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Hacer teatro en español en los Estados 
Unidos es siempre una aventura. Es una 
forma de resistencia, especialmente en 

estos tiempos en que todo lo que no se ajuste a 
la norma anglosajona y angloparlante, a la visión 
chauvinista y ultranacionalista del gobierno de 
Trump es visto con desconfianza o abierta hosti-
lidad. Pero también es una forma de apropiación: 
apropiación de espacios que la lengua hace en 
territorios que, si no son hostiles, al menos si son 
ajenos o desconocidos.

La historia del teatro en español en los Estados 
Unidos va de la mano de la historia de la literatura 
en lengua española en este país. Surge inesperada-
mente, ocupa espacios inicialmente marginales, y 
poco a poco va apropiándose de más y más zonas, 
mezclando su visión y su cultura con la visión y 
la cultura de la lengua inglesa. Junto con el teatro, 
se desarrolla una literatura propia de lengua espa-
ñola en este país: poesía, cuento, novela.

Este movimiento surge en las últimas tres 
décadas del siglo XX, pero se generaliza más allá  
de polos conocidos (Nueva York, Miami, Los 
Ángeles) para extenderse por todo el país, de la 
mano del crecimiento explosivo de la población 
latina que, a estas alturas del siglo XXI, suma ya 
más de cincuenta millones de personas, lo que 
convierte al español en la segunda lengua del país, 
y a los Estados Unidos como la nación con mayor 
número de hispanohablantes después de México, 
y por encima de España, Argentina, o Colombia.

El teatro en español en los Estados Unidos ha 
sido sobre todo un teatro comunitario, de pequeños 
espacios y limitados recursos, que ha sobrevivido a 
veces a salto de mata, y que intenta definir una iden-
tidad propia en una tensión constante entre ofrecer 
repertorios tradicionales o presentar nuevas 
obras y tendencias, y entre formar compañías 
locales que puedan establecer una presencia cons- 
tante y que logren a su vez crear escuela para 
actores y directores, o pasar por las turbulencias 
de perpetuos cambios y transiciones.

En muchos sentidos, la historia del teatro en 
español en este país refleja la de la propia comu-
nidad latina que se debate constantemente entre 
el aislamiento y la integración, entre la nostalgia y 
la aculturación, entre la fusión y el arraigo.

Esa historia es palpable en Chicago, donde 
conviven varias compañías: algunas con sedes 
permanentes, otras móviles; unas con oferta cons-
tante, otras con ofertas pasajeras. El mayor reto, 
además de los recursos, es el de la conquista de 
un público que además se multiplique, por lo que 
algunas compañías han optado por ofrecer la 
tecnología de supertítulos en inglés, en tanto otras 
ofrecen obras en inglés, aunque todos los actores 
sean latinos cuya primera lengua es el español.
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Lengua, teatro y destino
Primer FestivaL internacionaL de teatro Latino de chicago

Amarillo, de Teatro Línea 
de sombra, dirigida por 
Jorge Vargas.
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En ese contexto se forma en 2016 la Alianza de 
Teatro Latino de Chicago (CLATA, por sus siglas 
en inglés) que, a través de una política astuta y 
persistente consiguió apoyos financieros de insti-
tuciones filantrópicas y del gobierno municipal 
para ofrecer, este año, Destinos, el Primer Festival 
Internacional de Teatro Latino de Chicago.

Programado entre el 29 de septiembre y el 29 
de octubre, en coincidencia con el llamado Mes de 
la Hispanidad, el festival representa un esfuerzo 
previsto a tres años. La particularidad del festival, 
y que quizás sea el elemento más prometedor 

del mismo, es que además de traer a Chicago a 
compañías y proyectos de otros países, saca a las 
agrupaciones locales de sus espacios habituales, 
para presentar toda su programación en salas de 
compañías de teatro en inglés; es decir, permite 
una exposición directa de la lengua y el teatro 
en español a espectadores no habituados a ese 
contacto e intercambio. De manera consciente, 
Destinos parece afirmar: el teatro en español es 
parte ya del entramado cultural de Chicago, inde-
pendientemente de la lengua, y merece estar en 
los mismos escenarios donde se presentan habi-
tualmente obras en inglés.

En ese sentido, Destinos ofreció una oferta 
diversa: compañías locales como Aguijón Theater 
(la decana del teatro en español en Chicago, con 
veintiocho años en escena), Urban Theater Com-
pany, Teatro Luna, Teatro Vista, Water People  
Theater, y un proyecto individual, el del drama- 

turgo Ricardo Gamboa; y compañías de otras 
partes de Estados Unidos e internacionales, como 
Vueltas Bravas Producciones (Colombia), Arte 
Boricua (Puerto Rico), The Rojas Projects (Nueva 
York), y Teatro Línea de Sombra (México).

Signo de los tiempos, el público de Chicago se 
perdió la actuación de Ludi Teatro de Cuba. Bajo 
la dirección artística de Miguel Abreu, Ludi Teatro 
tenía previsto presentar en el estreno en los 
Estados Unidos de El espejo, versión de la obra El 
peine en el espejo de Abelardo Estorino con puesta 
en escena de Marian Montero. La obra había 

sido seleccionada para el prestigioso Step-
penwolf Theatre, pero el limbo en que han 
quedado las relaciones entre los Estados 
Unidos y Cuba tras la llegada al poder de  
Trump, y su impacto sobre la emisión  
de visas, impidieron que la compañía 
pudiese salir de Cuba.

La selección de escenarios permitía 
también al espectador ir de teatros plena-
mente conocidos por el espectador de 
habla inglesa, como Steppenwolf, Chicago 
Shakespeare Theater o Victory Gardens, a 
escenarios ubicados en barrios latinos o de  
mayoría latina, como el Museo Nacional 
de Arte Mexicano en el barrio de Pilsen, o 
Storyfront Theater ubicado en el barrio de 
Las Empacadoras.

Un mérito indiscutible del festival fue 
colocar varias de las obras en el legen- 
dario Steppenwolf, el complejo teatral 
fundado a mediados de los 70’s por Gary 
Sinise, y que propulsó las carreras de este 

y de actores como John Malkovich, Terry Kinney, 
Joan Allen, John Mahoney, Laurie Metcalf, o 
William Petersen, entre muchos otros.

Tan importante como la selección de estos 
escenarios fue la atinada selección de las obras 
que se presentaron. Algunos temas surgieron 
como elementos comunes del festival: la preo-
cupación por la crisis de la migración, el debate 
sobre la verdad, el olvido y el perdón, las rela-
ciones de poder entre la clase adinerada y la clase 
trabajadora, el dilema de las raíces y la adapta-
ción a un nuevo país. 

Las propuestas teatrales abrían preguntas para 
el público, independientemente de si se tratase de 
espectadores hispanohablantes, angloparlantes, 
o bilingües. ¿Cuál es el drama real de la migra-
ción, cuáles los retos de la aculturación, cuáles 
son las claves de la verdad, es posible el perdón 
y el olvido, es posible la justicia cuando alguien 
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es acallado, en qué consiste la identidad, en qué 
consiste el arraigo?

De especial relevancia fue la puesta en escena 
de La muerte y la doncella, del escritor chileno Ariel 
Dorfman. Multirepresentada en varios idiomas, e 
inclusive con una versión cinematográfica de Holly- 
wood, la obra, escrita poco después de la tran-
sición democrática en Chile a principios de los  
90s, adquiere una relevancia especial en 2017, 
cuando el contexto político estadunidense obliga 
de nuevo a una discusión a fondo sobre los 
elementos de la verdad, de la justicia, y del perdón. 
La producción corrió a cargo de Aguijón Theater, 
bajo la dirección del cubano Sándor Menéndez. La 
obra de hecho trascendió al festival, al trasladarse 
al escenario de la compañía una vez cumplido su 
compromiso con Destinos.

Notable también fue Yo, la peor de todas, de 
la dramaturga venezolana Iraida Tapias, produ-
cida por Water People Theater y presentada en el 
Museo Nacional de Arte Mexicano. La obra relata 
un episodio crítico en la vida de la poeta mexi-
cana Sor Juana Inés de la Cruz, aquel donde debe 
desdecirse de sus escritos bajo presión del arzo-
bispo Aguiar y Seijas. Aunque no es la primera 
versión teatral de ese episodio, y el tema ha sido 
tocado a fondo por escritores como Margo Glantz 
y Octavio Paz, el enfoque dado por Tapias permite 
centrarse más en la rebeldía de Sor Juana y sus 
propios conflictos internos para ayudar al espec-
tador a ver ese mundo a través de los ojos de ella.

Chicago es una ciudad de inmigrantes, y en 
especial de inmigrantes mexicanos (que consti-
tuyen el ochenta por ciento de los dos millones 
de residentes latinos de la zona metropolitana). 
Amarillo, de la compañía mexicana Teatro Línea 
de Sombra, presentada en el Chicago Shakespeare 
Theater, ofreció un retrato fuertemente físico, 
visual y naturalista del drama de la migración: la  
dureza y desesperanza del cruce fronterizo,  
la despersonalización del inmigrante, las histo-
rias que se quedan detrás, la incertidumbre del 
futuro, el terror a la captura y deportación, o a la 
muerte en el desierto.

Ashes of Light, de Urban Theater Company, 
dirigida por Miranda González, presentada en 
Victory Gardens, mostró la lucha de dos genera-
ciones de inmigrantes dominicanos en Chicago, 
enfrentados al desarraigo, y de sus intentos por 
recomponer las relaciones.

Fade, de Teatro Vista, escrita por Tanya Saracho 
y dirigida por Sandra Márquez, contrapone la 
creación literaria a la mezcla de ficción y realidad.

Growing up Gonzales, escrita y dirigida por Félix 
Rojas para The Rojas Projects de Nueva York, y 
presentada en Victory Gardens, explora los meca-
nismos del dolor a través de lo textual.

Lovesick, de Teatro Luna, presentada en Victory 
Gardens, es un trabajo de creación colectiva a 
partir de música original, movimiento, y texto. 
La obra fue estreno mundial en lo que constituyó 
el regreso de Teatro Luna a su punto de partida, 
Chicago.

Medea, de Arte Boricua, escrita, adaptada y 
actuada por Marian Pabón y dirigida por Julio 
Ramos, retoma el mito de Medea para explorar 
las historias de mujeres que han dado muerte a 
sus propios hijos.

Meet Juan (ito) Doe, también premiére mundial, 
fue escrita por Ricardo Gamboa quien codirigió 
con Ana Velázquez esta historia, presentada en el 
Storyfront Theater, de la comunidad mexicana de 
Chicago y de sus experiencias y deseos por salir 
de la clandestinidad y el anonimato.

Miss Julie es la adaptación hecha por el ensemble 
colombiano Vueltas Bravas Producciones de la obra 
homónima de August Strindberg, y que a través  
de música, baile y una activa fisicalidad, explora 
el universo darwiniano de las relaciones de poder 
entre propietarios y sirvientes.

Destinos logró ciertamente sus objetivos: poner 
al teatro en español en una nueva plataforma y 
exponerlo a un público que no estaba habituado 
a él. El reto es significativo para las siguientes 
dos ediciones: convertir esa plataforma en una 
presencia permanente.  m
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