
Creo en el poder de la risa y las lágrimas como 
un antídoto contra el odio y el terror.
Charles Chaplin

El humor es una cosa muy seria. Desestabiliza 
cosas que están establecidas como verdades 
eternas y es más fácil hacerlo desde la crítica 
incisiva que desde la tragedia. 
Diana Raznovich

En abril del 2019 se llevó a cabo la cuarta 
edición del Festival Itinerante de Teatro 
Latinoamericano Âmbar en la ciudad de 

Buenos Aires. Artistas, educadores, promotores 
culturales y activistas sociales de once países 
se reunieron para un intercambio de saberes y 
experiencias que fortaleció una red que viene 
expandiéndose sostenidamente desde el año 2010.1 
Bajo la batuta de Gonzalo Alfonsín como director 
general del evento, este FITLÂ tuvo una fuerte 
presencia en el conurbano bonaerense, enfocán-
dose en la descentralización, la democratización y 
el acceso a la cultura. Cerca del cuarenta por ciento 
de la programación fue con entrada gratuita  
y se realizaron actividades en escuelas, barrios  
y penitenciarías. Este esfuerzo es especialmente 

1 Para un panorama de los inicios del Colectivo Âmbar y el FITLÂ 
ver mis trabajos “FITLÂ Perú 2017: Red de afectos en expansion”, 
Conjunto n. 184, jul.-sept. 2017: pp. 90-100 y “La herencia de la 
creación colectiva”, Conjunto n. 167, abr.-jun. 2013, pp. 29-38.

>> Leticia Robles-Moreno
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La Fame-lia, Los Gangarilla, Costa Rica.
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loable si consideramos las medidas de impacto 
social y económico del gobierno de Mauricio Macri 
en Argentina. Desde el año 2015 en que Macri 
asumió la presidencia del país sureño, la reducción 
del poder adquisitivo, la baja del valor de los sala-
rios, el desempleo y el crecimiento del índice de 
pobreza han afectado a la gran mayoría del país. 
Desde luego, las artes y la cultura también han 
sufrido las consecuencias de esta hiperinflación, 
y la oferta de propuestas artísticas resulta mayor 
que la demanda. En medio de este panorama, 
Alfonsín y su equipo de producción lograron sacar 
a flote este proyecto gracias a la ética de trabajo 
colectivo y solidario de la red Âmbar, además de la 
creatividad y resiliencia que nutren esfuerzos de 
sobrevivencia en tiempos de crisis.2 Resulta inte-
resante notar que la lucha por subsistir y el ánimo 
inquebrantable que marcaron este FITLÂ se vean 
reflejados en los diálogos artísticos de su progra-
mación, ya que esta incluyó varios trabajos de circo 
y payaso. Los “malabares” realizados para obtener 
recursos y apoyo económico en un país en crisis se 
ven reflejados en los malabares puestos en escena. 
La fuerte presencia del arte circense y del payaso o 
“clown” sugiere caminos estéticos, teóricos y polí-
ticos que responden a nuestro tiempo presente. 

CLOWNEANDO: CAMINAR DESDE EL HUMOR 
HACIA EL AMOR Y EL (AUTO)CONOCIMIENTO 
Entre los criterios de curaduría del FITLÂ 2019, la 
dramaturgia de actor y la investigación escénica 
hacia la búsqueda de lenguajes propios fueron 
centrales.3 En este sentido, varias de las propuestas 
que fueron incluidas en el programa presentaban 
un lenguaje escénico innovador y una apuesta por 
el riesgo creativo. No es de sorprender, entonces, 
que la técnica del payaso o del “clown”, así como los 
códigos renovados del circo hayan emergido como 
alternativas a narrativas más tradicionales. En esta 
misma línea, el clown y el circo, además, se instalan 
como espacios de diálogos artísticos, apelando a un 
espíritu multidisciplinario que incorpora el teatro, 
la danza, las artes visuales y el juego escénico. Ya 
que el FITLÂ y el colectivo Âmbar funcionan como 
2 Es justo mencionar al equipo de producción que trabajó con 

Alfonsín y la productora general, Bárbara Figueroa Caelles: 
Mercedes Amorena, Carolina Banin, Andrea Bravo, Verónica 
Caminos, Facudo di Stéfano, Taiu Iosovich, Lucas Loschi, 
Lautaro Maggi, Tomás Masariche, Rocío Rivera, Pablo Rojas, 
Gabriela Rot, Gabriela Zárate y Mara Malamud. A todas y to-
dos: ¡gracias! 

3 La curaduría del festival estuvo a cargo de Santiago Villacís 
(Ecuador) y quien escribe este texto (Perú-EE.UU.), en diálo-
go con la convocatoria del director y la productora general del 
evento.

redes expansivas, cada encuentro transnacional 
provoca intercambios e inspiraciones que viajan 
entre los diferentes países de la red Âmbar. Este fue 
el origen de Leo, el payaso del actor y dramaturgo 
brasileño Fernando Santana.

Mesmo sem te tocar (Aún sin tocarte), trabajo 
unipersonal de Fernando “Nando” Santana, fue 
dirigido por Agamenon de Abreu, y producido por 
Bergson Nunes, Danilo Cairo y Jane Santa Cruz. 
En medio de la crudeza y la violencia de la realidad, 
vemos en escena el recuerdo tierno de una historia 
de amor casi infantil. La vulnerabilidad de Leo, un 
artista callejero que busca a su amada Tereza, lo 
expone frente al público, que encuentra una cone-
xión con el personaje a través de la risa. En palabras 
de sus creadores, esta obra “cree en el amor como 
un acto político”, y atraviesa la cuarta pared cuando 
Leo reconoce a la mujer que ama entre el público. El  
amor, entonces, trasciende la escena, pero al hacerlo 
también trascienden las preguntas y las dudas: ¿Es 
Tereza un fragmento de la imaginación de Leo? 
¿Es el amor solo una divagación onírica, que puede 
consumirnos más que realizarnos? Ante estas inte-
rrogantes, el universo del payaso alimenta una 
búsqueda que es emocional, filosófica, artística y 
sobre todo, humana.

Estrenado en el 2017 en Salvador de Bahía, 
este unipersonal propone un espacio íntimo en el 
que la risa es el vaso comunicante entre el payaso 
y su público. Una escenografía mínima –una 
silla, una maleta y una cortina– revelan tanto la 
simplicidad del artista callejero como la apertura 
de sus preguntas. Es el mundo del payaso el que 
hace vulnerable a Leo y el que lo expone como 
un ser verdadero y complejo. Y precisamente 
porque se basa en conexiones emocionales, este 
mundo atraviesa fronteras lingüísticas: esta 
edición del FITLÂ le dio a Fernando Santana la 
oportunidad de presentar su trabajo frente a un 
público que habla español. En este sentido, la risa 
como respuesta tiene un tempo distinto al que 
puede tener en portugués; sin embargo, en este 
trabajo de payaso, el objetivo no es “hacer reír” al 
público, sino confrontarlo con una verdad dolo-
rosa que no por ello está exenta de risa. Este no es 
el payaso que “ríe por dentro” mientras hace reír 
a los demás; es más bien un payaso contador de 
verdades, que se desliza entre el dolor del amor 
no correspondido y la valentía de entregarse a la 
vida en medio de ese dolor. 

Acerca de su proceso de creación, Fernando 
Santana afirma que “el payaso te revela facetas, 
fragmentos de tu propia personalidad que por 
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una cuestión social uno tiende a esconder de uno 
mismo. El payaso potencializa esas vergüenzas y 
hace evidente o visible eso que es viable y posible”.4 
La decisión de incorporar el lenguaje del payaso fue 
del director de la pieza, Agamenon de Abreu, quien 
incluyó ejercicios de payaso en la preparación del 
espectáculo, así como asesoría de clown de João 
Lima. Esta búsqueda escénica resulta tremenda-
mente productiva, ya que muchas disquisiciones 
sobre el amor, mientras más elaboradas pueden 
resultar más artificiales. El payaso instala a 
Fernando Santana en un espacio honesto y vulne-
rable, e incluye a su audiencia en un encuentro que 
no requiere de artificio alguno. Santana también 
explica cómo el origen de esta pieza se dio en el 
FITLÂ 2017 en Lima. Gonzalo Alfonsín dio un taller 
de clown que inspiró a Santana a enfocarse en el 
presente de la puesta en escena: “Un payaso no se  
preocupa por un derrotero, vive el momento 
presente. El actor está enfocado en el resultado, 
en el futuro. El payaso vive el ahora, el aquí”. 
Esta presencia escénica es resaltada también por 
Gonzalo Alfonsín: “[en un espectáculo de payaso] 
está uno solo en escena con el público, con un 
personaje que también es uno mismo… la esencia 
del payaso es estar bien presente y ser honesto. Me 
pasa que soy yo, exacerbado, a través de una lupa”. 
El payaso entonces, provee vías de diálogo entre 
diferentes artes vivas que buscan lo que Miguel  
Rubio propone como “presencia antes que 
personaje”:5 el teatro de creación colectiva, el arte 
de performance, el teatro testimonial, el circo. Al 
habitar en las rendijas entre la ficción escénica y el 
presente escénico, el payaso de Fernando Santana 
guía a su audiencia en un camino compartido de 
descubrimiento emocional. El amor no es una 
abstracción sino una experiencia en carne viva, 
que nos revela como seres humanos.

En esta misma línea, el trabajo unipersonal 
de payaso ofrece también vías hacia la búsqueda 
del ser y la identidad personal y colectiva. Narices 
frágiles: Travesía al encuentro del ser, de la actriz y 
directora mexicana Verónica Jazmín González, con 
asistencia de dirección de Guillermo Riegelhaupt 
y Salomón Santiago, propone un lenguaje inter-
disciplinario (clown, títeres y danza butoh) para 
explorar los universos interiores de la artista. 
En este espacio de descubrimiento, el miedo,  

4 Comunicación personal con el artista. En adelante, las citas de 
los artistas provienen de entrevistas y comunicaciones perso-
nales, a menos que se indique lo contrario. 

5 Ver Miguel Rubio Zapata: El cuerpo ausente (performance polí- 
tica), Yuyachkani, Lima, 2008. 

Mesmo sem te tocar, Fernando Santana, Brasil. Foto: Diney Araujo
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la risa y la sensualidad viajan juntos para caminar 
desde la decadencia de una vejez aislada hasta el 
contacto entre las diferentes caras del payaso/
clown y su propia humanidad. Narices frágiles…, 
igual que Mesmo sem te tocar, se presentó en un 
espacio íntimo, en el que la audiencia pudo ser 
parte de la travesía que lleva a la actriz hasta la 
naturalidad y sinceridad del payaso. En escena, el 
alter ego payaso de la actriz, Gelsomina Flashita, 
logra vencer el miedo de enfrentar a su payaso, 
para finalmente abrazarlo. Usando la técnica del 
títere, vemos en escena la confrontación entre la 
payasa y su doble: el títere es una extensión del 
cuerpo de la payasa; es y no es ella misma. La mate-
rialidad de esta coexistencia queda en evidencia 
en el momento en que la nariz de clown pasa del 
títere al cuerpo presente en escena. Es ahí cuando 
la magia sucede: ser payaso, ser payasa es abrazar 
todo lo que esa nariz representa, y hacerlo parte de 
su ser presente. 

La propuesta de Gelsomina Flashita nos invita 
a pensar desde el lado de la risa. Tanto ella como 
Fernando Santana exponen su corazón en escena, 
revelan sus miedos, sus frustraciones, sus deseos. 
Ambos abrazan una vulnerabilidad íntima, que 
es la misma vulnerabilidad que aprendemos a 
esconder y a disfrazar para poder encajar dentro de 
moldes sociales que terminan despojándonos de lo 
que somos. “Clowneando”, el taller de payaso ofre-
cido por Gelsomina Flashita en el FITLÂ, invita a 
que “los participantes pierdan el miedo al ridículo 
y encuentren por medio del juego y la exploración 
escénica las características de su estado payaso”. 
Pensar en un “estado payaso” abre incluso más 
interrogantes: no es un proceso de interpretación 
de personaje, sino un modo de ser y estar presente. 
En palabras de Santana: “mientras sea verdadero, 
transparente, íntegro en lo que estoy haciendo y 
diciendo, sin preocuparme por lo que el público 
está pensando, sin juzgar, eso se convierte en algo 
bello. Y para el espectador no hay nada mas inte-
resante, en mi opinión, que ver a un intérprete, un 
payaso, un actor, divirtiéndose”. Habitar el estado 
payaso es entregarse a una actitud vital que trae 
consigo formas de comunicación y sobrevivencia. 
Dice Sandro La Torre, artista escénico peruano y 
miembro fundador del Colectivo Âmbar: “El payaso 
asume la dificultad desde el humor; el payaso juega 
con la dificultad, con el tropiezo, con la tragedia, 
con lo miserable; no se ríe de eso, sino que se ríe 
con eso. Se ríe para confrontar, para asumir, pero 
no desde la soberbia sino desde la humildad: ríe 
porque ya no tiene otra”. Al nacer el payaso en el 

lugar del apuro, del tropiezo o de la tragedia, como 
dice el maestro clown argentino Luis Regalia, su 
existencia cobra un significado especial en tiempos 
de crisis como los que se viven en la actualidad 
en diferentes partes de Latinoamérica. Argen-
tina, como país anfitrión de payasos brasileños, 
mexicanos y costarricences, se convierte en un 
espacio abierto para compartir modos de sobrevi-
vencia. La risa, entonces, abre un camino hacia un 
intercambio honesto de preguntas sin respuesta; 
hacia diálogos filosóficos que cuestionan nuestras 
distancias afectivas e identitarias; hacia un reco-
nocimiento de nuestra vulnerabilidad compartida 
y de nuestro deseo de vivir a pesar de todo. Todo 
esto implica un riesgo escénico que conversa con el 
juego y el riesgo de otro leguaje abarcador e inclu-
sivo: el circo. 

IDENTIDADES HÍBRIDAS: EL CIRCO COMO ESPACIO 
DE FLUIDEZ CULTURAL 
Les Cabaret Capricho, grupo de circo teatro 
mexicano fundado en el año 2007, presentó en el 
FITLÂ dos espectáculos complejos en su estruc-
tura a la vez que afectivamente abiertos a lazos 
de encuentro con el público. Cabaret Capricho 
reúne a artistas mexicanos provenientes de 
distintas escuelas y formaciones, quienes realizan 
constantemente investigaciones escénicas, crista-
lizándolas en espectáculos multidisciplinarios 
que tienen como centro al clown teatral. César 
Omar Barrios, “Ensalada”, miembro fundador de 
la agrupación, resalta la naturaleza colectiva de las 
creaciones de Cabaret Capricho, así como la curio-
sidad por ofrecer preguntas sobre lo que nos hace 
humanos, lo que nos une a una tradición cultural y 
lo que nos acerca unos a otros a través del juego, el 
riesgo y la risa. La fusión entre la danza, el teatro, 
el clown y el circo es el punto de partida hacia 
un lenguaje escénico que está en flujo constante: 
la danza genera cuerpos que son uno y varios al 
mismo tiempo; el circo instala estos cuerpos en 
movimientos en un espacio suspendido en el aire, 
en un desafío a la gravedad que es también un 
desafío al mundo en que habitamos; el clown echa 
mano de este desafío, transformando nuestros 
temores en risa y comunidad afectiva; y el teatro 
abraza estos diálogos para dejarnos una historia 
que será nueva cada día, que seguirá transformán-
dose y transformándonos.
Bonito, pieza estrenada en el 2016, pone en escena 
estos diálogos de múltiples lenguajes de las artes 
vivas. Dirigida por “Ensalada” Barrios y con diseño 
de iluminación de Selene González, esta obra  
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presenta a tres personajes, interpretados por 
Violeta Castro, Fernando Mánica y el mismo 
César Omar Barrios, en diferentes momentos de 
conexión, desconexión y (auto)descubrimiento. 
A través de la danza cómica, estos tres artistas 
construyen personajes que son a la vez payasos y 
corazones abiertos a la emoción. Las interacciones 
mínimas entre los personajes –una mano que se 
mueve al soplido de alguien cercano, un balanceo 
coordinado al compás de un aro, un baile que 
emula la elegancia con trajes de papel– establecen 
un mundo de búsqueda de identidad propia, siendo 
el cuerpo un espacio de lucha y de interconexión. 

La búsqueda afectiva en un mundo que aísla en 
vez de conectar se da de modos diferentes: mien-
tras el personaje femenino está abierto al abrazo, 
las identidades masculinas están cerradas por el 
miedo. Pero este binarismo se desdibuja y los tres 
personajes se encuentran en un punto de suspen-
sión: el personaje de Violeta Castro danza en un 
aro que la lleva más allá de las ataduras sociales; 
los malabares del personaje de Fernando Mánica 
nos instalan en el presente del riesgo; y el perso-
naje de César Omar Barrios se desnuda de los 
miedos y etiquetas para invitar a los espectadores 
a bailar con él. Sobre este proceso creativo, dice 
“Ensalada”: “El payaso no necesariamente está 
ligado al ritmo cómico o a la risa, sino que explora 
otras emociones y se arriesga hacia la poesía”.

La música y el diseño visual de Bonito invitan 
al espectador a ser parte de esa búsqueda afectiva 
y poética. Lo masculino y lo femenino se funden 
en un tercer espacio híbrido, en movimiento, en 
constante transformación. En este sentido, la 
técnica circense es maravillosamente proteica, 
ya que, como indica la investigadora australiana 
Peta Tait, estudiosa de la historia del circo: “la 
suspensión espacial de un cuerpo parece facilitar 
la suspensión cultural de la identidad”, 6 y que 
las “chicas con músculos de acero”7 escapan en la 
acrobacia aérea de las formas de control de género 
en sociedades patriarcales. El circo cobija a seres 
de género “ambidiestro” que existen más allá del 
control social a través de una disciplina y una 
comunidad propia, estricta pero humana a la vez. 
Bonito, entonces, nos invita a buscarnos dentro de 
esa fluidez y rencontrarnos con la hibridez identi-
taria de la adolescencia. 

6 Peta Tait: Circus Bodies: Cultural Identity in Aerial Performance, 
Routledge, New York, 2005, p. 36. Las traducciones son mías.

7 Ibíd., p. 112.

Esta impronta híbrida se extiende al espacio de la 
identidad cultural con El Folk Chou, espectáculo 
que juega con estereotipos de la mexicanidad, 
especialmente en temas de género y sexualidad. 
Nuevamente desde lo multidisciplinario, el circo, 
el teatro físico, la pantomima y la danza aérea 
revisitan la herencia cultural mexicana. Origina-
rios de Guadalajara, Jalisco, los Cabaret Capricho 
han llevado este espectáculo, estrenado en el 2010, 
por diferentes partes del mundo. Cuenta César 
“Ensalada” Barrios:

Guadalajara, Jalisco, llamada “La tierra donde se 
dan los hombres”, es una sociedad ambivalente; 
el estado de Jalisco es donde surgió el mariachi, 
el tequila, la imagen del charro; es una sociedad 
católica, conservadora; a la vez, es el estado 
con un alto índice de homosexualidad, pero 
también asesinatos contra homosexuales. Nos 
queríamos reír de todo eso, y fue muy fácil, 
porque teníamos mucho material.
Este “espectáculo de circo, humor y coloridos 

trajes apretados” nos presenta personajes arque-
típicos, Don Caramelo, Doña Bella, Jou Pistolas 
y el MexiKen, interpretados por César “Ensalada” 
Barrios, Violeta Castro, Fernando Mánica y Andrés 
Aguirre, respectivamente. Sus personajes revelan 
la sensibilidad oculta del “macho”, cuestionan la  
obsesión por competir y ganar como muestra 
de valor, y resignifican la fuerza femenina, que 
habita tanto en expresiones de género femenino 
como masculino. Al resistir y resignificar narra-
tivas impuestas culturalmente, el circo suspende 
y recrea identidades, que danzan en el aire, pero 
mantienen los pies en tierra al criticar aquello que 
oprime nuestra humanidad. En diálogo con Peta 
Tait: “el circo, dominado por cuerpos en acción, 
puede manipular especialmente creencias cultu-
rales sobre la naturaleza, el físico y la libertad”.8 
Jou Pistolas hace malabares con sombreros vaque- 
ros y guitarras que contrastan con su omnipre-
sente revólver que usa para evitar ser besado por 
Don Caramelo; el MexiKen viste de rosado y se 
desliza en un aro “cyr”, herramienta circense que 
requiere unir los extremos opuestos de precisión 
y flexibilidad; y Doña Bella se eleva para realizar 
acrobacias aéreas, abrazando una libertad de 
movimiento que balancea la identidad femenina, 
la fuerza física, y la suavidad del vuelo de un pájaro 
híbrido y a la vez, muy mexicano. 

Cabaret Capricho ha hecho del circo y del payaso 
su lenguaje y su forma de creación. Ambas técnicas 

8 Ibídem, p. 6. 
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requieren honestidad, presencia vital y trans-
parencia. A decir de César “Ensalada” Barrios, el 
circo “no es una cuestión de discursos ni de egos 
sino de gravedad, de la tierra y de lo físico: si no 
lo haces bien, te caes, literalmente” y el payaso “es 
una cuestión de verdad, que tiene que ver con tu 
fragilidad y con lo que no quieres que otros vean; 
con tu generosidad, qué tan dispuesto estás a que 
te vean débil y frágil”. Precisamente esta fragi-
lidad y abierta vulnerabilidad son las que abren 
caminos para expresiones artísticas renovadoras 
en el teatro contemporáneo. 

TEATRO-CIRCO: MALABARES EMOCIONALES 
Y DIÁLOGOS MORTUORIOS 
Los Gangarilla, compañía de circo costarri-
cense integrada desde el 2017 por David Azofeifa 
Marín,  David Ramírez Soto y  Gabriel Romero 
Vargas, pusieron en escena La Fame-lia, espec-
táculo que intersecta el lenguaje circense y teatral. 
Dos hermanos, que también pueden ser padre e 
hijo, madre y hermana, o abuela y nieto, viven en 
una casa empolvada por la tristeza y el olvido. La 
llegada de su otro hermano, que puede también ser 
su padre o madre o abuelo, instala un 
universo conflictivo, de pre- 
guntas sin respuestas, 
hasta que llega la 
muerte de uno de 

ellos, o quizás de otro, o de todos juntos. El hambre 
y la muerte los unen, y el humor se transforma en 
un modo de sobrevivencia. Los Gangarilla son 
otro ejemplo de una nueva generación de artistas 
que investigan y mezclan diferentes lenguajes 
escénicos (teatro, circo, movimiento corporal/
objetual, plástica y música). Su trabajo creativo es 
colectivo, y parten de intereses comunes, buscando 
siempre desafiar su experiencia previa en las artes 
vivas. Del mismo modo que Cabaret Capricho, 
Los Gangarilla prescinden del texto hablado para 
enfocarse en el movimiento, el gesto, y la conexión 
emocional con su audiencia. A la vez, una pieza 
clave de su propuesta en la Fame-lia es jugar “a la 
vida y por qué no, a la muerte”. 

El tema de la muerte opera en múltiples niveles 
de significado: es la pérdida de un ser querido, la 
lucha por no olvidarlo; pero también lidia con la 
muerte como el término de una identidad indivi-
dual para abrirle paso a una identidad dialógica y 
colectiva. Los tres hermanos, que son ellos y otros 
a la misma vez, cambian de roles y se influyen 
unos a otros, en un juego de intercambios de mala-
bares colectivos. Sandro La Torre menciona que 
el payaso es un “malabarista de las emociones, ya 

que toca fibras afectivas a las que tenemos 
temor de llegar. Los Gangarilla hacen 

malabares con vasos, clavijas, 
sombreros, tanto como con 

Narices frágiles, Gelsomina Flashita, México.
Foto: César Alberto Guzmán
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el miedo atávico a la muerte, lidiando con el dolor 
y la tristeza a través de la risa. Hacer malabares 
siempre implica un riesgo, y hacer clown ofrece la 
posibilidad “de resolver en momentos inesperados 
y de componer en escena a partir del “error”, como 
dice Gabriel Romero sobre el lenguaje escénico de 
Los Gangarilla. En la misma línea, Dabit Azofeifa 
considera que el circo y el clown les ofrecen “la 
sorpresa, el aquí y ahora, el desaprendizaje, el 
juego; con esto al espectador se le ofrece un espacio 
espontáneo, sincero, invitándolo a soltar y sentir 
una ligereza en el cuerpo y espíritu”, mientras que 
David Ramírez dice que

…el trabajo del circo es el trabajo del presente; 
el acróbata en el salto mortal no se sitúa ni en el 
pasado ni el futuro: solo cabe el estar. El payaso 
es un artífice del presente; esto provoca una 
relación directa en la cual la interacción acción-
reacción no queda solo en el escenario, sino que 
se proyecta, resonando en el público y deján-
donos afectar por tal resonancia. 
Resulta interesante notar que estas nuevas 

generaciones de artistas, sea desde una drama-
turgia textual, de movimiento, de imágenes 

o de riesgo acrobático, coincidan en buscar 
conexiones afectivas con el público, desde el reco-
nocimiento del momento presente. Las crisis 
económicas, sociales y políticas por las que están 
atravesando nuestros países en las Américas 
parecieran dejarnos sin visiones de futuro. En 
estos contextos, las artes vivas buscan imbuir de 
energía el presente, intentan construir conexiones 
humanas que contrarresten el aislamiento de la 
tecnología y el consumismo desbordado, y luchan 
por entender nuestro momento para así seguir 
caminando en comunidad. Rafael Mondragón, 
estudioso mexicano de la obra del pensador 
peruano José Carlos Mariátegui, analiza la fasci-
nación que este tenía por el circo, el arte “más 
democrático”, y su potencialidad política. Dice 
Mondragón: “El circo no representa nada: solo 
presenta. En él no hay ficción, solo hay vida que 
se desenvuelve”.9 Es en esta verdad en donde las 
semillas del futuro pueden encontrar tierra firme, 
y abrirse espacio hacia el encuentro colectivo.

9 Rafael Mondragón: “La elocuencia silenciosa de los gestos:  
El circo en Mariátegui”. Conjunto, n. 189, oct.-dic. 2018, p. 7.

La Fame-lia, Los Gangarilla, Costa Rica.
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ABRIENDO ESPACIO A LA VERDAD:
DIÁLOGOS POSIBLES ENTRE EL CIRCO, EL CLOWN
Y EL TEATRO TESTIMONIAL
La búsqueda de lenguajes que puedan poner en 
evidencia la coexistencia en el momento presente 
es central en el trabajo del payaso y el circo. 
Desde este eje creativo es posible encontrar rela-
ciones con otras expresiones artísticas. Además 
de las piezas analizadas en este artículo, el FITLÂ 
2019 incluyó obras que abordan la búsqueda 
del presente escénico desde diferentes perspec-
tivas. Gonzalo Alfonsín resalta la fuerte presencia 
del teatro testimonial en la programación, con 
artistas “que usan sus experiencias personales o 
las de otras personas para hablar de una realidad 
que todavía esta presente y que nos toca mucho”. 
Estos diálogos escénicos sugieren rumbos nuevos 
de exploración artística en las Américas. La soledad 
de las luciérnagas, del grupo transnacional Teatro 
Puentes Invisibles (Ecuador-Colombia-Argentina), 
dirigida por Arístides Vargas, establece una rela-
ción profunda entre los personajes y su público, al 
echar mano de técnicas de clown y movimiento. 
La espera, de la Compañía de Teatro Peniten-
ciario, dirigida por Conchi León, presenta los 
testimonios de cuatro hombres que estuvieron 
presos en Santa Martha Acatitla (México). 
Viento nocturno, dirigida y actuada por Héctor 

Aristizábal (Colombia) es una obra autobiográ-
fica que narra la experiencia de tortura del autor 
a manos del ejército colombiano y el secuestro, 
tortura y asesinato de su hermano a manos de 
grupos paramilitares. Y Arquivo 64/15: Porões 
da ditadura (Archivo  64/15: Rincones de la dicta-
dura), de Colectivo Coato (Brasil-México) trae 
a escena elementos del teatro documental, al 
presentar cinco archivos reales de la dictadura 
cívico-militar de 1964 en Brasil, en diálogo con 
la realidad política contemporánea.
Una gran parte del valor de los festivales ha resi-
dido, desde siempre, en proporcionar un espacio 
de encuentro a partir del cual lo disímil encuentra 
resonancias inesperadas. Las presiones sociales, 
la violencia expandida desde lo íntimo a lo polí-
tico, la falta de comunicación humana, la libertad, 
la muerte, son temas que generan preguntas que 
demandan una confrontación honesta con nuestros 
contextos y nuestras identidades. El FITLÂ 2019 es 
una prueba de que la complejidad de estas preguntas 
puede ser abordada no solo desde el teatro testimo-
nial o documental, sino también desde el circo y el 
clown. Es un riesgo habitar el presente, porque este 
no nos trae respuestas, sino más preguntas. Develar 
la verdad del presente escénico, exponerse al error, 
reírse con él y crear comunidad es una forma de 
sobrevivencia afectiva y política.  m

El Folk Chou, Les Cabaret Capricho, México.
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