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Esta variada entrega de Conjunto… debido a la persistencia de la pandemia en nuestros países, en muchos casos con los teatros
cerrados, abre con un texto del investigador argentino Jorge Dubatti, que comparte el fruto de sus notas del “diario de la peste”
y complementa su reflexión sobre el convivio con el acercamiento a formas de protagonismo tecnológico que han caracterizado al teatro en el último año, y a modalidades híbridas que, si bien no son parte de un estadio nuevo de los discursos de
la escena –que ya se valía de la intermedialidad–, previsiblemente trascenderán la crisis y enriquecerán aun más los lenguajes.
Como prueba ilustrativa del fenómeno, que pone de manifiesto la resistencia del teatro, Edith Scher y Vivian Martínez Tabares reportan dos eventos teatrales signados por la virtualidad, celebrados en Argentina y Panamá, respectivamente. | La actriz
y directora Ana Correa, participante directa de una experiencia de artivismo en medio de la crisis política que padeció el Perú,
relata la génesis y el alcance de un proyecto femenino que transitó de organización a acción, restallante de visualidad viva, y
del cual Yuyachkani fue parte en vísperas de su 50 cumpleaños. Celebramos los 30 años de otra agrupación, Contraelviento,
de Ecuador, con un testimonio de su director, Patricio Vallejo Aristizábal, abarcador de diversas facetas de una trayectoria que
integra la creación y el laboratorio investigativo. | Un pequeño dosier sobre teatro latino en los Estados Unidos se arma
con las contribuciones del venezolano Pablo García Gámez y el mexicano David Tenorio presentadas al Taller Internacional
“Miradas nuestramericanas ante los actuales desafíos de la población latina en los Estados Unidos”, celebrado por la Casa de
las Américas –en línea– del 16 al 18 de noviembre del 2020, y acompañan al texto teatral Zoetrope, del puertorriqueño Javier
Antonio González, ejercicio poético de reconstrucción de la memoria. | La actriz e investigadora Norah Hamze Guilart propone un viaje a sus propios orígenes formativos al examinar rasgos que caracterizan la tradición y actualidad del teatro en Santiago de Cuba y su estirpe caribeña | Sobre la impronta escénica de Mario Benedetti en ocasión de su centenario el 14 de
septiembre pasado, del que la Casa se hizo eco por medio de varias acciones, este número recoge la reseña de Javier Alfonso
sobre el exitoso estreno en Montevideo de La tregua –basada en la novela homónima del escritor uruguayo–, por el Ballet
Nacional del Sodre. | Dos artesanos puertorriqueños especializados en máscaras comentan el nuevo libro del crítico e investigador Lowell Fiet sobre la presencia en el Caribe de esos notables atributos del rito y la fiesta, e invitan a otros dos colegas
para celebrarlo juntos. Así, Leer el Teatro abre las secciones habituales de Conjunto, seguida de Últimas Publicaciones Recibidas, que da cuenta de la movida actividad editorial ligada a la escena en soporte digital, y de Entreactos, con noticias ampliadas de Cuba, Brasil, Honduras, Puerto Rico y Chile, las despedidas luctuosas del trimestre, y nuestra actividad más reciente.
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D

esde que se inició oficialmente la cuarentena en
la Argentina (20 de marzo de 2020) hasta hoy
(10 de enero de 2021), vengo reflexionando a
través de escritos,1 entrevistas2 y conferencias3 (muchas
de ellas registradas en la web) sobre ese vasto laboratorio de (auto)percepción en que la pandemia transformó
nuestra realidad cotidiana en todos y cada uno de sus
aspectos. Quiero proponer en estas líneas una conceptualización pluralista que se desprende de la reflexión
sobre dicha experiencia.
Atesoro, al respecto, mi “diario de la peste” (parafraseando la novela de Defoe), que empecé a componer desde
las primeras horas de aislamiento. Son (hasta ahora) ocho
grandes cuadernos anillados, llenos de notas de diverso
tipo sobre las alternativas y transformaciones que trajo el
Covid-19 a nuestras vidas (en general) y a la cultura y el
teatro (en particular). Ya suman unas setecientas páginas
1

2

3

Ilustraciones: P.M.
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Entre otros: “Experiencia teatral, experiencia tecnovivial: ni identidad,
ni campeonato, ni superación evolucionista, ni destrucción, ni vínculos
simétricos”, Rebento. Revista das Artes do Espetáculo, UNESP
Universidade Estadual Paulista, n. 12 (janeiro-junio. 2020), pp. 8-32,
disponible en http://www.periodicos.ia.unesp.br/index.php/rebento/
issue/view/23; “Entre el convivio y el tecnovivio: artes de pluralismo,
convivencia y diversidad epistemológica”, Investigación Teatral,
Revista de Artes Escénicas y Performatividad, Universidad Veracruzana,
v. 11, n. 18 (octubre 2020-marzo 2021), pp. 17-21; “Síndrome de abstinencia convivial y artes tecnoviviales en la cuarentena de Buenos
Aires”, Culture Teatrali. Studi, Interventi e Scritture sullo Spettacolo, n.
29 (2020), pp. 56-59, dosier “Teatrodomani. Prospettive Della Scena
all’Epoca del Covid-19”, a cura di Marco De Marinis; “La peste del Edipo
neoliberal”, La Libertad de Pluma, Revista Digital, a. 3, n. 12, setiembre
2020, pp. 1-7. http://lalibertaddepluma.org/#.X1tyYyopNQU.whatsapp
Destacamos especialmente la de Márcio Bastos: “A pandemia
revelou o poder do convívio”, Continente, dezembro 2020, pp. 4-11.
http://revistacontinente.com.br/edicoes/240/ra-pandemia-revelouo-poder-do-convivior
Entre otras, la videoconferencia “El acontecimiento teatral, cuerpo y
convivio: representaciones de la peste en el teatro argentino”, Ciclo
Clases con Grandes Maestros Argentinos, #SeriePANDEMIAyTEATRO,
Instituto Nacional del Teatro, presentado por David Jacobs. Disponible
en el Canal de Youtube del Instituto Nacional del Teatro, disponible
en: http://www.youtube.com/watch?v=Ayatx3J3ct4&t=2723s
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(Notas del “diario de la peste”)

manuscritas, a la vez cuaderno de bitácora y heteróclita
libreta de almacén, más cercanos a la eternidad de la
filosofía que a la urgencia intrascendente de la agenda,
con pegatina de recortes, registros de comportamientos
observados, cosas oídas (en conversaciones personales,
en mesas redondas o en los medios masivos), reflexiones,
datos del periodismo y los científicos, apuntes sobre discusiones, etcétera.
Leo y releo permanentemente estos ocho cuadernos, a
su manera una memoria de lo vivido, lo sentido y lo pensado en el día a día, paso a paso. Al recorrer las páginas
advierto que en las anotaciones cobra primer plano, o está
casi omnipresente, de manera transversal, el tema de las
relaciones, diferencias y cruces entre convivio y tecnovivio.
Desde el campo de la Filosofía del Teatro, hace unos
veinte años, investigo bajo el nombre de convivio las relaciones humanas en reunión territorial, en el espacio físico
y en presencia física, en proximidad, a escala humana, en,
desde y con la “carne de mundo”, tomando la sabia expresión de Merleau-Ponty:4 la afectación de los seres vivos,
entre sí, en el espacio físico, la materialidad física de los
cuerpos como parte y prolongación de dicho espacio, como
acontecimiento fundante de la existente. Llamo tecnoviviales a las relaciones humanas a distancia, desterritorializadas,5 a través de una intermediación tecnológica que
permite la sustracción de la presencia física del cuerpo
viviente en territorio y la sustituye por una presencia
telemática y/o virtual, sin proximidad de los cuerpos, en
una escala ampliada a través de instrumentos. La pregunta formularia del convivio es: qué acontece entre dos
o más personas que se juntan en el espacio físico, cómo se
relacionan, cómo es su experiencia, qué relevancia y qué
diferencia tiene ese acontecimiento en sus vidas. El origen del convivio está en el origen mismo de lo humano,
y como tal aparece representado en los mitos cosmogónicos (por ejemplo, la primera reunión de Adán y Eva en
el Génesis bíblico). La pregunta formularia del tecnovivio
es otra: qué acontece entre dos o más personas cuando
4

5
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Maurice Merleau-Ponty: Fenomenología de la percepción, Editora
Nacional, Madrid, 1985.
Es iluminadora al respecto la imagen que encierra la expresión “colgarse
de la nube” para referirse a la conexión en la web.
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se relacionan a través de tecnologías a distancia, cómo es
su experiencia y su relevancia existencial. Algunos dicen
que el primer tecnovivio está también en los orígenes
muchos milenios atrás, pero su historia es muy diferente
a la del convivio: el inicio correspondería acaso a la invención de la comunicación con señales de humo o con timbales, a la creación del dibujo y de la escritura.6
CULTURA CONVIVIAL
Podemos hablar de una fecunda e inconmensurable cultura convivial. Son casos de convivio el encuentro cuerpo
a cuerpo en los territorios de la naturaleza, las casas, las
calles, los transportes, los bares y restaurantes, los mercados, etc.; las clases “presenciales”, las manifestaciones
de protesta o adhesión pública en la Plaza de Mayo y los
mítines políticos; las reuniones con los amigos para tomar
mate, los asados y las fiestas de casamiento; los partidos
de fútbol en la cancha, las misas en los templos, la atención a los enfermos en los hospitales; los acontecimientos
teatrales en salas, espacios no convencionales o a cielo
abierto, etc. Como ejemplos de la (también) provechosa
e inabarcable cultura tecnovivial, destaquemos el libro y
los impresos, la telefonía, el cine, la radio, la televisión, el
video, la comunicación digital a través de las redes (e-mail,
skype, twitter, facebook, instagram, blogs, etc.), así como el
streaming, el youtube, entre muchas otras prácticas mediadas tecnológicamente.
Registramos además zonas de cruce, de hibridez y
mezcla, de yuxtaposición, intercambio o comunidad
entre convivio y tecnovivio. Las llamamos liminales, en
el sentido de conexión, pasaje, “entre”, umbralidad, linde
compartido de ambas experiencias. La cultura de la liminalidad entre convivio y tecnovivio se expresa, por ejemplo, en las formas intermediales y/o transmediales, en
los convivios cada vez más atecnoviviados (por ejemplo,
la costumbre de grabar las reuniones territoriales, sacar
fotografías mientras se viaja y relacionarse con la experiencia del viaje a través de ellas), en la conciencia de la
presencia de cámaras de control en el espacio público y privado y de sentirnos “expectados”, en el pensar o imaginar
6

Trabajamos este tema in extenso en Teatro y territorialidad. Perspectivas
de Filosofía del Teatro y Teatro Comparado, Gedisa, Barcelona, 2020.
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la oralidad como escritura mientras la percibimos, en
la injerencia del mundo digital en los comportamientos
territoriales, etcétera.7
NÚCLEO PRIMIGENIO DE IRREDUCTIBILIDAD
Una precisión fundamental: no hay que identificar excluyentemente el tecnovivio con las tecnologías, ni pensar
que en el convivio no las hay. Así como hay tecnologías
del tecnovivio, también hay tecnologías del convivio. Son
tecnologías del convivio las que se ponen en práctica para
el diseño de los espacios y la distribución de artistas, técnicos y espectadores en la zona de acontecimiento territorial; para la iluminación (con luz del día, velas, aceite, gas,
electricidad, etc.); para el diseño y empleo de maquinarias;

para la sonorización; para la actuación, la dirección, la rescritura escénica de los textos, etc. Convivio y tecnovivio
tienen en común que ambos utilizan tecnologías que les
son constitutivas. Pero en el convivio no todo es tecnología, y menos aun el principio de su acontecer.
Parafraseando a Aristóteles (Metafísica, Libro X), si allí
radica el “género próximo” (lo que tienen en común) entre
convivio y tecnovivio, también podemos identificar una
“diferencia específica”.8 Hay en el convivio un núcleo irreductible a las tecnologías, que se resiste al lenguaje y la
comunicación, que constituye una zona de experiencia de
inefabilidad, de ilegibilidad e infancia (en el sentido etimológico de la palabra: donde no hablamos, como expone
Agamben),9 una zona de intensidad en la que se produce
un “despalabrarse” y que constituye una de las experiencias afirmativas de la existencia. Ese núcleo ancestral,
primigenio, arcaico, que se actualiza nuevamente en cada
situación de convivio (en todas las prácticas de la cultura
convivial), demuestra que (contra lo que suele afirmarse a
la ligera) no todo es tecnología, ni todo se deja organizar
por las tecnologías en la experiencia humana. Eduardo
Pavlovsky define ese núcleo con estas palabras (respetando fielmente su puntuación):
Series de multiplicaciones – que son sólo bocetos – sin
sentido – sólo líneas que escapan – inapresables – incapturables que a veces dan lugar a una multiplicación que
produce un acontecimiento – un desvío de la historia
– creando un nuevo nivel de inteligibilidad. Estas series
de bocetos – como el hablar sin sentido de Winnicott
(Realidad y juego) en la asociación libre – preparan el
acontecimiento.10
Ese núcleo de los convivios irreductible a las tecnologías constituye su más radiante atributo, y los hace únicos. En cambio, el tecnovivio (como lo indica su nombre)
se funda en la tecnología, depende absolutamente de ella.

8
7

Sobre liminalidad teatral, sugerimos la consulta de dos trabajos
en Conjunto: “Teatro-matriz y teatro liminal. La liminalidad constitutiva del acontecimiento teatral”, n. 185 (octubre-diciembre
2017), pp. 81-94; “Espectadores: acción, liminalidad, historia”,
n. 191 (abril-junio 2019), pp. 11-21.
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9

10

Aristóteles se refiere a “género próximo y diferencia específica” en su
Metafísica, traducción de García Yebra, Gredos, Madrid, 1970.
Giorgio Agamben: Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y
origen de la historia, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2007.
Eduardo Pavlovsky: Psicodrama y literatura, Ediciones Búsqueda de
Ayllu, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 1998, p. 19.

El término con-vivio se diferencia de tecno-vivio justamente
en el prefijo de origen latino “con”, proveniente del “cum”,
ligado a su vez al “sun/sum” griego (presente en bellas palabras conviviales como “simposio”). Si convivio expresa la
idea de “vivir juntos” (reunidos territorialmente), tecnovivio
implica vivir a través y en dependencia de las tecnologías.
No sé qué va a pasar o podría pasarme en el convivio
con los otros hasta que no lo experimento (no lo puedo
prever ni su singularidad ni en su complejidad); una vez en
convivio, será tal el vértigo de sorpresas, estimulaciones
sensoriales, asociaciones, sentimientos, pensamientos,
recuerdos, emociones, abducciones, que se generarán en
la zona de afectación con los otros, que no podré apresarla
en una construcción de lenguaje o a través de una tecnología. La intensidad caótica del convivio, su porosidad
ilimitada con la existencia como fenómeno totalizante,
como la experiencia de los sueños, de la infancia, del
amor, del horror, de la muerte, de lo sagrado, se resiste al
lenguaje, pero constituye el espesor fundante de nuestra
existencia. Días después la memoria, involuntariamente,
nos permite recuperar trazos de la experiencia convivial
que ni siquiera registramos haber vivido en el momento.
¿Cuál es el límite de la “carne del mundo”? En cambio, en
el tecnovivio todo parece estar más organizado desde el
origen por los marcos del lenguaje (como, por ejemplo, el
rectángulo de la pantalla y el libro). El vértigo de las navegaciones, paradójicamente, encerrado en rectángulos.
NI MEJOR NI PEOR: DIFERENTES
Está claro que la cuarentena impuso una brutal restricción
a la cultura convivial y, al mismo tiempo, en proporción
directa, favoreció una brutal avanzada de la cultura tecnovivial. De pronto, todo lo que naturalmente hacíamos en
convivio ya no pudo hacerse. El convivio se volvió peligroso
por el contagio físico, corporal, en la proximidad del territorio; el tecnovivio (gran revelación) no produce contagio
físico, corporal. Nadie se contagia coronavirus por internet.
Esa asimetría ya expone contundentemente una diferencia.
¿Por qué se restringe en pandemia el convivio y no el tecnovivio? ¿Por qué, por el contrario, las prácticas del último
proliferan con el mercado? Ciertamente convivio y tecnovivio son diferentes: uno contagia, el otro no. El tecnovivio,
no sólo a distancia, sino ahora en “distanciamiento”.
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Ni mejor ni peor, diferentes. Como ya escribimos, no
hay que pensar la relación convivio-tecnovivio ni en lógica
agresiva de campeonato ni de superación evolucionista.11
Pocos meses duró la fascinación inicial por el encierro
y la avanzada tecnovivial; pronto apareció un síndrome
de abstinencia convivial, expresado en el cansancio generado por las pantallas, en el deseo cada vez más fuerte de
reunión y de “abrazo”, en la voluntad de “salir” de la cueva
doméstica, de tomar contacto con lugares desconocidos,
de viajar y de recuperar las antes sencillas prácticas cotidianas, ahora contraindicadas como una amenaza a la
integridad de la salud.
A pesar de las restricciones, el convivio empezó a abrirse
camino, en pandemia, en forma clandestina o “legalmente”
a través de la valorización de nuevas vías: los encuentros
en las ventanas, los balcones, las terrazas, las medianeras, los espacios abiertos, de vereda a puerta y ventana de
casa, entre otros.12 Formas conviviales que no eran nuevas,
pero sus posibilidades eran menos frecuentadas o apenas sospechadas en el pasado. De pronto apareció un giro
inédito: se revalorizó lo convivial en su relevancia existencial. El convivio fue redescubierto en su condición de presente-ausente, como la “carta robada” de Poe:13 antes de la
restricción teníamos su presencia ante los ojos, pero no la
veíamos. El horror de la pandemia nos permitió percibir la
cultura convivial en todo su poder e irradiación.
Si algo demostró la experiencia de la cuarentena y
el aislamiento es el fracaso e impotencia del tecnovivio
en la sustitución del convivio, como señaló en una mesa
redonda el teatrista Diego de Miguel, de la ciudad de La
Plata. La cultura tecnovivial, sin duda parte fundamental
de nuestras vidas, no puede tomar el lugar de las prácticas
11

12

13

Ver Jorge Dubatti: “Experiencia teatral, experiencia tecnovivial: ni
identidad, ni campeonato, ni superación evolucionista, ni destrucción,
ni vínculos simétricos”, Rebento, loc. cit.
El teatro “tapial” de los titiriteros Manuel Mansilla y Julia Sigliano
en Lincoln, las estatuas vivientes de Bahía Blanca o las más de
doscientas “terrazas” de los recitales de ópera de la cantante Anahí
Scharovsky en ciudad de Buenos Aires, son algunos casos de estudio.
Edgar Allan Poe: “La carta robada”, Obras en prosa, I. Cuentos, traducción,
introducción y notas de Julio Cortázar, Universidad de Puerto Rico,
Editorial Universitaria, Barcelona, 1969, pp. 423-441.
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de la convivialidad. Por otra parte, como expusimos en
otras oportunidades, el vínculo entre convivio y tecnovivio es asimétrico: el convivio puede incluir en su matriz
de acontecimiento todas las formas tecnoviviales, pero el
tecnovivio no puede resolver la inclusión de la materialidad de los cuerpos y el espacio físico, de “la carne del
mundo”, a los que transforma en otra cosa (haces de luz,
signos, lenguaje, comunicación).
Como parte de las restricciones a la cultura convivial,
observamos en este tiempo la retirada del teatro, en un
sentido abarcador, de todas las artes conviviales que participan de la matriz teatral (la multiplicidad de formas de
teatro liminal). Los quinientos espacios donde se hacía
teatro en Buenos Aires (salas habilitadas, no-habilitadas
y centros culturales) de Buenos Aires, que tanto hacen a
la identidad cultural de la ciudad, se cerraron (la mayoría de ellos siguen cerrados hasta hoy). Enseguida se puso
en evidencia la precariedad del sector laboral de las artes
escénicas: miles de trabajadores (actores, directores, técnicos, administrativos, personal de seguridad y de limpieza, docentes de teatro, etc.) se quedaron sin ingresos.
Poco a poco aparecieron nuevas formas de organización y
colaboración solidaria, como la asociación PIT (Profesores
Independientes de Teatro).14
PLURALISMO DE LAS ARTES, DISFRUTE DE SINGULARIDADES
De esta manera podemos distinguir artes conviviales,
artes tecnoviviales y artes liminales entre convivio y
tecnovivio. Llamamos artes conviviales a aquellas cuyo
acontecimiento se funda sine qua non en el convivio y que
religan centralmente con el mencionado núcleo de irreductibilidad a las tecnologías. El acontecimiento teatral,
tanto en su sentido más convencional, como en sus formas liminales, por su historia de siglos, requiere de una
matriz convivial. El convivio es parte fundante de la singularidad de acontecimiento del arte teatral. El teatro es

acontecimiento en tanto algo que pasa, que acontece, que
sucede. Existe en tanto acontece, y mientras acontece. Un
acontecimiento es la transición de un estado a otro, que
unos agentes (en este caso los actores o performers, los
técnicos, los espectadores en convivio) causan o experimentan. El teatro se diferencia de otros acontecimientos
(el cine, la literatura, el deporte, la ciencia, etc.) por su singularidad de acontecimiento, que puede pensarse de dos
maneras principales: 1) definición lógico-genética: para
que haya teatro debe producirse una tríada concatenada
de sub-acontecimientos: convivio, poíesis corporal, expectación; 2) definición pragmática: el teatro es la zona de
experiencia y subjetivación que surge de la multiplicación
de convivio, poíesis corporal y expectación. Llamamos a la
primera lógico-genética, porque enuncia aquellos componentes que no pueden faltar y en su orden cronológico de
aparición: primero convivio, dentro del convivio alguien
produce poíesis corporal, y dentro del convivio alguien
comienza a expectar esa poíesis corporal. Para que haya
teatro, en consecuencia, se necesitan por lo menos dos
personas en convivio: alguien que produzca poíesis corporal (actor, performer) y alguien que expecte esa producción de poíesis corporal (espectador), de la interacción
surge la zona territorial de experiencia. Lo dice Peter
Brook en El espacio vacío; lo dice Jerzy Grotowski en Hacia
un teatro pobre.15 Agregamos: el teatro es el otro, una práctica radical de lo que el filósofo Emmanuel Lévinas llama
ética de la alteridad.16 Llamamos pragmática a la segunda
definición porque en un determinado momento, en la praxis del acontecimiento, ya no pueden diferenciarse entre
sí convivio, poíesis corporal y expectación, se produce
un “espesor” de acontecimiento que resulta del cruce, la
interacción y la multiplicación de estos componentes. El
conjunto complejo de componentes que integran el acontecimiento teatral compone un reomodo17 específico que
15

14

Natacha Delgado: “La experiencia de PIT: Profesores Independientes
de Teatro. El rol de los artistas-docentes-investigadores-gestores:
acción y conocimiento”, en J. Dubatti (ed.), Artistas-investigadoras/
es y producción de conocimiento desde la escena. Una filosofía de
la praxis teatral, Editorial de la Escuela Nacional Superior de Arte
Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”, Lima, 2020, pp. 103-113.
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16

17

Peter Brook: El espacio vacío, Península, Barcelona, 1994; Jerzy
Grotowski: Hacia un teatro pobre, Siglo XXI Editores, Ciudad de México,
2000.
Emmanuel Lévinas: Alteridad y trascendencia, Arena Libros, Madrid,
2014.
David Bohm: La totalidad y el orden implicado, Kairós, Barcelona,
1998.

solo puede definirse con el verbo teatrar. “El teatro teatra”,
afirma Mauricio Kartun.18 Youtube “youtubea”, streaming
“striminguea”, la plataforma “plataformea”: singularidades de cada reomodo.
Como parte de la avanzada de la cultura tecnovivial,
asistimos en pandemia al desarrollo de las artes tecnoviviales, aquellas cuyo acontecimiento se funda sine qua
non en el tecnovivio y depende absolutamente de las tecnologías. Y llamamos artes liminales a aquellas que cruzan, hibridan, mezclan, yuxtaponen, alternan, fusionan
convivio y tecnovivio de múltiples maneras. Tanto las
manifestaciones de las artes tecnoviviales, como las artes
liminales, pueden asumir formas muy diversas.
Creemos que en las artes conviviales, las artes tecnoviviales y las artes liminales, retomando a Aristóteles,
podemos distinguir género próximo y diferencia específica. Por ejemplo, tienen en común (género próximo) que
en las tres hay o puede haber actuación y expectación, que
en las tres hay o puede haber producción de poíesis y en
las tres hay o puede haber experiencia artística y estética.
18

Mauricio Kartun: “El teatro teatra”, Escritos 1975-2015, Colihue,
Buenos Aires, 2015, pp. 136-137.
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Pero también observamos que hay entre ellas gran “diferencia específica”. Constituyen:
- acontecimientos diferentes (según la teoría ontológica del acontecimiento que proviene de la Filosofía);
- experiencias diferentes;19
- praxis diferentes (por ejemplo, praxis actorales y praxis expectatoriales diferentes) y, consecuentemente, filosofías de la praxis20 diferentes;
- políticas diferentes (hay que politizar convivio y tecnovivio porque, como dijo Marshall McLuhan, “El medio
es el mensaje”).21
Por otra parte, artes conviviales, artes tecnoviviales y
artes liminales requieren:
- epistemologías diferentes (constelaciones categoriales específicas, como la distinción entre presencia física,
presencia virtual, presencia telemática, etcétera);
- pedagogías diferentes (no es lo mismo enseñar y
aprender a actuar en convivio que enseñar y aprender a
actuar ante una cámara);
- saberes diferentes (por ejemplo, se necesitan determinados saberes para actuar en convivio en una sala ante
mil espectadores en presencia física, o para actuar ante una
cámara de zoom, para actuar como clown en un bar ante 20
personas o para actuar en un filme de Francis Ford Coppola).
LOS PERSAS EN EPIDAURO Y EN LA PANTALLA
Un ejemplo, brevemente. Para un espectador el acontecimiento, la experiencia, la praxis, los saberes, la epistemología poseen características diferentes si en convivio
asiste a la función de Los persas, de Esquilo, dirigida por
Dimitris Lignadis en el Teatro Epidauro, de Grecia, con
motivo de la celebración de los 2.500 años de la Batalla de
Salamina (Guerras Médicas), o si lo ve (como en mi caso) en
transmisión directa por streaming en el living de mi casa
19

20

21

Seguimos al pragmatista americano John Dewey, quien publica en
1934 El arte como experiencia, Paidós, Barcelona, 2008.
Definimos como Filosofía de la Praxis Artística a la producción de
conocimiento y pensamiento en / desde / para / sobre la praxis teatral,
desde una razón práctica o razón de la praxis, que radica en los haceres
y saberes del “teatrar” del acontecimiento.
Marshall McLuhan: Understanding Media: The Extensions of Man,
Mentor, New York, 1964.
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en Buenos Aires. Arte convivial, en el primer caso; arte
tecnovivial, en el segundo. No es un problema de “esencias” (como sostienen quienes malentienden la problemática ontológica en Filosofía del Teatro), sino de existencias.
La mediación de la cámara y su recorte de información,
la sensorialidad, los territorios (entendidos como unidades geográfico-histórico-cultural-subjetiva: el teatro de
piedra de Epidauro del siglo IV a.C. y mi casa en el barrio
de Floresta, en el Oeste de Buenos Aires), los contrastes
entre presencia física y presencia digital, cuerpo material
y cuerpo virtual, cuerpo fenomenológico y cuerpo sígnico,
el contagio y la comunicación, la afectación de la reunión
con los otros, la ovación de los espectadores griegos cada
vez que se mencionaba la derrota persa transformada en
un confuso murmullo en la transmisión, la inmersión en
la experiencia convivial o las alteraciones de la conexión
(el desfasaje entre imagen y sonido, los congelamientos)
constituyen algunas de las muchísimas diferencias.22
No es bueno para la teatrología aplanar las diferencias. Necesitamos herramientas que permitan inteligir
la multiplicidad y la complejidad, que nos permitan ver
géneros próximos y diferencias específicas. Ejercicio
de pluralismo en un mundo plural, en un pluriverso. El
pluralismo es una posición filosófica que “acentúa la
diversidad de perspectivas que nos entrega nuestra experiencia del mundo, sin que se juzgue posible, conveniente
o necesario, un procedimiento reductivo que reconduzca
tal experiencia múltiple a una unidad más básica o fundamental”, como escribe Samuel Cabanchik.23 Y la plenitud del pluralismo se alcanza percibiendo y disfrutando
de las singularidades. Pluralismo en la percepción de los
acontecimientos, en la epistemología (las condiciones de
producción de conocimiento y validación de dicho conocimiento en la Teatrología), en la formación de actores y de
espectadores (que deben estar capacitados tanto para las
22

23

Véase al respecto el análisis de la puesta de Dimitris Lignadis que
realizamos con Cristina Tsardikos y Natacha Koss en el Instituto
de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires, disponible en su canal de youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=fuXvK6Rp9L8
Samuel Cabanchik: Introducciones a la filosofía, Gedisa/UBA, Buenos
Aires, 2000, p. 100.
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artes conviviales, tecnoviviales y liminales, insistimos, en
la percepción de sus singularidades). El teatro ha demostrado históricamente que puede convivir e hibridarse con
el cine, la radio, la televisión, el video y el mundo digital.
¿Volveremos a hablar otra vez de la “muerte del teatro”, o
podemos aprender, entre otras, de las experiencias históricas del siglo XX y del siglo XXI? No se trata ni de destruir
uno para favorecer al otro, ni de negar sus diferencias, ni
de descartar la preocupación epistemológica, ni de dejarse
arrastrar por los slogans de los tanques y los intelectuales
de mercado.
La restricción convivial en la pandemia (en oposición
a la avanzada tecnovivial) ha puesto en evidencia la singularidad del teatro, el poder del teatro, su fuerza, como
afirma Kartun cuando comparaba el teatro con la jardinería: “una metafísica que antes no tenía”.24 El acontecimiento teatral es cuerpo físico, presencia física, convivio,
territorialidad a escala humana, “carne del mundo”, zona
de experiencia, cultura viviente, contagio, vivir con los
otros en proximidad, duelo, resistencia al enlatado, pérdida, memoria, peligrosidad, salud, historia propia, subjetivación, otras formas de producción y de economía.
Singularidades teatrales. Tesoro cultural de la Humanidad. Aprendamos de la restricción dónde está nuestra
fuerza cultural y potenciémosla en todos los planos: pedagogía, políticas culturales, institucionalidad, etc. Y (ojalá
nunca más lo necesitemos) sepamos prever y organicémonos. La distinción entre artes conviviales, artes tecnoviviales y artes liminales puede ser una herramienta teórica
para hacerlo. q

24

Mauricio Kartun: “El tiempo y el teatro”, prólogo a Teatro y territorialidad.
Perspectivas de Filosofía del Teatro y Teatro Comparado, ed. cit., p. 17.

Artes conviviales, artes tecnoviviales, artes liminales de convivio y tecnovivio (Notas del “diario de la peste”)

Sumario

>> Ana Correa

No tengas pena, que no es de pobres
la pena, el sollozar junto a su tumba;
remiéndale, recuerda…
Ya está llegando el día
“¡Ponte el cuerpo!”

E

Marea Roja Ponte el Alma,
crónica
de insurgencia
y creación
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Ana Correa

Marea Roja Ponte el Alma, crónica de insurgencia y creación

l 9 de noviembre de 2020, se produjo un golpe de
estado en el Perú, cuyas fuerzas ejecutoras surgieron del Congreso que actualmente continúa ejerciendo el poder legislativo en el país. Haciendo una propia
interpretación de incapacidad moral, grupos mafiosos
que pugnan desde hace más de diez años por articular
sus negocios legales e ilegales bajo el amparo del aparato
estatal, con 105 votos a favor dieron la vacancia a Martín
Vizcarra y eligieron a Manuel Merino como nuevo Presidente, sumiendo al país en una crisis política, en plena
crisis económica y sanitaria y en medio de una de las más
desvastadoras pandemias de nuestra historia. Una pandemia que desnuda y devela al neoliberalismo que desvalijó,
y puso en la miseria la salud pública, le educación, el arte
y la cultura.
Ese mismo día por la noche nos comunicamos las artivistas que venimos trabajando en la lucha por los derechos
ciudadanos desde nuestros colectivos artísticos autónomos: el “Warmikuna Raymi”, Collera Red y Yuyachkani.
Nos encontraríamos al día siguiente y teníamos la tarea
de pensar y diseñar una respuesta simbólica desde el arte,
a la crisis política que crecía en cada hora que pasaba. Confirmamos quince y decidimos encontrarnos con camisetas
blancas y tapabocas a las 9 a.m. en la plaza San Martín, al
lado del monumento del militar y político rioplatense que
fue uno de los libertadores del Perú en la lucha contra el
poder colonial. A las 8 de la mañana pasé a recoger sesenta
faldas de tondero norteño rojas que utilizamos en la jornada del #8M Perú en Danzando por la alegría, la justicia
y la resistencia, un día antes de que empezara el confinamiento obligatorio por la pandemia. Estaban guardadas
desde el 1 de marzo 2020 en la Casa de Estudio para la
Defensa para los derechos de la Mujer.
Llegué a la plaza inspirada en las caminatas que hacen
las Madres de la Plaza de Mayo alrededor del monumento
que también recuerda la liberación del coloniaje español
en Argentina. Caminaban para no ser detenidas porque
Sumario

en los años del dictador Videla en 1976, estaba prohibido
detenerse y formar grupos. Ellas con un pañal de tela en
sus cabezas realizaron caminatas sin fin, unísonas, de
resistencia, impulsadas por el amor a sus hijos e hijas que
les fueron arrebatados, torturados y asesinados durante
la represión del régimen militar. Ya han recuperado hasta
el día de hoy a muchos de sus nietos y nietas y siguen
caminando solidarias con su propia lucha y sumándose
a las luchas del pueblo argentino. Hoy representan “…la
tenacidad de la gente para luchar por causas justas y la
capacidad de resistencia contra la opresión”.1 Eso haríamos, caminar alrededor del monumento.
Nos encontramos en punto. Nos pusimos las faldas
rojas y así de blanco y rojo, con los colores patrios, empezamos a caminar bajo el sonido de los bombos y redoblante
que habíamos llevado. Simbolizábamos a las Matrias contemporáneas, mujeres diversas, ciudadanas, trabajadoras
con sentires propios y mirada crítica. Estuvimos dos horas
sumando pequeñísimas acciones, todas juntas, unidas,
unísonas, buscando generar desde el ritual, la energía
vital para nuestro pueblo. Incorporamos los giros hasta
formar un círculo para unirnos a las consignas y luego
danzar un huayno sin parar, con la motivación interna
del Taqui Onqoy, el movimiento de resistencia anticolonial cuya característica principal fue la danza en las
huacas sagradas y el abandono de todo aquello que había
sido traído por el conquistador. Y regresábamos luego de
ese momento de ruptura, al tiempo lento intenso, denso,
digno, mientras que íbamos sintiendo que el medio de la
plaza iba llenándose de jóvenes activistas, trabajadores,
feministas, estudiantes hartos, indignados, con rabia.
Sin haberlo previsto fuimos arrastradas por la energía del grupo y salimos marchando hacia el Congreso. La
policía nos fue cerrando las calles, y seguimos avanzando
por las calles paralelas. Cada vez que encontrábamos un
piquete policial las Matrias nos poníamos frente a ellos
danzando y mirándolos a los ojos. Sin embargo, fueron
llegando cada vez más policías de choque hasta que en
1

Atilio Borón: “Formidable tenacidad”, Página 12, 2002, p. 10. Citado
por Elizabeth Borland: “Las Madres de Plaza de Mayo en la era
neoliberal: ampliando objetivos para unir el pasado, el presente y el
futuro”, Colombia Internacional n. 63, 2006, p. 127.
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un momento nos habían encerrado por ambos lados de la
calle y habían hecho que las y los marchantes nos acercáramos hasta casi aplastarnos uno contra otro, rompiendo
todo protocolo de distancia. Los gritos, “Merino, no nos
representas”, “Congreso golpista”, “Amo mi país, me avergüenza mi gobierno” las arengas “Perú, te quiero, por eso
lucho y te defiendo”, “Pueblo, escucha y únete a la lucha”,
“Golpe al golpe”, “Fuera, mierdas”, “Vamos pueblo, carajo,
el pueblo no se rinde, carajo” nos mantenían firmes y, luego
de un momento largo de forcejeo, pudimos empujar a la
policía y salir. La marcha siguió y nosotras salimos para
recoger bombos y faldas y decidimos abrir un whatsapp
especial para conectarnos.
La mañana, la mar, el meteoro, van
en pos de tu cansancio, con banderas,
Ya está llegando el día
“¡Ponte el Sol!”
El 10 y el 11 de noviembre todas las ciudades del país
empezaban a ser escenario de movilizaciones callejeras de
distinta intensidad, sin un liderazgo, sin banderas partidarias ni gremiales y alimentadas por varios factores que
convergieron en el desconcierto del recambio nominal del
inicio del gobierno de Merino sin urnas. La gente cargaba
tanta muerte histórica y, a la vez, el dolor de las pérdidas
de una irresuelta epidemia de Covid-19 sin salida, de una
crisis económica que recordaba los shocks neoliberales de
García y Fujimori del siglo pasado. Pero llevaba también
cientos de conflictos sociales relacionados con la salud,
la minería, la explotación de hidrocarburos, la agroindustria, irresueltos, suspendidos, colgados. Quienes no
podían salir a marchar, desde sus balcones colgaban pancartas en sus fachadas o balcones de rechazo a Merino, y
se unían a las convocatorias con sus cacerolazos.
El 11 apareció el llamado a la primera Marcha Nacional
para el jueves 12: #NOALGOLPE. Decidimos ir y nos pusimos de nombre “Marea Roja” por el color de nuestra falda,
porque el rojo simboliza el poder, la acción, la vitalidad, la
pasión, la confianza en sí mismo, por el color de nuestra
menstruación y el color de tres cuartas partes de nuestra bandera donde el rojo representa el coraje y la sangre
derramada en las luchas libertarias.
Ana Correa

Marea
Marea Roja
RojaPonte
PonteelelAlma,
Alma,crónica
crónicade
deinsurgencia
insurgencia yy creación
creación
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Nohelia Chávez, joven socióloga, había escrito en un
tweet refiriéndose a la presencia mayoritaria de jóvenes
en las manifestaciones la frase “generación del bicentenario”,3 comentando el sentimiento que navegaba entre
3

Dos horas antes del llamado a la concentración nos
encontramos en el parque Hernán Velarde. Éramos ahora
cuarenta mujeres, todas muy jóvenes, yo era la mayor.
Salimos caminando en una fila inmensa, una detrás de
otra, pisando la huella de la compañera que iba adelante,
en tiempo ritual rompiendo la velocidad de la calle, en
una energía sutil, accionando juntas: mirando nuestra
mano abierta dispuestas a dar, levantando el brazo ofreciéndonos, tomando la falda con un puño y avanzando
corajudamente. Habíamos agregado los versos finales,
parafraseados y reinterpretados, del poema “Los desgraciados” de César Vallejo:

Se refiere al bicentenario de la independencia del Perú, que se conmemora este año 2021 y de cara a lo cual Yuyachkani estrenó en mayo
del 2017 la creación colectiva Discurso de promoción, como resultado
de un laboratorio interno en el que había convocado a un grupo
interdisciplinario de artistas, en abierta postura de cuestionamiento de
la fecha y para visibilizar historias silenciadas y temas pendientes. Ver:
https://m.facebook.com/watch/?v=302718324067474&_rdr. Según
el crítico Benjamín Sevilla, “El debate, la discusión sobre el discurso
de promoción es también una polémica sobre la percepción histórica”.
Ver Benjamín Sevilla: Yuyachkani: “Discurso de promoción, la historia
recuperada”, dosier “Lo mejor del 2017: Bitácora latinoamericana
en 21 estaciones”, Conjunto n. 187, abril-junio 2018, pp. 54-56.
[N. de la R.]

cánticos y carteles en donde decía “se metieron con la
generación equivocada”. Pero además porque encontraba
coincidencias en edades, expresiones, repertorios de protesta, organización del cuidado, el uso intensivo de las
redes sociales, la burla frente a los estigmas y la consigna
de “no nos vamos a quedar callados”. Esa energía, esa presencia la sentía yo también en “Marea Roja”.
Hemos preferido hacer la acción siempre horas antes
de la convocatoria a las marchas. Terminamos cuando
sale la marcha. Tres de nosotras recogemos las faldas, los
bombos, me embarcan en un carro y regreso a mi casa
trayendo todo. Subo al tercer piso y saco falda por falda
para que se aireen y estén listas para cuando se vuelvan
a usar. Es mi tarea solitaria, pero como actriz de grupo
sé que es muy importante. Eran las actrices jóvenes las
que iban a las movilizaciones con una fuerza increíble y
seguían informando en el chat y enviando fotografías de
las acciones que iban sucediendo en el trayecto.

“Dobla el aliento
Triplica tu bondad
Rencorosa y da codos al miedo
Ya está llegando el día
¡Ponte el Alma!”

Ya está llegando el día, ¡Ponte el cuerpo!
Ya está llegando el día ¡Ponte el alma!
Y está llegando el día ¡Ponte el Sol!
Ya está llegando el día ¡Ponte el cuerpo!2

Frente a la represión y a la nula respuesta de Merino, apareció la convocatoria a la 2da. Marcha Nacional el sábado
#14N, a las 2 p.m. en todo el Perú. Nos autoconvocamos
en el Parque de la Bandera en Pueblo Libre, donde habría
una preconcentración para movilizarse hacia el centro.
Ese día fuimos cincuenta mujeres y nos rebautizamos
“Marea Roja Ponte el Alma”.
Estábamos allí porque buscábamos seguir alimentando la energía vital de nuestro pueblo desde nuestro
derecho ciudadano de expresarnos artísticamente en la
vía pública. Tomábamos posición frente a la situación
que vivíamos, de forma coherente con nuestra memoria
y en respeto a los derechos humanos y los derechos ciudadanos, con nuestro cuerpo, voz y alma. Lo hacíamos por
amor y porque nos dolía lo que le pasaba a nuestro país,

Llegamos frente al Palacio de Justicia, que estaba tomado
por policías antimotines, quienes se habían desplegado
por todas las escalinatas. Estábamos frente a frente,
separados por la pista. Veíamos como pasaban los grupos
enormes de personas en dirección a la Plaza San Martín
que está a seis cuadras de ahí. Al pasar aplaudían, vitoreaban y los veíamos irse con mayor efervescencia y convicción. Tan juntos, tan dispuestos, tan decididos. Eso es
lo que queríamos, alentar, fortalecer, avivar el fuego del
compromiso. Quizá era el momento en que pudiéramos
dar un paso adelante en cambiar este orden establecido de
iniquidades, desigualdades, corrupción.
2

Ver César Vallejo: “Los desgraciados”, Obra poética completa, Francisco
Moncloa Editores, Lima, 1968, pp. 291-291. [N. de la R.]
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El día 12 la revuelta ya era masiva, poderosa, nacional,
multigeneracional. Como respuesta el gobierno de facto
ordenó a la policía empezar a reprimir en Lima con violencia. Empezaron las gaseadas y aparecieron los Ternas,
unidades especializadas de la División de Operaciones
Especiales “Escuadrón Verde” de la Policía Nacional, que
vestidos de civil en grupos de tres o cuatro, se metían en
la manifestación y al ver que algunos jóvenes quedaban
solos, se los llevaban en vilo. Los jóvenes respondieron
organizando grupos de desactivación de bombas, de salvataje de heridos, de contención:
…todes somos muchaches sin salud, sin casa, sin educación, sin trabajo…siento rabia cuando el lacrimógeno golpea mi rostro y siento un amor profundo por
quien me alcanza el bicarbonato…siento rabia por las
botas lustrosas del policía… si las promesas del progreso y la abundancia del nuevo milenio jamás se cumplieron para nosotres… si a mí también me arrancaron
el futuro y los mismos que se encargaron de hacerlo me
exigen que tome las riendas del desastre suyo…
Valeria Román, 11/2020.

Ana Correa
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mancillado en su dignidad y privado de la paz. Desde ese
día incorporamos inscripciones en las piernas y un pañolón negro como expresión de luto, con la intención de que
nuestra acción silenciosa muestre lo incontable que es la
ruina de esa coyuntura. Una caravana acompasada, anunciadoras del tiempo sombrío de la vida social que recorre
la ciudad.
Ese día fue fatídico, la violencia de la policía, que tiene
ya una historia de impunidad, fue extrema, sin contemplaciones arremetieron contra los manifestantes que
avanzaban con todo derecho a manifestarse en contra del
golpe de estado, deteniendo a más de doscientos manifestantes, hirieron a decenas y mataron a dos jóvenes. No fue
la primera que la policía mataba ciudadanos pacíficos ejerciendo su derecho a la protesta. En los últimos 18 años,
159 personas han sido asesinadas en protestas sociales y
ningún policía acusado ha recibido sanción. José Saldaña
Cuba nos recuerda que la violencia social en el Perú es
racista y clasista y que esta institucionalizada. La criminalización de la protesta social es posible por un complejo
entramado legal que castiga con cárcel a los defensores
de los derechos humanos y garantiza la impunidad de los
agentes. Más del 90 por ciento de asesinatos en protestas
sociales pertenecen a pueblos indígenas y comunidades
campesinas. “Los dos jóvenes que murieron, Jack Bryan
Pintado Sánchez y Jordán Inti Sotelo Camargo, militaron
en la primera línea de las protestas de ese día, fueron hijos
del pueblo que pusieron el cuerpo. Fueron sus cuerpos los
que recibieron los disparos…” y son sus muertes las que
hasta el día de hoy siguen impunes.

educar, ejecutar, pero principalmente demandar acciones
al Estado, empezando por nuestra región”, como nos dice
Norma Rivas, artista del colectiva Yucas Bravas de Iquitos.
Así también nos alientan las palabras de Adriana Chávez y
Jrisanti Delgado de Cajamarca “…hemos demostrado que
no somos indiferentes, no estamos desinformados o desentendidas de la política. Hemos usado la tecnología para
informarnos entre nosotros de las verdades que la prensa
no informa. Queremos cambios, sí y seguiremos en la lucha
social hasta buscar una sociedad más justa y equitativa”.

La represión brutal a la población civil obligó a la renuncia
de ministros y de la mesa directiva del congreso golpista y
el 15 de noviembre Merino fue derribado por la revuelta
ciudadana nacional que lo obligó a renunciar una semana
después de haber dado el golpe. El Tribunal Constitucional se abstuvo de opinar frente a lo ocurrido diciendo que

había habido “sustracción de la materia” (un buen nombre para una acción teatral). El mismo día de la renuncia
en el Congreso, restando a los 105 congresistas golpistas
que votaron a favor de Merino, restando a los congresistas
que tienen juicios complicados, restados los que no tenían
experiencia en la gestión pública, quedaron en realidad
dos o tres de los cuales se eligió a Francisco Sagasti como
presidente de transición mientras se espera el 9 de abril
que serán las próximas elecciones nacionales. Hoy Sagasti
gobierna bajo vigilancia de los miembros del Congreso
golpista, quienes quedaron intactos y siguen operando y
van a postular en las siguientes elecciones.
Entre el 11 y 20 de noviembre, así como nació Marea
Roja Ponte el Alma, surgieron decenas de acciones teatrales
de los diferentes grupos de teatro independiente, actrices
y actores danzantes, de músicos, de artistas plásticos.
Una inmensa producción de frases, eslóganes, hashtags,
grafitis acompañado de videos proyectados en los grandes edificios, o escritos en cartones, cartulinas, afiches,
volantes, estampados en camisetas, en banderas, que
eran fotografiados y transmitidos y viralizados a través de
las redes: “Merino culpable”, “Tombo maricón”, “Tombo
hétero y violador”, “Odiar a la policía es un afecto vital”. O
el spray aplicado sobre los muros y los mensajes, altares,
memoriales de luto en homenaje a Inti y Bryan considerados ahora por el pueblo como héroes de la lucha por la
democracia: “11 perdigones, queremos justicia”, “De luto,
pero jamás en silencio”, “Refundemos el Perú”, “Merino
Dictador”, “Héroes del pueblo”, “Los mataron #Que se
vayan todos”, “Aquí comienza el Bicentenario”.
Consideramos que nuestra presencia es inspiradora, lo
hemos comprobado en las acciones que seguimos haciendo
el 17 y el 20 de noviembre, el 19 de diciembre y recientemente el 9 de enero, donde accionamos atendiendo la convocatoria a la Marcha contra la Impunidad Policial que
hiciera la Asociación de Víctimas y Familiares del #14N,
“No más muertes en manifestaciones. Justicia y reparación”. Hoy nos alientan la reciente publicación bajo la
dirección editorial de Musuk Nolte del testimonio visual
y escrito de esta crisis política y social titulada “11/20”, y
saber que, en las diferentes regiones del país, organizaciones y movimientos de jóvenes que nacieron en el fragor de
esta lucha, siguen buscando soluciones “…con el objetivo de
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“Atiza tu frío
Porque en él se integra mi
Calor amada víctima.
Ya está llegando el día
Ponte el Cuerpo”

Tenemos esperanzas a pesar de que sabemos que la
parafernalia capitalista que mercantiliza la protesta o
la maquinaria estatal que suaviza se ha apropiado ya de
la frase #GeneraciónDelBicentario”, como bien nos dice
Matheus Calderón. Nos han borrado los murales, nos han
roto los memoriales, pero los volvemos a muralizar más
grandes y más fuertes. De igual manera nosotras seguiremos saliendo y acompañando con nuestra fuerza, las
luchas de todos los sectores que siguen clamando por justicia y condiciones de vida digna. q
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>> Patricio Vallejo Aristizábal

ontraelviento ha devenido en una aventura larga,
con naufragios y salvamentos, demoliciones y
reconstrucciones, en un viaje de 30 años. El grupo
parte, (aún) un poco antes de haberse fundado, de cuando
un guambra que era yo decidió torcer su camino, el que
me habían preparado generosamente mis padres, (d) el
entorno en el que yo vivía, y decidí caminar por mis
propios pasos, cuando inicié mi vida en el teatro.
Cuando me descubrí viviendo el teatro, también
descubrí que no había una ruta para seguir, no
había cinco pasos fáciles para ser un actor, director o dramaturgo de éxito. Descubrí que tenía no
sólo que caminar por mis pasos, sino fundar un
mundo para poder habitarlo. Y cuando descubrí
que tenía que fundar un mundo, entendí que mi
mundo tenía que ser un grupo de teatro. Al fundar Contraelviento, fundé un mundo y un lugar
donde vivir, donde poder ser. Contraelviento
pasa a ser entonces el hábitat de mi existencia.
Yo había iniciado mi vida en el teatro como
actor. Trabajé con dos importantísimos maestros aquí en Quito, primero con Víctor Hugo
Gallegos en el Teatro Estudio de Quito, y después con María Escudero en el grupo Saltamontes que ella dirigía. Pero en un momento sentí
que el teatro del que yo provenía y era parte,
pero además el teatro que yo veía, se complacía,
se estancaba, no tenía una dinámica, no se transformaba, no se renovaba. Yo sentía una enorme
I
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Contraelviento ha llevado a escena 24 espectáculos y con sus
estudiantes 19 más. Fuera del Ecuador, tres espectáculos en
Colombia y Brasil, y hasta el 2019, ha tenido más de un centenar
de participaciones en eventos en Ecuador, México, Cuba, Colombia,
Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Dinamarca, Austria, Suiza,
España y los Estados Unidos. Han realizado más de cuatro mil
funciones para los más diversos públicos, han dictado alrededor
de 120 talleres, conferencias y clases magistrales en Ecuador,
Perú, Colombia, México, Brasil, Argentina, España, los Estados
Unidos y Dinamarca. Han organizado más de sesenta eventos y han
desarrollado nueve proyectos de investigación en el campo de la
teoría y la historia del teatro en el Ecuador. Tomado del Comunicado
por los 30 años de Contraelviento Teatro. [N. de la R.]

30 años de teatro Contraelviento

rebelión contra eso y pensé candorosamente que podía
aportar al movimiento y a la renovación del teatro, fundando un grupo.
Por un lado, Contraelviento nace como un espacio
donde yo podía realizar mi existencia como individuo, un
hábitat para existir, pero al mismo tiempo era como un
acto de rebelión, un acto de libertad para poder transitar
lo que creíamos candorosamente aportaría a la renovación del teatro. Han pasado 30 años y todavía veo mucha
complacencia, mucho estancamiento, mucha quietud. Eso
quiere decir que hemos aportado no tanto como hubiésemos querido a una transformación, a un movimiento, a
una dinámica en el teatro ecuatoriano.
Contraelviento nace el 2 de enero de 1991. Lo fundamos en una sala prestada, la más pequeñita de una
casona hermosa en la que en ese entonces estaba la Compañía Nacional de Danza, con el apoyo y el auspicio de
su directora de entonces, María Luisa González, y nos
constituimos en un espacio que llamamos Laboratorio de
Experimentación en el Arte del Actor. Todavía no era Contraelviento, y nuestro objetivo no era volvernos un grupo
creador, nuestra intención era experimentar con el arte
del actor para aportar a la renovación. Pero un año después este Laboratorio decidió que nos convertiríamos en
un grupo de teatro, y lo nombramos Contraelviento.
En 1993 decidimos dejar el centro de la ciudad, dejar
el espacio donde habita normalmente el teatro, y nos fuimos al margen. Vinimos a habitar un pequeño pueblito,
de hecho, seguimos aquí, aunque ya no tenemos sala, pero
seguimos viviendo acá en La Merced, en las afueras de
Quito, a unos 30 kilómetros del centro. En ese contexto
decidimos que en algunas de las redes sociales nosotros
añadiríamos ese sentido al nombre, o sea, lo llamamos
Contraelviento Teatro al Margen.
Lo marginal tiene una doble acepción para nosotros.
Por un lado, aquello de llevar el teatro a donde usualmente
no habita, donde está ausente. Pero sobre todo el sentido
de que estamos convencidos de que el teatro habita una
frontera, algo así como el fin del mundo, el mundo de la
cultura, el mundo que tiene un sentido organizado. Ese
mundo organizado tiene un límite donde las cosas dejan
de tener sentido, donde hay que renovarlo, hay que inventar un nuevo sentido, y ese es lugar donde habita el teatro.
Sumario

Al final de la noche

Cuando el ser humano empieza a desarrollar la cultura
lo primero que hace es domesticar la agricultura, sembrar.
Por eso, pase lo que pase, aun cuando haya celulares y nuevas plataformas de diversión y entretenimiento, eso no es
nada. Realmente la gran tecnología fue primero sembrar;
luego obviamente el lenguaje, nombrar al universo. Es
imprescindible narrar, contar. Por eso estamos nosotros,
por eso están los poetas, por eso están los cantores. Porque siempre el mundo tiene que volver a ser nombrado,
tiene que volver a generar sentido en la palabra, en el lenguaje, que no solamente es articulado, hay un lenguaje
que se crea con el cuerpo y con las melodías de las voces.
Evidentemente, el ser humano primitivo empezó a reconocer que era importante adaptarse, y al adaptarse era
importante sanar.
Por eso ahora yo levanto la bandera de las gentes que
han hecho tanto para sanar. Y en nuestro país, que penosamente lleva unos récords muy tristes de gente que no
ha podido sanarse y ha tenido que fallecer –cuántos familiares han visto cómo la muerte llegaba a vidas cuando no
era tiempo de que llegara–, no le dimos valor a los sanadores. No les hemos dado valor a los agricultores, no les

hemos dado valor a los médicos, no les hemos dado valor
a los artistas, a los poetas, y curiosamente, somos los que
hemos persistido desde que el ser humano es tal. Cuando
nacimos como seres humanos, cuando nos volvimos homo
sapiens, no había administradores de no sé qué, no había
burócratas de no sé cuánto, pero sí había agricultores,
curanderos, y había contadores, narradores, los que elaboraban el lenguaje. Estas actividades tal vez sean las que
nos saquen hoy de esta crisis terrible.
Curiosamente, cuando ya no haya tanto burócrata,
y no haya tanto administrador, y ya no haya tanto mercader, y no haya tanto político, seguramente va a haber
agricultores, va a haber curadores, y también va a haber
poetas, músicos y teatristas, bailarines y locos.
Debo confesar que, a pesar de que ya se estaba terminando el siglo, un siglo increíble, maravilloso para el teatro
en el mundo, el siglo XX, en el Ecuador, en Quito, a pesar
de que éramos una capital, estábamos totalmente aislados.
No llegaba literatura ni los grandes maestros que publicaban y difundían su obra por todas partes, nosotros no
accedíamos a esos libros. En ese entonces no podíamos, a
través de internet, conocer todos los grandes avances del
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arte escénico. Para nosotros era muy complicado, no llegaban las películas que se hacían sobre teatro, sólo intuíamos
que había una gran transformación. La segunda mitad del
siglo XX –no lo digo yo lo dicen algunos maestros–, ha sido
el Siglo de Oro del teatro. Se crearon grupos en todas partes, en Europa, en Asia, en África, en la América Latina.
Los grupos nacían en los garajes, en las terrazas, en los parques, era una gran explosión del teatro. Sin embargo, los
grandes maestros que impulsaron esas transformaciones
eran poco conocidos acá. Entonces, cuando fundamos Contraelviento, caminábamos a ciegas, queríamos ser parte de
las transformaciones, de las renovaciones, pero caminábamos como a tientas, tratábamos de seguir huellas muy
difusas en la nieve, artículos que llegaban de alguien que
sacaba una fotocopia, amigos fuera del país que nos mandaban un recorte; y comenzamos a conocer a los maestros
del mundo, íbamos transformando al teatro de esa manera,
casi a ciegas. Pero hubo un instante, un momento importante, cuando se fundó la Escuela Internacional de Teatro
de América Latina y el Caribe, que fue fundamental para
el teatro nuestro, porque algunos artistas del teatro, entre
esos yo, pudimos salir. Yo tuve la fortuna de ser discípulo
de un gran transformador y enorme director del teatro brasileño, Antunes Filho, en un taller dictado en el Instituto
Superior de Arte, de La Habana.1
En 1993 cuando descubrí que, si el teatro no llegaba acá
a esta aldeíta clavada entre los Andes, que tenía un poco
la arrogancia de existir por fuera del mundo, decidí que yo
tenía que ir a buscar a mis maestros. Así es que fui a la ciudad de Bogotá, hice una residencia con el Teatro La Candelaria y trabajé con los actores, y con su director Santiago
García, que penosamente el año pasado nos dejó. Hasta
que, por fin, en 1994 recibí una invitación que transformó
mi camino como individuo y el del grupo, que fue para ir a
hacer una residencia en Holstebro, Dinamarca, con Eugenio Barba y los actores del Odin Teatret. Esa estancia allá
fue radical, porque todo lo que eran intuiciones, todo lo
que era algo difuso en nuestro caminar, se convirtió en un
encuentro vivo que producía un tránsito posible.
1

Cuando regresé de Dinamarca me invitaron aquí a hacer
una maestría en literatura, en letras, y decidí aceptarla. En
el marco de esa maestría, yo tuve el privilegio enorme de
ser discípulo de uno de los más importantes, si no el más
importante filósofo y pensador ecuatoriano, que también
ya nos dejó, Bolívar Echeverría. Él dictó un seminario llamado “Ethos barroco y modernidad en América Latina”.
Curiosamente, a pesar de haber trabajado con uno de los
más grandes renovadores del teatro contemporáneo que
fue Eugenio Barba, no fueron ni Antunes, ni Eugenio, ni
Santiago García quienes finalmente crearon el ámbito
desde el cual yo iba a desarrollar mi propuesta teatral con
mi grupo, sino que vino de la filosofía. Cuando yo descubro
lo barroco, el sentido de lo barroco, la propuesta del ethos
barroco que hace Bolívar Echeverría, encuentro ese enorme
universo en el cual yo podía desarrollar la propuesta teatral.
A partir de ese entonces, en 1996, comenzamos a experimentar y a explorar en algo que ahora nosotros llamamos
y difundimos como el “comportamiento barroco del actor y
de la escena”, que es la forma en la que hemos desarrollado
nuestra manera de ser y de hacer en el teatro.

Estruendo

Ver Antunes Filho: “El actor es un fingidor”, Conjunto n. 93, enero-junio
1993, pp. 38-43, parte de un dosier sobre teatro brasileño que incluye
un vasto estudio sobre Filho del crítico Sebastião Milaré. [N. de la R.]
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Siempre necesito decir a mis discípulos y a la gente que
se acerca al teatro, que es un privilegio encontrar un maestro, hay que saber seguir a un maestro, para después poder
caminar por tus propios pasos. Como decía Jerzy Grotowski: “todos somos hijos de alguien”. No estamos fundando de la nada, todos somos herederos de tradiciones. El
teatro es una tradición tan antigua como la cultura, como
el ser humano. Es imprescindible encontrar a los maestros,
y cuando tú lo logras, es cuando podrás empezar a caminar por tus propios pasos. Así es que en ese contexto es que
surge lo que es como el estilo, el modo de ser. Es nuestra
propuesta técnica, ética y estética para el teatro en el Ecuador, pero en el mundo, porque nosotros hemos tenido la
suerte, el privilegio de poder dictar nuestros talleres, nuestros seminarios, nuestras conferencias en muchas partes.
La primera década de Contraelviento fue como un
espacio para ir gestando un camino que al principio era a
tientas, y después empezó a tener como un paisaje, por el
que íbamos a seguir, que era el comportamiento barroco.
Pero terminada esa década surge una ruptura que fue
fuerte, para mí dolorosa, en la que la primera generación
de miembros de Contraelviento abandona el grupo y me
quedo solo con una escuela, que ya habíamos fundado.
Entre los discípulos de esa escuela estaban justamente las
dos actrices con las que hoy tenemos el núcleo de Contraelviento, Verónica Falconí y María Belén Bonilla.
Cuando Vero ingresa al trabajo en la escuela y a desarrollar los talleres, ya yo la había visto en escena, porque ella
tuvo su formación previa en una escuela independiente
importante en Bogotá, Colombia. Se formó allá, regresó
y fundó un proyecto muy interesante, que desafortunadamente no cuajó, pero la idea era muy bella. Era un
proyecto de mujeres teatristas que se llamaba El búho de
Minerva, que puso en escena dos espectáculos. El primero
que yo vi, en el que descubrí el potencial actoral que tenía
Vero, creo que se llamaba Santas arrepentidas, y es cuando
la invito a que participe de la escuela. Cuando ella concluye la escuela, inmediatamente pasó a formar parte del
elenco, cuando estábamos refundando Contraelviento.
Después de esta crisis dolorosa en que yo me quedé
solo, fue un año fuerte en el que yo escribí una obra que
después dirigí y actué, un unipersonal total, en la que yo
creía que se había acabado mi vida en el teatro. Así de

frustrante fue la ruptura. La llamé Adiós, era una despedida, pero curiosamente no sólo no fue una despedida,
sino que impulsó el renacer del grupo. Después de trabajar
en Adiós, Vero se integró y con ella iniciamos este proceso
con un espectáculo que es de los que a mí me ha dado más
satisfacciones como artista, como creador, como dramaturgo. Lo titulamos Herodías y la luna del desierto y tomaba
ese personaje bíblico, la madre de Salomé, la que bailó por
la cabeza de Juan el Bautista, y de una creamos un espectáculo de un nivel poético y estético enorme, y que fue lo
que nos reconcilió con la propuesta del comportamiento
barroco del actor y de la escena. A partir de ahí, Vero ha
sido parte de todos los espectáculos de Contraelviento,
incluso de los remontajes de Por el camino de una estrella. Y
ahora ella es para mí quien porta la propuesta gestada en
Contraelviento, pero no sólo es quien tiene en sí su aporte,
sino que además ha caminado por sus propios pasos y ha
desarrollado un camino no solo como creadora, sino también como maestra, como pensadora y eso es maravilloso.
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La canción del sicomoro
30 años de teatro Contraelviento

La Vero es un sostén fundamental de Contraelviento. Ella
está desde 2001, lleva veinte años, o sea, es el núcleo vital
junto con la Mabe y conmigo de contra.
En 2002 yo estaba muy impresionado por las cosas que
estaban sucediendo en el mundo, estaba muy afectado por
el tema de la migración, de la diáspora terrible que tuvieron que vivir el Ecuador y los ecuatorianos, familias que
se rompían, padres que viajaban, migrantes que fallecían
en barcos pesqueros. Es una historia que no deberíamos
olvidar jamás. Ocurrió la alevosa invasión del Imperio a
Iraq, un país que no les había hecho nada y al que devastaron porque tenía petróleo, lo que se justificó en nombre del terrorismo. Yo estaba muy impresionado por dos
reportajes que vi en televisión, no podía creer el nivel de
amarillismo al que se había llegado, y que ha empeorado
en nuestro medio y en nuestros medios de comunicación.
Era sobre una mujer en las afueras de Cuenca, una anciana
que con un combo rompía piedras hasta volverlas pequeñas, como ripio, a la entrada de una cantera. Era una paradoja dolorosa. La cantera con sus maquinarias destrozaba
la montaña para producir el ripio, y esta mujer sacaba
una bolsita diaria, pero lo que querían era enaltecer la
generosidad y el altruismo de los empresarios que devastan la naturaleza, porque le compraban a la señora por
unos centavos las bolsas de ripio que ella hacía a mano.
Eso me produjo un dolor muy fuerte. Y vi otro reportaje
más doloroso todavía, porque una reportera de un canal
fue a visitar a madres campesinas, cuyos hijos eran parte
del ejército de los Estados Unidos y se encontraban en
Iraq, guerreando por otro país. Y la reportera de alguna
manera forzaba que estas madres se sintieran orgullosas
porque sus hijos eran defensores de la libertad y yo qué
sé. El resto fue algo que armé yo: escribí un cuento con
todos estos materiales. Tenía mucha rabia y mucho dolor,
y también un amor muy grande por esta madre. Construí un personaje cargado de sarcasmo. Es un cuento que
para mí tiene mucho humor, pero no un humor paródico,
simplón, sino un humor complejo. Escribí ese cuento, que
como no he tenido ninguna pretensión de literato no he
publicado nunca, pero se los entregué a mis compañeros
par de años después, y decidimos crear un espectáculo con
tres narraciones orales. Cada uno tomaba un cuento mío
y lo interpretaba como una narración. Cuando Vero tomó
Sumario

“La flor de la Chukirawa” yo vi que tenía una posibilidad
muy grande. Llamamos al espectáculo Cargamontón e hicimos giras por Colombia, y vi como la gente respondía a
la narración de este cuento. En ese entones la madre de
La flor de la Chukirawa era una madre urbana, después fue
transformándose en una madre indígena campesina.
Tuvo un proceso largo del 2002 a 2007, y eso habla
de cómo son los procesos de creación en Contraelviento.
Nosotros no somos una fábrica hacedora de espectáculos,
de una obra que puede hacerse en dos días, sale a escena,
se dan veinte funciones con suerte; si es que tiene un
humor fácil, puede llegar a veintidós funciones, y después
se guarda porque hay que hacer otra, igualmente simplona en dos noches y etcétera. Los procesos de creación
de Contraelviento nos toman mucho tiempo, a veces años,
porque queremos crear nuestras obras con oficio, modelando, cuidando los detalles, cuando llegan al encuentro
con el espectador son obras muy elaboradas.
Más allá de que mi obra puede gustar o no, de que nuestra obra, la de Contraelviento, puede ser apetecida o no en
el medio de esta industria del entretenimiento tan complaciente, porque un teatro poético, un teatro estético,
no necesariamente es muy apetecido, es más apetecido
el humor simple. Sin embargo, lo que nadie puede dejar
de decir es que el trabajo de Contraelviento es un trabajo
muy elaborado, y que llega al encuentro con el espectador después de un proceso largo, de cuidado, de atención a
cada instante del espectáculo.
La flor de la Chukirawa nace en 2007, y debo confesar que
no es la obra que yo prefiero como creador, sin embargo,
es una obra a la que tengo que agradecerle mucho porque
se convirtió muy rápidamente en ícono de Contraelviento,
en referente. No sólo se ha presentado en muchos lugares
del mundo, sino que ha sido objeto de estudio de tesis en
Europa, en los Estados Unidos, y hay una tesis de Doctorado en la Universidad Cornell en Nueva York, que hace un
estudio sobre ella. Entonces, más allá del gusto de nosotros como creadores, es una obra a la que le tenemos un
amor enorme, una gratitud enorme, y estoy seguro de que
ese personaje, la madre, que creó la Vero es memorable.
En el Ecuador no se escribe nada, no hay una historia,
nadie escribió; en la única crítica que recibimos nos dijeron que éramos indigenistas trasnochados, que el indige-

nismo se acabó en la década de los años 30 del siglo XX, y
nada más. Pero afortunadamente hemos recibido otro tipo
de lecturas, y eso ha hecho que, desde mi perspectiva y sin
ningún afán de resultar arrogante, se convierta tal vez en
un personaje canónico, que en algún momento se recordará
como parte de este periodo del teatro ecuatoriano.
Yo siempre he sentido que esta existencia en el mundo
que creamos para poder habitarlo, que es Contraelviento,
es muy frágil, muy precaria. No hay solidez, no hay ninguna institucionalidad que pueda acogerla y pueda darle
firmeza. En algún momento, imaginando qué puede ser
lo más precario que puede estar bajo nuestros pies, vi
una película muy antigua, era una versión, creo que de
los años 30, de la historia de Rice Burroughs, de Tarzán,
y en una escena, uno de los personajes se hunde en arenas movedizas. Entonces yo sentí que nosotros, curiosa
y paradójicamente, caminamos sobre arenas movedizas,
porque es inestable y precaria nuestra existencia, pero no
nos hundimos; logramos seguir caminando, a pesar de
que el suelo que está bajo nuestros pies es muy precario
y muy inestable. Contraelviento ha existido así. Nunca
hemos tenido un suelo sólido, no somos propietarios de
una sala, ni tenemos reconocimiento en la industria del
entretenimiento que nos asegure un público.
No obstante, esta última década ha sido prolífica, en
el sentido de que cuaja estéticamente de mejor manera
nuestra propuesta de lo barroco. Así, Al final de la noche
es una obra que me ha dado muchas satisfacciones como
creador, como artista, tanto en la escritura del texto que
escribí yo, como en la puesta en escena. Creo que también
el personaje de Eva que interpreta Vero es espectacular, y
hay que mencionarlo tanto en La flor de la Chukirawa como
en Al final de la noche y en el resto del resto del repertorio,
el trabajo de la Mabe es impresionante porque, aunque sus
personajes de alguna manera son siempre contrapunto de
estos otros que son más protagónicos, son los que generan
la atención y permiten la construcción de la poética, de lo
barroco, y eso es importante.
Otro espectáculo que me da una enorme satisfacción
en lo estético, en lo poético, en lo sonoro, es La canción
del sicomoro y Mabe es quien siempre construye el campo
sonoro de Contraelviento. Compone los temas musicales,
ella está elaborando, explorando permanentemente para
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construir el campo sonoro de las obras, y también es una
maestra importante en el grupo. La canción del sicomoro
está inspirada en los personajes de Otelo, pero también en
un poema hermosísimo que escribió un maestro genial
del teatro colombiano que es Juan Monsalve, la obra surge
a partir de esas dos fuentes.
Y ahora en el último tiempo hay un espectáculo que
surge de una necesidad de Vero y Mabe, de desarrollar
ellas el punto de partida. Es una maravilla, tal vez una de
las obras que a mí más me gusta, se llama Susurros en el
ático, un espectáculo hermosísimo que toma entre otros
puntos de partida el cuento de “El dragón y la mariposa”,
de Michael Ende, pero lo teje, como siempre en el trabajo
de Contraelviento, –insisto en el sentido del tejido y todas
estas cosas de la tensión y la ambigüedad–. Esa es la obra
que ahora estamos integrando a nuestro repertorio con
intensidad en la difusión.
Esta última década ha sido muy fuerte a nivel de la
trascendencia internacional, de las giras. Hicimos una
creación en conjunto con un grupo entrañable, hermano
nuestro, de Brasil, de la parte Metropolitana de Sao Paulo,
de una ciudad llamada Suzano, y que trabaja al borde del
límite, igual que nosotros en La Merced. Se llaman Contadores de Mentira, con ellos creamos un espectáculo hermosísimo que presentamos en Ecuador y en Brasil, que se
llama Rumi. La marcha de los que se van,2 y es parte de esta
necesidad nuestra de seguir hablando sobre el tema de las
migraciones, sobre el tema de las fronteras, sobre el tema
de las alambradas, muy afectados por esa realidad horrible de la xenofobia, por esa Europa que cierra las puertas, que prefiere ver morir en el mar a los migrantes; de
esta guerra en Siria tan dolorosa, de la que la gente trata
de huir, pero que no sólo abandona su tierra sino que no
encuentra un lugar adónde llegar y se quedan en medio de
los campos de refugiados. Todo eso nos afectó como para
crear este espectáculo.
Esas son las obras que marcan el repertorio del grupo.
Pero también es importante que hemos trabajado con
otros elencos. En Colombia creamos con el grupo La Guagua un espectáculo muy bello, Ecos bajo la luna, inspi2

Codirección con Cleiton Pereira, del grupo Contadores de Mentira
[N. de la R.]
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rado en la literatura de José María Arguedas, el enorme
escritor peruano. Es curioso, porque tomamos Los ríos
profundos, su novela más importante como punto de partida, está la literatura peruana, un director ecuatoriano
y un elenco colombiano. Hicimos una creación andina.
Contraelviento no solo ha creado para su repertorio, sino
también con otros elencos. Eso nos ha permitido también
vivir una experiencia transcultural.
Hace un año y medio yo asumí la Cátedra de Actuación
en la Carrera de Teatro de la Universidad Central, y tuve
el privilegio de llevar a escena con ellos, con el soporte de
Contraelviento, porque la parte sonora la puso Mabe y la
dirección de actores la puso Vero. Creamos El mercader de
Venecia, un espectáculo muy bello, con el grupo que egresaba de la Carrera de Teatro. Y nos vino la pandemia; si
no, hubiésemos creado con el siguiente curso otro espectáculo. La expectativa es que en ese espacio académico
la propuesta de lo barroco pueda también aportar a un
acervo que obviamente la Escuela de Teatro está ya gestando entre sus estudiantes.
Eso ha sido nuestra última década. Intensa, de colaboraciones, de creaciones. Hicimos un proyecto muy bello
con chicos pandilleros de las siete ciudades más violentas del Ecuador, fue un proceso largo de talleres. Hicimos talleres en Esmeraldas, Manta, Quevedo, Guayaquil,
Machala, Quito, y quienes más destacaron expresaron su
deseo de seguir en el teatro, vinieron acá, hicieron una
residencia, y finalmente se escogió un grupo con el que
llevamos a escena un espectáculo que también tuve el privilegio de escribir y dirigir, llamado Donde la luz se abraza

con la sombra, que era una especie de ópera rap, porque esa
era la música que ellos sentían en la piel.
La editorial nació en 2004, con una publicación de Por
el camino de una estrella, después paramos un poco y después la recuperamos. Tuvimos la suerte de contar con el
apoyo de grandes maestros y maestras, sobre todo maestras, porque para sostener una editorial necesitábamos
publicar autores que tuvieran la posibilidad de ser leídos,
porque aquí no hay un enorme interés por el pensamiento
teatral. Entonces publicamos a Eugenio Barba, que nos
dio generosísimamente sus derechos, a Julia Varley, a
Cristina Castrillo que es una maestra argentina que se
radicó hace muchos años en Suiza y dirige un proyecto
hermoso que se llama Teatro delle Radicci. Editamos también un libro de ensayos míos, Un relámpago sobre el lago,
y el segundo tomo de Caminando sobre arenas movedizas,
que es un proyecto para publicar en cinco volúmenes, con
toda mi obra dramatúrgica reunida. Pero en este país hay
mucha dificultad para publicar, hemos alcanzado a publicar dos de los cinco volúmenes. Pero bueno, seguimos ahí,
en algún momento lo vamos a lograr.
En el 2010 creamos un pequeño festival que ha sido
para nosotros entrañable, fuerte, le llamamos El Reencuentro de los Hermanos, porque cuando nosotros viajamos tenemos el privilegio de conocer muchos grupos de
teatro, especialmente en la América Latina, que nunca
vendrían a Ecuador en otro contexto. Entonces, haciendo
esfuerzos enormes, sin patrocinios, sin subvenciones,
casi siempre de nuestros propios recursos, logramos hacer
ocho ediciones y esperamos recuperarlo. Es un festival
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muy lindo que hacíamos tanto en La Merced y Alangasí,
como en Quito.
Tenemos la parte pedagógica, la parte creativa, la parte
de divulgación tanto a nivel de la editorial, cuanto lo del
festival. Y yo quiero mencionar que para nosotros fue fundamental esta suerte de historia de amor entre una ciudad
de leyendas y un oficiante, un artesano del teatro, que era
yo. Me refiero al Festival Internacional de Artes Vivas de
Loja. Esa fue una historia de amor y creo que fue un punto
de partida que ojalá pueda tener proyección a futuro. El
Festival de Loja logró en las pocas ediciones en las que yo
pude estar ahí, llevar a un lugar canónico esta tradición de
la que no sólo Contraelviento, sino mucho del teatro ecuatoriano es parte, esta tradición latinoamericana que surge
en la década de los 60, esta tradición del teatro de arte,
del teatro experimental, del teatro de grupo, del teatro
de creación colectiva, no como método sino cómo ethos,
como modo de ser, como comportamiento, lo colectivo, lo
grupal.
Y quiero cerrar con una idea. Hace diez años me hacían
una entrevista y yo decía “yo creo que ya no va haber grupos, nunca más” los jóvenes quieren hacer cosas independientes, sostener un grupo colectivamente es imposible
en un tiempo como el de ahora. Yo provengo de una época
en donde sólo se hacían cosas grupalmente, no había
internet, no había cosas como estas que nos tienen encerrados, todo era colectivo, grupos, comunidades, partidos
políticos, revoluciones, todos eran colectivos. Y de pronto,
parecía que ya nunca más el ser humano quería ser colectivo, quería andar así sin darse cuenta, convertido en un
rebaño, yendo a los centros comerciales, a los estadios,
a las hamburgueserías y a los shoppings, abandonados.
Ahora, arrancando el año 2021, yo me animo a volver a
convocar a lo colectivo, volvamos a ser grupos, volvamos
a ser comunidades, eso es lo que puede darle oportunidad
al ser humano.
Creo que este contexto desagradable y triste que nos
aisló, que nos confinó, que nos puso distancias, nos está
llamando la atención para decir: cuando esto termine
tenemos que romper los aislamientos, romper las distancias, volver a ser colectivos, grupos, comunidades. Y tal
vez, por ahí, la humanidad tome como herencia lo que el
teatro desarrollo como ethos, lo colectivo, lo grupal. q
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N

o ha sido fácil; al contrario, el año 2020 ha sido
complejo. En el primer trimestre la Covid-19
comienza a hacer estragos: hasta agosto, del
total de fallecidos por el virus, el veinticuatro por ciento
eran latinos.1 Entre los eventos que hacen difícil el año
está la muerte de George Floyd en Minneapolis a finales
de mayo, por miembros del orden público, lo que expone
de nuevo las fisuras de un tejido social en el que subyace
la desigualdad.
En el marco de extraordinarios problemas que
enfrenta el colectivo estadunidense como el de los 545
niños migrantes cuyos padres no son localizados luego de
estar bajo la custodia –eufemismo para enjaulados– del
Gobierno, del muro fronterizo –monumento a la xenofobia– y los gestos coloniales, para captar en ciertos estados el voto electoral, como las sanciones y asedio a países
que no siguen los lineamientos de la política exterior de
la nación norteamericana, en noviembre se realizan las
elecciones presidenciales; algunos representantes del
Partido Republicano califican de fraude –sin pruebas– el
resultado electoral que favorece al partido demócrata. El
2021 arranca en tono similar: el 6 de enero, cientos de
seguidores de la retórica del expresidente Donald Trump
irrumpen en el Capitolio para amedrentar y presionar a
los legisladores estadunidenses a no reconocer los resultados electorales. Estos modos de transteatralización,
de “…exacerbación y sofisticación de lo teatral”,2 diseñados para atemorizar y seducir, son seña de las complejas
fracturas dentro de la sociedad estadunidense. Todo esto
mientras la Covid-19 incrementa su impacto.

1

2

El espacio público es clausurado; los teatros –que
creíamos inmutables y siempre abiertos– cierran sus
puertas y los teatreros se recogen; pero, así como el teatro tiene un rasgo marcadamente presencial, así es su
carácter para responder a los retos: es una manifestación que siempre ha estado en crisis. Es la nueva realidad, realidad alterna, temporal, absurda, la que nos
desafía, la virtual que llega con la promesa de volver a
una normalidad, no se sabe cuál. La cuarentena abre
el tiempo para reflexionar sobre la dramaturgia, explorar las posibilidades tecnológicas y crear estrategias
para ganar espacios. En este trabajo reviso, en tiempos
extraordinarios, el rol del autor como mediador entre
diversos espacios; abordo el reconocimiento de la dramaturgia en español como categoría teatral en Nueva
York hasta llegar a la propuesta que plantea la autora
Tere Martínez,3 así como la necesidad de la investigación y de la transmisión de saberes.
3
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Ver Tere Martínez: “Plan de acción dramaturgos en español”.
Recibido por Pablo García Gámez, 6 de noviembre, 2020.

J. A. Gold, L. M. Rossen, F. B. Ahmad y otros: “Race, Ethnicity, and
Age Trends in Persons Who Died from COVID-19 - United States,
May-August 2020”, MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020; v. 69:
pp. 1517-1521.
Jorge Dubatti: “La liminalidad en el teatro: lo liminal constitutivo del
acontecimiento teatral”, Otras Geografías, Otros Mapas teatrales: Nuevas Perspectivas Escénicas Latinoamericanas, Eds. Jorge Dubatti y
Carlos Dimeo, La Campana Sumergida, [Londres], 2016, p. 7.
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Roosevelt Avenue,
concurrida calle en Queens,
lunes 5 de noviembre 2020.
Los comercios, temerosos de
eventuales
disturbios post-electorales,
cubren las fachadas con
madera
en la desolada vía.
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HACIA AFUERA
Con la normalidad de tapa boca, guantes, desinfectante;
de no tocar, no tocarse, no sentarse, mantener distancia
y salir lo imprescindible, el mundo es un lugar que se ve
a través de la pantalla de la computadora, Aleph electrónico de dos dimensiones. En estos días de confinamiento,
la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, dirigida
por Carlos Arroyo, concentra esfuerzos en la capacitación de diferentes áreas teatrales a través de clases
magistrales, conversatorios, talleres utilizando plataformas como youtube, instagram o zoom. Sobre la dramaturgia en específico, la Compañía organiza 25 talleres bajo
el nombre Talleres a distancia Rodolfo Santana; cada taller
está a cargo de un dramaturgo facilitador con diez participantes. Recibo el ofrecimiento para ser facilitador,
actividad que se relaciona con el intercambio, a través de
lecturas dramatizadas, de textos venezolanos en Nueva
York y textos hispanos en Venezuela que realizamos con
el grupo Teátrica en Nueva York y con el periodista Hernán Colmenares y los dramaturgos Orlando Ascanio y
Mariozzi Carmona en Venezuela. En general, la difusión
de las obras de estos dos espacios es limitada: la dramaturgia de un espacio se concibe como menor; el otro está
bajo un filtro mediático.
La dramaturga y educadora Tere Martínez.
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Mi última noche con
Rubén Blades, de Tere
Martínez, interpretada
en su tercera producción (2017) por Edmi
de Jesús, dirigida por
Gerardo Gudiño.

El taller está marcado por la frontera de Anzaldúa o mi acuyá –aquí o allá– a partir de mi calidad de
migrante. El enfoque tiene dos referentes: uno, relacionado con los registros de cada participante para
nombrar el mundo con sus palabras y entonaciones
originadas en su contexto; el otro, incorpora el trabajo
en colectivo: el grupo apoya en los diversos procesos
individuales, dinámica que retroalimenta a cada integrante. El taller a través de su dinámica alcanza un
perfil honesto y creativo. Como en los talleres presenciales, este termina el 19 de agosto de 2020 con una
lectura, para público en general, de monólogos a través de la aplicación zoom. El ciberespacio extiende la
recepción de los trabajos: la lectura es seguida en Venezuela, España, Portugal, México y los Estados Unidos.
La presentación muestra seis autores que brindan su
visión de mundo con ansiedades, esperanzas y sentido
crítico. La lectura adquiere matiz subversivo: la difusión de noticias positivas sobre Venezuela es limitada;
por ejemplo, se desconocen los logros del control de la
Covid-19 y, en este caso, el desarrollo de voces locales y
la presencia de una intensa actividad cultural.
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HACIA ADENTRO
El confinamiento es, sobre todo, tiempo de reflexión
sobre el oficio y su perspectiva en Nueva York. Según
Nicolás Kanellos, nuestra dramaturgia se lee, se escucha, se produce en Nueva York a partir de la década
de los años 40 del siglo XIX.4 En este relato destaca
el Teatro Hispano, entre la Quinta Avenida y la Calle
116 de Manhattan, activo desde 1937 hasta los años
50 y cuya primera temporada, cuando la comunidad
hispana no alcanzaba los 140 mil habitantes tuvo un
aforo de medio millón de boletos.5 Con el estreno de
La carreta, de René Marqués, en 1953 por vez primera
el espectador hispano se siente reflejado en la escena a
través de los personajes de una familia migrante que
enfrenta el colonialismo y la modernidad.6 Pablo Figueroa comenta que a finales de los años 60 y comienzos
de los 70 del siglo pasado, emergen tres corrientes en
las producciones teatrales latinas de la ciudad; el autor
denomina a una de ellas como teatro popular, la que utiliza diversos espacios incluyendo la calle y trabaja con
las comunidades.7 Este movimiento se desarrolla en su
entorno local: sale, reflexiona, denuncia y llega a ser
tan relevante que el Primer Festival Latinoamericano
de Teatro Popular se celebra en Nueva York en 1976
contando entre sus asistentes a Augusto Boal, Enrique
Buenaventura y Santiago García.8
En esta historia dos iniciativas impulsan la dramaturgia. El Teatro Rodante Puertorriqueño, dirigido por Miriam Colón, en 1977 abre la Unidad de
4

5
6

7

8

Nicolás Kanellos: A History of Hispanic Theatre in the United
States: Origins to 1940, University of Texas Press, Austin, 1990,
pp. 104-105.
Ibíd., pp. 132-133.
Ver René Marqués: La carreta, 21ra. ed., Editorial Cultural, Río
Piedras, 1991.
Pablo Figueroa: Teatro: Hispanic Theatre in New York City /
1920-1976. Trad. por Luz Castaño, El Museo del Barrio/The Off-Off
Broadway Alliance, New York, 1977, p. 26.
“Primer Festival de Teatro Popular Latinoamericano”, El Diario-La
Prensa, lunes 2 de agosto, 1976.
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Dramaturgia para: “…destacar la contribución de los
dramaturgos hispanos en Estados Unidos…”.9 En el
INTAR, el Hispanics Playwrights Lab, a cargo de María
Irene Fornés, a partir de 1981 ofrece una visión original
sobre la enseñanza del texto escrito. Este taller prepara
a toda una generación de dramaturgos latinos buscando
explorar una “realidad hispana”.10
No es sino hasta 2007 que las organizaciones Hispanic Organization of Latin Actors –HOLA– y la Asociación
de Cronistas del Espectáculo –ACE– institucionalizan el
renglón de dramaturgia entre sus galardones anuales,
lo que representa un paso hacia su visibilidad. Hay otros
estímulos como el concurso Nuestras Voces, organizado
por Repertorio Español hasta 2018; posteriormente instituye el Voces Latinxs. Entre 2005 y 2014 Teatro Pregones
lleva adelante la iniciativa Proyecto Asunción mientras
que, organizado por la Federación Hispana, FuerzaFest se
realiza anualmente desde 2016; ambos encuentros celebran la herencia latina queer. CallBack, programa de Teatro Círculo desde 2015, ofrece a grupos sin recursos que
han representado obras de relevancia artística una temporada en su sede cubriendo la mayor parte de los costos
de producción. Sin duda, la escritura teatral ha ganado
espacios durante las primeras décadas del siglo XXI. Sin
embargo, continúa enfrentando desafíos.

LA DRAMATURGIA HISPANA ACTUAL
Ciertos rasgos se muestran en varias piezas que conforman la dramaturgia hispana actual. El primero es
su hibridez, su carácter rizomático. La convivencia de
diferentes nacionalidades en el mismo espacio urbano
conforma un público abierto a historias de otros contextos. Es frecuente, por ejemplo, que un autor o autora
represente una pieza con temática de su país de origen
o el de sus padres, que se escuche hablar a los personajes con diversos dialectos nacionales y que el público
esté conformado mayoritariamente por nacionalidades latinoamericanas y del Caribe. “Disolución de fronteras”, llama Antonio César Morón a este fenómeno del
teatro hispano; para el investigador:
…el estudio de estos autores debe construirse desde
una perspectiva transnacional, desde la que trabajar abordando temas como la identidad. La pregunta
por la identidad que aparece en todas las obras de
estos dramaturgos, en torno a cuál es el papel que
juegan dentro de una sociedad a la cual han llegado
recientemente o en la cual han desarrollado parte
de su formación educativa, marca unas perspectivas y unas dinámicas de construcción dramática
similar en todos ellos.11
11

9

10

John V. Antush: “Introduction”, Nuestro New York, Penguin Books,
New York, 1994, pp. xiv-xv. (La traducción es mía).
Caridad Svich: “Conducting a Life: A Tribute to Maria Irene Fornes”,
Conducting a Life: Reflections on the Theater of Maria Irene Fornes.
Ed. Maria M. Delgado et al., Smith and Kraus, Hanover, 1999, p. xvi.
(La traducción es mía).

Antonio César Morón Espinosa: “El teatro escrito en español en la
Ciudad de Nueva York: Búsqueda y generación de identidad(es)
desde la dramaturgia”, Latin American Theatre Review, v. 48, n. 2,
2015, p. 87. Project Muse doi:10.1353/ltr.2015.0004.

La Gringa, de Carmen
Rivera y dirigida por
René Buch en 2021
cumple 25 años en el
catálogo de obras del
Repertorio Español.
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La luz de un cigarrillo, de Marco
Antonio Rodríguez,
estreno en Nueva
York en 2008.
Posteriormente
es producida en
otras ciudades de
EE.UU., en Santo
Domingo y Buenos
Aires.
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La mayor parte de los textos ofrecen visiones sobre
diversos procesos identitarios reconocibles por el
espectador.
Otra característica es la rescritura del pasado.
Considerada representación escénica de un grupo en
el margen, la dramaturgia en español de Nueva York
problematiza la historia dominante y propone interpretaciones alternas haciendo uso de la memoria y de
narraciones periféricas. Desde la migración puertorriqueña a Hawái recién comenzado el siglo XX, pasando
por El Barrio en los años 50, la migración dominicana,
la vida en el Bronx o en Loisaida, se presentan personajes con experiencias alternas al sueño americano.
Estas figuras del pasado, llamadas por Avery F. Gordon
apariciones o fantasmas: “…no son sólo un difunto,
sino una figura social, que investigando puede llevar
al denso lugar donde la historia y la subjetividad hacen
vida social”.12 El resultado es la apropiación de relatos
de experiencias vistas desde las comunidades.
Si en 1937 los latinos eran un grupo conformado
por ciento cuarenta mil habitantes y el Teatro Hispano
registra casi medio millón de espectadores, en el siglo
XXI hay dos millones y medio de hispanos, lo que representa el 29 por ciento del total de la población de la
12

ciudad. En lo particular, el interés es dialogar con el
mayor número de miembros que conforman las comunidades hispanas, representar las luchas y experiencias
por ganar espacios. Este reto tiene carácter activista
e involucra a dramaturgos, productores, académicos y
espectadores. El texto hispano ha de ser accesible
a los hacedores de teatro y a los espectadores. Es un
corpus creado dentro de las comunidades articulando
visiones sobre el pasado, la identidad o sobre los retos
que enfrenta. La disolución de fronteras a la que alude
Morón, ofrece la posibilidad de aceptación del texto
por las diferentes comunidades que articulan lo hispano en Nueva York. No, no es una teoría a comprobar:
el teatro hispano contemporáneo tiene ejemplos de
piezas locales exitosas.
La dramaturgia es un cuerpo que recoge y proyecta
diversas percepciones de la sociedad. En el caso de los
latinos, las imágenes preconcebidas con las que tradicionalmente han sido representados por la hegemonía
tienden a convertirlos en entes bidimensionales. Por
ello, los dramaturgos hispanos deben dar el primer
paso para visibilizar el texto escénico hispano. De
ello está consciente la autora Tere Martínez, quien ha
mantenido conversaciones informales con otros autores. Comenta Martínez: “Cuando los teatros discriminan en contra de producir un teatro en español, están
privando a su público de nuevas maneras de pensar,
imaginar, soñar y tratar de entender lo que no conocen, para así poder llegar a conclusiones que unan a la
nación en vez de dividirla más”. La autora es enfática
al señalar que: “Debemos aprovechar este momento
donde los teatros están cerrados para que las conversaciones giren en el futuro de un teatro que represente la
verdadera realidad de la población de los Estados Unidos, un país donde más de 40 millones de habitantes
se comunican parte del tiempo o completamente en
español”.

Otra responsabilidad de los dramaturgos latinos
es dar continuidad al proceso de escritura en la ciudad. Hay que crear espacios para compartir las herramientas de la escritura dramática en español en la
educación. Por ello, el autor debe asumir una posición
militante: involucrarse como creador y difusor de sus
piezas directamente al público a través de conversaciones y lecturas en espacios comunitarios y así compartir
saberes.
La pandemia pasará dejando huella. Más tiempo en
desaparecer tardarán las tensiones y el drama social
que las comunidades hispanas enfrentan y que los
dramaturgos recogen en sus obras para dar sentido al
presente. El escritor de teatro hispano ha de salir del
confinamiento para contar las experiencias de la ciudad, de las comunidades o de los que se fueron en esta
situación extraordinaria. Ha de salir no para encontrarse con la normalidad periférica de mostrar su trabajo ocasionalmente, modalidad en la que ha estado
sumido durante décadas en Nueva York sino una normalidad en la que intervenga como copartícipe. q
Barbra Herr,
intérprete
y autora de
Trans-Mission,
dirigida por Luis
Caballero, luego
de la temporada
en CallBack 2017
de Teatro Círculo,
prepara para el
2021 una temporada en tecnovivio.

(Mi traducción.) Rachel Swain: “Time and Mirror: Towards a Hybrid Dramaturgy for Intercultural-Indigenous Performance”, New
Dramaturgy: Internacional Perspectives on Theory and Practice,
Edited by Katalin Trencsényi et al., Bloomsbury, 2014, p. 154.

Pablo García Gámez

Dramaturgia hispana, cuarentena y visibilidad: afuera, adentro
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Divas rancheras:

El afecto de la jotería en la fiesta de La Bota Loca y en José Alfredo en rosa

E

ste trabajo forma parte de un repertorio más amplio
que aborda el estudio de la cultura nocturna como
uno de los vectores en torno a los cuales se articula
la jotería. Fusionando el trabajo de Carlos Monsiváis,
Deborah Vargas, José Joaquín Blanco, Nancy Cárdenas,
Cecilia Sotres, Antonio Marquet y otras artistas, activistas e intelectuales, arguyo que la noche popular es una
ecología política.
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Ese espacio lúdico donde suelen imperar las leyes del
deseo, del relajo, de la economía popular y de la emoción,
es también un espacio donde se desgrana el antropocentrismo asociado a las nociones occidentales de subjetividad, modernidad y hegemonía. En este sentido, la noche
popular emerge como un espacio donde se desborran las
fronteras materiales al interactuar, performar, sentir e
intimar con sustancias, cuerpos, objetos o sonoridades,
en tanto se desarman los binarismos de género y las contraposiciones de la identidad sexual, lo que incide en un
sentido efímero de democracia que va más allá de la categoría de lo humano. No obstante, el habitar libremente
ese telón nocturno expone también los límites espaciales impuestos sobre aquellas corporalidades que desentonan con el modelo de la blanquitud heteropatriarcal.
En el contexto actual, lo mexicano –ese sentimiento de
pertenencia anclado en el nacionalismo revolucionario
y catalizador de la blanquitud– quedaría incompleto sin
considerar algunos de los tantos flujos socioculturales que
existen entre México y los Estados Unidos.
La música ranchera y sus reverberaciones han sido
clave en la desarticulación de un sentido de mexicanidad en los Estados Unidos. En el siglo XXI las identidades
mexicanoamericanas sexo-disidentes –aquí denominadas
colectividades chicanas de la jotería– también han llevado
a la práctica una serie de estrategias lúdicas alrededor de
los paisajes sonoros de la música ranchera. Centrada en
la nostalgia, la pasión y el dolor, mi exposición coteja las
prácticas de performance situadas en dos lugares: La Bota
Loca, una fiesta ranchera organizada en el bar gay Club
21 en Oakland, California, y el espectáculo José Alfredo en
rosa, del cabaretero Alfonso Castañeda, en Youkali Cabaret, ubicado en la Zona Rosa de la Ciudad de México. Entre
el performance de una noche de fiesta y cabaret, propongo
que la reapropiación de la música ranchera a través de
una sensualidad de los vestidos no solo forma parte de la
deconstrucción de una identidad pensada desde el esencialismo nacionalista, sino que, además, genera un afecto
de la mexicanidad desde la brillantina textil de la jotería.
Divas rancheras: El afecto de la jotería en la fiesta de La Bota Loca y el cabaret de José Alfredo en rosa
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UN MUNDO RARO…
Los debates en torno a la jotería dentro de los estudios
chicanos y latinos en los Estados Unidos han reflexionado
sobre el impacto de la cultura popular en la epistemología,1 la performatividad y el afecto,2 la experiencia migratoria,3 la herencia cultural,4 y la pulsión decolonial5 de la
disidencia sexual.
Si bien la labor de activistas, académicos, artistas y
promotores culturales se ha empeñado en el reconocimiento institucional de esta rama, los llamados estudios
de la jotería presentan una serie de críticas frente a la
teoría queer estadounidense. Una de estas mantiene que
los estudios queer se articulan sobre la base de un imperialismo cultural y que, en el caso estadunidense, deja de
lado aquellos matices de la interseccionalidad de clase,
género, lugar de origen, lengua, estatus migratorio y color
de piel. Dicho de otro modo: la jotería no solo cuestiona
una determinada blanquitud implícita en la epistemología de los estudios queer, sino que también problematiza
la doble marginalidad que la jotería ocupa dentro de los
estudios latinos e hispánicos y dentro de los procesos de
institucionalización académica tanto en México como en

1

2

3

4

5

Daniel Enrique Pérez: “Jotería Epistemologies: Mapping a Research
Agenda, Unearthing a Lost Heritage, and Building ‘Queer Aztlán’”,
Aztlán: A Journal of Chicano Studies, v. 39, n. 1, 2014, pp. 143-154.
Alejandro L. Madrid: “Secreto a voces: Excess, Performance, and Jotería
in Juan Gabriel’s Vocality”, Gay and Lesbian Quarterly, v. 24, n. 1, 2018,
pp. 85-111; Deborah R. Vargas: “Ruminations on Lo Sucio as Latino
Queer Analytic”, American Quarterly, v. 66, n. 3, 2014, pp. 715-726.
Anita Tijerina Revilla y José Manuel Santillana: “Jotería Identity and
Consciousness”, Aztlán: A Journal of Chicano Studies, v. 39, n. 1,
2014, pp. 167-179.
Gloria Anzaldúa: Borderlands/ La Frontera: The New Mestiza, Ed. Aunt
Lute Books, San Francisco, 1987.
Xamuel Bañales: “Jotería: A Decolonizing Political Project”, Aztlán:
A Journal of Chicano Studies, v. 39, n. 1, 2014, pp. 155-165.
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los Estados Unidos.6 Más allá de su reconocimiento institucional, vale la pena preguntarse qué es la jotería, sobre
todo cuando los términos “joto” o “jota” han figurado en
la constelación cultural de la disidencia sexo-genérica en
México desde principios del siglo XX. Con el fin de sentir
la afectividad de lo joto, traigo un fragmento de la canción “Un mundo raro”, de José Alfredo Jiménez, misma
que fue interpretada por Chavela Vargas, una de las divas
de la canción ranchera:
Cuando te hablen de amor y de ilusiones,
y te ofrezcan un sol y un cielo entero,
si te acuerdas de mí, no me menciones,
porque vas a sentir amor del bueno.
Y si quieren saber de tu pasado
es preciso decir una mentira.
Di que vienes de allá de un mundo raro,
que no sabes llorar, que no entiendes de amor
y que nunca has amado.
El compositor mexicano José Alfredo Jiménez se destacó por la creación de temas musicales de fuerte espíritu
nacionalista.
Según Tareke Ortiz y Nayar Rivera, la canción de
Jiménez formaría parte del repertorio de “la música gay
por adopción”,7 no sólo por su fuerte carga emotiva, sino
también porque “sentimos éxtasis si la voz del amante
ausente nos canta, si la fe perdida, desde el blues, nos cura
de querer morir; éxtasis, si una antigua desesperación
por vivir libres de vergüenza nos grita con extrema emer6

Se debe reconocer aquí el carácter antirracista del quehacer de
Cathy J. Cohen, Roderick Ferguson, José Estaban Muñoz, Tavia
Nyong’o, Karen Tongson, Marcia Ochoa, Juana María Rodríguez,
Laura Gutiérrez, Emilio Bejel, Héctor Domínguez-Ruvalcaba, Marisol
LeBrón, Coco Fusco, de entre un largo etcétera de intelectuales,
artistas, activistas y académicos que han cuestionado la óptica de la
blanquitud queer en los Estados Unidos.

7

Tareke Ortiz y Nayar Rivera: “El éxtasis a una identidad del deseo: La
música como experiencia de libertad”, México se escribe con J: Una
historia de la cultura gay, Editorial Planeta, Ciudad de México, 2011,
p. 189.

David Tenorio

gencia desde el ritmo, desde el retumbe, el escándalo, el
grito, el antro”.8 La alusión al “antro” aquí nos orienta a
reflexionar sobre la afectividad nocturna de la jotería. La
canción canaliza el desgarramiento que experimentamos
en la pérdida, en la vergüenza, en la violencia que nos
debilita a diario. Sirva de contexto la llamada de atención
hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al
gobierno mexicano por la falta de “diligencia” en la prevención de crímenes de odio relacionados con la orientación sexual, la identidad o la expresión de género. El
activismo y la práctica cultural de los colectivos sexo-genéricos están expuestos a diferentes modulaciones de
violencia. Es en este sentido que entiendo la jotería, no
sólo como un puente afectivo entre las luchas contra la
violencia y la opresión en México y los Estados Unidos,
sino también como una intervención de las clases populares o, en palabras de Norman Monroy, de una “j-otredad”
rural, rebelde, pobre y nopalera en torno a la disidencia
sexual.9 En esta caracterización, la presencia del nopal
nombra esos lugares apartados de la ciudad letrada donde
la pobreza se desviste del nacionalismo para resentir y
mirar alternativamente el mentado ícono del águila devorando la serpiente. La jotería, en tanto puente afectivo,
combina una serie de estrategias corporales, estéticas,
culturales y políticas de los colectivos expulsados por el
discurso nacionalista y su devenir neoliberal, paramilitar
y corrupto. En específico, me refiero a la acción política
de los migrantes, los indígenas, las mujeres, las personas trans, los pobres y la disidencia sexo-genérica, por
su condición precaria y marginal, pero igualmente por
su respuesta frente a la desarticulación de los discursos
nacionalistas del proyecto mexicano y estadunidense de
la blanquitud. Asimismo, la jotería desde este espacio
busca exorcizar los espectros coloniales que habitan los
binarismos logocentristas.
8
9

Ibíd, p. 188.
Norman Iván Monroy Cuéllar: “La J-otredad”, Alerta Sociológica, n. 2,
2018, pp. 6-7.
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El mundo raro de Alfonso Castañeda en José Alfredo
en rosa (2018) se impone como un homenaje al cantautor
guanajuatense lleno de brillantina, colores rosados y plumas. Si el poeta Ramón López Velarde augura una cierta
materialidad cuando clama que “la Patria es impecable y
diamantina”, Castañeda lleva esta diamantina al límite.
El artista en escena viste un traje rosado de charro, tapizado por retratos de lentejuela. Los rostros de Chavela
Vargas, Juan Gabriel, Frida Kahlo, Sor Juana Inés de la
Cruz o Astrid Hadad imantan el espacio escénico. La diamantina multicolor de Castañeda está plasmada en su
cara mientras jotea con la imagen y el sonido del macho
ranchero. El afeminamiento del ícono de la canción popular ocurre a varios niveles. Por un lado, la caracterización
melodramática en la interpretación de las canciones desmonta la gestualidad y sonoridad del charro. Los arreglos
musicales de la guitarra y el tono agudo de su voz se combinan con ritmos de cumbia, hip-hop, blues, bolero y un
poco de cardenche. En su estudio de la intérprete chicana
Rita Vidaurri, Deborah Vargas conceptualiza la noción de
trans-sensualidad de la mexicanidad: “trans-sensual refers
to transposing or inverting sensuality from its strict effeminate colonial legacy of masculinity as powerless”.10 Si bien
esta trans-sensualidad se halla expuesta en la materialidad de los vestidos y brillos que Castañeda porta, el caso
de Vidaurri configura alternativas transregionales a la
feminidad que, para Vargas, oscilan del afeminamiento a
la feminidad contrahegemónica en la iconografía popular
mexicana.
No obstante, la figura de José Alfredo responde a una
homosociabilidad como parte de una masculinidad dominante. Dicho de otro modo, la esfera visual y sonora del
nacionalismo mexicano se ensambla desde una sensualidad escondida entre hombres. Lo que expone el sinsentido del culto a lo masculino, incluso en la cultura popular
mexicana, es el humor al que recurre Castañeda en su propuesta escénica.

La estrategia cabaretera en José Alfredo en rosa se burla
de la masculinidad a través de la exageración del vestido.
El camp-neobarroco satura el código fálico a través del bordado de los rostros de una contrahistoria, o como la denomino yo, de una jot-historia (i.e. Sor Juana, Frida Kahlo,
Juan Gabriel, Astrid Hadad…), sobre el traje habitual del
charro nacionalista. Además, el gesto que realiza Castañeda
cuando se introduce un plátano macho en la boca desata
una estrategia del cabaret donde la risa y la carcajada son
fuerzas liberadoras.11 La burla no es tan solo escénica, sino
corporal. Al integrar la materialidad refulgente de los vestidos se feminizan también los sonidos de José Alfredo
Jiménez. Así, el cabaretero expone la fragilidad de la masculinidad dominante al tiempo que neutraliza la violencia
que esta despliega. El afeminamiento en José Alfredo en
rosa revela cómo el género también se construye a través de
materialidades textiles. El género es, entonces, una fabricación. Los gestos, las posturas, los pantalones no son sino
extensiones de actos en constante repetición que le dan
vitalidad a las normas de género, así como lo expone Judith
Butler en su idea de performatividad.12
La pregunta giraría en torno a eso que sucede cuando
las convenciones del vestido, del calzado y de los gestos
se contraponen a la homoafectividad explícita entre hombres. En el bar Club 21 ubicado en Oakland, California,
a unas millas al este de San Francisco, la jotería aparece
como un exceso vaquero. Desde el 2005 hasta su cierre a
causa del coronavirus en 2020, cada sábado por la noche,
las puertas del bar se abrían para que los vaqueros loquearan a bota suelta.13 La Bota Loca se entendía como una
fiesta semanal para rancheros y sus simpatizantes. La
oferta nocturna incluía el show de travestis o el baile de
chicos gogó, pero sobre todo el baile ranchero. Las luces,
las mesas y el cerveceo fueron tan solo elementos de esta
ecología nocturna. Me refiero a estos espacios de ocio
nocturno como ecologías porque las fuerzas vitales que
11

10

Mi traducción: “Transexual se refiere a trasponer o invertir la
sensualidad de su estricto legado colonial afeminado de la
masculinidad como impotente”. Deborah R. Vargas: “Rita’s pants:
The charro traje and trans-sensuality”, Women & Performance: a
journal of feminist theory, v. 20, n. 1, 2010, p. 9.
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12

13

Cecilia Sotres: Introducción al cabaret (con albur), Paso de Gato,
Ciudad de México, 2016, p. 78.
Judith Butler: Gender Trouble: Feminism and the Subversion of
Identity, Ed. Routledge, New York, 1999.
Mark Sher and Marks des Jardins. “Living la bota loca at the Bench
and Bar”. Bay Area Reporter v. 35, n. 23, 2005, p. 108.
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convergen en su estructuración rebasan, en ciertos casos,
la misma voluntad humana que los genera. La Bota Loca
abría sus puertas para recibir a una centena de jotas rancheras. En el video que promociona el evento, apreciamos
la canción “Ando bien pedo”, un hit del grupo sinaloense
Banda Los Recoditos (1989).
El video documenta algunas escenas que caracterizan
la dinámica social del antro, enfocada en la convivencia
entre hombres: el baile al son de la música de banda, el
intercambio de bebidas, la convivialidad, etc. Más que una
reflexión en torno al posicionamiento sexual de los vaqueros, lo que me gustaría resaltar es la reterritorialización
del charro mexicano que llevan a cabo estas prácticas lúdicas. Es decir, en su performance del charro, la transensualidad o el afeminamiento de los códigos de masculinidad
transmitido en sus trajes, sombreros, música y botas, no
sólo excede tales códigos, sino que transforma su semántica a través de la homoafectividad. Estas prácticas nocturnas responden a afectividades que también rebasan
las limitaciones discursivas de la identidad sexo-genérica.
De cierta manera, la convivencia ranchera pone en jaque
el discurso nacionalista mexicano, ya que la figura del
vaquero se asocia más a la región norte de México. Así,
la figura nacional del charro es desplazada por la geopolítica de la frontera, mientras que los colectivos populares,
agrícolas y migrantes chicanos deshacen los anatemas del
nacionalismo mexicano. En el caso de las masculinidades
en la frontera México-Estados Unidos –y hago hincapié

en ellas, ya que estas son regiones con una trayectoria
histórica de migración hacia el Norte–, el homoerotismo
se entiende de otra forma. Como lo anota Raúl Balbuena
Bello en Gays en el desierto:
Resulta extraño que “muchos” homosexuales [de Mexicali] se mantengan en el anonimato en momentos en
que las ganancias ciudadanas son evidentes. (…) Para ser
más claro en mis ideas, me pregunto si no resulta paradójico que en momentos en que se ha logrado el matrimonio entre personas del mismo sexo, muchos sujetos
prefieran mantener su práctica sexual en secreto.14
En relación con lo dicho por Bello, propongo que la
noche ranchera se abre como un espacio sonoro y político donde se sobreponen los códigos de la masculinidad,
abriendo otras posibilidades de sensación que aborden el
contexto chicano donde las prácticas rancheras se integran a un proyecto de consumo gay, arraigado en la nostalgia nacionalista.
Para finalizar con estos apuntes sobre la afectividad,
la materialidad y la reterritorialización de la jotería, me
pregunto, entonces, de qué maneras nuestra práctica de
escritura también podría empedrarse de esa diamantina
y tocar los suaves contornos de la disidencia. q

14

Raúl Balbuena Bello: Gays en el desierto: paradojas de la manifestación
pública en Mexicali, Universidad Autónoma de Baja California, 2014,
p. 12.
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Ilustración: Fabián Muñoz
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1951 1952

1962

1964

Personajes:
Francisca
Inés
Severino
Celeste
Susan
Russ
Gutiérrez
Ramón Evaristo
Esperanza
Claudio
Padre Aurelio
René Marqués
Brunilda
Genoveva
Esmeraldo
Lugares y época de desarrollo:
Lares, Puerto Rico, y la Ciudad de Nueva York, EE.UU. Entre 1951 y 1999.
Sobre el paso del tiempo:
Un zoótropo es un objeto que produce la ilusión de movimiento (o acción) a
través de la rápida sucesión de imágenes estáticas. En Zoetrope, el paso del
tiempo es comunicado a través del lenguaje. Es importante no “representar” o
“describir” el tiempo pasar.
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PARTE 1: SEVERINO E INÉS
(De 1951 a 1952.)

1.1
Septiembre de 1951.
(Padre Aurelio solo, de pie en el medio del escenario. Cuando enumera, deja que cada
palabra caiga bajo su propio peso; cuando habla en latín, lo hace sabiendo que nadie
lo entiende. Habla como si le hablase a una masa de iletrados.)
PADRE AURELIO. Boda. (Pausa.) Funeral. (Pausa.) Bautizo. (Pausa.) Comunión. (Pausa.) Cuatro palabras que dicen lo mismo. En orden o desorden. Bautizo. Comunión. Boda. Funeral. Distintos nombres. Distintos ropajes. Distinta
música. Distintos piscolabis. Todos. Significando. Lo mismo. Agradecer a Dios
todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, etcétera. Dixitque Deus: Fiat lux.
Et facta est lux. Alguno advertirá, si es cierto que Dios creó la tierra, ¿por qué
la maldad, la hambruna, los terremotos? (Sonriente.) ¡La mínima duda ofende!
¡Nada de eso lo creó Dios! Dios sólo creó la luz, y como consecuencia aparecieron las tinieblas.
Et vidit Deus lucem quod esset bona: et divisit lucem a tenebris. Dios no
creó nada malo. Nada sucio. Nada perverso. Las tinieblas se crearon solas,
como consecuencia del poder de la luz, de la misma manera en que primero se
inventó la bombilla para que luego aparecieran las sombras debajo de los muebles. Estamos aquí reunidos para bendecir a los novios y agradecer al señor por
tan perfecta pareja. No fue a eso a lo que vinieron todos los aquí presentes.
Habrá quien vino por la cerveza. Por el bochinche. Por el bailoteo sudoroso. O
para matar el propio aburrimiento. Como decía Fray Batista, maestro-amigo
que en paz descansa, el aburrimiento debería ser pecado. Y lo es. Quien se
aburre, niega a Dios. ¿Cómo aburrirse si con Dios se puede hablar en cualquier momento? ¿Cómo aburrirse cuando podemos recibir el amanecer empapados en retórica divina? ¡Con lo entretenida que es la Biblia! Filii Chus: Saba,
et Hevila, et Sabatha, et Regma, et Sabatacha. Filii Regma: Saba, et Dadan.
Cuando una pareja se casa, Dios sonríe. Y cuando Dios sonríe, nace un arcoíris,
como decía Fray Batista. ¿Y cómo no sonreír delante de tan hermosa pareja? En
un tiempo donde tinieblas como el divorcio y Hollywood amenazan la santidad
del matrimonio, Severino e Inés prometen amarse por el resto de sus vidas. En
una Isla donde hace apenas unos, qué, ochenta años, en este mismo pueblo, un
pueblo de hijos, hubo quienes atentaran un ataque en contra de la misma que
les dio lenguaje, cultura y civilización (¡España!) Severino e Inés encadenan
Javier Antonio González

1999

sus vidas en santo matrimonio. Su revolución no empieza en la barra sino en
la iglesia, se manifiesta no con violencia sino con amor. El amor y la guerra son
antónimos. Hoy, los reyes de España celebran desde su tumba la unión entre
Severino e Inés. Qué incómodo es decir Severino e Inés, ¿no os parece? Sería
más fácil decir lo Severino y Inés, y basta. Muchos lo hacen. Muchos aceptan la
debilidad de pensamiento que requiere decir “y Inés”. ¿Por qué complicarse
la vida, piensan muchos, y no decir “y” y ya? ¿Por qué una regla tan tonta como la
de cambiar la y por una e? ¡Hoy yo os diré por qué! Porque el lenguaje no se creó
hoy, ni ayer, ni antier. Lo que hablamos hoy, tomó siglos, qué siglos, milenares
en crearse. Lo mismo aplica a la ley de Dios. No se inventó ayer. No se inventó
en España ni en Norteamérica ni en Ponce. La ley de Dios es… universal. Ya
oigo al que pregunta: ¿Por qué no decir Inés y Severino? ¿Por qué no decir el
nombre de ella primero y evitar todo el dilema de la e y de la y? ¡Por Dios! El
nombre de él va primero, luego una conjunción, en este caso, “e” y luego el
nombre de ella. ¿Por qué? Faciamus Hominem ad imaginem, et similitudinem
nostram: et præsit piscibus maris, et volatilibus cæli, et bestiis. Porque Dios
creó al hombre primero, como creó la luz, y por consecuencia, se creó la mujer.

1.2
Agosto de 1951
(Francisca entra examinando una carta sin abrir, seguida de Inés.)
FRANCISCA. Por fuera no parece una carta de amor.
INÉS. ¿Y por dentro?
FRANCISCA. ¿O sea que puedo abrirla?
INÉS. Sin leerla.
FRANCISCA. Abrir una carta sin leerla es como desnudarse sin tocarse. ¿Con
qué propósito? (Abre la carta.) La caligrafía de un patán.
INÉS. No. La mano le temblaba de los nervios.
FRANCISCA. No le puso fecha. Mira. Finales de agosto.
INÉS. No la leas.
FRANCISCA. El destino de todo lo escrito es ser leído.
INÉS. Excepto las cartas de amor.
FRANCISCA. Sobre todo, las cartas de amor. Estas se escriben para que el
recipiente, en este caso tú, se las enseñe a sus amigos, sus hijos, sus nietos.
INÉS. Claro que no. Se escriben para que el amante las encierre y apartadas
en un cofre las atesore de lejitos y las lea sólo en momentos de dolor, entre las
sábanas, a la luz de una vela.
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FRANCISCA. Pues la leo y cuando te empiece a doler me avisas.
INÉS. Dame acá.
(Trata de alcanzarla, pero con el esfuerzo se lastima un tobillo.)
FRANCISCA. ¿Estás bien? ¿Inés?
INÉS. (Doliente.) Quédatela, para lo que me importa. Total, Severino es un
tonto. Esta vez sí que me lastimé.
FRANCISCA. Te duele, te creo, te duele mucho. Ay, cómo te duele.
INÉS. Qué poco te afecta el dolor ajeno.
FRANCISCA. El dolor ajeno no, el tuyo. Sobre todo, cuando empieza en el
tobillo. Ven acá.
(Francisca le acaricia el pie a Inés y le canta un fragmento de “Parlez-moi d’amour”.
Inés aprovecha y lee la carta. Se sonroja.)
FRANCISCA. ¿Y qué tal?
(Inés le pasa la carta a Francisca. Francisca la lee.)
FRANCISCA. Que carta más trillada.
INÉS. Pero bonita.
FRANCISCA. Pero claro, qué va a saber escribir si en vez de ir a la universidad
se fue al Army. Probablemente no sabe leer.
INÉS. No es su culpa haber ido a la guerra. No es menos culto que cualquier
otro de su clase.
FRANCISCA. ¿No hay libros en la guerra?
INÉS. Cómo eres de intolerante.
FRANCISCA. Ser una mujer inteligente en este pueblo es una maldición. No
nos queda más remedio que terminar con tontos como Severino.
INÉS. Por lo menos es lindo.
FRANCISCA. ¿Lindo? Tan flaco, tan poca cosa. ¿Y para qué te escribe si se
muda para Nueva York en un mes?
INÉS. Volverá.
FRANCISCA. Los que se van, nunca regresan.
INÉS. ¿Tú no has visto La carreta? Al final todos vuelven.
FRANCISCA. Ah, sí. Claro que vuelven. Como en La carreta. Qué obra más
buena. Al final todos vuelven. Sin trabajo, sin dinero y sin hijo. El pobre Luis
que se muere atascado en una máquina.
INÉS. Él solamente va a ir a hacer un poco de dinero y después empezar algo
aquí. Volverá en un par de meses. El tiempo vuela.
FRANCISCA. ¿Y tú le crees?
INÉS. Estás celosa porque a ti nunca te han escrito una carta de amor.

FRANCISCA. Ni falta que me hace. Yo puedo escribir mis propias cartas y
pretender que algún galán culto y gentil y francés me las escribe desde una
isla desierta donde no hace otra cosa que comer peces crudos y pensar en mí.
INÉS. Te estarías engañando a ti misma.
FRANCISCA. Cuando de amor se trata… (Quitándole la carta a Inés.) No le respondas.
INÉS. Algo le tengo que responder.
FRANCISCA. ¿Por qué aceptar tanta responsabilidad tan temprano? No
le respondas y así lo obligas a que te escriba algo mejor la próxima vez, algo
menos común, algo original, algo que ni él mismo pudiese haber imaginado se
pudiera escribir. Algo único.
INÉS. Pero si no le contesto corro el riesgo de que pierda interés.
FRANCISCA. Qué poco sabes del mundillo de los hombres. Les encanta el
rechazo y a nosotras también, aunque yo estoy en las de cambiar eso…
INÉS. ¿Cómo?
FRANCISCA. Lo verás en la segunda parte de esta historia. (Pausa.) Este garabato al que él llama carta lo vamos a usar para empezar una fogatita.
INÉS. No.
(Corren un poco, Inés detrás de ella.)
FRANCISCA. Oye como que ya no te duele el tobillo. Milagro.
INÉS. Dame la carta.
FRANCISCA. Ok, quizás es un poco excesivo quemarla.
(Francisca se mete la carta en la boca.)
INÉS. ¿Qué haces?
FRANCISCA. (Terminando de ponerse la carta entera en la boca.) No te merece.
Esta carta no te merece.
INÉS. ¿Qué haces, loca? ¡No!
(Francisca mastica, mastica, mastica y escupe la carta al suelo. Se ríe.)
INÉS. ¿Cómo pudiste? Mi primera carta de amor arruinada en el piso.
FRANCISCA. Así será más fácil pretender que no te importa.
INÉS. Pero me importa.
FRANCISCA. Por eso.

1.3
Septiembre de 1951
(Severino entra, Celeste tras de él.)
CELESTE. Cálmate.
SEVERINO. ¡Deja de decirme que me calme!
CELESTE. Toma agua, respira hondo.
SEVERINO. No quiero.
CELESTE. Por lo menos deja de caminar como un loco.
SEVERINO. ¡Así me siento!
CELESTE. Caminas como personaje en una de las obras de… ¿Cómo es que se
llama él? El autor. El que escribe dramas.
SEVERINO. En sus obras nadie siente lo que yo siento. En una obra, sobre
todo una de René Marqués los personajes poetizan, exageran su sentir, lo mitifican, pero ninguno los siente como yo.
CELESTE. Pues bastante poético que me estás sonando ahora.
SEVERINO. Estoy enamorado, carajo, y no importa cómo lo diga, cómo lo
defina, cómo lo describa, siempre suena a poesía barata, y créeme que trato y
trato y trato de no sonar como un idiota, pero no hay manera. Quiero tirarme
al río y morirme de frío.
CELESTE. Pues dale, pa’l río.
SEVERINO. Era un chiste.
CELESTE. El mío también.
SEVERINO. ¿Te acuerdas cuando todo lo que decía te daba risa?
CELESTE. ¿Te acuerdas cuando pensábamos que los 50s eran el futuro?
SEVERINO. (Llorando.) Exacto. Ya es septiembre y no ha contestado nada.
CELESTE. Estás siendo un chin melodramático.
SEVERINO. No entiendo cómo es que a la gente le encanta enamorarse, leer,
escribir, hablar sobre amor. Es horrible.
CELESTE. Sólo porque estás siendo rechazado, pero cuando se es correspondido es una cosa divina. Aunque en tu caso me parece que te disfrutas eso de
que no te quieran. Nunca se te ha visto tan vivaracho. Debiste ser actor.
SEVERINO. Pero si yo juraba que me correspondía. O al menos que yo le gustaba. Un poco. Solía mirarme y quedarse quieta, como si estuviera de pie en
el medio de un puente que se ha desplomado, pero ella sigue allí, posada en el
medio del recuerdo de un puente que se ha caído, mirándome, y su mirada la
sostiene en el aire.
CELESTE. ¡Qué poeta!
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1.4
Septiembre de 1951
(Inés acaba de leer la carta. Llora desconsolada en el piso. Francisca fuma.)
FRANCISCA. No entiendo la gravedad del asunto.
INÉS. Me odia. Gracias a ti.
FRANCISCA. Y esto es exactamente lo que queríamos.
INÉS. Lo que querías tú. Esto te divierte, ¿verdad? ¿Ver a tu hermana llorando
en el piso miserablemente? ¿Qué eres, un monstruo? ¿Por qué te gusta verme
sufrir, porque soy más linda que tú?
FRANCISCA. Estoy acostumbrada.
INÉS. ¿Porque soy más inteligente?
FRANCISCA. Eso es debatible.
INÉS. Mi inglés es mejor que el tuyo.
FRANCISCA. Cambiemos el tema.
INÉS. No, contéstame. ¿Por qué haces estas cosas todo el tiempo y por qué soy
tan boba que te dejo hacerlas?
FRANCISCA. Parecería no tener sentido por ahora, pero a la larga, es mejor
que te odie.
INÉS. ¿Te gustan las mujeres? ¿Es por eso? Te gustan las mujeres, ¿no es
cierto? Y odias a los hombres. He leído sobre tu condición. De niña fuiste cas-

trada emocionalmente porque yo recibí toda la atención de papi y de todos los
hombres.
FRANCISCA. No me gustan las mujeres.
INÉS. Podéis decirme, soy vuestra hermana. Por eso usáis pantalón. Queréis
ser hombre.
FRANCISCA. Los pantalones me quedan mejor que las faldas, eso es todo. Y
como nadie más los usa por aquí…
INÉS. Dicen por ahí que te iría mejor de hombre.
FRANCISCA. También dicen por ahí que Puerto Rico va a ser estado algún
día. ¿Eso quiere decir que va a pasar? No. (Pausa.) No puedo creer lo que me
acabas de decir.
INÉS. Es cierto. Te dicen bucha y marimacho. También te dicen la bruja del
salón 313. Por el maquillaje.
FRANCISCA. Envidian mi estilo.
INÉS. Recuéstate de eso.
FRANCISCA. Lo haré. Tú también tienes estilo, pero te faltan cojones para
vestirte como yo.
INÉS. Yo no quiero tener cojones.
FRANCISCA. ¿Y para qué quieres al Severino este sino es por eso?
(Inés se ríe, pero se entristece de pronto justo después.)
FRANCISCA. Sé que te duele, sé que te da pena, pero las cosas van a mejorar y
esta vez se van a quedar así. Esta carta que Severino escribió confirma mi teoría sobre el amor. Le rompiste el corazón y te odia. Pero el odio no es otra cosa
más que amor desatendido. De seguro regresará suplicando, arrastrándose por
tu perdón.
INÉS. ¿Sabes qué? Voy a hacer exactamente lo opuesto a lo que me has dicho.
Se trata de mi amor, no el tuyo. Voy a buscar a Severino y le voy a pedir disculpas por no haber respondido a ninguna de sus cartas.
FRANCISCA. Cúlpame a mí.
INÉS. Le voy a explicar lo mucho que lo amo y si resulta que él no me ama, lo
voy a seguir de rodillas hasta que se fije en mí, y cuando lo haga, lo voy a mirar
directo a los ojos sin parpadear hasta que me broten las lágrimas y entonces…
le voy a dar pena. La pena desemboca en amor.
FRANCISCA. Tenéis suerte porque desde aquí lo puedo ver.
(Inés se congela. Francisca saluda con la mano hacia donde está Severino.)
INÉS. ¡No lo saludes!
FRANCISCA. Era a su hermana. Ay, qué conveniente, lo está dejando solo.
Ahora o nunca, culito de rata.
(Inés sale. Francisca fuma. Celeste entra.)

CELESTE. Pásame uno.
FRANCISCA. (Pasándole un cigarrillo.) ¿Qué hacen?
CELESTE. Hablan. A punto de tocarle la mano.
FRANCISCA. ¿Y él no responde?
CELESTE. Sí. Se le pega… se le pega…
FRANCISCA. Entonces deja de mirar.
CELESTE. ¿Y estos cigarrillos tan raros?
FRANCISCA. Papi los trajo de su último viaje a Europa.
CELESTE. ¿Va mucho a Europa, tu papá?
FRANCISCA. Eso es lo que se supone que diga. Se los envió un amigo de Cuba.
CELESTE. ¿Tu papá tiene amigos en Cuba?
FRANCISCA. Sí, pero de eso no se habla. (Pausa.) ¿Y ahora qué hacen?
CELESTE. Se besan.
FRANCISCA. Esto lo quiero ver yo.
(Ambas los observan besándose.)
FRANCISCA. Tienen tanto que aprender. Mira como tu hermano saca la lengua.
CELESTE. Aprenderán.
FRANCISCA. Si pones a dos niños iletrados en una isla desierta rodeados de
libros, ¿aprenden a leer?
CELESTE. No, a chingar.
FRANCISCA. Mal. Necesitas que un lector te enseñe a leer.
CELESTE. De la boca pa’ fuera es un mamey, pero que yo sepa tú nunca has
estado con nadie.
FRANCISCA. Que tú sepas. Yo no te cuento todo lo que me pasa.
CELESTE. Ah, ¿no? Yo sí.
FRANCISCA. Yo no estaría tan segura.
CELESTE. Le está tocando el culo.
FRANCISCA. ¿Y te gusta ver eso? Yo no soporto el toqueteo público.
CELESTE. Oye, esa Inesita ni tan inocente que es, ya le metió la mano en el
pantalón.
FRANCISCA. ¿Tú piensas que tu hermano lo tiene grande?
CELESTE. No. A lo mejor sí. No sé, no pienso mucho en eso.
FRANCISCA. No que lo necesite. Inés no tiene la experiencia que tienes tú.
CELESTE. Se me apagó. Pásame el encendedor. (Francisca le pasa el encendedor.) Lighter. It lits.
FRANCISCA. Lights.
CELESTE. It lights. Están ricos. Gauloises. That doesn’t sound like Spanish to me.
FRANCISCA. Because it’s French.
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SEVERINO. Déjame ser poeta si quiero ser poeta. No entiendo cómo no le
gustan mis cartas, con todo lo que le cuento en ellas, con tantas referencias a
la luna alumbrando la noche.
CELESTE. A lo mejor la poesía le da trabajo, como a mí.
SEVERINO. ¿De qué hablas? Inés es brillante. En la escuela hablaba mejor
inglés que Misis Albors. La contrataron para enseñar tan pronto se graduó. De
seguro lee mis cartas y se ríe.
CELESTE. Yo creo que le asustan. De seguro las ha colgado en su cuarto y las
lee y relee hasta que se duerme. Te apuesto que se frota con ellas por las mañanas cuando se despierta caliente y sudada.
SEVERINO. ¡Celeste!
CELESTE. Y se seca entre las piernas con ellas y las huele y las huele y las lame…
SEVERINO. Cállate, me estás llenando la cabeza de porquerías.
CELESTE. Vamos a escribirle otra carta.
SEVERINO. ¿Para qué?
CELESTE. Ya vas a ver.
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CELESTE. Mira. Se fueron.
FRANCISCA. Por fin.
CELESTE. Ojalá que dure.
FRANCISCA. Y si no dura, ¿qué? No todo tiene que durar.
CELESTE. Pero es bello cuando el amor sí dura. Envejecer juntos.
FRANCISCA. Y también es bello como tus papás no se separan, aunque tu
padre le cae a golpes a tu mamá desde el día que se casaron.
CELESTE. Exageras.
FRANCISCA. Y como mi mamá no se atreve a pensar en cosa alguna sin permiso de mi padre, ¿eso también es bello?
CELESTE. Estás tan amargada, Pancha.
FRANCISCA. ¿Cuántas veces te he dicho que no me digas Pancha? Y no es
amargura, es que no entiendo ese amor que todo el mundo le tiene a la permanencia. Las cosas cambian, el mundo cambia, la gente cambia y no hay nada de
malo en aceptar el cambio tal cual, en lo que dura y en lo que no.
CELESTE. Hablas como si te hubieras casado ya cinco veces y sólo te quedaran
los recuerdos.
FRANCISCA. A lo mejor estuve casada en otra vida.
CELESTE. Eso no me lo puedo imaginar ni remotamente.
FRANCISCA. ¿Por qué no, por los pantalones?
CELESTE. No, tonta, me encantas así. Se me hace difícil verte en una situación de tanta responsabilidad.
FRANCISCA. Al revés, eso es lo que más me gusta del matrimonio. El nivel
de responsabilidad mutua. La prueba de que todo lo que hacemos afecta a los
demás.
CELESTE. Tengo algo que decirte.
FRANCISCA. No jodas.
CELESTE. Creo que Clemente me preñó.
FRANCISCA. Eso se resuelve fácil. ¿Puedes conseguir veinte? Yo te puedo
prestar diez. Son treinta.
CELESTE. De sólo pensarlo me dan ganas de vomitar.
FRANCISCA. Doña Alejita es bien buena, discreta, ¡y tiene unas manos!
CELESTE. No me atrevo.
FRANCISCA. ¿No me digas que lo vas a tener?
CELESTE. Pensé, algo que hacer.
FRANCISCA. ¿Pero Clemente se va a casar contigo?
CELESTE. No me quiero casar. ¿Cuándo se puede tocar el mundo?
FRANCISCA. (Abre su boca sorprendida.) No te creo.
CELESTE. ¿Y qué te pone tan contenta?

FRANCISCA. Tan poca cosa que eras y mírate ahora, toda rebeldía.
CELESTE. Me lo pegaste.
FRANCISCA. Me encanta. ¡Vas a ser madre soltera! ¿Quién necesita un hombre, con todo lo que han arruinado?
CELESTE. ¿Entonces no piensas que es tan mala idea?
FRANCISCA. Para nada. Me parece la mejor idea del mundo. Por fin algo interesante va a pasar en este pueblo de mierda.
CELESTE. ¡Voy a ser madre soltera! No estoy segura si quiero que sea nena o
nene.
FRANCISCA. De cualquier manera, vamos a salir ganando. Si es nena, te va a
cuidar a ti, y si es nene, me va a cuidar a mí.
CELESTE. ¿Cómo así?
FRANCISCA. Porque me voy a casar con él.
CELESTE. (Riéndose.) Loca.

1.5
El mismo día.
(La habitación de Inés. Severino observa a su alrededor.)
INÉS. ¿Te gusta?
SEVERINO. ¿Este es tu cuarto?
INÉS. Se me olvida que lo tomo por sentado.
SEVERINO. Me encanta.
INÉS. ¿Viste el altar a María?
SEVERINO. Pero si una flor le cubre la cara.
INÉS. Para protegerla del sol. ¿Te gusta mi cama?
SEVERINO. ¡Qué alta!
INÉS. Es una cama especial.
SEVERINO. ¿Cómo así? Además de por ser tu cama.
INÉS. No es por eso.
SEVERINO. Todavía.
INÉS. Abuelo Francisco la mandó a hacer a Cartagena.
SEVERINO. ¡Una cama costeña!
INÉS. Y con historia. Fue su cama de bodas y luego de la muerte trágica de
abuela Auxilio…
SEVERINO. ¿Puedo preguntar cómo murió?
INÉS. Hoy no. Luego de su muerte, abuelo la mandó en barco para que la cuidáramos como si fuera una pieza de colección. Cuando papi se postuló para

alcalde, empezó a hospedar a muchos amigos de San Juan, incluyendo a Albizu.
¿Sabías eso? Pedro Albizu Campos, el Maestro, durmió en esta cama una o dos
veces al año, por un par de años, cuando yo era todavía una
chamaquita. ¿Te parece extraño?
SEVERINO. ¿Tu familia es…
INÉS. ¿Qué cosa?
SEVERINO. Nacionalista.
INÉS. ¿Tú no?
SEVERINO. No sé. No es algo en lo que pienso mucho.
INÉS. Pero y qué te parece tan extraño, con la cantidad de independistas que
crece y crece cada día. ¿No lo has notado?
SEVERINO. Eso es un buen punto.
INÉS. ¿Y qué piensas?
SEVERINO. Eh…
INÉS. Tú no piensas que es buena idea asimilarse, ¿verdad?
SEVERINO. ¿Pero tú no enseñas inglés?
INÉS. Contéstame. Tú no crees que deberíamos ser colonia para siempre, ¿verdad?
SEVERINO. No.
INÉS. ¿Tú crees en la libertad?
SEVERINO. Seguro.
INÉS. Pues si crees en la libertad como dices y crees en la abolición del coloniaje, como cualquier hombre de su tiempo haría, tienes que considerar una
buena idea el hecho de que Puerto Rico puede ser una república libre y soberana, sin dependencia de los Estados Unidos o de España. Una nación en sí
misma. Con su propio lenguaje, su propio equipo de pelota. ¿Qué piensas?
SEVERINO. Nunca me ha gustado la pelota.
INÉS. ¡Como ejemplo!
SEVERINO. Todavía no entiendo cómo es que enseñas inglés.
INÉS. Es nuestro deber aprender inglés, no para asimilarnos, sino para
enfrentarnos al imperio desde adentro. Tenemos que aprender inglés para
que cuando lleguen turistas del norte –y europeos también– que nunca se
molestaron en aprender el español real, podamos tratarlos como iguales, en
apariencia, porque sabemos que somos mejores que ellos ya que les podemos
hablar en su idioma si así lo deseáramos o pretender que no entendemos, como
harían los franceses. Entendiendo su idioma sin ellos poder hablar el nuestro
les ganamos la batalla.
SEVERINO. ¿Batalla?
INÉS. Así le dice Albizu.
SEVERINO. El Maestro. ¿Lo conoces en persona?
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INÉS. Claro. Si solía dormir aquí. En esta cama. (Arreglando la cama.) Una
cama hecha en Cartagena, una cama que ha visto tanto amor y tanta muerte
albergó al padre de nuestra revolución.
(Inés llora.)
SEVERINO. ¿Qué te pasa?
INÉS. Quiero que esta sea la cama donde lo hagamos por primera vez. Y la
última.
SEVERINO. Si no la rompemos.
INÉS. Vamos a casarnos pronto, ¿verdad?
SEVERINO. Tan pronto tus papás y mis papás y los papás de tus papás y los
papás de mis papás digan que sí.
INÉS. Ay, qué vergüenza.
SEVERINO. ¿Qué cosa?
INÉS. Sin darme cuenta, te pedí matrimonio yo a ti cuando debiera ser al revés.
SEVERINO. De mi boca no sale.
(Silencio.)
INÉS. Qué mal que tengamos que esperar hasta que vuelvas para casarnos.
SEVERINO. Es sólo un par de meses.
INÉS. Con lo hermoso que te vas a ver en esta cama una vez estemos casados.
But I understand that we’d better wait until you get back.
SEVERINO. ¿Qué?
INÉS. ¿No aprendiste inglés en la guerra?
SEVERINO. Sólo unas frases sueltas… groserías.
INÉS. ¿Como qué?
SEVERINO. Eh…
INÉS. (Lentamente, para asegurarse de que él la entienda.) It’s ok. You can tell
me. Am I not your future wife?
SEVERINO. Este… déjame ver. Open your legs wide.
(Inés se ríe.)
SEVERINO. Suck my dick. Right now.
(Inés se ríe más.)
SEVERINO. Feed my hungry cunt.
INÉS. (Falsamente alarmada.) ¡¿Qué?! No vuelvas a decir eso nunca.
SEVERINO. ¿Qué significa?
INÉS. No me atrevo a repetirlo. Esa palabra es tan fea.
SEVERINO. Dime. Vamos a ser marido y mujer.
(Inés se lo susurra al oído. Severino se sonroja.)
SEVERINO. Ah, pues bien.
INÉS. Dicen que el mejor lugar para aprender una lengua es en la cama.

SEVERINO. Enséñame.
INÉS. Pero tenemos que esperar a que vuelvas para poder casarnos, ¿no?
SEVERINO. No tenemos que esperar. Nos casamos ya, es más, el mismo 23 de
septiembre, y así pasamos un mes juntos antes de que yo me vaya.
INÉS. ¿En serio?
(Severino asiente.)
INÉS. Ay, qué vergüenza.
SEVERINO. ¿Qué cosa?
INÉS. Primero te pido matrimonio y luego te obligo a que te cases conmigo
antes de que te vayas.
SEVERINO. It’s ok. No problem.
INÉS. Pero tienes que pedirme matrimonio tú a mí. Para poder preservarlo en
mi memoria, como debiera ser.
SEVERINO. Ok.
INÉS. Ok. Déjame hacer como que no sé qué me vas a pedir en matrimonio
para que la reacción me salga natural. Déjame pensar en otra cosa, te me acercas y me sorprendes.
SEVERINO. Ok. (Espera a que Inés termine de prepararse.) ¿Lista?
INÉS. ¡Sí!
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1.6
(Francisca fuma. Severino camina de un lado a otro.)
SEVERINO. Dame uno.
FRANCISCA. Te van a dar ganas de cagar.
SEVERINO. He vomitado todo el día, estoy vacío.
FRANCISCA. Pues toma. Pero tienes que pedírmelo en inglés.
SEVERINO. No, thank you.
FRANCISCA. Tienes que practicar. No vas a llegar a los niuyores sin poder
hablar. Te comen vivo.
SEVERINO. No es así para nada. Está lleno de puertorros. Dicen que puedes
sobrevivir si sabes hablar con tus manos.
FRANCISCA. ¿Y a eso es a lo que aspiras, a la supervivencia?
SEVERINO. Por algo hay que empezar.
FRANCISCA. Claro, por algo hay que empezar. Ask me. For a cigarette. In
English.
SEVERINO. Have one?
FRANCISCA. May I have one?

1999

SEVERINO. May I have one?
FRANCISCA. May I have one, please?
SEVERINO. May I have one, please?
FRANCISCA. Sure. Here. Have one.
SEVERINO. Thank you.
FRANCISCA. You’re very welcome.
(Francisca le prende el cigarrillo. Severino fuma y tose.)
FRANCISCA. I told you. It’s bad for you.
SEVERINO. Esto es horrible. Sabe horrible. El primer y último cigarrillo de
mi vida.
FRANCISCA. El vaquero Marlboro dice que no te puedes fumar sólo uno. Did
you practice your vows?
SEVERINO. Yes, sir!
FRANCISCA. Can I hear them?
SEVERINO. No, sir!
(Siguen fumando. Entra Celeste.)
CELESTE. (A Francisca.) Inés te necesita.
FRANCISCA. ¿Para qué ahora?
CELESTE. Maquillaje.
FRANCISCA. Ya le dije que ponerse.
CELESTE. Está teniendo problemas con el rouge. Quiere más, pero tiene
miedo de verse como tú.
FRANCISCA. Cuando acabe aquí.
CELESTE. Pásame uno.
FRANCISCA. Estás embarazada.
CELESTE. Mi hijo va a fumar.
FRANCISCA. No.
CELESTE. Sólo uno.
SEVERINO. El vaquero Marlboro dice que no te puedes fumar sólo uno.
CELESTE. Ponte de espaldas que por ahí viene la novia.
SEVERINO. Pero si ya la vi.
CELESTE. No, es de mala suerte.
INÉS. (Entrando.) ¿Celeste no te dijo que vinieras a ayudarme?
FRANCISCA. Mira que se me va la mano y te pinto de bruja.
INÉS. Ninguna de esas mujeres sabe de maquillaje como sabes tú.
FRANCISCA. Dame un minuto en lo que…
INÉS. Ay, dame uno. Severino, no te voltees, sigue mirando para allá.
SEVERINO. Te va a dar mal aliento.
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FRANCISCA. (Pasándole un cigarrillo a Inés.) Mal aliento debes tener tú de
tanto vomitar.
INÉS. Vomitar.
CELESTE. ¿Tú vomitaste?
SEVERINO. Un poco.
FRANCISCA. Tiene el estómago vacío.
INÉS. ¿Por qué, estás nervioso?
SEVERINO. No, para nada. ¿Y tú?
INÉS. No, pero tengo un dolor.
CELESTE. Acaba de caer.
FRANCISCA. ¿Tan temprano?
INÉS. Caímos a la vez.
FRANCISCA. Celeste y yo caíamos a la vez todo el tiempo, pero ahora con esa
barriga hay un reguero.
SEVERINO. ¿Cómo puedo ayudar?
INÉS. ¡No te vires!
SEVERINO. Si ya te lo vi puesto.
INÉS. Es de mala suerte.
SEVERINO. ¿Por qué no me dejaste prenderle una vela a la virgencita en tu cuarto?
INÉS. ¡Mira!
CELESTE. Vamos a darnos un shot. Están todos tensos.
INÉS. Light me up, sister.
FRANCISCA. (Le enciende el cigarrillo a Inés.) A esa virgencita no le gusta el fuego.
(Inés y Francisca se ríen.)
CELESTE. Quiero decir unas palabras… aunque de seguro me echo a llorar.
FRANCISCA. Gracias por el warning.
CELESTE. No pudieron haber escogido un mejor día para casarse. A pesar de
que ya han pasado como ochenta años desde El Grito, no creo que en mi vida he
visto a Lares tan lleno de gente de todas partes de la isla. Nuestro país fue libre
por un día entero. ¿Qué mejor manera de celebrar que con una boda? El número
de personas aquí reunidas me dice que, en un par de años estaremos celebrando
no sólo su aniversario, sino la separación absoluta de los yankees. ¡Salud!
(Se dan el shot. Severino se ha girado y observado a Inés todo este tiempo sin que
nadie lo notara.)
SEVERINO. Te ves hermosa.
INÉS. ¡Vete!
CELESTE. Severino, ven conmigo.
FRANCISCA. (A Celeste.) Make him practice.
(Celeste se lleva a Severino del brazo. Inés y Francisca se quedan solas en silencio.)

INÉS. ¿Qué?
FRANCISCA. Nada.
INÉS. ¿Y por qué sonríes?
FRANCISCA. Tiene razón. Te ves hermosa con un cigarrillo en la mano.
INÉS. (Sorprendida por el cumplido.) Gracias.
FRANCISCA. Debes estar muy nerviosa para querer fumar. Siempre me lo has
criticado.
INÉS. No estoy nerviosa.
FRANCISCA. Qué bueno.
INÉS. Pero eso te gustaría, ¿no? Porque piensas que estoy cometiendo un
grave error casándome tan rápido.
FRANCISCA. Nunca he dicho eso.
INÉS. Pero lo piensas. También crees que Severino es un tonto.
FRANCISCA. Ya no. Ahora que lo conozco mejor, tengo una muy buena opinión de él.
INÉS. Te haría tan feliz ver este matrimonio fracasar.
FRANCISCA. ¿Cómo puedes decir eso? No quiero otra cosa más que verte feliz.
INÉS. A mí no me tienes que mentir, hermana. Yo sé que odias que me estoy
casando antes que tú, aunque eres la mayor. No dejas de poner cara.
FRANCISCA. ¿Por qué dices eso? Yo nunca me he querido casar.
INÉS. Eso es lo que quieres hacernos pensar. Y lo logras. Usas pantalón, te
vistes toda de negro, fumas y lees… Así le haces creer a todo el mundo que
estás por encima de estas convenciones sociales mundanas. Pero a mí no me
engañas. Sólo estás compensando por el hecho de que probablemente nunca
tendrás marido. No estoy nerviosa.

1.7
(Francisca maquilla a Inés. En otra parte del escenario, Celeste ayuda a Severino con
sus votos. Padre Aurelio reaparece y continúa con la ceremonia. Las tres acciones –la
ceremonia, el maquillaje y la práctica– ocurren simultáneamente. Es la continuación
de la escena 1.1.)
PADRE AURELIO. Pero por algún motivo que ignoro, el novio ha pedido hacer
sus votos después de la novia.
SEVERINO. Porque no creo que sea como usted dice. Yo creo que Dios creó al
hombre primero, como experimento, de la misma manera que creó los dinosaurios. Luego, notando que había cometido un grave error, creó a la mujer, de
la misma manera que creó las aves.

PADRE AURELIO. ¿Qué tal si no discutimos la creación en la iglesia?
SEVERINO. ¿Qué tal si coincidimos? A Dios no le va a importar un fallo cronológico.
PADRE AURELIO. Hoy, los reyes de España celebran desde sus tumbas la
unión entre Inés y Severino. Cuando una pareja se casa, Dios sonríe; cuando
Dios sonríe nace un arcoíris, y bien, no ha parado de llover. Quizás esta boda
lo remedie. Inés, repite después de mí. Yo…
INÉS. Yo.
PADRE AURELIO. Inés Franco.
INÉS. Inés Franco.
PADRE AURELIO. Te acepto a ti.
FRANCISCA. Don’t move.
INÉS. Te acepto a ti.
PADRE AURELIO. Severino Ramírez.
INÉS. Severino Ramírez.
FRANCISCA. Look up.
PADRE AURELIO. Para que seas mi esposo.
INÉS. Para que seas mi esposo.
PADRE AURELIO. Para tenerte y protegerte de hoy en adelante.
FRANCISCA. Close your eyes.
(Inés cierra los ojos. Francisca le maquilla los párpados.)
INÉS. Para tenerte y protegerte de hoy en adelante.
PADRE AURELIO. Para bien o para mal.
INÉS. Para bien o para mal.
PADRE AURELIO. En riqueza o pobreza.
INÉS. En riqueza o pobreza.
FRANCISCA. Open your mouth wide.
(Inés abre bien la boca. Francisca le maquilla los labios.)
PADRE AURELIO. En enfermedad o salud.
INÉS. En enfermedad o salud.
PADRE AURELIO. Hasta que la muerte nos separe.
INÉS. Hasta que la muerte nos separe.
PADRE AURELIO. ¿Severino?
SEVERINO. ¿Severino?
PADRE AURELIO. Repite después de mí.
SEVERINO. Repite después de mí.
PADRE AURELIO. Ajá. El sentido de humor no es pecado. Yo,,,
SEVERINO. I.
PADRE AURELIO. Yo…
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SEVERINO. I…
PADRE AURELIO. (Aclara su garganta.) Ok. Ya que ha optado decir sus votos
en inglés, yo diré mi parte en latín. Aquellos que no entiendan, piénsenlo
dos veces antes de faltar a la misa en latín, ahora solamente los domingos
de madrugada. Severino Ramírez vis accípere Inés Franco, hic præséntem in
tuam legítimam uxórem iuxta ritum sanctaæ…
SEVERINO. I, Severino Ramírez, take you, Inés Franco, as my wife. I promise
to be good in true times.
CELESTE. True in good times.
SEVERINO. True in good times. And bad times. Even if you stop being true to
me, which will never happen because we are who we are. From this day on…
CELESTE. Ward.
SEVERINO. Ward.
CELESTE. Onward.
SEVERINO. Onward. For better, rich, poor, sick, until death… Esa última
frase suena mejor en español, ¿tú no crees?
CELESTE. Seguro.
SEVERINO. Hasta que la muerte nos separe.

1.8
(Un baile de bodas diferente a todo lo que podríamos imaginar que sea un baile de
bodas puertorriqueño: arqueadas y pasos isabelinos, saltos y giros victorianos, tejidos. El baile majestuoso culmina con los invitados cargando a los recién casados a la
cama. Francisca se queda sola. La pareja hace el amor bajo las sábanas en posición
misionera, mientras que Francisca crea un letrero que dice: “¿Te gustaría poder escribir cartas de amor como Voltaire? ¿Te sientes poeta, pero nunca aprendiste a escribir? Habla conmigo”. Cuando termina de escribir el letrero, lo cuelga, se sienta en un
pequeño escritorio y espera.)
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2.1
Febrero de 1952
(Nueva York. Severino aparece de debajo de las sábanas, medio desnudo. Se recuesta
en silencio por un momento. Intenta alcanzar un vaso de agua. Se incorpora y bebe
agua calmadamente.)
SEVERINO. No quiero morirme solo.
(También de debajo de las sábanas, aparece Susan.)
SUSAN. ¿Qué dijiste?
SEVERINO. Tú me oíste.
SUSAN. Qué considerado de tu parte decir eso.
SEVERINO. ¿Cómo así?
SUSAN. Vamos a ver… (Quizás vistiéndose, quizás levantándose a preparar café.)
Quizás… porque estoy aquí. En la misma habitación que tú. Te estás muriendo.
Delante de mí. Estoy muy al tanto de que te estás muriendo. Yo te cuido, hasta
se diría que te cuido bien. Quizás esté presente y seré testigo del momento
exacto de tu muerte. Así que se me ocurre que quizás… a lo mejor, no te estás
muriendo solo.
SEVERINO. Tú sabes lo que quise decir.
SUSAN. Si hubieras querido morirte junto a tu esposa, te hubieras ido hace
tiempo. Decidiste no hacerlo. Por lo tanto, mueres solo.
SEVERINO. No te burles.
SUSAN. No me burlo. Pero dejas de decir que estás muriendo solo o me voy, en
cuyo caso, sí que. Te vas. A morir. Solo.
SEVERINO. Tú no me dejarías aquí en esta condición. Dios te creó de mi costilla para que estuviéramos siempre lado a lado.
SUSAN. ¿Me estás retando? Porque soy atea.
SEVERINO. (Coqueto.) Quizás.
SUSAN. ¿Tú piensas que no soy capaz de agarrar mis cosas e irme, dejándote
así, sin fuerzas para ir al baño sin ayuda ni para cocinar?
SEVERINO. Puedo cocinar.
SUSAN. Mal. ¿Crees que no me atrevo?
SEVERINO. Tengo a Russ.
SUSAN. Él es tan inútil en vida como tú en el lecho de muerte. ¿Piensas que
no me atrevo?
SEVERINO. No.
SUSAN. Inténtalo. Dime algo que me hiera hondo. Dame ganas de irme y te
juro que me voy.
SEVERINO. Nunca te he amado.
SUSAN. Lo sabía. Trata de nuevo.

SEVERINO. Cuando lo hacemos…
SUSAN. Cuando lo hacíamos.
SEVERINO. Cuando lo hacíamos pensaba en mi mujer.
SUSAN. Yo también. ¿Algo más?
SEVERINO. Nunca quise dejarla. Todas las veces que dije que la dejaría para
irme contigo, mentí.
SUSAN. Está bien, porque nunca te creí.
SEVERINO. Pretendiste muy bien que me creías.
SUSAN. Porque pretendiste muy bien que era cierto. (Se acuesta junto a él.)
SEVERINO. ¿Viste? Te dije que no me podrías dejar.
SUSAN. ¿Viste? Te dije que no podrías herirme. Hablando de herir, te llegó
una carta. Pero no de tu esposa, de tu hermana…
SEVERINO. ¿Por qué no me escribe? (Pausa.) Léemela.
SUSAN. Tú sabes que no puedo leer en español.
SEVERINO. Bastante que te he enseñado. Empieza.
SUSAN. (Abre la carta y la lee por encima.) Tu esposa está muerta. Es chiste.
Creo que dice que eres tío.
SEVERINO. (Le quita la carta y la lee desde el principio.) No, todavía. Un mes
más. Ya eligió el nombre… Ramón Evaristo.
SUSAN. Qué lindo.
SEVERINO. Hasta que la gente le empiece a decir Moncho.
SUSAN. ¿Por qué le dirían Moncho?
SEVERINO. Porque así es que es. Tú coges a un Ramón y le dices Moncho,
obvio.
SUSAN. ¿Algo más?
(Silencio mientras él lee el resto de la carta. Su rostro cambia de color.)
SEVERINO. Sí.
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2.2
Febrero de 1952
(Francisca escribe una carta en su estante. Ha añadido la palabra, “Gratis” al cartel.
Entra Inés, quien tiene cuatro meses de embarazo.)
INÉS. Veo que el negocio mejora…
FRANCISCA. Dado que es un servicio gratuito yo no lo llamaría negocio…
pero sí. Hoy tuve cuatro clientas, incluyendo a una mujer bien triste que vino
por primera vez, Esperanza.
INÉS. ¿Así se llama? Con razón está triste.
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FRANCISCA. Sabía lo que quería decir, así que no tuve mucha libertad creativa, pero su ortografía es pésima, tercer grado y cuidao.
INÉS. ¿Y para quién es esa?
FRANCISCA. Tu marido.
INÉS. ¿Le escribís?
FRANCISCA. A veces.
INÉS. Mira. ¿Sobre qué?
FRANCISCA. Lo usual. ¿Cómo estás, conseguiste trabajo, qué hay con tu
inglés? Tu esposa os extraña.
INÉS. ¡No escribas eso!
FRANCISCA. ¿No quieres que lo sepa? Como lloras de noche, cómo nos tratas
a todos como extraños, cómo abrumas a tus niños de sexto grado con poesía
que no entienden.
INÉS. ¿Tú piensas que mi currículo debe ser más sencillo?
FRANCISCA. No.
INÉS. Pero piensas que mi clase sobrepasa su nivel.
FRANCISCA. No hay nada que puedas hacer al respecto, no los criaste tú. Los
imbéciles de sus padres los criaron. La mamá de Ricardo vino ayer a decirme que
al sociópata de su hijo no le gusta mi clase. “¿Y qué? No estoy aquí para entretener a nadie”. “¿Y no hay nada que usted pueda hacer?” ¿Cómo qué? “No sé, ¿de
veras tiene que aprender inglés?” No, aquí nadie tiene que aprender nada. Es
bien fácil quedarse bruto, le dije. Mañana tenemos una reunión con el principal.
INÉS. No le he dicho a Severino de mi embarazo.
FRANCISCA. ¿Todavía? Pero si es febrero. Hace cuatro meses que se fue.
INÉS. He tratado muchas veces, pero no puedo. Soy como tu nueva clienta,
Libertad.
FRANCISCA. Esperanza.
INÉS. Sé lo que quiero decir, pero las palabras no me salen. Me siento frente al
escritorio, pero en vez de escribir me quedo ahí sentada admirando la madera
que antaño perteneció a la abuela Auxilio, y me dan ganas de llorar, pero no
lo logro. Y el tiempo pasa y cada día me crece más y más, y hace semanas le
prometí a Celeste que se lo diría, pero no me sale, no me sale.
FRANCISCA. De seguro ya se lo dijo.
INÉS. Esa pendeja.
FRANCISCA. Es su hermana.
INÉS. ¿Y?
FRANCISCA. Tienen ese vínculo de hermano a hermana.
INÉS. No sé qué hacer con el bebé.
FRANCISCA. ¿Qué estás diciendo?

INÉS. No sé lo que quiero. Sé lo que no quiero.
FRANCISCA. ¿Y qué es lo que no quieres?
INÉS. No quiero ser una de esas madres solteras solitarias, a cuyos hijos maltratan, y de quien la gente se burla en la iglesia.
FRANCISCA. No tienes que estar sola. Celeste va a ser madre soltera y yo voy
a estar ahí para cuidarla a ella y a su bebé.
INÉS. No quiero ser una de esas madres solteras que dependen de sus amigas
aun más solteras para que les cuiden a los nenes. Eso hace de una amistad algo
muy sospechoso.
FRANCISCA. No me digas.
INÉS. Me pediste que te dijera lo que no quiero así que te lo estoy diciendo
honesta y francamente. Tenemos ese vínculo de hermanas.
FRANCISCA. Pues no tenéis que soportar ninguna de esas cosas porque
marido tenéis.
INÉS. No sé cómo decirle.
FRANCISCA. Ahora mismo se lo puedo decir yo.
INÉS. ¡No! Sé lo que no quiero. No quiero que sepa de mi embarazo.
FRANCISCA. ¿Por qué?
INÉS. No quiero que se sienta obligado a regresar.
FRANCISCA. Estaba en el ejército. La obligación lo excita.
INÉS. Él no estuvo realmente en el ejército.
FRANCISCA. ¿Cómo?
INÉS. Él… no pasó la prueba de salud. Lo reclutaron para trabajo de oficina.
Distribuyendo cartas, moviendo cajas, alfabetizando. Lo estás juzgando.
FRANCISCA. La que lo está juzgando eres tú. Preferirías criar a tu hijo sola
que con alguien que consideras un fracasado.
INÉS. Eso no fue lo que dije. (Pausa.) Solía escribirme cartas de amor. Una al día.
Contándome las cosas que había visto en la gran ciudad. Yo las leía y pensaba, por
esto me casé contigo. Nunca podría vivir en una ciudad como esa. Lo admiraba.
Entonces sus cartas empezaron a cambiar. Se puso frío. No tenía dinero suficiente
para un abrigo ni para comer. Le envié dinero, pero siguieron llegando más cartas
que de lo único que hablaban era del clima. De cómo necesitaba más medicina, de
cómo no deja de toser, abrigos de mejor calidad, más comida. Le envié más dinero.
Y todavía en sus cartas lo que hace es culpar al puto clima de su mala suerte.
FRANCISCA. Para levantarse hay que caer.
INÉS. ¡Es un fracasado!
FRANCISCA. Pues con más razón deberías pedirle que vuelva; probablemente
eso es lo que quiere. Cuéntale del embarazo y le conseguimos un trabajo enseñando inglés, se le quitará el frío y no habrá más necesidad de discutir el clima…

INÉS. ¿Esperanzadora tú?
FRANCISCA. De pronto me gustan los bebés.
INÉS. ¿Qué?
FRANCISCA. He estado pensando que eso es lo que hay que hacer si queremos
que esta revolución verdaderamente ocurra. Desde que empezamos a enseñar nos
hemos quedado afuera. Tenemos que unirnos a la lucha de una vez y por todas.
INÉS. ¿Y cómo es que tener bebés es la manera de unirse a la lucha?
FRANCISCA. Piénsalo. Arrestaron a Albizu. Él va a estar en la cárcel unos
diez, quince años. Si empezamos a tener un montón de bebés ahora para el
momento en que salga le tendremos un ejército enorme de jóvenes puertorriqueños fuertes, letrados, y bilingües. Nuestros niños.
INÉS. ¿Estás pensando tener uno tú también?
FRANCISCA. Para nada, no sabría qué hacer con él. Tendré el de Celeste. Y me
voy a llevar bien con el tuyo si me lo permites.
INÉS. Sin Albizu no hay revolución que valga.
FRANCISCA. Cuando arrestas al hombre desatas su idea.
INÉS. Pesimista eras más divertida.
FRANCISCA. Va a pasar.
INÉS. Me escribió una carta el otro día diciéndome que fue a la calle Edgar
Allan Poe y que vio el edificio donde terminó de escribir “El cuervo”. Me pareció tan impresionante.
FRANCISCA. Lo es.
INÉS. No si nunca te has leído a Edgar Allan Poe.
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2.3
Febrero de 1952
(Nueva York. Entra Russ cargando su bicicleta y un bolso lleno de compra. Está
cubierto de nieve.)
SUSAN. Ay, no.
RUSS. ¿Queda vino?
SUSAN. Tú ibas a traer.
RUSS. ¿Recuerdan aquella vez que me caí en el pavimento cubierto de nieve
mientras cargaba dos botellas de vino tinto? Podría decirse que le pegaron un
tiro a alguien en la 125, lo que no es poco probable.
SEVERINO. ¿Cómo lograste algo así?
RUSS. Corriendo bicicleta, y ya tú sabes, la compra pesa, no por sacárselo en
cara a nadie, pero la nevera ha estado vacía por un par de semanas, no es gran
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cosa, no me jode ir de compras bajo la nieve, aunque no puedas ver lo que
tienes delante, lo cual es divertido, hasta que un tipo abre la puerta del carro
delante de ti…
(Severino se ríe.)
RUSS. Graciosísimo. Que vaya yo a buscar la comida –¡Y el vino!– mientras
ustedes se regodean en su ilícita relación romántica.
SUSAN. Eso está bueno para un título.
RUSS. Tengo noticias.
SUSAN. ¿Buenas o malas?
RUSS. Sí. Me botaron.
SUSAN. ¿Qué pasó?
RUSS. Entre 7 u 8 de la noche, luego de trabajar un par de horas extras, el
elevador se llena de manera inexplicable, alarmante, al punto de que no puedo
alcanzar los botones. Un chorro de gabanes atascados en el sexto piso y yo;
irrumpieron las quejas. No pude evitarlo…
SUSAN. ¿Qué hiciste?
RUSS. Me tiré un peo. Bien duro.
SUSAN. ¡Russ!
RUSS. Fue muy tentador. Tú no sabes lo aburrido que un elevador en Park
Avenue puede ser. ¡Funcionó! La gente se salió del medio y alcancé los botones.
Algunos hasta se rieron. Pero alguien se quejó con el gerente y me botaron.
SEVERINO. A mí me despidió por mucho menos que eso.
RUSS. Me lo recordó. Dijo que debo ser el único hombre blanco dispuesto a
trabajar de ascensorista, que parezco un dandy. Eso dolió.
SUSAN. (A Severino.) ¿Y por qué fue que te botaron a ti?
SEVERINO. Nos mangaron cambiando de elevador. Teníamos una regla de
que cada vez que nos encontráramos en el mismo piso, teníamos que correr e
intercambiar elevadores.
RUSS. ¡Y chocarla!
SEVERINO. ¡Chócala aquí!
(Se chocan la mano.)
SEVERINO. A mí me botaron, a él no. ¿Puedes creer que extraño trabajar ahí?
RUSS. Yo ya no lo extraño. No tener que soñar con las mismas puertas abriendo
y cerrando. Para eso mejor trabajo de puerta en puerta. ¡El vino!
(Silencio.)
SEVERINO. ¿Chequeaste el buzón?
RUSS. Quisiera tener tres manos, pero…
SUSAN. Yo voy. (Busca las llaves, las cuales cuelgan de un clavo en la pared, y sale.)
RUSS. (Comienza a guardar la compra.) Voy a hacer espagueti esta noche.

(Pausa.)
SEVERINO. Que lo haga Susan.
RUSS. Mi espagueti es bueno.
SEVERINO. El de ella es mejor.
RUSS. Tengo que aprender. Ella no estará aquí para siempre.
SEVERINO. ¿No serán amigos luego de que yo me traslade?
RUSS. ¿Yo, amigo de esta?
SEVERINO. Podrían ser amantes.
RUSS. No, gracias. No podría hacerlo sin pensar que lo hago contigo.
SUSAN. (Entra.) Nada.
SEVERINO. Cabrona.
RUSS. ¿En serio?
SUSAN. Nada. A lo mejor sus cartas se están perdiendo en el correo. Toda la
vaina esa de contratar a los discapacitados. A lo mejor te contratan a ti, Russ,
que te hace falta un trabajo.

2.4
Mayo de 1952
(Inés se prepara para dar clase. Tiene siete meses de embarazo. Entra Francisca,
sosteniendo una carta.)
FRANCISCA. ¿Viste esto?
INÉS. ¿Quién es Susan?
FRANCISCA. No, esto.
INÉS. “Contrate a los discapacitados. Es buen negocio”.
FRANCISCA. ¿Para hacer qué?
INÉS. Esta carta es para mí.
FRANCISCA. ¿Quién es Susan?
(Francisca se encoge de hombros y sale. Con un par de tijeras, Inés abre el sobre y lee
la carta. El mundo termina, pero igual suena la campana. Los estudiantes entran al
salón de clases. Inés guarda la carta.)
INÉS. Hola, niños.
ESTUDIANTES. (Al unísono.) Buenos días, Misis Franco de Ramírez.
INÉS. ¿Cómo están hoy?
ESTUDIANTES. (Al unísono.) Bien, gracias, ¿y usted?
INÉS. Muy bien. Hoy continuaremos con Edgar Allan Poe. Antes de que
comencemos, por favor presten atención a la cita en la pizarra. Esmeraldo,
¿puedes leerla en voz alta?

ESMERALDO. “La poesía no ha sido un…”
INÉS. Propósito.
ESMERALDO. …propósito, sino una pasión”.
INÉS. Léela de nuevo.
ESMERALDO. “La poesía no ha sido un propósito sino una pasión”.
INÉS. Bello. ¿A quién le gustaría responder a la cita primero? (Silencio.) Genoveva, ¿cómo responderías tú?
GENOVEVA. Me encanta.
INÉS. ¿Por qué?
GENOVEVA. Porque habla de cómo su poesía es sobre la pasión y no sobre un
propósito.
INÉS. Cómo ha mejorado tu pronunciación, Genoveva. ¿Podrías intentarlo de
nuevo, esta vez sin usar las mismas palabras que usa el autor? Ese sería el principio básico de la interpretación.
GENOVEVA. Sí. (Piensa por un momento.) Para mí la poesía es sobre los sentimientos, como el amor y la tristeza.
INÉS. ¿Versus?
GENOVEVA. Versus ser el tipo de poesía que… tiene un propósito, o sea, que
trata de decir algo más allá de lo que sentimos por dentro.
INÉS. La poesía es una respuesta emotiva, sugieres tú, en vez de una respuesta
intelectual hacia el mundo.
GENOVEVA. Exacto.
INÉS. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo, Genoveva. La poesía,
no importa cuán perfectas sean sus oraciones, cuán esquemática su estructura, es un arte emotivo. Porque, ¿qué de bueno puede tener un poema carente
de corazón, una vida sin pasión? Quizás son muy jóvenes para entender esto,
pero fue la pasión la que llevó a Jesús hasta su cruz, fue la pasión la que ayudó
a Colón a cruzar el Atlántico cuando no tenía idea de lo que descubriría. Habrá
quien diga que él no descubrió nada, que esta tierra ya había sido descubierta,
pero no fue así. Colón descubrió a América, eso se sabe. Claro, sí había indios,
bañándose bajo el sol y canturreando… Yo por ejemplo no contaría ninguna de
esas cosas como un gran descubrimiento y puedo decirles con toda paz mental
que Colón fue el que descubrió esta tierra. Pero eso ustedes lo saben ya, ¿no
es así? (Los niños asienten.) Miss Ayala es buena maestra, ¿verdad? ¿Y a veces
cuando da clases, llora? No, ¿por qué haría algo así? Miss Ayala es tremenda
maestra. ¿Han notado que su ortografía es muy mala? No es gran cosa, pero
déjenme decirles que la ortografía… (Escribe la palabra ortografía.) La ortografía los llevará lejos. La mayoría de la gente que no sabe deletrear es un fracaso, y ustedes no quieren ser un fracaso. Ustedes quieren ser profesionales
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y exitosos, y el éxito… es una palabra muy especial de deletrear… Volvamos
a Edgar Allan Poe. El primero de sus poemas que leeremos en clase es su más
reconocido, su más celebrado. Se llama “Annabel Lee”. Eso es con una doble n
en Annabel y una doble e en Lee. Repitan el título después de mí: Annabel Lee.
ESTUDIANTES. Annabel Lee.
INÉS. ¿Y quién es Annabel Lee? ustedes se preguntarán. No lo revelaré todavía, pero déjenme decirles que “Annabel Lee” es mi poema favorito. Hasta que
lleguemos a Robert Frost. Él es… un clásico. Un clásico contemporáneo. Será
un clásico. Hagamos lectura individual primero.
GENOVEVA. Quiero leerlo en voz alta.
INÉS. ¡Después! Con el lápiz rosado, van a subrayar las palabras que no conocen. ¡Expansión léxica! Con el verde, las que no saben pronunciar, y con el azul
van a marcar todas las veces que el autor utiliza la palabra “amor”. Los poetas
aman escribir sobre el amor, es tan fácil de deletrear. Aunque, como estamos
a punto de ver, no siempre funciona o como en el caso de “Annabel Lee” es
muy triste porque ella muere. Una ráfaga fría entra a su habitación y la mata,
dejando al poeta solo. Muere antes de que puedan… No les estoy arruinando el
poema, lo pueden ver desde el principio: “De una nube en medio de la noche,
brotó un viento frío, matando a mi Annabel Lee…”. Helando, no matando.
Ella muere y él se queda solo. Y eso es exactamente lo que llamamos pasión.
Quedarse solo escribiendo sobre Annabel Lee. Si eres hombre, por supuesto. Si
eres mujer, vas a tener que inventarte tu propia versión de Annabel Lee. Eso
sería un proyecto divertido, fíjate, que ustedes escriban su propia versión del
poema. No sé si pueda conseguir que lo apruebe la Facultad, pero sería divertido, ¿no? ¿Escribir su propia versión de este relato sobre perder lo que más
amamos? Ay, por dios, cómo me duele el tobillo hoy. Vamos a tener que parar
aquí. No se alarmen, estaré bien. Bajen la cabeza. Mejor parar ahora que aún
puedo caminar. A veces duele tanto… Ustedes no quieren oír sobre eso; a veces
no puedo dar un paso… Pronto sonará la campana. ¿No han notado cómo la
campana ha sonado un poco antes de tiempo estos últimos días? Hoy no. Hoy
no me tomará por sorpresa en medio de una oración, no, no. (De pronto llena
de condescendencia.) Mantengan su cabeza abajo. Todavía nos quedan unos…
¿treinta minutos? Hoy lo cogeremos suave. No nos quememos la cabeza con
demasiado aprendizaje en un solo día. La educación es importante pero no lo
es todo.

2.5
Mayo de 1952
(Entra Russ, cubriéndose el rostro.)
SUSAN. ¿Estás bien?
RUSS. ¿Tú qué crees?
SUSAN. ¿Qué te pasó en la cara?
SEVERINO. ¿Alguien te dio un puño?
RUSS. ¿Y tú qué crees?
SUSAN. Siéntate. Voy a buscar hielo.
(Russ se sienta. Severino examina su cara.)
SUSAN. ¿Tiene alguna herida?
SEVERINO. Una pequeña. No es gran cosa. ¿Tenemos curitas?
RUSS. Déjame cortarte la cara y entonces me dices si no es gran cosa.
SEVERINO. No es un mal lugar para una cicatriz.
RUSS. ¿Quién compró flores?
SUSAN. Yo.
SEVERINO. ¿Era negro?
RUSS. Blanco. Los blancos son los peores. Dije que no quiero hablar al respecto. ¿Y por qué “él”? Una mujer pudo haberme dado un par de puños contra
la pared en Riverside Park.
SUSAN. ¿Qué hacías en Riverside Park?
RUSS. ¡Estamos a finales de mayo! Los árboles florecen, las aves cantan, los
humanos toman el sol… Me tiré en la grama, tranquilamente; que no quiero
hablar de eso. ¿Queda vino?
SEVERINO. (Pasándole un vaso.) Toma.
SUSAN. Me lo robé.
RUSS. (Bebe.) Para ser robado se ve muy barato.
SUSAN. Estábamos justo en medio de una celebración. (Pausa.) ¿No vas a preguntarnos qué celebramos?
RUSS. Igual me lo van a decir. (Pausa.) Ok. Él ya está casado, así que no es eso.
SUSAN. Correcto.
RUSS. (A Severino.) ¿Te estás mejorando?
SEVERINO. Para nada.
RUSS. (A Susan.) ¿Estás embarazada?
SUSAN. Caliente.
RUSS. (A Severino.) ¡Tú estás embarazada!
SEVERINO. ¡Soy papá!
RUSS. Oh. Oh. Oh.
SEVERINO. Se supone que estés feliz por mí.

RUSS. ¿No que nacía en junio?
SEVERINO. Nació un par de semanas prematuro. Yo fui prematuro también.
RUSS. Y mira el bien que te hizo. ¿Cómo se llama?
SEVERINO. Claudio.
RUSS. Qué lindo.
SUSAN. Eso mismo dije yo.
SEVERINO. Lo detesto.
RUSS. ¿Por qué?
SEVERINO. Mi papá se llamaba Severino… y mi abuelo también.
RUSS. Entonces le hizo un favor.
SUSAN. Eso mismo dije yo.
RUSS. Quizás nunca lo conozcas, qué importa su nombre. Toma, tú bebe más
vino. Te lo mereces.
SEVERINO. En verdad que sí. Empecé a toser sangre de nuevo.
RUSS. ¿De verdad?
SEVERINO. No, de embuste.
(Silencio.)
RUSS. Debiste coger dos botellas.
SUSAN. Sólo tengo dos manos.
RUSS. No debiste comprar flores.
(Beben vino en silencio.)
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2.6
Julio de 1952
(Una sala alfombrada de rojo. Inés se sienta en silencio. Entra Celeste.)
CELESTE. ¿Queda café?
INÉS. ¿No que no me estabas hablando?
CELESTE. ¿Queda?
INÉS. De esta mañana.
CELESTE. Yo sé que te duele el pie, pero ¿me puedes traer un poquito?
INÉS. Tobillo.
CELESTE. Negro sin azúcar.
INÉS. Claro.
(Inés se levanta con algo de dificultad y va hacia la cocina. Celeste se sienta lentamente.)
CELESTE. No vuelvo a beber. Sé que siempre digo lo mismo, pero esta vez es
en serio de verdad. ¿Por qué dejé que me dieran tantos shots?
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INÉS. (Off.) Siempre te dejas.
CELESTE. ¿Por qué siempre me dejo?
(Inés llega con una taza de café.)
CELESTE. Se pasó bien. Todo el mundo preguntó por ti.
INÉS. ¿Qué les dijiste?
CELESTE. Lo que me dijiste que les dijera, que te dolía el pie, el tobillo. Debiste
venir.
INÉS. No cambia nada.
CELESTE. Esconderse es fácil. Y se hereda.
INÉS. No lo quiero volver a discutir.
CELESTE. La mejor parte fue cuando habló Lolita. Qué brava. Y elegante también.
INÉS. ¿Qué dijo?
CELESTE. Dijo: (Tratando de recordar las palabras exactas.) Al menos sabemos
lo que somos. Una colonia. Está escrito.
INÉS. Eso lo llevamos diciendo hace años.
CELESTE. Y que ahora que lo sabemos, podemos avanzar. Y después habló de
la importancia de arriesgar la vida por la independencia y eso me hizo pensar
que no hemos hecho nada arriesgado en mucho tiempo. Debiste venir.
INÉS. Mi tobillo.
CELESTE. Caminar a la plaza es como ir al baño y regresar.
INÉS. No lo quiero volver a discutir.
CELESTE. Yo tampoco. No con este dolor de cabeza. (Bebe café.) Después todos
nos emborrachamos, bailamos y creo que me besé con Julio…
INÉS. ¿Y Francisca se besó con alguien?
(Ambas se ríen.)
CELESTE. Me duele reír. ¿Le estás escribiendo a Sevo?
INÉS. ¿Cómo fue? El que no da no recibe.
CELESTE. Me dijo que no le había llegado carta tuya en casi dos meses.
INÉS. Entonces uno de los dos estará mintiendo. Tú decide cual.
CELESTE. No, thank you.
INÉS. No tuviste problema interviniendo cuando le dijiste sobre Claudio
Seguro.
CELESTE. Te hice el favor.
INÉS. A los tres nos hiciste el favor.

2.7
Julio de 1952
(Susan y Severino están desnudos entre las sábanas.)
SUSAN. ¿Sigues vivo?
SEVERINO. Apenas.
SUSAN. ¿Agua?
SEVERINO. No te muevas. Aquí está. Veo la luz. Sabía que iba a morir desnudo.
SUSAN. Necesito agua.
SEVERINO. No te muevas. Lo veo, ya se acerca. Él se… (Agarrándole la mano.)
Espera. ¿Dios es mujer?
SUSAN. Lo es, y si no toma agua pronto, cerrará las compuertas del cielo para
siempre.
SEVERINO. No cierres esas compuertas divinas todavía. No mientras siga vivo.
(Ella comienza a ponerse algo de ropa, dejando sus pantalones en el piso.)
SUSAN. ¿Ese es tu pasaporte en el piso?
SEVERINO. ¡Sí, señor!
SUSAN. No quieres que se te pierda.
SEVERINO. ¡Quizás no lo necesite nunca más, señor! ¿Lo puedes recoger de
camino aquí?
(Ella se busca un vaso de agua.)
SUSAN. Si puedes follar, puedes levantar un pasaporte.
SEVERINO. Claro. (Se incorpora y busca su pasaporte. Encuentra una carta en el
piso.) ¿Qué es esto? Conozco esta letra. ¿Por qué está dirigida a ti?
SUSAN. (Con cuidado.) Le escribí a tu esposa hace un tiempo. Quería saber
cómo estaba el bebé.
SEVERINO. ¿Por qué harías algo así? (Comienza a leer la carta.)
SUSAN. Yo…
SEVERINO. ¿Por qué te da las gracias Inés?
SUSAN. Por cuidarte.
SEVERINO. ¿Tú escondiste sus cartas?
SUSAN. Eso fue parte de cuidarte.
SEVERINO. ¿De qué cartas está hablando?
SUSAN. La última vez que leíste una de sus cartas te pasaste una semana
encamado.
SEVERINO. ¿Cuántas has escondido?
SUSAN. Vomitando sangre. Estaba esperando el momento oportuno para dártelas.
SEVERINO. ¿Cuál mejor momento que “aún vivo”?
SUSAN. Cuando pudieras aguantarlo.

SEVERINO. Suerte tengo que no me acabo de morir chichando.
SUSAN. Te sientes mucho mejor sin ella.
SEVERINO. Es la madre de mi hijo.
SUSAN. Si la extrañas tanto, ¿por qué no te has ido?
SEVERINO. Me enamoré… de esta ciudad. Y te conocí a ti.
SUSAN. Nunca te pedí que te quedaras.
SEVERINO. Con tus palabras no, pero me suplicaste que me quedara con tus
miradas, con tus manos, con tu comida.
SUSAN. Siempre me dijiste que no me involucrara demasiado. Que una vez
tuvieras suficiente dinero, te irías. No te he visto hacer ese esfuerzo.
SEVERINO. Me he estado muriendo.
SUSAN. No, viviendo. Gracias a mí.
SEVERINO. Y yo pensando que ella no me quería cerca de él, pero eres tú…
SUSAN. Tú no quieres estar cerca de él. Conocer a tu hijo te haría entender lo
inepto que eres.
(Él le lanza un puño. Pausa. Ella le da un puño de vuelta. Pausa. Él tose un poco. Ella
va a la cocina y le sirve un vaso con agua. Severino comienza a llorar.)
SEVERINO. No me merezco esa agua.
SUSAN. A nadie se le niega un vaso de agua.
SEVERINO. Nunca he sido capaz de golpear a alguien.
SUSAN. ¿Debo sentirme especial?
SEVERINO. Lo odio. Golpear, abofetear, romper, tirar. Odio la violencia. Por eso
no puedo ver deportes, por eso no pasé la prueba de salud del ejército. Soy un flojo.
SUSAN. Lo eres. Un flojo chinga-flojas.
(Él bebe agua. Silencio largo. Entra Russ.)
RUSS. ¿Papá y mamá siguen peleando?
SUSAN. No, mi amor, ya puedes salir.
RUSS. Quiero un vaso de agua.
SUSAN. Lo puedes coger.
RUSS. ¿De quién es ese pasaporte?
SEVERINO. Mío.
RUSS. ¿Tienes un pasaporte americano? (Recogiéndolo.) Espérate, este no eres
tú. No sabía que tenías una hermanita.
SEVERINO. Soy yo.
RUSS. (Con voz de niña.) Odio la violencia, no lo aguanto más, no puedo ni ver
un juego de pelota, la manera en que el bate golpea la bola es demasiado para
mí.
SEVERINO. Dame acá. Pues sí que parezco una nena.
(Pausa.)
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PADRE AURELIO. ¿Será que estás envuelta en la quema de la bandera?
FRANCISCA. ¿Cómo sabéis sobre eso?
PADRE AURELIO. Escucho veinte confesiones al día. ¿Estás envuelta?
FRANCISCA. Me toca cargar a los bebés por si algo sale mal.
PADRE AURELIO. Cuenta con ello.
FRANCISCA. Me he convertido en esa mujer que le carga los bebés a las demás.
Estaba cargando a Ramón durante la procesión… No tiene ni la menor idea. Se
lo devolví a Celeste y vine aquí a confesar algo que todavía no he hecho.
PADRE AURELIO. ¿No quieres decirme lo que es?
FRANCISCA. Yo estoy en desacuerdo, padre. Dios no ama a los que se pierden,
nadie los ama. Los perdidos se aman entre sí.

2.8
Julio de 1952
(Un confesionario.)
FRANCISCA. Hola. Hola. ¿Me escucháis?
PADRE AURELIO. Os escucho bien.
FRANCISCA. ¿Podéis verme?
PADRE AURELIO. No.
FRANCISCA. Siempre pensé que era al revés, que podríais verme, pero que yo
no podría veros.
PADRE AURELIO. Depende del confesionario, el tamaño de la parroquia, presupuesto.
FRANCISCA. Ya veo.
PADRE AURELIO. Alguien no ha venido a confesarse en años.
FRANCISCA. Sólo vine aquélla vez, cuando tenía diez, ¿os acordáis?
PADRE AURELIO. Refréscame la memoria. Mira que escucho, quince, veinte
confesiones al día.
FRANCISCA. ¿Cómo se puede vivir así?
PADRE AURELIO. Orar sana.
FRANCISCA. ¿Sana cómo?
PADRE AURELIO. Nos da la fuerza necesaria para que nos importe.
FRANCISCA. No os acordaríais.
PADRE AURELIO. Podéis hacerme la prueba.

FRANCISCA. Os había contado sobre querer ser hombre. A veces. Y que me
entretenía durante la misa imaginando un diablo rojo apareciéndose a medio
servicio saltando de lámpara en lámpara, escupiendo fuego y quemándolo
todo. (Pausa.) Luego os dije que no creía en dios. Y vos habéis dicho que es
humano dudar. Y yo dije, no, padre, no lo dudo, no tengo una sola duda. Y vos
habéis llorado.
PADRE AURELIO. No lloré.
FRANCISCA. Os acordáis.
PADRE AURELIO. Francisca. ¿Cómo es que no vas camino al cementerio?
FRANCISCA. Seguí la procesión por un rato hasta que no pude más.
PADRE AURELIO. Hace demasiado calor para una procesión.
FRANCISCA. Eso me gusta. La oración, el llanto, el sudor en la espalda. Quise
tardarme más en llegar, así que paré y decidí desandar mis pasos. Y me perdí.
PADRE AURELIO. Habéis venido al lugar indicado.
FRANCISCA. ¿Cómo así?
PADRE AURELIO. Dios ama a los que se pierden.
FRANCISCA. ¿Por qué?
PADRE AURELIO. Aquel que se pierde no sabe del amor de Dios. Esto lo hiere
muchísimo. Amamos a quien más nos hiere.
FRANCISCA. Pero no fue mi intención venir a la iglesia. La estaba usando de
atajo. ¿Sabéis que mucha gente que entra a vuestra iglesia lo hace para cortar
camino y ya? Es grande esta iglesia.
PADRE AURELIO. ¿Para qué venir a confesarte entonces si sólo andabas atajando?
FRANCISCA. ¿Acaso no es esa la mejor pregunta que podríais hacerme?
Mientras cruzaba la iglesia decidí sentarme en uno de esos bancos de madera
que son tan incómodos preguntándome ¿cómo es que son tan incómodos los
banquitos estos? ¿Acaso tiene que doler la alabanza?
PADRE AURELIO. Sí.
FRANCISCA. Me senté adolorida y silente observando a los caminantes, los
atajantes. ¿Has tratado eso alguna vez? ¿Observar a los que caminan? ¿Hacia
dónde se dirigen? ¿Por qué van a dónde van y por qué aparentan tener un propósito cuando de seguro no lo tienen?
PADRE AURELIO. Y tú, ¿tienes un propósito?
FRANCISCA. Creo que sí.
PADRE AURELIO. ¿No quieres decirme cuál?
FRANCISCA. No.
PADRE AURELIO. ¿Lo adivino?
FRANCISCA. Trata.

2.9
Julio de 1952
(Una tarde lluviosa. Una glorieta en el cementerio nacional de Puerto Rico. Inés
se sienta en la única silla. La cama ahora sirve como ataúd, donde Severino yace
cubierto con una bandera estadunidense. Francisca se encuentra al lado de Padre
Aurelio. Celeste tiene dos bebés. Gutiérrez está de pie en el centro. Su uniforme aparenta ser demasiado grande para él. Gutiérrez lee de un pedazo de papel arrugado y
sudoroso con lápiz de carbón garabateando.)
GUTIÉRREZ. (Mascullando un poco.) Hoy despedimos a un hombre que dio
una parte muy importante de su vida a la nación que lo vio nacer. Con la ayuda
de hombres como él es que hoy estamos aquí respirando con libertad el suelo
americano. Un suelo limpio. Un suelo cálido. Un suelo como ningún otro suelo.
(Mirando el papelito.) Severino Ramos…
CELESTE. Ramírez.
GUTIÉRREZ. (Mirando el papel, aclarando su garganta.) Ramírez… fue parte
de la 65 de infantería, y aunque nunca se unió al combate de las fuerzas del
axis maligno en Panamá, estuvo a cargo de organizar el correo. Un trabajo
muy importante, porque ¿qué se hace un soldado sin su correspondencia? Su
ayuda no es menospreciada. Es por gente como él que los Estados Unidos de
Norteamérica se centra como joya y prenda de este lado del mundo. Y del otro
también. Su muerte nos recuerda lo importante que es dar. ¿Dar qué? Dar de
todo. Su muerte es un… un dolor grande para América.
CELESTE. Estados Unidos de Norteamérica.
(Gutiérrez se pone una trompeta muy pequeña en la boca. Se escucha la marcha fúnebre desde los altavoces, en lugar de la trompeta que él pretende tocar. Padre Aurelio
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RUSS. De seguro tu hijo es feo con cojones. Con esa madre monstruosa que
tiene, y tú viéndote como una niña barbuda de catorce años.
SEVERINO. Su madre es sólo un monstruo en el interior. Por fuera, es una
de esas personas nacidas para ser admirada, pero completamente ajena a ello.
Una princesa encubierta.
(Susan se levanta y desaparece hacia la habitación.)
RUSS. Para ser alguien que odia la violencia, eres muy bueno hiriendo a los demás.
(Silencio. Beben agua. Susan regresa con una pequeña pila de cartas, las deja caer
sobre la cama.)
SEVERINO. Gracias.
RUSS. Esto me lo quiero perder. Buenas noches.
SUSAN. Buenas noches.
(Severino comienza abrir las cartas. Mientras ojea la primera, un destello de ira le
recorre el cuerpo. Procede a leer el resto de las cartas.)
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se ríe. Un par de soldados comienzan a doblar la bandera, torpemente. Celeste y
Francisca se susurran el uno al otro.)
FRANCISCA. ¿No deberían estar aquí ya?
CELESTE. Se supone.
FRANCISCA. ¿Estás segura que los rifles son de embuste?
CELESTE. Modelos antiguos sin balas. Son como carpinteros en uniformes
militares.
FRANCISCA. Pásame los bebés.
(Uno de los soldados le da la bandera doblada a Inés. Él le susurra algo al oído. La
trompeta ya no se escucha.)
GUTIÉRREZ. Este es el momento en que, si alguien quisiera decir unas palabras en honor al héroe, por favor que pase adelante.
(Silencio. Celeste mira a su alrededor sin ver nada.)
CELESTE. Yo fui su hermana. (Pausa.) Quería decir eso… Yo nunca pensé en
mi hermano como un héroe. No creo que él mismo se hubiera considerado uno,
mucho menos en la manera en que usted lo describe. Así que le voy a pedir que
por favor se lleve su bandera. No la queremos.
INÉS. Celeste, ¿qué estás diciendo?
CELESTE. Por favor, señor. Llévese su bandera.
INÉS. Celeste.
GUTIÉRREZ. Ok. Si no la quiere.
INÉS. Yo la quiero.
CELESTE. No, no la quieres.
INÉS. Claro que sí.
GUTIÉRREZ. Dijo que la quiere.
CELESTE. No la quiere.
INÉS. Que sí.
CELESTE. Está confundida.
GUTIÉRREZ. Su esposo murió.
INÉS. No estoy confundida.
CELESTE. (A Francisca.) ¿Dónde están?
INÉS. ¿Quiénes? Francisca.
FRANCISCA. ¿Qué?
INÉS. ¿A quién esperan?
FRANCISCA. Yo no soy partícipe.
INÉS. ¿De qué? (A Celeste.) ¿Puedes dejar de moverte y decirme lo que pasa?
CELESTE. Si hubieran llegado a tiempo.
INÉS. ¿Quiénes?

FRANCISCA. Dile.
CELESTE. No.
INÉS. ¿Qué cosa?
CELESTE. No.
INÉS. ¡Francisca Margarita!
FRANCISCA. Celeste, Julio y Pedro planearon robarse la bandera y quemarla.
GUTIÉRREZ. Eso es ilegal.
INÉS. ¿Iban a quemar la bandera? Deja de mirar para allá. Dime.
CELESTE. Sí.
INÉS. ¿Pero tú estás demente?
CELESTE. ¿Cuántas banderas no has quemado tú?
INÉS. Es el entierro de tu hermano.
CELESTE. ¿No te perturba ver su cuerpo cubierto con una bandera que no sea
la de él?
INÉS. Ninguna bandera era su bandera, a él no le importaban las banderas.
GUTIÉRREZ. Que se la quede.
CELESTE. Nadie te preguntó. Inés, dámela y la quemamos después.
GUTIÉRREZ. No lo haga, la pueden arrestar.
INÉS. No voy a quemar la bandera, nadie va a quemar nada.
CELESTE. ¿Y para qué la quieres?
INÉS. Yo no quiero una pecosa.
GUTIÉRREZ. Pues devuélvala, nosotros le damos uso.
INÉS. No le voy a devolver nada. No la quiero, pero es mía. Esto no es sólo una
bandera. Es lo único que me queda de mi esposo.
FRANCISCA. Tienes a Claudio.
INÉS. Yo sé que tengo a Claudio, pero esto es distinto. Lo representa a él. Allí
murió. Así que, aunque la odio, nos la vamos a quedar. Por favor, continúe con
la ceremonia.
GUTIÉRREZ. Si ya se acabó.
INÉS. ¿Y el entierro?
GUTIÉRREZ. De eso nos encargamos nosotros.
INÉS. ¿Cómo?
GUTIÉRREZ. Ustedes se quedan aquí mientras lo ponemos en el camión, y lo
llevamos hasta su hoyo. Que tengan un buen día. Usted se queda aquí, padre.
PADRE AURELIO. Tengo que bendecir la tierra que lo va a recibir.
GUTIÉRREZ. No hay tiempo.
PADRE AURELIO. Toma medio minuto, rocío un poco de agua en el área, le
doy una vuelta con el incienso…

GUTIÉRREZ. Esto no es un cementerio católico.
PADRE AURELIO. Con más razón. La tierra tiene que ser bendecida para
poder recibir el cuerpo apropiadamente. A él lo bauticé yo mismo.
GUTIÉRREZ. Esto es terreno federal. Está bendecido ya. Que tenga un buen
día, padre.
(Los soldados salen. Se escucha el sonido de un camión acercándose. El Padre Aurelio
practica el rito de bendecir la tierra en el lugar donde el cuerpo había estado acostado
antes. Lo hace más para sí mismo que por deber, casi susurrando. Inés llora.)
PADRE AURELIO. Deus, cujus miseratióne ánimæ fidélium requiéscunt,
hunc túmulum benedícere dignáre, eíque Angelum tuum sanctum députa
custódem: et quorum quarúmque córpora hic sepeliúntur, ánimas eórum ab
ómnibus absólve vínculis delictórum; ut in te semper cum Sanctis tuis sine
fine læténtur. Per Christum Dóminum nostrum. Amen…
(Los sonidos del camión se desvanecen, Aurelio continúa con su ritual.)
CELESTE. Inés, por favor. Quemémosla. Esto no está bien. No le va hacer
daño a nadie. Nos hará reír y nos dará calor. Por favor, quemémosla.
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PART 2: MONCHO y PANCHI

3.1
Agosto de 1999.
PADRE AURELIO. Hoy es un día muy triste. ¿Con qué palabras despedimos a
aquellos que sabemos no veremos en el cielo? Cuando al cielo miremos y pensemos en nuestros amigos, hermanos y mascotas, no la pensaremos a ella. Cuando
la luz al final del túnel deje de quemarnos la retina y veamos rostros, figuras
conocidas, sonrientes, culecas, a ella no la veremos. ¿Cómo se despide a un pecador? Oramos para que Dios todopoderoso exponga su otra mejilla o para que le
dé al pecador el beneficio de la duda. Pero hoy quien duda soy yo. ¿Cómo darle el
beneficio de la duda a quien de Dios y de la Iglesia duda? ¿Por qué pedirle al señor
que perdone no sólo al pecador común, como usted y como yo, sino también al
pecador consciente, al pecador malévolo, al pecador-pecador? Que la bondad de
Dios sea infinita no debe ser excusa para que nos atrevamos a vomitarnos en
ella. Que Cristo se haya dejado crucificar no es excusa para que consideremos
volver a crucificarlo. Cada vez que fornicamos, le metemos un clavo a una de
las extremidades bellas de Chuíto. Cada vez que maldecimos, martillamos un
chinchín más ese clavo. Cuando usamos su nombre en vano, doblamos el clavo
de un martillazo y cuando deshonramos a padre y madre, sacamos el clavo, lo
enderezamos y lo volvemos a clavar, con más ímpetu que antes. Y yo me pregunto, ¿cuántos clavos puede aguantar un cuerpo? Y yo respondo que la carne
es carne, eso lo saben ustedes mejor que yo. Y cuando la carne se lastima, cicatriza, y cuando una cicatriz madura, pica, y cuando una cicatriz se reabre ya
ni pica ni cicatriza, se queda abierta, porque los hombres no somos lagartijos.
Hoy despedimos con piedad (mucha) y con lástima (poca) a una mujer que de
seguro no se nos cruzará en el cielo. Francisca, a quien de haber tenido amigos,
hoy le diríamos Panchi, pero que como amigos no tuvo, hoy le decimos Francisca Margarita Franco y ya, porque esposo, un esposo legítimo, tampoco tuvo.
Hoy te rogamos Dios, no tu perdón ni tu misericordia, sino tu memoria. Hoy
te pedimos que recuerdes lo mucho que intentamos persuadirla, lo mucho que
tratamos de traerla de vuelta a la iglesia que la vio crecer. Todavía recuerdo su
primera confesión, cuando me preguntó si desear sentir dolor era pecado. Claro
que no, le dije. Qué bueno, me respondió.
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3.2
Junio de 1962.
(Francisca entra trayendo del brazo a Brunilda, una niña.)
FRANCISCA. Tú y yo vamos a tener una corta conversación.
BRUNILDA. Mi mamá me dijo que no hablara con extraños.
FRANCISCA. Pero si yo soy bien amiga de tu mamá. Me llamo Francisca.
BRUNILDA. Mami no tiene ninguna amiga que se llame así.
FRANCISCA. Porque a tu mamá le gusta decirme Panchi, aunque yo lo odio.
BRUNILDA. ¿Te puedo decir Panchi?
FRANCISCA. No.
BRUNILDA. ¿Panchita?
FRANCISCA. Siéntate. Aquí al lado mío. Ese niño con el que estabas hablando.
BRUNILDA. ¿Moncho?
FRANCISCA. Su nombre no es Moncho, sino Ramón. Lo consideras tu amigo,
¿no?
BRUNILDA. Sí.
FRANCISCA. ¿Lo quieres?
BRUNILDA. No sé.
FRANCISCA. ¿Te gusta?
BRUNILDA. Um.
FRANCISCA. Me lo puedes decir. No se lo voy a contar a nadie. ¿Te gusta?
BRUNILDA. Sí.
FRANCISCA. Ah, ¿sí? ¿Mucho?
BRUNILDA. Tú me das miedo.
FRANCISCA. ¿Miedo? (Se ríe un poco.) Brunilda, mira, te voy a contar una
historia. Había una vez o érase una vez –once upon a time– un hombre, como
Ramón, y una mujer, como tú, aunque de seguro más bonita y más madura que
tú, pero bueno, el punto es que un hombre y una mujer vivían bien felices en
un monte.
BRUNILDA. ¿Como Adán y Eva?
FRANCISCA. Qué lista nos salió la contrallá. Como Adán y Eva. Y ya que te
sabes el cuento tan bien, ¿qué les pasó a Adán y a Eva?
BRUNILDA. Una serpiente los convenció de que se comieran una manzana.
FRANCISCA. ¿Y a quien convenció la serpiente primero?
BRUNILDA. ¿A Eva?
FRANCISCA. Exacto. A la mujer. No al hombre, a la mujer. ¿Y qué les pasó a
Adán y a Eva luego de que Eva, la nena, lo convenciera de que se comieran la
manzana?
BRUNILDA. Los botaron.

FRANCISCA. ¿De dónde?
BRUNILDA. Del paraíso.
FRANCISCA. Pero exacto. Vivían felices hasta que la mujer lo jodió todo.
BRUNILDA. A mami no le gusta esa palabra.
FRANCISCA. Enfócate en lo que te estoy diciendo. La mujer arruinó para
siempre la vida del hombre. Si tú quieres a Ramón –o Monchito, como de
seguro le van a empezar a decir pronto–, si en verdad tú quieres a Ramón, es
mejor que te mantengas bien lejitos de él, o corres el riesgo de arruinarle la
vida para siempre, como le hizo Eva a Adán. ¿Me entiendes?
BRUNILDA. Sí.
FRANCISCA. Tú no quieres arruinar para siempre la vida de Ramón, ¿verdad?
BRUNILDA. No.
(Entra Celeste.)
CELESTE. Lo veo y no lo creo. Francisca ejercitando su lado materno.
FRANCISCA. Estábamos teniendo una conversación de mujeres.
BRUNILDA. Y ella dijo la palabra con jota que a mami no le gusta.
CELESTE. Francisca.
FRANCISCA. Se me salió.
BRUNILDA. Yo no la repetí.
FRANCISCA. Es verdad, no la repitió.
CELESTE. Bruni, vete a jugar con Moncho en lo que tengo una conversación
con titi Panchi.
FRANCISCA. Recuerda lo que hablamos, Bruni.
(Brunilda quien no está segura de qué debe hacer. Luego de una pausa, sale.)
CELESTE. ¿Cómo estás?
FRANCISCA. ¿Yo? De maravilla.
CELESTE. Julio me contó de la cita.
FRANCISCA. ¿Eso fue una cita?
CELESTE. Él pensaba que lo era.
FRANCISCA. Para nada. Vimos una obra. Aburridísima. ¡Alguien por favor
dígale a René Marqués que basta ya! Fuimos a comer helados, y calabaza.
CELESTE. Me dijo que lo trataste muy mal.
FRANCISCA. ¿Por qué, porque no dejé que pagara por mi helado? Por favor.
CELESTE. Pensé que te gustaba.
FRANCISCA. Nunca dije eso.
CELESTE. Dijiste que era lindo.
FRANCISCA. Guapo.
CELESTE. ¿Por qué te gusta sabotearte a ti misma?
FRANCISCA. ¿Qué?
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CELESTE. Siempre haces lo mismo. Decides ir a una cita para sabotearla.
FRANCISCA. Que no fue una cita. ¡Brunilda!
CELESTE. ¿Qué hace?
FRANCISCA. Le estaba halando el pelo a tu hijo. ¡Brunilda, deja eso ahora!
CELESTE. No le grites así que después va y le cuenta a la mamá.
FRANCISCA. ¿Y?
CELESTE. Las madres somos bien celosas con nuestros hijos, a lo mejor no le
gusta que le griten.
FRANCISCA. Alguien tiene que hacerlo. Lo peor que le puede contar a su
mamá es que le enseñamos modales. Me la imagino, “Mami, hoy me enseñaron a pedir perdón y a bajar la voz”. Nena estúpida.
CELESTE. Francisca.
FRANCISCA. ¿Qué?
CELESTE. Sólo tiene nueve años.
FRANCISCA. Pero ya se sabe cómo va a ser cuando sea grande y es que no la
aguanto.
CELESTE. Estás demente.
FRANCISCA. Demente tú que dejas a tu hijo jugar con esa cafre.
CELESTE. Olvídalo. Si sigues tratando mal a todos los hombres que te presento, voy a dejar de hacerlo.
FRANCISCA. Yo nunca te he pedido que me empates con nadie. Eso lo haces
por tu propia satisfacción.
CELESTE. Tú y tu hermana están haciendo una competencia a ver quién se
queda sola para siempre primero. Es cierto. Ella ya ni sale, aunque van casi –
sí– diez años desde que Sevo murió, y tú rechazas a todo hombre disponible.
Vivimos en un pueblo pequeño en una isla pequeña. No hay tanto disponible.
FRANCISCA. Lo habrá.
CELESTE. Estás llegando al final de tus treinta y pico.
FRANCISCA. No me voy a conformar con un tipo como Julio sólo porque me
estoy poniendo vieja. El tiempo acabará de mi lado.
CELESTE. Sí, recuéstate de ese lao’.
(Pausa.)
FRANCISCA. Pero me decías demente.

3.3
Mayo de 1972
SUSAN. Hoy lo vi de nuevo.
RUSS. ¿Le hablaste?
SUSAN. ¿Estás loco?
RUSS. Yo no soy quien ve fantasmas.
SUSAN. No era un fantasma, era él. Viéndose igual que cuando nos conocimos. (Pausa.) ¿Recuerdas cuando nos conocimos?
RUSS. Otra vez no.
SUSAN. Fue hace veinte años.
RUSS. Ventiuno.
SUSAN. Iba merodeando sola cuando los vi a ustedes merodeando juntos y
antes de darme cuenta iba camino a ustedes diciéndome, por qué vas hacia
ellos, piensa rápido en lo que vas a decir. Así que te pregunté…
RUSS. A él. Le preguntaste a él.
SUSAN. Esto lo hemos discutido mil veces.
RUSS. Parecía que le hablabas a él.
SUSAN. Por esa maldición tuya, esa tendencia.
RUSS. ¿Cuál?
SUSAN. Tú sabes cuál. Te piensas mucho menos de lo que eres. Esa tendencia.
Tú mismo te disparas en el pie, colocas una cáscara de guineo a tu paso donde
sea que vayas.
RUSS. Que sí le hablabas a él y no a mí. Lo miraste a los ojos, y seguido pusiste
tu mano en su hombro.
SUSAN. De nuevo con tu tendencia. Lo del hombro fue simplemente para
ponerte celoso a ti.
RUSS. No funcionó.
SUSAN. Funcionó, pero al revés. En vez de sentir celos por mí, estabas celoso
porque yo estaba tocando al puertorriqueño que habías encontrado y hecho tu
amigo. Tener tu propio puertorriqueño en aquellos días era una cosa espléndida, y tú habías hallado uno, no sólo atractivo sino también brillante. Esos no
son fáciles de encontrar. Lo toqué y eso no te gustó para nada, comprensible,
ya que los puertorriqueños son tan débiles al contacto humano, se derriten, se
rinden, pierden la cabeza. Esa es su maldición o su tendencia.
RUSS. Quizás es cierto que me hablaste a mí primero, pero todo lo que vi fue
peligro y desastre. Intenté poner mi brazo a su alrededor y decirle: Oye pana,
mira para acá. Pero no hubo tiempo. Antes de poder recobrar mis sentidos, ya
estabas junto a nosotros preguntando.
SUSAN. ¿Esta es la calle de Edgar Allan Poe?

RUSS. El efecto fue un golpe tremendo, flechas directo al corazón.
SUSAN. ¿Es o no es la calle Edgar Allan Poe?
RUSS. Y él sin emitir palabra.
SUSAN. ¿Permiso? La pregunta no es tan difícil.
RUSS. Para un puertorriqueño sí que lo es.
SUSAN. Dijiste, interrumpiendo el intercambio que ha sido, sino el más hermoso, el más intrigante de mi vida.
RUSS. Claro que lo es, dijo él con una seguridad poco común en el boricua,
caribeños en general.
SUSAN. ¿Por qué más traería yo a mi amigo Russ aquí sino para mostrarle este
lugar tan importante?
RUSS. Embustero. Paramos porque esperábamos hacernos amigos de los
meseros del Amsterdam Café por algo de comer.
SUSAN. ¿Qué otra razón tendríamos para estar aquí, como turistas en nuestra propia tierra, sino para encontrar el lugar donde Edgar Allan Poe acabó de
escribir “El cuervo”?
RUSS. En cuyo momento ya tu mano había aterrizado en su hombro.
SUSAN. Y tú me detuviste.
RUSS. Tuve que hacerlo.
SUSAN. Dijiste: ¡Miren!
RUSS. Y nadie reaccionó.
SUSAN. Lo dijiste más duro: ¡Miren!
RUSS. Y nada.
SUSAN. Nos empujaste.
RUSS. ¿Qué pasa?
SUSAN. Así fue exactamente como lo dijo él. ¡¿Qué pasa?!
RUSS. Es aquí.
SUSAN. Dijiste bien duro.
RUSS. Lo encontré. Este es el edificio.
SUSAN. ¿Qué edificio?
RUSS. Este es el lugar en que Edgar Allan Poe acabó de escribir “El cuervo”.
SUSAN. Dijiste, al borde de las lágrimas, ¿te acuerdas?
RUSS. Por supuesto que al borde de las lágrimas. ¿Cómo sabía el cabrón que
esa era la calle Edgar Allan Poe? ¿Cómo puedes ser un mentiroso y decir la
verdad al mismo tiempo?
SUSAN. Y yo tan confiada, ¿por qué soy tan confiada?
RUSS. Esa es tu maldición.
SUSAN. Mi tendencia.
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3.4
Septiembre de 1964
(La misma sala de estar con la alfombra roja. Celeste entra de la mano con René Marqués. Detrás de ellos, Francisca de la mano con Ramón Evaristo. Francisca y Ramón
se sientan atrás. Él pone su cabeza en su regazo y juega con el giroscopio hecho-amano que cuelga del cuello de Francisca.)
RENÉ. Qué obra más mona.
CELESTE. Yo no vivo aquí.
RENÉ. Ah, ¿no?
CELESTE. Retiro lo dicho. Casi. Traigo a Moncho a jugar con Claudio todos los
días. Aunque como puede ver se pasa la mayor parte del tiempo jugando con
Francisca.
RENÉ. ¿Ella no tiene uno de ella?
CELESTE. No.
RENÉ. Así que este es Moncho, su hijo, y aquél de allá, Claudio. Soy pésimo
con los nombres.
CELESTE. Aparentemente.
RENÉ. ¿Y dónde está Claudio?
CELESTE. En el balcón.
RENÉ. El tristón.
CELESTE. Él no está triste. Le gusta pararse en el balcón y mirar a los que
caminan. No es tristón, es mirón.
RENÉ. ¿Habla en serio? Ese niño necesita apoyo. No hay ni que hablar con
él para saberlo. Usted piensa que observa a la gente, pero no es así. Aparenta
mirarte, te hace pensar que te mira, probablemente hasta él mismo lo piensa,
pero hay algo de por medio entre su mirada y uno, algo como una película, o
unas ramas, o niebla que sólo él puede ver. Niebla.
CELESTE. Es mi sobrino.
RENÉ. Entonces, dese cuenta del caos en pote que es. Ya camina con desprecio
total por el mundo cuando no ha llegado ni a la edad de…
CELESTE. Doce.
RENÉ. Yo hubiera adivinado diez.
CELESTE. Doce.
RENÉ. ¿Dije algo que la ofendió?
CELESTE. Para nada.
RENÉ. No hay nada de malo en estar triste. Yo era un tristón también.
CELESTE. A lo mejor mi sobrino se haga escritor como usted.
RENÉ. Ah já. ¿Cuál es su historia?

CELESTE. Su papá, mi hermano, murió un poco después que nació. En Nueva
York. El bebé no nació en Nueva York, Severino, su papá murió…
RENÉ. Comprendo.
CELESTE. Como en su obra, La carreta. Me encanta esa obra.
RENÉ. Gracias.
CELESTE. Sus personajes son tan reales. Y la manera en que hablan es tan
boricua. Es como ver gente de verdad actuando. Excepto por la mujer que hizo
de la mamá, ella no parecía una persona real para nada, pero como una actriz
tratando de actuar como una persona de verdad. ¿Usted me entiende?
RENÉ. Seguro.
CELESTE. La otra obra suya que vi no me encantó.
RENÉ. ¿Cuál?
CELESTE. La de Los soles truncos.
RENÉ. (Herido, pero pretende no estarlo.) Oh.
CELESTE. No era mala. Pero era tan poética. No entendía, ¿pero por qué ella
caminaba como una muerta todo el tiempo?
RENÉ. ¿Cuál?
CELESTE. La bien bonita.
RENÉ. ¿Hortensia?
CELESTE. Esa.
RENÉ. Estaba muerta.
CELESTE. Ah, ¿sí?
RENÉ. Desde el principio.
CELESTE. Ah, pues eso yo no lo entendí. El otro personaje sí que me gustó…
RENÉ. INÉS.
CELESTE. La de las cartas de amor y el tobillo roto. Me recordaba a Inés.
RENÉ. La del tobillo roto y las cartas de amor es Emilia, no Inés.
CELESTE. Exacto. Me recordaba a Inés.
RENÉ. ¿Cómo va a ser? Inés no es la de la carta de amor y los tobillos rotos.
Esa es Emilia, no Inés.
CELESTE. Yo sé. Me recuerda a Inés. Mi Inés. La mamá de Claudio.
RENÉ. ¿Quién es Claudio?
CELESTE. Mi sobrino.
RENÉ. Yo pensaba que ese era su hijo.
CELESTE. No, ese de allá es mi hijo, Moncho.
RENÉ. ¿El enamorado de Francisca?
CELESTE. Ese de allá… Ese es Claudio.
RENÉ. ¿El triste?

CELESTE. El que te mira sin mirar. Ese es el hijo de Inés, la viuda de mi hermano.
RENÉ. Ah. Ahora sí.
CELESTE. La vas a conocer pronto. Cuando sepa que estás aquí, de seguro
sale. ¿Puedo ofrecerte un café, té?
RENÉ. ¿No tienes un vinito?
CELESTE. Pero claro. Perdón que no… quería ofrecerte alcohol, pero no sabía…
RENÉ. No, si yo bebo. Créeme.
CELESTE. Claro. Vengo ya.
(Celeste sale. René observa a Francisca y a Ramón jugando con el giroscopio.)
FRANCISCA. Mira. En este lado está la vieja. Y en este, las rejas de una cárcel.
Cuando le das vueltas con velocidad. (Ramón Evaristo lo hace.) ¿Qué ocurre?
RAMÓN. Parece que la mujer está en la cárcel.
FRANCISCA. ¿Y sabes por qué?
RAMÓN. Hizo algo malo.
FRANCISCA. No, ella no ha hecho nada malo. (Deteniendo el giroscopio.) Mira.
Ya no está en la cárcel. Sigue girándolo. (Él la obedece.) ¿Por qué aparenta estar
en la cárcel cuando no lo está?
(Celeste re-entra con dos vasos de vino y una botella.)
CELESTE. Toma.
RENÉ. Gracias.
(Beben.)
RENÉ. Qué bueno está.
CELESTE. Español.
(Se sientan.)
RENÉ. Me encantan los muebles. Antiguos.
CELESTE. Son de Cartagena. ¿Verdad, Francisca?
FRANCISCA. ¿Qué?
CELESTE. Los muebles.
FRANCISCA. ¿Qué hay con ellos?
CELESTE. ¿No son de Cartagena?
FRANCISCA. ¿Y?
CELESTE. ¿Son o no de Cartagena?
FRANCISCA. ¿Pero cuál es el rollo si mi familia es de Cartagena? Además,
son sólo muebles. Sirven el mismo propósito no importa cuál sea su origen.
Sostener el culo.
(Ramón se ríe. Francisca regresa a él. Él continúa dándole vueltas al giroscopio.)
RENÉ. ¿Por qué el mal humor?
CELESTE. Está de muy buen humor. ¿Probaste el helado?
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RENÉ. No, había una fila.
CELESTE. Tienes que probarlo antes de irte. Es la mejor heladería de toda la
isla.
RENÉ. Eso me han dicho.
CELESTE. Mi favorito es el de aguacate.
RENÉ. ¿Tienen mantecado de aguacate?
CELESTE. Tienen los sabores más raros que te puedas imaginar: arroz, habichuelas rojas, habichuelas negras, habichuelas tiernas, papa, batata, piña,
coco, piña colada, parcha, acerola, guanábana, mangó, pistacho, maní, almendra, avellana, espárrago, tomate, alcachofa, zanahoria, maíz, remolacha, repollo, tocineta, ron, ginebra, coquito, mojito, cuba libre, china, guineo, ciruela,
granada, tamarindo, café, manzana, uvas, uvas playeras, cactus, fresa, cereza,
frambuesa, muchos tipos de chocolate, vainilla, menta y aguacate.
RENÉ. Wow. (Pausa.) Qué variedad.
CELESTE. ¿Demasiada quizás?
RENÉ. De pronto todo lo que quiero es beber más vino.
CELESTE. Creo que también tienen uno con sabor a vino.
(Él se sirve más vino.)
RENÉ. ¿Y la mamá del tristón, dónde está?
CELESTE. En cama.
RENÉ. ¿Está enferma?
CELESTE. Ese tobillo. Por lo regular se encierra el 23 de septiembre.
RENÉ. ¿Por qué?
CELESTE. Hoy es su aniversario de bodas.
RENÉ. ¿Se casaron en el aniversario de El Grito?
CELESTE. Tratamos de convencerlos de que no lo hicieran, pero no nos hicieron caso.
RENÉ. ¿Le pedimos que salga?
CELESTE. No va a salir. A menos que se lo pidas tú. Mira qué idea más buena.
Entra y búscala.
RENÉ. ¿Por qué?
CELESTE. Qué mucha humildad. Ve y tócale a la puerta. A ella le va a encantar.
RENÉ. (Vacilante al principio, pero entretenido luego.) Ok. (Se toma el resto del
vino y sale.)
RAMÓN. La velocidad. La velocidad nos hace pensar que está en la cárcel
cuando no lo está.
FRANCISCA. ¿Pero cómo creemos ver algo que no es real?
RAMÓN. Porque presumimos cosas sobre la gente.
FRANCISCA. Muy buena conjetura. Pero no.

(Se escucha un grito tras escena. René Marqués entra corriendo.)
CELESTE. ¿Todo bien?
RENÉ. Creo que la asusté.
CELESTE. ¿Cómo?
RENÉ. No sé. Toqué a la puerta. Ella dijo, entra. Entré. Gritó.
FRANCISCA. Es una ilusión óptica. No es real.
(La voz de Inés se escucha desde el interior.)
INES. Celeste, querida, ¿puedes venir un momento acá, por favor?
CELESTE. Seguro.
FRANCISCA. Similar a una suposición, sólo más precisa, más al dato.
(Celeste sale. René se queda solo y algo incómodo. Admira los muebles. Celeste e Inés entran.)
RENÉ. Perdón por haber entrado de esa manera.
INÉS. No se preocupe. Soy Inés.
RENÉ. Un placer. René.
INÉS. No me joda. (René se ríe nervioso.) Es un verdadero honor tenerlo aquí.
RENÉ. El honor es mío. Su casa es… es muy bonita.
INÉS. Gracias.
RENÉ. Esos muebles están bellos.
INÉS. Son todos de Cartagena.
CELESTE. La cama increíble, ¿no?
RENÉ. No llegué a mirarla. Pasó todo tan rápido.
CELESTE. Hazlo. Es una cama especial.
RENÉ. O sea, la vi. Brevemente. Es bella.
CELESTE. Albizu Campos solía dormir en ella.
INÉS. Antes de que lo arrestaran, cuando venía a Lares de visita.
RENÉ. Una cama con historia.
(Pausa.)
INÉS. Voy a buscarme una copa.
RENÉ. Este vino está bien bueno.
INÉS. Es español.
(Inés sale y re-entra con una copa.)
RENÉ. Usted no parece una mujer con un tobillo roto.
INÉS. Yo tengo un tobillo roto. ¿Quién te dijo eso? Es sólo dolor. Viene y se va.
No tiene que haber algo roto para que duela, ¿no le parece?
RENÉ. Me parece.
INÉS. ¿Y que lo trae hasta Lares?
RENÉ. El Grito.
INÉS. Ah, claro. Se me olvidó. O sea, no se me olvidó. Yo…
RENÉ. Es su aniversario de bodas.

INÉS. ¿Cómo lo sabe? No importa. El punto es que tengo demasiadas cosas en
las que pensar hoy. No puedo arrastrarme hasta allá a escuchar discursos, cantar, y anhelar una revolución que no va a llegar. Quizás piensa que es egoísmo
de mi parte, como piensan ellas.
RENÉ. No me parece egoísta, no. Podría pensar que ya hace… un tiempazo, y
que es hora de echar pa’lante.
INÉS. Vaya afuera y dígales que ya van cien años desde la insurrección.
FRANCISCA. Noventaiséis.
INÉS. Todo el que la vivió ya murió. Vaya y dígales que es hora de echar
pa’lante.
RENÉ. No importa cuánto tiempo haya pasado lo importante es que pasó,
tomó lugar…
CELESTE. ¿Sabías que empezó justo frente a este edificio?
RENÉ. Mi punto es que fuimos libres por un día, y que cada año nos reunimos
para conmemorarlo.
INÉS. En quinientos años de historia, ¿qué significado tiene un día de libertad?
RENÉ. Que la idea sigue viva, que hemos probado la libertad y que queremos
más de ella.
FRANCISCA. Excepto que nunca la hemos probado. El ataque que tomó doce
años en planificarse fue traicionado un par de días antes de que ocurriera.
INÉS. El barco de municiones de la República Dominicana no llegó a tiempo.
FRANCISCA. Los españoles capturaron a todos los insurgentes en menos de
veinticuatro horas y la mayoría murió en prisión de fiebre amarilla.
(René se sirve más vino.)
RAMÓN. ¿Eso fue lo que pasó?
FRANCISCA. Sí.
RAMÓN. Mami, ¿cómo es que tú nunca me has dicho esto?
CELESTE. Eso se aprende en la escuela.
RAMÓN. Pero si nunca fuimos libres, ¿qué es lo que estamos celebrando?
RENÉ. Conmemorando.
CELESTE. ¿Tú no escuchaste lo que dijo René? La idea, la idea, celebramos la idea.
RENÉ. Conmemoramos.
RAMÓN. ¿La gente sabe esto?
CELESTE. No sé, Moncho.
RAMÓN. Ramón.
CELESTE. A lo mejor debiste escuchar su discurso mejor.
INÉS. ¿Diste un discurso?
RENÉ. Pues sí.
RAMÓN. No pude oírlo, no parabas de hablar.
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INÉS. Si yo hubiera sabido que usted iba a hablar yo hubiese salido.
RENÉ. Todo el día en la famosa cama.
INÉS. Supongo que puede llamarla así.
RENÉ. Donde Albizu Campos solía pasar la noche.
FRANCISCA. Y donde abuela Auxilio murió una muerte horrible. Prohibido
olvidar.
RENÉ. ¿Cuán horrible?
INÉS. No es algo de lo que nos guste hablar.
RENÉ. ¿Para qué mencionarlo entonces? Ahora tengo curiosidad, aún más,
ahora necesito saber. Díganme.
INÉS. Quiere que le digamos para poder escribirlo en una de sus obras.
RENÉ. ¡Claro que no! ¡Estoy intrigado!
INÉS. Cuando éramos todavía un par de chingonsitas, nuestros padres nos
llevaron de visita a Cartagena para ver a la abuela Auxilio. Ella solía tener un
altar a María en su cuarto y nuestros padres nos dieron la tarea de mantenerlo
prendido. Tenía una vela como la que le tengo en mi cuarto. De hecho, la estatua en mi cuarto solía ser la de ella.
RENÉ. La vi. Está hermosa.
INÉS. Así que Francisca y yo hicimos exactamente como nos pidieron. Mantuvimos la vela encendida. El problema es que solíamos ser muy competitivas…
FRANCISCA. Todavía lo somos.
INÉS. Menos. En fin, las dos tratamos de prender la vela a la vez, con mucha prisa.
RENÉ. ¿Su abuela se quemó?
INÉS. No, para nada. El altar a María se quemó, razón por la cual no sé si te
diste cuenta, tiene la cara negra…
RENÉ. No me di cuenta.
INÉS. Entonces no la viste. Yo solía cubrirle la cara con flores…, pero lo he
superado.
RENÉ. Todavía no entiendo cómo murió.
INÉS. Se asfixió. Y aquí es donde la cosa se complica. Todos pensamos que se
asfixió por el humo, pero Francisca cree haberla visto…
FRANCISCA. Yo no creo haberla visto. La vi cubriéndose la boca con una
almohada, mordiéndola bien duro y metiéndosela hasta la garganta, asfixiándose a sí misma, murmurando algo sobre cómo odiaba a su familia por haberse
mudado a un continente repleto de indios esnús y africanos. Nos odiaba a
todos, y de seguro ver la cara tiznada de María fue la última gota.
RENÉ. Increíble.
INÉS. Ya tienes una obra con un fuego al final.

RENÉ. No estaba pensando escribir nada basado en esto. Grandes cosas han
pasado alrededor de esa cama. Si esa cama pudiese hablar.
INÉS. Si esa cama pudiese hablar no haría más que callar.

3.5
Junio de 1972
(Un sauna ruso de madera seca. Susan y Claudio están sentados uno frente al otro.
Ella lo mira subrepticiamente mientras él se entrega al calor. Después de un rato,
Russ entra empapado.)
RUSS. ¿Ha habido algún progreso?
(Susan niega con la cabeza. Claudio levantó la vista e hizo contacto visual con Russ,
quien le devuelve una sonrisa. Cierran los ojos por un momento. Silencio. Se desarrolla una secuencia de miradas: Susan/Russ, Susan/ Claudio, Russ/Claudio, Susan /
Russ. Silencio.)
CLAUDIO. ¿Nos conocemos? Sus caras me son bastante familiares.
(Susan no sabe cómo reaccionar.)
RUSS. No te estamos siguiendo.
(Silencio. Claudio está confundido.)
CLAUDIO. Permiso.
(Claudio sale.)
SUSAN. ¿Por qué dijiste eso?
RUSS. Alguien tenía que decir algo, ¿o pensabas quedarte sentada en silencio
hasta sufrir de hipertermia?
SUSAN. Traté, pero no me salieron las palabras. ¿No piensas que es él?
RUSS. ¿Puedes por favor sentarte contra la madera caliente y racionalizar
tu problema? Severino ha estado muerto por veinte años, y por más que me
encantaría creer que renacemos viéndonos tan bellos y fuertes como éramos
a los veinte…
SUSAN. Eso sería una maldición para ambos. Hemos envejecido bien, ¿tú no
crees?
RUSS. No es él. Está muerto.
SUSAN. Pero entonces pienso en todos esos cuentos sobre la rencarnación,
tan conmovedores, y me pregunto si podría haber un poco de verdad en ellos.
RUSS. No se viven muchas vidas, sólo esta.
SUSAN. ¿Quién es él, entonces?
RUSS. Traté de preguntarle cuando primero lo vimos, pero no me dejaste.

SUSAN. Pensé que no era él.
RUSS. Entonces, ¿para qué lo seguimos hasta el Parque Central a las nueve de
la mañana sino pensabas que lo era?
SUSAN. No lo estábamos siguiendo, hacía una mañana hermosa, y la gente
estaba haciendo fila para Mucho ruido, pocas nueces, pensé: Ay, no la he visto
desde la universidad, cuando la pendeja aquella de Rosa María hizo de Beatriz;
yo debí haber hecho de Beatriz. Y resultó que él estaba ahí también.
RUSS. Perseguimos a un extraño por cuatro horas esperando en fila por boletos para una obra que ni quiero ver.
SUSAN. ¿Lo viste desnudo?
RUSS. Sí.
SUSAN. ¿Notó que lo mirabas?
RUSS. No.
SUSAN. ¿Cómo era?
RUSS. No es él. Una zambullida al agua fría y nos fuimos.
SUSAN. Necesito observarlo más. Después de hoy voy a salir de toda duda y
lo superaré.
RUSS. ¿Superarlo? Lo último que quieres hacer es superarlo. Desde que lo viste
no has hecho más que lo opuesto.
SUSAN. Murió en mis brazos.
RUSS. De nuevo no, por favor.
(Entra Claudio. Mira de uno a la otra.)
CLAUDIO. Sí me han estado siguiendo. Ustedes fueron las dos personas que
me pasaron por el lado en la 84, ¿no es cierto? Dije, discúlpenme, pretendieron
no hablar inglés y se fueron
susurrando… en inglés. ¿Y ustedes no eran también la pareja aquella que discutía en fila para la obra en el Parque Central? Y tú me estabas ligando en los
vestidores.
SUSAN. Pero si hablas igual que él.
CLAUDIO. ¿Que quién?
RUSS. Tuvimos un amigo… Se llamaba Severino.
CLAUDIO. ¿Eran amigos de mi papá?
(Y es así cómo Susan y Russ hallan entendimiento. Quietud y silencio.)
RUSS. Por Dios, qué tontos somos. Claro que eres su hijo. Claro que eres su
hijo. Veinte años se fueron volando y no he hecho más que mirarme el bicho.
(Otra secuencia de miradas toma lugar.)
CLAUDIO. ¿Nos vamos a quedar aquí parados? Esto quema.
RUSS. ¿Cómo es tu nombre de nuevo…?
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CLAUDIO y SUSAN. Claudio.
SUSAN. Russ.
RUSS. Susan.
(Silencio.)
CLAUDIO. Deberíamos comernos algo antes de la obra. Va a estar larga.

3.6
Mayo de 1968
(Brunilda está sentada en el salón de clases. Entra Ramón.)
BRUNILDA. Estás bien tarde.
RAMÓN. Francisca me hizo rescribir mi ensayo completo al final de la clase.
BRUNILDA. Pero si tu ensayo fue tan bueno.
RAMÓN. Ella no lo vio así.
BRUNILDA. Ella deja a otros estudiantes escribir cuantas sandeces…, como el
cuento de Ángela sobre los dos perros hablando en el cementerio.
RAMÓN. A mí me gusta el cuento de Ángela.
BRUNILDA. Ah, ¿sí?
RAMÓN. Siento que decía mucho sobre la relatividad moral en el mundo
moderno. Eso me gusta.
BRUNILDA. A la verdad que tú eres raro. No tanto como Misis Franco, obvio.
Creo que le gusta castigarte porque son familia.
RAMÓN. Dice que espera más de mí.
BRUNILDA. Cómo te encanta defenderla.
RAMÓN. Es la mejor amiga de mi mamá.
(Entra Francisca.)
FRANCISCA. Good morning, class. Pero y, ¿esas caras de horror? Es sólo por
un día. Misis Ayala, como algunos sabrán y otros no, se ausentará por el resto
de la semana… Pero la escuela contratará a algún sustituto muy pronto, alguien
con buenas intenciones que, aunque quizás no haya terminado el curso, podrá
cumplir con el estándar mínimo requerido… Claro que cuando supe cuál sería la
clase que iba a cubrir para Misis Ayala no me pude negar. Amo esta clase, ustedes
lo saben. Entonces, así es como vamos a proceder. Dado que nunca nos enteramos en la facultad de qué coños estaba pasando en su clase, les voy a pedir, que
me digan sobre lo que están aprendiendo, si algo, en la clase de Historia y, dependiendo cuan mal nos vaya con eso, tengo un plan B. Un poema. Whitman. Así,
que díganme, ¿por dónde se quedaron con Misis Ayala? ¿Alguien sabe?
BRUNILDA. Estábamos construyendo árboles genealógicos.
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FRANCISCA. ¿Por qué, no están en la high?
BRUNILDA. Misis Ayala dijo que era importante entender de dónde venimos.
FRANCISCA. Eso se aprende en biología.
BRUNILDA. Históricamente.
FRANCISCA. Continúa.
BRUNILDA. Tratamos de entender cómo la invasión norteamericana tendrá
un efecto en nosotros…
FRANCISCA. Ok. ¿Cultural? ¿Económico? ¿Qué tipo de efecto?
BRUNILDA. Racial. (Pausa. Francisca está boquiabierta.) Para lograrlo, necesitamos entender de dónde venimos. Por eso hacemos un árbol genealógico.
Para encontrar cuánto de África, de España, etcétera, llevamos en nuestra sangre.
(Silencio.)
FRANCISCA. ¡Eso es la cosa más ridícula que he escuchado en mi vida! ¿En serio,
de eso es de lo que hablan en la clase de Historia? Con razón. Toda esta conversación sobre la raza no tiene nada que ver con ustedes. Si algo os redime por ser del
Caribe, es esto. En el mundo hay cuatro razas, tomen nota: la blanca, la negra, la
amarilla y la roja. En el gran juego llamado La Raza, hay cuatro jugadores, y el puertorriqueño no es uno de ellos. Yo soy parte de ese juego. Soy española. Soy blanca. Y
puedo decirles sin duda alguna que el jueguito ese está trillado y enfermo. Pero no
hay razón para entristecerse por esto. Au contraire. Miren a su alrededor. Miren
a Ramón Evaristo, por ejemplo. Ponte de pie, Ramón. ¿Qué ven? Cuando miro a
Ramón Evaristo, cosas como la nacionalidad, el patriotismo o la guerra no existen.
Cuando miro a Ramón Evaristo, me lleno de una esperanza por la humanidad que
no he sentido desde que Lolita Lebrón abrió fuego en el Congreso. Apuesto que
Misis Ayala no les contó eso, ¿verdad? ¿Para qué aprender historia en la clase de
historia? ¿No ven lo grandioso que es no pertenecer a ninguna raza? Elimina todo
tipo de enfermedades hereditarias, todo tipo de prejuicios hereditarios. Dejémosle
esos problemas a los países europeos, toda esa guerra del blanco versus el negro al
imperio. ¿Ustedes? Ustedes son los afortunados.

1999

3.7
Junio de 1972
(Susan, Claudio y Russ están tendidos sobre la grama luego de la obra en el parque.
Russ arma un cigarrillo. Claudio lee el programa.)
SUSAN. A la verdad que somos gente afortunada. Vinimos porque las entradas eran gratis, conseguimos entradas gratis porque esperamos a ver qué ibas
a hacer tú después de recoger la tuya, te seguimos, finalmente tuvimos la opor-

tunidad de hablarte, o de que nos hablaras, y guiados por quien sabe qué cosa,
simplemente siguiendo las movidas, acabamos viendo la mejor actuación…
RUSS. Habla por ti.
SUSAN. Acabo viendo la mejor actuación del mundo. No todo el mundo tiene
la suerte de ver algo así. En su vida.
RUSS. Fue gratis.
SUSAN. Nunca me imaginé cuando la leí que podría ser así de entretenida. No
me solía gustar Benedick para nada, pero ahora creo que es mi favorito, ese
actor fue tan bueno. La manera en que fue de la misoginia a la cursilería tan
rápido. Lo podría escuchar leer la guía.
RUSS. Este comportamiento es normal en ella, no te apures.
SUSAN. ¿Cómo se llama?
CLAUDIO. Sam. (Revisando el programa) Waterston.
SUSAN. Sam Waterston... Qué buen nombre. ¿Ha hecho de Hamlet?
CLAUDIO. No lo dice.
SUSAN. Debería.
CLAUDIO. Me hubiese gustado que todos los actores hubieran sido así de buenos... Yo entendía todo lo que él decía, pero cuando otro abría la boca para mí
era como ver algo en ruso.
Nunca había visto a Shakespeare en inglés.
SUSAN. ¿Tu mamá todavía enseña inglés?
CLAUDIO. Sí.
SUSAN. ¿Cómo está?
CLAUDIO. Bien.
SUSAN. Nosotras estuvimos en contacto por un tiempo después de la muerte
de tu papá, tres o cuatro meses. Luego una de las dos dejó de escribir, no me
acuerdo cual.
CLAUDIO. ¿Qué te pareció a ti, Russ?
RUSS. ¿Qué me pareció qué?
CLAUDIO. La obra.
RUSS. Me pareció una mierda.
SUSAN. No debiste preguntarle.
RUSS. No debiste preguntarle sobre su mamá, por eso cambió el tema.
CLAUDIO. No me molestó que me preguntara.
RUSS. Las actuaciones me parecieron horribles, los vestuarios bien charros,
el actor principal es bueno, pero no lo suficiente como para salvar la obra él
solo. ¿Por qué la gente insiste en situar sus obras en el medio de la nada en los
Estados Unidos?
CLAUDIO. Me encantó la escenografía.
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RUSS. Yo la odié. (Hojeando el programa.)
CLAUDIO. Pero si estás lleno de odio.
RUSS. ¿Quién la hizo? (Leyendo.) ¿Ming Cho Lee? Ese sí que es un buen nombre. Igual la escenografía estuvo fatal.
CLAUDIO. Estás loco, si hizo que la luna pareciera una pieza del diseño,
tallada del mismo cielo negro, otra pieza del diseño.
RUSS. ¿Cómo es que puedes hablar igual que tu papá si no lo conociste? Acabas de sonar igualito a él. Tan romántico.
CLAUDIO. ¿Romántico, mi papá?
SUSAN. Sí que lo era.
CLAUDIO. ¿Cómo podía ser su amigo?
RUSS. Porque nosotros también somos románticos, esta y yo, pero no como
él. Nosotros somos románticos cínicos mientras que tu papá era un romántico
clínico.
SUSAN. Muy siglo diecinueve.

4.1
Agosto de 1999
(De vuelta al funeral de Francisca. Se reza un rosario. Susurros. La cara de Francisca
se proyecta nuevamente, sin maquillaje.)
CELESTE. ¿Qué te pareció?
INÉS. ¿Qué me va a parecer? Es un servicio. Cansado. Emocional. Confuso, a
veces. Y me sigo preguntando, ¿quién es esta gente?
CELESTE. ¿Cómo puedes estar tan calmada cuando insultó a tu hermana de
esa manera?
INÉS. Su trabajo es usar la muerte ajena de lección. Si vinieras a la iglesia más
a menudo lo sabrías.
CELESTE. Lo estás justificando.
INÉS. No me gusta la forma en que nos están mirando.
CELESTE. Que nos miren, para lo que me importa. Esto es sobre mi mejor
amiga. Voy a decir algo.
INÉS. ¿No estamos muy viejas para esto?
(Celeste camina hacia Padre Aurelio, quien está sentado.)
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Noviembre de 1951
(Severino y Susan se dan un trago en una esquina de una barra.)
SUSAN. Quería preguntarte algo, pero ahora no recuerdo lo que era.
SEVERINO. No tenemos que volver al mismo tema.
SUSAN. Cuando empiezo una conversación, tengo que acabarla, si no, no me
puedo concentrar en nada más.
SEVERINO. ¿Pero eso no es lo bello de conversar, la manera en que las ideas
se proponen, creando un flujo incontrolable el cual nadie sabe qué dirección
va a tomar?
SUSAN. Esa es otra diferencia entre nosotros dos. Tú estás dispuesto a romantizar todo a costa de su entendimiento. En vez de tomar una postura, vas de
inmediato al romance.
SEVERINO. Está en mi sangre. Soy boricua.
SUSAN. De eso era de lo que te quería preguntar.
SEVERINO. ¿Oh?
(Celeste ha llegado al lugar donde está sentado el Padre Aurelio, aparentemente dormido con un plato de queso en su regazo.)
CELESTE. Aurelio. ¡Aurelio! Te estoy hablando.
PADRE AURELIO. ¿Cómo puedo ser de ayuda, hija mía?
CELESTE. No hay que susurrar. El rosario se acabó.
(El rosario se detiene.)
PADRE AURELIO. ¡Qué pena! Nada como un buen rosario.
CELESTE. Tú y yo tenemos que tener una conversación.
PADRE AURELIO. En verdad que sí. Ven a verme mañana. Sabes dónde buscarme.
CELESTE. Vamos a hablar ahora.
PADRE AURELIO. No puedo. Voy de camino a ver a Carmencita, la hija de
Raúl Rivales. ¿La conocías?
CELESTE. Seguro.
PADRE AURELIO. Una dulzura. Toma. No puedo comerme todo este queso
yo solo.
CELESTE. Al menos dime por qué dijiste todas esas cosas horribles sobre
FRANCISCA. No importa lo que haya hecho…
PADRE AURELIO. ¿Hacia dónde es la calle Betances?
CELESTE. Hacia allá.
PADRE AURELIO. Este pueblo está irreconocible. M’hecho un viejo. M’hecho
un viejo. M’hecho un viejo.
(Padre Aurelio sale.)
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SUSAN. ¿En serio eres puertorriqueño?
SEVERINO. La última vez que chequié, sí lo era.
SUSAN. Porque a mí no me pareces puertorriqueño.
SEVERINO. ¿Eso es algo malo?
SUSAN. ¿Puedes votar para presidente?
SEVERINO. Ahora que vivo aquí, sí.
SUSAN. ¿Y si vivieras en Puerto Rico?
SEVERINO. No.
SUSAN. Qué ridículo.
SEVERINO. No me digas.
SUSAN. ¿Te aburro?
SEVERINO. No. Yo solo…
SUSAN. Ya has escuchado todo esto.
SEVERINO. Sí, pero no de ti.
(Se sonrojan y tratan de esconderlo tomando de sus cervezas.)
(El rosario vuelve a empezar. Esperanza, quien ha estado todo este tiempo contemplando el interior de la catedral como si nunca antes hubiera estado dentro de una,
se acerca a Celeste.)
ESPERANZA. Me dijo una vez que su único deseo era llegar hasta el año dos
mil. Le aseguré que lo lograría. Sólo le faltaban cuatro meses. Me llamo Esperanza.
CELESTE. Celeste.
ESPERANZA. Yo sé. Misis Francisca solía escribir todas mis cartas de amor a
Vito, mi esposo.
CELESTE. Claro.
ESPERANZA. Él solía preguntarse como una fugitiva de la elemental como yo
podía escribir con una ortografía tan delicada y perfecta gramática. Ya murió.
¿Puedo hacerle una pregunta?
CELESTE. ¿Qué?
ESPERANZA. ¿Quién decidió dejar a Francisca tan pálida en su ataúd?
CELESTE. Yo sé.
ESPERANZA. Solía usar tanto maquillaje. Fue chocante verla tan… tan moribunda.
CELESTE. Inés, ¡ven acá!
(El rosario se detiene.)
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INÉS. No tengo miedo de tocarla.
CELESTE. O sí.
INÉS. Mira. (Besa la frente de Francisca.) Sólo me puse maquillaje el día de
mi boda y mira el bien que me hizo. Si se lo pongo mal voy a ser responsable
de cómo se verá por el resto de su… de su… (Inés rompe en llanto. Celeste la
abraza.)

SUSAN. Eso me lleva a mi tercera pregunta. ¿Qué tienes que hacer para hacerte
americano…
SEVERINO. Estadunidense.
SUSAN. ¿Eso te jode?
SEVERINO. Es una costumbre. Mi… (Casi diciendo esposa, pero salvándose del
ahogo.) familia no permite el uso de americano para referirse a ustedes…
SUSAN. Tiene sentido.
SEVERINO. ¿Y por qué la gente aquí dice americano?
SUSAN. Quizás porque nos gusta pensar que América es más ancha que sus
fronteras, una idea más que un lugar restringido por reglas convencionales de
tiempo y espacio.
SEVERINO. O quizás porque esa idea eventualmente va a acaparar al mundo
entero y empiezan por llamarse a sí mismos por el nombre del continente.
SUSAN. Pero entonces podrías quedarte.
SEVERINO. Ya me puedo quedar.
SUSAN. ¿Cómo? ¿Estás casado con una americana?
SEVERINO. Estadunidense.
SUSAN. ¿Estás casado con una estaduni…
SEVERINO. No, tengo el mismo pasaporte que tú.
SUSAN. Ah, ¿sí? Pero si no son estado.
SEVERINO. Somos un territorio.
SUSAN. Eso me huele a colonia.
SEVERINO. No está tan mal. Tenemos lo mejor de dos mundos. Los letreros
de velocidad están escritos en millas, mientras que las distancias se miden en
kilómetros.
SUSAN. Pero no puedes votar por el presidente. Puedes ir a la guerra, tienen
bases militares por la Isla, pero no puedes decidir por cuál presidente votar.
SEVERINO. Exacto.
SUSAN. ¿Y tú estás bien con eso?
SEVERINO. Si no lo estuviera no estaría aquí contigo.
(Beben.)

INÉS. Dijo que un cuerpo no se puede tocar una vez está exhibido.
CELESTE. ¡Qué mierda!
INÉS. Estamos en la iglesia.
CELESTE. ¿Será que alguna de ustedes tiene maquillaje?
ESPERANZA. Yo. Francisca me enseñó a nunca salir de la casa sin él. (Pasándoselo a Celeste.)
Tenga. También me enseñó cómo usar humectante. ¿Sabías que es mejor dar
con la punta del dedo así… (Palpando el área alrededor de sus ojos con su dedo
medio.) en vez de aplicarlo así? (Con un gesto de frotar.)
CELESTE. Yo lo sé.
(Celeste abre el colorete y va de camino a aplicárselo a Francisca cuando de repente
rompe a llorar. Inés la abraza.)

INÉS. ¿Qué pasa ahora?
CELESTE. ¿Puedes pedirle por favor a uno de los empleados que le pongan
más maquillaje a Francisca?
INÉS. Eso fue lo primero que hice tan pronto llegué.
CELESTE. ¿Y qué dijo?
INÉS. Que no.
CELESTE. ¿Por qué?

CELESTE. No puedo hacerlo. No puedo.
INÉS. Está bien.
CELESTE. No, no lo está. Nadie merece irse al cielo sin verse como es.
INÉS. Dudo mucho que esté en el cielo.
CELESTE. ¿Puedes tratar tú?
INÉS. No.
CELESTE. No me digas que tienes miedo a tocarla, es tu hermana.

SUSAN. ¿Cómo se llama?
SEVERINO. Inés. Ella está convencida de que ustedes están tratando de apoderarse de toda Latinoamérica.
SUSAN. ¿Por qué haríamos eso? Eso es absurdo.
SEVERINO. Ella piensa que en el corazón de toda esta retórica sobre la libertad se esconde un imperio y que Puerto Rico representa un experimento en
este paisaje macabro, un conejillo de indias.
SUSAN. Absurdo.
SEVERINO. No es tan absurdo. La pastilla se probó primero en mujeres puertorriqueñas.
SUSAN. ¿Se supone que me sienta mal?
SEVERINO. No.
SUSAN. Porque no me siento mal. Y en tu esposa, ¿se probó?
SEVERINO. No. No fue en todas las mujeres. Sólo las pobres, claro está.
SUSAN. ¿Tu esposa no es pobre?
SEVERINO. No.
SUSAN. Ya veo.
SEVERINO. Es española. ¿Quieres otra cerveza?
SUSAN. No creo que eso sea una buena idea después de nuestra más reciente
conversación.
SEVERINO. ¿Qué quieres decir?
SUSAN. ¿Por qué no me dijiste que estabas casado?
SEVERINO. Te lo dije.
SUSAN. ¿Por qué no me lo dijiste antes?
SEVERINO. No estaba seguro si esto era un flirteo o si es que eres bien amistosa.
SUSAN. Es Nueva York. Aquí todo se traduce a flirteo.
SEVERINO. Yo no soy de aquí.
SUSAN. Ah, ya veo como es la cosa. Ahora que se te da un poco de responsabilidad, resulta que no eres de aquí. Tiene que ser bien chévere tener doble
ciudadanía. Dependiendo de la situación usas la que mejor te convenga.
SEVERINO. Yo no tengo doble ciudadanía. Hace poco recibimos la americana…
SUSAN. Estadunidense.
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SUSAN. Esto es fascinante.
SEVERINO. Yo sé. (Pausa.) Solía discutirlo todo el tiempo con mi mujer.
SUSAN. ¿Con quién?
SEVERINO. Mi mujer. Ella y toda su familia odian a los Estados Unidos.
SUSAN. Ah, ¿sí?
SEVERINO. Consideran que ustedes son un chorro de imperialistas que llegaron sin anunciarse pretendiendo liberarnos de España, pero, en vez, cogiéndonos pa’ ellos.
SUSAN. Nosotros no somos imperialistas. Mira todos los beneficios que ustedes tienen por estar afiliados con nosotros y no con España.
SEVERINO. Pero si hace un minuto decías que la relación es ridícula, que
somos una colonia.
SUSAN. Cambié de opinión. Creo que tienen mucha suerte de venir aquí como
quieran. Tienen nuestro dinero, nuestro nombre, nuestra protección, nuestra
tierra.
SEVERINO. Te estás contradiciendo a ti misma.
SUSAN. Pues me contradigo, ¿y qué?
(Beben.)
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SEVERINO. Estadunidense… Pero no hay nada parecido a una ciudadanía
puertorriqueña.
SUSAN. ¿No lo hay?
SEVERINO. No.
SUSAN. (Riendo.) A la verdad que están bien jodíos.
SEVERINO. Yo sé.
SUSAN. No tienen nada. Con razón tienen tanta ira y alborotan.
SEVERINO. No ha pasado nada entre nosotros. Ni un beso nos hemos dado.
SUSAN. Tú te estás disfrutando esto, ¿no es así?
SEVERINO. Para nada.
SUSAN. Ay, mírenme, no parezco puertorriqueño. ¡Pero en el fondo tú eres el
imperialista, el imperialista del amor!
SEVERINO. ¡Ella no está aquí! ¡Tú sí! ¡Ella no! ¡Qué mierda! ¡Esta parte no me
sale, no me sale! (Se cubre la cara.)
SUSAN. ¿Estás bien? ¡Russ!
CELESTE. ¿Alguien aquí sabe algo sobre maquillaje?
CLAUDIO. (Cambiando de una escena a la otra a través de tiempo y espacio.) Yo.
INÉS. ¿Tú? ¿Por qué?
CLAUDIO. Soy actor.
INÉS. ¿Y?
ESPERANZA. Ay, usted es el actor. Qué bueno conocerlo.
CLAUDIO. Me gusta ponerme mi propio maquillaje. Un placer conocerla.
ESPERANZA. Me llamo Esperanza.
CLAUDIO. Claudio.
INÉS. Ah, ¿sí?
CLAUDIO. Me ayuda a entrar en personaje.
INÉS. Ah, ¿sí?
ESPERANZA. ¿Ha estado en alguna película?
CLAUDIO. Sí. (A Esperanza.) Un par, pero he estado en muchas obras de teatro.
ESPERANZA. Nunca he ido al teatro.
CLAUDIO. No se apure.
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RUSS. (Entrando.) ¿Por qué paraste? Iba súper bien. ¿Por qué tuviste que parar
ahora? ¡Mierda!
SUSAN. No le hables así. (A Claudio, quien hacía de Severino todo este tiempo.)
CLAUDIO. CLAUDIO. ¿Estás bien?
CLAUDIO. No es nada. Yo… Esto es difícil.
RUSS. Actuar es difícil. ¿Tú pensabas que podrías mudarte aquí y hacerte
actor de la noche a la mañana? Claro que es difícil. La vida es difícil, el arte es
la vida, el arte es difícil.
CLAUDIO. Eso no. Es difícil hacer de mi papá.
RUSS. Pero si eres igual que él. No tienes que pretender, transformarte, no
tienes que actuar para nada. Di las líneas y voilá, eres tú, papá.
CLAUDIO. Pero si no quiero ser como él.
RUSS. Entonces sé actor y pretende que eres como él.
CLAUDIO. Pero si esa es la parte más difícil. Nunca lo conocí, ¿cómo puedo
pretender ser como él?
RUSS. Eso es lo que hacen los actores.
CLAUDIO. Pero eso es lo más raro.
CELESTE. Toma. Hazlo tú.
CLAUDIO. ¿Dónde está Ramón? Debiera estar aquí.
CELESTE. Pensé que estaba contigo.
CLAUDIO. Lo dejé afuera fumando.
CELESTE. ¿Moncho fuma?
CLAUDIO. ¿Todavía le dices Moncho?
CELESTE. Cuando estoy molesta. No sabía que fumaba.
CLAUDIO. No fuma, le di un cigarrillo.
CELESTE. ¿Tú fumas? Inés, ¿tú escuchaste eso? Tu niño fuma.
CLAUDIO. No soy un niño.
CELESTE. ¿Cómo es que dejas que tu hijo fume?
INES. Nunca ha seguido mi consejo, ¿por qué ha de empezar ahora?
CLAUDIO. No te hagas la víctima ahora, mami.
ESPERANZA. ¿Podemos seguir con lo del maquillaje?
CLAUDIO. Necesitamos a Ramón.
ESPERANZA. Mejor que la vea cuando hayas terminado. Tremenda sorpresa.
(Ambas escenas se superponen. Claudio comienza a maquillar a Francisca. Si alguien
rezaba aún, se ha detenido y unido al círculo alrededor del ataúd.)
CLAUDIO. Yo crecí con esta imagen heroica de mi papá y entonces llego aquí, y
los conozco a ustedes, y me convencen de que haga este proyecto loco…
Javier Antonio González
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RUSS. ¡Fue tu idea!
CLAUDIO. Y todo lo que encuentro es descubrir lo cabrón que era. Estaba
pegándoselas a mi mamá, mintiéndote a ti, aprovechándose de tu amistad…
No puedo actuar como él. Yo sé que fue mi idea, pero me retracto. Cuando
de familia se trata es mejor quedarse bruto. (Respira.) Tampoco me gusta el
libreto.
RUSS. ¡Lo sabía!
CLAUDIO. Es súpertrillado. La gente no quiere ver películas sobre política,
quieren una historia de amor.
SUSAN. Yo estoy de acuerdo. Todo el mundo se enamora, pero no a todos les
importa la política.
CELESTE. Riégale el pelo un poco.
RUSS. Nuestro público tiene que familiarizarse con el contexto político para
entender la película. Si no se van a estar preguntando: ¿Qué carajo le pasa a
este tipo?
INÉS. Un poquito más de rouge. Cómo le encantaba el rouge.
SUSAN. ¿Tú piensas? ¿De veras es necesario tener un contexto para una historia de amor? ¿El amor no es en sí mismo una historia? Yo me enamoré de una
persona, no de una idea. Nuestra historia debe contarse desde lo personal, no
lo político. Él odiaba la política y yo también. Por eso nos enamoramos.
CELESTE. Nunca me había dado cuenta de cuan pequeños son sus labios.
Eran. Son.
RUSS. Pero no puedes negar que la situación política tuvo un efecto en la relación. Su pasaporte, su inglés poético, su acento…
INÉS. Los Francos somos gente de labios pequeños.
CLAUDIO. No me dijiste que tenía que tener un acento.
SUSAN. Ya lo tienes.
RUSS. Su afecto y su generosidad infinita, todas marcas del puertorriqueño
colonizado. Tu chispa, tu sentido del humor, marcas de una… de una… ¿De
dónde es que eres tú? Esas cosas no se pueden negar. Severino lo decía todo el
tiempo. No se puede tapar la luz con el sol.
CLAUDIO. No se puede tapar el sol con la mano.
RUSS. Eso. Lo personal es político y lo político es personal y nadie sabe dónde
empieza una cosa y acaba la otra.
CELESTE. Aquí viene.
(Entra Ramón. La gente le abre paso cuando se acerca al ataúd.)
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4.2
Mayo de 1968
(Poniéndose de pie desde el “ataúd”, Francisca “entra”. Le entrega a Esperanza un
sobre sellado con una carta adentro.)
FRANCISCA. Te recomiendo que la pongas al lado de la ventana por un par de
días. El sol le va a dar ese color de trigo gastado y absorberá el perfume mejor.
ESPERANZA. No huele a mi perfume.
FRANCISCA. Porque usé el mío. Lamento ser yo la que te lo diga, pero esa cosa
que compras en la tienda de la esquina…
ESPERANZA. La de los especiales.
FRANCISCA. Yo no sé cómo es que te echas eso en el cuerpo. Mira. Trata el
mío. ¿Tú hueles eso?
(Esperanza asiente.)
FRANCISCA. Rosas francesas.
ESPERANZA. Wow.
FRANCISCA. Quédate con el resto. Es un buen toque usar el mismo perfume
de la carta, pero no le digas a nadie que te lo di.
ESPERANZA. ¿Por qué dármelo a mí?
FRANCISCA. Llevas viniendo mucho tiempo. Quizás necesitas un cambio de
táctica. (Esperanza se sonroja.) Y prométeme que si Vito te vuelve a poner una
mano encima…
ESPERANZA. Lo prometo.
FRANCISCA. Te veo pronto.
ESPERANZA. Nos vemos, Misis Francisca. Y gracias.
FRANCISCA. De nada.
ESPERANZA. Adiós.
FRANCISCA. Adiós.
(Esperanza sale. Entra Ramón Evaristo. Observa a Francisca por un momento antes
de hablar.)
RAMÓN. ¿Me escribirías una carta?
FRANCISCA. Y tú, ¿qué haces aquí?
RAMÓN. Dije, ¿me escribirías una carta?
FRANCISCA. Yo escribo cartas para los que no saben leer ni escribir. A ti, a ti
te enseñé yo a leer. No necesitas mi ayuda.
RAMÓN. La necesito. Hay muchas cosas que quiero decir pero que no sé cómo.
FRANCISCA. Estaba contando con que Esperanza fuera mi última clienta del día.
RAMÓN. Puedo caminarte a tu casa.
FRANCISCA. Yo puedo caminarte a tu casa. Aquí la adulta soy yo, que no se
nos olvide.

RAMÓN. Estoy a punto de salir de la high.
FRANCISCA. Lo que me recuerda, no te vi en la escuela hoy.
RAMÓN. Me quedé en mi cuarto todo el día.
FRANCISCA. Qué buena excusa para cortar clase.
RAMÓN. Estaba tratando de escribir esta carta. Me senté en mi escritorio,
mi cama, en el piso, puse el papel contra la pared… nada. Abrí un par de libros
buscando inspiración, leí a Neruda.
FRANCISCA. Con razón no puedes escribir.
RAMÓN. Necesito tu ayuda.
FRANCISCA. Yo no le escribo cartas a niños privilegiados y a sus amores adolescentes. Lo que yo hago es un servicio social.
RAMÓN. Esto es un servicio social. Si no logro escribir y entregar esta carta
hoy, voy a perder los sesos. ¿Qué puede ser más relevante que mantener a un
joven apartado de su inminente locura? A través del loco es que podemos medir
los estándares éticos de una sociedad… ¿Qué más hay sino locura, locura global?
FRANCISCA. Basta.
RAMÓN. Eso me lo enseñaste tú.
FRANCISCA. (Sacando papel y pluma.) Vamos… Vamos a hacerlo. (Escribiendo.)
Querida Brunilda…
RAMÓN. No escribas su nombre. Escribe amada… Evita el bochinche. Eso lo
aprendí de ti.
FRANCISCA. Querida amada… Sigue.
RAMÓN. Querida amada…
FRANCISCA. Ya escribí eso.
RAMÓN. Ok. (Aclarándose la garganta.) Llevo mucho tiempo queriendo escribirte esta carta.
FRANCISCA. ¿Seguro que así es que la quieres empezar?
RAMÓN. ¿Tienes una mejor idea?
FRANCISCA. No. Eso está mono. (Escribiendo.) Llevo mucho tiempo queriendo escribirte esta carta. ¿Qué más?
RAMÓN. Desde el día en que nos conocimos. ¿Lo recuerdas? Aquí es que me
bloqueo. (Pausa. Francisca escribe.) Sé lo que quiero decir, pero no sé cómo.
FRANCISCA. A lo mejor quieres hablar un poco sobre ese día, tú sabes, como se veía
ella, lo que te atrajo, etcétera. A las chicas les encanta revivir el primer encuentro.
RAMÓN. No recuerdo el día en que nos conocimos.
FRANCISCA. ¿Que no?
RAMÓN. No… Fue hace tanto.
FRANCISCA. Entonces no lo menciones si no te acuerdas.
RAMÓN. Quiero mencionarlo. Ella va a saber a qué me refiero cuando lo lea.

FRANCISCA. Ok. Sigue.
RAMÓN. No recuerdo el día en que nos conocimos.
FRANCISCA. ¿Quieres que escriba eso?
RAMÓN. Ella lo sabe ya.
(Francisca escribe.)
RAMÓN. (Suspira.) Pero es como si lo recordara. Tú me lo has descrito, no descrito, pintado tan vivamente. Con tus palabras. Vive en mi memoria más real
que la mayoría de las memorias que llevo. ¿Por qué no me raptaste ese mismo
día?
FRANCISCA. El tono la podría asustar.
RAMÓN. Qué va.
FRANCISCA. “¿Por qué no me raptaste?” Poco convencional, ¿no crees? Por lo
regular es a la mujer a la que se raptan.
RAMÓN. El verdadero amor no es para nada convencional. Adivina quién me
enseñó eso.
FRANCISCA. Deja de culparme por todas las tonterías que estás diciendo hoy.
Espero que la culpa no me la echen a mí si acabas escapándote con ella. Sigue.
RAMÓN. ¿Dónde nos quedamos?
FRANCISCA. ¿Por qué no me raptaste…
RAMÓN. Bueno. (Pausa.) Estoy listo. (Pausa.) Tómame. (Pausa.) Llévame lejos
de todo esto. Lejos de la escuela…
FRANCISCA. Lo que nos hacía falta. Otro desertor escolar.
RAMÓN. Llévame a una escuela de nosotros mismos. (Francisca escribe.) Si lo
haces, te juro que te voy a hacer feliz. A lo mejor tendrás que enseñarme cómo,
pero sabes que aprendo rápido. (Y es aquí que ella entiende.) Llévame a un lugar
donde no importe nada más que nosotros dos. Un lugar lejos, feo y desolado,
como Tampa, donde no tendrás más opción que mirarme y decir, Ramón, eres
la cosa más bella en el mundo entero… ¿Qué piensas?
FRANCISCA. Yo… eh… Claritita como el agua. Creo que estás abusando el uso
de algunas imágenes…
RAMÓN. Así es como quiero que acabe. ¿Qué piensas?
FRANCISCA. Ah. Claro. Siempre puedes acabar con pon una equis aquí para
sí o ponla aquí para el no.
RAMÓN. (Molesto.) No soy un niño.
FRANCISCA. Yo sé que no eres un niño. Firma la carta.
(Ramón firma la carta. La dobla y está a punto de ponerla dentro de un sobre
cuando…)
FRANCISCA. Espera. (Saca otra botella de perfume y rocía la carta ligeramente
con el perfume. Ella la dobla y la pone dentro del sobre.) Toma. Séllala tú.
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RAMÓN. (Lame el sobre y lo sella.) ¿Cuánto cuesta?
FRANCISCA. Mis servicios son gratuitos.
RAMÓN. Ah, verdad. Servicio social.
(Ramón le da la carta a Francisca.)

4.3
Marzo de 1972
(Claudio y Susan esperan a que Russ termine de jugar con la iluminación.)
SUSAN. ¿Tú crees que vas a querer enseñarle la película a tu familia?
CLAUDIO. No.
(Pausa.)
SUSAN. Yo creo que a tu tía Francisca le encantaría. Tu papá solía hablar
mucho sobre ella… Deberías enseñársela.
CLAUDIO. No es fácil de contactar.
SUSAN. Y a tu mamá también.
CLAUDIO. No, ella no querría ver esto.
SUSAN. Deberíamos ir los tres a Puerto Rico y hacerles una presentación allí.
¿Eso no sería divertido, Russ?
RUSS. Deberían estar tirando líneas.
SUSAN. Estarían tan orgullosas. De seguro eres su actor favorito.
CLAUDIO. Nunca me han visto actuar.
SUSAN. ¿Cómo?
CLAUDIO. Empecé cuando me mudé acá.
SUSAN. Más aún… Les encantaría verte en esto.
CLAUDIO. Pero, ¿tú estás demente?
SUSAN. ¿Cómo fue?
CLAUDIO. ¿Cómo puedes imaginar que a mi mamá le gustaría ver una película sobre el romance de su esposo en Nueva York y de cómo murió en manos
de una… de ti?
SUSAN. No entiendo lo que estás tratando de decir.
CLAUDIO. La odiaría de principio a fin. Odiaría la idea de que su hijo haga de su
papá, le parecería idiota, risible, de igual manera que mi carrera actoral le parece
idiota y risible. Odiaría el diálogo, todas esas tomas donde no hacemos más que
beber café o vino, el trabajo de cámara. Pero lo más que va a odiar es la escena
que estamos por grabar. No hay manera de que yo le enseñe esto a mi mamá.
SUSAN. Sí, la hay. Le voy a escribir una carta tan pronto acabemos preguntándole, no preguntándole, diciéndole que vamos a ir a presentarle la película.
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4.4
Julio de 1968
(Celeste se sienta fumando y bebiendo. Inés a su lado. Durante esta escena, vemos
dos cuerpos moviéndose debajo de las mantas, en la misma cama donde antes habían
estado Severino e Inés o Susan.)
CELESTE. Se fueron.
INÉS. No me jodas.
CELESTE. Vino en medio de la noche, en un carro rentado. O la mejor el carro
era robado.
INÉS. Mi hermana no roba.
CELESTE. ¡Se robó a mi hijo! Vestida toda de negro vino en medio de la noche…
INÉS. Francisca siempre se viste de negro.
CELESTE. Susurrando bien alto. Eso fue lo que me despertó. No podía descifrar lo que decían, pero sabía que eran ellos dos. Sabía lo que estaba pasando
sin que nadie me lo hubiera dicho. Me levanté de mi cama y mientras me acercaba a la sala, me cubrí los ojos con miedo de ver algo de lo cual no podría
recuperarme.
INÉS. ¿No que estaba oscuro?
CELESTE. Era casi el amanecer.
INÉS. El tiempo vuela.

CELESTE. Me cubrí los ojos. ¿Es que te lo puedes imaginar, ver a tu hijo tirándose a tu mejor amiga, o peor a tu mejor amiga tirándose a tu hijo?
INÉS. ¿Y qué pasó?
CELESTE. Me vieron antes de que yo los viera y Ramón se rió y dijo, mami,
por favor sácate la mano de los ojos. Lo hice, temerosa de encontrarlos desnudos, aterrada de encontrarlos en pleno acto.
INÉS. ¿Qué encontraste?
CELESTE. Los encontré completamente vestidos, observándome, maleta en
mano, sonrientes.
INÉS. ¿Sonrientes?
CELESTE. Como amantes fugitivos.
INÉS. ¿Eso no es lo que son?
CELESTE. Ella se lo robó.
INÉS. ¿Lo cargó, lo empujó, lo metió en un bulto?
CELESTE. No tuvo que cargarlo, empujarlo o halarlo. Sólo tuvo que andar. Él
la siguió. No sé como lo hizo, lo hechizó o algo. Cuando traté de detenerlos, él
se rió de mí. Dijo: Mami, no tienes nada de qué preocuparte. Solamente del
resto de tu vida, le dije. Y él me dijo: No, porque tú me enseñaste que el propósito de vivir era la búsqueda de la felicidad, y eso es exactamente lo que estoy
haciendo, yendo en búsqueda de mi felicidad.
INÉS. No debiste enseñarle eso.
CELESTE. Esa bruja es tu felicidad, dije sin pensarlo dos veces. Eso no le
gustó. Dio un paso hacia mí y dijo, si vuelves a usar esa palabra refiriéndote a
mi mujer, aquí se acaba todo.
INÉS. ¡Eso es una amenaza!
CELESTE. ¡Le dijo mi mujer!
INÉS. Igual va y se casan.
CELESTE. ¿Quién se casaría con Francisca?
INÉS. Ramón.
CELESTE. Dije: Voy a llamar a la policía; y Francisca, esa zorra, se rió, como si
yo hubiera hecho algún chiste y dijo: La policía no puede hacer nada, primero
porque son policías y segundo porque los policías de aquí no saben a quién
defender ni por qué, y tercero porque tu hijo cumplió ya dieciséis, en menos de
dos años esto estará permitido y olvidado.
INÉS. ¿Y tú qué hiciste?
CELESTE. (Llorando.) Me eché a llorar.
INÉS. ¿Y después qué pasó?
CELESTE. Me puse a orar.
INÉS. ¿Cuándo fue la última vez que oraste?
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CLAUDIO. No te voy a dejar que le escribas ninguna carta.
SUSAN. Deja de actuar como un niño, con razón no te toma en serio. ¿Y
qué tú crees, que actuar los detalles, casi palabra por palabra, de la relación
con tu papá ha sido fácil? ¿Cómo piensas que me sentí cuando Severino me
dijo lo mucho que amaba y extrañaba a tu mamá? ¿Tú no piensas que ella va
a quedar conmovida hasta las lágrimas por esa escena, que, por cierto, te
quedó hermosa? Sólo porque soy estoica y de mente abierta y quizás demasiado adelantada para mi tiempo no significa que no hubiera querido ser yo
la que se hubiera casado, públicamente, oficialmente, con él. Yo estaré allí,
sentada a su lado y lo enfrentaré como una mujer, y ella también. ¡Cómo
es que no conoces a tu madre! No sólo le va a gustar esta película, le va a
encantar.
RUSS. Voy a retratar desde aquí. Va a ser una toma bastante quieta, la cual se
mueve casi imperceptiblemente de uno al otro sin parar, independientemente
de quien habla… Quiero asegurarme que a tu mamá por lo menos le guste el
trabajo de cámara.
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4.5
Marzo de 1972
(De debajo de las mantas, aparecen los cuerpos de Susan y Claudio, Susan encima
de él. Ambos están medio desnudos, ella todavía usa un sostén. Russ detrás de la
cámara.)
RUSS. Claudio, incorpórate un poco más. Aguántate con las manos. Mejor.
Quiero que esto sea bien íntimo; mientras más cerca, mejor.
SUSAN. Esta posición es un poco incómoda para el sexo.

RUSS. Eso depende de ti. Quítate el brasier.
SUSAN. Lo haré en la filmación.
RUSS. Tienes que ensayar sin él para que sepas cómo se siente.
SUSAN. Sé cómo se siente.
RUSS. ¿Tienen el vino?
CLAUDIO. Aquí está.
RUSS. ¿Se pueden asegurar de que lo pueden alcanzar?
(Ambos alcanzan el vino.)
SUSAN. Ya.
CLAUDIO. También.
RUSS. Ok. Vamos a empezar. Como siempre, sean pacientes, es sólo un ensayo.
Y no importa lo que yo diga, háganlo sin hacer preguntas. ¿Está claro?
(Susan asiente.)
CLAUDIO. Sí, señor.
RUSS. Ok. Pues lo primero que quiero ver es, Susan, mécete un poco. Un poco
más. Como si estuvieras cabalgando un caballo. No tanto. Ahora trata de
encontrar una manera de moverte que diga: Me estoy disfrutando esto, pero
no tanto. Como si tu mente estuviera en otro sitio. Un lugar lejos. Más lejos. Sí,
pero sin perder el movimiento. Severino, mírala. Te estás preguntando hacia
dónde se ha ido. En tu mente. Chévere. Pues así es que vamos a empezar, y
luego que hagan esto como por diez segundos, comienzan a hablar.
(Ella se mece por unos cinco segundos.)
SUSAN. ¿Ayudaría…?
RUSS. Todavía.
(Ella continúa meciéndose.)
SUSAN. ¿Ayudaría si digo que lo siento?
CLAUDIO. Tú sabes que no.
SUSAN. Pero lo siento.
RUSS. No lo mires.
CLAUDIO. ¿En serio? No te creo.
SUSAN. Nunca te he visto así de molesto.
CLAUDIO. Eso significa que estás asustada, no arrepentida.
SUSAN. No te tengo miedo.
RUSS. Mécete más.
(Ella asiente.)
CLAUDIO. ¿Y yo…?
SUSAN. ¿Qué?
RUSS. Vino.

(Claudio bebe un poco de vino.)
SUSAN. Vamos atrás.
RUSS. No tienen que ir atrás.
CLAUDIO. ¿Y yo…?
SUSAN. ¿Qué?
CLAUDIO. ¿Ayudaría si me disculpo yo?
SUSAN. Claro que no, ¿estás loco?
RUSS. ¡Vino!
(Claudio bebe más.)
RUSS. No tú, ella.
SUSAN. (Bebiendo vino.) Claro que no, ¿estás loco?
CLAUDIO. ¿Qué digo ahora?
SUSAN. Nunca había golpeado a nadie.
CLAUDIO. Nunca había golpeado a nadie.
SUSAN. Hasta ahora.
CLAUDIO. (Bebe.) Te juro que si vivo. Mientras viva. Nunca voy a golpear a
nadie nunca más.
RUSS. Esta es la parte en que te ríes y le escupes el vino encima.
SUSAN. Ah. ¿Puedes decir eso de nuevo?
CLAUDIO. Te juro que si vivo. Mientras viva. Nunca voy a golpear a nadie
nunca más.
(Ella se echa un poco de vino en la boca.)
RUSS. Pero no lo hagas ahora.
SUSAN. Mmm. (Escupe el vino de nuevo en el vaso.) Debiste decírmelo antes.
RUSS. Tenemos que hacerlo en una sola toma, si no, vamos a tener que lavar
las sábanas, comprar más vino. Sigan.
SUSAN. Así que me río, me río, me río y te hecho el vino encima.
RUSS. Aquí hay una pausa larga. Ahora se pueden mirar. Y percátense de lo
que va a pasar.
(Marcan tomar otro trago de vino y escupirlo el uno al otro.)
RUSS. Bésense.
(Se besan. Tímidamente al principio, pero luego con un grado de pasión.)
RUSS. Bésense más. Como un último beso.
SUSAN. Es un último beso.
(Se besan más.)
RUSS. Y ahora… tose.
(Claudio tose.)
RUSS. Házlo de nuevo, debe salir de la nada. No lo anticipes.
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CELESTE. Sí, ¿no? Oré un poco y eso sí que tuvo un efecto en ambos. Francisca me dijo hipócrita y Ramón dijo: Mami, estás haciendo el ridículo, ya es de
día. La mañana es el peor momento del día para hacer el ridículo. Entonces esa
bicha, fría y manipuladora.
INÉS. Es mi hermana.
CELESTE. Así le dice todo el mundo. Hasta tú a veces le dices así.
INÉS. Lo sé. Pero es mi hermana.
CELESTE. ¿Tú estás de su lado?
INÉS. Aquí no hay lados.
CELESTE. Claro que sí. O piensas que lo que hizo está bien o mal.
INÉS. ¿Qué pasó luego de que te dijo que estabas haciendo el ridículo en plena
mañana?
CELESTE. Ella se me acercó, y recuerdo pensar, aquí fue, va a sacar un cuchillo
y todo se va a acabar. Pero eso no fue lo que pasó. En vez de apuñalarme me
acarició los cabellos y me cantó una canción en francés.
INÉS. ¿Cuál? ¿”Mon Amie La Rose”?
CELESTE. No sé, no estudié en un colegio. Quise empujarla, quise hacerla
callar, pero no hice ninguna de esas dos cosas, estoy tan enfadada conmigo
misma. Me quedé de pie, escuchando su voz y pensando, ¿por qué Francisca no
se hizo cantante famosa? Con esa voz pudo haberse hecho famosa, quizás no
internacionalmente, pero al menos en el ámbito local, ¿tú no crees?
INÉS. Totalmente.
CELESTE. Entonces Moncho se me acercó, tomó su mano de mi cabeza, me
dio un beso en la frente y se fue, esta vez adelante. Ella lo siguió. Esa cabrona.
INÉS. Quizás tenías razón sobre esto estar bien o mal.
CELESTE. ¿Verdad que sí?
INÉS. Toda la vida te pidió que no le dijeras Moncho.
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4.6
Septiembre de 1973
(La misma sala de estar con la alfombra roja. Inés está sentada con su pierna derecha
levantada. Entra Claudio. Inés salta desde su silla y lo acorrala.)
CLAUDIO. Están abajo.
INÉS. Diles que no le voy a poder llegar, que me dolía mucho el pie, que decidí
quedarme en cama porque es mi aniversario de bodas y que todavía estoy de
luto, aunque van… Ya ni sé
cuánto tiempo va. Diles que estoy deprimida, drogada, babeándome inconsciente en mi cama.
CLAUDIO. Mami, saben que estás aquí. Te vimos mientras bajábamos de la
catedral. Hasta te saludamos, pero o no nos viste o pretendiste no vernos.
INÉS. No los vi.
CLAUDIO. De igual modo, ya es muy tarde para que te quites.
INÉS. ¿Por qué accedí a esto?
CLAUDIO. Porque eres mi madre y estás muy orgullosa de la carrera actoral
de tu hijo.
INÉS. Supongamos que lo estoy. ¿Por qué me estás haciendo ver esta película
frente a ellos? ¿Qué es esto, un método de tortura gringa? ¿Invitaste a tu tía?
CLAUDIO. Sí.
INÉS. Yo también la invité. Sabía que iba a necesitar el apoyo moral.
CLAUDIO. Es un cortometraje.
INÉS. No puedo esperar. ¿Es más bonita que yo?
CLAUDIO. Mami.

INÉS. ¿Lo es?
CLAUDIO. Nadie. En el mundo. Podría nunca. Ser más bonita. Que tú.
(Pausa.)
INÉS. Eso lo sé yo.
(Claudio sale. Inés se arregla el pelo. Algo pasando afuera llama su atención. Sale de
prisa. Por vez primera en Zoetrope el escenario está vacío. Desde la calle se escucha
la frase, “Ese gringo es pato” repetidas veces, como un cántico a voces. Inés vuelve a
entrar con Russ Y Claudio, Susan tras de ellos.)
INÉS. ¿Qué fue eso?
CLAUDIO. No fue nada.
INÉS. ¿Cómo que nada?
RUSS. Estaban flirteando con Susan…
INÉS. Ah, ¿sí?
RUSS. Trató de ignorarlos, pero no se iban, les pedí que la dejaran en paz, pero
se alteraron, creo que porque no me entendían. Su inglés no es muy bueno.
INÉS. Sí que lo es. O sea… Quizás estaban escogiendo no hablar inglés como
un acto político. Pero lo hablan muy bien y especialmente lo entienden muy
bien. Yo les enseñé.
RUSS. ¿Fueron estudiantes suyos?
INÉS. Hace años.
RUSS. Con razón la respetan.
INÉS. Tiene que entender, hoy celebramos la independencia de… Hubo una
vez una insurrección…
RUSS. Yo sé.
INÉS. Conmemoramos una pequeña revolución… No voy a entrar en nada de
eso… Ellos se… emocionan. Y beben.
RUSS. Tiraron mi helado al piso.
INÉS. ¿Qué sabor era?
RUSS. Cactus.
INÉS. Muy buena opción.
(Pausa corta.)
SUSAN. Me encanta su casa.
INÉS. Todo es de Cartagena
SUSAN. ¿La alfombra también?
INÉS. La alfombra. No tengo idea de dónde salió la alfombra. Quizás Francisca se acuerde, le preguntamos cuando llegue, es mayor que yo.
CLAUDIO. ¿Francisca viene?
INÉS. La invitamos los dos, ¿no te acuerdas?
CLAUDIO. Ah, sí. Se me olvidó.

INÉS. Hace un minuto que hablamos de eso. Yo dije: Invité a tu tía; tú dijiste:
Yo también.
CLAUDIO. Estoy nervioso, eso es todo.
INÉS. ¿Por qué vas a estar nervioso tú?
CLAUDIO. Nunca me has visto actuar.
INÉS. Gran cosa. Sé actor y ponte en mis zapatos, eso te dará algo en qué
pensar.
CLAUDIO. Lo creas o no, tu opinión es muy importante para mí.
INÉS. No fue tan importante cuando te supliqué que no te mudaras a Nueva
York para ser actor.
CLAUDIO. Es importante ahora.
INÉS. Estoy segura que no eres malo. Eres casi tan guapo como tu papá y eso es
todo lo que necesitas para actuar, ¿no es así? No pongas esa cara, es jodiendo.
Eres igual de guapo que tu
papá, y eso es un gran cumplido.
SUSAN. Sí que lo es.
INÉS. Cambiemos el tema. ¿Quieren un vinito?
RUSS. Sí, por favor.
SUSAN. ¿Puedo ayudar?
INÉS. No. Tomen asiento. Deben estar cansados de subir y bajar las cuestas
de Lares.
SUSAN. Para nada. Me encanta caminar.
INÉS. Eso tiene sentido. Estoy segura de que a Severino eso le encantaba…
CLAUDIO. Mami.
INÉS. Como su esposa no puede caminar.
CLAUDIO. Puedes caminar.
INÉS. Pero no puedo subir y bajar la jalda como puede ella.
SUSAN. Esto no tiene por qué ser bochornoso.
INÉS. Para el bochorno hacen falta por lo menos dos.
RUSS. Estoy de acuerdo. Uno no se puede sentir abochornado solo. Eso es lo
bueno. Que no importa cuán incómodo uno sea, se necesita de otra persona
para que las cosas sean verdaderamente bochornosas.
INÉS. Voy por el vino.
SUSAN. Te ayudo.
INÉS. Por favor, no.
SUSAN. Quiero ayudar.
(Inés y Susan salen. Pausa larga. Claudio observa la casa. Entra Celeste.)
CELESTE. Aló. Aló.
(Termina el abrazo.)
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(Claudio lo hace como él le indica. De ahora en adelante, ellos siguen todas sus instrucciones sin salirse de la escena.)
RUSS. Susan, toma más vino y déjalo desbordarse desde tu boca lentamente. Puedes tocarlo y regártelo en la cara. Severino, coge el vaso grande.
Esa es la sangre. Échate un buche grande en la boca y tóselo encima de ella.
La cámara se va a quedar en Susan ahora, así que veremos la salpicada de
sangre en su pecho, su cara… a la Kenneth Anger. Y bésala. Cógela por la
espalda. Con ambos brazos. Más fuerte. Y lámele la sangre…, con delicadeza.
Susan, bésalo de vuelta. Échale vino por encima. Encima de ti. Bésense y
acaríciense. Acaríciense mejor. ¿Qué son ustedes, marionetas? Acaríciense
como seres humanos enamorados, mírense, sí, hagan el amor. Así, eso, así…
háganlo. Y… ¡corten!
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CLAUDIO. Titi Celeste. Hola. Este es Russ, el director de la película.
RUSS. Un placer conocerla.
CELESTE. ¡Mucho gusto! ¿Escucharon lo que pasó abajo?
RUSS. Lamentablemente, sí, lo escuchamos.
(Pausa.)
CELESTE. Oh. Estoy tan emocionada de ver esta película. Mírate. Un actor.
¿De qué se trata?
CLAUDIO. Es sobre papi.
CELESTE. ¿Una comedia?
RUSS. Es difícil explicar mis películas basándose en ese tipo de estándar. Es
una película. Debe afectar a la gente de manera distinta dependiendo de lo que
ven en ella.
CELESTE. Era mi hermano. Por supuesto que no fue en serio cuando pregunté
si era una comedia.
RUSS. Supongo que mi película es como su sentido del humor.
CELESTE. Tiene que entender, todos se vuelven un poco locos hoy. Somos
unos apasionados de nuestra libertad.
(Entra Inés y se le caen las copas de vino.)
CELESTE. ¿Qué dije ahora?
INÉS. Yo… yo no sabía que venías.
CELESTE. Tu hijo me invitó, claro que iba a venir… ¡Ay, puñeta!
INÉS. No sabía que venías.
CELESTE. ¿Viste como siempre has estado de su lado?
INÉS. ¡Es mi hermana!
CELESTE. ¡La película es sobre mi hermano! Me voy.
CLAUDIO. No te vayas.
CELESTE. Me tengo que ir. No quiero verla. ¿Estás obstruyendo el paso? ¿Qué
es esto, un atraco?
CLAUDIO. Por favor, quédate. Es una ocasión muy especial para mí, para
mami, para todos.
CELESTE. No puedo estar en el mismo lugar que ella. Déjame ir.
CLAUDIO. No tienes que hablarle.
CELESTE. Yo sé que no tengo que hablarle, sabelotodo. Lo que no quiero es
tener que verla. No quiero verla con él, y no quiero verlo a él con ella. No quiero
tener que verlos juntos.
CLAUDIO. Por favor quédate a ver la película. Lo único que me queda de él es
esta película que hicimos nosotros mismos y que él no va a poder ver. Nunca.
Por favor, quédate. Si no por mí, hazlo por papi.

CELESTE. No llores. Con razón se hizo actor. Me quedo. Pero no esperen que
me relacione con ellos. Vamos a limpiar este reguero antes de que el vidrio roto
me ponga ideas en la cabeza.
(Inés sale y regresa con escoba y recogedor. Ella y Susan comienzan a recoger el vidrio
roto. Russ y Claudio van a la cocina por más vasos. Regresan con vasos plásticos.
Celeste se ha sentado en una esquina, recomponiéndose. Nadie habla durante la limpieza y la distribución de los vasos. Se sirve el vino. Entran Francisca y Ramón Evaristo.)
FRANCISCA. ¿Quién es esta gente?
RUSS. Hello.
SUSAN. SUSAN.
RUSS. Russ.
FRANCISCA. Hola. Francisca. Este es Ramón.
RAMÓN. Hola.
SUSAN. Un placer.
FRANCISCA. Un gusto conocerla.
SUSAN. Hemos escuchado tanto de ti.
FRANCISCA. Sólo cosas buenas, estoy segura. Hola, Celeste.
(Celeste mira a la distancia, pretendiendo estar interesada en algo que está pasando
fuera de la ventana o en cualquier otra cosa, quizás una mancha en la pared.)
RAMÓN. Y hasta ahora, ¿qué piensan de Puerto Rico?
RUSS. Encantador.
FRANCISCA. La verdad es que sí. (A Ramón.) ¿Me traes vino?
(Ramón asiente, y busca vino para ambos.)
FRANCISCA. ¿Hasta cuándo se quedan?
RUSS. Un mes. Vamos a acampar en la playa.
FRANCISCA. ¿Por qué?
RUSS. Podrían acompañarnos.
FRANCISCA. No, gracias. Odio los insectos.
CLAUDIO. ¿Ya todos tienen vino? Empecemos.
(Todos se sientan mirando la pared de fondo donde se proyectará la película. Francisca y Ramón se sientan en la alfombra.)
CLAUDIO. Bienvenidos. Primero que todo, gracias por estar aquí. Esta es la
primera presentación de En este reino junto al mar… Ese es el título por ahora.
Pensamos ponerle subtítulos a las escenas en las que no se oye todo lo que
decimos, pero queríamos mostrársela ahora que pudimos. ¿Todos tienen vino?
(Todos asienten.)
CLAUDIO. Súper. (Pausa.) Dale play.
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(Russ presiona el botón de reproducción. Cuando la película está por comenzar, se
escucha un “ouch.” La película se detiene.)
CLAUDIO. ¿Qué pasó?
RAMÓN. Me corté con algo.
FRANCISCA. ¿Estás bien?
RAMÓN. Hay vidrio en el piso. Estoy sangrando.
FRANCISCA. ¿Por qué hay vidrio en el piso? (Todos miran a Celeste.) Déjame
ver. Ay, si no es nada. ¿Alguien puede traer una curita?
CLAUDIO. Yo voy.
(Claudio sale. Francisca besa la mano de Ramón con amor maternal. Celeste no
puede evitar conmoverse, aunque no deja que nadie lo note.)
FRANCISCA. No es nada. Qué bebé. Ouch, ouch, estoy sangrando. Ouch.
(Todos ríen. Claudio regresa con una curita. Ella le cubre la herida y le da un último
beso.)
CLAUDIO. ¿Alguna otra herida? ¿Alguien más necesita una curita?
Russ presiona el botón de reproducción y mientras comienza la película esta
obra termina.1
q

1

El estreno de Zoetrope tuvo lugar en el Teatro Pregones en El Bronx, Nueva York, en enero de
2015 con el siguiente elenco y equipo técnico. Escenografía y vestuario: Jian Jung. Iluminación:
Jeanette Oi-Suk Yew. Sonido: Elizabeth Rhodes. Coreografía: Veraalba Santa. Elenco: Padre
Aurelio: David Skeist. Francisca: Tania Molina. Inés: Laura Butler Rivera. Severino/Claudio:
Marcos Toledo. Celeste: Yaremis Félix, Susan: Veraalba Santa. Russ: Timothy French. Gutiérrez/
René Marqués: Pedro Leopoldo Sánchez Tormes. Genoveva/Esperanza: Brooke Bell. Regiduría:
Erin Koster. Asistente de regiduría Brooke Bell.
Zoetrope fue parte del 2do. Festival Pueblos Escena en Camagüey y Ciego de Ávila, Cuba,
con el siguiente elenco y equipo técnico. Padre Aurelio/Russ: David Skeist. Francisca: Tania
Molina. Inés: Laura Butler Rivera. Severino/Claudio: Javier Antonio González. Celeste: Veraalba
Santa. Susan: Susannah Hoffman. Gutiérrez /René Marqués: Pedro Leopoldo Sánchez Tormes.
Genoveva/Esperanza: Alejandra Maldonado. Regiduría Alejandra Maldonado. Asistente de
regiduría Pedro Leopoldo Sánchez Tormes.
Asistente de escenografía Brian Berhard. Asistente de iluminación Christina Thang. Sonido
Keenan Hurley. Edición del texto en español: Tania Molina.
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F

undada luego de la conquista y colonización española, a partir de las luchas por la independencia de
donde se forja la nación, Cuba carga con el influjo de
determinados componentes étnicos, sociológicos, sicológicos y existenciales que trasciende al individuo como ser
social y a sus creaciones.
Al estar situada a la entrada del Golfo de México, entre
la Península de la Florida y la de Yucatán, sirve como
enclave privilegiado para la interconexión del continente
americano, las islas del Caribe y Europa. Como territorio caribeño invadido en el siglo XVI por una potencia
europea, su cultura originaria fue fracturada y la idiosincrasia de la nación se fue conformando por la diversidad cultural, a partir de cruces étnicos, con contrastes
que han definido la consolidación de un mestizaje en el
que prevalece el legado africano y español. En la actualidad, estos factores, en contrapunteo con la penetración
cultural europea y estadunidense fundamentalmente,
han propiciado el arraigo a las tradiciones populares en
el empeño por reconstruir sus valores, pese a los siglos
transcurridos y al efecto contaminante e inevitable que
impone la globalización en todas las esferas del pensamiento humano. El panorama cultural de la nación
constituye el mayor testimonio de esa resistencia; y en
la cultura artística se manifiesta de manera relevante
en la música, el teatro, las artes visuales, la danza, la literatura y el espectáculo.
El componente negro de la cultura cubana tiene un origen diverso. Los africanos introducidos como esclavos en
la Isla provienen de grandes civilizaciones con tradiciones
autóctonas y una cosmovisión del mundo muy superior a
la de los colonizadores españoles. En su inmensa mayoría
proceden del África occidental subsahariana, donde, entre
los siglos XI y XV se suceden disímiles imperios, cada uno
con sus peculiaridades. Al llegar en tal condición de sometimiento fueron ultrajados y trataron de “educarlos” a la
fuerza, sin tener en cuenta el arraigo a sus hábitos de vida
y la consistencia de los rituales que se alzan como obstáculo, e inevitablemente alcanzan una conciliación que,
con el paso del tiempo y los traspasos culturales, deriva en
sedimento de las prácticas afrocubanas.
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De cómo Santiago Apóstol puso los pies en la tierra.
Cabildo Teatral Santiago

Tradición cultural, decolonialidad y teatro santiaguero
En el proceso de colonización española en Cuba, con
el surgimiento del criollo (el nacido en la isla) se empiezan a clasificar los individuos. Ese nuevo rasgo identitario
los enlaza, independientemente del origen de sus progenitores, la condición social, factores religiosos y étnicos,
distanciándolos de las raíces primigenias a través de
transferencias, asimilaciones, dejaciones y modificacio-

nes de elementos que los inducen a expresarse a partir de
su propia espiritualidad. Conocer este proceso favorece la
comprensión de la influencia negra y su sincretismo en
las expresiones culturales y artísticas de la nación, acentuadas por la ritualidad. Es, además, un dispositivo vital
para acercarnos a su preponderancia y sello en el teatro
contemporáneo de Santiago de Cuba, que registra formas

Norah Hamze Guilart

Tradición cultural, decolonialidad y teatro santiaguero

y contenidos contrastantes con otras maneras de asumir
lo teatral, y que se proyecta como “cultura de resistencia”
a partir de códigos que validan, enaltecen, ratifican la
condición de caribeños, cubanos y santiagueros, y acreditan el influjo de un legado que lleva implícito una vocación
decolonial.
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Con el establecimiento del régimen español en la isla
y la consecuente extinción de la población indígena casi
en su totalidad, no existe un fuerte antagonismo de la
población originaria que impida entronizar las tradiciones religiosas hispánicas, como ocurre en otras regiones latinoamericanas. Ello favorece la introducción sin
interferencias de las festividades del Corpus Christi y la
contaminación forzosa al sumarse los componentes de
los festejos africanos, muy variados en virtud de su origen geográfico, pero con una columna vertebral religiosa
yoruba, congo y carabalí, además de rituales que van
transformándose en los intercambios entre las etnias. En
toda la isla los esclavos se organizaban por hermandades
y se transculturaron con el catolicismo en las zonas urbanas, mientras que en las zonas rurales existía un contagio
menor de sus prácticas. En Santiago de Cuba prevalecen
los congos, con notable influencia en los atributos identitarios de la localidad.
Por otra parte, la ubicación de la ciudad al sureste de la
isla, geográficamente próxima a Jamaica y Haití, ha propiciado el arribo masivo de inmigrantes de los dos territorios desde finales del siglo XVIII. La Revolución Haitiana

de 1791 tiene un efecto significativo en todo el período,
dada la masa colosal de inmigrantes franco-haitianos, su
considerable asentamiento en la región oriental de Cuba
y la concentración en la villa santiaguera, donde influyen
en la vida social con un viraje en la idiosincrasia, marcado
por el juego, los bailes y el apareo de hombres blancos con
mujeres mestizas, modificando las costumbres, el lenguaje, las maneras de relacionarse y el biotipo. Al llegar
mestizados y fusionarse con los ingredientes del criollo
(ya consolidado y definido para entonces), con los atributos de la inmigración espontánea europea, china y de
esclavos africanos en la región, se va labrando el continuo
proceso transcultural que define un comportamiento distintivo en el territorio.
Este fenómeno sociocultural puede constatarse en
las prácticas escénicas santiagueras desde el siglo XVIII
cuando, además, se introduce la Tumba Francesa. En el
siglo XIX, dado el sincretismo religioso entre las diferentes
etnias de procedencia africana, se fundan sus hermandades. De ellas se conservan la Carabalí Isuama y la Carabalí
Olugo como auténticos reservorios de tradiciones y probos
exponentes del patrimonio intangible de la nación.

Asamblea de las mujeres. Cabildo Teatral Santiago
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A finales del XIX, con la abolición de la esclavitud y
como resultado de procesos interculturales, la sociedad
santiaguera está bien delimitada entre blancos y negros,
ricos y pobres, todo lo cual se expresa en las diversas
esferas de la vida social, incluyendo las expresiones culturales. Los carnavales –derivados de las fiestas del Corpus Christi–, eran celebraciones populares caracterizadas
por la algarabía y un espacio ideal para la teatralidad más
genuina, en la que música, danza e interpretación se funden con notable arraigo en las grandes masas populares.
El teatro de relaciones, tradición de la ciudad que emerge
al calor de las procesiones del Corpus Christi, del Día de
Reyes, de las fiestas carnavalescas; fruto de la interacción
de las relaciones traídas de España, de la mojiganga y otras
variantes festivas impuestas por los colonizadores, contaminadas con las tradiciones de los negros africanos y
luego con las del criollo, se va enraizando en los marginados de la sociedad como necesidad expresiva desde finales del XVII. Con un auge cada vez mayor, se erige como
contrapartida del teatro que crean y consumen otras clases sociales en los recintos teatrales, y se expande hacia
plazoletas, escalinatas, patios particulares y zonas propicias para la interconexión con el público. Durante casi
dos siglos, estas manifestaciones no pasaron de ser consideradas como divertimento de los desposeídos. A partir
de 1959, con el proceso inclusivo de las masas populares
Tradición cultural, decolonialidad y teatro santiaguero

en todas las esferas de la vida que impone la Revolución,
martiana, antimperialista y con ideales de justicia social,
son apreciadas entre las muestras legítimas del arte escénico e ingredientes de la cultura popular de la nación.
En la década de los años 60 del siglo XX, el teatro santiaguero recibe un influjo transformador a partir del
sedimento de agrupaciones anteriores como Teatro Universitario, Letra T, el grupo Galería, La Sociedad de Teatro
de Oriente con su escuela de Arte Dramático, y el Grupo
Mella. Este último cuenta con un elenco que va a integrar
luego la nómina de los colectivos profesionales Guiñol de
Oriente y Conjunto Dramático de Oriente, ambos fundados
en 1961 como respuesta a la política de desarrollo cultural
y células básicas del movimiento teatral santiaguero.
El Dramático de Oriente es la agrupación que apuntala
el movimiento teatral y en su proceso evolutivo protagoniza la prevalencia –hasta hoy– del legado popular. En
sus inicios va a estar dirigido por los teatristas argentinos
Jaime Sventisky y Adolfo Gutkin, formados en su país y
radicados en la ciudad de Santiago de Cuba, como parte
de un numeroso grupo de artistas e intelectuales latinoamericanos que se acercaron a la isla motivados por el proceso revolucionario. Ellos fundan en 1962 una Academia
de Artes Dramáticas donde fraguan cimientos sólidos de
un movimiento profesional, con piezas emblemáticas del
repertorio universal que distinguen por su competitividad.
Sumario

Jacque Hippolite y su tambor.
Calibán Teatro

sonoridades en vivo en las que priman los instrumentos de
percusión, la guitarra y el canto, en correspondencia con
una concepción escenográfica instalativa a partir de pendones y telones. Es una teatralidad sustentada en la ética
y la estética que responde a la necesidad de dignificar las
tradiciones populares a través de la conexión sensorial
directa, placentera y reflexiva sobre la historia patria desde
la mirada del oprimido, y que establezca la convergencia
entre “lo culto” y “lo popular”; una expresión teatral eficaz,
tan auténtica como el añejo teatro de relaciones santiaguero.
Durante toda la década de los años 70, los miembros de
la agrupación en su totalidad juegan un rol esencial en la
animación de comunidades, reservorios de las más genuinas tradiciones. Ejercen notoria influencia en la vida ciudadana a partir de sus acciones culturales extensivas, el
vínculo estrecho con los focos culturales, con otras instituciones de la localidad y como protagonistas de eventos
centrados en expresiones raigales del patrimonio escénico
de la región. Para entonces se conservaban algunos vestigios espontáneos sobre el viejo teatro de relaciones en los
mamarrachos de las fiestas carnavalescas, lo que permite
verificar in situ parte de la información documental y la
adquirida por tradición oral. De ahí nacen los primeros
textos, las primeras enunciaciones escénicas y el afianzamiento de una forma expresiva que, en su reinvención paulatina, se volverá semilla y dejará una huella significativa
en el teatro santiaguero.
Dos viejos pánicos. A Dos Manos

En la medida en que se fueron sumando los artistas
cubanos a la dirección escénica comienzan a reorientar
el repertorio. En la década del 70, con nuevo liderazgo y
superada la efervescencia de los cambios de los años fundacionales de la Revolución, se impone la necesidad de
evolucionar y de abrirse a otros discursos que conviertan
a las masas populares en protagonistas de sus acciones
y producciones escénicas, conforme a los preceptos de la
nueva construcción social. El colectivo cuenta con líderes claves como Raúl Pomares, Ramiro Herrero, Rogelio
Meneses, Carlos Padrón y el historiador Joel James quien,
desde la asesoría dramática, se convierte en guía fundamental del viraje creativo. De a poco se van incorporando

integrantes con inquietudes comunes para iniciar un
período de redimensionamiento y expansión teatral con
alcance a las comunidades.
A partir de 1972 se intensifica el proceso investigativo sobre los valores autóctonos de la cultura popular
tradicional de la región, se abandona el recinto teatral en
busca de espacios alternativos en relación directa, contaminante y cercana con el espectador. El rencuentro con
el viejo teatro de relaciones revela una vía idónea para los
nuevos propósitos y se va a convertir en el centro de las
indagaciones. Se comienza a procesar el lenguaje teatral
y sus atributos, a relaborar sus códigos y a precisar el
modo de colocarlos en el teatro para establecer un diálogo

interactivo con el espectador del momento, que llene sus
expectativas y contribuya a la edificación de la sociedad
desde el impulso comunitario. Este proceso es determinante en el desarrollo ulterior del teatro santiaguero y su
huella diferenciadora en la contemporaneidad.
El grupo se apropia de elementos estructurales de la
vieja expresión teatral “relacionera” para construir una
nueva dramaturgia espectacular afianzada en las tradiciones populares, en las cuales se privilegia la conga santiaguera, las evoluciones danzarias de la tumba francesa y
de los cabildos carabalí Isuama y Olugo, los cantos y ceremonias rituales, que se complementan con el vestuario
colorido, abigarrado, cercano al disfraz de carnaval, y las
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Años de investigación y experimentación, protagonizado por el Conjunto Dramático de Oriente con estreno
de piezas paradigmáticas, entre las que descuella De cómo
Santiago Apóstol puso los pies en la tierra (1974), de Raúl
Pomares, dirigida por Ramiro Herrero, registran la consolidación del nuevo rostro del colectivo y confirman la
profundidad en el tratamiento de un tema histórico, la
belleza, novedad y eficacia en el manejo de recursos expresivos, a partir de la readecuación de legítimas tradiciones
populares, que colocan al nuevo teatro de relaciones entre
lo más notorio del panorama teatral cubano. Así deriva el
grupo en Cabildo Teatral Santiago y comienza el influjo
que hoy marca el teatro de la localidad.
El desarrollo de distintos talentos individuales dentro
de la agrupación a partir de 1978, unido a las contingencias
de la sociedad cubana provoca que, hacia 1987 se vayan desprendiendo algunos núcleos creativos del Cabildo…, ante la
posibilidad de desarrollar un discurso propio desde otras
variables para acercarse a la creación teatral. Del desligamiento paulatino germinan Calibán Teatro, Teatro Caracol,
Laboratorio Palenque, Estudio Teatral Macubá y Gestus,
los cuales van diversificando y redimensionando la escena
santiaguera. Como el Cabildo Teatral Santiago, sus discípulos siguen insertados cotidianamente con sus colectivos en
la vida cultural a través de festivales, animaciones de parques, plazoletas, instituciones culturales y estudiantiles,
efemérides patrióticas e históricas. Sus poéticas reafirman
signos gestuales, lingüísticos, sonoros y composicionales
que se conectan de manera directa o simbólica con el contexto social cubano y, específicamente con el de la región, a
partir de códigos narrativos formulados en temáticas puntuales, personajes, formas escriturales, caracteres y toda la
gama de conflictos inherentes a las inquietudes expresivas
de los creadores.
Los fundadores de los nuevos proyectos en su totalidad
proceden de dicha agrupación y, aunque comienzan a proyectarse sobre pautas distintas, conservan determinados
atributos de la estética “relacionera” de los que no pueden
ni quieren desprenderse. Así lo revela la correlación escena-espectador, la ejecutoria de la sonoridad y la apropiación de elementos culturales de la tradición popular del
terruño, la ritualidad teatral, el uso de las máscaras, la irreverencia interpretativa en la gestualidad y la concepción de

vestuario cercano al disfraz carnavalesco; la sátira y la farsa
como vehículo de fabulación en la elaboración de textos y
contextualización de la escena, la concepción de personajes
y su conexión con el espectador, además de otras construcciones alegóricas relacionadas con la santiagueridad.
De ellos, sólo Laboratorio Palenque (1992-2007) y
Estudio Teatral Macubá (1992) profundizan en el ritual
mágico-religioso afrocubano como sustento de sus prácticas escénicas. Aunque hacia 1987 –por limitaciones de las
estructuras organizativas–, ambos se mantienen como
grupos de creación dentro del Cabildo Teatral Santiago,
comienzan a desarrollar sus procesos a partir de la estética personal de cada uno de sus líderes. Bajo la égida del
laborioso y consolidado director, investigador y actor de
excelencia Rogelio Meneses (1942-2006) se yergue Laboratorio Palenque, quien continúa profundizando en el
ritual mágico-religioso afrocubano, tanto de tradiciones
locales como de otras regiones cubanas. Nutre el repertorio del grupo con farsas ligeras para presentar en parques,
plazas y calles como puros divertimentos relacioneros,
mientras emprende montajes significativos como Eco de
mi canto mío, La pasión de Safo, Nganga, Comunión al Monte,
Huracán y Wemilere para Edipo.
La labor experimental en la escritura y en el trabajo
del actor es una máxima en su teatro. Utiliza la intertextualidad y la ruptura espacio-temporal como recursos en
la construcción del texto, en el debate de conceptos filosóficos, ideológicos y metafísicos. Concibe los personajes
como estructuraciones figurativas y pone en práctica claves de la Antropología teatral desarrollada por Eugenio
Barba, con hincapié en la extracotidianidad del gesto y la
palabra, el manejo de resonadores y el impulso pre-expresivo. La labor del colectivo se extingue con la finitud de
la existencia de su líder. Así se interrumpe un proceso de
búsquedas que no logra consumar todas las expectativas.
Aunque el fenómeno de la ritualidad afrocubana como
soporte expresivo en la escena teatral no es privativo de
Santiago de Cuba, el eje de esta pesquisa lo ocupa Estudio
Teatral Macubá por la permanencia, desarrollo y continuidad como herencia de una tradición en la manera de
asumir la escena, desde una teatralidad contemporánea,
aferrada a las tradiciones populares y al patrimonio inmaterial de la región oriental del país.

La agrupación está fundada por la destacada actriz,
dramaturga y directora Fátima Patterson con la finalidad
de profundizar en la tradición oral afrocubana, a partir
de sus mitos, leyendas y de la ritualidad mágico-religiosa. Fátima organiza un núcleo con intereses comunes
que, amparados en el estudio, la preparación técnica y la
experimentación, han transitado desde la recreación de
fábulas con sus deidades del panteón yoruba, narraciones
conservadas por la tradición oral donde la percusión, los
cantos y bailes adquieren gran protagonismo, hasta derivar en aquellos que penetran los misterios de la espiritualidad del ser y sus raíces.
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Resulta imprescindible despojarse de la manipulación de
las subjetividades que persiste en el pensamiento colonial
moderno y aceptar el giro decolonial que impugna la negrofobia, para internarse en el análisis de un proceso de construcción de un imaginario estético desde la escena teatral
que, apuesta por recursos de los sistemas mágico-religiosos afrocubanos, por saberes de las tradiciones populares
y sus realidades. Esto conlleva la mirada desprejuiciada a
fenómenos socio-culturales por mucho tiempo en la mira
de grandes pensadores, algunos de los cuales han elaborado teorías sobre la colonialidad del poder como centro de
sus investigaciones, en las que se sustenta esta indagación.
Repique por Mafifa. Estudio Teatral Macubá
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Mamarrachos. Estudio Teatral Macubá

En las teorías poscoloniales del martiniqueño Franz
Fanon (1925-1961) hay una inmersión en las contradicciones sociales que han conducido a la fijación de un
estereotipo del negro a través de su lenguaje, teniendo en
cuenta que ello implica asumir una visión del mundo que
representa lo otro, del que se origina el maniqueísmo colonial que este autor denuncia en Los condenados de la tierra.1
Al caracterizar el sistema colonial, Fanon profundiza en
la separación a que es sometido el negro, que incluye tanto
lo material como lo espiritual y cultural.
Estos postulados son reveladores al evaluar un modelo
expresivo que se ampara en sistemas mágico-religiosos
afrocubanos y en tradiciones mediadas por la interculturalidad, como particulariza en su discurso escénico el
Estudio Teatral Macubá, en el que se incluyen otros matices de la idiosincrasia, la espiritualidad santiaguera y sus
prácticas artísticas. Resulta igualmente oportuno aprehender el concepto de colonialidad o colonialidad del poder
acuñado por el sociólogo y politólogo peruano Aníbal
Quijano (1928-2018), referido al patrón de dominación
global y estructural del poder en la modernidad que se
1

Franz Fanon: Los condenados de la tierra, Fondo de Cultura Económica,
Ciudad de México, 2009, p. 65. Ver edición en internet: https://www.
lahaine.org/est_espanol.php/libro-los-condenados-de-la-tierra
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origina a partir de la conquista y colonización europea y
su hegemonía planetaria. Colonialidad que aún pervive y
se sustenta en la división racial y la superioridad del conquistador sobre el conquistado en el mundo moderno.2
Colonialidad del poder que trae aparejada la colonialidad del
ser y del saber para construir y consolidar el pensamiento
hegemónico en las sociedades coloniales3 que pervive en
el imaginario de los pueblos, interfiere en el giro decolonial
y presupone la inversión del esquema de sometimiento de
la colonialidad y un cambio de actitud y compromiso con la
descolonización como patentiza Franz Fanon en Piel negra
máscaras blancas y en Los condenados de la tierra.4
Al remitirnos a la manera en que el Estudio Teatral
Macubá ha ido creando su propio modelo expresivo,
afianzado en la ritualidad mágico-religiosa afrocubana
y sustentado en la asimilación creadora de tradiciones
arraigadas a la espiritualidad santiaguera, nos colocamos
frente a un reposicionamiento en la teatralidad que aboga
por un giro decolonial, en tanto reafirmación de una subjetividad que no se reduce a la interpretación simplista y
mimética, sino que aboga por situar la relevancia de esas
expresiones, su incidencia en los valores autóctonos de
una región tan inmersa en el fenómeno de la “caribeñidad”, y las posibilidades de erigirse en lenguaje comunicacional, artístico y funcional para la escena.
Aimé Césaire (1913-2008), poeta martiniqueño e ideólogo del concepto de la negritud, trabajó en la búsqueda
de un nuevo orden humanista por encima de la colonialidad eurocentrista de los pueblos cuya historia, cultura
y saberes han sido racializados y requieren la afirmación
de sus valores; un pensamiento marcado por el giro decolonial. Por su parte el investigador puertorriqueño Nelson
Maldonado Torres en sus estudios caribeños sobre colonización y descolonización, expone las diferencias entre
2

3

4

Aníbal Quijano: Colonialidad, eurocentrismo y América Latina, Editorial
CLACSO, Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO-Argentina, Buenos
Aires, 2014.
Nelson Maldonado-Torres: “El Caribe, la colonialidad, y el giro decolonial”,
Latin American Research Review, v. 55, n. 3, 2020, pp. 560-573. DOI:
http://doi.org/10.25222/larr.1005
Franz Fanon: Piel negra, máscaras blancas, Editorial Abraxas, Buenos
Aires, 1973, y Los condenados de la tierra, ob. cit.
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este territorio y otros del continente sometidos al mismo
proceso colonial, resaltando el lugar cimero que ocupa en
la historia, la cultura, el conocimiento y la propia constitución del Caribe.
Esa ruta decolonial formulada desde la década del 70
con el nuevo teatro de relaciones y su inmersión en el acervo
cultural, prescrito en la historia patria, en los rituales
afrocubanos, la sonoridad, cantos, bailes, festividades
carnavalescas, jerga y gestualidad peculiar de la idiosincrasia regional, ha circulado con desenvoltura por agrupaciones teatrales santiagueras. En el Estudio Teatral
Macubá se han consolidado como un sistema orgánico
desde la autoconciencia del equipo creativo, el cual articula esa multiplicidad de saberes para transfigurarlo en
lenguaje interdisciplinar y transgresor de contundente
carga simbólica.
En sus creaciones podemos identificar un tema íntimamente conectado a la ritualidad mágico-religiosa afrocubana y sus misterios, como es el cruce vida-muerte que
gravita como territorio acoplado a la existencia humana,
a esa otra vida más allá de la muerte que trasciende el acto
de estar vivo, y se vincula al trance, la semi-vigilia, los
sueños y ciertas zonas liminares entre el preconsciente
y el inconsciente, en las que el individuo es él y ese otro
ser que lo contiene; de donde emergen los personajes y su
conciencia crítica, sus miedos, frustraciones, aspiraciones, vulnerabilidades, pasiones, esperanzas y todos los
matices con que van componiéndose para cargarse de vida
ficcional desde la individualidad de cada interprete.
En su repertorio interesa la conexión con temas contemporáneos que ocupan al individuo en la sociedad, bien
sea en textos creados en su laboratorio como lo demuestran Repique por Mafifa, Ayé N Fumbi o mundo de muertos,
El espiritista, Caballas…, por solo citar algunos, y en otros
inspirados en obras ya escritas y tamizados por intereses
temáticos como La casa, el más reciente estreno del colectivo. El machismo, la marginalidad, la violencia de género,
la mascarada como actitud de vida y la discriminación en
el sentido más abarcador del término, ocupan el centro de
sus temáticas, desde una postura transgresora y contemporánea.
En la historia de la literatura y las artes cubanas es
evidente el empeño por reivindicar los valores culturaTradición cultural, decolonialidad y teatro santiaguero

Caballas. Estudio Teatral Macubá

les, espirituales del componente negro y su aporte a la
nacionalidad y a las tradiciones del pueblo. En el teatro
ha sido una constante en creadores entre los que despuntan dramaturgos como Carlos Felipe (1914-1975) y
José Ramón Brene (1927-1990); así como en la obra de
Eugenio Hernández Espinosa (1936) y Gerardo Fulleda
León (1942), dos autores y directores teatrales en ejercicio. No obstante, subsisten posturas discriminatorias
que se resisten a aceptar los códigos de la religiosidad y
la cultura popular como soporte de un arte elevado y lo
circunscriben a recreación folklorista regresiva, desconociendo el arsenal de recursos expresivos que lo apuntalan, enraizados en la cotidianidad del individuo como
ser social.
En su modelo expresivo, el Estudio Teatral Macubá propone visibilizar y afirmar símbolos culturales de la región
a través de todos los lenguajes, y en ellos investigación y
creación se articulan para lograr equivalencia en texto,
personajes, sonoridad e imagen visual desde la resignificación de la cultura popular tradicional. Así lo confirma
la asesora del colectivo Margarita Borges, quien ha expresado que, la agrupación aboga por la resemantización de
las antinomias teatro culto/tradiciones populares con la
finalidad de arrojar luz desde el arte escénico sobre esas
zonas de opacidad, etiquetadas por la discriminación,
Sumario

la exclusión y el desconocimiento que se percibe en el gremio teatral.5
Desde los inicios del grupo, el elenco se ha ido adiestrando en la construcción de personajes con atributos,
carga energética y gestualidad que germinan de la memoria cultural. A ello se suma la ejercitación en el toque de
tambores, cantos, bailes y el manejo de técnicas interpretativas contemporáneas. La agrupación destaca por
el predominio en el elenco de mujeres negras y mestizas
diestras, con fuerte presencia escénica y hombres hábiles,
viriles, que imprimen tintes reveladores de la esencia santiaguera a sus creaciones.
El universo sonoro (además de la extraverbalidad y
de los visos del léxico santiaguero) incluye cantos, sones
montunos, guarachas, conga oriental, música trovadoresca, nengón guantanamero, rumba, toques ligados a
la ritualidad conga como la makuta y otros que aportan
sentido y ritmo a las escenas y a los espectáculos en su
totalidad. Son sonoridades que corroboran aún más su
validez como vehículo expresivo al alearse con componentes musicales inscritos en cánones universales y de
estos tiempos.
La visualidad responde a los mismos parámetros con
notable carga simbólica en el manejo del espacio gestual,
iluminación, elementos escenográficos y concepto de vestuario respecto a colores, tejidos y hechura. Las puestas
en escena conciben invadir el ámbito de representación
con movimientos, acciones y desplazamientos, por lo que
no admiten escenografías espaciosas, como confirma la
diseñadora Nieves Laferté cuando expresa:
La estética de este colectivo demanda disponer de un
área que posibilite un considerable desplazamiento
durante el juego escénico pleno de movimientos, y
sus claves son tan ricas en imágenes que se necesita
poco desde el punto de vista escenográfico para determinar cada una de las áreas. Eso sí, el apoyo visual es
tan necesario como imprescindible y, precisamente por

esto se necesita sólo lo imprescindible para ubicar al
espectador.6
En el vestuario se replica la pauta en relación con el
manejo del acervo cultural heredado desde una óptica teatral, teniendo en cuenta el sistema de signos que definen
a los personajes respecto a su sicología social, y sustentan conceptual y estéticamente cada obra y la poética del
grupo. En algunas puestas en escena el color está intrínsecamente relacionado con deidades del panteón yoruba,
en otras se enlazan con el colorido y los tejidos de la vestimenta tradicional cubana y caribeña, nunca exentas de
detalles que conectan con la modernidad.
Estos aspectos peculiares en la producción artística
de Estudio Teatral Macubá muestran la perseverancia en
dignificar atributos de expresiones populares de la cultura
de la nación, y específicamente de la región oriental, por
su impacto desde la sensorialidad como vehículo comunicativo. Un teatro que insiste en el ritual de encuentro
escena/espectadores. Otra entre las maneras de acercarse
a lo teatral en la pluralidad de sus expresiones nacionales.
Una poética que el colectivo ha personalizado, afianzada
en el sondeo de la circulación identitaria en las tradiciones populares, y que demanda prudencia, conocimiento y
aceptación sin prejuicios de sus códigos.
Esa teatralidad interdisciplinar de Santiago de Cuba,
que desde sus primeras manifestaciones se cimienta en
el acervo cultural de la región, afianzada y relaborada
luego en los procesos creativos del Cabildo Teatral Santiago, pervive en el Estudio Teatral Macubá como legado
en un territorio donde las expresiones artísticas se alzan
sobre el color, la sonoridad, la energía, el calor y la vibración de la santiagueridad, y en el cual las tradiciones son
inherentes al imaginario de sus habitantes. Una cultura
empoderada en valores genuinos renovados, que comulga
con corrientes universales contemporáneas, marcada por
el impulso decolonial como expresión de un teatro legítimo
dentro del panorama cultural de la nación. q

9 La casa Estudio Teatral Macubá

La casa. Estudio Teatral Macubá
5

Margarita Borges: “Mientras más lejos más cerca. La casa y El espiritista,
de Macubá, simbiosis de las antinomias teatro culto/tradiciones
populares”, Conjunto nn. 194-195, ene.-jun. 2020, pp. 51-61.
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6

Nieves Laferté: “Imaginario del Oriente cubano influencias indumentarias
sociales y escénicas”, Conjunto nn. 194-195, ene-jun. 2020, pp. 59-61.

Norah Hamze Guilart

Tradición cultural, decolonialidad y teatro santiaguero
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D

el 5 al 11 de diciembre la Red Nacional de Teatro
Comunitario de Argentina llevó adelante la cuarta
edición de la Semana Nacional del Teatro Comunitario, en esta oportunidad de manera virtual. Sí: los
grupos de todo el país (participaron cerca de 40) mostraron las producciones que lograron generar en el marco de
la pandemia de la Covid-19. La celebración de la Semana
Nacional del Teatro Comunitario fue un enorme logro, una
consecuencia de la incansable y persistente tarea que esta
potente red, que ya cumplió dieciocho años, concretó, en un
año en el que su actividad sufrió un golpe terrible, dado que
su práctica se sustenta precisamente en lo que la pandemia
volvió peligroso: encuentros multitudinarios de vecinos y
vecinas de todas las edades, ensayos con los cuerpos próximos y vibrantes, funciones con mucho público.
El teatro comunitario tal como se practica en Argentina desde hace casi 38 años, trabaja con todas las generaciones mezcladas, con todo el barrio en la escena. Arte
de la comunidad para la comunidad, teatro como derecho, ficción construida desde el territorio. Una práctica
que ensancha el horizonte, que transforma y empodera,
que en muchos casos genera espectáculos de gran calidad
artística, y que además propicia la existencia de lazos solidarios, recupera el espacio público como escenario, construye vínculos, integra e incluye. Precisamente por todos
esos rasgos que lo caracterizan, el teatro comunitario
debió frenar bruscamente, en marzo de 2020, su potente
recorrido. Funciones que no se hicieron, viajes que se
suspendieron, ensayos que se postergaron para alguna
vez, cuando la o las vacunas (algo que no aparecía en el
horizonte en aquellos meses) devolvieran la posibilidad
de juntarse, de abrazarse, de estar cerca, de crear en un
mismo espacio, de jugar e imaginar.

Semana Nacional
del Teatro Comunitario
en Argentina
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UN POCO DE HISTORIA DE LA SEMANA:
EDICIONES ANTERIORES
¿Qué es y en qué consiste este acontecimiento que involucra a tantas personas? No es un festival y tampoco es
un encuentro en alguna ciudad del país, como los que la
Red lleva adelante de tanto en tanto. No. Se trata, en cambio, de un momento en el año en el cual todos los grupos
emiten señales al mismo tiempo, esto es, concentran en
pocos días y difunden juntos aquello que hacen habitualmente: funciones de teatro, ensayos abiertos, conciertos
de sus orquestas comunitarias, espectáculos de títeres,
exposiciones de fotografías, proyecciones de documentales sobre teatro comunitario, charlas entusiasmadoras
y otras actividades artísticas de la comunidad y para la
comunidad.
La primera edición de la Semana del Teatro Comunitario (2017) fue solo en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de
2018 comenzó a ser nacional. El segundo y el tercer año la
Semana creció exponencialmente. La grilla impactaba por
la cantidad de funciones, dado que eran (son) muchos los
grupos, y la mayoría ofrecía, en esos días, varias propuestas. Algunos se presentaban juntos en funciones dobles.
Otros mostraban varios espectáculos. Así en el país entero,
simultáneamente, pero cada grupo en su región. Todas las

ediciones tuvieron un evento de apertura y otro de cierre,
instancias multitudinarias que, además de ofrecer una
propuesta artística, constituyeron un espacio de encuentro entre los y las integrantes de los grupos. Desde que
la Semana comenzó a tener un alcance nacional, el lanzamiento se hizo en una ciudad y la clausura en otra. De
este modo el evento adquiría el carácter federal que la Red
quería darle, y mostraba la dimensión y el alcance de esta
propuesta en la Argentina, donde los grupos tienen, en su
mayoría, de treinta integrantes para arriba (algunos tienen
más de cien personas y otros llegan a 300).
Los espectáculos siempre son heterogéneos, dado que,
si bien todos los grupos hacen teatro de vecinxs para
vecinxs, es decir, si bien todos parten de la base de que el
desarrollo creativo de la comunidad constituye un hecho
contundentemente transformador, cada proyecto crece
en un territorio que tiene características diferentes, y es
coordinado por un director o una directora que hace una
síntesis poética propia de esa cantera de elementos creada
a partir de las historias, las improvisaciones, las imágenes, los personajes creados por lxs integrantes.
¿Cómo encarar, entonces, una Semana Nacional del
Teatro Comunitario en un año en el que las personas estuvimos aisladas?
La cuarta edición de la Semana fue la consecuencia de
un período en el que la poderosa Red mantuvo la llama
encendida. Cada grupo hizo la actividad que pudo durante
2020, valiéndose de las plataformas virtuales. Algunos

hicieron juegos teatrales, otros cantaron y escribieron
canciones. Hubo proyectos audiovisuales filmados con
teléfonos celulares. Surgieron experiencias de radioteatro
y hasta hubo libros escritos en pandemia. Muchos hicieron todo eso al mismo tiempo. El fuego no podía apagarse.
Desaparecer no era una opción. De este modo, además de
no renunciar a la creatividad ni al espíritu comunitario, se
mantuvieron fuertes los lazos afectivos que esta práctica
genera y propicia desde su nacimiento.
Además de lo que cada grupo hizo, la prolífica red se
reunió todo el año cada quince días y llevó adelante un
proyecto al que llamó “Reuniones pedagógicas”, es decir,
una serie de encuentros que se extendieron durante veinte
semanas, organizados en reuniones de a cuatro grupos,
en las que se desmenuzaron, se debatieron y se pusieron
sobre la mesa similitudes y diferencias en los modos de
construir dramaturgia, en las maneras de propiciar la
actuación de los vecinos y vecinas, de cantar, entre otras
tareas artísticas, y se analizaron los modos de gestión, las
dinámicas grupales, los conceptos de inclusión, etc. Para
dar cauce y sistematizar el material surgido de esas reuniones, y con el objetivo de enriquecer el trabajo de los
grupos y lograr una publicación sobre prácticas pedagógicas y dinámicas grupales en el teatro comunitario, que
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sirva de guía para la formación de nuevos colectivos, se
formó un equipo que se ocupará de esa tarea. La pandemia limitó las actividades presenciales, pero, aun así, el
teatro comunitario hizo crecer nuevos brotes.
“¿Qué hacer mientras estamos encerrados? ¿Cómo
llevar adelante una Semana Nacional del Teatro Comunitario en medio de una pandemia?”. Las preguntas martillaban permanentemente el cerebro de lxs encargadxs de
dirigir estos proyectos gigantescos. Una enorme responsabilidad con los vecinos y vecinas que integran los grupos y, al mismo tiempo, el inmenso deseo de que la vida
venciera a la muerte, fantasma que acechó (y que todavía
acecha, al momento de escribir estas líneas) a la Argentina
y al mundo entero, motivaron el enorme trabajo que se
llevó adelante. Gigantes eran las ganas y firme la decisión
de que estos grupos no sólo subsistieran, sino que además
continuaran creando. La comunicación permanente en el
seno de la Red generó otra decisión: hacer un video institucional que contara, sintéticamente, qué es el teatro
comunitario en Argentina. Este objetivo se concretó y fue
el primer material que se proyectó en la Semana Nacional,
cuando llegó el momento en el que esta se pudo concretar,
con características propias del momento actual.
https://www.youtube.com/watch?v=2haCOUqaISM
Sumario

En ese marco, entonces, y como corolario de un año
que, a pesar de haber sido tremendamente triste y con
un horizonte oscuro, fue, también, un tiempo de muchas
conversaciones, acuerdos, debates y creación, la Red
se propuso organizar una Semana Nacional del Teatro
Comunitario desde las plataformas virtuales. Un equipo
integrado por algunxs directores y directoras armó una
programación que incluiría las producciones audiovisuales que los grupos habían podido construir durante
la pandemia. Producciones muy diversas, de las cuales
hablaremos más abajo. Pero como la Semana quiso parecerse, de algún modo, a las ediciones anteriores, también
tuvo su evento de apertura y su actividad de cierre. Una
vez más, la pregunta fue cómo arrancar y cómo clausurar
un evento de estas características, atravesando el aislamiento. Y la respuesta la dio, también, el hecho de mirar
qué había sucedido durante el año.
TEATRO COMUNITARIO EN TIEMPOS DE COVID-19
Argentina inició la cuarentena bastante temprano. Unos
meses después, cuando la mayoría de los grupos ya hacía
actividades en las plataformas virtuales, arrancó un ciclo
de entrevistas a cargo de las investigadoras Lola Proaño
Gómez, Clarisa Fernández y Camila Mercado, ciclo por

el cual pasaron representantes de casi todo el teatro
comunitario del país (el ciclo continuará en 2021). En ese
marco, muchos de los referentes argentinos de esta práctica hablaron de lo que sus grupos estaban haciendo, aun
encuarentenados, y se refirieron, entre otros temas, a los
miedos y a los sueños. Con mucha generosidad las tres
investigadoras crearon ese espacio, que está disponible en
youtube en el canal de Proaño Gómez, y que fue un medio
de expresión muy importante.
https://www.youtube.com/user/lolaproanio/videos
Por eso, cuando llegó la pregunta acerca de la apertura
de la Semana Nacional, inmediatamente apareció la idea
de que esta comenzara con una entrevista a estas tres
mujeres, para que ellas hablaran acerca de cómo había
sido el ciclo que habían gestado y para que compartieran
las conclusiones a las que habían arribado respecto de
qué había ocurrido y qué estaba sucediendo con el teatro
comunitario durante la pandemia. La entrevista estuvo
a cargo de Carina Spinozzi y María José Castro Shüle,
directoras de los grupos Murga del Monte, de la ciudad de
Oberá, Provincia de Misiones, y Orilleros de la Cañada, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, respectivamente. Así comenzó la IV edición.
https://www.youtube.com/watch?v=bGUalU3vJKc
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Las investigadoras contaron que el proyecto había surgido de manera casual y afirmaron que, al principio, un
tiempo después de comenzado el Aislamiento Preventivo
Obligatorio, Proaño, en el afán de saber cómo estaban los
grupos de teatro comunitario en esa coyuntura, se comunicó con Ricardo Talento, a quien posteriormente entrevistó. A partir de ese primer encuentro convocó a quienes
serían las otras dos responsables (Fernández y Mercado)
para ponerse al hombro juntas este trabajo. Es decir que,
de acuerdo con el testimonio que ese día dieron las responsables del ciclo, el primer móvil fue afectivo. ¿Qué
está pasando con el teatro comunitario?, se preguntaba
Proaño en los primeros meses de cuarentena. A medida
que las entrevistas avanzaban, que las respuestas comenzaban a sorprenderlas y a generar un material sumamente
interesante, también las preguntas se iban complejizando.
Actualmente el material está en proceso. En la apertura
de la Semana las investigadoras contaron que por ahora
hicieron 25 entrevistas. El deseo es que esos testimonios
constituyan parte de la memoria del teatro comunitario
en el tiempo de la pandemia.
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ENLATADOS
Dado que no se podía planear hacer presentaciones de
espectáculos de teatro comunitario, y dado, también, que
durante el aislamiento muchos grupos habían generado
otras producciones, la propuesta fue presentar, en días
diferentes, una selección de ese material audiovisual.
Durante cinco jornadas se hicieron transmisiones por youtube y por facebook live. La idea consistió en dar cuenta,
de algún modo, del latido de cada grupo en su territorio,
y lograr que la virtualidad (un modo de vincularse radicalmente diferente al que propone el teatro comunitario
en su práctica) uniera a quienes integran la red. Y resultó
extraño verlo, pero a la vez conmovedor saber que la
fuerza estaba y que la creatividad había llegado, en algunos casos, a resultados insospechados. Participó la mayoría de los grupos, a saber: 451 Colectivo Sanidad, La Plata,
Buenos Aires; Acá estamos, Castelli, Buenos Aires; Alas,
Salta; Alma de Barro, Pilar, Buenos Aires; Alma Mate
de Flores, CABA; Boedo Antiguo, CABA; Grupo de Teatro Catalinas Sur, CABA; Chacras para todos, Mendoza;
Circuito Cultural Barracas, CABA; Cooperativa La Comunitaria, Rivadavia, Buenos Aires; DespaRamos, Ramos
Mejía, Buenos Aires; Detripacorazón, Santa Fe; El Épico
de Floresta, CABA; Elenco abierto, Quilmes, Buenos Aires;
Sumario

Gloria la del bondi, Ing. Maschwitz, Buenos Aires; Grupo
de Teatro Comunitario de Florencio Varela, Buenos Aires;
Grupo de Teatro Comunitario de Pompeya, CABA; Grupo de
Teatro Comunitario de Ranchos, Buenos Aires; La Caterva de
City Bell, City Bell, Buenos Aires; La Colombina, Mendoza;
La Pegajosa, Mendoza; La Pueblerina, Mendoza; Las Palomas Dicen, Tres de Febrero, Buenos Aires; Los Bufones del
Andén, Olavarría, Buenos Aires; Lxs del Galpón, Río Cuarto,
Córdoba; Los del Tomate, El Talar, Buenos Aires; Los Pompapetriyasos, CABA; Los Villurqueros, CABA; Matemurga de
Villa Crespo, CABA; Merequetengues, Hurlingham, Buenos
Aires; Murga de la Estación, Misiones; Murga del Monte,
Misiones; Okupas del Andén, La Plata, Buenos Aires; Orilleros de la cañada, Córdoba; Patricios Unidos de Pie, Patricios,
Buenos Aires; Res o no Res, CABA; Sin telón, CABA; Teatro
Comunitario de Berisso, Buenos Aires.
Fue enriquecedor apreciar los diferentes enfoques de
estas producciones. Algunas con el acento puesto en las
secuelas que la soledad había impuesto y otras haciendo
foco en historias locales. Unas con un carácter más estrictamente institucional (videos de presentación grupal editados durante la cuarentena), otras con una fuerte impronta
musical y tomando el humor como camino. De todo un
poco y, una vez más, expresando la diversidad. El material
fue editado previamente y se transmitió durante esas cinco
noches, presentado por representantes de los grupos.
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ÚLTIMO DÍA
Para cerrar la Semana, la Red organizó un conversatorio para el cual invitó a personas de otros países que se
dedican al teatro comunitario desde hace tiempo o que
están intentando comenzar y lo hacen del modo en que
se lleva adelante en la Argentina, es decir, que están
al frente de grupos estables integrados por vecinas y
vecinos de todas las edades, grupos que desarrollan un
fuerte vínculo con su territorio, que trabajan a partir de
la memoria, la identidad y la celebración, y que entienden el arte como una práctica transformadora. El tema
alrededor del cual giró esta charla fue “El teatro comunitario hacia el futuro”. Estuvieron presentes Adhemar Bianchi y Ricardo Talento, directores del Grupo de
Teatro Catalinas Sur y Circuito Cultural Barracas, respectivamente, por Argentina. Portugal estuvo representado por Hugo Cruz, director del Festival MEXE, y por
Miguel Martins Pessoa, codirector del Grupo de Teatro
Comunitario de Quarteira y del grupo Teatro Comunitário de Vezinhes de Faro. Estuvieron también Arantxa
Iurre Etxarri, directora de Aullidos de Otxar, de Bilbao, Jorge Cassino, director de Teatro Comunitario de
Tetuán, Madrid, y Virginia Martínez Palacio, codirectora del grupo Teatro Comunitario del Gancho, de ZaraEdith Scher

goza. Colombia estuvo representada por Victoria Giraldo
Silva, directora del Grupo teatral, juvenil y comunitario
Eureka Teatro, Integrante de Esquina Latina de Cali,
Corinto, norte del Cauca. También participaron del conversatorio Lucie Elgoyhen y Baptiste Mongis, ambos
investigadores, quienes, además de estudiar desde hace
tiempo el movimiento de teatro comunitario argentino,
comenzaron, justo antes de la aparición de la pandemia,
una experiencia de estas características en las afueras
de París. La moderación de esta charla de cierre estuvo a
cargo de quien escribe estas líneas.
La elección de estos invitados e invitadas constituyó
un enorme acierto, ya que en dos horas fue posible compartir miradas desde distintos puntos del planeta, hablar
de miedos y esperanzas y de cuán necesario será el teatro
comunitario en el mundo que se viene, de cómo incidirá el
período de la Covid-19 en las temáticas de los espectáculos futuros, entre otros temas,
El conversatorio se puede mirar en https://www.youtube.com/watch?v=9rkoKBXgaHw&t=63s
QUÉ DEJÓ COMO SALDO LA SEMANA
Los grupos de teatro comunitario parten de un pensamiento transgresor: “Todos los seres humanos somos
esencialmente creativos”, y en el desarrollo de este
potencial crean ficción, porque quien crea ficción es
capaz de imaginar futuro, y quien es capaz de imaginar futuro es capaz de entusiasmar y organizar a otros
y construir colectivamente un buen vivir en nuestra
sociedad.
Con esas palabras la Red presentó su Semana, cuarta
edición. Porque así lo cree y por ello obra en consecuencia.
El teatro comunitario mueve lo quieto, sacude lo inmóvil,
no se resigna a lo que el destino le impone. Imaginar, crear,
ensanchar el universo, fantasear y dar espacio a los sueños
son los verbos que definen esta práctica que, con matices y
variantes según el grupo del cual se trate, tienen en común
el deseo de un mundo mejor, de un buen vivir. El arte no
es un hecho accesorio de la vida humana, sino algo que la
constituye, le da sentido y la transforma. En ese sentido,
el teatro comunitario tiene algo muy valioso para ofrecer
al mundo. Siempre lo tuvo, porque hilvanó el tejido social
después de la Dictadura, porque llenó de fuerza y esperanza
Vamos por más. Semana Nacional del Teatro Comunitario en Argentina

a mucha gente después de la crisis de 2001, porque tiene
una base social profunda y real, pero hoy, después de este
cimbronazo que implica la pandemia, en un mundo agresivamente individualista, cercenador de proyectos colectivos, que riega la subjetividad social con un imaginario
que abona a la teoría del “ sálvese quien pueda”, el teatro
comunitario es y será vital para que no nos olvidemos de
que existen los lazos, de que podemos imaginarnos fuera
de los límites de lo que el sistema impone, para que cicatricen las heridas, para que haya alternativas a la voz única
que propone hoy el mundo y que un gran porcentaje de los
habitantes del planeta asume como si este modo de existir
y de vincularse fuera natural.
Diciembre, un mes en el que en esta parte del planeta comienza el verano, un momento en el cual algunos
grupos pocos grupos (la mayoría no) aprovecharon para
hacer reuniones y pequeños ensayos al aire libre, con protocolos, fue, al mismo tiempo, el momento en el que se
llevó a cabo esta propuesta, que este año tuvo que ser virtual. Mientras comienza el receso estival, en los grupos de
teatro comunitario queda flotando la sensación de que la
cuarta edición de la Semana Nacional demostró la enorme
fuerza de la Red, su diversidad de propuestas y de grupos,
su capacidad de mantener vivo el fuego y de sostener los
lazos afectivos. En mucha la cantidad de gente que participa de este movimiento, cientos de personas a las que
no es posible ni deseable defraudar. Es un momento muy
difícil, pero los grupos de teatro comunitario continuarán
sosteniendo sus proyectos. La concreción de esta edición
de la Semana Nacional, que esta vez no tuvo las características de siempre, fue parte de ese desafío. Como dice
una canción emblemática del Grupo de Teatro Comunitario Catalinas Sur, “Vamos por más”. Siempre. q
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Para Vielka Chu, a quien conocí en una edición anterior del FAE,
activa mujer de teatro y tallerista dialogante, y que no alcanzó a llegar a esta cita.
Y en conjuro contra la pandemia.

E

João Paulo Gross (Brasil) y de quien firma este artículo
(Cuba), respectivamente. También tres conversatorios
temáticos: REDELAE –Red Latinoamericana de Artes
Escénicas–: Presente y futuro en pandemia, por Octavio
Arbeláez (Colombia), Los retos del teatro y las nuevas
audiencias, por Jorge Dubatti (Argentina), e Iberescena
ante la nueva realidad, por Daniel Domínguez (Panamá),
y otros que siguieron a las presentaciones de cada espectáculo teatral o danzario, en los cuales los equipos creadores pudieron exponer a los espectadores ideas y métodos
sobre los procesos de montaje y darles a conocer antecedentes relevantes. De tal modo que la programación fue
amplia y propició enfrentar un espectro diverso tanto
desde el punto de vista escénico como reflexivo.
Seguir la mayoría de las puestas en escena a través de
la pantalla de mi computadora y estimular un diálogo
dinámico y productivo en las sesiones de intercambio fueron requerimientos a los que me obligó la responsabilidad
docente, pues con el taller –que a solicitud mía se había ajustado en la promoción al perfil de un seminario–, nos empeñamos en mantener un ejercicio práctico y deliberadamente

l propósito de seguir defendiendo la presencia y el
desarrollo del teatro en Panamá, como continuidad
de la labor cumplida en nueve ediciones anteriores,
fue el impulso que guio al equipo que lidera el promotor
y productor Roberto Enrique King, para celebrar el Festival de Artes Escénicas FAE 20 entre el miércoles 2 y el
domingo 6 de diciembre con carácter virtual.
Más breve que de costumbre, obligado por las circunstancias sanitarias y las económicas que la pandemia ha
traído consigo, el evento no redujo su escala internacional, pues contó con la participación de montajes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, una co-creación danzaría del
país sede con Brasil, Costa Rica y Francia, otra con Mexico
y Colombia, y tres espectáculos teatrales panameños, uno
de ellos para niños que pudo verse a través de un canal de
televisión.
Se impartieron cinco talleres –de Dramaturgia, Iluminación Escénica, Relaciones y acciones, técnica e improvisaciones, Estudios para el cuerpo contemporáneo, y
Apreciación teatral, a cargo de Jaime Chabaud (México),
Fernando Berreta (Argentina), Omaris Mariñas (Panamá),

La tortuga, Argentina
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FAE 2020, otra opción por el teatro a través de las redes
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los induje a tomar como modelos de análisis a varios de
los montajes de la cartelera. Así cumplí mi primera experiencia como espectadora virtual regular en un festival y,
aun con ciertas prevenciones, debido al agotamiento que,
como a tantos, empezaba a producirme la sobrecarga del
tecnovivio y consciente de sus límites, sin embargo, creo
que junto con la docena de teatreros y amantes del teatro
de Colombia, Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela
que me acompañaron y –gracias al cuidado de Gloriped
Zerpa, de la organización, desde Panamá, y de la facilitadora Sharo Cerquera desde Colombia–, logramos vencer riesgos y alcanzar un intercambio activo y en buena
medida fecundo. Siempre extrañamos la posibilidad del
convivio y los espacios vitales compartidos, en los teatros y en las sesiones de taller, insuperables en trueque
humano y de conocimiento y confianza mutua.
Comento en lo adelante lo más significativo y motivador a mi juicio, según un orden ajeno a la cronología del
programa y dictado por la secuencia en la que vi las obras,
mientras me preparaba para el Taller.

Cabezas y Gabriela Aguilera, me atrapó de inmediato por la
agudeza y el atractivo con que se sucedieron ante mis ojos
las imágenes de varias textualidades entrecruzadas y del
intercambio fragmentado entre dos mujeres aisladas. Una
está enferma y apela a los recuerdos como compañía en el
encierro; la otra es escritora y toma nota sobre lo que le
rodea, acerca de cómo la crisis recrudece el abandono social.
Con el efecto de un video con la imagen quemada,
se revela una clave esencial de la propuesta al plantear
que hay más olvido que recuerdo. La irrupción de una
voz radial, que se volverá regular, enuncia mensajes del
gobierno de Chile que pretenden tranquilizar a la población al responder preguntas frecuentes sobre la pandemia
y su impacto y, de paso, regular conductas y acciones.
Una mujer se vale de la memoria emotiva para evocar la
infancia, los huevos de chocolate del domingo de resurrección. Un sueño desemboca en un accidente de carretera
durante un viaje a la playa, lo que la hace revivir la ausencia de la madre y la hermana, y se hace explícita la evidencia de cómo el encierro prolongado hace reaparecer todos
los miedos.1
Entre varios tonos de voz y con imágenes que se mueven del ámbito doméstico a la dimensión surrealista, de
formas calidoscópicas azules y burbujas rojas, cambian
temas y perspectivas. En medio del tiempo hecho pedazos
o detenido en la nada, recuerdos fragmentados transitan
a figuraciones que deliberadamente no “machean” con el
sonido; el hilo de la acción va de sensaciones íntimas a
protestas por la crisis del trabajo precarizado, como resultado del diálogo de la escritora con una lectora sobre su
columna real publicada “La marcha del boletariado”,2 y se
registra y enuncia que hay un “ejército de mano de obra
encerrado, masticando la incertidumbre”, que alude a los
trabajadores de la cultura históricamente precarizados,
pero que va más allá de ese sector.
1

2

COMPLETAR Y CUESTIONAR LA MEMORIA
Preguntas frecuentes, de la escritora y actriz Nona Fernández, dirigida por Mariana Muñoz, y actuada por Claudia
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La pantalla se divide en dos, o en cuatro, y se explotan
las posibilidades de la intermedialidad en varios planos.
La voz radial emplea el tono neutro para hacer sus advertencias profilácticas del comportamiento social, devela
conflictos que atañen a las trabajadoras domésticas, a la
soledad de los adultos mayores, y a la irrupción del miedo.
Otra voz femenina refiere que la han llamado del trabajo,
para decirle que no estaban obligados a pagarle el salario.
“No han pasado ni dos semanas desde que se declaró esta
mierda y ya se desentienden de nosotros”, se queja.
Una balada pop rompe con lo abrumadoramente real
del dolor, y una suerte de hip hop recrea las discusiones
constantes de los vecinos de arriba, mientras el tufo a cloro
marca cada rito. Se suceden las rutinas que mantienen el
vínculo frágil y distante con los otros, y la pantalla nos
devela cuánto subyace bajo actividades semejantes y rutinarias que todos hacemos, vistas desde otra perspectiva.
Preguntas frecuentes activa la memoria individual y
colectiva y apunta a asuntos pendientes y cuentas no
resueltas del pasado y el presente de Chile, como la ineficiencia gubernamental que provocó las manifestaciones
sociales de octubre y noviembre en 2019. Plantea la dis-

puta de una memoria que hay que completar y cuestiona
la naturaleza unívoca del discurso, lo que me hizo recordar otro referente teatral, el casi obsesivo parlamento de
Mandrake en Quíntuples, del puertorriqueño Luis Rafael
Sánchez, cuando afirma que “¡El cuento no es el cuento!”.
Más tarde supe que Preguntas frecuentes, después de
ser teatro virtual y experiencia de búsqueda, se convirtió
en un libro que la autora clasifica como un cuento largo o
un artefacto literario, definición que sin dudas está marcada por la experiencia performativa.
OTRA CARA DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
Omisión, de Marlon Bisbicuth, bajo la dirección de Johan
Velandia, pudo verse en versión para las redes. Con Natalia Coca, Cristian Ruiz y Johan Velandia, de La Congregación Teatro, de Colombia, sigue de algún modo en la
temática –otra vez ligada a la violencia–, a un exitoso
montaje anterior de esta agrupación: Camargo, que estrenado en 2015, recorrió numerosos festivales de teatro:
Bogotá, Manizales, Cali, Fiesta de las Artes Escénicas de
Medellín, de Colombia; Mirada, de Brasil; Temporada del
Teatro Eugenia Vittoria, Mapas, del Sur Tres Continentes,

Preguntas frecuentes, Chile

Los lectores pueden ver un fragmento en: https://radiojgm.uchile.cl/
preguntas-frecuentes-de-nona-fernandez-es-el-proximo-estrenodigital-del-gam/
Nona Fernández Silanes: “La marcha del boletariado”, El Mostrador,
19 de marzo, 2020. https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/03/19/
la-marcha-del-boletariado/#:~:text=Una%20sociedad%20donde%
20el%20arte,sentido%20a%20toda%20esta%20vivencia
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Las Palmas, Temporada Alta, FIT de Cádiz, de España;
Caracas, de Venezuela; FAE, de Costa Rica; Muestra estatal de Jalisco, Festival de Teatro del Carmen, de México,
FAE, de Lima y el propio FAE de Panamá.
Omisión juega con los contrastes como recurso expresivo esencial: el supuesto diálogo de un abogado con otro
personaje masculino –en principio ambiguo, y que se revela
como empleado de seguridad de una empresa privada–,
deja oír palabras extremadamente corteses formuladas de
modo intimidante hasta convertirse en un interrogatorio
que revela subalternidades y discriminaciones clasistas,
sobre un fondo de música clásica. El ámbito realista está
contaminado del juego de la niña presente-ausente, que
por momentos se confunde con una muñeca grotesca,
gracias al uso de una media máscara. La acción trascurre en medio de un área circular parcialmente rodeada
de una cortina semitransparente, y hay escenas de distanciamiento y pura presentación, cuando los dos actores
vienen al frente y a través de unas grandes lupas iluminadas dicen textos muy elocuentes, pero con tonos que
cambian a neutros –son los actores; no los personajes–. La
impronta brechtiana aparece también en el gesto social
cuando el abogado, de tal modo obsesivo que contradice
cualquier sutileza, se limpia las manos y la ropa del más
mínimo y probable contacto con el otro. Desde el inicio,
cuando aún no está todo claro en cuanto al contexto de la
relación, se empieza a dibujar un ambiente siniestro, que
a veces coexiste con el tono optimista del tema “Volare”,
de Domenico Modugno.
Depuradas actuaciones se alían con el texto que
denuncia la perversión oculta tras del secuestro de una
niña indígena, residente en un barrio de estrato A, con
lo que se alude a la desigualdad social marcada por otro
fatalismo geográfico: el de las diferencias que oficialmente establece el Departamento de Planeación Familiar en Colombia: seis estratos socioeconómicos en los
que se clasifican las viviendas o los predios, según el
barrio en el que estén ubicados, en un rango que va de las
peores condiciones a otras muy altas de vida, y marcan
a los ciudadanos desfavorecidos con un sello claramente
discriminatorio.
Si Camargo sintetizaba los efectos de la violencia en
una individualidad deformada por diversos factores del
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contexto familiar y social, por medio de un lenguaje crudo
en el cual los espectadores eran intimidados por la cercanía de la representación de la conducta criminal del protagonista; en Omisión se disecciona la violencia de género
ejercercida contra las niñas y, en general, contra sujetos
de grupos vulnerables, al criminalizar a un empleado de
seguridad forzándolo a asumir una culpabilidad ajena
desde la presión del poder económico. Se pone en evidencia la interrelación entre violencia y discriminación desde
las perspectivas de género, raza y clase, y la mirada acentuadamente irónica construye una visualidad estilizada,
detrás de cuyo dudoso gusto subyace el horror.
DE PREJUICIOS, TRAUMAS Y PROVINCIANISMOS
La tortuga, de Marcelo Allasino, llegó desde Argentina
con la sólida interpretación de Matilde Campilongo.
El montaje del grupo M4N se prestrenó en noviembre
de 2019 en el Centro Cultural La Máscara, de la ciudad
de Rafaela, y estaba programado para ser estrenado en

el Camarín de las Musas, de Buenos Aires, en abril del
2020. Pero la necesidad de aplicar las medidas de aislamiento y el cierre de las salas cambió los planes, y el
equipo incorporó activamente la propia tecnología que la
obra alude para difundir el unipersonal como una videoconferencia.
Sobre la imagen fija de la esquina de una habitación
doméstica, urbana y presumiblemente de clase media,
una voz en off –¿radial, televisiva?– transmite un reportaje sobre “curiosidades” del Chaco paraguayo: la realidad
del grupo étnico ayoreo, que vive de la caza y de la pesca
en una zona que abarca parte de Bolivia y de Paraguay,
sus hábitos de cazar y alimentarse de tortugas y miel, y el
éxodo forzado que padecen sus miembros por la irrupción
de excavadoras que los desplazan e impactan su modo de
vida. Un nativo lo cuenta en su lengua y un locutor traduce. Mientras pensamos en el efecto arrasador de los
extractivismos para los pueblos originarios, mucho más
cruento en medio de la pandemia, cuando están entre
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los más amenazados y susceptibles de contraer el virus,
irrumpe una voz castiza que anuncia las delicias de una
marca de chocolate negro. Enseguida una presunta youtuber, muy juvenil, desacredita la crema Cicatricure Gel.
Vemos una sombra que pasa una y otra vez tras los vidrios
de la puerta, suena un tema musical, e irrumpe una mujer
ataviada con un sobretodo de patchwork, estilo vintage,
profundamente abatida.
Acosada por la soledad en su adultez –ya pasa de los
cincuenta–, trata de llenarla de conversaciones virtuales
con su mejor amiga de la adolescencia, en diálogos de los
que sólo conocemos una parte, pero que nos van armando,
a pedazos, una vida, aunque por momentos se enredan en
zonas improbables o de ambigüedad que nos hacen dudar
si realmente siempre hay alguien del otro lado.
La incertidumbre, los cambios de ánimo y el valor de la
memoria gravitan sobre la mujer, recién sometida a una
operación a causa de un tumor en la matriz. A la par que
descubre el impacto sobre su cuerpo y su mente, devela
una compleja relación para con la maternidad. Sus recuerdos saltan en el tiempo hasta la lejana adolescencia y el
viaje de fin de curso a Bariloche, con paseos en bicicleta,
desafuero sexual y placeres cargados de cierta culpa, agudizada por la consecuencia: una maternidad no deseada
que, a pesar de los años transcurridos, nunca ha llegado a
asimilar del todo.
Placer vs. repugnancia, amor y odio, autocomplacencia y culpa, victimizaciones padecidas y ejercidas –que se
metaforizan a través de la cópula de las tortugas–, componen los fragmentos del recuento vital. Desde la dimensión
personal e íntima, se despliega un muestrario micropolítico que revela también cómo la pandemia saca a flote
y recrudece muy diversos problemas prexistentes de la
sociedad contemporánea.
Matilde Campilongo se las arregla para traducir con su
voz y su cuerpo –el gesto y el movimiento mínimos, reducidos a la escala de un pequeño espacio privado–, acciones
y sensaciones que enriquecen la complejidad de una experiencia en la cual las diferencias y los prejuicios pesan y
lastran pasado y presente. Sin restar valor a la palabra,
la actriz deliberadamente intenta suplantar su primacía
hacia el equilibrio con lo visual, aun a través de la cualidad
mediada de la imagen a través de la pantalla.
Sumario

DE LA POESÍA A LA ACCIÓN
Javier Romero es un joven poeta, dramaturgo y director
panameño, publicado y reconocido, y ganador del Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 2019 en el
género de teatro con la pieza Me canso de ser hombre.
La brújula del invierno fue la puesta en escena que presentó en el FAE 20, trasmitida a través de la grabación de
una función con público en una sala no convencional, en
la cual cumplió la triple función de autor, director y actor.
Adaptación de un libro homónimo suyo, que en 2017 ganara
el Concurso Ricardo Miró de poesía, el montaje propone un
viaje en el cual los espectadores acompañan a los actores a
través de distintos espacios intervenidos por instalaciones,
mientras se representa el dilema de un escritor en crisis y
en busca de superar el bloqueo creativo.
La acentuada perspectiva lúdica y la mirada intensa a
la niñez --etapa de descubrimiento cognoscitivo y emocional--, y a la primera juventud, están llenas de descubrimientos, entre ellos el del amor. Lo anterior se traduce en la
profusión de imágenes construidas por los actores con sus
cuerpos y en relación con algunos elementos corpóreos, lo
que permite intuir un proceso creativo en el que las improvisaciones jugaron un rol destacado. En esa narrativa el autor
inserta pasajes autorreferenciales, también relacionados

con la naturaleza poética y con su vocación literaria. Algunos
de ellos consiguen hermosas composiciones plásticas,
como la de los paraguas, las evocaciones surrealistas y las
escenas de sombra y luz negra, en las que sobresale el trabajo de iluminación. Todo transcurre al compás de una partitura sonora con la música en vivo. Aunque no siempre las
composiciones visuales superan la naturaleza de ejercicio y
algunas escenas necesitan de síntesis para eliminar reiteraciones o salvar vacíos. En esas sensaciones gravita la aproximación a un universo personal desde el apego a claves
íntimas, que no alcanzan suficiente vuelo para conectarnos
al punto de mantenernos enganchados siempre.
También la técnica conspira contra la plena comunicación, pues el acto de teclear en la máquina de escribir no
permite escuchar bien los parlamentos o la voz no está
suficientemente proyectada, lo cual es un obstáculo que
impide el disfrute de la palabra poética y su intencionalidad dramática.
Extrañé la frescura de otro montaje de Romero, visto
en el FAE 16, la adaptación libre de El pequeño príncipe,
de Antoine de Saint Exupéry, titulada Viaje al sol. Aquel
espectáculo apelaba a un discurso transdisciplinario
para traducir el humanismo de la fábula, e impactaba
desde la forma, por la vocación experimental y la conexión con problemáticas juveniles del contexto
panameño. Quizás el director necesitaba esta
vez mayor distancia para procesar su propia
poética textual, comprometido además en
defenderla como principal intérprete, a tiempo
completo en escena.
TODO PARA VENDER
La subasta fue una de las creaciones colaborativas a distancia, resultado de una co-creación
virtual desde espacios simúltaneos en México
y Panamá, con artistas de los dos países y de
Colombia. Escrita y dirigida por Omar Carum,
Angélica Acuña y Carlos Algecira –los dos primeros desde México y Algecira en Panamá, junto
con la gestión de producción de Hernán Gariglio–, este es un proyecto de teatro doméstico
por videollamada, gestado en junio del 2020.
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La subasta,
México, Colombia, Panamá

Nos enfrentamos a una suerte de juego futurista y distópico, luego de la pandemia que asoló el planeta en 2024,
con graves consecuencias que llegaron a causar, en el 2027, la
pérdida del valor del dinero. Todo lo que nos rodea sirve para
alimentar una licitación, en la cual los seres humanos somos
el bien subastado virtualmente según una cadena inexorablemente destructiva. Vistos como especímenes que se identifican por un número –sin nombre ni identidad precisa–, a
los subastados se les caracteriza minuciosamente desde el
punto de vista de sus atributos físicos y sus cualidades adquiridas como objetos utilitarios, cuya mayor virtud puede ser
la capacidad de seguir las órdenes al pie de la letra.
El maestro de ceremonias de la subasta es la primera
imagen que aparece en pantalla con el rostro sonriente en
primer plano. Siempre obsequioso, repite a menudo una oración: “Nosotros nos preocupamos por nuestros clientes y por
su seguridad”, mientras guía la puja en la que se ofrecen descomunales bienes que van de lo material a convenios relacionales entre humanos y, a medida que avanzan los niveles, de
sala en sala, su amabilidad se tornará en expresión férrea de
control, amenazante y peligrosa.
La relación entre el pujador y el individuo subastado, en
manos del mercado, se convierte en un mecanismo diabó-
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lico sin marcha atrás posible. Las votaciones de los espectadores conectados, manipuladas por el falso oropel del acto,
garantizan su apariencia democrática.
Todo es negociable, todo se compra y todo se vende; las
unidades de medida tradicionales han sido desplazadas
por valores extravagantes y atributos físicos, rasgos de la
apariencia, o unidades “psicosensitivas”.
El Proyecto Actinio nació, impulsado por Algecira
y Gariglio, como extensión de la compañía teatral del
mismo nombre, centrada en el trabajo del actor. Con montajes como La señorita Julia, de Strindberg, Los ciegos, de
Meterlinck, La comedia de la olla, de Plauto y la obra danzaría y de teatro físico Veinticuatro siete, se presentó en
ediciones anteriores del FAE. A la llegada de la pandemia
y para contrarrestar el cierre de los teatros, crearon la
primera sala virtual de la región para ofrecer una programación regular que mantuviera activos a los actores y el
diálogo con el público, por medio de lo que han llamado
Teatro doméstico por videollamada.
En juego con el marco real de la producción, el personaje del subastador se anuncia dentro de la ficción como
parte de Actinio, nombre de la firma subastadora, que
tiene todo reglamentado y puede cerrar o abrir el acceso a
la imagen. Así, es demiurgo, mediador, guía de la acción y
compartimenta informaciones según convenga a la trama,
en un juego de roles que puede involucrarnos a todos.
FINAL
En su décima edición, FAE 20 logró resistirse a la adversidad y salvar con variantes del tecnovivio la secuencia de
un evento que ha favorecido el encuentro de los espectadores locales, huérfanos de una tradición teatral sólida
y estable, con variadas propuestas escénicas, lo que ha
alimentado su crecimiento en número y en interés por
conocer expresiones artísticas diversas, que incluyen teatro para niños, dramático, en y para la calle, circo, y que
fomenta el desarrollo de la dramaturgia textual y de la
representación.
Voto porque en la edición venidera, artistas y espectadores puedan volver a mirarse de cerca, sin más mediación
que la expectativa y el júbilo por regresar a la experiencia
viva del teatro. q
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uando a inicios de 2018 el bailarín, coreógrafo y
maestro de danza vasco Igor Yebra llegó a Montevideo para hacerse cargo del Ballet Nacional del
Sodre,1 propuso iniciar una innovadora línea de creación.
El bilbaíno acababa de sustituir al argentino Julio Bocca,
quien a su llegada en 2010 lideró la refundación de la compañía, que reeditó en la última década la mítica era de oro
de los años 60. Yebra, de destacada trayectoria en Europa,
planteó desde el vamos crear obras nuevas. Quería un
estreno absoluto para ese mismo año, y luego seguir estrenando. Su objetivo se concretó, en buena medida, gracias a
la intervención decisiva de dos gestores culturales extranjeros radicados en Montevideo: el argentino José Miguel
Onaindia, quien entonces, durante el tercer período en el
poder de la coalición de izquierda Frente Amplio, dirigía el
Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE), y el español
Ricardo Ramón Jarne, en ese tiempo destinado en Montevideo a cargo del Centro Cultural de España (CCE). Ambos
hicieron lo que necesario para hacérsela más sencilla al
vasco y que sus planes se concretaran.
La primera puesta en escena original del BNS, estrenada en la primavera de 2018, fue El Quijote del Plata,
enmarcada en una estética coreográfica tradicional, e
inspirada en la vida del hispanouruguayo Arturo Xalambrí, coleccionista que reunió una de las mayores muestras
cervantinas fuera de España. Contó con coreografía de la
española Blanca Li y dramaturgia de Santiago Sanguinetti,
destacado dramaturgo uruguayo. El CCE, coproductor
del espectáculo, lo enmarcó en su Festival Cervantino,
y el INAE seleccionó y financió la participación del dramaturgo. El éxito del estreno aseguró la realización del
segundo estreno mundial dirigido por Yebra en Uruguay.
El título ya estaba definido: La tregua.
1

>> Javier Alfonso

Cuento de amor, rutina,
azar y muerte:

La tregua

,

ballet contemporáneo
basado en la novela
de Mario
Benedetti

Denominado en su fundación en 1929 como Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica y luego Servicio Oficial de Radiodifusión
y Espectáculos, el Sodre es hoy, ya sin dedicarse a la radio y la
televisión, la principal compañía de artes escénicas uruguaya,
que cuenta con el principal complejo de espectáculos del país,
un teatro de representación y de producción escénica, y varios
cuerpos estables como el Ballet Nacional, la Orquesta Sinfónica y el
Coro nacionales, la Sinfónica y Coro juveniles, el coro de niños y el
Conjunto de Música de Cámara.
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En aquellas intensas charlas entre Yebra, Onaindia y
Ramón Jarne, coincidieron en que el centenario del nacimiento de Mario Benedetti, en 2020, era la oportunidad
inmejorable para construir una versión, en clave de ballet
contemporáneo, de la gran novela publicada en 1960,
llevada al cine con gran suceso por el argentino Sergio
Renán, que cuenta una trunca historia de amor entre un
hombre maduro y una mujer joven en la Montevideo gris
y rutinaria donde el escritor estableció su teatro de operaciones. La relevancia de la obra de Benedetti fue celebrada
a nivel oficial en Uruguay, junto a otros dos literatos que
también llegaron en 2020 al centenario de su nacimiento:
la poeta Idea Vilariño y el narrador Julio César da Rosa.
Dentro del firmamento que conforma su obra, La
tregua goza de una altísima reputación como uno de sus
máximos logros narrativos, y es un elocuente testimonio
del Benedetti en su esplendor, más de una década anterior
a su exilio forzado por la dictadura militar que asoló Uruguay entre 1973 y 1985.
El equipo creativo de La tregua fue una verdadera reunión
cumbre de talentos del arte escénico uruguayo. Con mucho
más tiempo, y a cargo de la dirección general del espectáculo,
Yebra inició la preproducción en 2018 y encargó la coreografía original a Marina Sánchez, bailarina egresada de la
Escuela Nacional de Danza, ligada a la compañía oficial desde
mediados de los 90, a quien Bocca había designado en 2014
como una de las coreógrafas emergentes. En 2017, cuando el
argentino la ascendió a coreógrafa residente, primera en la
historia del elenco en ostentar ese cargo, dejó su puesto de
solista y colgó las zapatillas. Yebra eligió a Sánchez, según
declaró a la prensa días antes del estreno, porque “tiene un
potencial de crecimiento muy grande como coreógrafa”
y también porque le parecía importante incorporar
“la visión contemporánea de una mujer sobre una
obra escrita 60 años atrás y cuyo protagonista es
un hombre”. Antes de embarcarse en La tregua,
Sánchez, de marcada vocación por el ballet contemporáneo, había creado dos piezas breves
para el BNS: Zitarrosa en todos, con música
del icónico cantautor folklórico uruguayo,
y Encuentros, en clave tanguera, ambas
estrenadas en las habituales galas
anuales del BNS.
Cuento de amor, rutina, azar y muerte: La tregua, ballet contemporáneo basado en la novela de Mario Benedetti
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dentes. Al inicio, la música impone un marco clásico, muy
orquestal, en el que predomina el piano. Luego muta hacia
sonoridades tanguero-electrónicas muy emparentadas con
el estilo de Bajofondo, ideal para ilustrar la adrenalina y el
bullicio urbanos, y aparece con toda su presencia y modernidad infinitas, el sonido tanguero piazzolliano. Abundan
en la banda sonora paisajes típicos de la calle o de una oficina, a través de sonidos grabados y luego sampleados.
Con solo 65 minutos de vaivén entre lenguajes clásicos y contemporáneos, el primer ballet de larga duración
de Sánchez resultó una contundente ráfaga de imágenes
de gran poder simbólico. A continuación, refiero algunas.
Martín camina a lo largo de los días, los meses, los años,
cargando el peso de la rutina. Literalmente, un intérprete
arrastra al otro sobre sus hombros. El juego de módulos
móviles de varios tonos de gris oscuro y negro diseñado
por Millán, ya sea agrupados en una formación compacta
o dispersos en todo el escenario, simboliza la ciudad. Una
ciudad cualquiera, en apariencia cenicienta pero secretamente luminosa. Una skyline traslúcida que deja ver
múltiples escenas simultáneas. Un frenético y ruidoso
vaivén de bailarines introduce la ciudad, los peatones, los
empleados, las obras en construcción, el tráfico, el “viento
asqueroso”, como lo define Martín. Es el momento del
cuerpo de baile y de la compleja trama coreográfica tejida
por Sánchez. Una trama urbana enrejada puede también
ser matriz de un amor incipiente y audaz. La luminosidad
de la escena varía según el estado de ánimo de los personajes y el clima del relato, un prodigio surgido del talento
del estupendo iluminador Sebastián Marrero. Todo lo que
vemos, desde lo más sombrío a lo más fulgurante, está
tamizado por los ojos de Martín: vemos a través suyo,
hasta el tremendo desenlace trágico, con un duelo crucial
entre Laura y la dama de negro, que nos deja sin aliento.
Con su decena de funciones concretadas (la Covid impidió las dos últimas), La tregua es el logro artístico más acabado en la década del BNS y, sin dudas, uno de los mejores
espectáculos escénicos uruguayos en lo que va del siglo, que
representó cabalmente la sobrada capacidad de Yebra para
armar, de la nada, un ballet con todas las letras. Cuando
ceda la pandemia y vuelvan las giras, está llamada a llevar la palabra corporizada de Mario Benedetti por todo el
mundo hispanoparlante. Razones, hay de sobra. q

El dramaturgo elegido por el INAE fue Gabriel Calderón, uno de los principales autores y directores teatrales
uruguayos del siglo XXI que, desde sus 18 años de edad,
cuando inició su carrera, ha escrito y estrenado más de
treinta espectáculos, y es nombre frecuente en las carteleras de España e Italia. La música original, rubro clave
si los hay en una pieza de danza, fue encargada al pianista, compositor y productor musical de vanguardia
Luciano Supervielle, integrante de Bajofondo, banda
uruguayo-argentina de referencia mundial en la fusión
del tango y la música electrónica. El músico, quien además cuenta con varios discos solistas, plasmó su característica fusión de música ciudadana (tango, milonga
tanguera y candombe) con la electrónica. Pero además
agregó una fuerte impronta clásica a la sonoridad del
espectáculo.
Hugo Millán, diseñador con larga trayectoria en la
compañía, cuyos telones para El Corsario fueron elegidos y
premiados por el Ballet de Hong Kong, aportó su creación
no sólo en los atuendos, sino también en la escenografía,
con una serie de módulos móviles que cambian de posición en cada escena. Sebastián Marrero asumió el diseño
de iluminación, un aspecto fundamental esta puesta,
cuya escenificación despojada confiere a las luces un rol
protagónico.
Cuando se estrenó La tregua, el jueves 26 de noviembre de 2020 en el Auditorio del Sodre, el BNS era una de
las pocas compañías en plena actividad en las Américas
y el mundo. Asimismo, el Sodre se encontraba en medio
de un proceso de profundos cambios determinados por
las autoridades culturales que entraron en funciones en
2020, pertenecientes al centroderechista Partido Nacional, que obtuvo el gobierno en las elecciones de 2019 tras
quince años de gobiernos del Frente Amplio. El estreno
generó una inusitada expectativa internacional, en buena
medida por la indudable relevancia mundial del autor de
la novela, pero también por el prestigio acumulado por el
BNS en su década de logros incesantes, y también por la
inactividad presencial en la que estaba sumergido más de
medio planeta. El festival chileno Santiago a Mil, actualmente el más importante de la región, compró los derechos
para su proyección por streaming en toda Latinoamérica,
al tiempo que el servicio exterior uruguayo hizo lo propio

en toda su red diplomática
y la televisión pública transmitió una de las funciones en
horario central para todo el país.
Pero, al mismo tiempo, en las
semanas previas al estreno, y pese a
los visibles logros de Yebra en su gestión (La tregua entre ellos), se conoció
la decisión del Ministerio de Educación
y Cultura de no renovar su contrato, que
vencía a fin de año, y designar en su lugar a
la bailarina recientemente retirada María Noel
Riccetto, máxima figura del elenco durante el
lustro anterior. La decisión del nuevo gobierno fue
muy controversial porque pese a que durante la era
Yebra la convocatoria del elenco no decayó, sino que
continuó batiendo récords de audiencia, la prioridad
gubernamental fue poner al frente de la compañía a una
figura de gran popularidad local. Al despido de Yebra se
sumó el anuncio de renuncia del director artístico de los
auditorios, José Miguel Onaindia, debido a sus discrepancias con la conducción política del Sodre. En su año de gestión, el argentino dejó programada gran parte del 2021 en
las cuatro salas. Entre sus planes estaba un tercer estreno
mundial del BNS que completaría la trilogía iniciada con
El Quijote del Plata y La tregua. Sería con una pieza basada

en la obra poética de
Delmira Agustini. La
actual conducción del
Sodre no ha confirmado
aún esta realización.
A la hora de concebir la
coreografía, Sánchez se basó
más en el libro que en el filme
de Renán. Durante varios meses,
el trío creativo integrado por la
coreógrafa, el dramaturgo y el compositor debatió cómo llevar la palabra
escrita a la acción corporal y acordaron
que irían tras la mayor universalidad
y atemporalidad posible, al desdibujar la
acción de todo aquí y ahora. Así despojaron de
género al vestuario, basado en cortes clásicos
de los años 50 y 60 a prueba de modas y tendencias pasajeras, al habilitar, por ejemplo, hombres de
pollera y mujeres de saco y pantalón. En esa mirada
estuvo la clave del éxito: dividieron el relato en nueve
escenas y sumaron dos personajes conceptuales protagónicos creados para este ballet: la rutina y el azar.
La dramaturgia estableció una síntesis del argumento
y una captura del aura de los personajes, reducidos a sus
roles arquetípicos; el trabajo de Calderón gravitó en torno
a la historia de amor que viven los protagonistas de la
novela: Martín Santomé, un viudo que araña los 50 años
y enfrenta la resignación a una vida gris y rutinaria, y
Laura Avellaneda, la nueva empleada mucho más joven,
recién llegada a la oficina. La familia de Martín aparece
en trazos gruesos: el recuerdo de su esposa muerta, las
dificultades de comunicación con sus hijos, especialmente
con Jaime debido a su condición sexual.
La puesta en escena fijó como escenarios la ciudad, el
bar, la oficina y la casa de Martín. Con menos tiempo en
escena, pero con un rol inevitablemente protagónico, aparece la Muerte, ese tremendo personaje omnipresente en la
historia del arte universal, que aquí se lleva a la muchacha
cuando todo comenzaba a florecer en esta pareja despareja.
Además de componer abundante música original para
la banda sonora, Supervielle intervino algunas piezas de
Beethoven y Vivaldi que ilustran algunos pasajes trascen-
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Hablemos de
An Archipelago
of Caribbean
Masks

S

omos artesanos de máscaras de Vejigante1 hechas en
coco, oriundos del pueblo de Loíza, en Puerto Rico.
Nuestro trabajo abarca técnicas ancestrales y contemporáneas en la creación de máscaras en coco. Cuando
comenzamos con este oficio teníamos la meta de mantener
viva la cultura de nuestro pueblo y demostrar que ser artesano es mucho más de un título inerte. Al solicitarnos hablar
sobre la aportación del libro An Archipelago of Caribbean
Masks,2 a cuyo autor consideramos un amigo y colega en
el menester de crear máscaras, rápidamente nos vino a la
mente la conexión entre él y el pueblo de Loíza. Loíza es
un municipio localizado en la costa noreste de Puerto Rico.
Con 300 años de fundado, este pueblo ha sido custodio de
su historia, cultura y legado por mucho tiempo y por tal
razón se le conoce también como La Capital de la Tradición.
A partir de 1975 la cultura popular y sus colores se
encargaron de llamar la atención de Lowell y poco a poco
se convirtió en parte del escenario en nuestras celebraciones, siendo este reconocido por los artesanos, los artistas
y el gobierno. Sin entrar en el enigma o en la odisea personal que atrae al autor a Loíza o a las fiestas tradicionales,
es importante destacar que hasta el año 2019, desde su
primera visita a nuestro pueblo, Lowell nunca había dejado
de documentar una procesión de Santiago Apóstol y, en
adición, para 2007 le dedicó su libro Caballeros, vejigantes,
locas y viejos: Santiago Apóstol y los performeros afropuertorriqueños a los loiceños participantes devotos, artistas,
artesanos, músicos, bailarines y a los espectadores.
Para el año 2017 fuimos invitados a la exposición Mascarita Mascaron por el artesano y folklorista de gestión
cultural de Ponce, David Santiago Torres. En este colectivo uno de los artistas participantes era Lowell Fiet, a
quien aún no conocíamos personalmente, aunque sí ya lo
habíamos visto en las procesiones de Santiago o Chaguito

en Loíza. Siempre y por costumbre nuestra llevamos
muestras de máscaras tradicionales y contemporáneas
a las exposiciones. Durante el montaje de aquella se nos
acercó Lowell y le dijo a Wilda: “Esa mascara con lengua me es familiar”, “¿Ustedes son de Loíza?”, durante la
conversación nos indicó que una de nuestras máscaras
estaba incluida en uno de sus libros, él conocía a los hermanos de Wilda y las fotos de ellos vestidos de vejigantes
eran parte del contenido de Caballeros, vejigantes, locas y
viejos...3 Durante los siguientes años seguimos nuestro
camino cultural e integramos a las aperturas de las exposiciones música de bomba, poesía negroide, vejigantes y el
performance de Lowell con su máscara de dragón en cartón. Ponce, Mayagüez, Manatí, Vieques, Loíza y San Juan
fueron algunos de los pueblos locales donde, de una manera
u otra coincidimos con el autor, su cámara y sus máscaras.
En el año 2019 en la edición n. 3446 “En Rojo” del
periódico Claridad de Puerto Rico, nuestro colega y amigo
Lowell Fiet nos incluyó en su reseña “Fiestas Tradicionales
y nuevas brechas festivas”, y utilizó fotos nuestras tomadas por él mientras participábamos vestidos de vejigantes
en las procesiones de Santiago Apóstol de nuestro pueblo,
Loíza. Cabe destacar que una de las máscaras reseñadas,
además de ser tradicional, fue diseñada con el propósito de
que sirviera como un medio de solidaridad con los pacientes de cáncer. Esta mascara en particular es un ejemplo de
como, en ocasiones, estas se convierten en medio de comunicación o de protesta, según los eventos que ocurran en su
entorno.4 Entre mediados y finales del año 2019, a pesar de
los problemas políticos de nuestro país y los eventos de la
naturaleza, empezamos a elaborar un proyecto cultural en
conjunto a la artesana de máscaras Olga Costa Alfaro. Un
proyecto cuyo fin es estimular a los artesanos de máscaras
3

1
2
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puertorriqueños a través de exposiciones y talleres se logra
llevar a cabo con la ayuda del Instituto de Cultura de
Puerto Rico, quien nos prestó sus facilidades y nos incluyó
como parte de “El Fiestón Cultural 2020”. Como ya se
mencionó, se ofrecieron talleres de máscaras al público
además de la exposición de máscaras De Máscaras en San
Juan. Contactamos a Lowell y le pedimos que participara
en nuestro evento. En esta ocasión y, como parte de nuestro programa, él ofrecería un taller de máscaras en cartón
y tendría espacio para dos presentaciones del Libro An
Archipelago of Caribbean Masks. La exposición, los talleres
y la presentación del libro fueron un éxito entre los asistentes. Los artesanos cumplieron nuestras expectativas y
como clausura de la actividad reunimos un panel de maestros y gestores culturales que hablaron de las máscaras de
Puerto Rico y su origen histórico. Lowell Fiet también fue
parte de ese panel y su ponencia fue muy valiosa para los
que formamos parte de este ambiente histórico cultural,
de performance y creatividad.
An Archipelago of Caribbean Masks es sumamente importante ya que describe a los artesanos, festividades, tradiciones de Puerto Rico y el Caribe. Es un enlace similar al
del autor con la cultura popular de Loíza. A través de cada
página podemos ver y percibir lo que el autor vive en cada
evento. Sus ilustraciones no son la típica fotografía estática,
cada una nos lleva al momento real del desempeño de cada
personaje y a la esencia de su expresión. También a través
de su lectura podemos conocer los diferentes estilos de máscaras, materiales de confección y procedencia. Este libro es
una referencia para los artesanos de Puerto Rico; nos complementa y nos permite ampliar nuestro conocimiento, el
mismo que impartimos en los talleres que ofrecemos. Esperamos que cuando pase la situación de salud que afecta el
mundo en estos momentos, podamos continuar nuestros
proyectos de cultura popular y la creación de sus personajes.
Lowell Fiet, por su parte, seguirá documentando nuestra
procesión de Santiago Apóstol, tallando sus máscaras en
madera, ilustrando y aportando su conocimiento a nuestras
generaciones como hasta ahora lo ha hecho.
A continuación, y para complementar esta reseña,
incluimos las de otros dos colegas artesanos puertorriqueños,
el artesano y folkorista de la gestión cultural ponceña David
Santiago Torres, y la maestra Celestina Robles Navarro.

ENVIADO DESDE MI CAZADOR DE MÁSCARAS
David Santiago Torres

MI VIAJE POR EL ARCHIPIELAGO CARIBEÑO DE LOWELL FIET
Celestina Robles Navarro

No hay foco que haya capturado mejor la diversidad de
máscaras folklóricas que el lente fotográfico del crítico
de arte y teatrero Lowell Fiet. Su formación histriónica
ha creado en su alma la fascinación por estas caretas, que
representan las manifestaciones mágico-religiosas de la
cultura caribeña. Fiet compila el movimiento pictórico
de estos personajes populares atrapando su cromatismo
ligado al ambiente festivo. Esta adulación por la imaginería grotesca de los carnavales antillanos nos ha permitido tener una visión crítica de la mutua identidad del
archipiélago y de sus máscaras. Masks, nos presenta un
estudio casi antropológico de estos rostros postizos que
representan animales sacados de una película de fusión,
al exponer la gama de materiales utilizados por los artesanos para plasmar vida a sus terroríficos diseños. Visité
la casa de Lowell en Río Piedras, y quedé asombrado, sus
paredes son un auténtico museo, recipiente de la colección de máscaras más completa que he tenido el privilegio de disfrutar, donde se pueden encontrar piezas de
los más reconocidos artesanos caribeños. Fiet catapulta
en la historia de la prensa cultural la máscara tradicional
y la publicación de su compilación carnavalesca, y así le
da apertura a las nuevas formas, producto del intelecto
creativo de la vanguardia de las jóvenes generaciones. Él
mismo se ha convertido en protagonista del arte reciclado
con su propia obra diversa de dragones de cartón y la talla
en madera de ejemplares afrocaribeños y ha participado
en sendas exposiciones.
Sin lugar a dudas, la contribución investigativa y las
reseñas de este insigne crítico teatral, eleva al altar universal la máscara como una manifestación antillana que
desciende de las danzas animistas y mágico-religiosas
africanas y de otros pueblos ancestrales, fortaleciendo la
identidad del maravilloso y cromático entorno caribeño.

Cuando se habla sobre fiestas, costumbres y tradiciones
de Puerto Rico, se puede pensar en los pueblos de Loíza,
Ponce y Hatillo. Esa conversación lleva a un viaje donde se
ven máscaras, máscaras y más mascaras. Es imposible no
imaginarla si se ha ido alguna vez a uno de estos pueblos.
En el libro An Archipelago of Caribbean Mask (2019), su
autor Lowell Fiet conduce al lector a un viaje para aprender sobre la historia del arte de las máscaras y a su vez a
conocer quién las hace, cómo se confeccionan.
El arte de crear máscaras es desarrollado por un artesano que tiene la intención de celebrar su tradición, así
como de prolongar y mostrar su cultura. Las máscaras
en esta isla tienen en común que todas son parte de celebraciones que retratan las costumbres de un pueblo en
específico, pero a su vez recogen tradiciones y actitudes
que identifican al puertorriqueño en general, como por
ejemplo, sus valores. En la lectura de la obra literaria se
promueve y defiende al artesano de las máscaras y se
persuade al lector para que apoye la artesanía puertorriqueña.
La confección de una máscara conlleva que su artesano
reúna una serie de materiales básicos en dependencia del
tipo de mascara y de la región de donde esta se usa. Como
denominador común, el uso del color sobre cualquiera de
los soportes utilizados (pinturas o telas), siempre está
presente, así como los materiales mencionados. Fiet en su
libro convierte el relato en una buena referencia para todo
aquel que se interese por la historia de las máscaras y por
su confección. De repente, la redacción en inglés puede
chocar o hacer más difícil el acceso y la comprensión para
quienes tienen como idioma principal el español.
Sin embargo, el que sea en inglés abre el mercado al
lector anglosajón y a todo aquel no ve barreras a la hora de
aprender sobre la cultura de un lugar.
Al repasar las líneas del texto el lector se adentra en
un viaje como se ha expuesto anteriormente donde se
muestran máscaras de diferentes tipos y materiales cónsonos con las zonas, el tipo de celebración y por supuesto
se siguen viendo la herencia africana en cada uno de los
ejemplos. Este paseo recorre Jamaica, Haití, la República
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Dominicana, Cuba, Trinidad y Tobago y hasta llegar
Panamá.
Según Fiet, la educación cultural hacia los jóvenes debe
ser impartida en las escuelas, universidades, y difundida
en festivales y centros comunitarios a través de todo
Puerto Rico. El autor expone en su libro que se debe apoyar la gestión artesanal no solo con el auspicio del consumidor sino además con la creación de leyes u ordenanzas
por la legislatura de Loíza del 2004.5 Con esto se protege
la cultura así como se promueve que la producción artesanal local tenga un lugar en el mercado económico y, por
supuesto, que sea una fuente de ingreso factible para todo
artesano que se dedique a la confección de máscaras.
Conocer la historia y sus porqués hace que la investigación y el aprendizaje sean más amenos para el lector.
La lectura de este libro complementa la importancia de
la historia. Además, reitera el compromiso de los que se
dedican a la confección de las máscaras, convirtiendo a
Fiet y los artesanos en un ejército que defiende a capa y
espada la tradición y cultura del archipiélago afrocaribeño. q

5

Lowell Fiet: An Archipelago of Caribbean Masks, Ob. cit., p. 70.
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Rosa Luisa Márquez: Memorias de una teatrera
del Caribe. Conversaciones con Miguel Rubio
Zapata, Ediciones Cuicaloca, San Juan,
noviembre 2020, 232 pp.
El intercambio virtual entre dos amigos: la
boricua Rosa Luisa Márquez y el peruano
Miguel Rubio Zapata –ambos directores y
dramaturgos de la escena y ella también
actriz–, en medio del hastío provocado por
el aislamiento pandémico, los llevó a repasar
la saga que los ha relacionado por décadas,
con el teatro como eje y con innumerables
colaboraciones profesionales incluidas. La
locuacidad de la también profesora universitaria
jubilada –alma de los Teatreros Ambulantes
de Cayey, con Toño Martorell, y de montajes
relevantes de la dramaturgia latinoamericana al
frente del Teatro Rodante de la Universidad de
Puerto Rico–, además de líder de talleres sobre
el vínculo entre el teatro y el juego, hizo que
Miguel, como atento oyente, decidiera estimular
en su colega la acción de organizar recuerdos,
registrar pasajes de su infancia e impresiones
de familiares allegados, y documentar hitos o
momentos singulares de su trayectoria.
El resultado es este hermoso libro, que vio
la luz con diseño de portada e ilustraciones de
Miguel Villafañe, el compañero más cercano en
la vida de Rosa Luisa y sostén de sus aventuras
artísticas; presentación de Rubio, e introducción
de la crítica cubana Vivian Martínez Tabares.
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Las herencias de Augusto Boal, Gilda Navarra
y Peter Schumann; la admiración por Myrna
Casas, Victoria Espinosa y Gerard Paul Marín;
el impacto de la amistad con Osvaldo Dragún
y la hermandad de propósitos con Antonio
Martorell, reunidos con muchos otros estímulos
en la experiencia definitoria del primer Taller de
la Escuela Internacional de América Latina y el
Caribe; el toma y daca con Malayerba a partir
del montaje realizado de Jardín de pulpos, de
Arístides Vargas, delinean cómo la artista se
formó profesionalmente y cómo desde sus ideas
independentistas fue adquiriendo una conciencia
latinoamericana que ha sabido revertir como
puente y mediadora que ha irradiado e irradia
hacia los jóvenes teatreros.
Ameno y entrañable, este libro retrata a una
artista de la escena latinoamericana y caribeña, a
sus maestros y a muchos de sus pares.

Giulia D’Amico: La formación del actor. Una
ventana sobre el hacer, enseñar y ser del Teatro
de los Andes, Teatro de los Andes, Sucre, 2019,
294 pp.
El encuentro casual de la dramaturga italiana
Guilia D’Amico con César Brie en 2002, mientras
el artista argentino –entonces aún director del
Teatro de los Andes– dictaba una conferencia en
la Escuela de Arte Dramática “Paolo Grassi” de
Milán, y la asistencia de ella como espectadora

a dos de sus unipersonales, abrió un campo
de fascinación para la escritora, quien dedicó
años a indagar desde dentro en la labor de la
agrupación, hasta integrarse a alguno de sus
procesos y, durante siete años, se empeñó en
pensar y escribir este volumen.
Para Paolo Nalli, cofundador y productor
imprescindible del grupo, fallecido en 2017 y de
quien son las palabras iniciales, “este libro relato
(no un manual) […] es precioso para nosotros
porque es como un álbum de fotografías donde
podemos ver los cambios físicos y artísticos
vividos y asimilados durante más de veinte años
en el Teatro de los Andes hasta hoy, un hoy
que nos ve distintos”. Y prosigue: “Este libro se
publica hoy, siete años después del profundo
cambio del Grupo y, a menudo, se mezclan
experiencias de antes y de después, existe una
continuidad en la evolución de los ejercicios
donde no se consigue distinguir lo que hemos
aprendido de lo que hemos inventado, cambiado,
personalizado”.
A lo largo del estudio acerca de la importancia
de la formación del actor, como contenido del
corpus de ejercicio que componen la pedagogía
del Teatro de los Andes, D’Amico analiza el
entrenamiento físico, los principios de cada tipo
de ejercicios, lo que encierra cada uno de los que
se ejecutan individualmente, la construcción de
la partitura y las improvisaciones de carácter
compositivo. También explora los modos de
preparación de la voz, el proceso que va de la
creación al montaje, y así arriba a los principios
éticos con los que un actor se auto-construye,
también en función de transmitirlos para formar
a otros.
El discurso autoral se vale de cierta
hibridez para dialogar con los protagonistas
de la experiencia. Inserta oportunamente citas,
entrevistas y testimonios que sirven de base
para sus aseveraciones desde el valor del
vínculo consecuente con la práctica. A modo
de apéndice, recoge el diálogo con un grupo de

alumnos para dejar constancia de su experiencia.
Y hacia el final, se incorporan también miradas
críticas desde espectadores de fuera, y varios
pliegos de fotos que recogen la atmósfera visual
de los procesos de creación.

Juan Margallo: Vivir del aire. Memoria del Teatro
Independiente de un hilo, Esstudio Ediciones,
Colección Rúbrica, Biografías, Madrid, 2019,
424 pp.
“La exagerada vida de un cómico de siete
leguas” se titula el prólogo del escritor y
profesor Santiago Trancón para este enjundioso
libro. Y es que la trayectoria vital y profesional
del actor, director, dramaturgo y promotor Juan
Margallo –quien lo ha escrito sin pretender
quedar bien ni consigo mismo, “limitado a
recordar sucesos, lances, aventuras, historias
que ha vivido”–, sustenta de tal modo las
numerosas páginas, que vuelan ante nuestros
ojos por la vitalidad con que nos transmiten
episodios y andares “del modo más limpio,
sencillo y directo posible, añadiendo pequeños
comentarios, que acaban siendo reflexiones
filosóficas llenas de humor y agudeza”, como
Trancón con justeza advierte.
El volumen se arma de más de doscientas
viñetas de la vida y el teatro –grupos, obras,
viajes, colegas, proyectos logrados y chascos,
acontecimientos sociales, encuentros, azares,
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militancias y en los que no pueden faltar los
cincuenta años al lado de la actriz y cómplice
Petra Martínez–. Todos son trozos relevantes de
la proyección de un artista genuino y batallador
del teatro independiente y fraterno colega de sus
iguales de Latinoamérica, fundador del Festival
Iberoamericano de Teatro de Cádiz y su director
durante cuatro ediciones, y fiel colaborador
del CELCIT. Dividido en tres partes: Infancia,
adolescencia y juventud; Mi vida profesional, y De
lo último que me acuerdo, cada una acompañada
por decenas de fotos de todo tipo y con el
protagonista junto a sus muchos familiares y
a medio mundo de las tablas iberoamericanas
y de más allá, además de por una galería de
carteles y un índice onomástico, el libro nos
sumerge en una vida fecunda en la que se mezcla
la actuación en teatro y cine, el magisterio, la
dramatugia, la dirección, la gestión, las luchas
gremiales, con muchas ganas detrás de todo.
El final del texto es un poema titulado “Aire”,
y con él el artista se las arregla para cerrar la
saga cuando escribe: “Haciéndote distinguir,/
siempre,/ a través de terceros:/ las copas de los
árboles,/ las lluvias desplazadas y, sobre todo,/
ese viento interior que me inspiró( a escribir esta
obra para…/ vivir del aire”.
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VV.AA.: 30 años Teatro UBÚ, Estucurú Editorial,
San José, 2019, 54 pp.
Con la puesta en escena de Las bodas de Fígaro,
de Pierre de Beaumarchais, dirigida por María
Bonilla, comienza la trayectoria de Teatro UBÚ
en el año 1989. Mediante el análisis del estilo del
colectivo, apoyado por fotos de los montajes, el
presente título permite al lector acercarse a un
trabajo escénico de más de tres décadas.
La propia María Bonilla, quien también es
dramaturga y gestora cultural, abre el volumen
con el escrito “El Teatro UBÚ en la escena teatral
costarricense”. El actor como elemento central del
espectáculo, “su entrenamiento, experimentación
y manejo del instrumento vocal, corporal,
mental y emocional, es prioritario, así como su
participación activa en la toma de decisiones
que conciernen cada puesta en escena y cada
proyecto”, afirma Bonilla. En su escrito, la directora
analiza elementos particulares de cada montaje,
como la versión de La vida es sueño, de Pedro
Calderón de la Barca, que se acompañó de un
entrenamiento en verso, o Mazzochi, de Alejandro
Finzi, a partir del trabajo con el músico José
Luis Solís en la creación de sonidos con objetos
cotidianos y el silencio sobre la escena.
Otra de las líneas que Bonilla destaca del
Teatro UBÚ es la interdisciplinariedad, “fotografía
proyectada, música original y/o en vivo, danza
contemporánea, flamenco, poesía, narración,
mimo y títeres con el teatro, porque creemos
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que en la época contemporánea, son muy
importantes los puntos de encuentro”. También
enfatiza en lo necesario de tener una postura
ideológica-estética en los montajes.
El lector podrá acercarse a las consideraciones
del director teatral Carlos Salazar, uno de los
miembros del colectivo, acerca del significado
de Teatro UBÚ en el contexto costarricense. “Ser
un grupo de teatro independiente en nuestro país
no es una tarea fácil, como no lo es en ninguna
parte del mundo. Es ser parte de una constante
disidencia intelectual que busca crear de su
inconformidad con el mundo, la sustancia de su
arte”, anota el autor.
Al cierre se presenta una pequeña ficha de
cada puesta en escena, como Barriendo sombras,
La mujer que cayó del cielo y Simulacros, también
la enumeración de las revistas y libros nacionales
e internacionales en los que aparecen referencias
al grupo, y los festivales y encuentros en los que
ha participado.

Rómulo Pianacci y María Cecilia Taborda (comp.):
Tradición, rupturas y continuidades en el teatro
contemporáneo, Editorial de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, 2019,
314 pp.
En el presente título, valioso para investigadores
y estudiantes de las artes escénicas, Pianacci y
Taborda reúnen veinte investigaciones teatrales

seleccionadas entre las más significativas
conferencias y ponencias presentadas en el VIII
Congreso Nacional e Internacional de Teatro
Comparado, celebrado en la ciudad de Mar del
Plata en agosto de 2017, gracias a la convocatoria
de la Asociación Argentina de Teatro Comparado
(ATEACOMP).
Agrupados en seis secciones, los estudios
muestran diversas líneas investigativas, como
las narrativas en formación, el teatro español del
Siglo de Oro, el teatro grecolatino, las reflexiones
metateatrales y la escena argentina. Los estudios
de Teatro Comparado, disciplina frecuente de la
teatrología argentina, marcan cada análisis del
volumen. El lector podrá encontrar trabajos tan
variados como “Títeres y dramaturgia: la poética
de Ana Alvarado” de Nora Lía Sormani, “Del
ámbito sacro al tablado: los autos sacramentales
de Lope de Vega” de Mayra Ortiz Rodríguez,
“Tragedia, autoficción, tragedia. Tebas land de
Sergio Blanco” de María Natacha Koss, “El grupo
Yuyachkani: un posible lugar de resistencia a
la violencia política peruana” de María Emilia
Artigas, entre otras investigaciones que aportan
al acervo teatral y que se erigen como referentes
para la metodología de análisis de la región.
Junto a ellos, el prólogo de Jorge Dubatti
resulta un lúcido artículo en torno al Teatro
Comparado. “A diferencia de otras disciplinas que
se han eclipsado, sin duda el Teatro Comparado
y sus campos científicos derivados (geografía
teatral, cartografía, poética comparada,
imagología, tematología, etc.) se proyectan
firmemente hacia el futuro”, afirma Dubatti. El
volumen afianza estos estudios dentro y fuera de
la escena argentina.

VV.AA.: 25 miradas a Las Estaciones. Críticas,
artículos y ensayos sobre la obbra del Teatro de
las Estaciones, Ediciones Matanzas, Matanzas,
2019, 188 pp.
A la obra de uno de los grupos más importantes
de la escena titiritera en Cuba, está dedicado
este volumen, con motivo de sus primeros cinco
lustros de vida. Numerosas voces confluyen con
artículos y ensayos compilados por Rubén Darío
Salazar, actor y director del colectivo, y por la
teatróloga asesora del grupo Yudd Favier. “Mi
relación con el texto, el diseño, los ensayos, los
post ensayos, la confrontación –casi siempre
incómoda– con el equipo laborioso de Las
Estaciones es algo que voy a llevar conmigo
como una enseñanza perenne”, apunta Favier
en el prólogo del libro. Los lazos de trabajo y
de hermandad con el grupo son resaltados
por la autora, quien afirma que este volumen
“rompe con el mito de que el teatro titiritero no
ha sido observado por la crítica, porque esta
selección ejemplifica un ejercicio de continuo
acompañamiento”.
Dramaturgos, investigadores, dramaturgos e
intelectuales muestran sus miradas en torno a un
quehacer teatral que cuenta con más de treinta
creaciones escénicas. Las observaciones de
creadores de trayectoria reconocida y cercanos a
la labor de la agrupación como Norge Espinosa,
Vivian Martínez Tabares, Osvaldo Cano, Yamina
Gibert, Abel González Melo, Marilyn Garbey,
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Ulises Rodríguez Febles, Juan Piñera, entre
otros, aparecen junto a jóvenes investigadores
como Roger Fariñas, Charles Wrapner, y María
Laura Germán, esta última una de las actrices y
dramaturga del grupo con muy importante labor
en los últimos tiempos.
Cada análisis marca un paso de la creación
de las Estaciones, y así, a través de las voces
de quienes han seguido al colectivo, el lector
puede acercarse a un cuarto de siglo de historia
escénica. Desde Matanzas, el Teatro las
Estaciones ha puesto a viajar sus creaciones por
diversas regiones de Cuba y el mundo. La niña
que riega la albahaca y el príncipe preguntón,
El guiñol de los Matamoros, La caja de los
juguetes, La Virgencita de Bronce, El patico feo,
Por el monte Carulé, Canción para estar contigo,
Retablillo de don Cristóbal y la señá Rosita,
son muestra de los montajes que aparecen
analizados. Cada escrito está precedido por las
hermosas imágenes de los afiches de las puestas
en escena, lo cual denota cómo el grupo también
ha fundado una tradición cartelística. Desde
la multiplicidad de miradas, el libro aporta un
valioso acercamiento a la historia de la escena
cubana.
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Carlos Bernal: Cuarteto del ser y el parecer,
Editorial Artezblai, Bilbao, 2020, 200 pp.
Los cuatro textos que componen este volumen
dan fe de una dramaturgia del actor más que
del autor. Porque más allá de los entramados en
los que se estructura la acción en cada pieza,
esta resuena en los diálogos –dichos, más
que escritos– de los personajes que la arman.
Son un regreso interminable al origen de su
autor, el caleño Carlos Bernal (1952), quien ha
desarrollado su trabajo en compañías como el
Teatro Experimental de Cali, bajo la dirección
y las enseñanzas de Enrique Buenaventura.
Formado también con Santiago García, Jerzy
Grotowsky, Atahualpa del Cioppo y Pilar Miró,
Bernal nos entrega cuatro de sus nueve piezas
teatrales, todas probadas ya en la escena.
En La fábula de la nevera, el cuchillo y el
mechero, estrenada en 2009 por la Compañía
Ferroviaria, trece personajes asistidos por
un ayudante de escena vestido de negro,
se debaten en torno a conflictos e historias
familiares, en ocho escenas donde el tiempo
real y el de la escena, han de coincidir en pos de
desarmar la distancia entre ficción y realidad.
Cualquiera resbala, llevada a escena en el Teatro
R101 de Bogotá por la compañía de actores y
actrices egresados del ASAB en 2017, presenta
a once personajes anónimos próximos a “caer”
en la ciudad donde viven a su propio tiempo en
doce escenas tituladas como postales vivas
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de la urbe. Estrenada en 2012 por el Teatro
Esacto, El quinto pecado de Buffalo Bill muestra
cómo en pleno siglo XXI el tataranieto del
famoso cazador y el último guerrero apache,
recorren los escenarios del mundo con su
espectáculo Los siete pecados. Es una pieza
que entremezcla la historia con el humor
inteligente construido a partir de revisitarla
una y otra vez. La última obra trata sobre las
apariencias en un país donde lo que brilla es
visto y etiquetado como oro. Estrenada como
lectura dramatizada con canciones en directo
en 2015, Ayer de besos pone a convivir a tres
amigos que se rencuentran tras varias décadas,
cada uno con un objetivo secreto, en un tiempo
y lugar matizado por la música, el humor y la
sensualidad.
Una dramaturgia que, sin pretensiones
de extremado simbolismo, elabora la acción
olvidando y reconstruyendo las fronteras entre
escenario y platea.

Carlos Satizábal: Teatro Vivo. Una literatura
teatral desde la escena, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá, 2020. 233 pp.
La dramaturgia de Carlos Satizábal es sin dudas
una dramaturgia de la poesía. Muestra de ello
son las nueve piezas teatrales que componen
este volumen. El elemento poético, la musicalidad
del texto dramático, la incorporación de la danza
y la ordenada coreografía de la acción teatral,
constituyen elementos que afirman han sido
bien “probadas en la escena”, por los colectivos
teatrales colombianos Tramaluna Teatro y el
desaparecido Rapsoda Teatro.
Prologadas por una reflexión del propio
autor sobre las diferencias y similitudes entre
drama y poesía y su conjunción como drama
poético o poesía dramática, llegan cada uno de
los textos teatrales. Abre la antología Antígonas
tribunal de mujeres, una encarnación del dolor
en catorce escenas como protesta, a partir de la
resignificación del mito, sobre la violencia sufrida
por las mujeres durante el conflicto armado en
Colombia. Continúa Ópera Rap, un musical que
narra la historia de amor entre Andrés y Julieta
desde las canciones de siete jóvenes, con letras
escritas por el grupo Gotas de Rap. Esta historia
es interrumpida violentamente por la intolerancia
y el repudio de una sociedad marcada por la
muerte. Antígona Actriz: monólogo para dos
actrices, por su parte retoma la discusión sobre
la guerra desde el mito griego concentrando la

acción en dos actrices que por momentos son
todas y una, muerte y vida a la vez mientras
buscan a su hermano. En Amor de Manuela y
Simón o Sueño de un país no fundado el autor va
hacia una dramaturgia más convencional para
representar de modo más fresco la lucha de los
libertadores contra España, desde la voz de un
niño. Ella o Más allá del padre muerto despliega
una fuerte carga poético-danzaria que aborda la
muerte desde la perspectiva de una hija. Nuevas
(Otras) Masculinidades: una conferencia de
actor explora la narrativa contemporánea para
discutir sobre la cultura machista y de violencia
en el país, en voz de un hombre-actor o actorhombre. Ensayo del eterno retorno femenino
genera un ciclo sin fin de una madre que en la
China de los años 30 abandona a su hija para
salvarla tras enamorarse de un fugitivo japonés y
la hija termina viviendo lo mismo que ella. Hay en
Hombre que soñó parir una niña por el ombligo
un universo mítico de la cuestión de la muerte
como un limbo por el que camina un actor que
desvaría en personajes mientras siente por su
niña muerta.
Con Borges, el otro, el mismo cierra el
volumen. Pieza homenaje al centenario de Jorge
Luis Borges que, en la piel de tres personajes y
un coro, despliega la carga de la creación literaria
del poeta, en un ciclo de vida de la niñez a la
muerte. Una compilación de un teatro poético,
pero no menos comprometido, discutidor
de la realidad social y política colombiana
contemporánea.
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Móin-Móin. Revista de Estudos sobre Teatro de
Formas Animadas a. 16, v. II, n. 23, 2020, 360 pp.
A partir del contraste entre la proliferación de
personajes femeninos en el teatro de marionetas
popular y el mayoritario ejercicio de la función de
animador en manos de hombres –Karaghiozis,
Wayang y Mamulengo, entre otros–, los editores
de Móin-Móin dedican esta entrega a indagar
dónde y cómo pueden encontrar mujeres en
el gremio de animadores, quiénes son, cómo
lograron subvertir este orden, qué resistencias
o desafíos han debido enfrentar en el campo
profesional, y qué situaciones atraviesan sus
cuerpos en la escena animada en tiempos
de tecnologías de presencia y luchas por los
derechos sobre sus propios cuerpos. Para
responder estas y otras provocaciones ligadas
con las luchas de las mujeres por la justicia
de género, seguridad, salud y equidad, a nivel
mundial, y la relación del teatro de animación
con esos temas, la revista invitó a reflexionar a
relevantes profesionales de la manifestación.
Esta edición de la publicación conjunta de
los programas de Posgrado en Teatro (Maestría
y Doctorado) y de Extensión de la Formación
Profesional en el Teatro Catarinense, de la
Universidad Estadual de Santa Catarina, UDESC,
fundada en 2005, exhibe en la cubierta una
potente imagen del espectáculo Desde el azul,
de Inés Pasic; abre con una nota de presentación
titulada “Histórias e pesquisas das mulheres
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bonequeiras”, firmada por los brasileños Fabiana
Lazzari de Oliveira y Paulo Balardim y la cubana
Liliana Pérez Recio, todos de la Universidad
editora de la publicación, y consigue acercarse
a la escena de figuras animadas hechas por
mujeres desde muy diversas perspectivas, entre
las cuales resalta la ponderación de la labor
de figuras femeninas dedicadas al teatro de
muñecos, la relación de este con la pedagogía,
la cultura popular o la oralidad, el trabajo con las
máscaras en la escena de muñecos del pueblo
Tikuna, y problemáticas como el cuerpo de la
mujer o el empleo del arquetipo y la presencia de
la locura y la maternidad.
Con un amplio espectro formativo y de oficios
dentro de la escena, que articulan la práctica
artística, la investigación y/o la docencia, las
aportaciones están firmadas por Ana Alvarado,
Carolina Tejeda y Nerina Dip (Argentina), Andrade
Viana, Barbara Duarte Benatti, Cássia Macieira,
Clorys Daly, Daniela Rosante Gomes, Daniele
Rocha Viola, Joana Vieira Viana, Jô Fornari, Júlia
Sarraf, Kely Elias de Castro, Laura Wilbert Gedoz,
Mariliz Schrickte, Maysa Carvalho, Rossana Della
Costa, Schirley P. França, Suzi Daiane, Tuany
Fagundes y Vanessa Benites Bordin (Brasil), y
Andrea Gaete Pessaj y Carmen Luz Maturana
(Chile).
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VV.AA.: Antología caleña (Marvin Sánchez,
Genny Cuervo y Ruth Rivas, Comp.), CELCIT,
Buenos Aires, 2020, 266 pp.
Los ocho textos que aquí se reúnen muestran
parte de la dramaturgia contemporánea
colombiana fruto de los talleres de escritura
y creación dramatúrgica en Cali y que
compilan tres mujeres miembros del Grupo de
Investigación en Dramaturgia Kaly (tejido sin
agujas). Prologadas por Carlos Enrique Lozano,
uno de los escritores caleños más reconocidos
de la escena nacional, las piezas describen
visiones diversas de la realidad colombiana,
y están enlazadas por la violencia como
problemática fundamental de la sociedad y el
país en este comienzo del siglo XXI. En unas,
la violencia toma forma corpórea y familia, en
otras la violencia armada adquiere primacía y
en otra se desata contra la libertad sexual y a
favor del conservatismo. Masa heterogénea de
formas y estructuras poéticas, se mueven del
melodrama y la farsa hasta el drama documental,
para apropiarse y rehacer mitos griegos, revisar
sucesos del pasado histórico y hablar sobre la
realidad rural de este tiempo.
Dos textos rescriben los mitos griegos para
hablar de la sublevación femenina desde la
liberación del deseo, al orden del patriarcado,
la norma y la ley. Abderus firmado por Eugenio
Gómez (1972), registra el mito del amigo de
Hércules asesinado por las yeguas de Diomedes;

y Mientras espero de Víctor Hugo Enrique Lenis
(1968) retoma el mito de Penélope para discurrir
sobre la fidelidad femenina como mecanismo de
control patriarcal. Sabores de familia llega de la
mano de Jackeline Gómez Romero (1980) con
estructura en forma de casete de música
–dos caras y diversas pistas–, y revela en medio
de una cena familiar un sinfín de conflictos,
en pos de ocultar un amor ilegal, mientras se
comen a uno de sus miembros. EL ENCANTO
DE LO PÓSTUMO. O apología sobre el uso de
la plomería, de Julián Garzón Vélez (1988),
se presenta como texto dialógico, como sólo
voces que hablan sin identificarse, sin fábula,
cercano a la poesía dramática pero alejado de
cualquier estructuración cerrada. El fenómeno
del desplazamiento regresa en Patrocinia,
de Lucía Amaya (1963), escrito a partir de
archivos familiares y documentos, en el que dos
personajes tienen que desplazarse de la ciudad
en la que viven. En Érase una vez… y todavía
es, de Mavim Sánchez Melo (1981), aparece
la violencia rural desde las peripecias de una
familia que debe huir de su zona por los asedios
de un grupo armado. De Rodrigo Vélez Ángel
(1979) llega Montes de Tolima, crudo relato que
revisa lo circundante al asesinato del líder social
Carlos Pizarro, al poner al sicario y a la víctima
en el mismo lugar de los hechos. Veneranda, de
Ruth Rivas Franco (1979), explora el fenómeno
del racismo y el amor como dispositivo de
enfrentamiento, en voces de una criada negra y
su patrón blanco.
Editada por el CELCIT, como parte de la
Colección Teoría y Práctica, esta antología
pretende develar una dramaturgia que apunta
directamente a las zonas oscuras de la realidad
social de Colombia y de Cali, donde violencia y
amor son los principales contendientes. q
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CUBA
Premio Nacional de Danza 2020
para Johannes García
En ocasión de la entrega del galardón al
destacado artista danzario, por decisión del jurado
compuesto por los coreógrafos Alberto Méndez
(presidente), Isabel Bustos, Santiago Alfonso,
Manolo Micler y Miguel Iglesias, todos también
reconocidos con el Premio Nacional de Danza,
el diseñador escénico Gabriel Hierrezuelo y el
periodista cultural José Luis Estrada Betancourt,
publicamos las palabras celebratorias, a cargo de
la autora de Elogio de la altea o las paradojas de
la racialidad, Premio Extraordinario de Estudios
sobre la presencia negra en la América Latina
y el Caribe, de la Casa de las Américas, en
2012, y directora del Programa de Estudios de
Afroamérica de la institución.
Elogio de un alafin cubano
Zuleica Romay Guerra
Él replicaba frente al espejo los movimientos
y pasos de baile que veía en la televisión y los
protocolos y gestualidades de los hombres
negros y bien trajeados de “Los Jóvenes del
Vals”, la sociedad a la que concurrían sus padres.
Su arsenal danzario se enriqueció notablemente
tras la mudanza al barrio de Santa Amalia y la
participación de su familia en las actividades de
La Esquina del Jazz, un espacio fomentado por
jóvenes seguidores de la música contemporánea
afroestadounidense y de los más novedosos
ritmos cubanos.
En la antigua bodega “El Embullo”, sede de
la también llamada Peña del Jazz, escuchó y
bailó swing e integró nuevas sonoridades a su
catálogo personal. Junto a su hermano Juan,
se nutrió de las charlas que sobre la música y la
vida sostenía su padre con sus amigos Guillermo
y Alejandro Barreto, y de las pláticas culturales
que animaban el hogar de los hermanos Chucho
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y Mayra Caridad Valdés. Desde muy joven, sus
pies han recorrido los laberínticos caminos
de la diáspora africana en las Américas y su
cuerpo ensaya mil y una maneras de expresar
las sensibilidades, alegrías y dolores de unos
ancestros cada vez más cercanos.
Contaba trece años de edad cuando partió
a alfabetizar a Campechuela, primera decisión
personal que sus progenitores respaldaron,
arropando en ternura angustias y temores. Nuevas
rutinas, como madrugar todos los días, doblarse
sobre la tierra bajo el sol, emprender largas
caminatas en procura de alimento y, no pocas
veces, adormecer su hambre adolescente con
boniato hervido y agua azucarada, conectaron
al muchacho habanero con esa otra Cuba,
reconocida al fin como parte de la nación en el
texto de la Ley de Reforma Agraria. La pobreza
que no conoció en los barrios populares de La
Habana, le hizo crecer, endurecerse y tornarse,
a la vez, más solidario. Pero también disfrutó

la majestuosidad del paisaje serrano, la nueva
libertad de los campesinos a quienes enseñó y el
orgullo de sentirse parte de una gran herejía.
Con la estación lluviosa, se iniciaron los
preparativos para el carnaval y los ensayos
de las comparsas del pueblo. Y allá se fue él,
a compartir el baile y la humana expansión
de la risa y los afectos. Pocos días después
de sumarse a una de las comparsas, sus
integrantes le reconocieron como bailarín líder y,
casi inmediatamente, como coreógrafo. Fue su
primera experiencia pedagógica y artística.
Su partida a Checoslovaquia, para
perfeccionar en la Universidad Carolina sus
dotes deportivas, le ofreció otra oportunidad
para explorar el cuerpo y sus posibilidades.
Praga fue una estación temporal donde mostró
sus habilidades coreográficas y fortaleció su
vocación como artista de la danza. Pocos meses
después de su regreso, una convocatoria para
nutrir el Conjunto Folklórico Nacional sellaría

su destino. El deporte cubano no logró formar
al talentoso basquetbolista que prometía ser
porque Juan Jesús –Jesusito para familiares y
amigos– experimentó un segundo nacimiento
que le convirtió en Johannes, un nombre que la
historia de la cultura universal refiere a la música,
la física, la astronomía, las ciencias médicas, las
matemáticas y la literatura. En Cuba, sus piernas
y su corazón han inscrito ese nombre, el preferido
por Olga, su madre, en los anales de la danza.
Su modo de bailar, dinámico y exultante,
como en terrena posesión, descubre desde el
discurso concertado del cuerpo y el espíritu un
horizonte de significaciones, siempre nuevas,
estimulando debates en torno a las capacidades
expresivas de la danza y sus probables límites.
Escultor de personajes únicos por su estética y
estilo, en el Conjunto Folklórico Nacional dio vida
a un Changó que reconocemos suyo apenas en
la silueta y la cinética corporal, aunque no haya
en la sala luces ni sonido; al inolvidable Odebí
el Cazador y al líder cimarrón de Apalencados.
Otros, como el hilarante “Pelúo” de Rumbas
y comparsas, nacieron de su profundo
entendimiento de la teatralidad del baile popular.
Modelo de la integralidad que ha de caracterizar
a los profesionales de la danza folklórica para los
cuales –no se cansa de repetirlo– la condición de
bailarina o bailarín es apenas su epidermis, hizo
grande su rol en María Antonia y deslumbró al
público cubano con las técnicas de capoeira que
le exigió a su personaje la puesta en escena de El
pagador de promesas.
Dedicado a sembrar arte donde quiera que
va, Johannes es artífice de varias colectividades
artísticas y de espacios, eventos y proyectos
en los que la danza actúa como argamasa
de gente muy dispar, sobre todo, jóvenes. En
1967 funda la primera escuela del Conjunto
Folklórico Nacional, garantía de continuidad y
crecimiento técnico-artístico de la compañía;
cumple un encargo de la Juventud Comunista
cuando crea y dirige la escuela de Bailarines de
Sumario

Cabaret y, dos años después, alumnos suyos en
el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias
y egresados de la Escuela Vocacional de Vento
le acompañan en la constitución del Conjunto
Folklórico Universitario. Colabora, junto a otros
expertos, en el nacimiento del Conjunto Artístico
de las FAR y en 1979, once mil kilómetros más
lejos, funda el Conjunto Folklórico de la República
Popular de Angola. La más joven entre esos
hijos artísticamente procreados –su entrañable
Compañía de Danzas Tradicionales de Cuba JJ–
cuenta ya 28 años.
Gran conocedor de las culturas populares de
matriz africana, Johannes ha insuflado el devenir
universal a las danzas tradicionales de Cuba,
instaurando estéticas y estilos perceptibles en
varios de sus proyectos más queridos, como
la comparsa de la FEU, que dirigió durante
más de dos décadas, el Conjunto Estudiantil
Maraguán, al que asesora hace 36 años y su
benjamín: la Compañía JJ. Tampoco el diseño
coreográfico del carnaval habanero continuó
siendo el mismo después que él se integró a
su consejo científico. Como si fuera poco, el
hombre que homenajeamos hoy no reporta
ausencias a ninguna de las grandes batallas de
su generación. Multiplicando el tiempo humano,
ha sido alfabetizador, miliciano, machetero,
constructor e internacionalista, y compartido sin
remilgos las exigencias físicas de su especialidad
con las rudas faenas de obreros y campesinos.
Nativo del Caribe y, por tanto, heredero
de todas las civilizaciones del mundo, el arte
de Johannes propone infinitos diálogos y
retroalimentaciones entre tradiciones y géneros
danzarios de temporalidades, espacialidades y
orígenes diversos. En Cancún y Veracruz se le
recuerda y reconoce como coreógrafo y director
de grandes espectáculos. En Guyana, Trinidad
y Tobago, Jamaica, Surinam y Martinica –la
tierra de su “padre espiritual”, Aimé Césaire– ha
materializado sus conceptos coreográficos, que
enhebran las músicas y los bailes de las Antillas

como perlas de un collar. Desde estas islas,
infinitamente multiplicadas por sus diásporas,
Johannes García ha tendido puentes hasta
Harlem, el Caribe de Norteamérica.
En nuestro país, un Premio Nacional por la
obra de la vida constituye justo reconocimiento
a un quehacer literario o artístico que se juzga
relevante, influyente o fundador. Regocija
reconocer todas esas cualidades en lo que
Johannes García ha creado durante más cinco
décadas, vividas con una asombrosa intensidad.
Hombre modesto, que jamás refiere resultados
sin invocar a sus maestros, es excepcional
bailarín, innovador coreógrafo, tenaz impulsor
del movimiento de aficionados y de proyectos
comunitarios, director que enseña y guía
bailando entre la gente porque la grada le
enajena. En todo lo que hace, él exhibe un estilo
propio, siempre heterodoxo y retador.
Este artista, merecedor de 19 premios –tres
de ellos internacionales– ostenta también la
Distinción por la Cultura Nacional, las medallas
Alejo Carpentier, Rubén Martínez Villena y
Raúl Gómez García, y la réplica del Machete
de Máximo Gómez. Sin embargo, estos y otros
lauros importantes, que la escasez de tiempo
me impide enumerar, no constituyen elemento
ornamental en su palacio de alafín cubano, sino
recordatorio de nuevos compromisos. Todavía
prodigará Johannes mucho alimento a nuestros
espíritus. Y aunque sabe que un día Ikú vendrá
a buscarlo, como a todos, él promete volver
siempre que pueda para seguir bailando entre
nosotros.
¡Felicidades, Johannes! Gracias por tu entrega
y por tu amor.
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(Tomado de Entretelones, 28.12.2020)

BRASIL
Feria de Opinión en pandemia
Sobre una experiencia retomada por el teatro
brasileño en medio del contexto actual,
reproducimos un texto de la actriz del grupo Ói
Nóis Aquí Traveiz.

¿Qué piensa usted sobre el brasil de hoy?
una reflexión sobre la Feria de Opinión
Tania Farias
En medio de la pandemia, Cecilia Boal volvió
a formular esa pregunta dirigida a artistas de
todo el país y así nació la Feria de Opinión en la
Pandemia. El momento exige una percepción
amplia y la Feria es un espacio privilegiado para
eso.
1968 fue un año difícil en el Brasil. Mientras
en el mundo el llamado “Mayo de 68” trajo al
espacio público manifestaciones contra la guerra
en Vietnam, luchas identitarias y a contracultura,
en el Brasil, estuvo marcado por mucha violencia
y cercenamiento de las libertades. Fue un año de
prisiones, torturas y muertes.
1968 acabó, o no, como diría Zuenir Ventura,
con el AI-5. Decretado el 13 de diciembre, el Acto
Institucional n. 5 marca el período de mayor
violencia y violaciones de los derechos humanos
de nuestra triste dictadura civil militar. La muerte
del estudiante Edson Luís es un ejemplo, un joven
pobre de 18 años, que no participaba de ningún
movimiento organizado. Edson fue asesinado
durante una invasión, hecha por los militares, al
restaurante estudiantil.
Es en ese Brasil que tiene lugar la primera
Feria Paulista de Opinión, un espectáculo con
dirección de Augusto Boal que reunió a lo mejor
del teatro paulista y carioca, con nombres como
Gianfrancesco Guarnieri, Plínio Marcos y Jorge
Andrade. Otras figuras relevantes de la música
brasileña como Edu Lobo, Sérgio Ricardo y

Caetano Veloso también contribuirían con la
Feria. El objetivo central era la lucha contra la
censura y la violencia impuesta por el gobierno
dictatorial vivido en el Brasil de la época. La
pregunta que movió la creación de estos artistas
era “¿Qué piensa usted sobre el Brasil de hoy?”
Augusto Boal, director de teatro, dramaturgo
y ensayista brasileño, fue una de las grandes
figuras del teatro brasileño y seguramente una de
las más conocidas fuera del país. No sólo por su
actuación como director y creador del Teatro de
Arena de São Paulo, sino sobre todo por sus tesis
del Teatro del Oprimido.
Cincuenta años después, en Porto Alegre,
la Terreira da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aquí
Traveiz, en colaboración con el Memorial Luiz
Carlos Prestes, realizó en julio de 2018 la Primeira
Feria Brasileira de Opinião-Contragolpe/Porto
Alegre. Reunimos más de 50 colectivos culturales
y artistas que respondieron, a través de sus
obras, a la pregunta de Boal. Estos artistas
mostraron su visión sobre el momento social
y político del Brasil, en obras de artes visuales,
teatro, danza, música y poesía, además de los
debates y talleres. Fue nuestra forma de resistir
los tiempos duros.
El propio Boal escribe en el programa del
espectáculo Feria Paulista de Opinião: “Ninguno
de nosotros, como artista, reúne condiciones,
solo, para interpretar nuestro movimiento social.
Conseguimos fotografiar nuestra realidad,
conseguimos premonitoriamente vislumbrar su
futuro, pero no conseguimos aprehenderla en su
movimiento” (...)
Sus palabras no podrían ser más actuales y
adecuadas al escenario que enfrentamos hoy en
el país. Él está en lo cierto. Solos, no podemos
lograrlo. Mientras tanto, no podemos cruzarnos
de brazos, necesitamos pensar nuestro quehacer
artístico, creativo y crítico como un espacio para
que, juntos, a partir de una pesquisa seria sobre
la realidad, enfocada a sus diferentes ángulos,
muestre en escena perspectivas diversas de esa

Cecilia Boal
realidad. Y yo pienso que será compartiendo esas
perspectivas diversas, que vamos a construir el
modo de pensar esta realidad, para vislumbrar un
camino de transformación.
Esa puesta en escena puede ser de gran
importancia en la arena del cambio, para
interferir a nuestra escala (de nuestro tamaño, ni
mayor, ni menor), en el curso de las cosas. Pienso
que el momento exige este movimiento, esa
percepción ampliada. Y entiendo que la Feria es
un espacio privilegiado para realizarlo.
Feria de Opinión en la Pandemia
En medio de la pandemia, Cecilia Boal volvió
a hacer esa pregunta a los artistas de todo
el país y así nació la Feria de Opinión en la
Pandemia. La terrible virtualización de todo
impuesta por la necesidad del aislamiento social,
paradójicamente, reunió en la Feria a artistas que
difícilmente se detendrían a pensar algo juntos. El
Norte, el Nordeste, el Sudeste y el Sur aparecieron
en los episodios que componen el evento.
De esa forma fuimos invitados a hacer una
reflexión colectiva. ¿Qué pensamos sobre el
Brasil de hoy? Sobre el Brasil bolsonarista en el
cual todos estamos naufragando como país y
como humanidad. Sí, como humanidad. Y pienso
también que no se trata sólo, lo que no sería poco
y lo sé, de una polarización al estilo guerra fría,
sino de una crisis civilizatoria.
Valores humanitarios, de respeto a la vida y al
derecho a ella, la libertad y la dignidad,
Sumario

son atacados de la forma más tosca y violenta,
diariamente. Y el otro grave factor es que eso viene
del Palacio de la Alborada,1 que fue transformado
en verdadera sede de una organización criminal.
Una familia que todos sabemos, e igual los que
fingen, que está ligada a una de las fases más
crueles y violentas del Brasil de hoy, las milicias.
Corrupción instaurada e impunidad comprada
para la defensa de cualquier miembro de la
familia. La compra de votos con los recursos
de programas sociales para garantizar que no
avance el proceso de impeachment es motivo
de vergüenza para cualquier brasileño. Es
contradictorio que quienes lo eligieron para
acabar con la corrupción hagan tanto silencio al
respecto de toda esa barbaridad.
Frente a eso, creo que la izquierda necesita
caminar hacia la unidad, para un Frente Amplio. A
ella (a la izquierda), yo le pido cuidado, paciencia
y tolerancia con la propia izquierda. Más que
nunca es preciso percibir lo que nos une, más
que lo que nos divide. Estamos ante un gran
desafío: derrumbar lo que hoy representa lo más
retrógrado, viejo, inhumano y mezquino. Estamos
ante una escalada fascista y, aun cuando no sea
el único factor, la unidad de la izquierda significa
mucho en esta batalla.
Para nosotros, que somos trabajadores
de las artes, dejo además esta cita de Boal:
“Nosotros, dramaturgos, compositores,
poetas, caricaturistas, fotógrafos, debemos ser
simultáneamente testimonios y parte integrante
de esa realidad. Seremos testimoniantes en
la medida en que observamos la realidad y
parte integrante en la medida en que somos
observados. Esta es la idea de la 1ª Feria Paulista
de Opinión”.
Tomado de Brasil de Fato, 18 de diciembre 2020. Trad.
del portugués V.M.T.
1

El Palacio de la Alborada es la residencia oficial del presidente de la República Federativa del Brasil. [N. de la R.]

74 _ Conjunto 198 / enero-marzo 2021

HONDURAS
Jack Warner se despide de su labor de 42 años
En homenaje al director teatral y sacerdote
jesuita hondureño de origen estadunidense,
fundador del Teatro La Fragua en 1979, y
miembro del jurado de teatro del Premio Casa de
las Américas en 1998, reproducimos este texto,
publicado en la página escribirbienyclaro.com

El adiós de Jack Warner al Teatro La Fragua
Jano Ludeña
Exactamente el mismo día en que Anastasio
Somoza era derrocado en la vecina Nicaragua,
nacía el Teatro La Fragua en Honduras. Era el 19
de julio de 1979. El tesón y la creatividad de su
fundador, el padre jesuita Jack Warner, han hecho
posible 42 años ininterrumpidos de creatividad
artística. Todo ello al servicio del crecimiento
espiritual y humano de una población
empobrecida, a la que sistemáticamente se le
había obstaculizado el acceso al disfrute del arte.
El pasado 31 de enero de 2021, Jack
Warner regresaba definitivamente a su país
natal. Lo hacía con el cuerpo envejecido, pero
con la misma mirada de niño que ha iluminado
por cuatro décadas la cultura hondureña. La
suya, la de su Teatro, es una hermosa historia:
una parábola viva sobre como la audacia y
el arte pueden abrirse paso y dar frutos en
cualquier rincón donde el ser humano se
encuentre.
Es difícil pensar en un escenario más adverso
para iniciar una travesía teatral que la costa norte
hondureña de finales de los años 70. En pleno
corazón del enclave bananero, con una escasa
tradición teatral, en un entorno campesino
esencialmente analfabeto, Jack Warner supo
imprimir a su proyecto el suficiente vigor creativo
para convertirse en una referencia inexcusable
del teatro hondureño. Su labor fundamental
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ha sido la de rescatar las raíces religiosas y
culturales de Honduras y devolverlas al pueblo
convertidas en energía creadora. Nunca fue el
suyo un teatro cómodo para gente acomodada.
Sus obras removieron conciencias y apuntaron
siempre a lo que cualquier experiencia dramática
que se precie pretende: transfigurar el corazón
humano e imprimir profundidad a la propia
existencia.
Orígenes del Teatro La Fragua
La cuna de esta singular experiencia fue un
caserón de adobe y teja en la pequeña población
de Olanchito. Al año siguiente, el Teatro La
Fragua se instaló en el mismo lugar en que hoy
permanece. Se trata de una casa de madera en
la ciudad de El Progreso, a orillas del río Ulua, en
lo que un día fueron los dominios de la mítica
United Fruit. Apenas caben 300 personas, pero
a lo largo de estas cuatro décadas, el Teatro La
Fragua ha realizado una notable contribución
al arte y la cultura hondureña. En este humilde
escenario, se ha desarrollado una producción

teatral propia y la adaptación de otras grandes
obras de la dramaturgia universal al contexto
cultural centroamericano. Ojalá se siga haciendo
por muchos años, de la mano de uno de sus
primeros discípulos y hoy director artístico
del Teatro La Fragua: Edy Barahona.
La actividad del Teatro La Fragua se
complementó todos estos años con la
realización de talleres donde se formaron
grupos de actores y se animó el montaje de
nuevas obras escénicas. Los destinatarios de
estas formaciones han sido, muy a menudo,
personas de origen muy humilde y que han
llegado a expresar todo el talento creativo
que llevaban dentro gracias a una labor
pedagógica encomiable. Esta tarea titánica se ha
desarrollado en diferentes partes de la geografía
hondureña, pero también en distintos países
de la región, tales como El Salvador, Nicaragua,
Guatemala, Costa Rica, Cuba y Belice.
Jack Warner se refirió en más de una ocasión
a este proyecto, evocando a Santo Tomás de
Aquino, para quien el arte y la religión tenían
muchos puntos en común. Según el teólogo, Dios
es la verdad, el amor y la belleza.

No hay suficientes palabras para mostrar
la admiración y el agradecimiento que quien
escribe esta nota siente por Jack Warner. Baste
decir que a él le debemos algunas de las noches
más mágicas de todas cuantas hemos vivido
en Honduras. Nos queda su huella, su ejemplo y
su Teatro La Fragua. Gracias.

PUERTO RICO
ACIRC lanza nuevo proyecto “Domingos
culturales en El Bastión”
El 14 de febrero la Asociación ACirc comenzó un
nuevo ciclo de espectáculos presenciales para
toda la familia en su sede, el centro cultural El
Bastión, ubicado en el Barrio Ballajá en el Viejo
San Juan. La iniciativa nació de la imposibilidad
de realizar la edición del festival Circo Fest 2021,
y busca estimular el movimiento económico
de la comunidad artística de Puerto Rico, para
que más de 130 artistas locales presenten
sus espectáculos en un ambiente seguro con
capacidad limitada.

Presentación
del grupo
Agua, Sol
y Sereno
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El Bastión programa una amplia y variada
cartelera de espectáculos, con disciplinas como
acrobacia aérea, magia, malabares, danza
contemporánea, show de burbujas, teatro y
más. En total 26 compañías son parte del primer
ciclo, con duración de 3 meses, los domingos de
febrero a mayo de 2021, en tandas de matiné y
tarde.
En cada tanda los espectadores podrán
disfrutar de dos espectáculos de disciplinas
variadas, con intermedio entre cada show en el
que podrán conocer las facilidades de El Café
Bastión, con productos del Huerto Comunitario
de la propia institución.
“Quedó demostrado que las expresiones
artísticas en todas sus facetas han sido un
bálsamo para el público en general en esta época
tan compleja. Para nosotros era importante
encontrar la fórmula que nos permitiera volver a
interactuar con nuestro público. Constantemente
recibimos mensajes de nuestros seguidores
anhelando volver a vernos de manera
presencial, así que gracias a que conseguimos
la autorización por parte del Gobierno, desde el
mes de enero reabrimos las puertas de El Bastión
con un nuevo protocolo que nos permite brindar
seguridad a todos nuestros visitantes, tanto en
los talleres como en las diferentes actividades
que estamos realizando”, expresó Maite Rivera
Carbonell, Directora Artística de la Asociación.
Para más información, consulte la página de
Facebook/elbastionvsj, o en www.elbastion.org,
o escriba a elbastiónvsj@gmail.com
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CHILE
Santiago a Mil se despidió con estrenos
presenciales
La edición XXVIII del festival Santiago a Mil se
adaptó al contexto epidemiológico y presentó
espectáculos digitales y presenciales para pocos
espectadores con una cartelera según cada una de
las fases implementadas por el Ministerio de Salud.
Gracias al avance a la Fase 3 en la comuna
de La Reina, el evento se despidió en la Aldea
del Encuentro con el estreno de Cube Studies de
Circa Contemporary Circus y Urban Art Projects,
combinación de arte visual e interpretación
en vivo con artistas circenses y de danza de la
escena local.
Tras una emotiva ovación al elenco de
las obras Ella lo ama y Encuentros breves
con hombres repulsivos, de Daniel Veronese,
presentadas en el Anfiteatro Bellas Artes para
20 personas, se sumaron en el mismo espacio
Con aroma a tango, de Joel Insunza, Cápac Ñan,
Camino del Inca, de Tryo Teatro Banda, y Nadie
nunca va a llorar por mujeres como nosotras,
de Carla Zúñiga dirigido por Jesús Urqueta, que
llegó a escena tras haberse presentado como
radioteatro.
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De manera híbrida y paso a paso se desarrolló
el intenso mes de actividades. Al escenario
digital de Teatroamil.tv, activo con más de diez
espectáculos de importantes referentes de
las artes internacionales, se sumó la Aldea del

Encuentro y el Anfiteatro Bellas Artes, además de
presentaciones en el Teatro Municipal de Ovalle.
Las funciones al aire libre, con aforo reducido
y los protocolos sanitarios necesarios tuvieron
acceso gratuito previa inscripción.
Ubicada en la comuna de Santiago y
actualmente en Fase 2, la sala cuenta todos los
protocolos de cuidado y un sistema de acceso
“paga lo que puedas”.
Se presentaron además el filme documental
Heart of a dog, dirigido por la artista
estadunidense Laurie Anderson; obras de
videodanza de Cecilia Bengolea; Blancanieves,
en una versión de Angelin Preljocaj; Golgota
y Calacas, de la destacada compañía de
danza francesa Bartabas, y Betroffenheit, el
espectáculo de danza contemporánea de los
canadienses Crystal Pite y Jonathon Young,
destacado como lo mejor del siglo XXI por The
Guardian.
Mañanas, tardes y noches de ópera
internacional, a cargo de prestigiosos
directores de escena y en alianza con el
Festival Aix en Provence de Francia, incluyeron
Carmen, de Bizet, con dirección musical de

Pablo Heras-Casado y dirección de escena
de Dmitri Tcherniakov; El ruiseñor y otras
fábulas, de Igor Stravinsky, con conducción del
director canadiense Robert Lepage, Elektra, de
Richard Strauss, dirigida por Patrice Chéreau,
y Réquiem, a cargo del director italiano Romeo
Castellucci.
La creación local estuvo representada por
artistas que son parte de Territorios Creativos, el
programa que impulsa el desarrollo de proyectos
artísticos en quince regiones de Chile. Incluyó
Co relaciones, de Lokas Juanas y De saberes,
luces y sombras, de Compañía en el Aire y
Teatro Vagabundo, escrita y dirigida por Soraya
Sepúlveda y César Parra.
En el marco de Conce a Mil, extensión en
alianza con la Municipalidad de Concepción y
el Teatro del Biobío, estuvo la función especial
de Yorick, la historia de Hamlet, con un
conversatorio con el público.
El LAB Escénico cerró con un diálogo entre
el reconocido actor y director estadounidense,
Tim Robbins y Ariane Mnouchkine, creadora del
Théâtre du Soleil, maestra y leyenda del teatro
francés.

Encuentros breves con hombres repulsivos
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CUBA-MÉXICO-ARGENTINA
Adiós a Ana María de Agüero, Mauro Mendoza,
Rafael Bruza y Jorge Ricci

guionista radial. Ramiro Herrero, el gran director
y pensador de la escena, la calificó como “la
escritora teatral más prolífica y creativa de
Santiago de Cuba” y tituló el prólogo de uno de
sus libros “La diosa del teatro santiaguero”.
Como actriz recibió Mención Especial en
el Festival de Monólogos en 1994, con la obra
Oh mío Yemayá. Ostentaba la Medalla Raúl
Gómez García, la Placa José María Heredia y la
Distinción por la Cultura Cubana.
Su impronta forma parte del documental
Mujeres en dos tiempos, del joven realizador
Yasmani Castro Caballero, aún pendiente de
estreno a causa de la Covid-19.

La actriz y dramaturga cubana Ana María de
Agüero falleció en su ciudad natal de Santiago de
Cuba el 4 de enero. Graduada de la Licenciatura
en Letras en 1967 y de lengua francesa en 1975,
había sido fundadora del Teatro Mella, primer
grupo profesional santiaguero de la Revolución.
Actriz de teatro para niños, de títeres y
para adultos, participó en montajes del Teatro
Guiñol, el Conjunto Dramático de Oriente y el
Cabildo Teatral Santiago, entre ellos Los fusiles
de la madre Carrara, Magia roja, La reina de
Bachiche y Papobo, y gracias a su carisma, a su
energía vital y a su locuacidad dejó una huella
imborrable en todos los que la conocieron. Fue
autora de más de una treintena de obras, muchas
de ellas publicadas –en Cuba, México, España
y Canadá– y llevadas a la escena, entre las que
destacan Triángulo de Roma, Vuelo circular, Los
contrincantes, Falacias del edén, Eclíptica, y
las premiadas Rabia morada, La panetela, Ana
en dos tiempos y Teresa, muerte sublime, esta
última ganadora del Encuentro Internacional de
Escritura Femenina La Escritura de la Diferencia,
y estrenada en Italia en 2008.
Ana María fue también asesora teatral,
investigadora, narradora, poeta, declamadora y

El actor, director y dramaturgo mexicano Mauro
Mendoza, conocido como Trupo y fundador
de la compañía La Trouppe, falleció el 6 de
enero, a causa de una falla renal y luego de que,
en diciembre pasado, se le diagnosticara la
Covid-19. Considerado una figura prominente del
teatro infantil, su labor se destaca por devolver la
dignidad a la técnica actoral de payasos, títeres y
a la riqueza de recursos escénicos que desplegó.
Mauro Antonio Mendoza Juárez nació el 23 de
abril de 1956 en la Ciudad de México.
Su compañera Carmen Luna, expresó que “fue
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excepcional en muchos de los campos porque él
escribía las obras y las diseñaba; digamos que
era el sello de la compañía, aunque después hizo
escuela y ha sido un parteaguas. Su legado, para
nosotros, es también relacionado a la forma de
enfrentar la vida, así como la pasión con la que
vivía el teatro y las artes en general”.
Añadió que desde 1978 Mauro había iniciado
un pequeño grupo que fue la génesis de la
compañía. En un largo camino lleno de ideas,
trabajo y proyectos surge La Compañía Teatral
La Trouppe, un 8 de diciembre de 1980, cuando se
celebra el Día del Payaso.
“Mendoza, en 1978, fue invitado a crear un
espectáculo donde una incipiente Trouppe
–nombre que rinde homenaje a las compañías
trashumantes de la Commedia dell’ arte–
se presentó por primera vez con su obra
Rompecabezas. Debido a su éxito, el montaje se
representó durante dos años”.
Después, Mauro Mendoza, junto con Sylvia
Guevara, Marco Antonio Serna y Carmen Luna,
logró el reconocimiento del público para el teatro
infantil. Con sus creaciones trabajó para que el
género fuera redimensionado, en un país que
siempre consideró al teatro para niños como un
arte menor.
Sobre el escenario demostró, apoyado en lo
que definía como teatro negro con humor blanco,
que el género no tiene límites y posee una calidad
extraordinaria si dialoga de manera directa con la
inteligencia del público.
Mendoza realizó estudios en la Escuela de
Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes,
escribió y dirigió 22 obras de teatro infantil. Entre
finales de los años 70 y la primera mitad de los 80,
trabajó durante cinco años en el centro de teatro
infantil del INBA, como coordinador del Teatro
Titiriglobo INBA Fonapas, una de las semillas que
activamente transformó el teatro para niños.
En el libro El teatro para niños y jóvenes en
México 1810-2010 de la investigadora Josefina
Brun, se afirma que Mauro Mendoza es el

dramaturgo de teatro infantil que, entre 1988 y
2000, alcanzó el mayor número de obras puestas
en escena.
La Trouppe estrenó una veintena de creaciones
teatrales y realizó la película Calacán, ganadora de
cinco premios del Concurso de Cine Experimental
en 1985, obtuvo dos postulaciones al Ariel, y dio
vida al Festival Puro Teatro. En 2012, Mendoza
creó la Fundación Truperías dirigida a cubrir la
mayor cantidad de público posible sin acceso al
teatral y de manera gratuita, con espectáculos de
calidad artística, profesionalidad y respeto a los
niños a través de la orientación de sus contenidos
Formó miles de espectadores en más de 40 años.

El actor, dramaturgo, docente y director teatral
argentino Rafael Bruza, nacido en 1955 en San
Francisco, Córdoba, falleció el 5 de febrero a los
65 años, tras luchar con una larga enfermedad.
Entre 1981 y 2006 desarrolló su actividad
teatral en la provincia de Santa Fe, para luego
continuarla en Buenos Aires. Como dramaturgo
estrenó El encanto de las palabras, El cruce
de la pampa, Rotos de amor (que tuvo una
versión protagonizada por Osvaldo Laport,
Víctor Laplace, Pepe Soriano y Gustavo Garzón),
Amores solitarios, Club de caballeros, La
penúltima oportunidad, La denuncia, Todas tus
muertes, El clásico binomio y Tango turco, entre
otras.

Como actor, Bruza intervino en El jorobadito
(adaptación del texto de Roberto Arlt), El clásico
binomio (en colaboración con Jorge Ricci) y en
Tango turco, estrenada en el Teatro Nacional
Cervantes. Como director estrenó Maratón,
de Ricardo Monti, La casita de los viejos,
de Mauricio Kartun, El desatino, de Griselda
Gambaro, Ivonne, princesa de Borgoña, de
Witold Gombrowicz, y Actores de provincia, de
Jorge Ricci, entre otras.
Participó en festivales de teatro en Argentina,
Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela,
Colombia, Nicaragua, los Estados Unidos,
España, Portugal y Francia.
Fue docente durante 15 años en la
Universidad Nacional del Litoral, Municipalidad
de San Francisco, Rafaela, Ceres, San Javier, San
Justo y Paraná, y dictó cursos en Venezuela,
Colombia, España y Paraguay.
Con su experiencia teatral, Rafael Bruza
ocupó cargos en el Instituto Nacional de Teatro
como Representante del Quehacer Teatral
Nacional, Representante provincial por Santa Fe,
Representante Regional, Secretario General y
Director Ejecutivo.
Actualmente, en el Multitabarís, está en cartel
una de sus obras más representadas: Rotos de
amor, donde actúa Víctor Laplace, uno de sus
grandes amigos. Con él representó la pieza
musical Piensa en mí, que obtuvo nominaciones
a diversos premios.
El dramaturgo y actor había sido distinguido
como santafesino ilustre en septiembre de
2019 por el Concejo Municipal. Y Argentores lo
despidió con profundo dolor en una nota pública.
Su cercano colega Jorge Ricci, escribió a su
muerte que “sorprendió como actor en Terrenal
de Mauricio Kartún [en la cual interpretaba desde
hace tres años al personaje de Tatita] y como
autor en Rotos de amor. Para los que trabajamos
junto a él, vamos a recordarlo por tantas cosas
compartidas en ese mundo apasionante que es
el teatro”.
Sumario
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En y de la Casa
Sobre la presentación del número anterior de
Conjunto, el 17 de diciembre, reproducimos
la crónica publicada en el portal informativo
La Ventana:
“La tarde del jueves 17 de diciembre no fue una
presentación habitual de la revista de teatro
latinoamericano y caribeño más importante de la
región, que posee la Casa de las Américas y dirige
hace muchos años Vivian Martínez Tabares.
Tres factores contribuyeron a ello. El propio día,
sus presentadores y el material que ponían a
disposición del público; un público discreto en
sala por las medidas de distanciamiento, pero
ansioso en las redes porque el evento pudo ser
visto en vivo vía streaming desde el canal de
youtube de la institución.
“El número 197 de la revista Conjunto,
correspondiente al trimestre de octubre a
diciembre viene a ser una especie de resumen,
de cierre si se quiere, de un complejo año que
ha cambiado la mirada en torno a los modos de
hacer y pensar la escena en la región. Contada
desde la sensibilidad de los propios hacedores
de este arte que se parece más a la vida que la
vida muchas veces, repleta de voces autorizadas
y potentes dentro del ámbito de la creación
latinoamericana, esta entrega pone frente a
nosotros la realidad personal de cada uno de los
que se enfrentan cada día a una pregunta sin
respuesta: ¿Tenemos el mismo teatro hoy?
“Desde la Sala Manuel Galich de la Casa
brindó su mirada siempre acuciosa, reflexiva
y pegada a la espiritualidad que encierra el
teatro, el reconocido dramaturgo, crítico y poeta
cubano Norge Espinosa, y desde Buenos Aires,
también acompañó el investigador, académico
y crítico argentino Jorge Dubatti, quienes en un
ejercicio de síntesis exquisita compartieron sus
apreciaciones del número.
“Espinosa, quien hizo caer en cuenta del día
donde se presentaba la revista, que para nada

fue azar, y sí concurrente con una fecha señalada
en el universo emocional de los cubanos –17 de
diciembre, día de San Lázaro, patrono al cuidado
de enfermedades y pandemias, y que cada año
es peregrinado por el pueblo de la isla–, comenzó
pidiendo bien para todos y para el teatro
latinoamericano en un 2020 que ha sido tan
complejo, donde ‘hemos tenido que reaprender a
encontrarnos y también a despedirnos’.
“El mismo crítico dedicó sus palabras a
revisar la extensa línea de pensamiento que
compone este número de la revista. Señaló
que el lector podrá acercarse a las reflexiones
de veintisiete artistas, invitados por el equipo
editorial de Conjunto a pensar el hecho escénico

durante la pandemia. ¿Cómo la Covid-19 ha
obligado a rexaminar los modos de hacer en
la escena? ¿Cuál es el teatro por venir? ¿Cómo
entender la vida hoy y llevarla a las tablas? ¿Será
igual el teatro luego de ‘esta intensa espera’?
“Señala el propio Norge que es imposible ya
pensar un teatro desprendido de la virtualidad
que tanto ha aportado en herramientas durante
este período para mantenerse conectados, aun
cuando el calor de la cercanía sigue siendo tan
necesario.
“Desde diversos escenarios y ciudades nos
llegan las miradas y las historias, porque esta
es una edición de historias, de sentimientos:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Foto: Abel Carmenate

Pocos días después, el 14 de febrero, murió
precisamente Jorge Ricci, dramaturgo, docente
universitario, actor, director y ensayista.
Figura destacada de la cultura santafesina,
su deceso conmovió a la ciudad donde desarrolló
su intensa actividad cultural por más de
cuarenta años. El reconocido hombre de teatro,
de 74 años, falleció luego de descompensarse
mientras participaba de la reinauguración del
anfiteatro Juan de Garay del Parque del Sur de
la ciudad. Sentado en primera fila junto a su hijo
Paulo, secretario de Educación y Cultura de la
Municipalidad, sufrió un episodio cardíaco del
que no pudo recuperarse.
Ricci comenzó su formación a finales de la
década del 60 bajo la conducción de Alfredo
Catania. En 1973 creó junto con Rafael Bruza el
grupo Llanura, institución emblemática del teatro
nacional.
Escribió más de 20 obras: Sueño de juventud,
Lágrimas y sonrisas, El clásico binomio, Café
de lobos y El cuadro filodramático, entre otras.
También fue autor de los ensayos Hacia un teatro
salvaje, al que calificó como breve teoría del teatro
de provincias, y Momentos del teatro argentino,
además de relatos y poemas. Entre su producción
destaca la adaptación de Verde y negro, y Actores
de provincia. Con esta obra y con El clásico
binomio el Llanura participó en festivales en
México, Venezuela, Colombia, Bolivia, Portugal,
España, Francia y los Estados Unidos.

Ricci ocupó responsabilidades en la
Universidad Nacional del Litoral. Fue director
artístico de su emisora radial, integró el Comité
académico de la Licenciatura de teatro, dirigió
el Foro Cultural Universitario donde programó
numerosas actividades y dirigió el festival El
Argentino de Teatro que cada año convocaba
a compañías de Buenos Aires y de distintas
provincias del país.
Fue miembro del Consejo de Dirección del
Instituto Nacional del Teatro entre 2002 y 2004 y
uno de los primeros consejeros de la editorial del
organismo.
Mauricio Kartún expresó: “Murió el pelado
Ricci. El gordo, le decía Rafa Bruza, que como
una mala obra se nos fue también la semana
pasada. Un artista grande. Fiel a su estética y
a sus ideas como muy pocos. Un poeta de ese
‘Teatro bárbaro del interior’ que fue su mundo
cotidiano y su universo creativo. Pero sobre todo
un amigo de esos que no podías dejar de abrazar
a cada rato. Una usina de afecto”, y agregó: “Por
él empecé a dirigir” (…) “Yo que era un rígido
autor de escritorio terminé dirigiendo a esos dos
artistas, que cargaban ya por entonces montones
de montajes. Me la hicieron fácil. Me enseñaron
sin mostrarme que lo hacían. Aprendí de ellos un
oficio. Y una profesión. Pasamos meses de gira,
que –ya se sabe– son para un director como
la residencia para los médicos, y mirándolos
resolver entendí todo”.
“Mi propia dramaturgia –explicó Ricci en una
entrevista en Cuadernos de Picadero– es un trabajo
de equipo, en el sentido de que está ligada a los
grupos de trabajo en los que me muevo. A veces
hasta tiene un sentido utilitario, porque escribimos
para un grupo determinado y por necesidades de
ese grupo. Y es muy bueno, porque eso le ha dado
un condimento esencial a este teatro de provincias
que es el poder mostrar productos genuinos.
Nosotros somos conscientes de que hemos estado
en muchos festivales internacionales, producto de
lo genuino de lo que ofrecíamos”.
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Cuba, Chile, Ecuador, España, enclaves latinos en
los Estados Unidos, México, Nicaragua, Paraguay,
Perú, la República Dominicana y Uruguay, todos
ellos nos llegan en mensajes ordenados en
estricto orden cronológico, tal cual llegaron
a manos de los editores. Actores, directores,
dramaturgos, críticos, investigadores y gestores
–la mayoría de ellos desempeñan múltiples roles
a la vez–, brindan sus testimonios, análisis ‘que
van de lo íntimo a lo grupal, del recuento pasado
al intento por diseñar el futuro, y de lo inmediato
anecdótico o sentimental a lo más trascendente,
con resonancias que sobrepasan la creación
teatral para aventurarse en reflexiones de mayor
alcance, políticas, filosóficas y ontológicas’,
como señala la nota editorial que los acompaña.
“Por su parte Dubatti, agradeciendo la
invitación a exponer sus comentarios sobre este
número que considera ‘una gran producción’,
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no sólo por el contenido excepcional que
agrupa, sino por los propios autores, invita
a consultar ‘Memorias pandémicas por la
supervivencia del teatro’, que colecciona
un universo impresionante, donde los antes
ya mencionados 27 especialistas, dejan un
cúmulo de material ‘que indudablemente se
convertirá en un insumo para pensar lo que
desde el teatro latinoamericano sucedió durante
el año atravesado por la Covid-19’, dice. Es
esta Conjunto ‘un canon de multiplicidad, una
proliferación de opiniones muy distintas, desde
varios lugares y vivencias, prácticas, actitudes
políticas diversas y hasta territorialmente
expresadas, pero que si tienen un punto en
común: la resistencia y la fuerza desde el teatro’.
La revista, sustenta Dubatti, viene a revalorizar
desde la añoranza el concepto de convivio: el
cuerpo humano presente, donde se extraña la
cercanía, la reunión, el abrazo.
“La encuesta se complementa, desde
la creación ficcional, con cinco breves
textos teatrales extraídos del libro Cenas do
Confinamento / Escenas del Confinamiento,
estos son: Odio la luz azul al oído, de Brian
Kobla (Buenos Aires, Argentina); Live, de José
Ramón Castillo (México-Brasil); La bufanda, de
Moira Mares (Buenos Aires, Argentina); Diario
de cuarentena o las cosas que hago para no
apagarme, de Natasha Zaiat (Buenos Aires,
Argentina) y Balcones, de Zurdo Molina (Río
Gallegos, Argentina). También el libro, junto a
otros títulos, aparece reseñado en la sección
Últimas Publicaciones Recibidas.
ENTREACTOS

Nuestra Dirección de Teatro y la revista Conjunto
fueron parte de una celebración del aniversario
123 de Bertolt Brecht el pasado 10 de febrero,
convocada por la Escuela de Ensayos Escénicos,
de Argentina, gracias al equipo que integran Julia
Nardozza, Nelly Scarpitto y Julieta Grinspan,
que realizó y difundió por las redes el material
audiovisual.
Cinco cápsulas en video, sobre las formas
de hacer teatro en el mundo, la obra de Brecht
y nuestras interpretaciones, en respuesta a
la pregunta “¿Qué nos aporta Brecht al teatro
actual?” fueron expuestas por Alfredo Allende,
actor, director y dramaturgo; Ana Alvarado,
directora, actriz titiritera y docente de teatro;
Agustina Ruiz Barrea, directora y docente, todos
de Argentina; Rosa Luisa Márquez, escritora,
docente y directora de teatro puertorriqueña, y
Vivian Martínez Tabares, teatróloga cubana y
directora de la revista Conjunto.
En paralelo con las intervenciones, pudieron
verse imágenes del maestro alemán y de varias
de sus puestas en escenas, y sobre la música de
José Ríos, leerse los siguientes fragmentos de
textos de Brecht, acerca de la técnica teatral del
teatro épico:
“Cuando señales: ‘Es así’, señálalo de tal
manera que el espectador se pregunte: ‘¿Es
realmente así?’.
“Uno de los postulados fundamentales de la
teoría del teatro épico es que la actitud crítica

puede ser una actitud artística. La crítica del
espectador se manifiesta en dos sentidos. Por
una parte, se refiere a la representación del actor
(¿es acertada la interpretación?) y, por la otra, al
mundo que se representa (¿debe quedar así?).
“El teatro al cual hemos politizado en nuestra
época no era de ningún modo apolítico antes de
ella. Enseñaba a ver el mundo como las clases
dominantes querían que se viera.
“Sobre el teatro cotidiano.
“Artistas, ustedes que hacen teatro en
grandes salas, bajos soles artificiales, ante una
muchedumbre silenciosa: busquen de tanto en
tanto ese teatro que sucede en la calle.
“¿Qué es el distanciamiento?
“Distanciar un suceso o un personaje
quiere decir comenzar por lo sobreentendido,
lo conocido, lo aleatorio de dicho suceso o
personaje y provocar una sorpresa y curiosidad
en torno a él”. q
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JAVIER ALFONSO. Periodista y cronista cultural, crítico teatral
y musical uruguayo. Trabaja en la sección Vida Cultural
del Semanario Búsqueda, para el cual ha realizado coberturas
en Uruguay, Argentina, Brasil, Canadá y los Estados Unidos.
Entre 2017 y 2020 condujo en Radiodifusión Nacional
de Uruguay el programa El Iceberg, dedicado a la escena.
ANA CORREA BENITES. Actriz creadora y directora peruana,
integrante desde 1978 del Grupo Cultural Yuyachkani.
Profesora de la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, donde culminó la Maestría
de Antropología Visual. Coordinadora del Centro de
Experimentación Escénica de Yuyachkani y codirectora
del Encuentro “Warmikuna Raymi”, en Cusco.
WILDA CRUZ ORTIZ. Maestra artesana puertorriqueña
especializada en máscaras de Vejigante en coco del pueblo de
Loiza. Certificada por el Instituto de Cultura de Puerto Rico.
Forma parte de los grupos de artesanos Yuisa (Loíza)
y Movi Arte.
JORGE DUBATTI. Crítico, investigador y profesor universitario
argentino especializado en teatro. Dirige el Instituto de Artes
del Espectáculo “Dr. Raúl H. Castagnino” de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Ha contribuido a abrir 49 escuelas de espectadores
en numerosos países. Es autor de una importante producción
teórica sobre la escena.

PABLO GARCÍA GÁMEZ. Dramaturgo y profesor venezolano
residente en EE.UU. Autor de las obras para niños: La luna me
está mirando, A contar cuentos: el legado de José Martí,
En barco de papel: Hostos, El retablo de Juana Inés, niña
de palabras. Y de Noche tan linda, publicada en Conjunto
n. 175 y Oscuro de noche, Premio Apacuana de Dramaturgia
Nacional en Venezuela.

PATRICIO VALLEJO ARISTIZÁBAL. Director, dramaturgo
y profesor. Fundador y líder del Teatro Contraelviento. Autor de
los volúmenes Teatro y vida cotidiana, La niebla y la montaña.
Tratado sobre el teatro ecuatoriano desde sus orígenes y
Un relámpago sobre el lago: selección de artículos y escritos
sobre teatro. Dirigió varias ediciones del Festival Internacional
de Artes Vivas de Loja.

JAVIER ANTONIO GONZÁLEZ. Director, dramaturgo y cineasta
puertorriqueño residente en EE.UU. Director artístico de
Caborca Theatre Co. desde su fundación en 2009, Lying Lydia
–presentada en Cuba en 2018–, Distant Star, Hamlet, Open,
Hadrian, Barceloneta, de noche, presentadas en Nueva York
en la pasada década están entre sus montajes. En 2016, dirigió
su traducción de Sueño de una noche de verano.

TEDDY VÁZQUEZ TAPIA. Maestro artesano puertorriqueño,
especializado en máscaras de Vejigantes en coco del pueblo
de Loíza. Certificado por el Instituto de Cultura de Puerto Rico
y miembro de los grupos de artesanos Yuisa (Loíza) y Movi
Arte. Vocero de Puerto Rico en Culturas Vivas Comunitarias
de Mesoamérica y el Caribe.

NORAH HAMZE. Actriz y profesora cubana. Ha sido miembro
del Cabilto Teatral Santiago y de Calibán Teatro en Santiago de
Cuba, y actriz invitada en el Teatro Caribeño y en Argos Teatro,
de La Habana. Es docente del Departamento de Actuación de
la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad de las Artes,
ISA, donde se doctoró en Ciencias con especialización en
Teatro.
EDITH SCHER. Actriz, clown, músico y pedagoga argentina.
Cursó Letras en la UBA y dramaturgia con Mauricio Kartun
y con Pablo Iglesias. Desde 2002 dirige el grupo de teatro
comunitario Matemurga de Villa Crespo, donde dirigió y
estrenó La caravana, Zumba la risa, Herido barrio y codirigió
con Emilia Goity Falta el aire. Autora de Teatro de vecinos,
de la comunidad para la comunidad.
DAVID TENORIO. Profesor e investigador mexicano residente
en EE.UU. Docente-investigador en la Escuela de Ciencias
y Humanidades de la Universidad de Pittsburgh.
Integra los equipos editoriales del Boletín de la AEC,
y de Brújula, revista interdisciplinar sobre estudios
latinoamericanos de la Universidad de California-Davis,
y codirige la Sección de Sexualidades de LASA.
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