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En y de la Casa 

123 ANIVERSARIO DE BERTOLT BRECHT 

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 de teatro, 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”. 

 

TEATREANDO POR LATINOAMÉRICA 

UMBRAL: UN TEATRO QUE DA CUENTA DE LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS 

Moisés Ballesteros 

Entre la creación y la pedagogía, Umbral Teatro cumple treinta años de 
trabajo artístico, consolidándose como un espacio de la colectividad y 
para la conectividad, además de ser un escenario pertinente y 
necesario para la escena teatral colombiana. 

El artista escénico y el arte en sus diferentes dimensiones han tenido 
una conexión profunda con la pedagogía, pues muchas de las grandes 
propuestas tienen algo que decir. Se trata de entender que ambos 
espacios son una plataforma para el desarrollo de preguntas vitales 

que generan movimiento a la vida. Umbral Teatro, proyecto dirigido por Carolina Vivas e Ignacio 
Rodríguez, nació hace treinta años y desde entonces su labor se ha realizado entre las salas del país y 



las aulas de clase. A propósito de su aniversario, hablamos con Rodríguez para que nos contara, desde 
su experiencia, qué ha significado comandar un barco al lado de una de las más representativas 
escritoras de teatro del país. 

Hijos del Teatro La Candelaria, quizás el grupo de teatro más importante del país, Rodríguez y Vivas son 
herederos del método de creación colectiva, una rigurosa apuesta por la sistematización creativa, que 
durante décadas ha puesto sobre la escena grandes espectáculos. Al salir de su mayor escuela, 
Rodríguez y Vivas decidieron embarcarse en la idea de un nuevo proyecto pedagógico con la intención 
de continuar con su labor como creadores, pues una vez dado el paso hacia la emancipación había que 
seguir haciéndose preguntas y, desde luego, compartiéndolas. En ese entonces contaban con un 
espacio de estudio llamado Taller Permanente para Actores Jóvenes, del que después salieron muchas 
figuras representativas de la escena bogotana actual. La pedagogía, uno de los brazos más sólidos del 
grupo fue el punto de partida de Umbral Teatro, proyecto que nació con la obra Segundos. Esta pieza 
escrita por Vivas, que fue el resultado de dos años de investigación, permanece viva en el repertorio de 
la compañía. 

Con más de una veintena de espectáculos a lo largo de este tiempo, la lucha por un lenguaje propio ha 
llevado al equipo a reconocer unas preguntas nodales muy fuertes dentro de su quehacer. Para 
Rodríguez, la apuesta por mantener un repertorio permanente, en el que actualmente hay más de diez 
espectáculos vivos y en circulación, es una batalla por mantener viva la idea de una colectividad. Sin ello 
su teatro no es posible, pues en palabras de Rodríguez: “Defender el repertorio es permanecer en 
colectivo”. 

Dentro de dicho repertorio se encuentran obras de gran trascendencia, 
como La gallina y el otro, pieza que recibió un premio de Colcultura 
como obra literaria. Este reconocimiento les permitió entender la 
importancia de expandir sus fronteras a una escritura que no sólo le 
pertenece al teatro y que, sin embargo, en las tablas sobrecoge a quien 
conecta con su trabajo. Dentro del amplio catálogo de espectáculos se 
encuentran: Donde se descomponen las colas de los burros; Rumor, de 
peinetas que hablan y otras rarezas y La que no fue. A estos títulos se 
suma Mártires, su nuevo proyecto, escrito por Vivas y dirigido por 
Rodríguez, que esperan estrenar en mayo, en el Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo. 

Muchas de sus investigaciones buscan entender el país desde el contraste de lo urbano y lo rural. 
“Asistir a un repertorio con un proyecto de equipo es permitir que entre las obras la investigación no se 
haga otra. La idea es que la investigación pueda permanecer activa y latente incluso después de los 
estrenos”. Para Rodríguez, asistir al trabajo de Umbral es ver una obra que cuenta la historia de nuestro 
país por capítulos. 

Vivas, quien cuenta con un amplio trabajo dramatúrgico reconocido a escala nacional e internacional, es 
profesora. Su espacio paralelo, Punto Cadeneta Punto, ha formado a un gran porcentaje de escritores 
dramáticos. Según Rodríguez, esto se debe a que cada espacio que ofrece alimenta la sistematización 
de sus procesos y a que Vivas siempre aprende más de lo que enseña. En palabras propias: “Su aporte 
es fundamental para un país que lo necesita, pero que además entiende su necesidad y lo aprovecha”. 

Tomado de El Espectador, 22.1.2021. 



 

Entre el 1ro. y el 7 de noviembre de 1993 Richard Schechner visitó la Casa de las Américas, invitado por 
el entonces Departamento de Teatro, para impartir un seminario internacional. Como resultado de 
aquella experiencia, apareció en el número 95-95 de Conjunto un dosier que incluyó su texto “Múltiples 
realidades del Maya-Lila”, tomado de su libro The Future of Ritual. Reproducimos un artículo de hoy 
acerca de las experiencias de Schechner que sostienen sus ideas ligadas al teatro de la India y sobre los 
aportes del mismo al teatro occidental. 

EL CONCEPTO INDIO MAYA LILA ES MUY PODEROSO PARA LOS ARTISTAS DE TODO EL 
MUNDO: RICHARD SCHECHNER 

Aparna Sridhar 

El Natya Shastra de Bharata Muni es la fuente principal del teatro, la danza y la música de la India. El 
teórico del performance Richard Schechner, compara el Natya Shastra con la Poética de Aristóteles, dice 
que ambos ocupan posiciones similares en la teoría del performance indio y europeo, y están cerca de 
los “orígenes” de sus respectivas tradiciones performativas. 

Sin embargo, los dos son bastante diferentes, agrega. Mientras que la Poética se centra en la estructura 
del drama y depende del pensamiento lógico, el Natya Shastra es un shastra, un texto sagrado lleno de 
narración, mitos e instrucciones detalladas para los intérpretes. “El Natya Shastra (NS) es mucho más 
poderoso como conjunto de ideas y prácticas que como texto escrito. A diferencia de la Poética, el NS se 
baila más que se lee”. 

Richard Schechner, editor de The Drama Review, visitó la India 
por primera vez en 1970, hace casi 50 años. Al final de una de 
sus representaciones de Teatro ambiental (una rama del 
movimiento Nuevo Teatro de la década de 1960, que tenía 
como objetivo aumentar la conciencia de la audiencia sobre el 
teatro eliminando la distinción entre el espacio de la audiencia y 
el de los actores) una persona se le acercó y dijo: “Está claro 
por tu actuación que has estudiado o has estado en Asia”. No, 
dijo Schechner. La persona era Porter McRae de John D 
Rockefeller Foundation, que más tarde se convirtió en cónsul 

cultural en Asia, uno de los principales financiadores de visitas académicas a ese continente. 

La fundación subvencionó un viaje de seis meses a Asia para Schechner, los primeros cuatro meses de 
los cuales los pasó en la India. Después de India, también fue a Japón, Indonesia, Corea, Taiwán, 
Singapur, Tailandia y también a Papúa Nueva Guinea y Australia. Era 1971 y Schechner tenía unos 30 
años. Ya era profesor, además de director de teatro, y le presentaron a Suresh Avasthi, el secretario del 
Sangeet Natak Akademi, quien le preguntó qué le interesaba. Schechner le dijo que no le interesaba el 
teatro occidental que se practicaba en la India. “No me gusta el teatro occidental, ya que se practica en 
occidente. Lo que me interesa es el teatro indio”. 

Acerca de las diferencias entre el teatro occidental e indio, en lugares como la Escuela Nacional de 
Drama, lo que se enseña, dice Schechner, es un tipo de teatro indio que se deriva en gran medida de los 
modos occidentales de interpretación, es decir, representaciones de dramaturgos en escenarios de 
proscenio. Existen categorías fácilmente distinguibles como teatro occidental o teatro indio. Si se habla 
de bailes, ciertos bailes indios se denominan clásicos indios, como bharatanatyam, y cierta música se 
denomina carnática, indostaní. Pero todos están formados por el mismo principio de notas y escalas, y 
también lo es la música occidental, y aunque obviamente la estructura es muy diferente, los fundamentos 
son los mismos. 

Avasti tenía muchos contactos, le dio a Schechner cartas de presentación e hizo llamadas telefónicas, de 
modo que pudo ver muchas formas diferentes de actuación en toda la India, desde yakshagana, 
kathakali, kalaripayattu, bharatanatyam, odissi y kathak. Schechner decidió establecerse por un tiempo y 
se quedó en Madrás, viviendo con una familia que tenía una casa en Shastri Nagar, cerca de 
Kalakshetra. Aquí vio bailar a Bala Saraswati por primera vez, una gran experiencia para él. 



Bala Saraswati tenía 50 años en ese momento y estaba representando la escena en la que Yashoda le 
pide a Krishna que se quite la suciedad de la boca. “Fue fabulosamente interpretada. Ella retrocede 
cuando ve lo que había en la boca de su bebé. Él le pregunta ‘dime qué puedo darte’ y ella dice ‘quítame 
este recuerdo de que esto ha sucedido alguna vez, porque si yo sé quién eres, ya no puedes ser mi 
bebé. Tú serás el Señor’. Fue simplemente impresionante”, dice Schechner. 

Observó algunos de los entrenamientos en bharatanatyam, pero también comenzó a estudiar yoga con 
Krishnamacharya, quien le tomó simpatía y lo hizo su alumno privado. Schechner lo admiraba mucho y 
más tarde, él mismo enseñaría yoga, no como profesor de yoga, sino como parte de su entrenamiento 
de performance. 

Schechner dice que ahora hace yoga y algo de pilates modificado, y que no le molesta demasiado la 
consistencia o la pureza. Hace lo aprendido como mejor puede. Si bien solía ser capaz de pararse sobre 
su cabeza y hacer una posición de loto completa y levantarse hacia arriba y hacia abajo, ahora no puede 
hacerlo a los 86 años, pero dice que eso hace que su práctica de yoga sea diferente, pero no menos. No 
quiere pensar en lo que ya no tiene, porque eso le quitaría el sabor a la vida que está viviendo. “Uno 
debe disfrutar la comida que está en su plato, no lo que solía estar en su plato. De lo contrario, seguirá 
pensando en lo que ya no puede hacer o lo que ya no tiene, lo que conduciría a un estado de 
desesperación desaconsejable”. 

Schechner también trajo su propia producción de Madre Coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht en su 
segundo viaje a la India, realizado en Delhi, Lucknow y un pequeño pueblo en las afueras de Calcuta. No 
fue una actuación basada en un proscenio, con un escenario y un público frente a ella, sino su propio 
estilo de teatro ambiental. Después de esa gira de aproximadamente un mes y medio, Schechner se fue 
durante el verano a vivir en Cheruthuruthy, la sede del kathakali kalamandalam, y fue aquí donde 
realmente leyó el Natya Shastra y también estudió algo de kathakali. Tenía alrededor de 42 años, pero 
dijo que quería tomar la capacitación introductoria como los niños de ocho años, rechazando su oferta de 
un maestro especial. A pesar de que ocasionalmente se reían de él, Schechner se lo pasaba bien y, al 
mismo tiempo, también leía el Natya Shastra. El libro lo impactó profundamente, especialmente la parte 
sobre rasa. 

“Mis experiencias en Asia me han ayudado a comprender el proceso creativo de manera diferente a 
como lo hacía cuando sólo conocía el teatro euroamericano. He llegado a conocer el cuerpo como fuente 
del pensamiento teatral y como medio de expresión. Experimenté una confluencia de teatro, danza y 
música: se transformaron en conciencia de acción, movimiento y sonido. Sentí, como Suzuki, que la 
palabra es un acto del cuerpo. Y sé lo que Phillip Zarrilli quiere decir cuando reflexiona sobre los cambios 
producidos en su ser a través del entrenamiento en kalarippayatt, un arte marcial de Kerala 
estrechamente relacionado con el entrenamiento de kathakali”, escribe Schechner sobre sus 
experiencias. 

Agrega: “Lo que más me impresionó de los métodos en el kalamandalam fue la insistencia, no hablada ni 
teorizada, pero omnipresente de todos modos, en que el cuerpo es lo primero, que el conocimiento de la 
interpretación entra en la persona por medio de un trabajo corporal riguroso, continuo y rítmico. El 6 de 
julio me uní a la clase de chicos jóvenes. Inmediatamente después me sentí muy bien. Es mucho más 
fácil de hacer cuando hay otros que también lo hacen. Mucho más fácil tanto mental como físicamente. 
Pero al mismo tiempo, el trabajo es más duro, más arduo, que cuando lo hacía solo o solo con mi 
maestro. Esa mañana, el sudor me bañaba la cara y el torso. En lugar de preguntar ¿Qué sigue?, sólo fui 
con los demás. Mis ojos vieron, mi cuerpo lo hizo. Sin traducción; sólo ojos y músculos”. 

Después de eso, Schechner comenzó un estudio serio del Ram Lila de Ramnagar. Cada año, durante la 
temporada festiva, Ramnagar en Varanasi rompe con el presente y retrocede 200 años. Liderada por el 
antiguo maharajá de Banaras, la ciudad alberga un Ramnagar ki Ramlila de 31 días, en el que toda la 
epopeya se desarrolla casi en tiempo real en localidades con nombres como Lanka, Ashok Vatika y 
Ayodhya, y alrededor de un estanque llamado Ganga. El Ram Lila fue iniciado por Maharaja Udit 
Narayan Singh en 1830, y sus organizadores se enorgullecen del hecho de que nunca ha sido 
interrumpido, a través de batallas y guerras, hambrunas y sequías, y cambios de regímenes. Schechner 
ha escrito mucho sobre Ram Lila, y también sobre Benares y Kashi. Conoció al Maharajá, quien le 
permitió tomar fotografías. Tiene el archivo de fotografías de Ram Lila más grande del mundo, no abierto 
al público, aunque ha publicado algunas. 



La Ram Lila es la actuación dramática conmovedora más grande de la India, donde se lee el Ram Charit 
Manas de Tulsidas en un templo en Janakapuri, el hogar paterno de Sita. “Si bien el idioma de Tulsidas 
no era el hindi hablado por la gente común en las calles, algunas variaciones hicieron que Lord Rama y 
sus hermanos hablaran el hindi común de esa parte de Uttar Pradesh”, observa. Schechner es un 
brahmán hindú iniciado que se sometió a los ritos y la ceremonia del hilo y fue nombrado Jaya Ganesh. 
No se le pidió que renunciara a su judaísmo, dice, identificándose por ambas religiones. “Tomé mi 
decisión en parte porque deseaba poder presenciar los santuarios internos de los templos cercanos, y en 
parte por curiosidad y fe real”. 

Schechner encuentra que la mayoría de los artistas de todo el mundo, incluido Occidente, no están 
particularmente inclinados a la teoría, salvo unos pocos. Y los profesores, dice, enseñan más en las 
líneas míticas de la teoría, no en las líneas críticas de la teoría. Citando el Natya Shastra, Schechner 
dice: No hay natya sin rasa. Rasa es el resultado acumulativo de vibhava (estímulo), anubhava (reacción 
involuntaria) y vyabhicari bhava (reacción voluntaria). 

Hablando de rasa, Schechner dice que es una metáfora del 
jugo o el sabor, y se parece mucho a la comida, en el sentido 
de que uno puede disfrutar de la comida sin ser un gran 
conocedor de ella. Uno puede tener una apreciación más 
completa de algo mientras más sabe, pero eso no significa 
que el disfrute no exista ni siquiera con la ignorancia del 
detalle. Así que alguien con un nivel de conocimiento muy 
bajo puede amar mucho a una bailarina de Odissi. Él cita el 
Natya Shastra “Aquellos que son conocedores (bhaktas) de 
los gustos disfrutan del sabor de la comida preparada (o que 
contiene) diferentes cosas; asimismo, las personas 
inteligentes y saludables disfrutan de varios sthayi bhavas relacionados con la actuación de las 
emociones (Bharatamuni). 

Schechner dice que los sthayi bhavas son las emociones “permanentes” o que viven en nosotros, a las 
que se accede y se evocan mediante una buena actuación, llamadas abhinaya. Rasa está 
experimentando los sthayi bhavas. Para decirlo de otra manera, la dulzura “en” una ciruela es su sthayi 
bhava, la experiencia de “saborear lo dulce” es rasa. Los medios para transmitir el sabor, prepararlo, 
presentarlo, abhinaya. 

A nivel artístico, Schechner dice que la transmisión de una tradición siempre está restringida por lo que el 
estudiante toma del arte, porque no se puede imitar exactamente, incluso un tradicionalista siempre dirá 
que la forma de arte nunca cambia. Históricamente, dice Schechner, podemos ver que cambia. 
“Hablando del Natya Shastra en sí, había ocho rasas en el libro de Bharata, pero ahora hay nueve”. 

Cuando se le pide que describa a Shanta, el noveno rasa, Schechner dice que piense en un arcoiris, que 
tiene muchos colores, las rasas, pero cuando se combinan en un equilibrio perfecto, todos desaparecen. 
Experimentar las rasas básicas en armonía conduce a Shanta. La luz no tiene color hasta que se 
refracta, pero es una combinación de muchos colores. La mejor forma de aprender sobre las cajas rasa 
es practicándola y asistiendo a los talleres. 

Michele Minnick, alumno de Schechner, en su artículo “Rasaboxes performer training” nos cuenta cómo 
funcionan las cajas rasa. “La clave de su diseño es la espacialización de las emociones. Lo que hace 
que nuestro uso de rasa sea ‘occidental’ es que en lugar de codificar la expresión de la emoción a través 
de géneros particulares y expresiones faciales que siempre se realizan de la misma manera (como en la 
danza clásica india), usamos el espacio para delinear cada rasa y permitir al intérprete individual 
encontrar su propia expresión de las emociones contenidas en él”. 

“El primer paso hacia la improvisación de movimientos implica entrar en una caja a la vez y crear una 
‘estatua’ o pose fija para cada rasa. Luego establecemos que un participante no puede estar en un 
Rasabox sin expresarlo dinámicamente. Luego, los participantes se mueven entre las rasas, encarnando 
cada rasa por medio de la pose que han elegido. La idea es pasar de una caja a otra sin “luz del día”, sin 
período de transición, entre ellas. Esto desarrolla una agilidad emocional/física que el actor puede usar 
para transformarse instantáneamente, de la rabia al amor, tristeza al disgusto, etc. Una vez que los 



participantes se sienten cómodos siendo estatuas, introducimos la respiración, luego el sonido, y 
finalmente el movimiento y el sonido juntos. Lo que comienza como un ejercicio bastante controlado se 
convierte en una improvisación muy libre, que involucra una variedad de interacciones o “escenas” entre 
diferentes personas en diferentes cajas”. 

No es necesario experimentar la rasa mientras se actúa, pero debe expresarse con precisión. En el 
teatro de Ram Lila, el niño, cuando interpreta a Ram y lleva la corona, es Ram. Schechner también habla 
de cómo, si bien los hermanos nacen el mismo día, Ram siempre debe ser el más alto porque es la 
lógica de la actuación y la narrativa, razón por la cual las imágenes son poderosas. Schechner trae el 
concepto de Maya y Lila, cómo todo es una ilusión y es juego. Él cree que la noción de Maya Lila es 
poderosa para los artistas, porque afirma que la obra, lo imaginario, es una Maya Lila de una Maya Lila, 
una versión mejorada de la Maya Lila real. 

Schechner dice que aprender sobre las artes es subjetivo, puede tener una experiencia rápida y 
profunda o pasar años y nunca obtener nada de ella; puedes aprender la mecánica pero no la rasa. Él 
cree que las personas deben aprender sobre otras culturas, su arte, interpretar otras culturas, para 
ampliar los límites y comprender las posibilidades. 

En otras palabras, la paradoja del ser humano, dice Schechner, es que originalmente todos venimos de 
uno o dos lugares, pero las ramas del árbol se han extendido mucho, aunque nazcan del mismo tronco. 
“Uno debe tener experiencias culturales que sean diferentes a las que te criaron, para que te recuerden 
la fabulosa verdad de la existencia humana, que somos diferentes pero todos iguales, genéticamente 
extremadamente cercanos pero culturalmente tan diversos, y estas diferencias en ocasiones, se han 
celebrado de una manera muy placentera. Experimentar otras culturas a través de las artes escénicas 
nos recuerda tanto la belleza de las similitudes como la de las diferencias”. 

Tomado de softpowermag.com, 22.1.2021. 

 

LOGROS DE UN AÑO DE PANDEMIA TEATRAL (1) 

Lowell Fiet 

Preámbulo 

El primer terremoto vino la misma mañana de la celebración del Festival de los Reyes en Vieques. 
Vieques casi no lo sintió y celebramos los talleres, aunque sin la participación de muchos artesanos y 
talleristas de Puerto Rico y menos asistencia que en años anteriores. El segundo temblor grande vino 
por la mañana del sábado 11 de enero. Tampoco lo sentí. Estaba en camino a Vacía Talega, Piñones 
para documentar Talegas de la memoria, un acto performativo-visual creado y orquestado por Daniel 
Lind Ramos para grabación por un equipo de video del Museo de Arte Contemporáneo. 

Bastante lejos del desastre natural del sur, mi vida fluida entre Vieques y San Juan continuó con un ritmo 
de talleres de máscaras, charlas y conferencias. Viajé a Cuba como miembro del jurado del Premio 
Literario Casa de las Américas durante las últimas dos semanas de enero y asistí a tres obras 
impresionantes mientras estuve allá.1 Estorbos públicos de Jorge González en el Teatro Victoria 
Espinosa el 1ro de marzo fue la última obra a la que asistí presencialmente. Cuando bajé del ferry en 
Vieques a las 5:30 a.m. el 11 marzo ya sabía, al igual que muchos otros pasajeros, que viajar a Puerto 
Rico iba a ser menos frecuente y más peligroso en los próximos meses. Desde entonces parece que han 
pasado no diez meses sino varios años. 

A pesar de todo ha sido un año de logros teatrales. Voy a discutir cinco de ellos: obras de teatro y 
performance de Daniel Lind Ramos, Javier Cardona, Teresa Hernández y Deborah Hunt y Canales 
Abiertos, un taller virtual de teatro popular caribeño anclado en el Estudio Teatral Macubá de Santiago de 
Cuba. 

 

                                                           
1 Durante su visita a Cuba, Lowell Fiet asistió a las funciones de Montañeses, del Teatro de los Elementos, Espantado de todo, del 
Teatro de la Fortaleza, Oficio de Isla, del proyecto homónimo liderado por Osvaldo Doimeadiós y Hierro, de Argos Teatro. [N. de la 
R.] 



Talegas de la memoria 

¿“Evento performático”, filmación, gesto cultural o drama histórico?: ¿qué estábamos presenciando 
cuando Daniel Lind Ramos trajo sus mitos, objetos, personajes, máscaras, vestuarios, ritmos musicales y 
acciones a la playa de Vacía Talega en Piñones el sábado 11 de enero? En un sentido, este acto cabría 
dentro de cada una de esas categorías. No obstante, me parece mejor pensarlo como otro ensamblaje, 
pero esta vez móvil, que incorpora la energía de diversos cuerpos, piezas plásticas, elementos 
ambientales, movimientos y sonidos en una escultura viva llevada a cabo en tiempo, espacio y material 
real. 

O así lo entendí de los comentarios de Lind Ramos 
después de terminado el evento: personas reales de la 
comunidad, trabajadores y no actores; un escenario real 
donde entraron “talegas” históricas, físicas y metafóricas; 
el récord fílmico, digital; y un público que presencia y 
también es partícipe de la acción. También colaboran en 
el proceso los artistas loiceños Maribella Burgos, Marcos 
Peñalosa, Iván Carrasquillo y William Cepeda (con su 
conjunto de jazz). Es un acto de “grounding” (Walter 
Rodney), fundado y enraizado en su lugar, pero también 
de transculturación (Fernando Ortiz) enlazada con la 
historia del Atlántico Negro (Paul Gilroy) de la región. 

Hay treinta talegas (sacos grandes de mercancías) en colores diferentes --amarrillo, rojo, verde-- 
impresas con fechas diferentes: 1493, 1510, 1797, 1868, 1873, 1898, etc. hasta 2019. Pesan: están 
llenas de cocos; y además de estas fechas icónicas, incluyen las fechas de la fundación del pueblo de 
Loíza, la revolución haitiana, los natalicios de Betances, Julia de Burgos y Castor Ayala, el “Jones Act”, el 
establecimiento del ELA [Estado Libre Asociado], el asesinato de doña Adolfina Villanueva, el sacar la 
Marina de Guerra de Vieques, la imposición de la Junta de Control Fiscal, el huracán María y su secuela 
y la persistencia popular que forzó la renuncia de Ricky Rosselló. La historia de Loíza es la historia de 
Puerto Rico como pueblo caribeño y sin la inclusión de Loíza y las acciones de su gente esa historia 
sería diferente. 

Un pescador/viejo con máscara de cartón (Marcos Peñalosa) camina por la playa con su red, un saco de 
tela y un bastón. Se sienta en una roca y señala en los cuatro puntos con un cetro que parece ser una 
maraca. Entonces comienza la acción con la llegada de los españoles del mar en un bote de pescador y 
las máscaras de tela metálica de los caballeros de las fiestas de Loíza. Salen del mar con la talega de 
1493. Enfrentan el espíritu taíno --el enmascarado William Cepeda tocando una concha/flauta-- y lo 
persiguen empujándolo fuera de la playa. El bote se va, pero regresa de nuevo con más talegas --1510 y 
1511-- y dos personajes envueltos en vestuarios de saco de talega sin pintar y máscaras talladas de 
cáscaras de coco. La rebelión taína se ha aplastado y comienza la entrada de africanos esclavizados a 
Puerto Rico. 

Un blanco o círculo rojo y blanco puesto en el centro de la playa. Encima de ello el pescador/viejo pone 
un coco. Se traen los africanos a la fuerza los cincuenta metros desde la orilla de su llegada al 
círculo/coco y es alrededor de este que laboran y sufren. Allí también descubren el saco con el barril 
dejado por el pescador y comienzan a tocar y bailar bomba. Mientras ellos laboran, otros viejos 
enmascarados traen y amasan las treinta talegas fechadas en la orilla a unos veinte metros de ellos. 

El significado del coco en el blanco queda ambiguo: puede ser la industria del coco o de la central 
azucarera o sencillamente el proceso de trabajo y productividad que inspira tanto la música, baile y canto 
como el descubrimiento de la figura tallada del Santo Apóstol. Lo que no es ambiguo es la manera de 
esbozar e iluminar la esclavitud como tal. La representación toma una forma única, innovadora y más 
impactante que representaciones teatrales o fílmicas de cuerpos semidesnudos abusados y sufridos. 
Aquí las dos figuras que representan a todos los africanos también son talegas, bultos traídos como 
productos; por eso sus envolturas de arpillera sin tinta como vestuarios y sus caras de cáscara de coco 
natural, caras que más tarde se convierten en las de vejigantes guerrera/os. 



Ya el pescador monta en la escalera de una plataforma para leer los lemas de las treinta talegas. 
Mientras tanto, miembros del público trabajan con el peso de llevar o arrastrar las talegas los veinte 
metros para agregarlas alrededor de la plataforma a sus pies. A la misma vez, sale una vejigante 
guerrera (Maribella Burgos), ahora en otro vestuario y bailando ferozmente en frente y alrededor de la 
pirámide de talegas. El pescador se va y liderado por el trombón de William Cepeda, el junte de jazz con 
guitarra española, una pandereta y un güiro, cruza la playa con sus pasos. 

Igualmente importante a lo que pasa frente a los espectadores es como se realiza: las texturas humanas 
y materiales, los ritmos y colores de las formas orgánicas e inorgánicas, la elegancia del gesto de cada 
performero, el escenario natural de la playa y bosque y el ambiente kinestético preñado de la historia 
real, los símbolos y metáforas que derivan de ella y los mitos ancestrales que subraya cada movimiento, 
imagen y sonido. Estamos en la presencia de lo profano y sagrado; presenciamos una filmación en vivo y 
a la misma vez un proceso “egungun” que llama a los antepasados que todavía habitan el presente. 

Talegas de la memoria constituye la segunda parte de la comisión del MAC en el Barrio del reconocido 
artista plástico loiceño, Daniel Lind Ramos. La primera parte (La ruta del pregonero) se llevó a cabo el 7 
de diciembre en el sector Colobó de Medianía Alta de Loíza en la casa familiar (ahora espacio de galería 
y performance) de Lind Ramos. Además de la comida particular de Medianía Alta, la primera parte 
también era una celebración del personaje del Viejo o Loco (con su máscara de cartón común) de las 
fiestas. Talegas de la memoria continúa por introducir el Caballero (español) con su vestuario “elegante” 
y máscara de tela metálica, pero más que nada celebra el/la vejigante de máscara de coco natural (sin 
pintar) como el/la guerrera/o del pueblo. Los dos son parte de “De Loíza a la Loíza” proyecto que traza 
una línea entre Colobó y las Carreras, el sector playero y las comunidades de Piñones y la calle Loíza y 
San Mateo de Cangrejos en Santurce. 

Ya Daniel Lind Ramos se destaca como uno de los cuatro o cinco artistas puertorriqueños más 
reconocidos internacionalmente. Pero a través de una larga trayectoria de dibujos, pinturas, grandes 
lienzos metafóricos, piezas de instalación, murales populares, videos y ensamblajes de objetos y 
significados culturales, sus mitos fundacionales siguen siendo la historia viva del pueblo afro-boricua de 
Loíza, raíz transcultural de Puerto Rico como pueblo caribeño. 

Canales Abiertos 

Empezando en marzo de 2020 era posible ver por satélite grandes producciones del Teatro Nacional de 
Londres: dramatizaciones de las novelas Jane Eyre y Frankenstein, A Streetcar Named Desire, 
Coriollanus y otras de Shakespeare y dramaturgos más contemporáneos, Hamilton apareció por el canal 
de Disney durante el verano y han seguido otras obras impresionantes como Twilight: Los Angeles (PBS) 
de Anna Deveare Smith. Pero en abril, dentro de la ausencia de trabajo local, recibí una llamada 
invitándome a participar en la organización de un proyecto virtual. 

El Taller de Teatro Popular del Caribe: Canales Abiertos se 
llevó a cabo el 9 de julio de 2020 dentro del contexto del 
suspendido Festival del Caribe (Fiesta del Fuego) de 
Santiago de Cuba. Por causa de la pandemia, el taller se 
celebró como un encuentro virtual en vez de presencial con 
un puente amarrado, por una orilla, en el Estudio Teatral 
Macubá de Santiago y, por otra, en Nueva Orleans (El 
colectivo CubaNOLA, el estudioso Mat Schwarzman y otros 
auspiciadores) y que entonces se extiende a colaboradores a 
través del Caribe, la América Latina y los Estados Unidos. 
Cinco temas de mesas redondas regían los trabajos del taller. 
Dentro de la diversidad carto y demográfica de la región 
caribeña y diaspórica de las Américas, el primero de ellos --“Teatro y Ritual” (liderado por Vivian Martínez 
Tabares de Cuba)-- emerge como el eje estructural para apoyar y enlazar los otros cuatro temas: 
Elementos de la cultura popular y el entrenamiento del cuerpo del actor (liderado por Consuelo Patterson 
Duany, de Cuba); Mujer, negritud, marginalidad y teatro (liderado por Naimak Zulu, de Nueva Orleans); 
Rescate y re-matización de los elementos de la cultura popular en el teatro joven (liderado por Margarita 
Borges, de Cuba); y El teatro en los tiempos de pandemia (liderado por Linda Parris Bailey, de los 
Estados Unidos y Barbados). 



Teatro, ritual y cultura popular, aunque no son isométricos, solapan en las variadas definiciones de teatro 
y performance caribeño. Nutrida por raíces afro-atlánticas, originaria-americanas, asiáticas y pacíficas --
la reunión de las cuatro esquinas del mundo, según Antonio Benítez Rojo-- la cultura popular del Caribe 
se funda en los rituales de memoria colectiva, en la repetición, variación y re-invención de cuentos, 
ritmos, movimientos, sonidos, texturas, colores, comidas y prácticas cotidianas. Refleja tradiciones 
ancestrales, actos de resistir y sobrevivir siglos de opresión y luchas contemporáneas contra nuevas 
formas de invadir, dominar y desahuciar los caribeños de sus herencias, patrimonios e identidades 
particulares. 

El teatro en sí mismo es un ritual, una repetición con variaciones y nuevas inclusiones y exclusiones; un 
cuento, mito o movimiento hecho tanto como memoria, testimonio, y adelanto de un porvenir. Como el 
ritual, también está mediatizado por formas creativas de separarlo de la vida cotidiana y generar nuevos 
sentidos simbólicos: tambores, máscaras, vestuarios, procesiones, bailes, poesía y canciones. 

El escultor y performero Miguel Keerveld de Surinam, el primero de cuatro meta-panelistas de la primera 
hora del taller, subrayó la gran presencia de máscaras y movimiento en los videos sometidos como 
indicaciones concretas de ritual dentro del teatro caribeño. Cinco de los siete videos sometidos al taller 
por artistas puertorriqueños incluían trabajo con máscaras. 

Además, los siete videos destacados presentados dentro del taller mismo muestran elementos marcados 
de ritual en su desarrollo como teatro popular. Desde los fragmentos de Mundo de muertos del Teatro 
Estudio Macubá (Cuba) hacia Teatro desde eco-poesías caribeñas de Agua, Sol y Sereno (Puerto Rico), 
desde Pur Blaka (Decrease Mourning) de Miguel Keerveld (Surinam) hacia Un Lien (A Link) de la artista 
plástica senegalesa-americana Yacine Fall, desde la versión criolla de La vida es sueño del Teatro 
Guloya (República Dominicana) hacia Afrolatinamericanas: De voces, susurros, gritos y silencios de 
Teatro en Sepia (Argentina), e incluso el trabajo testimonial de Family Rejection de The Graduates 
(Nueva Orleans); todos tienen una cadencia rítmica y resistente que muestra las mismas características 
de ritual que constituyen la cultura y el teatro popular del Caribe. 

Estos factores se re-manifestaron durante las mesas redondas de la segunda hora del taller. Bajo la 
dirección acertada de la teatróloga cubana Vivian Martínez Tabares, la mesa de “Teatro y Ritual” fluyó 
concurridamente con la participación de colectivos, teatreros individuales y críticos provenientes del 
Caribe y la América Latina: Jorge Enrique Caballero, creador de Ritual Cubano, uno de los estudios del 
Teatro Buendía de La Habana, Cuba; Cleiton Pereira del colectivo Contadores de Mentira de Suzano, 
São Paulo, Brasil; el danzante-performero-educador Javier Cardona, Pedro Adorno, el director del 
colectivo Agua, Sol y Sereno y Cristina Vives del colectivo, Mareia Quintero, teórica de gestión cultural y 
el crítico teatral y mascarero Lowell Fiet, todos de Puerto Rico, además de otros participantes. 

Tanto de Brasil a Cuba y especialmente a Puerto Rico, con Pedro Adorno y Javier Cardona, dos de los 
más respetados performero-teatristas del país presentes, la discusión enfocaba la relación entre ritual, 
teatro popular y experimental y resistencia social, cultural y política. ¿Cómo preservar y adelantar 
(Sankofa) las identidades, creencias y prácticas saludables de los ancestros para resistir la presencia e 
intervención continua colonial que ha durado más de 500 años? La amenaza es más aparente hoy que 
nunca. Como entidad geopolítica, el Caribe lentamente desaparece para convertirse en territorios 
dependientes y anónimos del turismo, del desplazamiento de poblaciones y de la explotación de cuerpos 
y labor humana como parte del imperio que sigue su expansión y explotación económica. Así los rituales 
de baile, canción, tambores, máscaras, títeres pequeños y grandes, vestuarios, zancos y, especialmente, 
los cuentos del teatro popular entran en una lucha cultural visceral que utiliza cada aspecto del cuerpo 
oprimido para liberarse. 

En la última hora del taller, la teórica Mareia Quintero resumió el trabajo de grupos como Agua, sol y 
sereno como formas estéticas y eficaces de un activismo cultural necesario para reclamar y reinventar 
identidades pasadas, presentes y futuras. La mesa de “Elementos de la cultura popular (y el 
entrenamiento del cuerpo del actor)” se centró sobre las técnicas del Estudio Teatral Macubá dentro del 
contexto del teatro profesional cubano. La también muy concurrida mesa de “Mujer, negritud, 
marginalidad y teatro” destacó el cuerpo femenino como la técnica para crear espacio teatral lo que 
resulta el texto estructural de teatro contemporáneo. 



En su cuarta mesa, el taller reforzaba la importancia de incluir nuevas generaciones de teatristas, 
danzantes, músicos, artistas plásticos y escritores en el teatro popular. La pandemia que nos ha rodeado 
desde marzo de 2020 y promete seguirnos en el futuro cercano, también ha impactado negativamente 
sobre el teatro, tanto para artistas como para públicos. La devastación ocasionada por la Covid -19 --
muertes, crisis médica, pérdida de trabajos, endeudamiento personal, etc.-- ha tenido un impacto 
paralelo en el microcosmos del mundo teatral. 

Tomado de En Rojo, suplemento cultural de Claridad, 2.2.21. 

 

HABLEMOS SÓLO DE COSAS GENIALES 

Aimelys Díaz 

Si algo he comprobado con la pandemia de Covid-19 es cuán vulnerables somos los seres humanos. 
Los períodos de confinamiento, el miedo a enfermar, a la muerte, quebrantan nuestra salud mental y 
física. Diversos estudios afirman cómo los estados depresivos han aumentado desde el comienzo de la 
pandemia. Los niveles de angustia, ansiedad y depresión se elevan cada vez más, enfermedades que 
resultan factores de riesgo para la vida. En medio de estas circunstancias, debemos hallar mecanismos 
de adaptación a la nueva realidad. 

Ante esto, me encuentro con la obra teatral Sólo cosas 
geniales y resulta una bocanada de aire en medio de tanta 
incertidumbre. Inspirados en el texto del autor Duncan 
Macmillan y el comediante Johnny Donahoe, ambos 
británicos, la reconocida actriz peruana Norma Martínez y el 
director escénico Lucho Tuesta tradujeron y versionaron la 
pieza para la escena del Perú. Estrenado en el 2018, el 
unipersonal protagonizado y dirigido por la propia Norma 
Martínez, en codirección con Tuesta, es una de las puestas 
en escena invitadas a la Temporada de Teatro 

Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral, prevista a celebrarse el pasado año, pero lamentablemente 
pospuesta por el contexto actual. 

Desde la sensibilidad y el amor de una hija hacia su madre, el tema de la depresión es abordado por el 
personaje de la Narradora. La figura materna resulta esencial en la historia, que inicia cuando la 
protagonista tenía 7 años y su mamá fue ingresada en un hospital por haber atentado contra su vida. 
¿Cómo un niño percibe este hecho? ¿Hasta qué punto comprende su realidad? A través de la mirada 
“ingenua” de la niña se teje una acción sencilla que muestra la voluntad de la protagonista porque su 
mamá vuelva a disfrutar de la vida. Para ello comienza a hacer una lista de cosas geniales como regalo 
a su madre. Uno de los aciertos que observo en el texto es cómo Macmillan y Donahoe abordan la 
depresión y el suicidio --temas aún estigmatizados-- sin llegar a la densidad del problema, más bien 
desde el lado positivo y alegre de la vida. 

Norma Martínez realiza una caracterización excelente del personaje, que transita desde el cuerpo de la 
narradora hacia el cuerpo de la niña y de la joven que fue. Así --algo que permite la estructura del 
unipersonal como forma dramática--, analiza su pasado desde el plano externo, lo cual exige a la actriz 
un minucioso trabajo en la construcción del personaje. Este tránsito de la Narradora entre el tiempo 
presente y el narrado manifiesta un cambio en su proyección escénica que la lleva de la emoción al 
análisis, “cuando sucede algo malo, tu cuerpo lo siente antes que tu cerebro sepa qué está pasando. Es 
un mecanismo de supervivencia. Las hormonas del estrés, cortisol y adrenalina fluyen por todo tu 
sistema. Se siente como si una trampa se abriera bajo tus pies. Luchar o huir, o quedarte inmóvil”.2 Otro 
momento es luego de su encuentro con la Conferencista en torno a Los sufrimientos del joven Werther, 
novela del período Romántico escrita por Goethe y convertida en símbolo del suicidio. “El suicidio es 
contagioso. Se le llama el ‘Efecto Werther’, en honor del protagonista de Goethe”3 afirma la protagonista 

                                                           
2 Duncan Macmillan y Johnny Donahoe: Sólo cosas geniales. Versión digital enviado por Norma Martínez a la autora, p. 6.  
3 Ob. cit., p. 19.  



y realiza una crítica al modo en que los medios de comunicación lo informan. Luego lee las pautas dadas 
por la Organización británica Samaritans para informar esas noticias de manera inteligente. 

Algo que percibí desde que comencé mi investigación sobre la obra es que el desarrollo de su historia no 
se puede desligar de la participación activa del público. Desde el texto se manifiesta el rol activo de los 
espectadores con la indicación de que los personajes sean interpretados por distintos miembros del 
público. “Se les permite decir lo que quieran y la Narradora tiene que utilizar lo que le digan. Aunque las 
improvisaciones no deben tomar mucho tiempo, la espontaneidad de estas interacciones es un elemento 
esencial del espectáculo”,4 apunta una acotación inicial. 

Puedo acercarme a la escritura y al montaje de Sólo cosas geniales, gracias a la gentileza de Norma 
Martínez, quien me envió el texto y el link del video de una función en el teatro limeño Ricardo Blume, 
donde fue estrenado. Un espacio ideal por su escenario circular, cómplice del vínculo estrecho que la 
actriz establece con el público. Previo a la función, antes de llegar a las butacas, Norma Martínez recibe 
a las personas, lo cual comienza a reducir las distancias. La actriz conversa con algunos espectadores y 
elige quién interpretará al Veterinario, a Papá, a Samuel, a la Sra. Pacheco/Media, a la Conferencista en 
la acción de la pieza. Norma Martínez ha afirmado cómo, más que un monólogo, esta es una obra 
colectiva, “estamos haciendo algo juntos, lo cual, de cierto modo es una oportunidad de crear juntos”.5 El 
acuerdo con los miembros del público es sólo una partitura para algo que puede derivarse 
espontáneamente en la escena. De la actriz depende recrear las situaciones generadas, en las que los 
espectadores pueden salir de lo prestablecido y enriquecer los diálogos. Martínez lo sabe y camina por 
una zona desconocida, cada función es diferente, depende en gran medida de la retroalimentación de los 
espectadores para el desarrollo de la pieza y el clima generado entre todos. Es el caso del encuentro con 
Samuel en la biblioteca. 

“La NARRADORA hace que la persona que está junto a SAMUEL (usualmente su pareja) deje libre su 
asiento y se ubique a un extremo. Esto se hace con las disculpas del caso. Una vez que ha sido 
reubicada, la NARRADORA se dirige a SAMUEL). ¿Hay alguien sentado aquí? 

SAMUEL. Ya no. 

NARRADORA. Qué bueno”.6 

Más adelante, cuando la Narradora le pregunta lo que lee, pedirá dos libros a miembros del público, que 
pueden ser de cualquier tema, luego leerán las contracubiertas, y con ello pueden causar situaciones 
humorísticas. Ya en 2017 la actriz había trabajado el humor cuando dirigió Puente, comedia negra 
escrita por la dramaturga peruana Ximena Basadre; sin embargo, en este montaje el sentido humorístico 
adquiere nuevas resonancias en la confrontación con el público. Otro momento hilarante resulta la 
escena en que el personaje dialoga con la Sra. Pacheco, la espectadora que la interprete debe quitarse 
una media del pie y ponérsela en la mano, como un títere. Será el perro-media Simón con quien la 
Narradora habla --algo que puede ser aceptado o no por parte de la persona--, “para estos casos la 
Narradora puede decir cosas como: ‘a ella siempre le gustaba generar una atmósfera de suspenso. Ella 
le hacía un doble nudo, por eso nos gustaba, porque era muy meticulosa’”.7 

Norma Martínez debe tener las herramientas que le permitan dominar la acción sin perder la atmósfera 
lograda con los espectadores. La risa se muestra como catalizador de tristezas y miedos, de los 
personajes y también del público. Pequeños detalles de la vida diaria, esas son las cosas geniales. 
Helados, tirar globos de agua en carnavales, quedarte despierta pasada la hora de dormir y que te dejen 
ver televisión, el color amarillo, cosas con rayas, montañas rusas, la gente que se tropieza y cae, son las 
siete primeras de la lista que durante la obra llegará al millón, observar a alguien viendo su película 
favorita, despertar tarde junto al amor de tu vida, medias nuevas, sábanas limpias, y muchas más. En 
diversos momentos de la acción, los propios miembros del público leerán parte de esa lista dirigida a su 
madre, pero convertida en mecanismo de autosanación ante las situaciones de abandono y pérdida que 
la protagonista vive. 

                                                           
4 Ibíd. pp. 3 y 4.  
5 Entrevista a Norma Martínez en TV Perú Noticias, el 10 de julio de 2018. https://youtu.be/gbZTh1oYaA.  
6 Duncan Macmillan y Johnny Donahoe: Ob. cit., p. 21. 
7 Ibíd. P. 12. 



Observo al personaje de la hija como el reflejo de ese amor a la vida que ha perdido su mamá, nacida de 
su vientre resulta una especie de alter ego de la figura materna. La Narradora establece un vínculo 
indisoluble con su madre, y expresa el miedo de caer en el mismo “hoyo”. Heredera de esa tristeza 
profunda, la historia quiso repetirse. “Ser adulta, ser consciente de los problemas en el mundo, de las 
complejidades, las tragedias, las decepciones… no estoy segura de que pueda permitirme sentir alegría. 
Es sólo que no soy muy buena en eso. Es útil saber que hay otras personas que sienten lo mismo”,8 
afirma la Narradora. ¿Y cómo salvarse? Gracias a la lista y a un grupo de apoyo conformado por el 
público. Lejos de cualquier ingenuidad, Norma Martínez ha comentado que “es ponerse en la actitud de 
ver lo positivo, sobre todo cuando nos invade la desesperanza y el desánimo”.9 

Vestida de rojo intenso, la actriz canta a la vida y 
transmite felicidad, choca “los cinco” de casi todos los 
presentes y la adrenalina del público aumenta. La 
empatía lograda entre la platea y el escenario produce 
una mayor atención de los espectadores involucrados en 
esta experiencia colectiva, contrario a la apatía de las 
sociedades actuales envueltas en la inercia diaria. Debe 
observarse con atención cómo este vínculo comienza y 
termina fuera del escenario. En ese sentido, antes de 
salir del teatro, los espectadores pueden escribir “algo 
genial” en un post-it y pegarlo en un inmenso mural que 
se construye en cada función. Sólo cosas geniales brinda 

un instante para detenerse, darse cuenta del valor de estar vivo y compartir esa sensación entre todos. 

Norma Martínez cuenta cómo ha recibido numerosas muestras de agradecimiento de personas para las 
que este montaje ha sido una forma de sanar heridas pasadas. Pese a la buena experiencia que tuve 
cuando vi la grabación del montaje, me falta el placer teatral de estar presente en un mismo espacio, de 
sentir el contacto con la actriz, de ser parte activa de la construcción de esta historia. Esperemos y 
mantengamos la esperanza de que muy pronto se celebre Mayo Teatral y Sólo cosas geniales se 
encuentre con los espectadores cubanos. Por mi parte ya comencé a escribir mi lista. 

 

OTRA VEZ Y SIEMPRE, BERTOLT BRECHT 

Vivian Martínez Tabares 

Hoy hace 123 años que en Ausburgo, Alemania, nació 
Bertolt Brecht (10 de febrero de 1898 - 14 de agosto de 
1956), el joven rebelde e iconoclasta y el comunista sin 
partido resuelto a cambiar el mundo para el bien de los 
humanos. El artista múltiple que encontró en la síntesis del 
teatro el mejor cauce para sus inquietudes expresivas y 
sus ideas políticas, para hacer del arte un arma con la que 
los hombres y las mujeres pudieran explicarse la realidad 
social, plagada de contradicciones e injusticias, y fueran 
capaces de encontrar el modo de transformarlas. El 
escriba de piezas que revisó a los clásicos y creó 
parábolas épicas ubicadas en espacios y tiempos 
remotos, pero resonantes en nuestros contextos. El varias 

veces exiliado y perseguido. El mismo que logró que una campesina ganara el derecho a ser madre del 
hijo de una mujer “noble” que no lo amaba tanto como a sus propiedades; el que tejió la historia --
conciencia adentro-- de los descubrimientos de Galileo Galilei malogrados por la fuerza bárbara de la 
ignorancia y el afán de sometimiento; el que develó, de manera descarnada, cómo el vicio de 
aprovecharse de la guerra, puede despojar a una madre de sus seres más queridos. 

                                                           
8 Ibídem. P. 36. 
9 Entrevista a Norma Martínez en TV Perú Noticias, el 10 de julio de 2018. https://youtu.be/gbZTh1oYaA. 



Siempre con la diana colocada sobre la naturaleza depredadora del capitalismo, tuvo una gran 
capacidad de aprovecharse de diversas fuentes: clásicos, textos narrativos, viejas leyendas, 
experiencias de la calle, y un potencial enorme para traducirlos a la escena por medio de recursos de 
gran variedad, eficacia y atractivo. Al explorar formas diferentes a las habituales de un teatro confortable, 
con el objetivo de estimular el sentido crítico del público, creó una serie de técnicas que definen el teatro 
épico y dialéctico, en el cual en lugar de la mímesis aristótelica, propone al espectador colocarse en una 
distancia crítica que explora en las razones causales. Los mecanismos se exponen abiertamente, 
incorporados a un lenguaje en el que la participación activa del espectador es una meta, y la diversión 
aliada a la aprehensión crítica es componente ineludible. 

Con sus obras --piezas didácticas o dramas maduros--, y sobre todo con sus reflexiones sobre el teatro, 
su despliegue de recursos desenajenantes y movilizadores de ideas, reveladores de las condiciones de 
dominación, le entregó a la escena latinoamericana instrumentos útiles de análisis y acción política, de 
descolonización y lucha anticapitalista. 

Así, Brecht ha servido al movimiento de teatro independiente y a los practicantes de la creación colectiva 
como un referente lleno de recursos escénicos para probar y develar lo oculto, y como una brújula que 
orienta en la búsqueda de los problemas esenciales. 

Atahualpa del Cioppo, Osvaldo Dragún, Santiago 
García, Augusto Boal, Enrique Buenaventura, 
José Celso Martinez Correa, Gilberto Martínez, 
Vicente Revuelta, y una lista interminable de 
directores han lidiado con él sobre las tablas, y 
más acá lo hacen otros muchos, como Sérgio de 
Carvalho, Reinaldo Disla, Carlos Celdrán y Alexis 
Díaz de Villegas. Porque su visión y su postura 
crítica se han filtrado en infinidad de formas de 
hacer. 

Algunos, como Heiner Müller, el más original de 
sus émulos, han comprendido que, por su 
esencial vocación de cambio, utilizar a Brecht sin 
criticarlo es una forma de traición. Y el maestro Santiago García, al discutir cómo los procesos de 
afirmación de la identidad no pueden cerrarse en sí mismos, defendía la capacidad de BB de tomar de 
todas partes: 

Nuestros países siempre han sido víctimas del colonialismo y han sido saqueados por el imperialismo, 
por lo tanto la actitud del intelectual debe ser la de apropiarse de lo que le convenga sin prejuicios de 
ninguna naturaleza. Nos han robado mucho, entonces, robemos también nosotros. Brecht se apropió de 
lo mejor del teatro chino, del teatro finlandés, del teatro inglés, etc. Shakespeare también era un gran 
ladrón en ese sentido. No debemos tener prejuicios de respetar la “propiedad privada” de la cultura 
occidental. 

Ahí están, plenos de motivaciones y de detonantes para el debate, sus más de 50 obras, su brillante 
poesía, El pequeño organon para el teatro, La escena de la calle, Lo que puede aprenderse del sistema 
Stanislavsky, Lo popular y el realismo, Escritos sobre literatura y arte --publicado en Cuba como El arte y 
la política--, los Diarios de trabajo y Escritos sobre teatro, materiales sobre los que siempre hay que 
volver. Por esa inclaudicable vocación transformadora, por la utilidad de sus análisis en los procesos 
emancipatorios, por su lucidez y su vastísima cultura, Bertolt Brecht sigue vivo, siempre. 

 

EL MITO BÍBLICO DE UNA OBRA TERRENAL  

Rey Pascual García 

El mito es esa historia fabulosa de tradición oral que explica, por medio de la narración, las acciones de 
seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc. 
Pero en el mito lo que se revela no es algo nuevo. Tal y como en Edipo Rey conocemos antes de 
siquiera leerlo, el final de su destino trágico, o en los textos bíblicos sabemos de buena tinta la obligada 



muerte y posterior resurrección de Jesús, o la visión de Moisés, en el principio de los tiempos; la 
importancia del mito no es precisamente su originalidad, sino la verdad (inquebrantable) que encierra y 
aún mayor, el cómo el artista se aproxima a ella.  

La situación epidemiológica provocada por la Covid-19 impidió que los escenarios cubanos recibieran, 
como parte de la Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral 2020, a una puesta en 
escena que toma de las antiguas escrituras, como pretexto para la acción teatral, aquella historia de 
hermanos en pugna. Sobre el mito de Caín y Abel y la forma en que es desarrollado en la pieza teatral 
Terrenal. Pequeño misterio ácrata, de la autoría y dirección de Mauricio Kartún, he querido reflexionar en 
unas pocas cuartillas. 

Con más de cuarenta años de vida teatral, Kartún (San Martín, 1946) es considerado uno de los grandes 
maestros de la dramaturgia contemporánea argentina y un importante referente dentro de la creación 

teatral latinoamericana. Autor de Chau Misterix, Pericones, 
Sacro y Vanzetti, El partener, Rápido nocturno, aire de foxtrot y 
El niño argentino, entre otras, ha recibido los más importantes 
premios en su país. Su carrera, desde Civilización... ¿o 
barbarie? (1976), hasta Terrenal… (2014) ha estado marcada 
por un constante revisitar de la mitología clásica, en sugerente 
e importante conjunción con su compromiso con la actualidad 
política, social y cultural bonaerense y argentina. Este enlace 
se refleja en Terrenal… una relectura del mito bíblico de Caín y 
Abel que regala la posibilidad de descubrir ese algo que va 
más allá de lo que tradicionalmente dice la historia narrada.  

La historia de Abel y Caín se encuentra en el libro de Génesis. Estos dos muchachos fueron los primeros 
hijos de Adán y Eva: Caín fue hombre que labraba la tierra, y Abel un pastor de ovejas. Un día ambos 
hermanos trajeron sacrificio delante de Dios, Caín ofreció de lo que tenía que había sacado de la tierra, 
pero Abel trajo delante de Dios lo mejor, las primicias de su ganado. Dios miró con más agrado el 
sacrificio de Abel porque lo ofreció con todo lo mejor de su corazón y de su posesión. Esto hizo que Caín 
se enojara en gran manera y se llenara de celos en contra de su hermano Abel. Caín llamó a su 
hermano Abel a los campos donde trabajaba y ahí lo golpeo y lo mató.  

“8. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, 
Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. 9. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Dónde está tu 
hermano Abel? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? 10. Y Él le dijo: ¿Qué 
has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. 11. Ahora pues, maldito eres 
de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.”10 

Dios escuchó que la sangre de Abel estaba en la tierra y descubriendo el corazón de lo que había hecho 
Caín lo desterró fuera del Edén.  

Como en el pasaje evangélico, la pieza es un engranaje de contradicciones y lucha de opuestos, incluso 
desde su propio título en el juego de palabras que lo conforma. Una historia mitológica designada con el 
término “terrenal”, a la que se opone “pequeño misterio”, que hace alusión a los misterios: “Drama 
medieval religioso (de los siglos XIV al XVI) que escenifica un episodio de la Biblia (Antiguo o Nuevo 
Testamento) o de la vida de los santos, representado con ocasión de fiestas religiosas por actores 
aficionados (especialmente mimos y juglares)”;11 a los que contradice la palabra “ácrata”, sinónimo de 
anarquista y liberal.  

Diversos géneros atraviesan la obra. Desde la farsa al absurdo, aunque bastante cercana al varieté (“el 
ámbito de la ficcionalidad pura, de la instantaneidad, de la fantasía antinaturalista, de la permanente 
metamorfosis, de la ruptura espacio temporal, del deslumbramiento visual y de la sugestión de la imagen 
escénica”),12 en la cual el humor está constituido a partir de dos modalidades principales: reírse de 
alguien o reírse con alguien. Los tres actores que interpretan a Caín (Claudio Martínez Bel), Abel 

                                                           
10 S.N: “Génesis 4”, Biblia Reina Valera, revisión 1909, versos 8-11, disponible en https://es.wikisource.org/wiki/Biblia_Reina-
Valera_1909/G%C3%A9nesis/4.  
11 Patrice Pavis: Diccionario de teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Editorial Paidós, 1998, Barcelona. P. 296.  
12 S. Gasch (1967): “Music-hall”, AAVV, Gran enciclopedia del espectáculo, Argos, Barcelona, 1967, pp. 297-382. 



(Claudio Da Passano) y Tatita (Rafael Bruza),13 asumen la técnica del clown como partitura en la que 
desarrollar sus ejecuciones, a partir de las características del “augusto”, el “pierrot” y el “payaso blanco” o 
“cara blanca”, en ese orden. 

¿Por qué reímos de Caín? No sólo por las tonterías que repite, sino porque esa obediencia rutinaria al 
Padre lo vuelve un tonto. A partir de esto se establece un reflejo inconsciente, un mirar a la imagen del 
espejo y reconocernos en nosotros mismos para acabar riendo, cada uno, del ser humano que mira, más 
que de la visión. Abel sería entonces el humano militante de la vida, es decir, el ser idealista que se 
encuentra por encima de toda condición, de toda lógica, que vive en la burbuja de su propia ideología de 
perfección, que no ha de tomar decisiones, ni plantearse problemas más allá de su ideal de vida.  

La figura de Dios completaría entonces este triángulo. 
Ejecutado como un payaso blanco, es un personaje que 
se ríe de todo, que toma la crítica como base de su 
propia existencia y que en su carácter omnipresente, 
dialoga con el público, enjuicia y se valora a sí mismo sin 
perder el humor ni la burla. “Tatita” como el diminutivo de 
“Tata”, como regularmente se les llama a los abuelos o 
padres mayores, y que presenta un Dios que puede ser 
(y es analizado) desde una ínfima parte de lo que 
representa. Un Dios más humanizado que ama y se 
preocupa, pero que condena con su ausencia negándose 

a sí mismo. En síntesis: Dios es ateo, o al menos ha de serlo. 

Otro elemento circense es la utilización de la música, con la presencia de un músico en vivo sobre el 
escenario que enfatiza cada gag con el sonido de platillos. Por ejemplo, la escena en la que Caín y Abel 
se enfrentan a los bofetones se asemeja a un paso de comedia slapstick, en la que sus personajes se 
golpean torpe y exageradamente. Finalmente, esta situación concluye con Tatita soltando un: “Diente por 
diente dijo el ajo”, haciendo alusión al refrán “ojo por ojo, diente por diente”. 

Constantes son las alusiones al peronismo, al teatro y arte argentinos, al capitalismo, a Marx, en fin, a la 
historia social humana. La conjunción entre historia teológica y política se determina en la propia visión 
del mito, que establece la lucha de Caín y Abel, como el enfrentamiento entre dos modos de vida: el de 
las tribus nómadas (esas que cargan sólo con aquello que han de utilizar mañana y entregan a los otros 
lo que no les es útil) y el de las sedentarias (que acumulan sin medida hasta terminar presos de su 
propia acumulación).  

En el centro de ambas se desarrolla la trama de Terrenal…, no para mostrar lo que se sabe, sino para 
jugar a desvelarlo. Justo como la sangre (el elemento que por siglos ha simbolizado a este, el primer 
asesinato de la historia) no es lo fundamental en esta investigación del mito, sino explicarla (a ella y el 
conflicto que supone) de una manera distinta, teatral y metafórica a través de relaciones de producción.  

Caín ha inventado un sistema exitoso que da riquezas a una minoría, a una clase alta a la que 
pertenece, para la que “los otros” (toda aquella mayoría de menor nivel) han de trabajar. Abel, es 
simplemente el ideal de lo que todo el mundo quisiera ser y alcanzar en la vida. Así, Kartún, desde esta 
dialéctica contradicción presenta un certero reflejo teológico/político de lo que sucede en la sociedad 
argentina contemporánea y mundial. Así presenta el gran diapasón de lugares donde la realidad impone 
el modo de leerla. Si en España puede ser considerada una obra teológica, en Argentina y Latinoamérica 
es una obra profundamente política, casi militante. Según la lente con que se vea, el espectador de este 
misterio localizará y juzgará a uno u otro como vago o como explotador, como peronista o como 
derechista, como humano o como Dios. 

Al final el asesinato, ese momento consabido, esperado por el cómo ha de ser, es resuelto por Kartún 
con un gag más, una cinta infinita de papel que sale de la boca de Abel, un número bastante común en 
actos de magia y de payasos. Es este asesinato un estadio más del capitalismo. Si hasta ese momento 
era un capitalismo de rostro humano, se transforma en uno instrumental, profundamente manipulador y 

                                                           
13 Nos sumamos a las condolencias por el fallecimiento del actor, el 5 de febrero pasado, a causa de la prolongada enfermedad. [N. 
de la R.] 



violento. Así lo terrenal está en el título, en la humanización del Tatita, en desentramar lo mítico, la 
perfección de los smoking con que los tres actores visten (diseño firmado por Gabriela A. Fernández); y 
ponerlo en contrapunteo con una discusión política atravesada por el humor.  

Lo mítico también se hace evidente en las alusiones al Teatro del Mundo14 y en sí mismo el texto 
propone momentos de representación, en los que ambos hermanos escenifican sobre su interpretación. 
Tatita, con su poder de romper la cuarta pared, es gestor de una representación consciente y de una 
relación directa con el espectador desde el comienzo de la obra. 

Por último, la pieza concluye con dos finales para seguir invocando a la reflexión metateatral hasta el 
momento de cierre. Así, primero los personajes terminan la función dentro de un teatro escenificado y, 
luego, concluye Terrenal… 

Más de 800 funciones y decenas de miles de espectadores dan fe de la probada madurez de esta pieza 
teatral. Lo que inició hace siete años en el Teatro del Pueblo en Buenos Aires, llega hasta el día de hoy 
con las mismas preguntas, las mismas reacciones, en tiempos distintos. Seguro será Terrenal. Pequeño 
misterio ácrata uno de esos mitos del que hablarán nuestros descendientes, los más jóvenes sucesores 
de la estirpe de Caín. Nuestras alabanzas están ya en camino al Tata, para que logremos, este 2021 de 
promesas y esperanzas, tener por estas aguas a los hermanos, a Kartún, al teatro. 

 

A DOS VOCES 

ENTREVISTA A PATRICIO VALLEJO  

Santiago Estrella 

Santiago Estrella: Vamos a tener un 
diálogo con un personaje del teatro, de 
las artes escénicas, de la investigación, 
de la dramaturgia, Patricio Vallejo 
Aristizábal, director del grupo de teatro 
Contraelviento, que está cerca de cumplir 
30 años. Bienvenido, Pato, ¿cómo anda 
la cosa, cómo han sido estos 8 meses 
complicadísimos de pandemia? 

Patricio Vallejo: Hola, Santiago. Antes 
que nada, te agradezco la invitación a 
participar de esta conversación en tu 
programa, saludar a tu audiencia, y… 

qué te puedo decir. Una locura. Han sido meses en los que aparentemente no ha pasado nada, pero ha 
pasado mucho, sobre todo en el mundo interior, íntimo. En mi caso personal y de mi grupo han pasado 
muchas cosas, pero creo que hemos tenido la entereza de mantenernos firmes tanto en nuestra ética, 
tanto en nuestra moral personal como en nuestra ética grupal. 

S.E.: Hay quienes dicen Pato, que este tipo de crisis, de momentos en la historia son proclives, son 
buenos para los creadores, para los creativos, para quienes están produciendo obras, contenidos, para 
los públicos, las audiencias. En tu caso qué ha pasado, tú también con esta línea de dramaturgia… ¿te 
ha permitido concentrarte en eso o ha sido complicado todo esto? 

P.V.: Personalmente y con mis compañeros del grupo hemos tenido una actividad muy intensa, creativa, 
sobre todo a partir de una circunstancia que fue muy dolorosa, sigue siendo muy dolorosa para nosotros 
que fue el cierre de nuestra sala, de esa pequeña sala que teníamos en La Merced, este pueblito 

                                                           
14 Que Pavis define como metáfora inventada en la Antigüedad y en la Edad Media, y generalizada por el teatro barroco, que 

concibe el mundo como un espectáculo escenificado por Dios e interpretado por actores humanos carentes de envergadura. 

Patrice Pavis: Ob. Cit. 

 



bellísimo a las afueras de Quito. Eso, contrario de dejarnos estancados o quietos, más bien impulsó 
como una actitud frente a las circunstancias que de a poco la hemos reflexionado como de renovación 
del llamado.  

Nosotros nos hemos dado cuenta de que la virtualidad tiene un potencial gigantesco, no tanto para 
convertir al teatro en una existencia virtual, pero sí para generar a través de la virtualidad, lo que te digo 
que hemos llamado la renovación del llamado. Nos hemos dado cuenta de que el teatro es una 
atracción, el teatro es como el fuego, cuando se enciende atrae a la comunidad. Teníamos que mantener 
encendido el fuego, mantener la atracción para cuando todo esto pase, los espectadores sigan siendo 
seducidos, llamados, convocados, y también que acudan, asuman ese movilizarse para encontrarse con 
el teatro. Entonces, ha sido una experiencia interesantísima el poder a través de la virtualidad generar 
esto que hemos llamado el renovar del llamado. Entonces hemos hecho algunas acciones, de diversos 
tipos en relación a esta exposición íntima, a nuestra circunstancia personal. Hicimos visibles los impulsos 
que nos motivan como artistas del teatro. 

Paralelamente, debo contarte que también soy profesor, maestro de actuación en la carrera de Teatro de 
la Facultad de Arte de la Universidad Central, y dicto la cátedra de actuación en el último semestre, es 
decir, lo que correspondía en condiciones normales era una puesta en escena. Es lo que yo hago desde 
el año pasado que empecé a dictar clases allí en la escuela de teatro. Pero como no se podía hacer una 
puesta en escena grupal, por estas circunstancias del confinamiento, corrimos un riesgo enorme y 
virtualmente montamos 23 unipersonales de más o menos 10 minutos cada uno, pero que fueron una 
creación conjunta entre cada estudiante y yo. Después la difundimos por algunas de las redes sociales, 
por youtube y facebook, de manera que fue muy creativo. Fue una experiencia impresionante tanto para 
ellos que tuvieron que sobreponerse a circunstancias tremendas, crear en soledad, adaptar espacios de 
la habitación, de la sala, del patio, del garaje de la casa. Recordemos que son estudiantes de la 
Universidad Central, la mayoría de recursos bajos, con dificultades de conectividad, etc. y de calidad 
tecnológica. Fue una experiencia excepcional cuando los sacamos a través del canal de Contraelviento 
Teatro, estos unipersonales como estrenos. Fue interesantísimo ver la respuesta. Cantidades de 
personas, 2 mil, 3 mil, no recuerdo exactamente, que asistieron virtualmente a las presentaciones de 
estos unipersonales. Y sí, fueron creados por ello, desde el texto, la utilería, la escenografía, todo con lo 
que contaban a mano.  

A pesar de lo complejo, la actividad ha sido fuerte, intensa, hemos hecho videos, poesía, sacamos una 
serie con la poesía escrita por los miembros de Contraelviento, y algunas otras actividades que bueno, lo 
que tú dices, curiosamente, como le pasó a Shakespeare cuando tuvo que estar en cuarentena, produjo 
cuatro de las obras más importantes de su repertorio ¿no? 

S.E.: Ya que nos metimos por esos temas, y ya vuelvo por otras cuestiones más de tu trayectoria, de tu 
vida, pero en estos temas digitales también existe el peligro de acostumbrarle al público a esta situación 
digital. Es decir, tú decías 2 mil, 3 mil personas viendo estos unipersonales, ni pensar eso en un teatro 
de nosotros que lleguen 2 mil o 3 mil personas, pero ese público, tal vez cuando mañana tenga la 
posibilidad de ir al teatro va a decir “pero estoy más cómodo en mi casa, estoy aquí, puedo verlo en mi 
pantalla cuando yo quiero, y ya no me interesa ir”. Hay ese peligro. ¿Cómo estás pensándolo? 

P.V.: Sí, yo creo que hay ese peligro, es correcto. Yo creo que la tarea es producir estos materiales, 
estos contenidos, como tú decías, para que se conviertan en la renovación del llamado, es decir, miren, 
estamos vivos, estamos activos, no hemos parado, pero cuando todo esto pase ustedes tienen que venir 
a encontrarse con nosotros aquí en los escenarios. Es verdad que un porcentaje alto encontrará esta 
comodidad, pero también es verdad que es un porcentaje que normalmente no asistía al teatro, más bien 
es una conquista de un público que nunca ha ido al teatro y que ahora lo encontró a través de esta 
virtualidad y nuestra expectativa es que desate en su interior una curiosidad, una atracción como te 
decía, como el fuego, y que cuando le sea posible asista.  

Por otro lado, también hay que reconocer que la virtualidad en términos de calidad, de creación, supone 
incrementar los recursos que los artistas necesitan porque ya no sólo basta con tener escenografía, 
vestuario, utilería, iluminación, ahora tengo que alquilar dos o tres cámaras, tengo que alquilar un equipo, 
un personal que maneje, alguien que switcheé. Yo no soy experto pero cuando he conocido lo que está 
detrás de estas presentaciones de streaming, normalmente son subsidiadas por instituciones o por 
empresas que tienen los recursos, o sea, que un canal de televisión, o que la Casa de la Cultura, o el 



Municipio haga una transmisión de streaming desde el Teatro Sucre es posible porque está subsidiado, 
pero un artista independiente tendría que contratar camarógrafos, alguien que dirija las cámaras, alguien 
que edite, yo qué sé. Además, ahora ya no tenemos sala, tendríamos que alquilar una sala, eso 
multiplica los costos y el espectador virtual no es mayoritario. El espectador gratuito, aquel que siente el 
llamado y pone el play, en el caso de mis estudiantes eran videos grabados, no eran presentaciones en 
vivo, ese espectador asiste, pero cuando tiene que pagar una entrada se complica porque tiene que 
pagar con tarjeta de crédito, de débito, pagar a una plataforma que además cobra un porcentaje, no es 
una alternativa real, práctica para el artista independiente, supone una inversión extra. 

Entonces yo pienso que sí, es cierto, hay algunas presentaciones que se han hecho en vivo y siguen 
siendo las mismas, es decir, aquellas que tienen que ver con la complacencia, con el humor simple, un 
actor, una actriz que no tiene que hacer vestuario, que no necesite escenografía, que con un par de 
celulares pasa, porque lo más importante es que está contando chistes. Pero un espectáculo teatral que 
se presente en streaming u otras variantes virtuales, supone ya una complicación. Y, si es que al 
mediano plazo el teatro quiere seguir adherido a estas fórmulas, tendrá que encontrar los recursos, y si 
el Estado ya era mezquino cuando se trataba de producir el teatro de presencia, de convivio, de abrazo 
en vivo entre artistas y espectadores, yo me imagino que ahora va a ser mucho más mezquino porque 
ahora los costos son mayores. Pero en todo caso te diría que la virtualidad ha tenido este doble rostro, 
ha potenciado muchas cosas, ha puesto en riesgo otras, como tú lo has mencionado en este tema del 
espectador, se complace, pero también tiene límites que probablemente no se van a superar con 
facilidad. Yo soy un convencido de que el teatro es un suceso en el que tanto artistas como 
espectadores se encuentran en un lugar, yo suelo decir en el fin del mundo, un mundo de sentido, ahí 
donde se acaba el sentido de la cultura dominante, ahí acontece el teatro y se renueva y se reinventa el 
mundo y el sentido en ese encuentro vivo entre artistas y espectadores. 

S.E.: En esa misma línea, qué pasa con el acceso de los públicos al teatro, porque… pensamos sólo en 
Quito, me imagino que en otras ciudades peor todavía, no tenemos acceso en los barrios al teatro. Para 
ir al teatro nos toca ir al hipercentro acá de Quito, con todas las complejidades que quieras encontrar, 
bueno, si a uno le gusta, pues salva todo eso, pero, no le pones fácil al público. Yo estoy acá en la mitad 
del mundo en San Antonio y no tengo teatros cercanos y hay mucha gente, sólo saliendo un poquito más 
acá, Calacalí anda a las poblaciones cercanas y no vas a tener. El teatro de ustedes en La Merced 
permitió un poco eso, el teatro de barrio como el que había en Cotocollao, que ya cerró también, 
permitían un poco eso, pero es insostenible. Entonces qué pasa con ese acceso, Pato. 

P.V.: Yo creo que hay que decir las cosas como son. En ningún lugar del mundo ni siquiera en los 
grandes centros neoliberales, el teatro es autogestionado. Yo suelo poner, por ejemplo, algo que sucedió 
en 2018, cuando se estrenó Harry Potter en Broadway, que es la capital del teatro comercial, en Nueva 
York. Harry Potter era una puesta en escena millonaria, pensada para que estar 10 años en cartelera y 
recaudar millones de dólares, sin embargo, ese espectáculo fue subsidiado por el Banco Central de los 
Estados Unidos, por el Banco del Estado, no por el Banco Reserva que es el que hace los billetes. Es 
decir, el estado subsidia al teatro comercial. Se declara en quiebra el Circo del Sol que es una mega 
empresa global de entretenimiento, y el Estado canadiense sale a salvarle, como acá salvamos a los 
bancos allá salvan a los circos. Pero quiebra Contraelviento y nada, es tu problema. Fueron varias las 
que tuvieron que cerrar en este contexto.  

Hay que decir las cosas, hay que mencionarlas. El Estado tiene una responsabilidad ineludible, porque 
hay derechos consignados tanto por parte de los espectadores como de los creadores. Yo tengo el 
derecho como ser humano de vivir, prosperar, alimentar a mi familia por la profesión que escogí, no 
tengo que ser tendero, y también funcionario público, para poder en mi tiempo libre, si es que me 
acuerdo, hacer teatro. ¿Qué es lo que ha provocado esta ausencia, este desprecio, este desvalor que ha 
dado el Estado al teatro? Ha provocado que nuestro teatro básicamente sea un teatro amateur, aun los 
grandes actores reconocidos no son profesionales, son personas que cada vez que quieren se juntan, 
cuentan cosas de mucho humor, y son espectáculos intrascendentes, que llegan a dar veinte funciones 
de humor simple, y en algunos casos como en el humor televisivo, incluso agresivo --ya eso fue debate 
en algún momento--, devaluador de la dignidad humana. Entonces, este teatro por exitoso entre comillas 
que sea no deja de ser el tío pobre y arrastrado de la industria del entretenimiento. Un stand up comedy 
que da veinte funciones a sala llena en un teatro de cien asientos ha conseguido mil espectadores en 
diez funciones; un partido de fútbol con mil espectadores, no sé, ni en el barrial. Y en La Merced cuando 



juega el equipo de la Merced hay mucho más que mil personas en el estadio de aquí del pueblo. 
Entonces, en la industria del entretenimiento tú te puedes imaginar un programa de televisión con mil 
espectadores, el productor tiene que irse por la puerta chiquita y a escondidas. La industria del 
entretenimiento moviliza mucho. Entonces, este teatro complaciente, este teatro de humor simple, que se 
autogenera como exitoso, en realidad es el tío pobre y arrastrado de la industria del entretenimiento. Yo 
estoy convencido de que el teatro tiene que defender su condición de arte, moverse desde esa 
circunstancia de arte y por lo tanto, los recursos públicos tienen que ponerse al servicio del encuentro 
con los espectadores. Es verdad que cuando el teatro mejore la calidad tendrá mayor convocatoria. Pero 
también es cierto que hay lugares donde el teatro usualmente no habita, que son los márgenes de las 
grandes ciudades, que la única posibilidad de movilizarse es que haya un impulso para ese encuentro, 
para ese espectador. Entonces es una pérdida, porque la mayoría de salas que se han cerrado son salas 
que han estado al margen, en barrios periféricos, en pueblos en las afueras de la ciudad. Y el teatro se 
ha mantenido en silencio, salvo este teatro que yo te digo que de alguna manera ha logrado persistir, 
pero que su existencia virtual no ha supuesto ninguna irrupción transformadora ni mucho menos, ha sido 
una existencia como siempre marginal. 

S.E.: Ahí nos dejas pinceladas de varios temas que podríamos seguirlos ahondando, pero te propongo ir 
al inicio de los tiempos, al origen del tiempo de Patricio Vallejo. ¿Cómo llegaste al teatro, qué te sedujo, 
qué viste, por qué entraste a este mundo de las artes escénicas hace ya algunos años?  

P.V.: A veces cuando yo converso de esto tengo como una imagen, que lo digo más bien con humor, es 
como si la vida me hubiera puesto una zancadilla, yo caí y rodé, y cuando me levanté estaba en un 
escenario y pues ya no me bajé nunca más. En realidad, yo provengo de una familia de clase media, 
conservadora, mi padre era ingeniero, yo soy el hijo mayor de esta familia, entonces mi destino estaba 
trazado, muy generosa y amorosamente, yo tenía todo hecho. Cuando yo miro hacia atrás me doy 
cuenta de que con mucho amor me trazaron el camino. Yo llegué hasta el octavo de diez semestres de 
ingeniería civil, me faltó nada, por suerte en esta época yo era un poco más rebelde que hoy y fui 
expulsado de la universidad en la que estudiaba y eso fue como facilitador, porque ya venía varios años 
atrás dedicándome con mucha intensidad al teatro. 

Creo que el principio que movilizó esta salida del camino 
que se me había trazado, tenía que ver con una suerte 
de rebelión, como una necesidad de caminar por mis 
propios pasos, como una urgencia de comprometerme 
con la realidad social, con la realidad política, pero 
también con la necesidad de crear algo que no existía 
antes. Entonces lo radical, lo importante, que después 
se convirtió en un signo para mi vida y también es algo 
que suelo transmitir a mis discípulos, tiene que ver con 
el abandono. En realidad, el teatro supone 
innegociablemente un abandono. Pero no es una 
actividad de tiempo libre que yo puedo combinar con 
otras cosas. En realidad, yo no sólo abandoné la 
carrera, sino todas las circunstancias de mi vida hasta 
entonces, y de pronto me encontré desnudo frente al 
universo y empecé a caminar por mis pasos. En ese entonces, Quito a pesar de ser una capital no era 
una ciudad vinculada culturalmente al mundo, no existían los privilegios que hoy nos da este mundo del 
internet. Tener referencias sobre enormes transformaciones que se estaban dando en el teatro del 
mundo, era muy lejano, muy remoto, había que buscar, escudriñar, encontrar, como yo decía, huellas en 
la nieve que maestros nos habían dejado, en libros, en escritos, en filmes, pero que no llegaban acá, que 
teníamos que encontrarlo de maneras insospechadas. Yo creo fui un privilegiado porque muy 
prontamente, después de formarme como actor y de ser miembro de un par de grupos importantes en 
Quito en la década de los 80, fundo Contraelviento en 1991, ya son largos 30 años como tú 
mencionabas, un 2 de enero del 91, estamos a mes y medio de cumplir 30.  

30 años de la vida de un grupo, de un proyecto artístico es como 60 en la vida de un individuo. Cuando 
lo fundo, rápidamente tuve la suerte de encontrar a los maestros que había buscado tan a tientas y a 
ciegas, y tuve el privilegio de hacer una residencia primero con Antunes Filho, gran director brasilero; 



después con Santiago García, el director colombiano que apenas iniciando esta cuarentena nos dejó 
para siempre. El maestro Santiago, uno de los fundadores de la creación colectiva; y finalmente y 
radicalmente el encuentro con Eugenio Barba y los actores del Odin Teatret en Dinamarca. Esto provocó 
un remezón en lo personal, pero también un… no sé, una complicación enorme, porque cuando yo fundo 
Contraelviento, lo fundo también desde la rebelión. Decía no estar satisfecho con el teatro que se estaba 
haciendo. Un teatro complaciente, un teatro donde no había un rigor, y el trabajo de los actores y las 
actrices hacia la dramaturgia. A fines de los 80 había muy poco teatro de calidad, y algún teatro, mucho 
teatro que, en nombre de lo popular, en nombre de lo político concedía mucho en lo estético y en lo 
poético. Imagínate que han pasado 30 años y sigo sintiendo que pasa lo mismo con el teatro ecuatoriano 
actual, hay mucha complacencia, mucha concesión, le regalamos al público, le deleitamos al público con 
un humor simplón y el actor, la actriz, el dramaturgo, mayoritariamente no asume el oficio creador sino 
como una actividad marginal de tiempo libre.  

De tal manera, que después de tantos años, son 37 que estoy dedicado al teatro, van a hacer 38, en lo 
personal es muy común que me presentan a una persona y todo el mundo me dice: ah sí, yo también 
hice teatro, yo hice de Blancanieves en el colegio. 38 años se borran de un plumazo porque nos 
ponemos en el mismo costal. Yo escribí unos poemas a una novia cuando tuve 15 años, pero cuando me 
presentaron a Jorge Enrique Adoum no se me ocurrió decir que era un poeta, yo fui poeta en el colegio y 
le escribí un verso a la novia, o a la chica que en realidad no llegó a ser novia, sino que era un amor 
platónico. Todo el mundo ha hecho un verso que después hasta se avergüenza de haberlo escrito, pero 
no te hace poeta. Pero en el teatro es muy simple, yo me he tenido que sentar con cada funcionario, y 
todos los funcionarios me dicen: “mira, mira, no me digas a mí, si yo también sé, si yo hice teatro”. Y 
pienso “usted no sabe de lo que me está hablando, porque yo he consagrado mi vida, cada minuto, cada 
segundo, de domingo, de lunes de noche, de madrugada de los últimos casi 38 años largos de mi vida”. 

Entonces bueno, digamos en este retorno a los orígenes que siempre es muy grato, se vuelve 
fundamental, porque de solamente recordar que tuve que abandonarlo todo, tuve que tener mucha 
entereza y tuve que caminar por mis pasos, me pone siempre frente al siguiente momento de mi vida y 
renovado. Es más, lo que tú acabas de hacer conmigo, es lo que necesito hacer cuando las cosas se 
ponen difíciles. Volver al primer día en el teatro. 

S.E.: Todo ese camino siempre es importante tenerlo presente, para ti individualmente, para 
Contraelviento como colectivo, pero para nosotros como colectividad, como comunidad, como 
ciudadanía y sociedad más que ciudadanía, porque somos parte de todo este mismo embrollo en el que 
estamos metidos, y los artistas, como tú mencionas Patricio, nos dan esa posibilidad no sólo de 
complacernos, sino de interpelarnos, de cuestionarnos, de reflejarnos, mirarnos, decir: eso no me gusta 
de mí pero hay que verlo también. Y en todo eso qué ha significado Contraelviento, son ya casi 30 años, 
estamos a puertas de festejarlo o me encantaría que el próximo año, ojalá tengamos todavía el programa 
para poder volver a hacerlo… y ojalá en cabina, conversar de Contraelviento más a fondo. Pero ¿qué ha 
significado estos 30 años para ti Pato? 

P.V.: Yo creo que Contraelviento se convierte en el territorio en donde realizo mi existencia. Es el 
territorio material, físico y simbólico en donde yo hago real mi ser, mi condición de individuo, de persona. 
Contraelviento pasa entonces a ser algo que yo suelo llamar una patria secreta, de rebelión, de libertad, 
porque la patria oficial, la no secreta, la de las banderas y los himnos y la del poder, la política y la 
cultura que domina, esa es visible. Pero nosotros hemos venido a fundar una que es pequeñita, en 
donde nos convertimos en ciudadanos con plenos derechos, pero lo más interesante es que tú 
descubres que esta pequeña patria que es Contraelviento, es como una suerte de isla, como lo dice mi 
maestro Eugenio Barba, una isla de un gran archipiélago. Porque es muy curioso, cuando uno visita un 
teatro no importa si es en los Estados Unidos o en un pequeño pueblo del Brasil, o en Austria, o en 
Dinamarca, no importa que no hables el mismo idioma, todo se comprende con una facilidad 
impresionante, sin embargo, cuando salimos de estas pequeñas patrias de rebelión y nos vamos al 
mundo de la cultura, nos descubrimos que somos migrantes, somos extranjeros, yo lo suelo decir. Yo he 
tenido que aprender a ser extranjero aún en la mesa de nuestros padres, como extranjeros debemos 
adaptarnos. Yo tengo que adaptarme al mundo de la civilización y la cultura dominante, al mundo del 
capital, del consumo. Cuando salgo de la patria Contraelviento, tengo que ser un migrante, un extranjero. 
Muchas veces no me entiendo, tengo que… no puedo imponer el lenguaje, la poética, la mirada hacia el 
mundo que sí puedo dialogar al interior de Contraelviento. 



Entonces, a partir de ahí hemos logrado comprender mis compañeros y yo, que nuestra relación con el 
mundo en términos individuales, en términos de personas, es como una estrategia de entradas y salidas, 
esto me lo robo de Néstor García Canclini, el sociólogo argentino que estudiaba en la década de los 70 
las estrategias de las comunidades mexicanas de frontera, que la pasaban, ahora ya hay un muro y la 
cosa no es así. Pasaban la frontera, se adaptaban, obtenían del imperio y retornaban otra vez a su 
pequeño rincón en México. Nosotros descubrimos que es algo parecido. Tenemos que salir, adaptarnos, 
negociar con el mundo de la cultura, el mundo del consumo, el mundo del mercado, y después retornar. 

S.E.: Eso les permite sostenerse como grupo también, pero es complicado porque juega en la 
individualidad, los pensamientos, las miradas de cada uno de ustedes. ¿Cómo es que logra sostenerse 
un grupo? Porque, además, muchos grupos ya no tenemos. 

P.V.: Sí, y yo digo mi invitación a la juventud es que vuelva a pensar colectivamente. En algún momento 
hace diez años, me preguntaban algo así y yo decía: es verdad, en el mundo que vivimos ya no hay 
grupos, sólo somos unos muy pocos, que somos una suerte de dinosaurios en vías de extinción. Pero yo 
creo que hoy por hoy es un acto de resistencia el construir colectividades, grupalidades, comunidades 
creativas. Y, lo que tú dices… Por un lado, es algo que nos cuestionamos. O sea, ¿por qué seguimos 
juntos? Es muy difícil, es verdad, porque no hay, digamos una constitución de la República 
Contraelviento que todos tenemos que cumplir, y no es que cualquiera se puede ir… Las puertas de 
Contraelviento siempre están abiertas para entrar y abiertas para salir, y muchas personas han venido y 
se han ido del grupo. Pero este núcleo de cuatro personas que estamos ya 15, no 18, 20, 22 años juntos, 
que son trechos larguísimos de tiempo, cómo hemos hecho para mantenernos juntos. Yo creo que algo 
que tú mencionabas es fundamental, y es que comprendimos que la colectividad sólo es posible 
fortaleciendo la individualidad. Cada uno de los miembros del grupo tiene proyectos personales, pero 
que no desarrolla por fuera del grupo, los desarrolla dentro del grupo. Proyectos creativos, intelectuales, 
proyectos sociales que surgen, que se impulsan desde la individualidad de cada uno de nosotros pero 
que acontecen dentro del contexto de Contraelviento. Por otro lado, reconocer el territorio físico que nos 
junta es una suerte de útero, pero… hay un cordón umbilical, pero todos tienen que salir en algún 
momento. Entonces los miembros del grupo en algún momento han hecho carreras universitarias, por 
ejemplo, yo tengo una maestría en Letras; María Belén, también Vero tiene una Licenciatura en Artes 
Escénicas, Esteban tiene una Licenciatura en Teatro. Es decir, hay una suerte de matriz de la que se 
nace y se sale como individuos y también a la que se retorna. Entonces eso ha permitido una enorme 
flexibilidad. 

Y la última cosa, es la comunidad en términos de recursos, porque los Contraelviento no son recursos 
que impliquen una acumulación, una repartición estratificada. En Contraelviento el dinero que ganamos 
es repartido equitativamente por la actividad que se desarrolla, por una gira, por una función, por una 
temporada, por un curso, por la escuela, por cualquiera de las actividades que hacemos, los ingresos se 
reparten equitativamente. No hay la noción de empresa donde un alguien tiene las ideas y tiene la visión 
de futuro y se renueva para seguir alcanzando el éxito, por el contrario, para nosotros la renovación es 
una circunstancia permanente, tenemos que transformarnos todo el tiempo. Hemos debido aprender a 
ser maestros porque tenemos que enseñar, hemos debido aprender a ser investigadores, reflexionar y 
publicar nuestras reflexiones sobre el teatro y el arte de los actores y actrices, somos creadores, por 
supuesto, porque tenemos que divulgar nuestra obra, somos impulsadores, hemos aprendido a organizar 
eventos, festivales, encuentros, intercambios, mesas redondas. Es decir, el espectáculo es apenas la 
punta visible de un gran iceberg que está oculto y hemos debido aprender a habitar ese iceberg oculto, 
porque todo lo que está ahí son actividades que desarrollamos y que son estrategias para nuestra 
supervivencia. Pero aun así tengo que decirlo, es muy complicada la vida material de un grupo de teatro 
independiente en el Ecuador, es muy complicada. Hemos tenido buenas épocas, hemos tenido un par de 
años que tuvimos muchas giras y muchos recursos que vinieron desde el exterior por esas giras, por las 
residencias internacionales que hacemos, pero también hemos tenido los tres últimos años una debacle 
enorme, no hemos podido girar, no hemos podido presentar nuestra obra en el Ecuador, es paradojal 
pero ahí hay obras de Contraelviento que no se han presentado en Latacunga o en Ibarra, porque no 
podemos subsidiar un viaje, pagar el transporte, la estadía, la alimentación, alquilar un teatro para 
presentarnos en una ciudad pequeña vecina; y es paradojal que nos presentemos en pequeños pueblos 
de México, o de Colombia, o de Brasil y no podamos presentarnos en las capitales provinciales de 
nuestro país. Esto es algo con lo que tenemos que seguir luchando para transformar. Pero bueno, 



digamos que la existencia material de Contraelviento ha sido complicada, la hemos llevado de la mejor 
forma posible, nos hemos rebelado contra la posibilidad de hipotecar aquello que valoramos y que no 
queremos negociar, que es la calidad artística, estética y poética de nuestra obra. Es decir, en nombre 
de conseguir más recursos, no hemos hecho un teatro utilitario para campañas políticas, o para hacer 
publicidad a un producto, o para qué sé yo. Por mantener esa coherencia con nosotros mismos, hemos 
tenido que pasar a veces momentos complicados, pero eso nos da una enorme satisfacción y una 
identidad. Sabemos quiénes somos y cuál es el teatro que queremos hacer ¿no? 

S.E.: Y eso es algo que el público reconoce, que es su público y los que hemos podido verles en muchas 
obras de ustedes lo reconoce, es algo que no es tan del día a día y es bueno que exista, y que ojalá se 
pueda multiplicar. Quiero atar el siguiente tema en dos cosas, por un lado, ya comentábamos un poquito 
este cierre de la sala en La Merced, y que por las circunstancias no era un espacio propio, ustedes lo 
arrendaban, la situación compleja no permitía pagar un arriendo sin al menos tener actividades. 
Entonces no hay sala, pero el grupo continúa, y están con esta campaña de crowdfunding AsVaca.com 
para recaudar fondos, lo cual sí, es lindo pensar en sostenerse colectivamente, que todos podamos 
aportar en mayor o menor medida para que el grupo siga manteniéndose, pero también al mismo tiempo 
es triste, es delicado tener que acudir a estas circunstancias porque no hay otros mecanismos. 

P.V.: Sí, es verdad porque el problema de Contraelviento no sólo implicó el cierre de la sala porque no 
teníamos ya capacidad de pago, sino que además en los últimos años, en los últimos tres años 
veníamos acumulando deudas porque los ingresos disminuyeron tremendamente. Pero este año los 
ingresos bajaron a cero, teníamos giras previstas fuera del Ecuador, teníamos la residencia internacional 
que nos procura ingresos, teníamos dos o tres proyectos que hacemos siempre en nuestra sala, uno de 
ellos es lo que llamamos los temporales de repertorio, que sacamos todo nuestro repertorio, y eso nos 
implica ingresos. Todo bajó a cero. Entonces las deudas que ya venían acumuladas pero que las 
estábamos manejando --mientras buscábamos formas de ingreso-- en este contexto se multiplicaron. Y 
penosamente tuvimos que asumir, a pesar de hacer varios intentos desde el cierre de la sala en el mes 
de mayo hasta este mes que hemos iniciado esta colecta crowdfunding, de procurar ingresos por 
nuestros propios medios, pero es muy difícil. El Estado ecuatoriano dijo que iba a sacar 200 dólares… 
Dios mío. Aplicamos y no ganamos ni siquiera esos 200 dólares. Con eso no abonamos… y bueno, que 
iban a hacer una cosa, otra cosa, y al final los artistas, nada… sobreviviremos como podamos. Eso fue lo 
que sucedió en este contexto. Y estamos coherentes porque lo poco que ha habido, ni siquiera fue a la 
salud, entonces, qué íbamos a esperar para cultura. Así que bueno, tuvimos que asumir esto de buscar 
el apoyo y golpear las puertas de los corazones, pero también del pensamiento, también de la reflexión, 
sabemos que, si diez personas ponen 50 centavos cada una, ya pueden hacer un abono de 5 dólares 
que es el mínimo que esta colecta de AsVaca.com permite. Me doy cuenta de que cuando pensamos, si 
yo puedo poner una pequeña cantidad que pueda permitir que este grupo de personas cancelen sus 
deudas, que ojalá la colecta sea lo suficientemente buena, que no sólo nos permita pagar las deudas, 
sino además alquilar el nuevo local, una nueva sala y poder seguir nuestra actividad pedagógica, 
creativa, de pensamiento, etc. Pienso que estas personas que han asumido esta reflexión y esta 
generosidad, se están dando cuenta de que es un acto también de dignidad y de rebelión, de decir “no 
es posible que sea tan indiferente que un grupo de teatro desaparezca”. 

Sufrimos, nos pusimos a llorar cuando vino la noticia de que el Circo del Sol estaba quebrado, y bueno, 
hay un grupo de personas que dijo: no, no quiero que Contraelviento cierre y ha estado colaborando. 
Pero lo que hemos recaudado hasta ahora, todavía está bajo, tenemos que seguir haciendo el llamado. 
Ahora, yo quiero decirlo también, no es extraño en el mundo entero, las donaciones, las generosas 
contribuciones también sostienen el teatro y te digo, en países… en los Estados Unidos la actividad 
artística escénica independiente también cuenta con los donativos generosos de personas que pueden 
hacerlo. Entonces, si bien es extraño, si bien de alguna manera también para nosotros no es fácil, 
porque pareciera que nos estamos poniendo en el plan de mendigo, suplicando, máxime sabiendo que 
todo el país pasa por una circunstancia terrible, que sabemos que hay más de 1 millón de personas que 
han perdido empleos, que sabemos que la crisis económica nos está llevando a un decrecimiento del 
menos cinco por ciento del PIB, que dicen que llegará a -10, probablemente será la crisis económica 
más profunda de la historia del Ecuador; y en ese mismo momento nosotros salimos a pedir que nos 
regalen unos pocos dólares. Pero paradójicamente, es en ese contexto en donde hemos recibido el 
apoyo, la alegría, la solidaridad y la convicción de que este recurso que dono a Contraelviento va a 



repercutir a futuro, el que una de las agrupaciones representativas que ha dado renombre internacional 
al teatro del Ecuador persista, que no se muera en la indiferencia. No queremos y no vamos a ser un 
cuerpo que se envuelve en un plástico y que queda tirado, esto es un acto de rebelión. En Ecuador no 
puede pasar esa imagen, ni real, ni metafóricamente.  

Entonces bueno, es esto, y gracias por permitirme solicitar a la audiencia, a las personas que escuchan y 
miran este programa tuyo tan importante para la cultura. El que está ahí, está la colecta abierta, tenemos 
todavía como 40 días de seguir recolectando; y no hay aporte pequeño, todo será siempre bienvenido. Y 
nuestra respuesta es, no sólo que vamos a seguir haciendo teatro, y buen teatro, sino también que cada 
aporte, porque esta AsVaca.com propone retribución, los que aportan con una cantidad, nosotros les 
daremos libros, les daremos filmes, etc., y, si alguien quiere hacer un aporte grande, pues les ofrecemos 
una función para que la entreguen. No sé, una empresa que hace un aporte importante, nosotros nos 
presentaremos el día, a la hora que quieran, para sus clientes, empleados y trabajadores, etc. Es decir, 
que los aportes no son donaciones a cambio de nada o para que Contraelviento sobreviva, sino que, 
además, nosotros estamos ofreciendo retribuciones por esos apoyos y esa solidaridad. 

S.E.: Ahí queda claro, para la querida audiencia en AsVaca.com, ahí van a ubicar la campaña que están 
haciendo Contraelviento, como ha mencionado Patricio, todavía hay tiempo para participar, tampoco 
dejemos para último, vayamos ahora mismo si podemos, paulatinamente, apoyando y sobre todo 
pasando la voz, eso también es el trabajo colectivo, pasar la voz y decir: mira yo conozco a Patricio, yo 
conozco al grupo, vi esto… me acuerdo de esto, y a través de ese ejercicio de la memoria, “oye vale la 
pena esto, vale la pena seguir, que Contraelviento siga, que Patricio siga, que nos pueda entregar más 
trabajos, más investigaciones”. Nos queda pendiente conversar justamente de investigaciones, de un 
montón de cosas Patricio, pero bueno, te comprometo para próximos programas. Te agradezco todo 
este tiempo, y seguro de que ese AsVaca.com nos va a permitir ver muchas más cosas de ustedes, 
seguir disfrutando y alimentándonos en el sentido de interpelación, de reflexión, del placer estético, de lo 
que ustedes hacen. Muchas gracias Pato, nos encontramos seguro muy pronto.  

P.V.: Muchas gracias a ti, Santiago, lo he disfrutado, ha sido una conversa riquísima. Gracias por la 
invitación, gracias por apoyarnos en esta movida que está el grupo, y yo encantado, cuando tú quieras 
continuamos, porque ojalá llegue el día en que, así como hablamos de fútbol y de política 
apasionadamente en un café, nos encontremos en un rincón de la ciudad, pidamos dos tazas de café, y 
apasionadamente discutamos sobre teatro, danza, literatura, que también son una parte importantísima 
de nuestra condición humana. 

Tomado de Entretelones, programa radial de Quito, 11.12.2020. Transcripción Gladys Pedraza. 

 

ALFREDO CASTRO: “LOS TEATROS CHILENOS ESTAMOS EN LA RUINA” 

Javiera Catalán Soto 

El actor y director teatral ha sufrido la crisis que 
afecta a la cultura de manera directa. Su sala, 
Teatro La Memoria, ha permanecido cerrada por 
más de 10 meses, lo que lo ha llevado a despedir 
personal. Ahora, estrenará a través de streaming 
la obra La clausura del amor, y aunque reconoce 
no estar enteramente de acuerdo con el formato, 
“es la historia que nos ha tocado vivir”. 

A Alfredo Castro le ofrecieron ser candidato a 
constituyente, pero no aceptó. En una columna 
publicada por Revista Mensaje, el actor y director 
intentó dar respuesta al porqué de su rechazo, y 
allí declaró: “Me parece un despropósito ser 
conocido y estar en la Constituyente”. 

Sus palabras causaron revuelo, y pese a que las sostiene, deja en claro que nunca estuvieron dirigidas a 
una persona en específico y que se trata de una opinión personal. Insiste en que todos son libres de 



aspirar a un cargo, y que existen muchos candidatos cuyas carreras respaldan la decisión. “Según mi 
experiencia, y de lo que creo que debe ser un constituyente, yo no me siento preparado”, comenta a La 
Tercera. 

“Quienes decidan participar deben ser nombrados por sus bases. Me parece que la diversidad y la 
heterogeneidad de la Constituyente es fundamental, donde estén representadas todas las sensibilidades, 
pertenencias y toda la diversidad que hacen de este país un territorio plurinacional y pluricultural”, dice 
Castro. “Por mi naturaleza, deseo que la cultura esté representada”, asegura. 

Pero más allá de ese hecho, Castro enfrenta una difícil situación en Teatro La Memoria. Si el 2020 fue un 
año excepcional para su carrera en el cine y la televisión, ya que estrenó en Chile El príncipe, de 
Sebastián Muñoz, interpretó a la Loca del frente en Tengo miedo torero, y tuvo una importante 
participación en la serie nacional La Jauría, su faceta teatral se vio muy afectada. 

La pandemia lo golpeó duramente, obligándolo, al igual que a miles de espacios culturales, a cerrar 
indefinidamente. A más de 10 meses de adoptada esa medida, el Teatro La Memoria podría reabrir 
gracias al cambio en el Plan paso a paso, que da pie a la apertura de teatros, cines y otros lugares, en 
Fase 3, aunque reconoce lo complejo que eso puede ser. 

“Esta medida no es ninguna ayuda, porque nadie está en Fase 3”, comenta el artista sobre el protocolo 
que permite 75 personas en espacios cerrados y 150 al aire libre. “Ningún teatro se sostiene con ese 
aforo, lo hemos dicho hasta el cansancio”, afirma. 

Pero antes de una posible apertura, Castro volverá a dirigir en el marco del Festival Santiago a Mil, que 
también debió adaptarse a los nuevos formatos para evitar la propagación del Covid-19. A través de 
streaming se estrenará La clausura del amor, una obra escrita por el francés Pascal Rambert, y 
protagonizada por los actores Francisco Melo y Millaray Lobos. Además, contará con el diseño escénico 
del colectivo Delight Lab, cuyo trabajo en este proyecto es definido por el propio director como “una 
maravilla, de mucha sensibilidad, y muy distinto a lo que hemos visto que ellos hacen en sus 
intervenciones”. 

La clausura del amor es una coproducción de la Fundación Teatro a Mil y el Teatro La Memoria. “Fitam 
nos salvó la vida. En octubre nos preguntaron cómo estábamos, y yo les dije que mal. Así nos ofrecieron 
una coproducción. Nuestro agradecimiento a esa solidaridad es infinita”, dice Castro sobre esta 
colaboración que aún no tiene fecha de lanzamiento. 

En esta pieza escénica los personajes conservan el nombre real de quien los interpreta, según 
requerimiento del propio dramaturgo, y narra la amarga separación de una pareja del teatro, que luego 
de años de estar juntos decide poner fin, sin ningún aviso previo, a la relación. La clausura del amor está 
protagonizada por Francisco Melo y Millaray Lobos. 

¿Por qué decidió volver a la dirección con La clausura del amor? 

Porque es una obra preciosa, es una tesis sobre el amor, que me parece que en estos momentos es lo 
que la humanidad necesita, lo que el público quiere escuchar. Aunque sea una ruptura, es una obra que 
habla sobre el buen amor. Hay una pregunta en la obra, que es de un autor francés contemporáneo, 
vivo, que dice ¿qué amamos cuando amamos? ¿A quién amamos cuando amamos? Nuestro autor de 
Lebu, Gonzalo Rojas, en uno de sus trabajos se preguntó lo mismo. Y esas conjunciones que se 
producen, entre un autor ya fallecido, y un autor francés vivo, son muy lindas. 

¿Cree que en este contexto de confinamiento se dan mucho más las rupturas inesperadas como pasa en 
la obra? 

La obra toca un tema súper sensible. Las parejas se han separado mucho. La cantidad de femicidios ha 
aumentado increíblemente, la cantidad de homicidios aumentó un 46 por ciento, también los ataques 
homofóbicos. Hemos estado viviendo un año lleno de realidad. Con testimonios brutales de muertes, de 
enfermedades, de separaciones. 

¿Espera que el público salga con alguna reflexión, o lo deja a libre interpretación de cada uno? 



Siempre es libre, porque esto es pura subjetividad. Cada persona escucha y entiende lo que quiere. Pero 
cuando empecé con la obra, dije, “esto es una obra sobre el amor”, y creo que la pregunta ¿qué amamos 
cuando amamos? es lo que la gente debería preguntarse, porque no es obvia la obra. 

Cansados de zoom 

Alfredo Castro admite que esperaba que su regreso a la dirección fuera aún en pandemia. “Yo entendí 
que iba a ser largo, y ahora entiendo que va a ser mucho más largo. Esto va a ser por lo menos un año 
más”, aventura sobre los próximos meses. “No hay bola de cristal que sirva. Yo creo en los científicos, y 
lo que dicen es que mientras Chile no tenga vacunado al 80 por ciento de su población, es imposible 
funcionar”, agrega. 

Pese a que el futuro le parece poco 
favorable, el artista aboga por un retorno a 
las salas, que les permita a las audiencias 
separarse de las pantallas y la virtualidad. 
“La gente está cansada del zoom, ya no 
soportan a un actor o actriz más hablándole 
directo a la cámara”, explica. 

Por ese motivo, La clausura del 
amor pretende mostrarse diferente, con una 
producción más estilizada. A pesar de que 
debió adaptarse a un estreno digital, se ha 
montado de tal manera que la audiencia lo 
experimentará como una película. Un 
híbrido dirigido por Castro sobre las tablas, 
y por Jorge Riquelme, director de Algunas 
bestias, para la pantalla. Además cuenta con Sergio Armstrong a cargo de la cinematografía. 

¿Se ha cuestionado los cambios en el formato de hacer teatro? 

Todo el día, todos los días. Yo llego a mi teatro y lo veo cerrado, sin gente, sin actores, me paro en el 
escenario, miro, y es un horror. Nadie está de acuerdo con esto, pero es la historia que nos ha tocado 
vivir. Ya se probó hacer zoom, ya se probó hablar a la cámara, ya se probó hacer streaming, y la gente 
está soportando cada vez menos. Comen, hablan por teléfono, se paran con el perro, suben a los gatos. 
Tú dices, esto no es teatro. Y todos sabemos que no es teatro, la discusión es ridícula, pero hay que 
hacerlo. 

“Falta de empatía” 

En Chile y en el mundo la cultura atraviesa una profunda crisis económica provocada por las largas 
cuarentenas que impiden las reuniones sociales, la esencia de la performance. Mientras que en Europa 
los gobiernos inyectan ayudas financieras a los sectores más desprotegidos, aquí los gremios pelean día 
a día por una oportunidad para volver a la actividad. 

Alfredo Castro lamenta la falta de apoyo y el abandono que observa de parte de las autoridades locales. 
“Es falta de empatía, es poca inteligencia. Las autoridades están actuando de manera completamente 
insensible, con una falta de ética monumental. Yo no he visto nada igual”, agrega. 

El director afirma que la asistencia a los teatros, cines y otros espacios culturales no debería significar 
mayor peligro de propagación. Si se cumple con todas las normas sanitarias, una sala de exhibición 
artística es más segura que cualquier otro espacio que se encuentra actualmente abierto al público. “No 
hay que arriesgar la vida para ir a un lugar, y un teatro o un cine son un ejemplo de ética y 
responsabilidad para las audiencias. No los mall, no los aviones, no las fiestas”, dice. 

“Los teatros chilenos estamos en la ruina, no estoy exagerando. Hay gente que está en la calle, yo tuve 
que echar a siete personas de La Memoria. Hay gente cesante”, comenta Castro. “Un teatro no soy yo, 
no es Benjamín Vicuña (Mori), no es Juan Pablo Sáez (San Ginés). Son 7, 20, 60 familias que trabajan 
en ese lugar. Y la plata que estamos pidiendo no es para nosotros, es para los trabajadores”, concluye. 

Tomado de La Tercera, 20.1.2021. 



 



ERNESTO SUÁREZ, DE FESTEJO: “EN MI VIDA ME HA SALVADO LA CREATIVIDAD Y EL 
CARADURISMO” 

Lorena Misetich 

El actor y director celebra 55 años con el teatro 
reponiendo dos de sus obras más conocidas y 
la vuelta del elenco De Sol a Sol. Las 
impresiones de un artista querido por el público 
y sus pares, que a sus 81 años sigue actuando 
como el primer día. 

Su sola presencia en el escenario causa un 
magnetismo en la gente. Su nariz aguileña, los 
rulos blancos y caminar desgarbado y su 
chispa inagotable, son parte de las cualidades 
que lo hacen único. A sus 81 años, Ernesto 
Suárez está lejos del retiro, al contrario, por 

ahora ni lo imagina. Porque a pesar que el cuerpo siente el paso del tiempo, su espíritu sigue intacto y 
cada día es una oportunidad para crear, moverse y concretar proyectos. 

Después de ocho meses con las salas cerradas, el actor y director mendocino fue el primero en volver a 
pisar el escenario del teatro Independencia. Recinto que lo recibió ciento de veces en sus 55 años en la 
escena y que a partir de hoy celebrará como a él le gusta, actuando. 

Por eso vuelve a escena con dos clásicos de su carrera. Por un lado, anoche presentó con entradas 
agotadas Educando al nene, pieza que creó hace 33 años y comparte junto a Daniel Quiroga, una dupla 
que consolidó con el tiempo. Y hoy lo hará con la comedia Hablemos de la pareja, una obra con la dosis 
justa de comicidad y ternura que merecen las vivencias del matrimonio, junto a la actriz Sandra Viggiani. 

Y como si fuera poco por estos meses abandonó su querido Renault 12 para trasladarse en bicicleta y 
cumplir con todos los ensayos previstos. Uno de ellos, en el teatro Pulgarcito en el parque San Martín, 
donde el elenco De Sol a Sol presenta su obra Otra vez sopa, dirigidos por Suárez y donde sigue 
despuntando el vicio y dando cátedra de teatro popular. 

“Ayer tuve diez horas de ensayo. Me llaman de todos lados, pero antes era lindo, sensual, y ahora miro 
una foto y me miro al espejo y lo tapo. Le pongo un papel al espejo”, afirma entre risas sobre una rutina 
lejos del descanso y la pasividad. 

El festejo: un libro, un sueño y el teatro 

Como todos, el Flaco Suárez pasó los meses de cuarentena en su casa, aislado y esperando que 
abrieran las salas para volver al ruedo. Pero mientras tanto no dejó de crear. Se puso a escribir y a 
diagramar un libro que hable sobre su método de actuación, el teatro popular y desentramar el porqué de 
la vigencia de sus obras. 

¿Cómo viviste todos los meses de encierro y fuera del escenario? 

Escribiendo un libro con la ayuda de Nati Dimarco, también con la ayuda de Carlos Fos que tuvo la idea 
de escribir sobre mi método, y el secreto de por qué la gente me va a ver. Y yo le dije que la educación 
se hace con el alumno y el maestro, nunca me guié por libro, porque siempre cambié la forma de laburar. 
La formación de grupos y cooperativas, la horizontalidad, con todo eso logré vivir del teatro tanto tiempo 
y de lo que me gusta. 

El libro lo está escribiendo gente de Ecuador, de Mendoza, una parte la hizo Chico Vargas, otra la 
escribe Augusto Enrique, un alumno que vivió conmigo cuatro años y se recibió acá. Se está escribiendo 
como corresponde, entre el alumno y el maestro. Porque yo no tengo una metodología, la adapto según 
las circunstancias. De golpe trabajo con niños, después con actores, con gente grande o también he 
dado posgrados en Chile y Ecuador. 

Es importante que lo puedas plasmar en un libro y también desentrañar los secretos de tu permanencia 
en el teatro independiente. 



Creo que la permanencia del público es porque la gente se ve identificada con lo que hago. No es un 
teatro para ganar concursos, presentarse en festivales, para que me juzguen críticos. Es un teatro para 
la gente, que tiene que ver con mi barrio, con mi infancia, con mi identidad. Ese fue el éxito de Chaplin, 
de Cantinflas, del Chavo del 8. Yo nací en un barrio marginal, con gente querida y solidaria. Y mis obras 
hablan de eso, o por ejemplo el machismo. Hace 32 años escribí Educando al nene y ahí toco ese tema, 
que por suerte hoy se habla y se combate, pero en esa época no. Hablemos de la pareja es una 
autocrítica, porque yo soy muy callado y aprendí con mi pareja a dialogar. Son obras de mis vivencias, 
un poco autobiográficas. 

Después de tantos años, hoy no hay miedo en el escenario y bache que lo altere. 

No. Imagínate que improvisé toda mi vida, me he cagado de hambre en la calle en Perú, hasta que me 
puse en la plaza a actuar y comencé a pasar la gorra. En mi vida me ha salvado la creatividad y el 
caradurismo. 

¿Te imaginabas que ibas a cumplir 55 años en el teatro arriba del escenario? 

Tengo más de 55 años (ríe). A los 50 empecé a actuar, antes dirigía o hice teatro en la calle. En este 
balance de mi vida me alegro tanto de haber elegido este camino. He podido cumplir dos sueños 
importantísimos que son comprarles una casa a mis dos hijas con el teatro, no tengo patrones, viajo, 
sueño, ayer ensayé ocho horas, qué más puedo pedir. Yo como tengo proyectos, tengo defensas. 

¡Ni la pandemia pudo con tu espíritu! 

Sí, me cuido y me junto cada quince días con unos amigos de Bermejo que 
son músicos, a cantar unos boleros, a comer un asadito. Sigo viviendo mi 
vida, tengo una pareja que es Mónica y nos cuidamos y nos queremos. Todo 
ha sido tarde para mí; salí con una mujer a los 23 años por tímido. Soy un 
tipo muy para adentro y el teatro me abrió una puerta. Ahora me traslado por 
todos lados en bicicleta, para hacer gimnasia y para estar vivo. Creo que la 
vida es eso, moverse y no quedarse quieto. 

Me he cagado de hambre, pero también tuve placeres hermosos, como compartir una cena con Víctor 
Jara, Yupanqui o Alfredo Zitarrosa en México. Por eso al exilio le digo la “beca Videla”, porque yo no me 
morí de tristeza, sino que volé. Me enganché con el Juglar en Ecuador y continúo con proyectos.  

Tomado de Los Andes, 22.1.2021. 

 

JORGE DIEZ, AUTOR DE SHÖÑE, CON LA ACTRIZ ANA PADILLA DESDE UNA VIDRIERA 

Héctor Puyo 

El dramaturgo Jorge Diez es el autor y director de Shöñe, el unipersonal 
que la brillante Ana Padilla ofrece hacia la calle directamente desde una 
vidriera en Niceto Vega 4802, sede de Tadron Teatro, los domingos a las 
20.30, como una alternativa para hacer arte y enfrentar la pandemia.  

“La idea de Shöñe surgió como otras que aparecieron durante esta 
pandemia, que nos tiene a todos y a todas con la cabeza un poco 
dividida. Una parte en lo que era nuestra vida en el llamado antes y la 
otra en lo que se ha transformado”, señaló Diez en diálogo con Télam. 

La vidriera hace irreal la acción tradicional del teatro. 

“Decía Borges que febrero es un mes irreal y yo intuyo que esta 
pandemia con su encierro necesario, sus cuidados inevitables, nos puso 
en un tiempo irreal --como si hubiera uno real-- donde la cabeza de cada 
quien, sobre todo de las personas que no pueden organizarse con sus 
rutinas aprendidas, sea por trabajo, por actividades, se halla partida al 
menos en dos. Mi tiempo mi propiedad, mi vida mi verdad, mi realidad, 
mi pensamiento. Todos los ‘mi’ pasan a ser dudosos y ahí aparece el 



otro o la otra que nos habla, que nos cuestiona. Y la defensa desesperada irracional y violenta de todos 
esos ‘mi’. Esta mujer, Shöñe, de manera muy sencilla propone mirarnos a un espejo que nos ha tenido 
guardados, enmascarados en su oscuridad. Es ella y la otra, ella y su sombra. De esa irrealidad que 
viene a ser nuestra realidad surge Shöñe, que también es una forma de renombrar la palabra sueño, 
deseo, placer. Las palabras, que terminan siendo una descripción general de tanto sentirse repetidas, 
manoseadas, se cansan, pierden su potencia, dejan de ser transformadoras; ya no saben qué 
representan. A pesar de esto el público se divierte mucho”. 

¿Por qué se desarrolla en una vidriera?  

“La idea surgió de una charla con Herminia Jensezian, directora artística del Tadron, como consecuencia 
de la imposibilidad de representar la obra Maciel, de Pablo Iglesias, ganadora del ciclo Teatro por la 
Justicia para el que fui elegido como director en 2020. Buscando posibilidades que no fueran el 
streaming apareció la vidriera. Veníamos ensayando la obra con Ana Padilla, la propuse y comenzó esta 
aventura fantástica”. 

¿De qué manera el público oye las palabras de la actriz? 

“Utilizamos la vidriera con la luz necesaria y sobre todo un buen equipo de sonido con sus cajas puestas 
en la vereda, que permiten que el público sentado a distancia sanitaria, en una parte de la calle que nos 
han aprobado, pueda disfrutar al aire libre y escuchando perfectamente, aún con el ruido de los 
vehículos y la gente que pasa”. 

¿Cómo evaluás, como director, el trabajo de Ana Padilla? 

“Ana es una maravilla de actriz, cada día lo compruebo más, es inteligente y persistente; va siempre de 
menor a mayor. Al principio del trabajo muestra todas sus inseguridades, las pone de manifiesto. Una 
vez que tiene el texto empieza a rescribirlo con su actuación y ya es de ella. Eso me encanta de 
intérpretes así y no me refiero a que cambien el texto, aunque a veces ocurra y lo mejoren, sino a que lo 
rescriben en su cuerpo, le dan sustancia. Eso es lo que hace Ana, le otorga sustancia, savia, sangre, a lo 
que es en principio sólo un texto”. 

¿Creés que la experiencia de la vidriera podría extenderse a otra clase de espectáculos, con más 
actores y actrices? 

“Supongo que se podrá expandir en un futuro como una posibilidad más de hacer teatro. Sin embargo, 
no creo de ninguna manera que remplace para nada la ceremonia teatral en un espacio cerrado, creando 
un mundo que es único e irrepetible. El teatro ocurre en toda su dimensión dentro de una sala. En esta 
situación los artistas buscamos la expresión y la adecuación para hacer nuestro trabajo siempre; 
tenemos nuestras asociaciones por suerte como actores, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores 
Intérpretes, la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica Argentina, la Asociación de 
Diseñadores Escénicos de Argentina, Sadaic, etcétera, pero faltaría más ayuda de los estados. Por 
ahora, la ayuda estatal es muy limitada para el drama que se vive en estas profesiones, que justamente 
son vistas por una parte de nuestras sociedades como irreales. Salvo cuando la televisión nos hace un 
guiño, tenemos cuerpo y tal vez un poco de voz, aunque no debería ser así”. 

¿Qué pensás del futuro del teatro independiente, alternativo, no comercial, a partir de este tiempo 
bisagra, que aportó, entre otras cosas las puestas virtuales? 

“El futuro es incierto, siempre lo ha sido, pero ahora esa palabra cobra nuevo sentido; no dejará de ser 
así en el teatro independiente. Lo que sí creo es que los que lo hacemos vamos a seguir cometiendo 
actos de naturaleza irracional, porque sin el teatro no comercial --que no quiere decir que no deba ser 
rentable--, independiente o como lo quieran llamar, es muy difícil que una sociedad pueda funcionar 
como tal. Es como si se nos ocurriera dejar de escuchar música nueva de artistas trascendentes, dejar 
de ver y escuchar nuevos partidos de cualquier deporte con aquellos que lo hacen un arte, dejar de leer 
nuevas novelas transformadoras y de hacer nuevas películas que serán de culto. Imaginen quedarse sin 
esas cosas, sólo recordando lo que se hizo en el pasado. Esas y otras cosas semejantes, como la 
ciencia, son las que hacen que no seamos una copia de nosotros mismos y tengamos una posibilidad de 
expectativa”.  

Tomado de Chaco y su gente 23.1.2021. 



ENCUENTRO CON HUMBERTO ROBLES 

Carlos Rojas 

Me encuentro frente a mi monitor en casa y debido a esta nefasta pandemia que nos obliga a 
mantenernos lejos de las tablas, he decidido conversar con uno de los autores teatrales de México más 
escenificados en los últimos años. 

Humberto Robles de León (Ciudad de México; 1965), reconocido dramaturgo, guionista y activista de los 
Derechos Humanos. Con más de 30 obras escritas y escenificadas en más de 25 países, lo que lo 
convierten en el dramaturgo vivo más representado internacionalmente.  

(Comienzo con algunas de las preguntas que tengo en mente. Empecemos por definir): 

¿Quién es Humberto Robles?  

HR: Alguien que, de forma autodidacta, se convirtió en un dramaturgo 
independiente, que también escribe para la televisión, así como 
artículos de opinión, y que colabora con varias organizaciones de 
derechos humanos y movimientos sociales. Una persona interesada y 
comprometida con su entorno, con el presente y la realidad. Alguien 
que también, pone su oficio --las letras-- al servicio de las causas 
sociales. 

¿Cómo fue tu niñez? 

HR: Bien dicen que “infancia es destino”. Mi abuelo fue dramaturgo y 
mi papá era actor, él me llevaba a los ensayos de teatro, a las 
filmaciones de cine, grabaciones de radio, y desde entonces, me 
maravilló ese mundo que conocí desde muy pequeño; estando en los 
ensayos de teatro, me decía a mí mismo “eso es lo que quiero hacer cuando sea grande”. Del lado 
materno, mi abuela y mi mamá nacieron en la Unión Soviética; en la casa siempre se cultivó la cultura: la 
literatura, el cine, la música, el ballet, la pintura, y ahí se hablaba mucho de política, convivíamos con 
exiliados latinoamericanos, intelectuales, guerrilleros, activistas, gente que venía de la URSS. Esos dos 
mundos me formaron y me definieron como individuo y como creador. 

¿Qué recuerdos tienes? 

HR: Rocío Sanz, nacida en Costa Rica, fue la productora y escritora de un programa infantil llamado “El 
rincón de los niños”, que se transmitía por Radio UNAM, y realizó un programa con algunos cuentos que 
yo había escrito a los nueve o diez años; fue algo muy emocionante de mi infancia. A los once años 
participé como actor en una película El diabólico, un espagueti-western; la cinta es muy mala, pero yo 
me divertí mucho haciéndola. 

También recuerdo los festivales de oposición organizados por el Partido Comunista Mexicano, donde mi 
papá era el locutor de los eventos, ya que era miembro del partido. Gracias a estos festivales conocimos 
a artistas como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, al grupo Inti-Illimani, Mercedes Sosa, Soledad Bravo, 
Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti, y muchísimos más; también se vendían objetos y artesanías de los 
países del bloque socialista, muchos de los cuales aún conservo. 

Y mi primer viaje fuera de México, a los doce años, fue a La Habana, al Festival de la Juventud y los 
Estudiantes, en 1978. La mayoría de los niños querían ir a Disneylandia, yo quería ir a Cuba y mi mamá 
me cumplió el deseo. 

¿Qué buscabas cuando comenzaste a hacer tus obras? 

HR: Como me gusta mucho la historia, al principio quería llevar a la escena momentos históricos poco 
conocidos. Mi primera obra fue Tomóchic: la voluntad de un pueblo, que ganó el IV Concurso de Teatro 
Histórico de México y se estrenó en el centenario de la rebelión del pueblo de Tomóchic contra Porfirio 
Díaz, previo a la revolución mexicana. Después me interesó mucho el cabaret ya que ahí se ejerce la 
crítica política y social, que tanto me interesan. Al ver el éxito que conseguíamos con esos espectáculos 
cabareteros --muchos inspirados en el teatro de Carpa--, me di cuenta de que tenía un sentido del humor 
singular y que, por medio de la farsa, podía expresar muchos asuntos que de otra forma serían brutales. 



Así entendí que ejercer la crítica social por medio del teatro sería una de mis características como 
dramaturgo. 

¿Qué es el teatro? 

HR: Para mí es uno de los mejores medios para expresarme. Es un arte vivo, donde conviven otras 
disciplinas, y donde la gente va a ver a otras personas para identificarse, reflexionar, cuestionarse, 
confrontarse, para reír y divertirse. El teatro no es sólo una sala teatral, es un foro de ideas, donde se 
presentan obras de diversos géneros que pueden presentarse, en recintos cerrados o abiertos. Es un 
ejercicio para el debate, para el pensamiento crítico, para ver a humanos trascendiendo o mofándose de 
ellos mismos. Parafraseando un poco a Brecht, y no: el teatro es un espejo y a la vez un martillo para 
transformar la realidad. El teatro debería ser algo accesible para toda la gente, ya sea para verlo, o para 
participar en él. 

¿Cuál es su concepción acerca del teatro para jóvenes? 

HR: Hay que hacer una dramaturgia para los públicos jóvenes, pero también deberíamos enseñarles a 
crear su propia dramaturgia para darles voz. Los jóvenes deberían hacer teatro desde las escuelas, 
participando como actores, directores y demás labores teatrales, como una actividad lúdica y educativa, 
y enseñarles a escribir sus propias obras. Es urgente democratizar el teatro, romper con la idea de que 
sólo los “profesionales” pueden y deben hacerlo. 

El Estado debería llevar brigadas culturales a barrios y pueblos para enseñarles lo que es el quehacer 
teatral, que conozcan el oficio y a los grandes autores, para que en algún momento comiencen a escribir 
e interpretar sus propias historias, sus anhelos, deseos, complejidades, contradicciones y visiones de 
vida. 

¿Qué significa la teatralidad de la escritura? 

HR: Me parece que el autor debe escribir de tal manera que el director y los actores interpreten y 
descifren las claves que propone el texto teatral, para que creen su propia estética; esto va desde el 
énfasis en las palabras, las pausas, así como las acciones y los elementos escenográficos, musicales o 
de iluminación. Procurar evitar las didascalias o utilizarlas lo menos posible, y lograr que el diálogo sea el 
que revele los códigos secretos de la escritura. 

Por un lado, obliga a los creadores a analizar y profundizar en el texto, y por otro, sirve para que se 
interprete o re-interprete de múltiples maneras, no sólo con la visión del autor. De esta forma, un mismo 
texto puede tener montajes muy diferentes, los cuales no están reñidos entre sí, simplemente son 
diversas propuestas partiendo de una misma obra, donde lo importante es mantener el discurso del 
autor. 

¿Te sientes formando parte de un grupo de literatura con criterios o estéticas comunes? 

HR: No, de ninguna manera, más bien al contrario, ya que soy un renegado de lo que se pone de moda, 
además de ser un excluido y disidente de lo oficial. En México, como en muchos otros países con 
pensamiento colonial, suelen imponerse ciertas corrientes artísticas que están en auge en el extranjero. 
Además de que casi siempre llegan con demora a nuestros países, sus adeptos pretenden que todo lo 
que se haga, sea dentro de esas vertientes, homogeneizando el quehacer teatral y cultural. Además, 
resulta algo sumamente snob: traer, imitar e implementar las “vanguardias” primermundistas para estar 
“al día”. 

Desde hace un tiempo, por ejemplo, se ha puesto en boga el stand up o el posdrama; en este caso, 
muchos pretenden hacerlo, despreciando la palabra o el texto escrito de forma tradicional. Es así como 
premian, apoyan y fomentan ciertas estéticas, relegando a otras por considerarlas “convencionales”.  

En muchos hay un deseo casi delirante por ser “innovador” y “vanguardista”, desestimando lo demás, y 
al final terminan haciendo ejercicios de búsqueda, que son válidos, pero no necesariamente consiguen lo 
que se proponen; en todo caso, no debe ser la única norma a seguir. Incluso muchos montajes de este 
tipo sólo han logrado alejar al público de las salas teatrales. En tiempos donde, es indispensable alzar la 
voz y difundir las ideas, renunciar a la palabra es algo absurdo e incluso peligroso. 

¿Qué función cumple el teatro en el desarrollo social? 



HR: Me parece indispensable, por eso he retomado la frase de Brecht, teatro útil, para hablar de un 
teatro con sentido y compromiso social. Sin embargo, actualmente mucho del teatro que se hace no 
cumple la función social que debería y la responsabilidad recae en las instituciones oficiales y en muchos 
teatreros. 

Por un lado, los jóvenes deberían hacerlo en los colegios; las escuelas deberían llevarlos a ver buenas 
obras, no mamotretos que se han solido montar en proyectos como Teatro Escolar que terminó siendo 
más un negocio que un método de fomento teatral y que sólo logró ahuyentar a las nuevas audiencias. 

Por otra parte, muchos teatreros se enfocan más en hacer obras elitistas, para agradar a críticos y 
colegas, y no a los espectadores. No se trata de ser complaciente con el público, pero sí de llevarles 
obras que les interesen, que los conmuevan, que los entretengan, y que estén bien realizadas. Mucha 
gente de teatro no cree que éste deba tener un sentido social; parecen no darse cuenta de que es parte 
de la formación de públicos y también de ciudadanos, así que se regodean más en hacer creaciones 
para complacer sus deseos onanistas o para agradar a las esferas culturales que se llenan la boca 
hablando de “alta cultura” despreciando todo lo popular. 

¿Consideras que Mujeres de arena es tu mejor obra hasta el momento? 

HR: No sé si la mejor, pero sí una de las más emblemáticas. Le tengo especial aprecio porque es una 
obra que escribí sin esperar nada a cambio, ningún reconocimiento personal, e irónicamente, es de las 
que más reconocimiento me ha dado. Simplemente surgió a fin de apoyar a las madres y familiares que 
han perdido a alguien víctima del feminicidio. Nació como teatro de emergencia, ya que me propusieron 
escribirla y montarla en una semana para estrenarla en el zócalo capitalino; después la pulí, la rescribí 
un poco y la subí a la red para que la montara quien así lo deseara, sin cobrar los respectivos derechos 
de autor. 

Gracias a esto, la obra se fue multiplicando en diversas latitudes, desde Montreal hasta la Patagonia, 
desde Chihuahua hasta Sidney. Creo que, es la obra que más me representa dentro del teatro útil, el 
teatro documental y el teatro de denuncia social. 

¿Por qué Frida Kahlo viva la vida? 

HR: Ese monólogo surgió después de una investigación que yo estaba realizando sobre cuatro mujeres 
que fueron contemporáneas y vivieron en México: Antonieta Rivas Mercado, Nahui Ollín, Tina Modotti y 
Frida Kahlo; quería hacer una obra que sería un encuentro imaginario entre ellas. 

El personaje que más me chocaba era justamente el de Frida, ya que, en aquel entonces comenzaba la 
fridomanía y se le veía como una mártir, con un aura sumamente trágica. Pero al ir leyendo sus cartas e 
investigando sobre ella, me di cuenta de que era una mujer muy chispeante, con un gran sentido del 
humor --humor negro y a la vez un humor muy mexicano--, ingeniosa, divertida, muy alejada a la imagen 
que ella misma plasmó en sus autorretratos. 

Así que comencé escribiendo sobre el personaje y surgió este monólogo que, a la fecha, se ha montado 
en 25 países, en cuatro continentes, que ha participado en diversos festivales como el de Edimburgo, por 
ejemplo. Y considero que este éxito se debe justamente a lo que descubrí sobre su personalidad y 
complejidad, que la aleja mucho de esa imagen icónica de Frida-sufrida. Ha sido una buena forma de 
desmitificarla y volverla un personaje más de carne y hueso. 

¿Estás escribiendo teatro actualmente? 

HR: Siempre tengo una, dos o varias ideas dándome vueltas en la cabeza. A veces logro plasmarlas en 
el papel, otras veces se transforman en otra idea o quedan en el tintero para el futuro. Aunque he escrito 
teatro de emergencia, también me tardo mucho en elaborar una idea, y como no tengo prisa, me doy 
tiempo para realizarla. Ahora tengo una obra en mente, de la cual debo investigar varios temas, así que 
voy haciéndolo poco a poco, porque escribo teatro por deleite, no por obligación. 

¿Qué piensas del teatro que se hace en estos tiempos? 

HR: Hay de todo: teatro entretenido y teatro aburrido. Sin embargo, hay una crisis ya que las salas están 
vacías o a medio llenar; esto a excepción de algunas obras producidas por los grandes monopolios 
teatrales, como los musicales anglosajones u algunas comedias importadas, cuyos productores cuentan 



con muchos recursos para promocionar sus obras, ya que lo ven como un negocio, como una industria, y 
no como un arte; han fomentado la macdonalización del teatro. Esto ha ido deformado el gusto del 
público al ofrecerles entretenimiento vacío --bien realizado, hay que reconocerlo--, pero que no tiene 
mayor trascendencia. 

A pesar de esto, actualmente el público está fascinado con los musicales y, es a lo que más asiste. Por 
su lado, el teatro institucional monta y produce obras de una pequeña élite teatral, esa cofradía que ha 
creado durante años, principalmente por medio del sistema de subvenciones. Salvo excepciones, esta 
élite no suele trabajar para el público común, sino para congraciarse con sus colegas y críticos a fin de 
seguir siendo beneficiados por el Estado, para continuar viviendo de las becas y otros apoyos; le han 
dado la espalda al público, pensando en su beneficio personal y no en el colectivo. 

Y el teatro independiente siempre está en crisis y en desventaja ante los monopolios teatrales y ante las 
instituciones oficiales que cuentan con muchos recursos económicos para publicitarse. Sin embargo, en 
el teatro independiente y de autogestión se encuentran obras muy honestas, comprometidas, 
arriesgadas, innovadoras, por eso, creo que serán los grupos independientes los que salvarán al teatro y 
los que lo mantengan vigente con propuestas frescas y renovadoras, pensando por un lado en subsistir y 
por otro en comunicarse con el público. 

¿Crees que surja una generación de relevo en el teatro, en la TV y el cine mexicano? 

HR: Por supuesto. Crisis van y crisis vienen, pero los verdaderos artistas seguirán creando, adaptándose 
a las circunstancias, a las nuevas plataformas, a los nuevos lenguajes. Mientras exista la humanidad, 
habrá medios para manifestarse, expresarse, para debatir y dialogar. La humanidad siempre necesitará 
de un espejo para verse, manifestarse y cuestionarse, de una tribuna para confrontarse y dialogar. 

¿Tu dramaturgia está llena de referencias reales que pone en marcha una realidad para reflexionar...? 

HR: El común denominador de mi dramaturgia es la crítica social, abordando temas como algunos 
crímenes de Estado, los feminicidios, la pederastia clerical, la condición de la mujer, de la comunidad 
LGTBI, la diversidad sexual o pasajes históricos. Intento llevar al escenario obras para invitar a la 
reflexión y al debate. 

Por ejemplo, la farsa es un gran género para mostrar lo más grotesco de nosotros como individuos y 
como sociedad, a fin de mostrar las miserias humanas por medio de la sátira. En el teatro de corte 
histórico, retomo pasajes para traerlos al presente, pues hay muchas cosas que son vigentes. 

El teatro documental que he hecho ha servido principalmente para apoyar a organizaciones sociales en 
lucha y resistencia, para llevar a la escena sus causas y sus demandas de justicia. Así que, además de 
entretener, uno de los fines, por supuesto, es el de la reflexión. 

¿Cómo se hace para lograr un estilo propio? 

HR: Siendo genuino y honesto consigo mismo, escribiendo lo que a uno le gusta y como le place, sin 
querer copiar a nadie ni pretender seguir modas, ni agradar a críticos, académicos o colegas, sólo a uno 
y al público. Hay que saber escuchar consejos y críticas, pero también confiar en uno, y en lo que hace y 
cómo lo hace. En mi caso, escribir nace de la necesidad y de la rebeldía: necesidad por tener algo que 
decir y rebeldía por querer transformar la realidad y llevarla a la escena. 

¿Qué autores han influido en tu obra? 

HR: Para mí han sido indispensables Shakespeare, Bertolt Brecht, Darío Fo, Tennessee Williams, Oscar 
Wilde, García Lorca, Chéjov, Jorge Ibargüengoitia, Emilio Carballido, Vladímir Maiakovski, Umberto Eco, 
Mijaíl Bulgákov, Carson McCullers, Vicente Leñero, Víctor Hugo Rascón Banda, la mitología y los 
dramaturgos griegos, varios autores rusos, entre muchos más. Uno se va formando y nutriendo de todo 
lo que ve, lee y escucha. En mi caso, hay que leer y conocer a los nuevos autores, pero nunca olvidar a 
los clásicos. 

¿Tu dramaturgia es ficción, pero todo se puede verificar en la realidad…? 

HR: Todo lo que escribo parte de la realidad; lo que uno hace como dramaturgo, es darle una visión 
propia, única, que a la vez procura que otras personas se identifiquen y se reconozcan, tanto en los 
personajes, como en la historia o lo que se expone. Por eso es indispensable, al menos en mi caso, 



escuchar todo tipo de voces, hablar con la gente, escucharla, ya que así uno se alimenta conociendo 
otras formas de pensar, otros lenguajes, idiosincrasias, maneras de ver la vida. Entre más contacto 
tenga uno con la realidad, más auténtico será lo que escribas; la ficción también, se gesta y se nutre de 
la realidad. 

¿Sigues creyendo que no eres profeta en tu tierra? 

HR: Eso han dicho de mí, pero más bien no he sido reconocido por las instituciones oficiales ni por la 
mafia cultural. Fuera de eso, mis obras se montan mucho en el interior, por grupos independientes de 
prácticamente todo el país. El éxito obtenido en el extranjero hace que muchos me vean y deseen 
montar mis obras en México. 

Lo más curioso, es que la mayoría de mis textos se han estrenado primero fuera de México y luego acá; 
para mí, es más fácil estrenar en otro país que en el propio. No me quejo, es lo que me tocó y me 
complace porque, gracias a esto, soy el dramaturgo mexicano vivo más representado internacionalmente 
y mis obras han sido montadas por grupos como el mítico Teatro do Ornitorrinco, dirigido por Cacá 
Rosset, por actores y actrices que admiro como Ofelia Medina, Ignacio López Tarso, Cristina Morán, 
Adriana Do Reis, Laura Barboza, Christiane Tricerri, Gael Le Cornec, Ana Karina Guevara, Gabriela 
Roel, Berto Fontana, Susan Rybyn, Alba Nydia Díaz, Rosite Val, entre muchísimos más, por compañías 
amateurs y profesionales de grandes capitales teatrales y también de pequeños poblados tan distantes 
como Puerto Deseado. También dos de mis obras inspiraron dos cortometrajes del joven director cubano 
Reynier Cepero. Así que no hace falta ser profeta en tierra propia si uno encuentra comunicarse con 
creadores y públicos de tantas y tan diversas latitudes. 

¿Cuáles son tus próximos proyectos? 

HR: Series de televisión con contenido social, la tercera entrega de una trilogía. Seguir escribiendo 
artículos sobre arte y cultura, y escribir teatro y cabaret. Tengo dos obras casi finalizadas, pero me gusta 
guardarlas para pulirlas, y tengo otra en ciernes. Y en algún futuro quisiera realizar una gira por varios 
países para montar alguna obra, dar algún taller o charlas sobre teatro, cabaret o teatro útil; sería realizar 
una especie de residencia artística financiada por mí mismo, como ya lo he hecho en otras ocasiones. 

¿En qué trinchera te escondes en estos momentos? 

HR: Sigo escribiendo teatro, televisión en series con causa que abordan diversos temas sociales, una 
columna de opinión sobre arte y cultura. Y también mantengo mi colaboración y solidaridad con diversas 
organizaciones sociales, brindando el apoyo que me soliciten, como guiones para campañas sociales, en 
difusión y en conferencias o charlas sobre esas temáticas. Mi vida se compagina entre la escritura y la 
lucha social, no concibo mi existencia sin ninguno de estos dos aspectos. 

¿Tienes enumerado aquellas cosas por las que vale vivir? 

HR: Cuando eres un privilegiado como yo, que tengo un techo, como tres veces al día, vivo con mi 
esposo y nuestras dos perras, mi familia y yo estamos sanos y con pocas necesidades, tengo trabajo, y 
reconocimiento en muchos países, creo que lo más importante es ser generoso y solidario con los 
demás, con las causas vitales y justas, por los derechos humanos, con los menos favorecidos. Poner al 
servicio de los demás lo que uno sabe hacer y crear comunidad, colectividad, siempre abajo y a la 
izquierda. 

Tomado del blog del autor, Mi punto de vista crítico. 26.1.2021. 

 

NOTICIAS 

El Teatro Rodante Dominicano, una de las compañías de la dirección General de Bellas Artes del 
Ministerio de Cultura, inició el pasado martes 2 de febrero un calendario de presentaciones buscando 
llegar a toda la República Dominicana. La primera producción del año 2021 tiene como título La Mancha, 
obra de teatro basada en la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de 
Cervantes. Las presentaciones se realizarán en un formato mediano, sólo para los niños, niñas y 
adolescentes de los hogares de acogida del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) 
y, sobre todo, cumpliendo los protocolos sanitarios que demanda la actualidad. 



 

Desde el pasado 4 y hasta el día 28 de febrero la puesta en escena La fiesta del chivo, dirigida por 
Carlos Saura, volvió al Teatro Infanta Isabel.  

A partir de un texto del peruano Mario Vargas Llosa, esta pieza narra los últimos días del dictador Trujillo 
en la República Dominicana. Urania Cabral, exitosa abogada que abandonó el país de forma misteriosa 
siendo una niña, regresa tres décadas después para visitar a su padre moribundo, el senador Agustín 
“Cerebrito” Cabral, un antiguo alto cargo del régimen caído en desgracia. Durante ese viaje, se develará 
el secreto que la protagonista ha guardado celosamente. Protagonizada por Juan Echanove, la versión 
teatral estuvo a cargo de Natalio Grueso, y tiene un reparto conformado por Lucía Quintana, Eugenio 
Villota, Eduardo Velasco, Gabriel Garbisu y David Pinilla.  

 

Desde el 6 al 20 de este mes se podrá ver Lo que el río hace, un documental con dramaturgia y dirección 
de María Marull y Paula Marull, y dirección audiovisual de Belina Zavadisca a través de la plataforma 
vivamoscultura.buenosaires.gob.ar y de la web complejoteatral.gob.ar. Esta propuesta propone un 
abordaje audiovisual de las obras programadas por el Complejo Teatral de Buenos Aires para 2020-
2021. Escribir una obra es un viaje que se nutre del acopio de recuerdos, voces, anécdotas, imágenes 
“camufladas” por la escritura o bajo los trajes de la ficción. En este caso, las hermanas María y Paula 
Marull harán el proceso contrario, desarmar la ficción, descubrir los personajes hasta llegar incluso a las 
personas que los inspiraron. 

 

A once meses de no tener actividades teatrales presenciales, continúan generándose iniciativas 
por streaming, como la de Tejiendo Redes, que en marzo abrirá una sala virtual donde será exhibido el 
trabajo de creadoras de distintas latitudes. Obras de México, Argentina y España, impulsadas por la 
visión solidaria de “juntas somos más fuertes” y bajo la premisa “Para generar una red sólo hace falta 
comenzar a tejer”. La sala virtual tendrá funciones los sábados de marzo con las obras: Turismo 
protesta, con dramaturgia y dirección de Amalia Tercelán (Argentina); Carrusel o el varamiento de la 
ballena, de Carla Torres Danés (España), dirigida por Natalia Goded (México); Negro corazón a la olla o 
degustación de los recuerdos en un funeral, de Alejandra G. Arce (México), dirigida por Magdala López 
(México), y Tus 4 mis 11, de Jimena Eme Vázquez (México) bajo la dirección de Carla Torres Danés 
(España). 

 

Del 11 al 21 de febrero, se realiza la novena edición consecutiva del Festival Temporada Alta en Buenos 
Aires (TABA). En esta se puede acceder a trabajos artísticos de Cataluña, México, Chile, Francia y 
Argentina. La programación incluye, por primera vez, formatos audiovisuales y acciones en simultáneo 
con las ediciones del festival en Uruguay y Perú. Se desarrollan el torneo de dramaturgia transatlántico y 
charlas con compañías y artistas para seguir estableciendo puntos de intercambio a través de distintos 
canales digitales. Las entradas serán en diversas modalidades con accesos desde 400 pesos y 
actividades gratuitas. Para más información visitar el sitio https://www.temporadaaltaenbuenosaires.com/ 

 

El Gobierno de la Ciudad de México anunció este viernes 12 de febrero las actividades que reiniciaron, a 
partir del lunes 15 de febrero, en el marco de la estrategia “Activar sin arriesgar” y luego de haberse 
informado que la capital del país ingresaría a semáforo epidemiológico naranja por Covid-19. En 
conferencia de prensa, Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad 
de México, informó que se permitirán las puestas en escena al aire libre, para asistir el público deberá 
usar cubrebocas y guardar la sana distancia. 

 

Continúa la agenda cultural del Teatro Brazzola en el mes de febrero cumpliendo con las medidas 
sanitarias. Del viernes 19 al domingo 21, a las 9:00 pm tendrá lugar el espectáculo teatral Los amores de 
Giacumina, de Ramón Romero, que fue la primera obra rioplatense escrita íntegramente en cocoliche y 
publicada por entregas en 1886 con un éxito rotundo. Organizada por La Comparsería, esta adaptación 



teatral cuenta las andanzas de Giacumina, una alegre muchachita del barrio de La Boca que enloquecía 
de deseo a los hombres con la exuberancia de su “pierna gurda, su carita culorada e oltra cusita ridonda 
que dil corpo li sobresalía”. 

 

Punkaland, la tierra prometida, es la obra premiada en la primera emisión del Premio Nacional de 
Dramaturgia Saltillo, “Teatro testigo de la vida”. Convocado por el Instituto Municipal de Saltillo, el premio 
tuvo un jurado conformado por Rocío Galicia, Fernando de Ita y Cutberto López. La obra, escrita por 
Isabel Quiroz, se adentra en la intimidad de tres jóvenes que vivieron el terremoto del 7 de septiembre de 
2017 en la ciudad de Tehuantepec y que cambió radicalmente sus vidas. 

Isabel Quiroz (1988) originaria del Itsmo de Tehuantepec y egresada de la Facultad de Teatro de la 
Universidad Veracruzana, refleja en su obra variantes lingüísticas del zapoteco para dar el sabor de los 
orígenes y lo mezcla con el inglés de la música country. Con habilidad dramatúrgica y libertad 
conceptual, construye un andamiaje que disloca el tiempo y los espacios. Job, Eli y Zofar, viven en 
presente siete días antes y siete días después del terremoto y traen a la memoria momentos de su 
infancia. 

 

El Teatro Nacional Cervantes presentó el jueves un ciclo con entrada gratuita en la explanada de la 
Biblioteca Nacional (Agüero 2502, CABA), será hasta el 28 de febrero. Coproducida junto al Ministerio de 
Cultura de la Nación y la Biblioteca Nacional, el Cervantes brinda esta posibilidad que se rige a partir de 
protocolos sanitarios específicos. Las entradas son gratuitas y deben reservarse, previamente, 
por Alternativa teatral. Se pueden reservar dos ubicaciones por persona. De a poco, luego de tanto 
esperar, la actividad teatral regresa a contactarse con el público. Ya no de forma online, sino presencial, 
al aire libre. 

 

Cumpliendo las normas de bioseguridad los teatros de Medellín se encuentran próximos a reabrir. Ese 
proceso de reactivación ya lo habían iniciado salas de teatro como Matacandelas, Pequeño Teatro y 
Casa Teatro El Poblado, que vienen llevando programación artística tanto de manera presencial como 
virtual. Los artistas y directores de teatros están a la espera de esa luz verde que les permita habilitar 
entre el 40 y 45 por ciento de la capacidad de las salas para reactivar la cultura en la ciudad. 

 

Reproducimos nota de prensa circulada por el Teatro El Galpón, de Uruguay: 

En vista del agravamiento de la situación sanitaria provocada por la Covid-19 en nuestra ciudad 
[Montevideo] y teniendo en cuenta que el virus ya es de circulación comunitaria, El Galpón ha decidido 
cerrar sus puertas en los meses de enero y febrero.  

Así como en su momento exigimos la apertura luego de casi 5 meses de inactividad y en un contexto de 
30 casos diarios como promedio, hoy, con el aumento exponencial de casos, y con la pérdida del hilo 
epidemiológico, a pesar de estar habilitados a abrir nuestras salas con aforo limitado, entendemos que 
es importante no hacerlo para colaborar con la necesaria prevención.  

En el Galpón mantendremos la coherencia de priorizar la salud de los integrantes, de sus empleados y 
del público que siempre nos ha apoyado. 

Consejo Directivo-Teatro El Galpón. 

 

Dedicado al tema de la creación colectiva, el Instituto Distrital de las Artes –IDARTES--, a través de la 
Gerencia de Arte Dramático y el Teatro La Candelaria, se celebrará el “Laboratorio de Creación Colectiva 
y su aplicación” con carácter virtual los días 5, 6, 12 y 13 de marzo. Organizado en tres módulos, sobre 
Experiencias artísticas y educativas, Aplicación del proceso y metodología de la creación colectiva con 
los participantes, y Conclusiones, constará de ponencias, ejercicios e intercambios. 

 



CONVOCATORIAS 

Laboratorio Teatral Internacional 

Para repensar prácticas de formación y producción a partir del contexto creado por la pandemia y sus 
implicaciones profesionales, El Baldío Teatro, de Argentina, organiza virtualmente el Laboratorio Teatral 
Internacional “Encuentro, relación, escucha, potencialidades técnicas y expresivas para la nueva 
realidad”, que tendrá cuatro jornadas virtuales teórico-prácticas intensivas del 4 al 7 de marzo.  

La coordinación y dirección general es de Julián Poncetta, de Masuno Teatro, y de Antonio Célico, de El 
Baldío/El Séptimo. Cynthia Dávila Velarde (Hamuy Teatro, Perú) y Thuibault Gehin (Collectif Alluvion 
Théâtre, Bélgica) son los artistas y teóricos invitados. 

Para más información puede escribir a: elbaldioenpalomar@gmail.com 

 

ENCUENTRO DE MUJERES DE TEATRO EN MICHOACÁN 

Generar un espacio de encuentro y diálogo es el objetivo del III Encuentro de Mujeres de Teatro en 
Michoacán, cuyo tema central son las experiencias de cuerpos vulnerables en la escena. Su segunda 
etapa se llevará a cabo de manera virtual del 18 al 20 de febrero. 

Como una iniciativa de Mujeres de Teatro en Michoacán, esta emisión cuenta con el respaldo del 
Programa de Fomento a Proyectos de Coinversión del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Fonca), emisión 2020. El calendario incluye clases de yoga y pilates y una serie de charlas y diálogos 
sobre el quehacer y aportaciones de la mujer en el ámbito teatral. 

Las actividades se ofrecerán con acceso gratuito a través de la plataforma zoom, previo registro y 
formulario a través de https://forms.gle/8ndhtR4tCuD7TE3i6. 

 

CONCURSO PARA HOMENAJEAR A LAS MUJERES DE LA CULTURA URUGUAYA 

Con motivo de la celebración del mes de las mujeres en marzo del 2021, el Teatro Solís de la 
Intendencia de Montevideo con el apoyo del Municipio B lanzan una convocatoria de muralismo urbano 
para dar visibilidad al aporte de las mujeres en la cultura uruguaya. Se trata de una invitación dirigida a 
artistas, ilustradores/as, graffiteros/as y muralistas a plasmar su arte en pro de la igualdad de género en 
la cultura. 

En este contexto, el llamado a concurso busca seleccionar de forma participativa y democrática una 
propuesta artística para intervenir los muros ubicados en la intersección de las calles Reconquista y 
Juncal, en la explanada trasera del Teatro Solís. Con esta iniciativa, además de promover la perspectiva 
de género en la ciudad, se apunta a la convivencia en el espacio público y a la revitalización de la zona. 
Los implementos en materia de pinturas y herramientas necesarias para llevar adelante la intervención 
serán provistos por el Teatro Solís y Municipio B. 

Podrá participar cualquier ciudadana/o uruguaya/o o extranjera/o residente en Uruguay mayor de 18 
años. Deberán acreditar experiencia en producción e intervención de murales urbanos. Se admitirán 
proyectos individuales o colectivos. En el caso de presentar proyectos de colectivos u organizaciones 
barriales, deberá figurar una persona como responsable del proyecto de intervención. 

La propuesta ganadora obtendrá un premio por un concepto de caché artístico por un monto de 
cincuenta mil pesos uruguayos. El plazo para postular vence el día 28 de febrero y el fallo se dará a 
conocer el 1 de marzo. El proyecto ganador deberá ejecutarse antes del 8 de marzo previo acuerdo con 
los organizadores. 

Más detalles en www.republica.com.uy 

 

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

mailto:elbaldioenpalomar@gmail.com

