa permanencia, porque gracias a la magia de 
los propios artistas permaneció en la memoria y en la historia de Cuba. 

La segunda edición del libro, corregida y aumentada por la Casa Editorial Impretur, SRL fue en el año 
2016. Nos encontramos con dos colaboraciones importantes con la reproducción fotográfica de Raúl 



Rodríguez, Premio Nacional de Cine y el tratamiento digital de imágenes y recortes del escritor y poeta 
Sigfredo Ariel. Coméntenos de este trabajo. 

Bueno Sigfredo Ariel y Raúl Rodríguez están desde la primera edición y yo los mantengo vinculados al 
proyecto. La redición salió a la luz en la República Dominicana casi fortuitamente pues esta es una 
editorial que se dedica fundamentalmente a libros docentes, pero el proyecto les pareció muy 
interesante. No pudimos venderlo aquí pues, por cuestiones editoriales, era imposible distribuirlo, pero 
siempre me interesó que al menos una parte llegara a Cuba y a través de Marcia Leiseca hablamos con 
Roberto Fernández Retamar. Donamos 50 ejemplares a la Casa de las Américas y también allí lo 
presentamos al público con Reinaldo González y Sigfredo Ariel, quienes habían corrido conmigo siempre 
la suerte de este libro, junto con Raúl Rodríguez que también se sensibilizó con este proyecto haciendo 
todo el trabajo fotográfico sin cobrar un centavo. El libro ha venido apadrinado por todas estas 
personalidades sinceramente por amor al arte. 

Aprovechamos y ampliamos con nuevos elementos históricos, incluimos imágenes de su reapertura, y 
también aclaramos que el Teatro no es Monumento Nacional. Consultando un artículo de Argel Calcines, 
editor general de la revista Opus Habana de la Oficina del Historiador, encontramos esta referencia. 
Entonces recopilamos los detalles de dónde se habían extraído los datos, precisando este importante 
tema. Aprovecho esta entrevista para recabar la atención de las instituciones implicadas en el 
otorgamiento de la condición de Monumento Nacional para el Teatro Martí porque la tiene más que 
merecida, no porque lo diga yo. Desde los años 40, según recoge el propio Calcines en su artículo, 
Emilio Roig de Leuchsenring, en su condición de Historiador había fundamentado esa condición y la 
única que no cumplía en aquel momento era que estaba en manos de una propiedad privada y no era 
propiedad estatal, por lo tanto, no podían aplicarle la restauración que implicaría un monumento. Si 
desde 1961 la Revolución intervino estatalmente el edificio y deja de ser propiedad privada se puede 
retomar la fundamentación de Emilio Roig de Leuchsering para el Teatro Martí, que tiene todos los 
elementos y la pido con carácter retroactivo de 1961 (se sonríe) y le coloquen la merecida tarja en el 
exterior del edificio de una vez. 

La dedicatoria del libro incluye desde los fantasmas que aún viven en el edificio hasta sobresalientes 
figuras como Rine Leal, Antón Arrufat, Vicente y Raquel Revuelta, Eusebio Leal, Eduardo Robreño, entre 
otros… ¿qué importancia tuvieron en su quehacer como investigadora? 

Realmente de una manera u otra todas las personalidades que nombro en la dedicatoria me 
sensibilizaron con el tema de la arquitectura teatral, el amor por el Teatro, el teatro popular y el bufo y el 
edificio en sí. Me condujeron al interés de publicar todo lo aprendido, me estimularon a ocuparme del 
edificio y dejar esas memorias sin olvidar a otras muchas personas que si empiezo a mencionar sería 
interminable la lista. 

Sabemos que tiene ya en proceso la tercera edición de este libro en los Estados Unidos. 

Desde mediados del año 2020 entregamos toda la información a una editorial que se dedica a publicar 
libros de cultura realizados por autores cubanos. Lamentablemente la pandemia ha atrasado el 
lanzamiento de esta tercera edición que incluye nuevas imágenes e información del inmueble. Hemos 
mantenido la comunicación y aunque nos han dicho que el libro va a salir, han priorizado el tema de la 
música y yo les he dicho (se sonríe) bueno el Martí no es música, pero es la caja que la contiene, porque 
todo lo que ha brillado de la música y la cultura cubana ha pasado por el Martí. Estando el libro cerrado 
para entregar a edición en el mes de junio, muere Rosita Fornés, la última gran diva que pasó por el 
Teatro. Yo pensé que, si ya nos habíamos demorado para sacar el libro, podríamos retrasarlo un poco 
para que salga un gran reportaje final dedicado a Rosita, que pidió ser enterrada en La Habana y sus 
exequias fueron realizadas allí en el Martí. Y realizamos un último reportaje de todo el emotivo homenaje 
que el pueblo le hizo, y esas son las últimas imágenes con las que cierro el libro. 

¿Algún otro aspecto que quiera comentarnos? 

Estoy muy contenta realmente de que el Martí abriera sus puertas. Aunque echo de menos algunos 
elementos que se le deben y que habíamos concebido en el proyecto inicial, que son una deuda eterna 
con el Teatro como el giro del piso de la platea o el anfiteatro que se sustituyó por otros palcos. Me gusta 
que su programa sea aún más variado de lo que es, su programación ha sido privilegiada pero también 
hay que mirar hacia los elementos que lo hicieron popular, en los años 40 y 50 y eso hay que 



equilibrarlo. Por lo demás, la pandemia ha obligado al cierre de todos los espacios teatrales de la ciudad 
y como arquitecta estoy preocupada porque hay dos elementos fundamentales para la muerte de esos 
edificios. Uno es el cierre y el otro la entrada del agua. Seamos celosos de evitar la humedad, es 
necesario que entre un poco el sol, el aire, tenemos que desinfectarlo, ofrecer alguna que otra 
fumigación para los posibles insectos que puedan agredir este tipo de edificación. Sus veladores, que los 
tiene muy buenos, que se mantengan defendiéndolo, cuidándolo, hay que ponerle su tarja de 
Monumento Nacional y decir “estoy aquí, existo, soy el Martí, soy Monumento Nacional…” eso es lo 
único que pido. 

Tomado de Cubaescena, 8.6.2021. 

 

ENTREVISTA AL ACTOR FRANCISCO GERMAIN: “ERA MÁS ATRACTIVO USAR ALGO REAL 
PARA CONSTRUIR UNA FICCIÓN” 

Galia Bogolasky 

Entrevistamos al actor que escribió y protagonizó el monodrama Dosis (tal 
vez no fue suficiente prozac). La obra, de 35 minutos de duración, trata de 
Javier, un hombre de 31 años diagnosticado con un Trastorno obsesivo 
Compulsivo, pero estabilizado hace ya un tiempo luego de varios años de 
terapia. Con la llegada de la pandemia sus demonios mentales rebrotaron 
con más fuerza que nunca, hasta el momento en que colapsa y se encierra 
en un auto. El texto lo muestra cuando lleva dos días en esa situación, 
intentando --en vano-- contactar a su psiquiatra. Germain no sólo se inspiró 
en su experiencia con los Trastornos Obsesivos Compulsivos para crear un 

personaje en una situación crítica, sino que asumió el desafío de protagonizar un monólogo a través de 
la plataforma zoom. 

Francisco Germain es actor y guionista. Es conocido por sus videos humorísticos de formato breve a 
través de Faramalla, su canal de youtube. Esta es la primera obra que crea para The Cow Company. 

¿Cómo se gestó la idea de hacer esta obra Dosis para The Cow Company? 

La necesidad o el gusto de hacer teatro. Al principio me resistía bastante a este teatro por zoom, vi 
varias obras y no me gustaba mucho. Pero debo reconocer que se pasa bastante mejor actuándolo que 
viéndolo. No porque las obras no sean buenas, para nada. Yo creo que las obras están súper buenas. La 
obra que más he presentado era un monólogo también. La sensación es tan diferente, actuar por zoom. 
Hay varias cosas en común, que es en vivo, pero el hecho de que no estés en un escenario, en que 
actúes mucho menos con el cuerpo, que no te desplazas. Siempre se me enseñó que el escenario era 
un espacio extra cotidiano, tienes que tomarlo como tal y eso te permite actuar diferente. Porque una 
cosa es la verdad escénica, pero otra cosa significa que uno ande con una energía cotidiana. Yo vengo 
de una escuela de teatro en que se me enseñó siempre que la energía debía trabajarse de manera extra 
cotidiana, y lo complejo es que aun así tienes que lograr total verdad y naturalidad. 

¿Cómo ves el teatro por zoom? 

El teatro por zoom es esencialmente nuestro espacio cotidiano, es extraño y es más cercano a estar 
actuando como en tele, grabando un video, pero está la adrenalina de que es en vivo. Entonces verlo me 
era muy poco amable y lo encontraba muy poco teatral. La primera vez que me invitó Marcos (Alvo), tuve 
una súper buena experiencia y después me fue invitando más veces. Lo fui pasando cada vez mejor. 
Hasta que hice una obra interactiva, en que el público va decidiendo qué es lo que pasa, y eso es 
totalmente distinto. Ahí tienes un espacio muy interesante de ver, porque ahí realmente usas la 
tecnología a favor de un espectáculo más interesante. Cuando fui haciendo cada vez más obras y 
experimentando obras cada vez más interesantes, además de ir agarrándole el gusto, lo empecé a 
disfrutar más. Una cosa era la costumbre, de que me sentía más adaptado al nuevo formato, pero 
después empecé a encontrarle la gracia a este neoteatro. Como decía Nicolás Oyarzún, es otra cosa 
nueva. No es que sea teatro, pero es una especie de neoteatro. 

¿Cómo nació esta obra? 



Luego de tener esa experiencia, se me ocurrió hacer esta obra. Antes no me había pasado. Durante todo 
el 2020, cuando me invitaron, la pasé bien, pero no tenía ninguna intención de escribir algo para teatro 
por zoom, nada. A pesar de que me gusta y he escrito varias obras, he actuado varias, escribo todo lo 
que yo actúo y subo a mi canal de youtube, no tenía mayor inquietud en hacer teatro por zoom escrito 
por mí. Cuando le agarré el gusto, a fines de febrero, le digo a Marcos que quería hacer un monólogo. 
Se me ocurre uno donde pasara todo dentro de un auto, un poco como la película Locke donde actúa 
Tom Hardy, pero yo quería que interactuara con gente, y que esas personas tuvieran apariciones 
incidentales. El me propuso que sea un monólogo total, que nunca veamos a las otras personas. Eso fue 
cuando la idea estaba un poco más parida de que era esta persona, porque yo tenía que darle una razón 
por la que no podía salir del auto, por qué el monólogo sería entero en el auto. Era medio descabellado 
que estuviera manejando mientras hacía la obra, así que dije: “Hagamos que no pueda salir”. Entonces 
se nos ocurrió que no pudiera salir porque tenía TOC. Justo como yo tengo TOC, lo tengo súper 
controlado y el personaje de esta obra lo tiene mucho más severo de lo que yo lo alcancé a tener, yo 
nunca estuve tan atrapado. Era una idea que me era muy cómoda trabajar, porque era lo que a mí me 
genera en este caso, lo que para mí es “traumático”. Lo que implica cierto dolor no es complicado de 
trabajar, no me es tortuoso, quizás otras cosas sí, que no he experimentado, pero en este caso no era 
complicado. Se pasó súper bien de hecho, la escribí muy rápido gracias a eso. Escribía y ensayaba lo 
escrito, y ahí iban saliendo nuevas cosas. Fue mezcla entre escritorio y auto. 

¿Cómo surge la idea? 

La idea surge como una especie de necesidad y gusto por hacer teatro en este nuevo escenario. ¿Y por 
qué ese tema? Se dio, tenía el capricho de hacer un monólogo, eso es lo que pasó, tenía el capricho de 
hacer un monólogo en el auto, y todo fue fluyendo según lo que me iba diciendo Marcos y lo a mí se me 
iba ocurriendo. También era un desafío. Marcial Tagle, que vio la primera función, me dice que me meto 
en la pata de los caballos, y sí, creo que es bonito salir airoso de ese problema. Porque perfectamente, 
podría haber salido algo muy malo. Podría haber sido poco mateo, o que simplemente no se me 
ocurriera nada bueno por un buen rato, o si es que era muy lenta. Yo tenía miedo de que fuera lenta, 
había visto otros monólogos que eran adaptaciones para zoom, y yo me quedé dormido. Entonces dije 
que podía pasar perfectamente, y fue bonito salir airoso de meterse en la pata de los caballos. 

¿Cómo fue para ti escribir un monólogo sobre un tema que es tan propio tuyo? ¿Cuánto de ficción 
incorporaste? o ¿es totalmente autobiográfico y salió por experiencia propia? 

Es cero autobiográfico. Yo conozco de adentro la enfermedad o el trastorno. Es cero autobiográfico en 
cuanto a lo qué le pasa el personaje. Lo que siente, el estado que se trabaja, que es lo que más trabajé, 
el estado en una crisis hipomaníaca de trastorno obsesivo compulsivo. Eso sí es familiar, eso sí es 
biográfico, pero yo no quería hacer drama-terapia. Lo respeto, pero no era mi intención. Si bien eran 
puros estados que eran familiares conmigo, estaba en un estado más grave tal vez y era muy desde 
adentro, todo lo que cuenta el personaje y todo lo que pasa es ficción. Para mí era más atractivo hacerlo 
ficción, era usar algo real para construir una ficción total. 

Si te voy a dar el dato que hay ciertos nombres que sí son homenajes. Por ejemplo, el apellido que yo 
me pongo es el segundo de mi abuela, el doctor tiene el apellido de una psiquiatra que yo tuve. 

¿Por qué querías que fuera monólogo y que no tuviera interacciones con otros actores? ¿Es por ser 
teatro online? o ¿tenía que ver con la temática de la obra? 

Son varias razones. Primero por experiencia, no quiero sonar muy antisocial, pero yo me manejo muy 
bien trabajando solo, me es muy cómodo. Hay otras personas que hacen todo lo contrario, que les 
complica, a mí me sale bastante bien. También, yo hice un monólogo que era una adaptación 
de Hamlet contada por el que limpia el escenario, y te lo comento porque es la obra que más he girado. 
Yo he hecho más teatro, pero esa es la obra que más tiempo he realizado, la hacía para colegios y en un 
inglés súper accesible. En un principio eso nació para tener algo de pega, pero después la seguí 
haciendo porque era una época donde estaba cesante y empecé a hacerla sin parar. Me resultó muy 
bien, a pesar de que yo creo que esa obra con un segundo ojo, una persona que me viera de afuera, 
porque no hubo ningún director, me dirigí, hubiera crecido un montón, lo tengo súper claro. Pero en ese 
momento había circunstancias que no me permitían llamar a alguien más, tenía que hacerla luego. 



Esto tiene algo similar, tenía la ansiedad de hacer luego algo, pero en este caso no es de hacer por 
apuro, sino porque venían otros proyectos. Entonces tenía que hacerla luego, y quería que hubiera esta 
aparición incidental, pero fue Marcos el que me emplazó o desafió de alguna manera a que fuera 
completamente monólogo. El hecho de que lo fuera con apariciones incidentales, me lo propuse. 
Además, teniendo la experiencia exitosa previa, porque con Hamlet by Me me fue súper bien, también 
fue por el autodesafío. Es como quien escala una montaña y piensa después en escalar otra más difícil. 
Uno se pone una zanahoria al frente, así como el perrito con la zanahoria y trata de ponerse algo más 
ambicioso que lo anterior. Fue ver si es que lo logro. Sobre todo, porque yo había visto monólogos y me 
había aburrido mucho, dije: “Ya poh, metámonos en la pata de los caballos a ver cómo me va”. Y 
justamente quería que hubiera apariciones incidentales para que dieran más ritmo a la obra, y fue 
Marcos, lo responsabilizo, que me dice que no, que mejor lo hago entero yo solo. Me terminé de 
convencer, porque al principio yo no estaba tan convencido, fue cuando definí la razón y las 
circunstancias dadas del personaje. Cuando terminé eso, dije: “ya, vamos con esto”, pero no significa 
que para adelante yo quiero seguir escribiendo puros monólogos, ni nada de eso. 

La temática es fuerte porque es un tema de salud mental que afecta a mucha gente. Tú lo abordas 
desde el drama, y también con el humor, que es lo que te caracteriza en tu trabajo. 

¿Cómo haces para que un tema tan dramático, y tan intenso emocionalmente, logre ese tono 
incorporando el humor? 

En este caso fue bastante más orgánico, más natural de lograr, más “dramedy”, de que la comedia 
surgiera sola. Porque al vivirlo de adentro, viví muchas experiencias que si las miro de afuera son 
divertidas, yo me puedo reír de eso, y experiencias que eran muy dramáticas. Yo me río del hecho que, 
en un momento, y esto no está en la obra, por eso te digo que es totalmente ficción la obra, tenía un 
problema en el que estaba en un momento donde el TOC estaba más severo, y me costaba mucho 
levantarme de las sillas, tenía que levantarme de una silla con una imagen positiva o si no tenía que 
volver. Todos se habían ido a recreo, y yo en el colegio, estaba en octavo básico, no podía levantarme y 
no quería que me vieran. El TOC te da mucha vergüenza cuando te lo ven. Más encima la gente no lo 
entiende. Hoy en día es más conocido, pero en ese momento hubieran dicho que tenía algún tipo de 
demencia. Entonces me quedé sentado yo solo, esperé que todos se fueran y dije: “ya, a mí tiempo voy 
a poder pararme”. Todo en un recreo largo, y no podía, estaba con un TOC súper severo. De repente 
llega un compañero y me ve sentado, imagínate la imagen, era un colegio con cursos de 40 alumnos, 
entonces ve en el centro a un tipo sólo, como película de terror. Me miró, se quedó callado y me dijo: 
“puta el hueón freak”. Fue una imagen súper dramática, pero yo la miro para atrás y me da mucha risa 
cuando lo recuerdo. Entonces algo así vi, pensé: “¿De qué manera lo podría plantear para que la gente 
se ría?”. Yo tengo muchas de esas situaciones.  

Para mí fue más fácil meter estas situaciones que generan risa, pero sin faltar el respeto a la enfermedad 
y a la gente que la vive. Hay algo en la comedia, que en estos tiempos no se puede hacer humor de 
nada, y es real. Creo que hay algo que es inmortal, y que es el autobullying. Nadie puede meterse en 
cómo me río de mí mismo. Ahí yo me pongo tajante: “ustedes no se metan en cómo yo me burlo de mí”. 
En este caso más que burlarme de mí, porque es un personaje ficticio, lo que hago es dejar que luego de 
un momento dramático, de crisis, aparezca sólo este momento cómico. Eso fue ocurriendo gracias a que 
yo lo viví desde adentro de manera súper natural, porque quizás si fuera una experiencia más ajena, tal 
vez no hubiera podido. También por lo que es fácil “llegar a la comedia”, es por lo rápido que piensa uno 
en el TOC, entonces uno es muy divergente, tiene fugas de ideas y eso es muy fácil de que sea 
gracioso. Por ejemplo, cuando yo estoy diciendo: “me atendía Tanía, la secretaría, que es Tanía”, de 
repente digo “usted tiene fetiche con los rusos”, y digo “sí, pero ella era Tanía Pérez”. Hay mucha gente 
que me escribió que se rio con eso. Es una corriente de pensamientos que va muy rápido, aparecen 
nuevas cosas, nuevas ideas y ahí es donde entra el humor. Yo sabía que esa era de las herramientas 
esenciales que tenía que usar, lo verborreico, el pensamiento tan rápido que de repente salen ideas 
totalmente inesperadas. 

Se logró y sé que es súper difícil. Por ejemplo, creo el apellido como McDonagh o Mc algo, es un director 
que dirigió y escribió Escondidos en brujas o In Bruges, y también Tres anuncios por un crimen con 
Frances McDormand. Esa es una clase maestra de cómo puedes pasar del drama a la comedia. La 
trama es de una madre que busca a la persona que violó y quemó a su hija, es horrorosa. Sin embargo, 



yo la vi dos veces en el cine, y se reía el cine entero. Hay una escena de violencia intrafamiliar, después 
te ríes porque tiran una talla. Eso es una habilidad súper compleja, que yo admiro mucho. En este caso 
yo creo que funcionó bien, pero no me atrevería a hacerlo con cualquier otra cosa, no es fácil. 

¿Tienes otros proyectos de teatro online a futuro? 

De teatro online no. Me encantaría escribir más cosas y un desafío que me planteó Marcos, que está 
súper en pañales. Ya estoy avanzando con un proyecto más audiovisual, que es lo que más he hecho 
últimamente. Una próxima serie con la Sigrid (Alegría). Produjimos una serie hace un año y medio, que 
estamos vendiendo actualmente y se marca en el estallido social. También es un dramedy, es más 
comedia, pero también tiene harto contexto. 

¿Es una webserie? 

Las webseries hoy en día están súper difusas, porque antes tenían que ver con todo lo que era web, y no 
online, pero hoy en día todo es web. La webserie era algo que solía tener capítulos muy breves de 
duración, entre cinco y diez minutos, entonces esta no calificaría. La idea es que sea para plataformas 
de streaming porque los capítulos son entre 20 y 30 minutos. Es una serie que hicimos con un elenco 
bien estelar, y que se enmarca en el estallido, pero no es política. Es de tres anarquistas que quieren 
generar un falso atentado, es como una comedia de equivocaciones más bien, todo lo que puede salir 
mal, sale mal. Tratan de ayudar a Chile, dejan una cagada gigante. Son tres anarquistas que se 
enmarcan en algo que no son capaces de resolver. Eso ya se grabó, y está lista. Está en venta 
actualmente y con difusión afuera. No sé cuándo se lanzará, pero me interesa que se lance aquí, porque 
es una serie muy chilena. Quizás haya que hacer doblaje, porque está actuada muy en chileno. Eso está 
avanzando diariamente, es un proceso largo y hay que tener paciencia. 

El próximo proyecto, ya empecé a escribir la escaleta. En este caso es una webserie, son capítulos 
cortos de siete minutos y que tienen que ver también con un trastorno de la ansiedad. Pero en este caso, 
va por otro lado, es más ligado a la depresión y también es una comedia. Quiero tratar con mucho 
respeto la depresión, pero a su vez, me siento más en el derecho de hacerlo porque también la conozco 
de adentro. El TOC te puede llevar a crisis depresivas súper fuertes, porque te ves atrapado en ti mismo 
y es muy común. Yo tuve cuadros depresivos de meses, porque te das cuenta que, a pesar de saber lo 
que tienes, y sabes que no pasa nada, no puedes salir de ahí. Estás atrapado en ti. Entonces la próxima 
serie tiene que ver con la frustración y la depresión endógena, pero tratada con respeto y comedia a la 
vez. 

¿Vas a tener más funciones de Dosis con The Cow Company? 

The Cow Company se ha caracterizado por tener obra nueva cada semana. Creo que casi siempre ha 
sido así. Eso hace que lamentablemente las obras mueran muy luego, porque siempre se pueden volver 
a hacer. Se vuelven a hacer cuando es para una función privada, función vendida. Eso me encantaría 
hacerlo, y lo conversamos con Marcos. Es probable que suceda y que apuntemos las fichas para allá. 

¿La segunda función fue grabada o en vivo? 

En vivo, y agregué un par de cosas nuevas. Fue súper linda repetir con mejoras, algunas cosas no 
salieron tan bien como la anterior, pero quedé muy conforme. Obviamente hay cosas que le cambiaría, y 
quizás más adelante sí lo haga, yo también tengo la grabación, mientras más tiempo pasa, más uno 
piensa que le cambiaría todo. Probablemente me pase, pero actualmente mi impresión es de suma 
satisfacción. Me siento pagado. Era un desafío súper personal, no tenía que ver con lo monetario. 
Cuando me lo planteé, dije: “ya, lo tengo que hacer”. A los 25 te planteas miles de cosas y no cumples 
con ninguna. La cantidad de obras que escribí y que no presenté, más de 50 obras que dejé a medias. 
Es muy común que uno tenga miles de ideas, uno es muy barroco para las ideas, los proyectos, y no 
concreta nada. Aquí me obligué, dije que tengo que cumplir esto. Porque yo la quería hacer en marzo, 
pero entré a grabar una serie, en el Teatro Municipal de Las Condes. No podía escribir ni ensayar porque 
me tomaba mucho tiempo. Además, estaba trabajando en otras cosas, y normalmente, si tuviera menos 
de 30 años, hubiera puesto esto como excusa. Hubiera dicho que no se pudo hacer porque justo vino 
una serie, ahora no, vino una serie y entonces lo hago después. Lo terminé haciendo en mayo. 

Tomado de Culturizarte 11.6.2021 

 



“VOY AL TEATRO PORQUE ES UNA FUERZA DE GRAVEDAD”: ENTREVISTA A ROSALINA 
PERALES 

Mónica Alejandra López 

Lleva años dedicando sus estudios a la investigación teatral, ¿qué lugar ocupa 
la crítica y su trabajo en el arte escénico y en particular, en Puerto Rico?  

Podríamos decir que apenas si hay crítica teatral en Puerto Rico. Hasta la 
reseña de opinión ha desaparecido de los periódicos. Son escasas las 
personas que trabajan la crítica seria y eso muy esporádicamente. Por más de 
treinta y cinco años me he dedicado a la investigación del teatro, a su 
historización y a hacer crítica interpretativa, analítica, del teatro puertorriqueño, 
después del latinoamericano, hoy, de los Balcanes. La satisfacción me ha 
llegado por las publicaciones de estos estudios ya que quedarán como 
constancia de ese teatro para la posteridad. No obstante, el trabajo de 
investigación, de crítica y teoría en Puerto Rico, salvando exiguas 
excepciones, no redunda en dinero, prestigio ni reconocimiento. Es un trabajo 
arduo, lleno de obstáculos, lento, costoso, que toma horas y hasta años de 
búsquedas en solitario hasta llegar a obtener un hallazgo, a veces pequeño, a 
veces relevante. Pero la satisfacción es propia. Casi nadie la entiende o la 
comparte. Quizás en el futuro. Tengo once libros publicados, diez de ellos de 

investigación, de crítica, de historia, todos relacionados con el teatro. Y, además, cientos de ensayos y 
artículos. Este trabajo se conoce más en el extranjero que en Puerto Rico. No sé si algún día tendré un 
lugar apropiado dentro del mundo de la investigación seria, la historia y la crítica analítica en mi país, 
pero no por eso dejaré de hacerlo. Mi misión es continuar entusiasmando a estudiantes jóvenes para que 
se interesen y se preparen en esta disciplina que certificará el teatro que se hace en el país.  

Usted comenzó en literatura y poco a poco se transfirió al mundo del texto dramático, ¿Cómo se dio ese 
proceso de enamorarse del teatro? 

La literatura, una pasión. El teatro, una adicción. A la literatura entras por atracción y la vives para 
siempre con satisfacción. El teatro en cambio es una trampa. Una vez entras, no sales jamás, aunque 
continúes interesado en los otros géneros literarios. Mis estudios de toda la vida fueron en el ámbito de 
la literatura. Me inicié muy joven en la Universidad, enseñando con mucho disfrute lengua y literatura. 
Muy pronto me di cuenta de que el teatro latinoamericano que enseñábamos no estaba actualizado. Se 
quedaba en los años 50 del siglo XX. Estaba segura de que habría buen teatro más cercano a nosotros 
(años 70-80) y me fui a Latinoamérica a buscarlo. Viví en cada uno de los diecinueve países de habla 
hispana, viendo y leyendo teatro, haciendo entrevistas, trabajando en bibliotecas, coleccionando libros y 
manuscritos. Las experiencias durante esos años servirían para otro libro. Pero el resultado fue la 
publicación de los dos libros de teatro hispanoamericano contemporáneo, que incluyen todos los países 
hispanoamericanos y el teatro latino en los Estados Unidos. En esos años estudié en universidades 
latinoamericanas y tomé cursos y seminarios con actores y directores, todo para entender el teatro más 
allá del texto. Al regresar a Puerto Rico ya no era la misma ni veía el teatro del mismo modo. Y hasta el 
día de hoy, no he podido salir del mundo de Tespis.  

El proceso de escritura crítica y el de su novela ¿cómo se acercan o distancia entre sí? 

Son procesos diferentes. La creación literaria, poética o narrativa, suele ser más satisfactoria. Genera un 
estado de disfrute por el sentido de creación de algo que no existe. Eres el demiurgo. La crítica analítica 
que trabajo, en cambio, requiere de largas y tediosas horas de estudios de teoría, las anteriores y las 
actuales, que sirvan de apoyo a la interpretación o de argumento al análisis, ya que no todos los 
sistemas teóricos funcionan para la dualidad de discursos en el teatro, el texto y el espectáculo. De otro 
lado, la investigación requiere búsqueda en bibliotecas, archivos, documentos en lugares diversos y 
entrevistas con personas involucradas con el objetivo o conocedoras del mismo. Aunque algunos 
escritos de creación requieren de investigación, la ficción y la estética permiten transgresiones, 
desconocimiento y hasta errores que serían imperdonables en un trabajo de investigación. Por eso, la 
investigación conlleva mayor esfuerzo y precisión. Con la novela disfruté más y la escribí en un año. El 



libro sobre el teatro puertorriqueño de la diáspora, por ejemplo, me tomó quince años. Es una de las 
muchas diferencias.  

¿Ese es el libro que tiene como nombre un verso de Luis Palés Matos?  

Sí. Me llaman desde allá. Teatro y performance de la diáspora puertorriqueña. En él trazo la trayectoria 
de la emigración puertorriqueña a los Estados Unidos a través del teatro que se fue escribiendo y 
presentando allá a lo largo del siglo XX.  

En su novela Hasta que tú decidas regresar (2014) la protagonista habla del “secuestro maternal” y 
vemos una mirada compleja y llena de contradicciones en la relación de crianza. Frente a la constante 
glorificación que rodea a las madres, ¿debemos rescatar una visión más completa de la maternidad?  

Sí. Existen distintas manifestaciones de maternidad, aunque el mundo se ciegue con el concepto 
tradicional. La novela intenta hablar de una maternidad a la distancia, provocada por el egoísmo paternal 
que separa a una madre de su hija. Al impedir la relación, le secuestra su maternidad. Se habla del 
sufrimiento de las madres que no pueden criar a sus hijos por circunstancias que se escapan de sus 
manos o por una momentánea debilidad humana, pero que en realidad no los abandonan ni los dejan de 
amar. Esa decisión no las hace menos madre, pero terminan siendo rechazadas por la sociedad y, lo 
más doloroso, por los propios hijos.  

La protagonista también se cuestiona “qué nos haríamos las mujeres sin las mujeres” y habla en un 
momento de que “fueron mis únicas flores”. Para liberarnos de la sociedad patriarcal, ¿qué significan los 
lazos afectivos entre nosotras como resistencia?  

Aunque creo que el arte no se debe explicar, nuestra protagonista se refiere a la identificación intrínseca, 
de solidaridad incondicional que existe entre las amigas o entre las mujeres, aun sin conocerse, para 
ayudarse en momentos de peligro, de abandono, de soledad, de necesidad. No es necesario 
identificarse con las acciones de la otra o juzgarla, pero se acude en su ayuda como un reflejo de instinto 
ancestral que nos inclina a ayudar a otra mujer de la certeza de que un hombre no lo haría si no recibe 
algo a cambio. Es pura solidaridad atávica. Las flores que lleva un personaje a la amiga recién parida 
son la alegría y agradecimiento por ese acto vital de procreación. El marido no le lleva flores porque para 
él no es un acto vital.  

Parte de su labor ha sido hablar sobre el teatro infantil de Eugenio María de Hostos: una figura que 
defendió la educación y el pensamiento crítico durante toda su vida. Como profesora de la Universidad 
de Puerto Rico durante gran parte de su vida, ¿cuál es su propuesta para una educación emancipadora 
del espíritu en tiempos de austeridad y ansiedad colectiva?  

Mi propuesta y la de cualquier educador para una educación emancipadora en Puerto Rico es la 
educación misma, la enseñanza de valores éticos que permitan el aprendizaje temprano de la distinción 
entre el bien y el mal, así como el desarrollo de un pensamiento crítico y autónomo que enseñe a 
discernir entre la repetición alienante (que conduce al fanatismo) y el juicio propio; un sistema que 
enseñe a discernir entre la calidad y la mediocridad, entre lo que hay que retener para siempre y lo que 
hay que desechar o dejar atrás. Un pensamiento progresista que permita adelantar las causas de todos, 
de acuerdo con los tiempos que se vivan, así como abandonar lo que no funciona para esos tiempos. 
Todo esto lo adelantó la precocidad intelectual de Eugenio María de Hostos en el siglo XIX. Escribió 
veintidós volúmenes que cambiarían la vida de cualquier persona, pero me conformo con que en las 
escuelas y universidades del país se estudien los dos volúmenes sobre la moral y la educación. No 
cuesta dinero y libera el pensamiento. En mi caso rescaté su teatro, aparentemente infantil, para 
presentarlo como un modo divertido y artístico de propagar sus ideas entre los más jóvenes.  

Hace poco nos despedimos de una de las personas más comprometidas con nuestro quehacer teatral en 
la historia del país. En su libro Cincuenta años de teatro puertorriqueño: El arte de Victoria Espinosa la 
describe hermosamente como un ser que “nació para crear belleza”. ¿Qué debemos atesorar en nuestra 
memoria histórica sobre el legado de Victoria Espinosa?  

De Victoria Espinosa no debemos olvidar el compromiso auténtico con el arte y el teatro de calidad, con 
Puerto Rico; y también su generosidad incondicional. Esas fueron sus formas de crear belleza. Victoria 
veía el arte como vida y la vida como arte. Y el arte busca la belleza. Fue la madre y maestra del teatro 
en Puerto Rico por la longevidad de su labor y por sus numerosas aportaciones al mismo. Es requisito 



patriótico recordar las primicias e innovaciones que trajo e incorporó a la dirección teatral en Puerto Rico, 
entre ellas los aportes al teatro español mediante sus estrenos mundiales de textos de Federico García 
Lorca (Así que pasen cinco años, en 1954 y El público, en 1978) en un momento en que hasta su 
nombre estaba prohibido en España. Es de recordar que por cincuenta años dirigió continuamente para 
los Festivales de Teatro Puertorriqueño. Que dirigió la Oficina de Teatro del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña desde donde defendió los derechos de los actores, adelantó causas del teatro, añadió 
festivales y recorridos de teatro por la Isla y creó el teatro comunitario. Que enseñó dirección a los 
futuros maestros por más de sesenta años. Habría que conocer y recordar docenas de otras 
aportaciones, primicias e innovaciones que aparecen en el libro biográfico que le escribí y que ya has 
mencionado. Como resumen de sus actividades, cito de la semblanza que le hice en sus exequias: “Fue 
directora, productora, fundadora de grupos, innovadora por antonomasia, pedagoga, ensayista, 
traductora, autora, investigadora, luchadora pertinaz y solitaria por los derechos del teatro y los teatristas 
puertorriqueños, historiadora con la historia a cuestas, Victoria Espinosa se conjuga en un ente múltiple, 
extemporáneo, complejo: una personalidad difícil de definir”. Por eso no la debemos olvidar.  

¿Qué usted percibe en la dramaturgia actual del país?  

Transformaciones. Nuevas propuestas. Nuevos espacios. Nuevas narratividades. Nuevas formas. Un 
repliegue del texto que continúa vivo gracias a las expresiones consistentes de los dramaturgos de fines 
del siglo anterior y a la contundencia de los muy breves textos emergentes. Hoy día predomina el teatro 
de poco texto, con base en el cuerpo del actor, la danza, las marionetas, el circo. Los textos, escritos en 
muchas ocasiones por actores o directores, son cada día más breves por su rapidez y eficacia para el 
público, mayormente joven, que es la gran audiencia con que cuenta hoy el teatro. La dramaturgia 
tradicional, presentada en salas, ha ido perdiendo público, excepto por el teatro homosexual y queer, que 
hoy día es el que colma las salas. En la actualidad nuestro teatro es una convergencia de dramaturgias, 
narratividades y géneros ajenos en la confección textual y escénica convencional. Los dramaturgos 
hacen esfuerzos por mantener su obra viva, sin embargo, es notable el crecimiento del alienante teatro 
comercial, esencialmente de entretenimiento, amparado en la disemia sexual y en la entrada del teatro 
musical, ambos, competidores serios del teatro artístico, sea textual o alternativo. El peligro no es el 
género; es la ausencia de calidad en su producción.  

¿Qué podemos conocer de nuestro país cuando nos adentramos a sus teatros? ¿Qué nos comunica 
nuestro teatro que no encontramos en otros medios artísticos?  

Los ambientes teatrales, sus espacios, sea en salas teatrales o no, nos ofrecen experiencias de vida “en 
vivo”, que nos incorporan como parte de ese instante efímero, como llamaba Enrique Buenaventura a la 
comunicación teatral. El texto teatral nos arrastra al sendero de la imaginación y la reflexión, pero el 
espectáculo nos conmueve y nos mueve; nos acerca al mundo que allí se nos presenta, que cuando es 
el nuestro, lo sentimos más cercano. Aun yendo hacia el pasado, siempre hay situaciones que nos 
remiten a la reflexión de lo que el país ha vivido. Hasta riéndonos percibimos la crítica de lo que ha 
estado mal en la sociedad o el elogio (escaso) a lo que alguna vez se hizo bien. En el teatro 
encontramos un espejo de nuestras vidas y el espectro de nuestra historia. El hecho de que sea un arte 
colaborativo, participativo y vivo lo separa de las otras artes y nos adentra a la historia política, social e 
individual del lugar al que pertenecemos, en este caso, Puerto Rico.  

¿Qué personas debemos rescatar y reestablecer su reconocimiento en nuestra historia teatral y cuáles 
han sido sus principales contribuciones?  

Me pides que escriba un libro sobre el teatro puertorriqueño. O que repita el curso que ofrecí por tantos 
años. Desde luego hay que rescatar y conocer todos los que han contribuido al desarrollo de nuestro 
teatro nacional. Habría que comenzar por los pioneros del siglo XIX, sobre todo, don Alejandro Tapia y 
Rivera, buen dramaturgo e iniciador de tópicos que prevalecen hasta hoy como, por ejemplo, la libertad 
de la mujer y el problema racial. Habría que recordar a los ganadores del Certamen del Ateneo de 1938, 
quienes presentan en sus piezas las ideas que pintan la situación histórica del país hasta fines del siglo 
XX: Manuel Méndez Ballester, Fernando Sierra Berdecía y Gonzalo Arocho del Toro. Hay que conocer y 
recordar a nuestros clásicos: René Marqués, Francisco Arriví y el mencionado Méndez Ballester, entre 
otros. A don Leopoldo Santiago Lavandero, creador del teatro universitario, pero de igual importancia, 
creador del teatro educativo hecho por los maestros para los estudiantes de escuelas públicas, dentro de 
las mismas escuelas, un proyecto que ojalá se repitiera hoy. Hay que recordar también una serie de 



directores que han sido responsables de diseminar nuestro teatro nacional gracias a sus importantes e 
innovadoras escenificaciones: Victoria Espinosa, Gilda Navarra, Dean Zayas, Myrna Casas. Y, por 
supuesto, entre otros autores que han fortalecido nuestra dramaturgia con trabajos en los que crean 
personajes conmovedores y momentos históricos inolvidables, no puede faltar Luis Rafael Sánchez y 
muchos otros que están escribiendo y produciendo hasta hoy. Es decir, hay que tomar el curso de Teatro 
Puertorriqueño e incorporar esa historia teatral a nuestras vidas, a nuestras proyecciones teatrales y a 
nuestro hacer.  

¿Cuáles son esas obras puertorriqueñas que aún le despiertan una sensación extraordinaria cuando nos 
enfrentamos a un texto que habla desde la honestidad sobre la condición humana?  

Vegigantes, de Francisco Arriví, Tiempo muerto, de Manuel Méndez Ballester, Los soles truncos, de 
René Marqués, los textos absurdos de Myrna Casas que nos enfrentan con el caos humano y social, La 
pasión según Antígona Pérez, de Luis Rafael Sánchez, Indocumentados, de José Luis Ramos Escobar, 
que me hace sufrir con los emigrantes caribeños, que es la misma situación de los centroamericanos y 
africanos en el mundo globalizado de hoy; Qué bueno está este país, de Carlos Canales, que vuelve a 
mirar esa pobreza centenaria del puertorriqueño en momentos en que el país se ha creído rico y 
Revolución en el infierno, de Roberto Ramos Perea, porque nos lleva a revivir el hecho histórico 
excepcional de la Masacre de Ponce. Eso, por decir algunas.  

La libertad y la búsqueda de la identidad nacional son temas que permean nuestros textos dramáticos. 
¿Qué otros ejes han atravesado la dramaturgia a lo largo de los años? ¿Cómo se han ido 
transformando?  

La aspiración a la libertad es lo máximo que puede ambicionar un ser humano, nos reiteró hace ya 
muchos años Carlos Fuentes. En Puerto Rico este tema y el de la preservación de la identidad no han 
desaparecido ni se han transformado porque ninguno de los dos asuntos se ha resuelto. Llevamos 123 
años en la misma condición de sojuzgación y amenaza de perder la esencia de lo que somos, la 
identidad. Lo que sí ha cambiado es la manera de manifestarlo, aun la tácita, según las estéticas de cada 
período. En relación con otros temas creo que han tomado fuerza los socio-políticos, como la emigración 
hacia o desde Puerto Rico, situación hoy día, mundial; la política, por los desmanes que se observan en 
ella en todos los tiempos; la pérdida de los valores y la jaibería del poder. La corrupción, hoy más vigente 
que nunca y comprobada hasta la saciedad en el partido en el poder (Partido Nuevo Progresista) es una 
constante de las comedias. Entre otros, la fragmentación familiar y el advenimiento de una nueva 
sociedad compuesta por mujeres solas, que crían hijos, trabajan y se ven expuestas a relaciones 
inseguras de sexualidad que las llevan hasta la muerte; la delincuencia, el crimen y el mundo de las 
drogas, nuevo sistema de economía paralela y de poder en el país, y en última instancia, la defensa de 
la cultura nacional, hoy más amenazada que nunca por las mañas de los que ascienden al poder. 
Algunos de estos temas se observan indirectamente, usando como referencias momentos históricos 
importantes o a través del subtexto. Emergen con fuerza la dependencia progresiva (el mantengo) en 
todos los niveles de la sociedad, sea del gobierno (de los Estados Unidos o el local), de los padres u otro 
familiar, de los partidos políticos, etc. Sin embargo, creo que el tema que ha irrumpido abiertamente y 
con más fuerza en nuestro teatro en el nuevo milenio es la homosexualidad en todas sus 
manifestaciones. Hubo atisbos a través del tiempo, atrevimientos aislados, pero en la actualidad, una 
gran parte del teatro que se produce en Puerto Rico es de tema homosexual o trabaja el tema junto a 
algunas otras ideas. 

¿Dónde reside la magia del teatro para la Dra. Rosalina Perales?  

En la imaginación exacerbada de todos los que colaboran en su producto final. En la calidad por encima 
de la mediocridad o de la aceptación. En crear verosimilitud en el espectador. La perfección en el teatro 
es una utopía, pero la calidad máxima es posible como entropía. Los teatristas tienen la responsabilidad 
de reflejar la vida, la historia, la humanidad, el presente y el pasado, pero siempre alejándose de lo 
pedestre y recordando que el teatro es el arte de más posibilidades estéticas porque reúne todas las 
artes; que la comunicación que tiene en sus manos debe realizarse mediante la creatividad. Que tiene 
que convertirse en mago en busca de la piedra filosofal.  



Los acontecimientos recientes respecto a las protestas anticorrupción y la exigencia de la renuncia del 
gobernador han desatado una ebullición cultural que parece cada día cobrar más fuerza. ¿Cree que esto 
puede ser visto como un despertar que llevábamos aguantando en el inconsciente?  

Más bien creo que la ebullición es de conciencia política, pero expresada de modo poliforme en múltiples 
manifestaciones culturales, artísticas, el teatro una de las principales. Es un despertar del pueblo, que ha 
sido burlado y ha echado mano de todos los recursos de su imaginario cultural para afirmarse, sobre 
todo el del arte pop. Una especie de regreso al agitprop del siglo anterior. Lo he visto como la 
Fuenteovejuna puertorriqueña, aunque no hubo que matar físicamente al Comendador-gobernador.  

Como estudiosa de la condición humana respecto a la situación que ha vivido el país con la renuncia del 
gobernador, ¿Cuál cree que es nuestra responsabilidad ciudadana para construir un mejor país?  

Para construir un mejor país hay que tener conciencia de futuro y de trabajo en unidad. Hay que 
aprender a identificar y escoger los líderes que de verdad quieran representarnos, ayudarnos según las 
necesidades de cada sector, y ayudar al país. No se debe votar ciegamente por partidos que ya no 
responden al mundo de hoy ni a la sociedad a la que pertenecemos. Hay que ir a votar y hay que hacerlo 
correctamente, con conciencia. Hay que retirarle la confianza y el voto a los evidentemente mentirosos, 
violentos, chanchulleros, buscones sólo del poder y del dinero e ir a votar por gente que nos trasmita 
esperanzas sinceras para mejorar el país y a su pueblo. Ojo avizor con todos los candidatos.  

Desde el teatro, ¿qué espera de este fuego creativo que hemos presenciado? ¿Estamos necesitados de 
escuchar nuestras historias que en ocasiones han sido olvidadas por la situación colonial?  

Espero su continuidad. Que ese fuego sea llama eterna en la defensa de nuestro patrimonio, nuestros 
derechos y nuestra dignidad. El teatro es un arte singular porque es el único que presenta “la vida en 
vivo”. Lo que sucede en el teatro, lo que se comunica mediante su discurso performativo se convierte en 
presente vivo cada vez que se representa o se repite como ceremonia. De ahí que funcione como 
vehículo de actualidad tal como sucedió con los performances de las dos semanas históricas de 
comunión del pueblo en defensa de su dignidad agraviada. Y de ahí que las ideas e ideologías que 
sirven de propuestas históricas para el teatro activen los mismos sentimientos en el público que las ve. 
Toda una sintonía estético-social. Es importantísimo que el teatro coleccione dentro de sus propuestas 
narrativas lo que sucede en la historia y más aún en la intrahistoria o lo que no se documenta, para que 
nada se nos olvide. Para que los males no se repitan. La conciencia colectiva de hoy, la protesta feroz 
contra las injusticias ejemplificadas en la insensibilidad y la corrupción, debería presentarse de un modo 
que jamás se pueda olvidar. Creo que es lo que ha hecho el pueblo.  

Cada vez más el gobierno desatiende las instituciones culturales y queda en manos de los artistas 
autogestionarse. ¿Qué dificultades presenta para la sociedad puertorriqueña? ¿Qué lugar ocupa la 
cultura en la democracia y como resistencia al coloniaje?  

Son muchas preguntas y todas diferentes, aunque parezcan tener relación. La autogestión es un modo 
occidental desprendido del capitalismo para poder sufragar y sostener el arte porque se percibe como 
negocio. En los países socialistas o social-demócratas la cultura es primordial en los propósitos de los 
gobiernos que quieren sobresalir ante el mundo por alguna de las artes y los individuos que son sus 
artífices. En los sistemas capitalistas sólo se subsidia lo que produce dinero y en Puerto Rico ese no es 
el caso. El Instituto de Cultura Puertorriqueña carece eternamente de fondos para poder ayudar a los 
artistas y cuando los tiene, en ausencia de una política cultural, que nunca se ha creado de verdad ni 
adoptado, se hace difícil la distribución. Sobre la resistencia, más que la cultura, que es un imaginario de 
largo alcance, son los artistas los que con sus creaciones ingeniosas presentan una resistencia directa o 
implícita al poder, en Puerto Rico, desde luego, al poder colonial. Sin duda, el teatro ocupa uno de los 
primeros lugares de resistencia en sus dos discursos, el textual y el performático. Su historia lo 
evidencia. Mi sueño siempre ha sido que, con mi experiencia y contactos en múltiples culturas, me 
permitieran diseñar una política cultural puertorriqueña. Algo así como lo que Vicky soñó para el teatro, 
pero con la cultura general.  

Actualmente trabaja en la escritura de un libro sobre las naciones que surgieron a partir de lo que fue 
Yugoslavia, gracias a una Beca Fulbright. ¿Cómo podemos trazar la identidad nacional a través del 
teatro?  



Lo mismo que hizo Eslovenia, el país donde viví y que más estudié, lo hicieron Croacia, Macedonia y 
Bosnia-Herzegovina (aunque aquí hay una cultura dual, debido a la división étnica y religiosa entre 
musulmanes y cristianos). Serbia conserva su identidad y su sistema cuasi socialista, pese a haber 
abandonado este sistema hace más de dos décadas. Montenegro, independizado de Serbia hace sólo 
quince años, realiza malabares para crear un idioma y cultura propios, por lo que han recurrido a la 
historia de siglos anteriores. Excepto Serbia, todas las otras naciones mencionadas han confrontado 
dificultades para afirmar su identidad, pero la continúan trabajando. [El libro, en inglés y español, se 
publicó en la editorial mexicana Escenología, en 2020 con el nombre Teatro post independencia en 
Eslovenia].  

Ha mencionado anteriormente el impacto que dejó Eslovenia en usted, debido al apoyo cultural que 
presenció y a un fuerte arraigo a su identidad. ¿Cuáles pasos serían necesarios para solidificar y 
construir un país que tenga como protagonista el reconocimiento y el apoyo cultural?  

El paso fundamental para lograr el respeto y resguardo de la identidad de un país es la educación. El 
conocimiento y orgullo de su historia. Y un país educado mantiene entre sus metas la proliferación de 
sus expresiones culturales y su preservación. Eslovenia es un pequeñísimo país europeo de dos 
millones de habitantes que por más de un milenio estuvo sometido a numerosos imperios. Sin embargo, 
siempre mantuvo vivos su idioma y las costumbres originarias como medio de supervivencia identitaria; 
como meta nacional, su liberación. En 1991 logra su independencia enfrentándose con valentía a la gran 
Yugoslavia de 34 millones de habitantes. David y Goliat. Y David volvió a ganar. En Puerto Rico, ¿por 
qué no? Una vez independientes, los primeros veinticinco años eslovenos se dedican a afincar su 
identidad mediante la educación en la escuela y el hogar y con una gran aportación del presupuesto 
nacional para que las instituciones y expresiones culturales se desarrollaran de acuerdo con una bien 
trazada y bien pensada política cultural. Mostraron lo que sabían hacer y lo hicieran mejor que nadie, 
tanto en cada rincón del país como en el extranjero. El éxito fue total y los subsidios totales a las artes y 
la cultura general se mantienen hasta hoy. El amor a la nación donde nacemos, la educación cultural de 
los políticos y el apoyo económico a las instituciones culturales es lo que concreta una política cultural 
estable.  

Hay quienes van al teatro a escapar u olvidar por un rato la pesadez de su rutina. Otros van buscando 
alguna historia que les permita recordar. ¿Por qué usted va al teatro?  

Voy al teatro por muchas razones. Para apoyarlo. Porque me gusta, sobre todo cuando está bien hecho. 
Porque es un ritual social donde compartimos como público con los que lo hacen y con los que como 
público me acompañan. Voy al teatro en busca de una comunicación, en busca de nuevas estéticas. Voy 
a experimentar una catarsis emocional y estética. Voy a vivir vicariamente el sentir y las pasiones de los 
héroes y antihéroes que se nos presentan como entes de ficción. Voy buscando magia que trascienda mi 
vida diaria. Voy al teatro porque es una fuerza de gravedad de la que nunca me podré desprender. Voy 
porque es una intensa pasión. No obstante, hay un tipo de teatro favorito para cada persona y todos son 
válidos, siempre y cuando cumplan con el requisito de calidad. No importa la expresión que sea, la que 
nos guste, hay que continuar viendo teatro.  

*Esta entrevista se realizó a fines de 2019 tras una serie de sucesos importantes en la historia política de Puerto Rico, que 
concluyeron con la renuncia del gobernador. Por su relevancia, hemos dejado los comentarios alusivos a ese evento. El año de 
parálisis debido al Covid-19 impidió que se enviara para publicación, de modo que se ha actualizado en 2021. 
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NOTICIAS 

Ói Nóis Aquí Traveiz, el grupo de Porto Alegre que fuera parte de la cartelera de Mayo Teatral 2016 y 
2018, estrenó el espectáculo Casi cuerpos - Episodio 1: La última grabación, en el 
#FestivalPontoDeTeatro do Instituto Ling, el 27 de mayo, con un debate posterior a la presentación de la 
pieza. 

El proyecto Ponto de Teatro impulsa la producción de artes escénicas en Rio Grande del Sur, curado por 
Renato Mendonça, y este año en ambiente virtual. 



Versión libre de La última cinta magnética de Krapp (1958), de Samuel Beckett, Casi cuerpos - Episodio 
1: La última grabación muestra la confrontación de un hombre de 69 años con su pasado. Hoy decrépito, 
miope, casi zurdo y flojo, escucha en la grabadora una cinta de treinta años atrás. Su propia voz narra 
aspiraciones extintas, recuerdos de amores perdidos, la muerte de la madre, la esperanza no confirmada 
de éxito comercial literario. Memorias de fracasos, caídas y disipación. Después, grabará una nueva 
cinta, como hace cada año, en su cumpleaños. El presente de Krapp es expresión de vacío y ausencia. 
El viejo habla poco y las palabras se apagan en su memoria. Un hombre amargado, inquieto en su 
soledad, parece no tener nada relevante que evocar o perpetuar. 

Paulo Flores, decano y fundador de Ói Nóis…, interpreta a Krapp en la adaptación del grupo, de 50 
minutos de duración, con iluminación de Clélio Cardoso, diseño sonoro de Roberto Corbo, dirección de 
arte, vestuario y utilería de Tânia Farias, dirección de escena y fotografia Eugênio Barboza, cámaras de 
Keter Velho y Lucas Gheller, y fotografía de Elizabeth Thiel. 

 

Desde el 2 de junio puede verse una exhibición que recoge la trayectoria del musical In the heights, del 
actor y dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, en la Galería Lin-Manuel Miranda, en 
Vega Alta, municipio en la costa norte de la isla. La exhibición “In the heights: 20 años del teatro al cine” 
presenta la trayectoria de esta gran producción, desde sus inicios como proyecto estudiantil, hasta llegar 
a Hollywood. 

In the heights, el primer musical largo compuesto por Miranda, se convirtió en un fenómeno mundial con 
más de mil funciones en Broadway, ganó cuatro premios Tony --incluyendo mejor musical-- y un 
Grammy. Además triunfó en más de diez países. El pasado 11 de junio, debutó como película en una 
adaptación dirigida por Jon M. Chu. 

Hasta el 2 de octubre puede visitarse la galería que puso a disposición el servicio de recorridos virtuales 
solamente para personas de fuera de la isla. Para reservar el público deberá acceder a la página de 
facebook Galería Lin-Manuel Miranda. Una exhibición similar se presentará en Nueva York, 
específicamente en The Hispanic Society Museum Lybrary, en colaboración con Northern Manhattan 
Arts Alliance, del 9 de junio al 14 de agosto próximos. 

 

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) publicó recientemente dos títulos de obras de teatro 
de tres dramaturgas: Zorrúbela. El despertar de Monterror, de Carmen Alanís y Morena González, 
egresadas de la UANL, y Aroma, de Teresa Díaz del Guante (1986) originaria de Mazatlán, Sinaloa. 

Zorrúbela y Aroma, hablan desde el punto de vista de las mujeres, sobre la búsqueda de los 
desaparecidos, las implicaciones en las familias y en la vida personal de mujeres que sin descanso 
buscan a sus hermanos, hermanas, hijos o esposos. Zorrúbela desde el teatro documental ficcionado 
con intervenciones del teatro de carpa donde mezcla el canto y el humor; del biodrama y el uso de los 
medios audiovisuales. Aroma desde la historia de la búsqueda personal que se funde con la de un grupo 
que son cuerpo; apoyo, esperanza; un grupo que, conocen los cómos y se enfrentan a la burocracia y 
cuestionan la parálisis institucional con sus acciones. 

En Zorrúbela. El despertar de Monterror, a la obra de teatro incluida en el libro le acompañan, un valioso 
apartado de textos breves que dan contexto y amplían la problemática a la que se refiere la obra: 
Francesca Gargallo, Ximena Peredo y Daniela Torres León, son algunas de las participantes. Zorrúbela. 
El despertar de Monterror, de Carmen Alanís y Morena González y Aroma de Teresa Díaz del Guante, 
son obras de gran potencia que reflejan una realidad aterradora. Desde la solidaridad y el anhelo de 
justicia, dan una visión sensible sobre el desasosiego y la fuerza que trae el hecho de perder un ser 
querido dentro de una familia y en la vida de cada uno de ellos. 

 

El festival realizado en Guayaquil Fragmentos de junio, este año llega a su XIX edición con una 
programación mixta: online y presencial. De esta manera se vuelve a tomar algunos espacios de la 
ciudad con sus características presentaciones de danza. “Regresamos en casi el 80% a la 
presencialidad. Eso es una buena noticia (...) Tratando de mantener y mejorar el festival, procurando 



generar muchos más encuentros”, afirma Jorge Parra, director del encuentro que el año pasado se dio 
de manera virtual en su totalidad, debido a la pandemia y con un alrededor de 50 obras. 

Entre las obras de Ecuador se encuentra Ruiseñor tertulia discográfica de Julio Jaramillo, de la compañía 
de danza de Yesenia Mendoza; Ese instante que no se olvida, de Ekaterina Ignatova; El pez dorado, 
dirigido por Jorge Alcolea, el 22 de junio, entre otros. En tanto, las propuestas internacionales se 
presentarán en la Sala Experimental del TCA con la primera función el 24 de junio titulada La desnudez, 
del español Daniel Abreu.  

La cartelera del encuentro incluye, además, producciones audiovisuales danzarias que serán 
proyectadas de manera presencial y virtual, el concurso de nuevos coreógrafos, cuyas obras se 
proyectarán el 13. Además, desde el 24 de mayo se desarrollan clases magistrales, diálogos, talleres y 
las residencias en el MAAC. Más información en fragmentosdejunio.blogspot.com y en la página 
web fragmentosdejunio.com. También se pueden encontrar información en las páginas de facebook de 
Zona Escena y Fragmentos de junio. 

 

¿Dónde está el futuro? es la interrogante que responden nueve creadores en una trilogía teatral 
registrada en ciudades del sur de Chile y co-creadas en formato digital. En triadas, dramaturgos, 
directores e intérpretes reflexionan sobre esta pregunta y ofrecen una inédita acción escénica como 
respuesta. Isla de Guillermo Calderón, Pluriverso de Ana Harcha y Australopithecus, el viaje de Gerardo 
Öettinger son las obras que ahora pone GAM en cartelera digital y que se estrenaron en el marco del 
Encuentro Escena Austral, realizado en mayo en Frutillar. 

En Isla, dirigida por Marcelo Padilla de la Cia. La Familia Pez, una mujer espera ansiosa en una playa de 
Chiloé, la llegada de un barco con refugiados del cambio climático. Pluriverso es un texto coral que 
trabaja con la pregunta: ¿dónde está el futuro? Un trabajo de crónica-ficción, dirigido por Natalia Grez, 
que cuenta una historia de la vida, más allá de una historia de lo humano. Australopithecus, el viaje, hace 
referencia a los primeros primates que abandonaron los bosques africanos y comenzaron a caminar 
erguidos hace 3,6 millones de años. Esta obra, dirigida por Margarita Poseck, se registró en la 
precordillera de Chillán y fue dirigida a distancia desde Valdivia. Terminada la segunda función de cada 
obra, se realizará un conversatorio en vivo entre los protagonistas y los asistentes. 

Durante tres fines de semana, del 12 al 27 de junio, las obras son presentadas por Escena Austral, una 
iniciativa lanzada el 11 de mayo y que busca impulsar el teatro chileno a nivel regional. Es coproducida 
por La Santa + Alipio y el Teatro del Lago, y cuenta con el apoyo de importantes colaboradores como 
Fundación Mustakis y GAM. 

 

Del 18 al 28 de junio llega la quinta edición del Festival Internacional de Artes Escénicas por la 
Diversidad, cuya programación, en esta ocasión, será virtual con conversatorios y funciones accesibles a 
nivel mundial. Nueve espectáculos de cinco países, además de un podcast, se presentarán durante once 
días de artes escénicas LGBTIQ. 

Las piezas que se presentarán son: Mosca (España-Perú), Smiley (Arequipa), Tránsitos (España, 
Argentina, Uruguay), Caja negra (Perú), Seámoslo (Perú), Papaya Show (Perú), Lo normal (Perú), La 
casa de papel… de baño (México) y Le Persone de Vitrubie (Perú). El festival nació en 2017 con el 
objetivo de visibilizar y sensibilizar sobre las problemáticas que enfrenta la comunidad LGBTIQ. Así, se 
hicieron acreedores de reconocimientos y fondos como Iberescena y de los Estímulos Económicos a las 
Artes Escénicas. 

Las entradas están a la venta en https://teleticket.com.pe/fiaed2021. 

 

En el mes del Wexipantü-Inti Raymi-Machaq Mara, tiempo en que los pueblos originarios de 
Latinoamérica celebran el inicio de un nuevo ciclo, la compañía KIMVN Teatro realizará el Festival 
FEYENTUN, encuentro de artes escénicas que invita a conectarse con la memoria, las raíces y el legado 
de los pueblos originarios desde una perspectiva intercultural e interdisciplinaria. Se efectuará 
virtualmente del 20 de junio al 4 de julio. FEYENTUN incluye teatro, performance, cuentos teatralizados, 
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teatro documental, música, relatos orales, danza y realización audiovisual; pensado para un público 
diverso y transversal, con acceso totalmente gratuito, invitará a conectarse con la cultura mapuche, 
selknam, aymara y maya. 

 

Entre el 21 y el 30 de junio se realizará un coloquio virtual acerca del futuro de los espacios digitales e 
híbridos en el teatro mexicano. Bajo el título Teatro y espacio digital, sesionarán diez mesas de diálogo y 
tres clases magistrales. Organizado por la Asociación Nacional de Dirección Escénica (ANDE) en 
colaboración con la Coordinación Nacional de Teatro y las universidades Nacional Autónoma de México, 
de Guadalajara, Claustro de Sor Juana y Autónoma de Nuevo León, la actividad estará abierta de forma 
gratuita al público. Daniel Miranda, de la Coordinación Nacional de Teatro, destacó el periodo tan 
complejo que viven las artes escénicas y de ahí que planteé que es el momento propicio para el cambio, 
la renovación. 

El coloquio virtual Después de la emergencia, teatro y espacio digital se realizará vía facebook y 
youtube. Los ejes temáticos de las mesas son difusión, economía y creación artísticas. Adaptación o 
resistencia a la cultura digital es el título de la mesa que abrirá el 21, a las 11 del centro de México. 
Estrategias de reactivación social y políticas culturales, cerrará ciclo el día 30. Más información en: 
www.ande.com.mx 

 

Paren la música, idea original de Alejandro Sieveking, escrita por Nona Fernández y bajo la dirección de 
Cristian Plana, espera estrenarse en sala el próximo 15 de julio, si las condiciones sanitarias lo permiten. 
El martes 22 de junio, día del aniversario del Teatro Nacional Chileno (TNCH), se realizará una 
ceremonia vía streaming que contará con la presencia del rector de la Universidad de Chile, Ennio 
Vivaldi, y el director de este centro Cristian Keim. 

Paren la música será el primero de los próximos estrenos del TNCH que se realizará en modalidad 
presencial, “Sieveking, pidió realizar esta obra que culmina la trilogía que tenía pensada”, cuenta Paulina 
Moyano, asistente de dirección de esta obra. 

 

El Teatro de la Universidad de Puerto Rico rendirá homenaje a la vida de la actriz, dramaturga y directora 
teatral Myrna Casas, en acción escénica organizada por la directora y discípula suya Rosa Luisa 
Márquez, quien ya había impulsado el tributo realizado a la maestra Gilda Navarra en 2015. El próximo 
24 de junio, a las 8:00 p.m. por las redes sociales de la UPR y a través de youtube Myrna querida: 
Absurdos en pantalla, dirigido por Márquez. 

El título parte de la obra de Casas, Absurdos en soledad, una obra que a Rosa Luisa le entusiasma por 
la fuerza de la teatralidad que encierra. Debutante como actriz a los 5 ó 6 años en Pinocho, bachiller en 
Vassar College, con Maestría por la Universidad de Boston y Doctorado por la Universidad de Nueva 
York, Myrna Casas es también la autora de Cristal roto en el tiempo, Al garete, No todas lo tienen, Este 
país no existe, Voces, Qué sospecha tengo, Eugenia Victoria Herrera y del libreto de la ópera El 
mensajero de plata. Dirigió, entre otras, La gaviota y La loca de Chaillot, de las cuales compartirán líneas 
de algunas de sus escenas la maestra y su discípula. Estarán también la Compañía Andanza y otros 
artistas. 

 

Por segundo año consecutivo en formato digital, la fundación Teatro a Mil inaugura la XI edición del ciclo 
Teatro Hoy hasta el 27 de junio. El ciclo se compone de 13 creaciones, entre las cuales destacan José 
desierto, de compañía Limitada (Teatro La Memoria); La mujer fantasma, de la compañía Colectiva 
Parlante; los documentales Un matrimonio feliz y 25 de octubre - Chile renace, de Antonio Zagal; Las 
convocadas: manifiesto de una joven lesbiana en busca de justicia, de compañía La Crisis, entre otros. 
Asimismo, de una serie de actividades que promueven el encuentro entre el público y los artistas, tales 
como diálogos, charlas temáticas y talleres. Una de ellas es la masterclass “Procesos de creación de 
teatro de animación en pandemia”, guiado por Jaime Lorca, director compañía Viajeinmóvil, Isidora 
Gazmuri, actriz, dramaturga y co-directora de la obra Caso 29, la sombra de un hombre y el 
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músico Tomás Ripoll. Todas las actividades estarán disponibles en sitio web de la Fundación Teatro a 
Mil. 

 

La Compañía L’Explose, de Colombia, anuncia el inicio de la celebración de sus 30 años.  

“Será un recorrido por diversas obras que hacen parte de nuestra historia y que se podrán disfrutar 
desde distintos teatros: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, La Factoría Tino Fernández y el Teatro 
Santander en Bucaramanga”. 

Creada en París en 1991, la compañía festeja su aniversario sin la presencia de su fundador, Tino 
Fernández, “pero sí con el alma que dejó en un amplio repertorio compuesto por casi 40 espectáculos, la 
mayoría de ellos construidos junto a su cómplice creativa Juliana Reyes, nuestra directora artística y 
dramaturga”. 

Más información en: www.lexplose.com/compania/#agenda 

 

CONVOCATORIAS 

TEATROS CIUDAD DE MÉXICO INVITAN A PARTICIPAR EN EL 1° LIP SYNC VERSIÓN DRAG 

Como parte del ciclo Entre lenchas, vestidas y musculocas 2021, el Sistema de Teatros de la Ciudad de 
México lanza la convocatoria para participar en concurso de Lip Sync, Esperanza Drag. Edición 
Pandemia 2021, que ofrecerá una única función en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. 

La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas que gusten “draguearse” y que deseen hacer lip 
sync de una canción, con el propósito de fortalecer el vínculo entre los artistas drags, la comunidad a la 
que pertenecen y la iniciativa pública. 

El evento que será conducido por Roberto Cabral, busca reconocer a los miembros de la comunidad en 
nombre de la mujer que representó una revolucionaria lucha por la equidad de género y que se convirtió 
en la primera en crear un recinto teatral: Esperanza Iris. 

Lxs 8 Drag Queens / Kings que reúnan más “Me gusta” participarán en la final del concurso el sábado 26 
de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para obtener el título de Esperanza Drag 2021. Edición 
Pandemia. 

Bases del concurso en www.carteleradeteatro.mx  

 

32° LABORATORIO INTERNACIONAL “A CASA” 

Encuentro de formación e investigación del 21 al 31 de agosto de 2021, dirigido por Cristina Castrillo y 
Bruna Gusberti. 

El año pasado y después de 30 años de continuidad nuestro Taller de Formación e Investigación tuvo 
que ser cancelado por las razones que todos conocemos. A un proyecto como este que acogía a actores 
de diferentes procedencias y culturas le había faltado precisamente el sentido más intrínseco, el de 
poder acoger y encontrar la diversidad que venía de lejos. La pérdida profesional y humana fue enorme. 

En este largo recorrido, el Teatro de las Raíces y su Taller siempre han intentado profundizar en las 
herramientas que son la base de una técnica de representación; un desarrollo que ha privilegiado el 
papel creativo del actor y dado gran espacio en la búsqueda de aquellos aspectos personales que 
determinan su identidad expresiva. Elegir como simple título portante “a casa” fue una forma para 
nosotros de redefinir un lugar, una salida o un permanecer. La casa como el ámbito donde más hemos 
estado en este tiempo, pero la casa que también es nuestro cuerpo y el que contiene. La casa como sitio 
de nuestros rituales diarios y como receptáculo de nuestras sensaciones y memorias. Volver a casa 
también es volver al origen de lo que nos gustaría. 

Por lo tanto, al trabajo habitual de preparación física y desarrollo del mundo introspectivo que son la base 
de la técnica creativa del Teatro de las Raíces, se une la elaboración de ejercicios y propuestas 



relacionadas con la relación con esta casa interior y la relación entre esa interioridad y el mundo exterior. 
También se hará especial hincapié en el tema de qué tipo de teatro se necesita en tiempos como este: 
¿Qué temas? ¿Qué historias? ¿Qué contenido? ¿Cuál es su forma? 

El plazo de inscripción es hasta el 30 de julio de 2021. 

Para más información, escriba a: info@teatrodelleradici.net o tradici@bluewin.ch 

 

II CERTAMEN INTERNACIONAL DE COMEDIA 

El Teatro Español y Naves del Español en Matadero convocan una nueva edición del Certamen 
Internacional de Comedia, un concurso de escritura dramática dedicado al género de la comedia y 
dotado con 7000€ que tiene por objetivo animar a autores y autoras en castellano a seguir alumbrando, a 
través de su trabajo, textos inéditos que reivindiquen y potencien el sentido del humor. 

El Teatro Español y Naves del Español en Matadero adelantan una nueva convocatoria en 2021 del 
Certamen Internacional de Comedia convocado por primera vez en 2020. La siguiente convocatoria 
estaba prevista para 2022 pero, al no haber habido consenso en la edición de 2020, donde --según las 
bases del concurso-- tres de los miembros del jurado deberían coincidir en la elección de un texto, el 
certamen se declaró desierto. 

De este modo, a partir del 1 de julio y hasta el 31 de agosto, quedará oficialmente abierto el periodo de 
recepción de obras de teatro del II Certamen Internacional de Comedia, con el espíritu de estimular y 
alentar la calidad de la autoría en el género dramático de comedia. El jurado, integrado por cinco 
profesionales de reconocido prestigio vinculados al mundo de la cultura, seleccionará al ganador del 
concurso antes del 30 de diciembre de 2021. En la pasada edición se presentaron más de 400 textos 
dramáticos de todas partes del mundo, de los que 320 fueron admitidos a concurso por ceñirse a los 
requisitos de las bases. 

Para la directora artística del Teatro Español y Naves del Español en Matadero, Natalia Menéndez, es 
importante esta apuesta por la comedia tras detectar la falta de atención de este género en las carteleras 
de los teatros institucionales, tanto de Europa como de la América Latina, donde se programan muchas 
menos comedias que dramas o tragedias. 

Más información: 
https://www.teatroespanol.es/sites/default/files/media/document/2021/05/TE21.22_Bases.pdf 

 

EUGENIO BARBA Y JULIA VARLEY PRESENTAN EL CURSO DIGITAL “INTRODUCCIÓN A LA 
ANTROPOLOGÍA TEATRAL”.  

El curso digital Aprender a ver: Introducción a la Antropología teatral. La presencia del actor/bailarín y la 
percepción del espectador, concebido y dirigido por Eugenio Barba y Julia Varley, contiene 10 lecciones 
con un total de 50 horas. 

Cada lección está introducida por Eugenio Barba e incluye: 

- Una parte con material de archivo y vídeos de sesiones previas de la ISTA. 

- Una parte de retransmisión en directo de las lecciones teórico-prácticas, explicaciones y 
demostraciones que suceden durante la ISTA/NG en Favignana. 

- Una parte interactiva de una hora de diálogo con los artistas presentes en Favignana. 

Las diez lecciones tratan los temas principales de la antropología teatral: los principios técnicos que 
actores y bailarines de diferentes culturas tienen en común, la diferencia entre comportamiento cotidiano 
y extra-cotidiano, el nivel pre-expresivo y la construcción de la presencia escénica, animus/anima 
(energía fuerte y suave), cómo el actor/bailarín captura la atención del espectador y el efecto en su 
sentido cinestésico y percepción. 
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Los actores y bailarines invitados son I Wayan Bawa (bailarín balinés); Parvathy Baul (técnica vocal y 
danza Baul, India); Lydia Koniordou (tragedia clásica, Grecia); Julia Varley y Roberta Carreri (Odin 
Teatret, Dinamarca); Caterina Scotti, Alessandro Rigoletti y Tiziana Barbiero (flamenco, kathakali y danza 
odissi, Teatro tascabile di Bergamo, Italia); Yalan Lin (ópera Nanchuan, China); Juliana Pardo y Alicio do 
Amaral (cavalo marinho, Brasil). 

El precio del curso es de 300 euros y será impartido en inglés e italiano (con subtítulos o traducción 
simultánea). 

Para obtener más información se puede contactar con Irene di Lelio (lineelibere2015@gmail.com), a 
cargo de la inscripción de la ISTA/NG. 

 

En Conjunto, Dirección de Teatro, Casa de las Américas. Dirección: Vivian Martínez Tabares. Coordinación editorial: Aimelys Díaz 
y Rey Pascual García. Diseño: Pepe Menéndez y Roilán Marrero Gómez. Envío: Gladys Pedraza Grandal. teatro@casa.cult.cu, 
conjunto@casa.cult.cu 
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