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Presentación

Por qué y gracias

Solo una breve presentación para dar paso a la vida de Teatralidades.
El primer asunto es responder a las preguntas implícitas: ¿por qué una
revista de teatro, por qué una revista de teatro en línea y, por qué de
acceso libre?
Primero, como es lugar común decir, porque el teatro acontece como
reto a la memoria. Porque la experiencia real de la teatralidad se esfuma
ante nuestros ojos, libremente, y necesitamos volver a ella de la única
manera en que es posible: a través del recuerdo, de la respuesta a la
experiencia. Tal recuerdo puede tomar múltiples formas: discusiones
teóricas, críticas específicas, crónicas, entrevistas. Todas en el fondo
responden a la misma matriz de discursividad: la recuperación de la
experiencia a través de una posterior reflexión.
En segundo lugar, porque el teatro sobreviviente a la era digital parece
más compelido que nunca a usar soportes de fijación que le permitan,
precisamente, navegar mejor en la época de la información global y casi
instantánea. No solo es un asunto de moda. El torrente de información
disponible en línea habla por sí solo del proceso irreversible en que
estamos, una era que digitaliza también nuestra memoria.
Y en tercer lugar, quizás más importante, porque en su ejercicio la
memoria teatral necesita, claramente, diseminarse, hacerse pública de
las formas más ambiciosas, retando las limitaciones del espacio y del
tiempo. En un momento en que el flujo informativo va y viene,
Teatralidades puede aportar un trabajo de ampliación de la cobertura de
nuestra memoria teatral, más allá de las restricciones comunes de las
publicaciones soportadas en papel. La revista podrá ser leída, guardada,
citada, en cualquier lugar, en cualquier momento.
Ahora bien, esta historia que recién comienza tiene sin embargo
muchos protagonistas. Vaya primero un agradecimiento a quienes
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entregaron sus materiales para este Número 1, en especial a la familia de
Ivone Barriga quienes nos han permitido ofrecer una traducción del
trabajo sumamente valioso que Ivone estaba realizando como parte de
su Doctorado en Teatro en la Universidad de Minnesota, y que como
sabemos no pudo publicar. También las gracias a entusiastas
incombustibles de este proyecto, en todas partes, literalmente: Magaly
Muguercia en La Habana/Santiago de Chile, José Castro en Chicago,
Roberto Palza en Tacna, Diego La Hoz en Lima, Antonio Quispe en
Buenos Aires, Rafael Dumett en San Francisco. También a todos los
colaboradores para este número en Lima y Arequipa. Es la comunidad
teatral global que se expresa en esta Revista. También queremos
agradecer a quienes permitieron el uso de imágenes, particularmente a
Elard Serruto, Anabelí Pajuelo, Hugo Riveros y César De María.
Publicaremos dos números por año, en abril y octubre. Las puertas de
Teatralidades estarán siempre abiertas a quien quiera reflexionar sobre
nuestro teatro, en el sentido más amplio que se pueda dar a ambos
términos: reflexión y teatralidad.
Bienvenidos todos.
Revista Teatralidades
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Representando la indigeneidad: la complejidad en los procesos
del teatro comunitario Puckllay

Ivone Barriga *
Traducción del inglés por Rafael Dumett

La espacialización desigual de las relaciones sociales
Sostengo que, con miras a comprender los discursos, las
prácticas sociales y las performances producidas por el teatro
comunitario Puckllay, uno necesita entender una construcción
específica (occidental) del tiempo que sirve de marco a las relaciones
espaciales entre el “centro” (Lima) y la “periferia” (Lomas de
Carabayllo) desde un enfoque relacionado con el desarrollo que
espacializa el tiempo de acuerdo con ideas firmemente enraizadas en la
modernidad europea1. En este sentido, las asimetrías del poder están
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basadas en una distribución geográfica global del poder, la influencia y
el conocimiento que convierte en natural la idea de que cada nación
ocupa una posición diferente en un mismo camino hacia el desarrollo,
con la diferencia de que hay sociedades más desarrolladas (europeas
occidentales) y menos desarrolladas (no europeas occidentales)2.
Sheppard et al. afirman con razón que, como resultado de tales
construcciones de las relaciones globales, las sociedades no europeas
son típicamente consideradas “no solo diferentes sino inferiores”. Más
aún, mientras que Europa occidental y los Estados Unidos se aseguran,
a través del trabajo de las instituciones financieras transnacionales tales
como el Banco Mundial, de que los países en desarrollo repliquen su
modelo político y económico, los países del globo sur imponen a su
vez la misma lógica en sus “periferias” locales, de manera que se
implemente localmente el proyecto de desarrollo europeo occidental.
Afirmo que Puckllay ha logrado crear un proyecto complejo basado en
las relaciones espaciales y de establecimiento de redes (networking),
especialmente en niveles locales y translocales. La diferencia entre Lima
y el pueblo joven está basada en un proyecto de desarrollo que el poder
peruano (tanto el estado como las élites económicas) adopta, y que
termina imitando su propia relación con el capitalismo global, el cual, a
su vez, da forma a la manera prevalente de comprender el desarrollo, el
cambio social y la formación del sujeto que las élites nacionales realizan
en el nivel local.
Con miras a llegar a un público más amplio, así como a
posibles auspiciadores (localizados en Lima, el centro cultural,
económico y político del país), Puckllay ha adaptado aspectos
específicos de su intervención, como la elección de los locales teatrales
en que se va a presentar –muy lejos del pueblo joven-, la toma de
decisiones clave (búsqueda de públicos, atención mediática y
auspiciadores entre los grupos de clases media y alta en Lima)
asumiendo la perspectiva de la ciudad, restringiendo la participación de
los residentes del pueblo joven a tareas fundamentalmente manuales, y
dejando de lado los puntos de vista de los residentes, sus
preocupaciones y capacidades para llevar a cabo estos procesos de
tomas de decisiones. Aunque el propósito principal de esta adaptación
es que el trabajo de Puckllay sea legible y aceptable para los foráneos a
Lomas (es decir, para los asistentes al teatro procedentes de Lima), esto
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afecta las interacciones translocales en maneras que merecen un análisis
muy cuidadoso.
Primero, en el nivel local, Puckllay crea una dinámica vibrante
cara a cara que desencadena un cambio social sobre el sitio (tanto para los
practicantes del teatro como para los residentes del pueblo joven),
sobre la base de una economía de prácticas sociales, el sentimiento de
pertenencia y las solidaridades que operan, sin embargo, de una manera
jerárquica. No obstante, esta relación cambia dramáticamente cuando
este teatro comunitario cambia de escala y se focaliza en Lima como
lugar (locus) implícito de producción, esto con miras a atraer nuevos
públicos que accedan a la intervención de Puckllay a través de sus
producciones teatrales. En consecuencia, en la capital peruana las
prácticas locales arriba mencionadas parecen externas al modo de
producción capitalista trasnacional (así como accesorio al proceso
estético y social de Puckllay), cuando el trabajo se focaliza
principalmente en llegar a nuevos públicos que van a ser
consumidores.
Mi objetivo principal aquí será rastrear estos cambios cuando
Puckllay pasa de centrar su atención a lo local a centrarla en lo translocal, y viceversa. En primer lugar, adjudico a las dinámicas
socioculturales que Puckllay activa en Lomas de Carabayllo el carácter
de “espacios de intimidad”, debido a la intensa interacción cara a cara
(face-to-face) entre los individuos indígenas y no indígenas implicados en
las actividades “detrás del escenario” o “detrás de bambalinas” que son
centrales para la continuidad de este teatro comunitario así como la
creación de un sentido colectivo de pertenencia entre los participantes.
En segundo lugar, focalizo mi atención en el desplazamiento del
pueblo joven a la ciudad, cuando Puckllay presenta producciones
teatrales en teatros en Lima, cancelando muchas de las prácticas
iniciadas en el pueblo joven –es en la ciudad que Puckllay adapta el
trabajo desarrollado con los residentes del pueblo joven para calzar en
el paradigma occidental europeo, que los intérpretes/actores indígenas
aprenden a admirar. Como resultado, las producciones se vuelven un
producto o mercancía destinado al consumo de públicos geográfica y
emocionalmente distantes del pueblo joven. Al analizar las alteraciones
en los proyectos del teatro comunitario Puckllay desde su concepción
en Lomas de Carabayllo hasta el producto final en Lima (o en cualquier
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otra parte), aspiro a comprender las posibilidades y límites de este
teatro comunitario en la producción de una modernidad localizada. Al
mismo tiempo que promueve relaciones sociales y prácticas
alternativas a escala local, Puckllay termina reproduciendo a nivel translocal, el discurso de un “desarrollo desigual” que fomenta la
asimilación de la juventud indígena al estado moderno dentro del
contexto de un multiculturalismo global del espectáculo. A pesar de los
objetivos altruistas que dicen que, según afirman, son su fundamento y
motivación, estos proyectos de filantropía cultural reproducen las
relaciones de poder que, en última instancia, disciplinan a los jóvenes
indígenas y hacen que se asimilen al modelo occidental que establece el
valor de la cultura (en este caso, las producciones de teatro presentadas
en Lima) como espectáculo y esfuerzo colectivo en la medida en que
produce éxito individual3. Si bien soy consciente de que esta
caracterización local/trans-local puede simplificar la complejidad de
Puckllay, tengo la esperanza de que, al observar estas relaciones
espaciales, se pueda brindar una nueva perspectiva sobre la manera en
que este proyecto de filantropía cultural afecta a las condiciones
socioeconómicas y las relaciones culturales de los participantes
involucrados, especialmente los residentes de los pueblos jóvenes.
El alineamiento peruano es un ejemplo de lo que Chakrabarty
llama “una historia definida por el capital”, o una manera de pensar
capitalista a nivel global que o cancela o promueve la diferencia como
un asunto de opción4. El alineamiento peruano, diría Chakrabarty,
declara que el capital es una fuerza en la cual se tiene fe, una fe que se
extiende globalmente a través del tiempo histórico, más allá de que
haya surgido en un lugar y un periodo histórico particulares,
homogeneizando la diferencia de diversas maneras5. Al interior de
narrativas hegemónicas como estas, el capital comercia, negocia y se
encuentra con la diferencia tomando la apariencia de multiculturalismo
global, el cual, tal como lo entiendo, constituye un conjunto de
discursos, prácticas y performances que transforman las memorias
heterogéneas y la cultura de la gente en productos y mercancías
homogéneos que se pueden intercambiar fácilmente en el mercado
“libre” –el consumo es la actividad que conecta a grupos marginados
que ofrecen un producto cultural con los consumidores ansiosos de
acceder a la diferencia, pero a una prudente distancia. Algunos sectores
académicos promueven esta narrativa, que omite diferencias históricas
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y geográficas con miras a destacar las continuidades entre la historia
europea occidental del siglo XIX y los procesos culturales, económicos
y políticos que tienen lugar en las naciones-estado en el sur global:
Los países pobres necesitan tipos de soluciones que los países
desarrollados adoptaron en el siglo XIX, no el XXI. Lo que
ocurrió en Occidente en el siglo XIX está ocurriendo ahora en
los países desarrollados.6
La afirmación pertenece a Hernando de Soto, un académico
peruano experto en economía, reconocido internacionalmente por sus
esfuerzos continuos destinados tanto a promover el capitalismo global
como a elogiar la capacidad empresarial de los individuos de bajos
ingresos. Según grupos de estudio y reflexión como el Instituto de
Libertad y Democracia, de De Soto, el desarrollo peruano depende de
su capacidad para transformar los vestigios de una economía “pre
capitalista” en elementos que produzcan y hagan circular el capital por
encima de la diferencia cultural, histórica y socioeconómica.
El enfoque de De Soto constituye el discurso hegemónico que
impregna la interacción entre la economía política y la cultura en el
Perú, el campo en el cual organizaciones como Puckllay operan para
acceder a todo tipo de recursos, incluyendo la financiación y el
prestigio social. Pero, mientras que algunas narrativas maestras hacen
circular historias contenidas por el telos del capital (en las cuales el
sujeto implícito es “el ser humano abstracto que porta esta libertad”),
la gente de la minoría ha creado otras historias y racionalidades que no
pertenecen a la lógica del capital, aunque están relacionadas con él.7
Los habitantes de Lomas de Carabayllo constituyen un ejemplo de una
existencia agitada al interior de una modernidad alternativa que difiere
de la modernidad hegemónica en el Perú, en relación con la
coexistencia de diversos mundos que se encontraron por primera vez
durante la colonización. Desde entonces, esta coexistencia ha
producido otros modos de estar en relación que, debido a su
dimensión híbrida, no están completamente contenidos en -si bien
están relacionados con- el relato universal y teleológico de la
modernidad europea occidental.8
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Sin embargo, sería un error asumir que esta modernidad
alternativa –sería necesario referirse a ellas en plural, pues son
múltiples- se alza en oposición a la modernidad hegemónica. Por el
contrario, su relación con los sectores hegemónicos y el capital oscila
entre ser íntimo y colaborativo, y ser plural y estar en oposición. En
otras palabras, la modernidad alternativa de Lomas de Carabayllo
asume, al mismo tiempo, los recuerdos de los residentes y el
conocimiento de los sistemas (asociados a sus pueblos de origen,
ubicados típicamente en áreas rurales del país) y sus expectativas de ser
incluidos en la modernidad dominante. Mientras que la “historia 2” de
Chakrabarty se presta a “interrumpir las verdaderas totalizadoras de la
Historia 1”, la modernidad alternativa que crean los residentes de
Lomas de Carabayllo se enfrenta a veces con un modelo hegemónico de
este tipo, pero usualmente al precio de reforzar su condición
subalterna.9 Más aún, si bien los residentes acaban modificando la
narrativa maestra de una modernidad hegemónica universal puesto que
no siguen el mismo camino de desarrollo indicado por expertos como
De Soto, tampoco se involucran en movimientos de oposición.10
En primer lugar analizaré el sentido de identidad y lugar
desarrollado por los migrantes en Lomas de Carabayllo. En la sección
siguiente, sostendré que una relación socioespacial jerárquica contiene
la relación y el intercambio entre Puckllay y los residentes del pueblo
joven. Al fundamentar mi análisis en la teoría de la estructura de los
sentimientos de Raymond Williams, afirmo que los espacios locales
que promueven las relaciones cara a cara privilegian la formación social
como una experiencia en desarrollo que también promueve el trabajo
doméstico entre los grupos marginados. Este es el mundo de las
“banalidades compartidas” o la “política del ser/sentir” que provoca
sociabilidad .11 Al contrastar los espacios –típicamente considerados
“urbano” y “moderno”- las antiguas experiencias se convierten en
productos para el consumo de públicos que están lejos de la memoria
social, el entorno cultural, las experiencias y luchas de la comunidad. El
teatro se vuelve el vehículo que provoca dos procesos
interrelacionados: primero, la creación de vínculos de solidaridad a
nivel local entre los participantes que proceden de diversos entornos
que trabajan juntos para sostener a la Escuela de Arte y Desarrollo
Puckllay, y luego la transformación de antiguas experiencias en
productos para el consumo de públicos que están lejos de la memoria
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social, el entorno cultural, las experiencias y las luchas de los residentes
de Lomas de Carabayllo.
Este capítulo tiene como objetivo comprender el rol de los
espacios sociales y de la creación de contactos en la constitución de la
comunidad reunida en torno al teatro comunitario Puckllay. En la
sección que analiza las relaciones translocales, voy a utilizar la discusión
de Karl Marx sobre la conversión de las relaciones sociales en
productos con miras a mostrar que, en la transición desde el contexto
de Lomas de Carabayllo a Lima, las relaciones sociales y el trabajo de
los miembros que ocurre a nivel local se vuelve invisible. Tal como he
sugerido anteriormente, esta lógica se enmarca dentro del proyecto de
modernidad que forma conceptos tales como cultura, educación y artes
como nociones occidentales que solo agentes externos (organizaciones
sin fines de lucro o un teatro comunitario) pueden traer a comunidades
empobrecidas que se hallan en los márgenes geográficos y sociales de
Lima. Más aún, es importante tener en mente el estado actual de las
cosas en el Perú al leer las siguientes secciones de este capítulo. No es
que la educación pública peruana sea de mala calidad. El problema es
histórico y va más allá del marco de esta investigación. La educación
formal se ha convertido en otra manera de perpetuar las jerarquías
culturales y socioeconómicas al interior de la sociedad peruana y entre
los grupos étnicos, privilegiando Lima como la ciudad letrada y el
símbolo del legado hispánico occidental. Tal como voy a discutir aquí,
se debe enmarcar y comprender la intervención de Puckllay a partir de
esta perspectiva, en la medida en que constituye una iniciativa de la
sociedad civil que, por un lado, perturba y reproduce las asimetrías
entre el mercado/estado y los residentes del pueblo joven.
Vecinos que viven en espacios diferentes
Entre muchos otros quechuahablantes, el Sr. Pujaico coordinador local de Puckllay y padre de Aldo, un antiguo estudiante
de Puckllay- me contó que, después de llegar a Lima procedente de la
ciudad andina de Ayacucho cuando era niño, tuvo que aprender a
hablar español para evitar los chistes crueles que escuchaba de sus
pares. Como resultado de un proceso de asimilación tan violento,
terminó abandonando su lengua materna. “No recuerdo cómo hablar
quechua”, me dijo. “Fue hace tanto que dejé de hablar quechua”12.

Teatralidades-Revista de crítica y teoría Volumen 1, número 1
	
  

R e p r e s e n t a n d o 	
   l a 	
   i n d i g e n e i d a d 	
   |	
  14	
  

	
  

Estas historias hacen más que simplemente señalar la
experiencia de los migrantes y las dificultades con el proceso de
asimilación. Así, no intento retratar a los habitantes de Lomas de
Carabayllo como individuos que han “perdido” su cultura
“tradicional”. Si bien ciertos grupos o individuos abandonan su lengua
materna o adoptan activamente marcadores urbanos con miras a ser
aceptados en la ciudad como migrantes de primera generación,
también reproducen y hacen circular prácticas socioeconómicas y
culturales que no emplean completamente la lógica del capitalismo.
Estas formas ceremoniales y prácticas cotidianas son gestos que
ilustran la noción de Wole Soyinka de las estrategias de supervivencia
en la ciudad, es decir, ejemplifican el uso de tácticas por parte de
grupos minoritarios para transformar su propios repertorios
socioculturales y convertirlos en prácticas occidentalizadas para
volverlos aceptables e instrumentales al interior del sistema
hegemónico.13
En este sentido, es valioso observar la práctica de Lomas de
Carabayllo de las faenas y las juntas, que ayuda a sus habitantes a obtener
como un colectivo lo que el capitalismo individualista les niega de otro
modo, especialmente durante los primeros años en que los migrantes
viven en Lima. Con regularidad, los miembros de la comunidad
organizan faenas destinadas a limpiar áreas de la comunidad en que
Puckllay realiza performances teatrales u otros eventos.14 Las faenas y
las juntas son prácticas socioeconómicas que activan el sentido de
localidad e identidad a través de la creación y mantenimiento de una
red de apoyo que satisface ciertas necesidades. En el caso de las faenas,
un grupo de vecinos (vecinos, el sustantivo utilizado por los miembros
de la comunidad para identificarse el uno con el otro a nivel local)
accede a contribuir con su trabajo para realizar una tarea colectiva de
interés común –como, por ejemplo, el caso de la construcción de una
escuela vecinal o la limpieza del terreno de Puckllay para la ceremonia
de clausura de los niños. Por otro lado, el recurso principal de las juntas
son las contribuciones económicas individuales que crean un fondo
colectivo; cada participante trae el mismo monto de dinero para la
gente local que está enfrentando dificultades, ya sea por medio de la
compra de un objeto que se necesita o bien por medio del pago de un
tratamiento médico.15 Más aún, en ambos casos se afirma que las
acciones colectivas son la clave para lograr objetivos individuales o
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para la comunidad. Este es un esfuerzo comunitario que contribuye a
la economía local por medio de la participación y la confianza mutua
basados en la confianza en el colectivo.
Por ejemplo, en la década de 1990, los residentes de Lomas de
Carabayllo solían organizar faenas periódicas para construir la escuela
pública local, cuando el estado no cumplía con realizar esta tarea. Sin
embargo, Edith Chipana, una residente de Lomas de Carabayllo y
madre de dos estudiantes de Puckllay, comenta sobre un cambio que
tuvo lugar desde los primeros años en Lomas de Carabayllo en la
década de 1990 hasta la época actual, para señalar tanto la fortaleza
como la fragilidad de tales prácticas alternativas de “socialidad” entre
grupos subrepresentados en el Perú neoliberal:
Nosotros solíamos estar organizados. Solíamos organizar faenas
en los primeros tiempos (entre 1991 y 1992), teníamos que
hacerlas, comenzando por la escuela. Yo apoyaba a la escuela
porque yo estaba soltero. Hacíamos la esterita y comenzábamos
a levantar la escuela. Cuando la luz llegaba teníamos que hacer
nuestra zanja limpiando todo, todo, desde cero, el espacio
comunitario, el comedor popular, todas esas cosas que
necesitábamos. Estábamos organizados. Antes estábamos más
organizados.16
En lugar de observar a las faenas y a las juntas desde una
perspectiva histórica, propongo utilizar un enfoque geográfico con
miras a explicar dos aspectos de estas prácticas socioeconómicas. En
primer lugar, deseo examinar la transferencia de prácticas traídas por
migrantes desde sus pueblos de origen (usualmente escenarios rurales)
a la ciudad de Lima. Estas prácticas se han adaptado al contexto de
urbanización en el pueblo joven y, en ausencia del estado, los
miembros de la comunidad practicaron una economía informal, al
realizar trabajos temporales no muy bien pagados. Prácticas como estas
han sido realizadas por Puckllay para constituirse en un teatro
comunitario. En segundo lugar, deseo analizar el rol específico de la
construcción de un lugar y de una identidad como proyectos
mutuamente interdependientes. Los residentes de Lomas de Carabayllo
han formado su propia identidad en la ciudad por medio de la
construcción de espacios colectivos que los limeños de larga data dan
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por sentado: la escuela, las calles, los servicios de autobús y los
espacios comunitarios en Lomas de Carabayllo han sido creados por
los vecinos. Quisiera evocar la afirmación de Doreen Massey de que
tanto los lugares como la gente encarnan múltiples identidades que son
fuente de riqueza y de conflictos.17 En este sentido, los residentes de
Lomas de Carabayllo asumen una identidad que es, al mismo tiempo,
una lucha constante para acceder a sus derechos de ciudadanos de
Lima y también esto está relacionado con un sentimiento de
pertenencia en relación con otras regiones peruanas; -estos niveles se
superponen, generando un efecto multiplicador en las identidades de
las personas y los lugares. Si bien los residentes de Lomas de
Carabayllo se llaman vecinos entre sí, la palabra se utiliza por encima de
estructuras internas importantes, así como de grupos étnicos y
económicos altamente diferenciados.
Puckllay se apoya en el uso de prácticas locales que podrían
parecer caóticas y en conflicto, pero estas formas de habitus económico
crean un sentido de vivienda y de pertenencia, así como una lógica
económica que no está contenida por el modo de producción y
acumulación capitalista. Desde la perspectiva de una persona que lo
visita por primera vez, Lomas de Carabayllo podría parecer una
comunidad pobre que carece de servicios básicos (como el agua), pero
una consideración de este tipo revela la falta de conocimiento del
visitante con respecto a los recuerdos de exclusión y trabajo incansable
que tiene el migrante indígena tanto en la ciudad como en las áreas
rurales. Esto muestra a su vez la ausencia histórica del estado peruano
en la vida de los grupos indígenas. Sin embargo, desde el punto de vista
del residente, el espacio del pueblo joven afianza una memoria activa
de trabajo, de lucha y negociación constantes. Los recuerdos de Edith
sobre su participación en la construcción de la escuela pública revelan
que el espacio es una construcción social que contribuye a que los
miembros de la comunidad tengan un sentido de pertenencia e
identidad grupal. En la medida en que los miembros de la comunidad
circulan en una economía informal que les asigna roles subalternos (en
la ciudad ellos realizan trabajos que imponen una identidad étnica,
racial, de clase y de género: las mujeres usualmente trabajan limpiando
casas o negocios privados y los hombres como trabajadores de
construcción o técnicos), desarrollan un sentido de identidad étnica y
de clase en la ciudad, que cambia una vez que están en Lomas de

Teatralidades-Revista de crítica y teoría Volumen 1, número 1
	
  

17 | Barriga
	
  
	
  
	
  
	
  

Carabayllo, donde las relaciones tienen más matices. Mientras que en
Lima son considerados ciudadanos de segunda clase, en Lomas de
Carabayllo comparten la identidad de vecino y crean amistades,
asociaciones y alianzas.
Sin embargo, la categoría de vecino no es abstracta sino que se
actualiza de manera performativa a través de las acciones de los
miembros de la comunidad cuando estos llegan al pueblo joven, dando
una nueva forma al sentido de identidad colectiva. Tómese como
ejemplo un episodio de trabajo colectivo usualmente pasado por alto,
que los residentes realizan como parte de su compromiso con Puckllay:

Entrada de diario: Aquí estoy, en un día de verano trabajando codo a
codo con los miembros de la comunidad en la tierra en que Puckllay planea
construir una escuela permanente. Esta vez los padres (y unos cuantos estudiantes)
organizan una faena de limpieza (es decir un trabajo de limpieza realizado por la
comunidad) destinada a limpiar la tierra, pues al día siguiente Puckllay estará
preparando el escenario en que se va a presentar la ceremonia de clausura del
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trimestre de verano. Cuando llego al terreno, veo a un grupo de tres hombres y
treinta mujeres trabajando. Como hay una pared que rodea el terreno, desde afuera
nadie podría imaginar que el grupo está trabajando –aquí yo estoy accediendo a un
espacio fuera del escenario donde una performance de vecinos está realizándose sin
público… da miedo la cantidad de trabajo que hacen, hay basura, rocas, pilas
esparcidas de tierra… los residentes están cavando la chimenea con palas y picos
que han traído desde sus casas. Algunas mujeres usan sus manos (sin guantes) para
recoger la tierra removida y ponerla en los sacos de basura. Mientras construimos
una pared de ladrillos de adobe destinada a bloquear el acceso a un silo (un sitio
subterráneo oscuro), nos convertimos en una cadena humana que hace una fila que
trae y recibe ladrillos, y hacemos bromas e incluso respiramos al mismo tiempo y nos
miramos, para estar sincronizados en el momento en que pasemos los ladrillos.
Tengo que estar muy atenta de no dejar caer los ladrillos. Entretanto, una línea de
vecinos enfrente de nosotros pasa los ladrillos, casi lanzándolos, como si fueran
trabajadores de construcción. Todo esto ocurre entre bromas y conversaciones
simultáneas. Más tarde y sudando como una foránea, retiro la tierra con un poco y
Ana (la madre de Piero e Ingrid, dos estudiantes de Puckllay) hace chistes y se ríe
de manera amigable, aún cuando mi falta de experiencia para llevar a cabo la tarea
es evidente: ¿alguna vez imaginó que haría este trabajo, señorita? (Señorita es un
término de respeto que yo recibo de parte de muchos vecinos, sin embargo ellos no se
tratan entre ellos de esa manera). Ella también les dice a otros vecinos que trabajan
cerca: La señorita está trabajando pero está diciendo: “¿para qué he venido acá?”
Se ríe y me hace sonreír, pues me siento profundamente torpe. También, la broma es
un amigable recordatorio de mi condición de foránea. Pero en momentos como este,
en que la gente se involucra en el trabajo de grupo, se activa un sentido de memoria
colectiva. Salgo del terreno en compañía de Edith y Vilma (ambas son madres de
estudiantes de Puckllay); ya ha oscurecido y nuestras manos, nuestros pies y
nuestros rostros están cubiertos de polvo. Exhaustos y yendo en dirección de la calle
en que se encuentran sus casas, Vilma dice: “Así es como construimos la escuela”,
a lo cual Edith replica: “Todos los domingos apisonábamos la calle de Nueva
Jerusalén. Nosotros lo hicimos, por eso es que estamos molestos cuando viene una
autoridad y quiere apropiarse nuestro trabajo.18

Considero que este es un episodio importante porque revela el
grado en que las condiciones de urbanización de los vecinos de Lomas
se han convertido en un contexto productivo (incluso a pesar de estar
basado en una desigualdad socioeconómica) que genera un sentido de
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identidad local que se afirma en las acciones colectivas que cubren
necesidades básicas como la vivienda y la educación. Más aún, los
residentes hacen esto basándose en un conjunto de prácticas creadoras
de identidad asociadas a su condición de migrantes en la ciudad. El
hecho de que los vecinos construyan un sentido de comunidad basado
en lo que hacen juntos (“Nosotros lo hicimos”, “Nosotros construimos la
escuela pública (…), el estado vino después”) apunta a una dimensión
performativa de la identidad, puesto que es una construcción social
asociada con recuerdos colectivos de lucha para lograr la satisfacción
de necesidades básicas y, en ese sentido, constituye una conciencia de
su posición marginada a pesar de sus esfuerzos colectivos. A medida
que los miembros de la comunidad crean una economía informal que,
al mismo tiempo, les asigna roles subalternos, desarrollan un sentido de
clase e identidad étnica en la ciudad que sufre un cambio en el contexto
de Lomas de Carabayllo, donde las relaciones son mucho más
matizadas. “¿A qué te refieres con la palabra “vecino”? ¿Quién es un
“vecino”?, le pregunto a Edith. Su respuesta trasluce un sentido de
identidad en solidaridad compartido por una comunidad que
intercambia cuotas de trabajo por encima de marcadores de diferencia,
pues en la ciudad ellos tienen problemas y necesidades similares. Tal
como Edith apunta, “[p]ara mí un vecino… es la persona en la que
puedo confiar, a quien puedo decir: Oye, ayúdame y después te
ayudo”19
Desde esta perspectiva, considero problemática la afirmación
de Anabelí Pajuelo (directora general de Puckllay) de que los vecinos
de Lomas de Carabayllo experimentan una “crisis de identidad”
provocada por las condiciones socioeconómicas en el pueblo joven
que es similar a la experimentada en la ciudad20. En cierto sentido, esto
sugiere que los residentes están perdiendo sus “orígenes” en la ciudad.
Declaraciones como esta presentan la identidad de las personas como
predeterminada y las condiciones de urbanización en que viven como
amenazantes, cuando las condiciones adversas son factores clave para
activar alianzas y un sentido de solidaridad entre los residentes por
medio de las relaciones que se revelan en la definición de Edith del rol
de los vecinos. Sugiero que, antes que presentarlas como “problemas”,
estas condiciones deberían ser consideradas como puntos fuertes que
los residentes tienen a su favor para resolver problemas, utilizando su
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repertorio cultural y socioeconómico. En consecuencia, el discurso de
Puckllay sobre la “crisis de identidad” de los vecinos en la ciudad
también contradice la práctica de este teatro comunitario, que se basa
precisamente en las prácticas de los residentes para crear una
identidad. Tal como Kretzmann y McKnight argumentan
acertadamente, los forasteros profesionales tienden a representar a las
comunidades marginadas como “montones de problemas” o “un
problema” en sí mismo con miras a acceder a financiación y lograr la
atención de los medios de comunicación. Esta narrativa refuerza la idea
de que los grupos desfavorecidos necesitan del conocimiento de
expertos de afuera para “arreglar” sus problemas21. Puckllay debería
encontrar un equilibrio entre evaluar las barreras y los desafíos
socioeconómicos que enfrentan los residentes de Lomas de Carabayllo,
por un lado, y considerar como puntos fuertes sus capacidades y
sistemas de conocimientos, por el otro. Después de todo, en su calidad
de personas foráneas, los directores e instructores de Puckllay
constantemente hacen buen uso de las prácticas sociales y sentido de
pertenencia de los residentes para, en medio de condiciones materiales
tan difíciles, hacer posible su trabajo con los niños.
Una manera más fructífera de enfocar la identidad la considera
más bien como una construcción social en proceso que, en el caso de
los vecinos de Lomas de Carabayllo, se relaciona con las luchas y
negociaciones constantes destinadas a obtener la satisfacción de sus
necesidades básicas y fortalecer su sentido de pertenencia al pueblo
joven22. Para estar seguros, los miembros de la comunidad luchan
constantemente para ser aceptados como iguales en los espacios
sociales urbanos. En su lucha, constantemente están formando su
identidad –de casi la misma manera en que otros grupos de Lima lo
hacen. Curiosamente, Puckllay se ha convertido en otro elemento a
través del cual un grupo de residentes (jóvenes y adultos) fortalecen
una compleja identidad tanto en el pueblo joven como en la ciudad: la
de miembros de un grupo de teatro.
Sin embargo, durante mi trabajo de campo fui testigo de varios
momentos de tensión entre los residentes como, por ejemplo, una
asamblea de miembros de la Asociación de Madres y Padres de Familia
(AMAPAFA). En esta, antiguos y nuevos miembros elegidos de la
AMAPAFA tuvieron una acalorada discusión sobre la devolución de
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los registros de contabilidad, pues existían sospechas por parte de un
grupo de padres de que faltaba dinero, sospechas que recaían en los
antiguos miembros de la directiva. En un momento, durante la
asamblea y antes de las vigorosas protestas de algunos padres, Olivetti
Calderón, el tesorero del grupo que culminaba su mandato, llegó tarde
a la reunión y tomó el micrófono para decir: “El libro de contabilidad
está en mi casa y no voy a devolverlo hasta que no esté segura que el
nuevo grupo a cargo va a respetar los números que están ahí
registrados”. Este discurso provocó una protesta aún mayor por parte
de algunas personas de la asamblea. Olivetti salió de la escuela
rápidamente, lo cual, a su vez, generó el desorden entre los
participantes de la reunión, con algunos de los gritos dirigiéndose esta
vez a Olivetti: “¡ladrona!, que entregue el libro de contabilidad y que se
vaya” 23 Más aún, esta no es una situación infrecuente y las disputas
sobre la ética de la administración del dinero público han erosionado la
confianza entre los vecinos así como su capacidad de organizarse a sí
mismos. Tal como Edith Chipana observa, los problemas con la
administración del dinero colectivo han sido una reiterada fuente de
problemas:
Solíamos estar organizados, (pero ahora) por los problemas
con los líderes, pues había un grupo que entró y el tesorero,
supongo, se fue robando algo de plata…. Desde entonces la
gente ha comenzado a sentirse decepcionada y no paga, no
apoya mucho. Porque solíamos estar MUY organizados (las
mayúsculas indican énfasis verbal)24
En algunos casos estos desacuerdos revelan una precaria
capacidad de organización en torno a desafíos colectivos. Sin embargo,
según Edith Chipana Cruz, estos problemas empezaron a ocurrir una
vez que los residentes de Nueva Jerusalén recibieron títulos de
propiedad y, por ello, se convirtieron en propietarios, lo cual incitó un
punto de inflexión en la relación de los residentes de la comunidad,
quienes, de ser una comunidad necesitada de tomar decisiones como
un colectivo, empezó a actuar individualmente con miras a satisfacer
sus necesidades:
Algo más que tiene que ver con esto es el hecho de que los
residentes ya no trabajan juntos… que el título de propiedad

Teatralidades-Revista de crítica y teoría Volumen 1, número 1
	
  

R e p r e s e n t a n d o 	
   l a 	
   i n d i g e n e i d a d 	
   |	
  22	
  

	
  

llegó y que cada uno lo tiene y ahora cada uno vela por su
terreno y nadie tiene nada que hacer con la directiva de líderes
comunitarios. Esto es lo que ha cambiado. Antes, cada uno
protegía al otro. Sí, eso pasaba hace mucho. (…) Parece que se
separaron, la gente y la directiva, ahora todos dicen “Yo tengo
mi título de propiedad”. Eso significa que nadie toma (mi
terreno). “Ya no te necesito”. Eso pasó, imagino, una vez que
obtuvimos el título (de propiedad), lo mismo con la luz. Ahora
cada uno paga, porque antes pagábamos por el servicio así, en
global. La luz era provisional y tenía que ser pagada por el líder
de la comunidad, y el líder solía pagar. (La relación) era muy
cercana, tú tenías que programar todo con él, tú sabías que no
ibas a trabajar (a las faenas, por ejemplo), tenías que traerle algo
a él, una gaseosa, algo. Si yo no me aparecía… pagaba una
multa, por ejemplo, una multa relacionada con la faena. Yo era
muy puntual, no te podías escapar (ni de pagar, ni de trabajar)
porque había poca gente25.
Los comentarios de Edith nos previenen en contra de la
tentación de imaginar una comunidad marginada como Lomas de
Carabayllo desde una perspectiva idealizada; usar imágenes como
“equilibrio”, “simetría” o “colaboración” de manera irreflexiva no es
útil para comprender la naturaleza de los intercambios y luchas que
ocurren al interior de la comunidad (como entre Puckllay y los
residentes de Lomas de Carabayllo, tal como voy a discutir luego). Ello,
a pesar de que la vecindad es una relación económica y sociocultural
que, tal como observa David Graeber, tiene que retroalimentarse de
modo constante, puesto que “cualquier vínculo se puede romper en
cualquier momento”26. Más aún, los comentarios de Edith apuntan a
un cambio significativo desde una economía de carácter comunitario
(en boga entre la década de 1970 y 1980, cuando los migrantes solían
estar organizados colectivamente) hacia una orientada hacia el
mercado, que la administración de Fujimori impuso de manera agresiva
durante la década de 1990 en el Perú, con la privatización de los
servicios estatales como la energía eléctrica. Este es un cambio
importante que, tal como observa César Escuza, director teatral de
Vichama, un teatro comunitario histórico de Villa El Salvador (en el
sur de Lima), ha ocurrido durante las mismas décadas. Voy a citar a
Escuza de manera extensa, pues él articula el cambio que la imposición
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de un modo de producción neoliberal ha causado en la vida social y el
proceso de formación del sujeto entre los residentes de un área
marginada de Lima, un proceso que refleja los cambios que Edith vio
que ocurrían en Lomas de Carabayllo desde la década de 1990 en
adelante:
En muchos sectores populares (…) hay una fuerte
desmovilización del individuo. En otras palabras, el rol de
liderazgo del individuo ha sido reducido a exigir cosas, a
consumirlas antes que a producirlas: “Quiero una buena sala de
cine”, “Quiero un buen pollo a la brasa” (…) en lugar de
participar en la construcción de esto (…) Antes yo decía: “hey,
no tenemos un camión de basura ¿qué debemos hacer?
Hagamos un hueco, quememos la basura o algo así”. (Hoy)
antes que haber una autodeterminación en el proceso, yo
(simplemente) exijo. Entonces, digo: esto es parte de una
perspectiva orientada al consumo: yo pago por el servicio y
tienes que dármelo (…) Todas las organizaciones de base
(desde los sindicatos hasta las vecindades) desaparecieron poco
a poco, en términos de su capacidad de organización y
respuesta (…) Lo mismo ha ocurrido en términos de servicios:
la luz eléctrica, por ejemplo: “No, no, no, aquí no vas a pedir a
todas las manzanas que pidan luz eléctrica, aquí la luz eléctrica
es personal porque tú recibes un medidor de consumo eléctrico
y vas a pagar en pequeñas cuotas (…) El servicio de luz
eléctrica se ha privatizado. No hay Electrolima (la antigua
compañía estatal de energía eléctrica), ya no hay estado (…), ya
no vamos a manifestaciones. El problema es el individuo, el
individualismo… ¿dónde está la cooperación y el sentido
comunitario? Tienes que administrar tus exigencias por ti
mismo27.
En otras palabras, Lomas de Carabayllo no solo enfrenta luchas
internas sino los desafíos de un sistema socioeconómico cambiante
que, al recontextualizar lo que está en juego en el diálogo tanto con el
estado como con el mercado para acceder a derechos fundamentales
(desde la vivienda hasta la educación), ha transformado a las
comunidades. Desde el logro de cierto grado de organización colectiva
se ha pasado a individuos/consumidores en estado de permanente
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desventaja cuando de negociar la satisfacción de sus necesidades ante
un estado pequeño se trata.
Desde la perspectiva particular de Lomas de Carabayllo, sin
embargo, existe una fuerza como AGIDELCA -saludable aunque
desordenada- que organiza alianza y negociaciones en el nivel local. A
lo largo del tiempo, AGIDELCA ha promovido la formación de
espacios locales y alianzas destinadas a resolver los problemas más
urgentes de Lomas de Carabayllo, tales como la falta de agua y la
contaminación producida por agentes como algunas compañías
extractivas no metálicas y el relleno sanitario de Lomas de Carabayllo.
AGIDELCA ha creado espacios de negociación y ha construido una
agenda en relación con las necesidades de Lomas de Carabayllo, por
medio de la creación de grupos de trabajo que se encargan de áreas
específicas tales como el trabajo infantil y juvenil, el medio ambiente y
la contaminación, el suministro de agua, y otros asuntos.
En el centro de estas luchas y negociaciones en torno a la
autonomía/economía, los ciudadanos de Lomas de Carabayllo han
estado creando su propia modernidad, la cual cuestiona la construcción
binaria de la sociedad peruana como constituida por dos mundos
separados, uno occidentalizado, blanco y capitalista, y el otro andino,
indígena y precapitalista. En términos económicos, sociales y
culturales, los miembros de la comunidad asumen aspectos de ambos
sistemas para construir su propio camino hacia el desarrollo. Los
miembros de Lomas de Carabayllo han construido una cultura
diferente que se relaciona con ambos mundos y sobrepasa las
narrativas estables de asimilación. Este es un campo en el que Puckllay
opera, posicionando la Escuela de Artes y Desarrollo como un espacio
en donde los niños y los jóvenes aprenden diversas disciplinas artísticas
para acceder a una mejor educación (en términos de tratamiento y
compromiso con el proceso de aprendizaje) que la ofrece el estado a
través de la educación pública.
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Al usar comillas para referirme a Lima como centro y a Lomas de Carabayllo como
periferia, pretendo subrayar la construcción ideológica que está detrás de la definición
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binaria entre ambos. Utilizo también estos términos para revelar la narrativa
relacionada con el desarrollo que da forma a algunos de los discursos, prácticas y
performances producidos por Puckllay para construir Lomas de Carabayllo como un
Otro asimilable ante los grupos dominantes.
2 Eric Sheppard, Philip W. Porter, David R, Faust, and Richa Nagar, A World of
Difference: Encountering and Contesting Development (New York: The Guilford Press,
2009), 2nd ed. 55, 64.
3 Un buen ejemplo de proyecto “exitoso” de filantropía cultural celebrado en la
esfera pública es la reciente producción televisiva “Guerreros de Arena” (2013) que
cuenta la historia de una ex bailarina de ballet clásico que, después de viajar por el
mundo occidental bailando en una compañía internacional de ballet, decide regresar
al Perú para crear un proyecto de filantropía cultural destinado a enseñar a los
jóvenes de pueblos jóvenes a bailar. La trama está inspirada en Vania Masías, la
directora general de danza D1, una organización sin fines de lucro que promueve la
transformación social a partir de la enseñanza de la danza y producción de
espectáculos de danza.
4 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Post Colonial Thought and Historical Difference
(New Jersey: Princeton University Press, 2000), 50.
5 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Post Colonial Thought and Historical
Difference, 47.
6 Hernando de Soto, “Bringing Capitalism to the Masse.” Cato’s Letter. Summer
2004. Volume 2, Number 3. 1-7, 2.
http://www.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/catosletterv2n3.pdf
7 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Post Colonial Thought and Historical
Difference, 50.
8 Véase Massimo de Angelis. The Beginning of History. (London Pluto and Ann Arbor,
Michigan: Pluto Press) and Gibson-Graham, J. K. A Postcapitalist Politics (Minneapolis:
University of Minnesota Press), 2006.
9 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Post Colonial Thought and Historical
Difference, 66.
10 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Post Colonial Thought and Historical
Difference, 71.
11 Véase Kathleen Stewart. Ordinary Affects (Durham: Duke University, 2007), 16-27.
12 Entrevista a Juan Pujaico. La traducción es mía.
13 Véase Wole Soyinka, The open sore of a continent: a personal narrative of the Nigerian crisis
(New York: Oxford University Press, 1996), 241.
14 Cómo los miembros de la comunidad se ponen de acuerdo para involucrarse en
estos trabajos es algo que voy a discutir en el capítulo 3, en el cual trato de asuntos
relacionados con los públicos y la circulación de los discursos y performances en la
esfera pública.
15 Entrevista con Edith Chipana Cruz. La traducción es mía (IB).
16 Entrevista con Edith Chipana Cruz. La traducción es mía (IB).
17 Doreen Massey, Space, Place, and Gender (Minneapolis: University of Minnesota
Press, 1994) 153.
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El episodio tuvo lugar el viernes 25 de febrero de 2011, en preparación para la
ceremonia de clausura del taller de verano de Puckllay, que se realizó el sábado. Estas
son mis notas personales.
19 Entrevista con Edith Chipana Cruz. La traducción es mía (IB).
20 Esto es parte de las declaraciones de Anabelí Pajuelo en la ceremonia de apertura
del Primer Festival de Artes y Comunidad, llevado a cabo en diciembre de 2010. Mis
notas personales.
21 McKnight & Kretzmann, 1992, citado en Meredith Minkler y Nina Wallerstein
(ed.), Community-based Participatory Research for Health (San Francisco, CA: Joseey:
Continuum, 2006), 137.
22 Asimismo, le pregunté a Edith si la gente de Lima podía ser calificada de vecinos
Dice que los limeños son más bien “señor, señora señorita, en lugar de vecino”…
vecino es la persona que está más cerca de ti”. Entrevista con Edith Chipana. Mi
traducción (IB).
23 Asamblea de miembros de la AMAPAFA, llevada a cabo en la escuela Manuel
Scorza, en marzo de 2011. Mis notas personales (IB).
24 Entrevista con Edith Chipana Cruz.
25 Entrevista con Edith Chipana Cruz.
26 David Graeber. The Debts: The First 5,000 years (Brooklyn, New York:
Melvillehouse, 2011), 105.
27 Entrevista con César Escuza. La traducción es mía (IB).
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¿Autores o Dramaturgos?: Escribir para el teatro
peruano al inicio del milenio
Carlos Vargas Salgado

Los últimos años, el Perú ha vivido una auténtica eclosión de
publicaciones dedicadas a su literatura dramática1, lo cual puede influir
en una más correcta apreciación del valor de esta práctica discursiva
que suele ofrecer problemas a los historiógrafos de nuestra literatura.
Pero al margen del enorme interés que pueden generar, en especial
debido al variado contenido de las obras recogidas, estas publicaciones
pueden ser consideradas radiografías de las variadas formas de escribir
para teatro en el Perú de los últimos años.
A mi entender, los textos dramáticos recientes son
consecuencia directa de las estrategias de relación entre los productores
de los textos dramáticos y los circuitos de difusión de nuestro teatro,
las mismas que se han abierto paso luego de un par de décadas (197090) de extensa proliferación de formas teatrales y dramáticas, de
sistemas de divulgación diversos, de presupuestos ideológicos
divergentes, y de no pocas controversias entre sus representantes. Se
trata de un fenómeno al que podemos preventivamente llamar la nueva
actitud de los dramaturgos frente a la práctica escénica. Autores y
textos surgidos en los últimos años demostrarían de qué manera la
escritura dramática nacional ha respondido al reto que le han impuesto
la postergación económica del teatro frente a nuevas formas de
entretenimiento, y las fases de constante renovación escénica
experimentadas desde hace treinta años, en especial la influencia del
teatro de grupo y la dramaturgia de creación colectiva, y la ulterior
revaloración del papel del director escénico.
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El proceso de cambio en la función y el significado de la
escritura dramática nacional, operado en las difíciles circunstancias del
Perú de fines del siglo pasado, es sobre lo que ahora quiero llamar la
atención. Propongo considerar que la literatura dramática peruana ha
crecido en volumen e interés debido a la renovada interacción con una
práctica teatral múltiple, y que esta interacción escritura/puesta ha ido
más allá de la puntual relación entre un autor y sus ocasionales
intérpretes, llegando incluso a permear las búsquedas estéticas de los
nuevos textos y escritores, enriquecidos por las imágenes que la escena
nacional les ha provisto. Por supuesto, aunque no es objeto de este
trabajo, es importante considerar que la presencia del fenómeno de
Violencia política (1980-2000) que sirvió incluso como tema de obras y
textos, fue ante todo una situación extrema que sirvió de catalizador
de las experiencias teatrales de colectivos y escritores de teatro en el
Perú. En ese sentido, el contexto de violencia (en el sentido en que lo
avizoró Hugo Salazar Del Alcázar) explica muchas de las alternativas
teatrales de ese tiempo, las vertebra en varios casos, o por lo menos, se
comporta como telón de fondo contra el cual destacar imágenes y
palabras del Perú teatral de su tiempo.
En este trabajo presento brevemente las tendencias
prevalentes de relación entre dramaturgos y sistemas teatrales, para
luego discutir las características que pueden inaugurar el nuevo tiempo
de nuestra dramaturgia a inicios del siglo XXI. Por lo demás, considero
que las experiencias escriturales del último tiempo en el Perú, lejos de
suscribir las ideas de la desaparición del teatro como práctica social, y
más específicamente la sentencia de muerte del autor teatral, han
servido para una saludable renovación del carácter profesional del
dramaturgo, y para el inicio de una dialéctica con la práctica escénica
que lo adhiera a la propuesta de un teatro nacional, en el sentido más
amplio del concepto y en los variados circuitos de su producción2.
¿No hay dramaturgos en el Perú?
En el Volumen III de Palabra Viva (1988) de Roland Forgues,
dedicado a entrevistar dramaturgos peruanos, Julio Ramón Ribeyro,
autor de la generación realista del 50, declara:
“En el Perú actual hay escritores que escriben ocasionalmente
teatro –como en mi caso- pero no dramaturgos, es decir,
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autores que se expresen preferentemente mediante el género
dramático y hayan elaborado su propia poética teatral” (47).
La afirmación del autor de Atusparia, si bien polémica3, es clara
evidencia de una percepción del fenómeno de la escritura teatral que
parece haber sido dominante entre los autores para teatro de su
generación. La distinción entre “escritores ocasionales” y
“dramaturgos” comprobaría que la escritura de dramas forma parte de
una intención pura del autor y no de una dialéctica con el medio teatral.
En otra parte, siguiendo su propia defensa, el mismo autor afirmaría:
“Mis obras forman un continuo, por diferente que sea el género que se
emplee. Lo esencial es la atmósfera, la tonalidad, la temática; el género
es lo accidental”.
En sintonía con lo anterior, y echando una mirada más
explícita sobre la relación autor- práctica escénica, Juan Ríos, también
autor de esa generación, declararía en el mismo volumen:
“Mi teatro resulta comercialmente irrepresentable, no sólo en el
Perú de hoy, sino en cualquier país de nuestro tiempo (...)
Escribo para mí mismo lo que me dictan mis ángeles y
demonios interiores, no para buscar la aprobación del público
o la crítica. Jamás he ofrecido mis textos a editores o
empresarios. Lo cual aumenta mi gratitud a quienes `motu
proprio´ me hicieron el honor de publicarlos o representarlos”
(1988: 85).
Ambas son muestras de una inicial actitud dramatúrgica que
aquí podríamos denominar literaturocéntrica4, y parecen provenir de
una larga tradición que asumió el teatro como un género literario,
elevando la figura del escritor como eje de la vida teatral. De allí se
derivaría una tendencia estética –el llamado teatro de autor- que había
de extender su campo de acción a la práctica escénica, privilegiando
(como asevera Anne Ubersfeld, 1992) el texto dramático por encima
de los otros sistemas de significación teatral, “no viendo en la
representación otra cosa que la expresión y traducción del texto
literario”(13)5, proclamando la posibilidad de una representación
correcta de la pieza, o alentando incluso la simple ilustración escénica
del texto dramático. Actor y director se convertirían entonces en
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intérpretes –no productores- de una obra ya terminada, el texto
dramático, y la puesta en escena se definiría como traducción en signos
no verbales de los sistemas verbales preexistentes.
En el Perú, esta tendencia fue dominante entre las décadas del
40 y 60, cuando un contingente de autores se abocó a temas y matices
locales a través de dramas de marcada tendencia realista. El cuadro de
esta etapa de teatro de autor tiene un momento importante en el siglo
XX con las obras de Percy Gibson, Juan Ríos y Enrique Solari Swayne,
y luego con el trabajo de Julio Ramón Ribeyro y Sebastián Salazar
Bondy. Es necesario acotar además que en todos los escritores
mencionados, la expresión dramática comparte espacio con otras
experiencias literarias, llegando incluso a ser sólo una parte reducida de
sus experiencias escriturales. Hay que decir que probablemente la
estrechez del medio teatral, su incipiente estructuración, influía
enormemente en la percepción de que la escritura para el teatro
formaba parte de una utopía personal, antes que una respuesta a un
mercado escénico establecido6.
Sin embargo, hacia mediados de la década del 60
podemos observar un segundo contingente de autores para el teatro
(donde destacaron Hernando Cortés, Sara Joffré, Sarina Helfgott, Juan
Rivera Saavedra, César Vega Herrera, Sergio Arrau y Alonso Alegría,
entre otros) que representaron una alteración del paradigma
mencionado. Aunque la esencia del teatro de autor proseguía, este
segundo momento se propuso una suerte de visión literaturocéntrica
compartida, en la cual la relación con la práctica escénica es tomada en
mayor consideración, aunque confirme ulteriormente el privilegio de lo
literario como lenguaje teatral, y del autor como artista central del
sistema. Así, Juan Rivera Saavedra, preguntado sobre la importancia
del texto en el teatro, llega a matizar el privilegio de lo literario, pero no
el del autor, cuando dice:
“Un texto teatral, impreso, es literatura, (pero) el teatro
tampoco es director ni actor. El teatro, pienso, es un todo; algo
vivo. Sí, estoy contra aquel que toma una obra y le da otro
sentido. Mejor la escribe él. Más decente es llamar a un autor y
decirle “¿Sabes? Me gustaría dirigir una obra con estas
características” (Forgues 1988: 93)
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A la par que una consideración efectiva de la necesidad de
escribir en coordinación con un mercado teatral, las palabras de Rivera
Saavedra parecen encaminadas a mantener la posibilidad del control de
lo literario dentro de la puesta teatral, en tanto esto sigue siendo
definido como central en el hecho escénico. La advertencia al eventual
director de la obra aspira al control de las condiciones de recepción de
su obra, y cierra de alguna manera la posibilidad de la multiplicidad de
puestas en escena que su texto puede generar en el proceso de
producción. Probablemente en la misma dirección, es necesario
describir en estos autores una forma directa de acercarse al espacio
escénico, pues casi todos ellos llegaron a crear sus propios colectivos
teatrales, y algunos desarrollaron a la vez una fuerte propuesta como
directores escénicos. Fue el caso de Alonso Alegría (Grupo Alba,
Teatro Nacional Popular), Sara Joffré (Homero Teatro de Grillos) y
Sergio Arrau, quienes al mismo tiempo -junto a un grupo de directores
como José Velásquez, Reinado D´Amore, Ricardo Blume-, iniciaron el
proceso de instauración de la figura del director como eje de la práctica
teatral, y pueden ser considerados como al antecedente más
reconocible de un inicial teatro de director entre nosotros.
Pese a esto, el paradigma de lo literario seguía marcando el
rumbo de los artistas teatrales. En una temprana entrevista para la
Revista Textual (1971), el joven escritor Alonso Alegría reconocía que
su trabajo más importante era el de director escénico, aunque
concluiría destacando la importancia mayor del trabajo dramatúrgico:
“En el fondo todo el mundo quiere ser escritor. Es decir, en el
teatro, la más efímera de las artes, quién no quisiera dejar
puestas en una página unas ideas que perduren más allá de la
última función.” (4)
Pese a su instalación y difusión iniciales, ambas tendencias –el
teatro de autor y el de director- se vieron sensiblemente postergadas
por la creciente influencia del teatro de grupo, gestado a lo largo de la
década del 70, y ampliamente dominante en la escena alternativa de
inicios de los 80. El teatro de grupo en Perú, en tanto tendencia
estética y postura ideológica7, fue en varios sentidos antítesis de la
actividad teatral precedente. Para comenzar, propugnó la Creación
Colectiva como una disolución de la figura del autor individual como
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sujeto de enunciación, y la instauración del colectivo como método de
producción teatral en todos los niveles, uno de los cuales era
evidentemente la escritura.
Por otro lado, la Creación colectiva asumió una serie de
inusitados registros estéticos, ideológicos y de recepción para el teatro
peruano, como ser la indispensable asunción del teatro de grupo como
motor de la creación teatral y la casi lógica apertura a las corrientes del
teatro experimental antiverbal; el acercamiento y proclamación de un
teatro popular y de izquierda, incluso revolucionario, comprometido
con circuitos de difusión no tradicionales y el teatro de calle como
espacio de trabajo; ciertos rasgos de un indigenismo, que rescata la
cultura primordial y la vincula dialécticamente con la sociedad actual.
Todo este panorama cambió esencialmente la forma y el sentido de
hacer y percibir el Perú en el teatro, y el teatro en el Perú.
Pero probablemente uno de los cambios más significativos en
lo que atañe a la escritura para el teatro, fue el impulso que el teatro de
grupo dio al concepto de dramaturgia. Evidentemente a partir del
contacto con teóricos y experimentadores latinoamericanos
(particularmente el brasileño Augusto Boal y el colombiano Enrique
Buenaventura), los colectivos peruanos de inicios de los 80
impugnaron acremente el hábito de confundir la escritura del texto
dramático con la producción del hecho escénico mismo8. El
descentramiento de la figura controladora del autor de teatro pasaba
entonces por el reconocimiento de la existencia de varios productores
de sentido (actores, directores), interventores tan facultados a ser
considerados como autores, y en función de los cuales se ampliaba el
concepto de dramaturgia poniendo en pie de igualdad al práctico
escénico con el escritor. En palabras de Miguel Rubio (2001 (1988)),
director y principal divulgador de la estética de Yuyachkani, “a la
dramaturgia colectiva se llega por la necesidad de creación de
espectáculos que satisfagan las necesidades de los grupos teatrales”
(32). De acuerdo con Rubio, además ello permite quitar la
preeminencia de lo literario y del autor en favor de un sentido
comunitario de la creación del hecho teatral. Desde ese punto de vista,
el concepto de dramaturgia es crucial pues permite recuperar los
elementos producidos por otros creadores además del autor, pues “se
deduce que existen (en el teatro) por tanto varias dramaturgias, dentro
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de ellas (…) la principal es la dramaturgia del actor; quien ha creado ese
instrumental técnico para estar presente, plenamente vivo, a través de
sus acciones físicas” (52).
Rubio hace alcanzar las nuevas nociones de dramaturgia
también al trabajo del director, a quien señala como artífice del “texto
del espectáculo”; asimismo, resume el destino de la discusión respecto
a la preeminencia del autor respecto de los otros creadores, con la
fórmula de la absorción: las falsas dicotomías entre teatro de autor y
teatro de grupo, “se resuelven por la incorporación del autor a los
procesos de grupos” (53).
Un hecho ejemplar, a mi entender, para observar cómo estos
paradigmas escriturales se habían hecho sentir de una década para la
otra, lo constituye el proceso histórico de la Muestra de Teatro
Peruano (1974). Creada por Sara Joffré para dar un espacio al autor
teatral nacional y su producción literaria (a partir de la pregunta original
“¿existe un teatro peruano?”), la Muestra de Teatro Peruano devino
pronto en espacio privilegiado del teatro de grupo (1979 en adelante),
llegando a ser aliciente para la creación en 1985 del Movimiento de
Teatro Independiente (MOTIN) como conglomerado de grupos
donde predominó la dramaturgia de creación colectiva9. Era como
si los teatristas del Perú hubieran respondido a la interrogante inicial
de Joffré aunando a la implicancia de la nacionalidad, la concepción de
lo escénico: a la vez que definimos lo peruano, definamos también lo
teatral.
Por eso, el final de la década del 80 más bien aparece como la
de un tránsito e inicio del delicado equilibrio entre las tendencias
precedentes, las mismas que hallaron en principio coincidencia en
otorgar al grupo la tarea de ser el motor del teatro nacional -sea a la
manera de comunidades como Yuyachkani, Teatro del Sol, Magia o
Cuatrotablas, o bajo la forma de teatros de arte o compañías como
Ensayo, Quinta Rueda o Telba. A nivel de la escritura dramática, esta
praxis contraria a la centralidad de lo literario, comenzó a producir
nuevos registros textuales: a las creaciones colectivas ortodoxas, se
unieron las adaptaciones o versiones libres de director o de grupo,
las relecturas de clásicos o las simplemente llamadas dramaturgias,
definidas como experimentaciones con el texto dramático a partir de
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discursos literarios previos, o de improvisaciones
crudo” nacido de observaciones de campo.

y material “en

Indudablemente, este mismo momento coincide con un
fortalecimiento paulatino de la figura del director, cuyo nombre
comienza a asomar con fuerza desde la plataforma que ciertas
compañías teatrales10, especialmente en los circuitos culturales
establecidos de grandes ciudades. Es el inicio de algo que podríamos
llamar un teatro de director, el cual se haría más notorio en los 90s, y
que comienza a destacar el trabajo de Luis Peirano, Jorge Guerra,
Alberto Ísola, Roberto Ángeles, Ruth Escudero, entre otros. Una nota
interesante de este proceso, es precisamente que la fuerza de la imagen
renovada del director de escena como eje de la praxis teatral, terminaría
por involucrar también a
los directores de antiguos grupos
comunitarios que habían comenzado una nueva etapa de colaboración
con otros proyectos (estoy pensando en los casos de Mario Delgado,
Miguel Rubio, José Carlos Urteaga, Marco Ledesma o Eduardo
Valentín).
De la misma manera, iniciados los 90, y por un fenómeno de
mutua crítica entre sectores diversos de la teatralidad peruana, se hizo
patente la necesidad de abrir paso a la voz de nuevos autores
individuales, o de nuevos proyectos de autores experimentados.
Algunos de ellos habían esperado sus momentos dentro de
colectivos teatrales, como directores o asesores dramatúrgicos,
mientras otros simplemente se habían desligado del quehacer escénico
para seguir produciendo textos por su cuenta. Así, no solo una nueva
generación de dramaturgos arranca hacia del fin de siglo, sino
probablemente una nueva época dramatúrgica. Es posible que de la
ácida crítica que el teatro de grupo había planteado, se haya destilado
una consciencia alternativa de la función y campo de la escritura teatral
por vía de una flexibilización de las estructuras de composición
dramática y de los espacios de circulación de los productos. Es posible,
también, establecer que fueron los sucesivos procesos de
renovaciones y discusiones teatrales ya mencionados, los que
comienzan a conformar el nudo mayor de la creación dramática de
nuestros días. Por esto es lógico que la mayor parte de los textos
recogidos en las ediciones mencionadas al principio, procedan de fines
de los 80 y mediados de los 90, y se extiendan largamente hasta

Teatralidades-Revista de crítica y teoría Volumen 1, número 1
	
  

35 |Vargas Salgado
	
  
	
  
	
  
	
  

nuestros días. Tampoco es de extrañar que en varias de esas ediciones,
compartan créditos escriturarios personas y grupos, y que muchos de
los textos recuperen singularmente voces de otros sectores del teatro
peruano, además del circuito cultural establecido de Lima y otras
ciudades. Así, en mi opinión, estamos asistiendo a una época de
especial confluencia de lenguajes, opciones estéticas, ideológicas y
metodológicas para el trabajo dramatúrgico, así como empezamos
lentamente a reconfigurar el mapa de la teatralidad peruana.
Dramaturgos al inicio de siglo
Interrogado por la Revista Textos de Teatro Peruano (1994), en la
encuesta denominada “2001, Odisea del teatro peruano”, el
dramaturgo César De María (1960) imaginaba el futuro cercano del
teatro peruano así:
Supongo que el teatro del 2000 habrá amalgamado ambas
tendencias: Los teatristas del hecho habrán vuelto al texto,
tomándolo como lo que es: la expresión de la forma a través de
cierto lenguaje (la escritura) digno de ser respetado
pero
también de ser subvertido, alterado, traducido. Los
Teatristas del dicho deberán dejar su clásica tendencia
hiperrealista y admitir el empuje de lo espectacular, de aquello
que no puede crearse por escrito y que vale –en belleza y
significado- tanto como la palabra que veneran. (20)
Habría que decir que la imaginación del autor de Escorpiones
mirando al Cielo, se ajusta bastante bien a la experiencia que los
primeros años de este nuevo siglo nos hacen observar: diversidad,
variedad y paulatina (aunque un tanto lenta) institucionalización
teatral y literaria de la dramaturgia peruana. Ahora, la producción
literaria recogida en las nuevas ediciones mencionadas al principio,
puede ser leída también entonces como la singular resultante de cómo
el teatro peruano volvió los ojos a la existencia de autores dramáticos, y
de cómo estos dramaturgos, individuales o colectivos, ya no olvidaron
la imprescindible necesidad del trabajo en vistas a un grupo o una
compañía, y a las marcas del nuevo teatro experimental y simbolista, en
evidente diálogo con la tradición realista. En cierta manera, las agudas
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discusiones entre el teatro de autores y el teatro de grupo, parecen
haberse resuelto en un desarrollo compartido.
Así, la incursión de varios de los grupos líderes del teatro
experimental peruano de los 80 en la dramaturgia local y universal
comportó más de un sentido ocasional. Los ejercicios de colaboración
entre Yuyachkani y escritores como Rafael Dummett y Peter Elmore, y
más recientemente con José Watanabe en la reconocida Antígona, así
como el uso frecuente del grupo de obras narrativas para sus
espectáculos (Encuentro de Zorros (El Zorro de Arriba y el Zorro de
Abajo) de J. M. Arguedas; Baladas del Bienestar, sobre poemas de
Brecht; Adiós Ayacucho, de Julio Ortega; Rosa Cuchillo, de Óscar
Colchado), además de la escritura directa de Miguel Rubio, como
autor individual, de Retorno (1996); muestran cómo la palabra literaria
es recuperada y vuelta a la vida teatral por boca de los actores más
experimentales. Algo similar podría rastrearse en los ciclos
shakesperianos de Cuatrotablas y de su director, Mario Delgado, y en
su alianza extensa con dramaturgos peruanos
como Alfonso
Santistevan (El Pueblo que no podía dormir) o Ricardo Oré (La Nave
de la memoria), así como sus recientes trabajos sobre textos de
Arguedas y Vallejo.
De otro lado, y como anticipaba señeramente De María, la
conciencia escénica del dramaturgo peruano ha pasado a privilegiar la
relación con la escena viva. Probablemente una de las más claras
explicaciones de ese proceso de descentramiento del autor y su
reposicionamiento en el espectro del sistema teatral, se halla en
palabras de Alfonso Santistevan, cuando refiriéndose a las obras de su
autoría asevera:
Tres de ellas fueron creadas en colaboración con los actores
(cosa que me gusta mucho hacer), y casi todas las he dirigido
porque creo que mi escritura, la parte más crucial, la hago sobre
el escenario y no en el papel (Dramaturgia Peruana 1999, 129)
Así, bajo las coordenadas de este nuevo tiempo de la
dramaturgia nacional, nombres cada vez más importantes se han
abierto paso. Mencionaré, solo como anticipación, algunos de ellos:
César De María, Alfonso Santistevan, Walter Ventosilla, Eduardo
Adrianzén, César Bravo, Rafael Dummett, Roberto Sánchez Piérola,
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Daisy Sánchez, Miguel Ángel Pimentel, Roberto Sánchez Piérola,
Javier Maraví, Aldo Miyashiro, María Teresa Zúñiga, Alfredo Bushby,
Edilberto Sacha, Edgar Pérez Bedregal, Claudia Sacha, Daniel Dillon,
Cecilia Podestá, Mariana de Althaus, Gustavo Cabrera, entre muchos
otros. De igual forma, la dramaturgia peruana de fines de siglo ha
reincorporado la labor de autores prolíficos y de antigua producción
(Sara Joffré, César Vega Herrera, Juan Rivera Saavedra, Alonso
Alegría, Delfina Paredes), que han visto multiplicarse sus propuestas en
el encuentro con la mayor libertad con que son puestos en escena. Ello
ha derivado, además, en la producción de muchas y nuevas obras para
la escena, y el nacimiento de nuevos textos.
Ahora bien, si tuviéramos que caracterizar, aunque sea
tentativamente, la dramaturgia peruana de inicios de siglo, esta
caracterización expondría los rasgos que distinguen la producción de
textos para la escena en el nuevo tiempo a diferencia de las
precedentes. Estos rasgos, que pretenden ser genéricos y están
inspirados especialmente en las ediciones dedicadas al teatro peruano
reciente, son los siguientes:
1. La mayor parte de los autores provienen de experiencias
teatrales previas, o son actores de formación o teatristas en ejercicio, o
han tenido directa relación con la práctica del teatro.
2. Casi todos los textos recogidos por las ediciones
mencionadas, han sido probados con el público, y suelen ser versiones
definitivas a partir de puestas en escena concretas. La época del teatro
“para leer” ha terminado.
3. Los dramaturgos nacionales, al igual que sus otros
compañeros teatristas, son independientes, no trabajan contratados por
Compañías o instituciones, y existen al margen de leyes de promoción
cultural, concursos, subvenciones o incentivos. Más aún, el dramaturgo
nacional ha llegado incluso a ser un activo promotor de su propio
trabajo, y muchas veces es su propio editor. El dramaturgo actual tiene
más confianza en sí mismo en tanto teatrista, y puede llegar incluso a
proponerse como eje de la producción de un espectáculo. También por
esa misma razón, el autor
ha buscado espacios distintos de
confrontación, como una manera de combinar la creación
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artística con otras formas análogas de creación como la publicidad o
la escritura de guiones para televisión.
4.
El cuadro de los dramaturgos se ha ampliado a las
diferentes regiones del Perú, o a zonas periféricas de la gran Lima. Este
corpus ampliado fue inaugurado por la presencia de escritores que
hicieron circular sus obras básicamente en el circuitos de Muestras y
encuentros alternativos, y ha sido especialmente notorio después de la
aparición de la antología Voces del Interior (2001), aunque es verdad que
la inserción de nuevas voces no limeñas continúa siendo una tarea por
completar.
5. Finalmente, así como en la realidad misma el autor ha
aprendido a subsumir todas las experiencias posibles; en el plano
estético sus propuestas se han visto influenciadas por la herencia tanto
del teatro realista como de las experiencias del teatro experimental de
los 70 y 80. Y aunque los textos pueden ser catalogados genéricamente
como realistas, se trata de un realismo renovado. Es un realismo que
ha quebrado, por ejemplo, las esquemáticas unidades de tiempo y lugar
del relato; o que se atreve decididamente a poner en crisis al personaje,
como entelequia, permitiendo la duplicidad de personajes para un
mismo actor (o eventualmente, la multiplicación de actores para un
solo rol). Es, además, un realismo que se ha vuelto sensiblemente
alegórico, y cada vez menos naturalista. Finalmente, este es un
realismo que permite la constante irrupción de la metateatralidad, así
como la lúcida incorporación del rito como recuperación de la
memoria y apropiación del mundo a través de la realidad escénica.
Colofón: nueva dramaturgia
Para terminar, quiero ocuparme de un cambio de actitud que
atañe directamente al uso de las palabras, pues se ha operado entre
nosotros una mudanza lingüística para nombrar el fenómeno de la
escritura teatral. Así, hace unos años probablemente nadie hubiera
dudado en denominar las ediciones de textos para la escena como
ejemplos de teatro peruano. Por el contrario, hoy la duda está
sembrada y alguna nueva evidencia nos condiciona a no llamar teatro a
las palabras solas, prefiriendo utilizar un concepto que por nuevo y
móvil parece dejar menos abierta la polémica: dramaturgia.
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La dramaturgia puede ser definida al menos de dos formas:
una, como la serie de procesos por medio de los cuales se hace posible
una puesta en escena, y la otra, en otras tradiciones, como el sistema de
reglas para la escritura, como sucede con las poéticas de escritores
para el teatro (fue el sentido que le dio el clásico libro de Lessing,
Dramaturgia de Hamburgo). Sin embargo, la implicancia del término y
su pertinencia para el caso peruano es tema de interés. En principio,
porque el concepto de dramaturgia supone para nosotros una serie de
fenómenos de escritura y de puesta en escena que exceden la autoría
dramática o teatral. Este proceso subsume, por ejemplo, las estrategias
de traducción, adaptación, collage y montaje que dan lugar a una
puesta en forma de lo textual para su realización en el escenario. En
ese sentido, la dramaturgia puede ser realizada por aquel a quien
llamamos dramaturgo, o puede ser asumida por una función distinta y
un nombre quizás nuevo: el dramaturgista, y ambas figuras se
confunden como confusas son sus funciones, en colectivos teatrales,
por ejemplo, donde el director o los actores adaptan, organizan y
deciden textualmente la puesta.
Estos nuevos sentidos para la palabra dramaturgia hacen
también especial la experiencia peruana. Esos sentidos han nacido de
una sucesión de propuestas que han enriquecido la tradición literaria
nacional, y son testimonio de que en el teatro peruano escribir para la
escena o escribir desde la escena, forma ya parte de nuestro patrimonio
cultural común.
Notas
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   Destacan las tres antologías de fin del siglo XX: Dramaturgia Peruana
(Latinoamericana Editores, Lima-Berkeley, 1999), de José Castro-Urioste y Roberto
Ángeles; Voces del Interior. Nueva Dramaturgia Peruana (Instituto Nacional de
Cultura, Lima-Minnesota, 2001), de Luis Ramos-García y Ruth Escudero; y la
Antología General del Teatro peruano (cinco volúmenes), edición al cuidado de
Ricardo Silva Santisteban (PUCP-Banco Continental, Lima, 2002).De la misma
manera fueron importantes las ediciones de concursos gestionados por el
Teatro Nacional del INC dirigido por Ruth Escudero: Siete Obras de Dramaturgia
Peruana (INC, Lima, 1999); y, Dramaturgia Nacional 2000 (INC-BCR, Lima, 2001), y
Dramaturgia Peruana II, editada por Roberto Ángeles.
En igual sentido, tenemos el auspicioso inicio de Muestra, Revista de los Autores de
Teatro Peruanos (2000), dirigida por Sara Joffré , inicialmente, la primera publicación
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de tales características, y que ha presentado a la fecha quince números con textos y
autores surgidos en los últimos ocho años.
Por otro lado, es interesante destacar volúmenes dedicados a autores por separado,
como Teatro Memoria y Herencia (2004), dedicado a María Teresa Zúñiga, Obras
para la escena, UNMSM (2003) y Siete Obras de Teatro de Sara Joffré, UIGV ( dic.
2006), Salidas de emergencia (2007) de César De María, Solar edit. Los años previos
de Édgar Pérez Bedregal (2007), Luna llena, de Miguel Almeyda. Entre las
Antologías recientes destacan: Dramaturgia de la Historia del Perú, Roberto Ángeles
(ed. C.C. Peruano Británico) (Dic. 2006), Aquí está mi corazón, ed. Bruno Ortiz.
Mención aparte merecería el trabajo filológico de Teatro completo. Crítica teatral. El
espejo de mi tierra (2007), de Felipe Pardo y Aliaga, PUCP.
Como se ha sugerido (Ramos García 2001), existen al menos dos grandes
tendencias en el quehacer teatral peruano: un circuito o campo dominado por un
teatro moderno-comercial, en los distritos pudientes de Lima, donde se alojan los
teatros establecidos (CCPUCP, La Plaza, Alianza Francesa), y replicado en varias
capitales de Departamentos con una tradición en ese sentido (Trujillo, Arequipa); y
un teatro que se articula alrededor de eventos del circuito alternativo y/o popular,
como la Muestra Nacional (1974) y organizaciones como el Movimiento de Teatro
Independiente (1985 Sobre teatro en las regiones, ver mi trabajo: “El teatro en las
regiones del Perú” (2005), Boletín del International Theatre Institute (ITI)-Perú,
diciembre de 2005.
	
  
3 Para el momento en que se produjo esta entrevista, habría que mencionar al menos
los siguientes casos de escritores que habían construido ya una carrera única o
básicamente dramatúrgica: Juan Rivera Saavedra, César Vega Herrera, Sara Joffré,
Alonso Alegría, Víctor Zavala C., Gregor Díaz, entre otros.
2

Recojo el término acuñado por la crítico cubana Magali Muguercia en: Semiología del
Teatro, La Habana, Edit. Progreso, La Habana, 1988.
	
  
5Übersfeld, Anne, (1993) Semiótica teatral, Madrid, Cátedra, Universidad de Murcia, 2a.
edición.
4

6

No olvidemos cuánto se esforzaba Juan Ríos en autodescribirse como poeta, tanto
como la reconocida producción narrativa de Ribeyro. Probablemente el caso de
Salazar Bondy sea singular, no solo por su trabajo como parte de una Compañía de
comedia de Buenos Aires (1947-50), sino también porque se trató de un autor que
se encaminó a convertirse en un dramaturgo en el sentido completo de la expresión,
al entrar en contacto permanente con las compañías teatrales del Perú, a la vez que
promotor de nuevas salas, lo que no evitó su prolífica labor como crítico literario y
teatral, novelista y poeta. Sobre el trabajo de SSB como hombre de teatro, ver: Gerald
Hirschhorn, Sebastián Salazar Bondy, Pasión por la cultura, UNMSM, 2005, Caps. I y VI.
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7

	
   Entrados los 80, el surgimiento y desarrollo del teatro de grupo amplió el corpus
teatral peruano, en particular con el trabajo de colectivos como Raíces, Yawar, Magia,
Setiembre, Maguey, Teatro del Sol, La Tarumba, en Lima; Vichama, Arena y Esteras
en Villa El Salvador; La Gran Marcha, en Comas; Audaces, en Arequipa; Expresión y
Barricada en Huancayo; Yawar Sonqo en Huamanga; Rayku, en Tacna; Olmo, en
Trujillo; Algovipasar, en Cajamarca; entre muchos otros.
Se trata de un fenómeno semántico en nuestro idioma, en que se da la fusión de
las nociones de representación y género literario bajo el solo término de “teatro”. En
otras lenguas como el alemán y el inglés, por ejemplo, la precisión de los términos
distingue claramente entre “drama” y “theatre” (caso del inglés), retomando además
una distinción que ya había hecho Aristóteles en la Poética.

8

9Para

revisar información de la MTP entre 1974-1996, ver: El Libro de la Muestra de
Teatro Peruano, Lluvia editores, 1997.

10Las

compañías profesionales emblemáticas de esta época son Ensayo, Telba y
Quinta Rueda y más tarde, Umbral, en Lima, aunque el fenómeno alcanzó
experiencias en otras ciudades como fue el caso de Foro Estudio, en Arequipa.
	
  

Teatralidades-Revista de crítica y teoría Volumen 1, número 1
	
  

¿Autores o dramaturgos?|	
  42	
  
	
  

Obras citadas
Castro Urioste, José y R. Ángeles (eds.) Dramaturgia Peruana.
Lima/Berkeley: Latinoamericana Edits., 1999. Impreso.
Delgado, Mario. La Nave de la memoria. Lima: AIA Cuatrotablas, 2004.
Impreso.
El Libro de la Muestra de Teatro Peruano. Lima: Lluvia editores, 1997.
Impreso.
Forgues, Roland (ed.) Palabra Viva, T.III Dramaturgos. Lima:
Studium, 1988. Impreso.
Ramos García, Luis y Ruth Escudero (eds.) Voces del Interior, Nueva
dramaturgia peruana. Lima/Minneapolis: Instituto Nacional de
Cultura, 2001. Impreso.
Revista Textos de Teatro Peruano. Número 3, Lima, 1994. Impreso.
Rubio, Miguel. Notas sobre teatro. Lima: AC Yuyachkani, 2001. Impreso
Textual, Revista de Artes y Letras del INC. Nº 2, 1971. Lima.
Übersfeld, Anne. Semiótica teatral. Madrid: Cátedra/Universidad
de Murcia, 2a. edición, 1993. Impreso.

Teatralidades-Revista de crítica y teoría Volumen 1, número 1
	
  

43 |Castro Urioste
	
  
	
  
	
  
	
  

Sujeto, identidad y transnacionalidad:
tres hipótesis sobre el teatro latino de Chicago
José Castro Urioste
Consideraciones generales
El desarrollo del teatro latino en Estados Unidos se ha venido
produciendo tanto en español como en inglés.1 En ambas vertientes se
representan imágenes y tópicos comunes: la visión sobre el territorio
que se dejó, la cuestión de la migración, el conflicto entre culturas. De
ese modo se busca construir en ambas lenguas una identidad latina en
Estados Unidos que más que estar definida, parece encontrarse en
proceso de gestación.2
No se puede afirmar, sin embargo, que las dos vertientes
funcionen de manera similar. Entre las diferencias que se pueden
establecer, existe una que me interesa enfatizar. El teatro hecho en
español en Estados Unidos, precisamente por razones lingüísticas,
queda en los márgenes (o completamente fuera) del desarrollo teatral
norteamericano: no se encuentra en antologías, no es candidato a
reconocimientos (premios, o menciones honoríficas, por ejemplo), ni
es estudiado en los departamentos de teatro. Es más, por estar hecho
en otra lengua, en ciertas ocasiones es visto con determinado recelo a
nivel estético. De todo lado, es poco lo que se conoce de este teatro en
los países de habla hispana. En el caso del teatro latino en inglés, éste
parece tener la posibilidad de incorporarse al canon norteamericano, y
al obtener un lugar refuerza la imagen -fomentada por ciertos gruposque la sociedad estadounidense es una de carácter multicultural y que
en ella hay cabida a todas las voces sin ninguna restricción.
En el caso específico del teatro latino de Chicago hay que
anotar que éste se viene desarrollando dentro del contexto de
latinización de la ciudad. En efecto, en las últimas décadas Chicago se
ha transformado en una de las ciudades norteamericanas con gran
población latina El censo de 2000 indica que en el condado de County
–que abarca la ciudad de Chicago y sus alrededores- el 19.99% de la
población es latina. La comunidad latina más numerosa es la mexicana
(14.6 % de la población total de la ciudad). A ésta le sigue la
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puertorriqueña (2.4%), la cubana (0.2%), y un 2.6% compuesto por
inmigrantes latinoamericanos de otras regiones.3. Como consecuencia
de este proceso migratorio se han organizado actividades y espacios
culturales. Entre otros ejemplos se puede citar la intensa agenda del
Museo Mexicano de Bellas Artes –ubicado en Pilsen, uno de los
barrios mexicanos-, el Centro Cultural Latino de Chicago4, la agenda
del Instituto Cervantes, la circulación de varios periódicos en castellano
–El Éxito (transformado en el diario Hoy), El Otro, La Raza y su
semanario cultural Arena-, la publicación de una serie de revistas
literarias y culturales como Tres Américas, Fe de erratas, El coyote, Tropel,
Contratiempo, entre otras-, la presencia de radio y televisión en español,
la publicación de antologías como las de John Barry en las que se
recogen a narradores latinoamericanos radicados en Chicago5, la
aparición de numerosas bandas de rock compuestas por jóvenes
nacidos en Estados Unidos pero con herencia latinoamericana que
prefieren cantar en español. Cabe indicar, que tal proceso de
latinización no implica una posición ideológica homogénea. Muy por el
contrario, en determinados casos se plantean perspectivas
completamente enfrentadas:6 un ejemplo se encuentra en la posición de
crítica a la guerra de Irak que planteó la revista Contratiempo, que difiere
radicalmente de la expresaron los medios televisivos en español.7
En los últimos años, especialmente a partir de los noventa, ha
surgido en Chicago una serie de grupos teatrales: Teatro Aguijón,
Teatro Vista, Teatro Luna, Cuerda Floja, Repertorio Latino, entre
otros, que son parte del proceso de latinización de la ciudad. Analizar
este teatro implica comprender una doble relación: por un lado, se
refleja en estos grupos –con mayor o menor grado- el deseo de
vincularse con una tradición teatral latinoamericana; y por otro, existe
la voluntad de incorporarse en el movimiento teatral que se desarrolla
en Chicago. En este sentido, mi propósito es plantear tres hipótesis
sobre el teatro latino de esa ciudad producido desde los años 90 hasta
el presente: primero, en determinadas obras de ese período se
representa un sujeto cuya voz es negada pero que insiste en ser
escuchado, y tal tipo representación puede expresar el rol que posee el
teatro latino en el desarrollo teatral de Chicago; segundo, en estos
montajes se elaboran personajes y situaciones que son asumidas como
típicas y como parte de la tradición latina, con el propósito de referirse
(y buscar construir) una identidad latina; y tercero, el texto teatral, es
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decir la puesta en escena, se transforma en un laboratorio de lo
transnacional donde se genera una identidad panétnica (o también
llamada panlatina), debido a que en el montaje participan trabajadores
teatrales de diversos orígenes latinoamericanos.

LA PASIÓN SEGÚN ANTÍGONA PÉREZ DE LUIS RAFAEL SÁNCHEZ .
AGUIJÓN THEATER, CHICAGO.

Primera incisión
En esta primera hipótesis planteo, como bien se esbozó líneas
arriba, que en los montajes del teatro latino de Chicago se representa a
un sujeto cuya voz es negada, pero al mismo tiempo, este sujeto insiste
en ser oído con el propósito de demostrar su existencia. Este tipo de
representación podría estar relacionado con el lugar que el teatro latino
ocupa dentro del contexto del teatro de Chicago: en otras palabras,
como una voz que es ignorada (o limitada al estereotipo de lo latino)
pero que exige un lugar (y por consiguiente la existencia) en el
desarrollo del teatro de esta ciudad8. Con el propósito de demostrar
esta hipótesis analizaré ciertas producciones del Teatro Vista, el Teatro
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Aguijón, el Teatro Luna, y Cuerda Floja que se llevaron entre 1999 y
2003.
En 1999 Teatro Vista produjo “Aurora’s motive” escrita por
Jaime Pachino y dirigida por Edward Torres9. La obra se desarrolla en
España a finales del siglo XIX y principios del XX y se basa en la
historia real de Aurora Rodríguez. Aurora, quien cree en una nueva
sociedad, se enfrenta a las reglas represivas de una sociedad machista.
Su objetivo será dar a luz a una niña y educarla como líder. En tal
sentido, ella transgrede las normas de su época al abandonar a su
padre y quedar embarazada sin la necesidad de casarse. Todo esto
permite que Aurora, inicialmente, sea vista como un símbolo de
rebelión. Sin embargo, existe una paradoja en la protagonista. La
preocupación de Aurora por la educación de su hija Hildegart hace
que aquélla construya un conjunto de reglas represivas. De ese modo,
como madre, se convierte en un sujeto tan castrador como las figuras
masculinas de su juventud. La obra expresa, por tanto, que la
elaboración de un orden represivo no es exclusivo de un género.
“Aurora’s motive” puede interpretarse como una historia de
voces silenciadas que pelean por ser oídas. Aurora, cuando joven,
tiene el derecho a hablar en un espacio privado, pero no en los
públicos. Desde la perspectiva masculina/represiva la voz de Aurora –
a pesar de su saber- debe limitarse a ser parte del entretenimiento para
los hombres. La protagonista no aceptará esta limitación y luchará para
que su voz sea oída en público. Ella cree que al ser escuchada por toda
la sociedad, su existencia será plena.
El caso de la hija, Hildegart, difiere del de Aurora. Hildegart se
convierte en lidereza desde su adolescencia y muchos le prestan
atención tanto a lo que dice como a lo que escribe. Sin embargo,
cuando empieza a hablar sobre sus sentimientos y a expresar opiniones
distintas a las de su madre, ésta la censura. Y definitivamente, negarle a
la hija su capacidad de hablar, es negarle una existencia plena.
En febrero y marzo de 2000 el grupo Cuerda Floja presentó en
el local del Teatro Aguijón “Horas de encuentro”, del mexicano Emilio
Huerta y bajo la dirección de Eduardo Von. “Horas de encuentro” se
inicia cuando un criminal –Riego, interpretado por el mismo Vonrompe una ventana y entra en la casa de Laura, una mujer de la clase
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alta. La relación entre ambos está caracterizada por la violencia. La
economía en cuanto a la escenografía –sólo una silla- enfatiza las
circunstancias de soledad y la imposibilidad de Laura de conseguir
ayuda. Esto, por supuesto, hace que la violencia de la obra sea mucho
más aguda, y mucho más perturbadora para la audiencia.
“Horas de encuentro” también refleja la transgresión de las
normas. Riego, el criminal, es un personaje quien bajo “circunstancias
normales” no sería escuchado por Laura (es decir, por la clase alta
autoritaria). De hecho, él es descrito como un sujeto que no tiene voz
en la sociedad. “Horas de encuentro”, sin embargo, narra un breve
momento en el que todas las reglas son infringidas. Riego invade el
espacio que no le pertenece, y por medio de la violencia, lo controla.
Solamente bajo esa coyuntura su voz puede ser oída por la clase alta.
Por su parte, Laura también transgrede las normas. Al principio
de la obra, ella se encuentra amordazada. Posteriormente recobra su
voz lo cual le permite tener la capacidad de negociar con Riego y de
transformarlo en un aliado. En otras palabras, ambos personajes llegan
a poseer la posibilidad de hablar en un espacio controlado
temporalmente por reglas que están fuera de la “normalidad”. En esta
situación temporal los dos personajes pueden hablar sin ninguna
censura: a fin de cuentas durante esas horas la casa no es controlada
por el esposo de Laura. Esto permite que ambos revelen sus
verdaderas historias (ella, por ejemplo, confiesa las condiciones en que
se encuentra su matrimonio) y que, posteriormente, elaboren un plan
común. La obra finaliza cuando el esposo regresa a casa y Riego,
influenciado por Laura, planea asesinarlo. Aquél se percata que matarlo
significaría un beneficio para Laura –para un sector de la clase alta-,
pero no le ofrece a él la posibilidad de mantener su derecho a hablar.
Así que abandona la casa dejando a la pareja: a fin de cuentas, todas las
reglas ya se habían transgredido y toda la verdad se había contado.
En los meses de junio y julio de 2002 el TeatroAguijón produjo
el díptico compuesto por “El rescate” del colombiano Jairo Aníbal
Niño y “Un misterioso pacto” del mexicano Oscar Liera (1946-1990).
Antes de analizar estas obras quisiera referirme brevemente a la
trayectoria del Teatro Aguijón. En 1989 Rosario Vargas –actriz y
directora colombiana- y Augusto Yanacopulos –actor chileno-
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fundaron el Teatro Aguijón1. La primera obra que presentaron fue un
homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, basada en El eterno femenino de
Rosario Castellanos, y realizada en julio de 1989 en el Museo Mexicano
de Bellas Artes. Desde 1991 hasta 1999, la compañía estuvo ubicada
en las instalaciones del Harry Truman College, en el centro de la zona
norte de Chicago. En octubre de 1999, la compañía se trasladó a su
propio teatro. El Teatro Aguijón implica la creación de un lugar –no
sólo físico- en el que se desarrollan producciones teatrales y eventos
culturales en español. Además de los montajes, el Teatro Aguijón
organiza recitales de poesía y de música, presentaciones de libros,
charlas sobre teatro, en las que participan intelectuales y artistas
latinoamericanos.
Uno de los propósitos del Teatro Aguijón es producir obras
escritas por dramaturgos contemporáneos de América Latina. En tal
sentido, se entiende el montaje del díptico compuesto por "El rescate"
y "Un misterioso pacto" bajo la dirección de Roma Díaz2.
Definitivamente, existen ciertas características comunes entre las dos
obras que hacen que este espectáculo posea unidad. En ambos textos,
se relatan encuentros entre dos personajes cuyo desenlace siempre
resulta violento. En ambos, la acción se desarrolla en espacios privados
-la habitación de Polo en "El rescate", la Samuel en "Un misterioso
pacto"- completamente aislados de las reglas de la sociedad y en los
que se establecen nuevas relaciones de poder. Por último, en las dos
obras se representan personajes marginales y, sobre todo en "El
rescate", se trata de un sujeto –al igual que la protagonista de “Aurora’s
motive”, o de Hildegart en su etapa final, o de Riego en “Horas de
encuentro”- a quien se le ha negado la voz (y por tanto el derecho)
pero durante un momento, el tiempo que dura la obra, expresa su
historia ante quien lo ha dominado.
Asimismo, cada una de las dos obras que constituyen este
espectáculo reúne características específicas. "El rescate" se inicia
cuando un hombre poderoso, el doctor Botero (Alfonso Seiva),
aparece raptado por un sujeto marginal Polo (Lauro López).
Aparentemente, la obra expresa un acto de revancha. Y lo es. Pero
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también expresa la oportunidad de Polo de contarle su vida (o parte de
ella) a ese hombre de clase alta. De allí que la obra retome el pasado de
aquel personaje con cierta frecuencia; de allí, que sea necesario atar y
amordazar al doctor Botero porque sólo de ese modo escuchará a un
sujeto marginal. Ahora bien, la dirección de Roma Díaz hace que la
obra sea más dinámica. Los cambios de música -de ópera a fandango,
por ejemplo-, el uso del sonido (la lluvia, las sirenas), la congelación de
personajes, la dramatización de escenas que originalmente son sólo
contadas verbalmente, hacen que la puesta en escena se enriquezca. A
ello habría que agregar la incorporación de un personaje -Edelmira, la
esposa de Polo, interpretado por Carmen Cenko-, con lo cual no sólo
se busca dar mayor profundidad psicológica a los otros dos personajes,
sino que posee un efecto visual.
Un misterioso pacto relata también el encuentro entre dos
desconocidos: Samuel, un homosexual de mediana edad interpretado
por Roma Díaz, y un joven delincuente (Nicholas Guzmán).
Aparentemente, esta obra de Oscar Liera retrata la seducción fallida de
Samuel, y el asalto del joven delincuente. Detrás de ello se refleja la
condición humana de ambos sujetos caracterizada por la marginalidad,
por voces e historias que son censuradas. El personaje más joven, por
ejemplo, manifiesta su marginalidad no sólo por su soledad y la
carencia de una familia durante toda su vida sino cuando dice: "El
mundo se me adelanta [...], y yo, yo me quedo, buey, me quedo y no
alcanzo nada". Por eso, en ciertos momentos envidia a Samuel por su
situación económica y porque él afirma tener un hermano. Samuel, por
su parte, es también representado como un personaje marginal y
solitario: la historia de la existencia de un hermano resulta falsa, cuando
tuvo una novia ésta nunca le prestó atención, y en última instancia, se
ve obligado a invitar a un desconocido a su casa para tener relaciones
sexuales.
En Un misterioso pacto, al igual que en El rescate, se desarrolla en
un espacio aislado de las normas de la sociedad. En este espacio se
elaboran específicas relaciones de poder entre los personajes que se
enfatizan tanto por el movimiento corporal como por el tono de voz
de los actores.
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En 2002 el Teatro Aguijón produjo La casa de Bernarda Alba.
Como bien se sabe después de varios años del fallecimiento del poeta y
dramaturgo español Federico García Lorca (1898-1936), se estrenó su
obra de teatro La casa de Bernarda Alba en la ciudad de Buenos Aires.
Desde entonces la obra ha recorrido diversos escenarios
convirtiéndose en uno de los textos fundamentales no sólo de la
dramaturgia de García Lorca sino de la escrita en nuestra lengua, y una
de las más representadas en español en Estados Unidos. Tal
reconocimiento se debe a la riqueza formal y de contenido que
permiten que lo expresado por el dramaturgo español hace ya varias
décadas, no deje de ser contemporáneo y pertinente a nuestros
tiempos. Es precisamente debido a esta condición contemporaneidad
que la Compañía de Teatro Aguijón recogió en el montaje dirigido por
Marcela Muñoz.
Resulta conveniente preguntarse cuáles son los temas que
trascienden el contexto histórico en que García Lorca escribió esta
obra que no dejan de afectar a nuestra circunstancia y nuestra
sensibilidad. En este caso, quisiera referirme a uno de ellos: la
imposición de un poder absoluto que encarna Bernarda, cuya
consecuencia final será producir acontecimientos que terminan siendo
trágicos: la muerte de la hija menor, Adela. Tal autoritarismo obliga a
que las hijas (especialmente Martirio y Adela) no expresen sus
sentimientos libremente. Sus voces, en ese espacio, son censuradas
aunque Adela va a insistir en proclamar su derecho a amar. Asimismo,
esas voces reprimidas contrastan con la de la abuela desquiciada (bajo
la interpretación de Carmen Cenko). La locura de ésta le permite no
tener miedo a las normas de Bernarda y transgredirlas abiertamente. La
abuela dice lo que las hijas sienten y reprimen.
La segunda pregunta que resulta necesaria es cómo este tópicos
se plasma en la producción del Teatro Aguijón. En tal sentido,
Marcela Muñoz y su elenco construyen un discurso escénico que
captura al espectador desde el inicio y lo mantiene atento hasta el
trágico final de la obra. Este discurso escénico se instala por momentos
dentro de una propuesta realista, y por otros se aleja ella –sin que esto
resulte una inconsistencia- creando imágenes de orden simbólico. Un
ejemplo es la escenografía, a cargo de Augusto Yanacopulos y Roma
Díaz, en la que se representan las habitaciones de las hijas, a manera
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de ciertos cuadros de Salvador Dalí, como si fueran cavernas (o celdas
de un monasterio también) en las que los personajes no sólo están
aislados unos de otros, sino que expresan lo más íntimo de su ser no a
través de la palabra sino movimientos corporales. Así sucede tanto con
las hijas mayores -Angustias (Clara Beatriz Jaramillo), o Magdalena
(Charin Alvarez)-, como también con las menores – Martirio (Tanya
Saracho), Amelia (Maritza Cervantes), y por supuesto, Adela (Ursula
Malaga)-. Asimismo, en el escenario se usa solamente un color, el
blanco, lo cual contrasta con los trajes de luto que llevan los
personajes, y expresa una virginidad (y por tanto, ciertas normas sobre
el rol de la mujer) impuesta por el territorio donde se habita.
Otro elemento de este discurso escénico está en el acto de
cubrir el cuerpo como signo de la represión sobre las hijas de Bernarda
Alba. En efecto, éstas llevan largos vestido que prácticamente
esconden el cuerpo en su totalidad. Además, cuando hablan con su
madre se cubren también la cabeza, y sólo en los momentos de
rebeldía –la escena final, o el enfrentamiento de Martirio con su madrelos personajes se descubren y se muestran tales cuales quebrando así
las normas represivas.
El movimiento de escena resulta fundamental en la
construcción del discurso escénico que realizan Marcela Muñoz y su
elenco. La obra expresa constantemente y sin ninguna tregua el
enfrentamiento entre personajes –Poncia (Claudia Rentería) y Bernarda
(Rosario Vargas), Bernarda y sus hijas, o las rivalidades entre las
hermanas-. Estos enfrentamientos son representados en el centro del
escenario y mientras que los personajes que son testigos de los
conflictos circunstanciales, se ubican de preferencia en los alrededores
del espacio. Destacan así dos escenas cuya resolución se da
precisamente en el centro del escenario: el enfrentamiento entre
Martirio y Adela realizado con gran plasticidad por parte de las actrices;
y por supuesto, la escena en que las mujeres cosen el mismo manto,
que simboliza la condición común a todas ellas o la cadena que las ata a
la casa de Bernarda Alba.
En marzo de 2003 Teatro Luna presentó Kita y Fernanda, obra
escrita por Tanya Saracho y dirigida por Marcela Muñoz3. El punto de
partida de esta obra fue una de las viñetas que se incluyen en una
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producción que el grupo había realizado anteriormente y que tituló
como Dejame contarte. Kita y Fernanda narra la relación entre dos mujeres
nacidas en América Latina pero criadas en los Estados Unidos:
Fernanda (Tanya Saracho), es hija de una familia de clase media; Kita
(Jasmín Cárdenas), es la hija de la sirvienta. Se conocen de niñas y
comparten la misma casa. Son, inicialmente, amigas, pero el tiempo
hará que sus vidas tomen rumbos diferentes. La acción dramática se
reduce a “esperar”, lo cual, obviamente, invita a que se recuerde a
Esperando a Godot. Fernanda espera en un restaurante a Kita, con quien
ha concertado una cita después de no verse por muchos años; Kita, en
su dormitorio, duda si irá a esa cita. A partir de esa acción dramática se
realiza un conjunto de flashbacks que dan el peso semántico a la obra.
Se construye así una imagen sobre la comunidad latina como una
entidad que no es homogénea. Muy por el contrario, en ella se reflejan
las diferencias de clase, ejemplificadas en la relación entre Fernanda y
Kita; diferencias, que a su vez, se encuentran reforzadas por cuestión
racial y por los distintos reclamos sobre quien es auténticamente latina
y quien ha perdido su identidad latina. Este último caso, se expresa
claramente en el conflicto entre Fernanda y una amiga de Kita que es
chicana (Beatriz Jamaica). Asimismo, por medio de estos flashbacks se
ve que el personaje de Kita –al igual que otros personajes que se han
visto en el teatro latino de Chicago- carece de una voz propia mientras
vive en la casa de Fernanda, ya que está sometido a las reglas de ese
espacio. De allí que Kita busque dejar esa casa y lo haga sin dar aviso
en la primera oportunidad que se le presenta. Huir de esa casa es
encontrar su voz, encontrar su verdadera existencia. De allí las dudas
de Kita a asistir a la cita con Fernanda. Verla a ella, podría representar
el temor a recordar las reglas que hacían que la hija de la sirvienta latina
no tuviera ninguna voz, excepto la de la obediencia.
Es claro que ciertas producciones del teatro latino han tenido
una preferencia “inconsciente”: la representación de sujetos a quienes
no se le permite el decir. Así lo son Aurora y su hija, Riego en Horas de
encuentro, Polo y el joven delincuente en las obras de Jairo Aníbal Niño
y Oscar Liera respectivamente, las hijas de Bernarda Alba, Kita de
Teatro Luna. Al mismo tiempo, son personajes que exigen ser
escuchados con el propósito de tener una existencia plena en la
sociedad. Esta preferencia “inconsciente” podría reflejar la situación
del teatro latino de Chicago: como una voz que no ha sido escuchada
debidamente pero que reclama un lugar tanto en la comunidad latina o
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como no-latina; una voz, en última instancia, que busca una relación
con sus raíces latinoamericanas, y su vez, un lugar dentro del desarrollo
del teatro de Chicago.
Segunda incisión
La siguiente hipótesis que quisiera mencionar se relaciona con
la plasmación de determinados signos en el escenario, que se realiza
con el claro propósito de referirse a una identidad latina4. Tales signos
van desde la configuración de ciertos personajes, situaciones, modos de
hablar hasta movimientos corporales que son asumidos por el emisor
del discurso teatral como elementos constitutivos de una tradición
cultural específica. Un ejemplo al que definitivamente debo referirme
es Zoot Suit, obra de Luis Valdez considerada por la crítica como pieza
fundamental de la dramaturgia del teatro latino en inglés de Estados
Unidos. En ella, por un lado, se recrea la figura del pachuco
asumiéndolo como un signo que representa a una cultura (a fin de
cuentas el pachuco en Zoot Suit siempre es una voz inconsciente que se
dirige al protagonista indicándole determinados modos de conducta), y
por otro, se recrea también una vestimenta típica, el zoot suit, como un
elemento que da identidad a un grupo (ser desnudado a la fuerza,
como le sucede a uno de los personajes, es agredir esa identidad).5
Creo que Zoot Suit es un modelo en el que se representan
determinados arquetipos delo latino para referirse a una identidad
específica. Aunque con ciertas variantes, los tres montajes que analizaré
–Johnny Tenorio de Carlos Morton, Anna in the Tropics de Nilo Cruz, y
Electricidad de Luis Alfaro- buscan construir (o referirse) una identidad
latina tal como lo hace Zoot Suit.
En noviembre y diciembre de 2002 en el teatro Aguijón
produjo en Chicago, una de las obras más conocidas del dramaturgo
chicano Carlos Morton (1947), Johnny Tenorio. Johnny Tenorio retoma el
mito del don Juan y lo relaciona con la celebración del día de los
muertos. Asimismo, ubica ambas “tradiciones” –si podemos llamarlas
así- dentro del contexto de la cultura latina que se desarrolla en los
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Estados Unidos y, definitivamente, la elección del nombre del
protagonista y de la obra es prueba de esta contextualización. La obra
se narra en un constante ir y venir del presente al pasado. Este recurso
no resulta gratuito ni mucho menos ya que la obra nos muestra que el
pasado –esas “tradiciones”- no sólo aún permanece, sino que
construye nuestro presente y nuestro futuro como sujetos latinos en
los Estados Unidos. Es por eso que al final de la obra hay tanto una
condena como una celebración al mito del don Juan –celebración
porque es parte de nuestra identidad cultural-, aunque durante el
desarrollo de la obra haya un énfasis en los defectos de Johnny –
fracasa como pareja, como amigo, como hijo- y una ausencia de
virtudes. Podría afirmarse que la obra de Morton se inserta dentro de
una tradición de discursos en los que se construye la identidad cultural
a partir del predominio de elementos negativos –pienso en los textos
de Octavio Paz sobre la mexicanidad, o en el ensayo un tanto ya
olvidado, El país de la cola de paja de Mario Benedetti sobre la identidad
uruguaya, o en el mismo caso de Luis Valdez, para citar otros casos-.
La dirección de Marcela Muñoz y la actuación del elenco, Daniel Guzmán en el papel protagónico, Rosario Vargas como Big
Berta, Franco Reins como Don Juan, Karla Galván como Ana Galván,
y Oswaldo Calderón en el rol de Louie Mejía- construyen una puesta
en escena que cautiva a la audiencia. El escenario, que es un altar
donde se rinde culto al mito del don Juan, se convierte en un caja de
sorpresas en la que se abren otros espacios que conducen a momentos
pasados del personaje que él podría considerar como de debilidad, y
que por tanto deben mantenerse escondidos: por ejemplo, expresar el
amor a una mujer, o sentirse humillado de niño por haber sido
discriminado en el colegio.De allí que esos escenarios –la casa de la
niñez, la habitación donde Johnny declara su amor- aparezcan ocultos
detrás del altar, y sólo se revelen en específicos momentos y luego se
vuelvan a cerrar.
La iluminación y las máscaras cumplen un rol fundamental en
la puesta en escena de Johnny Tenorio. Predomina, en todo caso, una luz
roja, así como predomina la pasión y la violencia en la vida del
protagonista. La máscara, por su parte, puede poseer más de una
función: en ciertos momentos, permite que don Juan –el padre de
Johnny- oculte su identidad; pero en otros, los personajes asumen el
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rostro marcado por sus tradiciones y, en el caso del mito del don Juan,
ese rostro –ese destino finalmente- es la muerte
En septiembre y octubre de 2003 se produjo Anna in the Tropics,
obra escrita por el cubano Nilo Cruz y ganadora del premio Pulitzer.
El montaje se realizó en el Victory Gardens Theater bajo la dirección
de Henry Godinez y con un reparto compuesto en su mayoría por
miembros del Teatro Vista.6 La historia de Anna in the Tropics se
desarrolla en 1929, en un pequeño pueblo en el norte de Florida, Ybor
City. Trata de las relaciones de una familia dedicada a la producción de
habanos. Al pequeño negocio de esta familia, llega Juan Julián (Dale
Rivera), cuya función es leerles textos literarios a los trabajadores
durante la jornada laboral. Cruz representa una tradición que
realmente existió y que fue retirada de las fábricas en 1931.7 De este
modo, Anna i in the Tropics busca referirse a la identidad latina al
apropiarse de una tradición, la de los lectores en las fábricas que existía
en la comunidad: recordemos que en la misma obra se indica que la
tradición proviene de los taínos, lo cual puede ser interpretado, como
que proviene de nuestras raíces. Se representa así, un pasado de la
comunidad latina (y por tanto una historia), situado ya en los Estados
Unidos, pero con una característica iniciada en América Latina.
En el caso específico de la obra, se les lee a los trabajadores
Ana Karenina, y la lectura de la novela despierta una serie de pasiones y
sentimientos antes ocultos entre los miembros de la familia. Se
establece así una simetría, entre lo que es leído –que resulta ser un
detonante- y las decisiones que toman los personajes. Por ejemplo,
Conchita (Charín Alvarez) busca a un amante luego de conocer la
novela; su esposo, Palomo (Edward Torres), inspirado por cierto
pasaje, obtiene el coraje y el deseo para recuperar a su mujer; Ofelia
(Sandra Marquez) y Santiago (Gustavo Mellado) reencuentran la
armonía marital; Cheche (Ricardo Gutierrez) opta por cometer una
asesinato ante su frustración amorosa.
Asimismo, al representar la tradición del lector Cruz pretende
dar cuenta de la función que la literatura poseía en aquella época. Esta
función implica el paso de la escritura a la transmisión oral, la
existencia de una audiencia (a diferencia del acto de lectura que es
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solitario) y, fundamentalmente, la comunión entre la literatura y otras
prácticas sociales –el trabajo, la vida familiar-. Parecer ser que la
intención de Cruz es representar la literatura como parte de la vida
diaria, y por consiguiente como un factor importante que influía en la
vida misma. Y la intención parece buena. Sin embargo, la
representación de las relaciones sentimentales producidas por la lectura
de Ana Karenina no llega a tener un gran impacto en el espectador y se
queda en la superficie. En parte creo que ello se debe a que estas
relaciones no están ancladas en un apropiado desarrollo de la tensión
dramática. Asimismo, la obra refleja que la única consecuencia que
produce la literatura está vinculada a cuestiones amorosas –sean
sentimientos positivos o negativos-, y a su vez, se nota por momentos
una relación mecánica entre la lectura del pasaje literario y el efecto
emocional que causa: el asesinato que comete Cheche sería un ejemplo
de ello. De este modo, es posible afirmar que en Anna in The Tropics se
manifiesta, definitivamente, la intención de recuperar una tradición y
de representar una función de la literatura que ya no tiene, pero debido
a las observaciones que he anotado esa intención a ratos se diluye, se
debilita, y permanece tímidamente.
A no dudarlo la dirección de Henry Godinez y la actuación por
todos los miembros del elenco hacen que el espectáculo sea dinámico.
El buen ritmo obtenido en las escenas alternadas al principio de la
obra, atrapa a la audiencia desde un inicio. Godinez opta por una luz
clara y también por colores claros: celeste, verde, rosado, en el
vestuario de los personajes; un tono suave de marrón en la
escenografía. Esta elección refleja, por un lado, el ambiente caluroso, el
trópico, del pequeño pueblo de Florida, pero a su vez, la poca
intensidad de las relaciones. La claridad, sin embargo, se trastoca por
momentos: se prefiere una luz roja en las escenas amorosas entre
Conchita y Juan Julián; Marela (Sandra Delgado) viste de negro cuando
trata de conquistar a uno de los personajes. En el caso de la música, se
prefiere una que dé cuenta del ambiente tropical. Pero cuando ocurre
un hecho que se define como transgresor –el asesinato, el uso de la
violencia en la seducción- se abandona esta música y se opta por
sonidos de tambores. Finalmente, es conveniente anotar que en el
escenario predomina una ventana abierta desde la cual se mira un cielo
celeste. Tal propuesta escenográfica puede ser interpretada como la
existencia, en última instancia, de un horizonte diáfano, pese a los
distintos conflictos que tengan los personajes. En todo caso, el
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montaje, a diferencia de la dramaturgia, va creciendo y afirmándose
mientras transcurre el espectáculo.
Electricidad de Luis Alfaro fue objeto de una lectura dramatizada
el año 2003 en el primer festival de teatro latino en el Goodman
Theatre, en Chicago. En 2004 el montaje estuvo a cargo de Henry
Godinez y el elenco incluyó a algunos de los actores que participaron
en esa lectura. La obra expresa el reclamo de revancha de una hija,
Electricidad (Cecilia Suárez), quien considera que su padre ha sido
asesinado por su misma madre. Electricidad puede ser suceptible de más
de una interpretación. La primera de ellas, es la recuperación de figuras
típicas (marginales en este caso) con el propósito de expresar una
identidad. Pienso en el personaje de cholo, tanto masculino como
femino. Por ejemplo, la abuela (Ivonne Coll) se asume como
fundadora de esa conducta de chola, de esa identidad; la relación entre
Nino (Edward Torres) y Orestes (Maximino Arciniega), es la de
maestro-pupilo, la de un sujeto que le enseña a otro una manera de ser,
y los gestos y la estructura corporal de aquél expresan ya esa particular
manera; finalmente, la práctica del tatuaje se transforma en marcas de
una vida como en signos de identidad.
Otra posible lectura es la búsqueda de inserción en la tradición
teatral griega que se conjuga con la representación de la historia de una
familia latina. De allí, el nombre de varios de los personajes: Orestes,
Ifigenia, Electricidad que da cuenta de Electra. De allí también la
participación de ese grupo de vecinas, las chismosas, que se asemejan a
un coro griego. Y de allí el tono trágico de la historia, como si fuera
parte de un destino que es imposible de doblegar. A estos elementos se
une también la escenografía: en medio de la sala de la casa de
Clemencia (Sandra Marquez) se inserta una columna que imita el estilo
arquitectónico griego.
La línea de lectura más obvia, es la representación de una
familia disfuncional. Una familia carente de liderazgo (ni el padre ni la
madre han podido asumir esos roles) y en la que los miembros se
destruyen unos a otros. A pesar de esta disfuncionalidad, no deja de
haber amor entre algunos miembros de la familia: el caso de los
sentimientos que Electricidad expresa por su padre sería un ejemplo,
como también los de Orestes por su hermana. Cabe la pregunta sobre
lo que podría simbolizar esta familia disfuncional que se destruye. A fin
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de cuentas, Electricidad, luego de satisfacer su revancha queda sola
gritando en el desierto, proclamando a un padre, proclamando unos
orígenes, una cultura quizás, pero totalmente sola.
La dirección de Godinez y la actuación de su elenco hacen,
fácilmente, que la obra gane en intensidad y en capturar a la audiencia.
La dramaturgia de Alfaro, a ratos, parece divagar, perder el rumbo,
convertirse más en un reclamo de revancha que en un tomar acciones
para llevar a cabo esa revancha. Sin embargo, Godinez y su elenco
cubren esos momentos de flaqueza de la dramaturgia. La escenografía
(el desierto, un pasadizo al fondo, la sala de la casa de Clemencia) no
sólo tiene una clara funcionalidad para el desarrollo de la historia, sino
también posee una carga estética. A ello hay que agregarle los efectos
especiales: los rayos en el cielo (la electricidad, a fin de cuentas) que
pueden representar la tensión que lleva la protagonista en su interior, y
posteriormente, la lluvia, que posee un efecto purificador y expresa
también la disolución del conflicto de Electricidad. Finalmente, debo
mencionar el uso de una variedad de temas músicales que, a pesar de
ser de géneros diversos, conjugan y sincronizan armoniosamente con
lo que pasa en en el escenario.
Es posible afirmar que esta ambigüedad entre una dramaturgia
–tanto en Anna in the Tropics como en Electricidad- llena de buena
intenciones pero que no se llega a plasmar con intensidad, y un
montaje que, muy por el contrario, captura y satisface, puede reflejar
una problemática de otro orden y que va más allá del fenómeno teatral.
Me refiero al proceso de gestación de una identidad latina en Estados
Unidos. Una identidad en formación que, como tal, a ratos se fortalece
y a ratos duda al no saber con seguridad la respuesta a lo que significa
ser latino. En todo caso, estas obras indagan en la cuestión de la
identidad a partir de personajes y/o situaciones que son asumidas (o
presentadas) como parte de las tradiciones de lo latino.
Tercera incisión
La hipótesis final a la que me referiré está relacionada con la
construcción del texto teatral que se realiza en las producciones latinas
de Chicago. La diversidad de orígenes nacionales de los participantes
en las puestas en escena, hace que éstas se transformen en ejemplos de
panetnicidad y transnacionalidad. Para comprender el concepto de
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panetnicidad creo necesaro referirme la investigación de Milagros
Ricourt y Ruby Danta realizada en Corona, una barrio de Queens,
Nueva York.. Tal área se caracteriza por poseer una población
inmigrante de distintas nacionalidades latinoamericanas, y la
interacción de la vida diaria como la construcción de organizaciones e
instituciones sociales y culturales generan una identidad panétnica.
Según Ricourt y Danta, los elementos que construyen la panetnicidad
latina en Queens son cuatro: la lengua, la concentración geográfica de
latinos de diversas nacionalidades, la clase (el estudio se basa en una
población de clase trabajadora), el género (son las mujeres y no los
hombres quienes interactúan con más frecuencia construyendo esa
identidad) . Para Ricourt y Danta la panetnicidad latina es un
fenómeno creado estrictamente en los Estados Unidos que combina
las costumbres y relaciones traídas de los países de origen con nuevas
formas de interacción generadas en el territorio norteamericano.
Asimismo, la panetnicidad latina tendría cuatro dimensiones. Primero,
lo que denominan experiential panethnicity, llevada a cabo en los centros
de trabajo, en las residencias, en el barrio en general. En estos lugares
los latinos interactúan por medio del español creando nuevas
relaciones que cruzan las fronteras nacionales. Segundo, la llamada
categorical panethnicity, (aspecto que me parece fundamental) que implica
que la gente se mire y se hable concibiéndose como latinoamericanos.
Tercero, se encuentra la institutional panethnicity que surge de la creación
de organizaciones religiosas, sociales, culturales, o políticas creadas
para atraer a todos los latinos y no específicamente a un grupo
nacional. Y cuarto, la denominada ideological panethnicity, que implica que
los líderes de las organizaciones mencionadas se identifican como
latinos (2003: 1-10)
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YERMA DE GARCÍA LORCA. AGUIJÓN THEATER, CHICAGO.

Como lo indiqué inicialmente, la variedad de orígenes
nacionales de aquellos que participan en producción del teatro latino
(especialmente en el que se realiza en español) de Chicago, hace que
difiera de cualquier puesta en escena llevada a cabo en Buenos Aires,
Lima, o La Habana, por citar unos ejemplos. El texto teatral, en el caso
de los montajes en español de Chicago, se construye no sólo a partir
de la confluencia de distintos sistemas semióticos (luces, música,
movimiento actoral entre otros), sino también en una interacción de
diversas identidades latinoamericanas junto a las de los teatristas
formados en Estados Unidos pero con raíces en nuestro continente.
Esta práctica cultural transnacional es la que genera una identidad panétnica8. Ahora bien, este proceso transnacional no implica (a diferencia
de la metáfora de melting pot) la renuncia a la identidades regionales, ni
se construye como una quintaescencia. Muy por el contrario, se nutre
de ellas. Se forja de ellas. Surge de la necesidad en un nuevo contexto
(vivir en los Estados Unidos), en la que los distintos grupos latinos se
ven en la urgencia de establecer alianzas y realizar negociaciones entre
ellos, con la finalidad de afirmar un lugar común dentro de la sociedad
norteamericana. Se trata de una interacción que podría resumirse así: es
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el aporte del pasado de todos, del pasado de los países de origen y
también del llevado en Estados Unidos, para un agenda común que
difiere a las que se realizan en los territorios que van del Río Bravo a la
Patagonia. Visto así, lo transnacional se convierte en un componente
que no es aditivo, sino muy por el contrario, en uno que define a las
producciones teatrales en español de Chicago, como también otras
práctica culturales que se desarrollan en la comunidad latina.
La pregunta que cabe (aunque me aparte del teatro) es cuáles
son algunos ejemplos de esa prácticas culturales caracterizadas por lo
transnacional y la panetnicidad. Uno de los espacios en los que se
produce es en la organización de eventos culturales. Tanto quienes
lideran estos eventos como los receptores se caracterizan por la
diversidad de orígenes nacionales. Hay pues, en tal sentido, un emisor y
un receptor panétnico. En última instancia, el propósito que se tiene
es precisamente de ese orden, y no circunscrito a un espacio nacional.
Pienso, por ejemplo, en quienes editan la revista cultural Contratiempo
(muchos de los cuales estuvieron juntos en proyectos similares
anteriormente), 9que incluye la participación de mexicanos, argentinos,
dominicanos, peruanos, nicaragüenses, hondureños, entre otros, y que
conciben su lector como uno que es latino. Pienso, como segundo
ejemplo, en los integrantes del jurado del premio literario John Barry –
premio de carácter local y no internacional- que son de distintas
nacionalidades, como también lo son los participantes. Asimismo,
quienes asisten a los eventos organizados por el Instituto Cervantes, o
el Museo Mexicano de Bellas Artes, o quienes acceden al Festival de
Teatro Latino o al Latino Chicago Film Festival, son diversidad de
nacionalidades y los eventos están planeados en función de una
audiencia con tal característica. Visto así, lo transnacional se transforma
en un factor que define lo local latino de Chicago.
Como ya lo mencioné, tal confluencia de nacionalidades se da
precisamente en la puesta en escena. Y toda puesta de teatro latino en
Chicago (o casi toda para no correr riesgos) se convierte en una
expresión transnacional. Sin ir más lejos mi obra Perversiones, coescrita con el dramaturgo argentino Eduardo Cabrera, fue dirigida en
2005 por Marcela Muñoz, de origen colombiano. El elenco estuvo
compuesto por chilenos, mexicanos, colombianos,
argentinos,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

	
  

Teatralidades-Revista de crítica y teoría Volumen 1, número 1
	
  

Sujeto, identidad y transnacionalidad |	
  62	
  
	
  

puertorriqueños. En determinado momento Muñoz declaró que la
existencia de diferentes acentos le daba riqueza al trabajo: “...en esta
obra [...], tratamos de alentar la pluralidad de acentos porque no hay un
espacio geográfico definido” (Rangel 26). En 2004 el teatro Aguijón
produjo Bodas de sangre. Tal montaje implicó una latinización de la obra
de García Lorca, tanto por el manejo de diversos acentos, como
también por componer los temas musicales –composición hecha por el
uruguayo Elbio Rodriguez Barilari- en función de esa variedad.
Tal identidad panétnica se expresa también por medio de la
latinización de determinadas dramaturgias. En 2006, por ejemplo, el
teatro Aguijón produjo Yerma. La latinización de este montaje de Yerma
implica una operación en la que, en primer lugar, se rescata la esencia
de la obra: con ello me refiero no sólo al tema de la represión y a la
imposibilidad del sujeto a alcanzar una realización plena, sino también
a la carencia de hijos que, a nivel alegórico, puede interpretarse como la
falta de continuidad y de un futuro. Posteriormente, como parte de ese
proceso de latinización, se despoja a la obra de los signos que serían
estrictamente propios de la cultura española, y finalmente, se introduce
una combinación de elementos que provienen de las características la
comunidad latina.
Otro ejemplo es el grupo de Teatro “El Tecolote”. Este grupo
–formado a partir de una serie de talleres actores que se realizaron en el
barrio de Pilsen, el barrio mexicano de mayor tradición en Chicagoescogió para su primer montaje Los invasores del chileno Egon Wolff.
Aunque parezca extraño afirmarlo, el director de esta puesta en escena,
Roma Díaz, y su elenco, optaron por una latinización de una obra
latinoamericana. Con ello me refiero a una apropiación de la obra de
Wolff con el propósito de dar cuenta del contexto social y político
actual de la comunidad latina en los Estados Unidos (recuérdese, en tal
sentido, que en los meses de abril y marzo de 2006 se llevaron a cabo
en distintas ciudades norteamericanas marchas multitudinarias en
defensa de los derechos del inmigrante; se estima que en la marcha del
primero de mayo participaron en Chicago unas 700,000 personas). La
obra de Wolff, escrita en los años sesenta, expresa una apuesta por la
revolución, tema que encabezaba la agenda de muchos intelectuales de
aquella época. Sin embargo, la latinización de la obra realizada por
Díaz y su elenco, hace que el texto se refiera a la problemática de los
inmigrantes en la sociedad norteamericana. Tal latinización se expresa,

Teatralidades-Revista de crítica y teoría Volumen 1, número 1
	
  

63 |Castro Urioste
	
  
	
  
	
  
	
  

en primer lugar, en el cambio del título: este montaje se llamó El muro,
que revela una clara referencia a los conflictos en la frontera. El texto
de Wolff permite ese cambio ya que constantemente hace referencia a
los personajes de la otra orilla del río, a los que están detrás del muro, a
la diferencia entre los que habitan en un lugar privilegiado y los que
permanecen en otro con carencias de diverso orden. En tal sentido, la
latinización del texto de Wolff no es forzada sino que se da un
conjunto de signos que lo permite. Sobre esos signos Roma Díaz y sus
actores han agregado otros: en primer lugar la inserción de
parlamentos en inglés que dan cuenta no sólo de un grupo social
bilingüe sino que la acción ocurre en los Estados Unidos. Luego, hacia
el final, aparecen agentes de migración que reprimen a los invasores. Y
por último, se proyectan imágenes de las marchas de Chicago,
haciendo una clara asociación entre éstas y los personajes de Los
invasores. De este modo se latiniza el discurso de Wolff, y sus invasores
de los sesenta, se transforman en los inmigrantes de hoy en día que
luchas por sus derechos.
Visto así, las puestas en escena del teatro latino, especialmente
el que se realiza en español, se transforman en una práctica cultural que
expresa tanto una interacción transnacional como el forjamiento de
una identidad pan-étnica. Tal fenómeno puede notarse en la
coexistencia de una pluralidad de acentos, en la participación de los
teatristas en función de un montaje que es pan-étnico y no
estrictamente regional (pienso, por ejemplo, la música compuesta para
Bodas de sangre realizada por Rodriguez Barilari que no pretende reflejar
un contexto español, sino el de otra comunidad), y finalmente, este
fenómeno también se expresa por medio la latinización de las
dramaturgias que revela una agenda y una preocupación de las
comunidades latinas, que difieren de las agendas nacionales de los
países latinoamericanos.
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Una versión previa de este trabajo fue publicada en Conjunto 143 (2007) 76-88.
Sobre un análisis de los términos “latino” e “hispano” y sobre la imposibilidad de
llegar a una consenso, véase el trabajo de John Barry. En esta investigación he
optado, arbitrariamente, por el término latino.
2 Los estudios sobre el teatro latino de los Estados Unidos se han incrementado en
los últimos años. Los trabajos de Kanellos y Rizk son pioneros al respecto. No deja
de existir, sin embargo, una carencia de investigaciones sobre el teatro latino de
Chicago. Asimismo, tesis como las de Gray, Mayer y Sherman, dedicadas al teatro de
Chicago, tampoco se refieren a lo latino.
3 Asimismo, el censo de 2000 indica 21.7% de los habitantes de la ciudad de Chicago
no son nacidos en Estados Unidos; de este grupo 56.3% proviene de América Latina.
Finalmente, en el estado Illinois la población se incrementó en 4.4% de 1990 a 2000.
Según el censo de 1990 7.9% de los habitantes de Illinois eran latinos; el censo de
2000 indica 12.3% de los habitantes de este estado son latinos.
4 Además de patrocinar eventos culturales latinoamericanos, el Centro Cultural
Latino de Chicago organiza anualmente el festival de cine latinoamericano de mayor
envergadura de Estados Unidos.
5 Según Zimmerman se pueden distinguir tres grupos en la literatura latina de
Chicago: “1) la expresión pionera mexicana, que se valió de la literatura popular
(corridos, poesía declamatorioa, etc.); 2) la expresión literaria de los hijos, que se da
principalmente en inglés y desde la perspectiva que se reconoce como una minoría de
los Estados Unidos y como parte de la clase trabajadora; en este grupo se encuentran
los escritores más famosos, Sandra Cisneros, entre ellos; 3) la expresión de los
inmigrantes que han estado llegando desde la década de los setenta y que son parte
del ‘brain drain’, es decir, de la migración expandida debido a la crisis económica
generada por la globalización así como la implantación de políticas neoliberales”. “La
literatura en español en español en Chicago”. 10.En la antología de John Barry se
recoge a los escritores de este último grupo.
6 Zimmerman afirma que en el caso de Chicago determinados artistas latinos
rechazan el proyecto del Museo Mexicano de Bellas Artes (como todo tipo de apoyo
financiero de las fundaciones), optando por una posición mucho más radical. “Más
allá del fin de la historia: una conversación con Marc Zimmerman” Pie de página 1
(2002) 4.
7 Véanse especialmente los números 1 y 16 de la revista Contratiempo. Toda la
colección se encuentra en www.revistacontratiempo.com
8 Tengo la impresión que este deseo del teatro latino de Chicago a ser considerado
como parte integrante del desarrollo teatral de la ciudad, se puede relacionar con
otros fenómenos y tensiones extra-teatrales. Me refiero a que parte de la historia de
Estados Unidos ha sido (y está siendo) vivida en español y hoy en día se exige un
reconocimiento de este fenómeno ante los grupos de poder. Un ejemplo de esta
exigencia es la propuesta de dos jefes de departamento de lenguas modernas –
1
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Eduardo Cabrera y José Suárez- ante Association of Departments of Foreign
Languages para que se reconozca que el español no es una lengua extranjera en
Estados Unidos. Asimismo, los trabajos recientes trabajos de Huntington como la
defensa de English only, son reacciones y temores del sector conservador a que
determinado grupo en Estados Unidos viva (y transmita) la historia de ese país, o
parte de ella, en español.
9 Teatro Vista fue fundado en 1989 por Henry Godinez y Edward Torres. Lo que
los motivó a crear este grupo fue, por un lado, romper con el hecho que los actores
latinos estuvieran limitados a estereotipos, y por otro, la búsqueda de un puente con
una audiencia latina y con una de otras raíces étnicas. Definitivamente, detrás de este
deseo de dirigirse a dos tipos de audiencias, se instala la voluntad de tener un rol en la
comunidad hispana, como también en el contexto del teatro de Chicago. Asimismo,
Godinez organizó en 2003, 2004 y 2006 el Festival de Teatro Latino que se llevó a
cabo en el Goodman Theater, ubicado en el centro de Chicago.
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La incertidumbre, la física, la emancipación
Magaly Muguercia

En mi cultura se desarrollaron, con la vida, dos zonas de
sensibilidad dominantes, dos formas de mirar y de moverme, que,
siendo físicas, son, además, inseparables de ciertos valores que
defiendo. Le debo a la Revolución Cubana una tendencia a la igualdad
no como ideología sino como configuración del cuerpo y los afectos.
(Entiendo que igualdad es la situación donde cada cual tiene el espacio
que necesita para realizar todo su potencial.) La otra zona de mi
sensibilidad se desarrolló precisamente en ese proceso político porque,
bajo grandes tensiones, con el tiempo me pareció percibir que el
acontecimiento emancipador, al estabilizarse, tendía a alentar dogmas y
autoritarismos y a convertir a la estructura en un fin en sí misma.
Esa doble tendencia que describí (aprecio por la igualdad y
desconfianza del abuso de estructura) es quizá el horizonte de
experiencia que condiciona hoy a un grupo creciente de espectadores
de diferentes edades, biografías y procedencias.
La modernidad occidental, en teatro, tuvo grandes pioneros de
la antiestructura. Vayan mis primeros pensamientos hacia Büchner, y
hacia Chéjov y Artaud. Y fue en los años 20 del siglo pasado, en vida
de Artaud y de las vanguardias, cuando la física descubrió que la
incertidumbre no era solo la palabra que designaba un daño en el
sujeto angustiado y neurótico. El llamado principio de incertidumbre
demostró que en el comportamiento de la materia había
indeterminismo, procesos que no permitían la medición porque se
salían de la causalidad previsible.
Acabo de resumirles las condiciones nuevas de percepción que
la ciencia, la historia política y el arte contribuyeron a fundamentar en
la primera mitad del siglo XX. Pero, no obstante, siguió siendo
dominante una racionalidad causalista que, en su variante semiológica,
argumentaba que los significados estaban determinados de manera
absoluta por las estructuras del texto. Hasta que un nuevo movimiento
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de la semiótica (Bajtín, Lotman, Eco) reivindicó la productividad de las
estructuras abiertas y la imposibilidad de atribuir un único significado a
un texto.
Y propongo una idea más: en este inicio del siglo XXI nos
encontramos en un momento de cambio cultural planetario – época
de refundación epistemológica, recomposición de la economía y la
política y mutación de las capacidades sensoriales del sujeto. ¿Qué le
hace tal situación al teatro y, sobre todo, qué le hace el teatro a esa
encrucijada en la que están cambiando nuestras percepciones, nuestras
formas de conocer y nuestros valores?
Una zona del teatro experimental reconoce y promueve la
configuración de capacidades nuevas de percepción en el espectador.
No solo ideas sobre lo bueno y lo malo, lo justo o lo injusto, sino
miradas, frecuencias y vibraciones en cuerpos y cerebros que una
época de cambio cultural está tornando diferentes.
De hecho, todos reconocemos que en el siglo XXI se ha
impuesto una “teatro en el campo expandido”, como la ha llamado
José Antonio Sánchez1, lo que quiere decir que eso que durante siglos
hemos llamado ‘teatro’ desbordó sus fronteras y debemos ahora hablar
de “teatralidad”, para nombrar prácticas en un nuevo paisaje sensible.
Las identidades múltiples y oscilantes
En un texto del autor chileno Juan Claudio Burgos escrito en
2008 un hombre cuenta su vida de proletario cuando esta ha llegado al
final. Su palabra es parca, y no sabe bien cómo decir el afecto; pero el
monólogo, por momentos, se cambia al ritmo y a la sintaxis de una
palabra docta que diagnostica la desigualdad del país; y sigue hablando
el proletario, y de repente su palabra fluye y es voluptuosa y dice
afectos de fondo y desvaríos de la libertad. No se trata de una lógica
psicológica que quiera desvelarnos progresivamente las zonas
escondidas de un carácter. Este texto de Juan Claudio Burgos se llama
Porque solo tengo el cuerpo para defender este coto y propone al
lector/espectador la experiencia de una desidentificación, o de un
proceso de subjetivación que, en su base material, está abierto y oscila.
El teatro actual insiste en proponer la experiencia de una identidad
múltiple capaz de hablar simultáneamente varios “idiomas”.
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Hoy en día esos efectos de desidentificación se usan en el
teatro no para indicar el daño del sujeto que ha perdido su centro o su
coherencia, sino para promover en el espectador la percepción
disidente que es una condición de lo emancipador.
Este efecto de incertidumbre como desidentificación lo volví a
observar recientemente en un espectáculo chileno titulado Galvarino.
En una escenografía de cocina ultranaturalista, tres actores mapuches
llevan adelante un proceso de verdad por la muerte del hijo-hermano.
En el plano temático, el texto denuncia al estado racista y burócrata
para el cual un hombre pobre y de piel oscura no cuenta igual. Pero, en
el plano de performance, se presentan a nuestra percepción cuerpos
que participan de dos lógicas culturales: hablan entre ellos
mapudungun, se mueven con gestos y ritmos ajenos para los
espectadores capitalinos y blanqueados, tienen otra velocidad; al
mismo tiempo, estos actores aficionados manejan con pulcritud un
código de actuación realista de academia, y se mueven con gracia entre
la ingenuidad y el oficio. Uno de los tres personajes escribe en español
cartas urgentes (e inútiles) a las autoridades. Esta joven es mapuche y
también, en la realidad, es actriz formada en la universidad. La
performance realiza así un evento donde vemos a las identidades entrar
y salir físicamente de distintos códigos. Al final, es esa actriz mapucheuniversitaria la que nos electriza con un monólogo que parece el trance
de una machi o una actuación de estado en registro físico trascendente.
De esta explosión de códigos y diferencias que es Galvarino brota para
el espectador una experiencia de igualdad. Más allá de la denuncia
explícita en el discurso, el público chileno se encuentra por un instante,
y se reconcilia, con la riqueza de su condición mestiza reprimida.
Son muchos los textos y escenarios chilenos contemporáneos
en los que, a la percepción del espectador, se ofrecen estos procesos de
verdad que subrayan la fecundidad de sistemas inestables, como
diciéndole al espectador de un país arrasado de identidades falsas que
“a este poema le falta una línea”.2
Actuación de estados
La actuación de “estados” fue una invención argentina
luminosa a fines del siglo XX. En esta manera de trabajar la actuación,
se pusieron en cortocircuito dos tradiciones nacionales: la del teatro
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popular, energético y dialogante; y la de un teatro culto, muy virtuoso,
dominado en las escrituras y las actuaciones por el realismo
introspectivo y psicoanalítico. La actuación de estados es una revuelta
contra ese modelo teatral del sujeto “profundo” freudiano, del yo
enfermo por haber perdido su centro.
Temperamental, espacial y descentrada, se le llamó a esta nueva
poética “teatro de estados”, para diferenciarla de la actuación de
“sentimientos” o interpretativa. Algo había allí de un Grotowski
acriollado, obsesionado con los arquetipos de país pero con poca
vocación metafísica. Decía Ricardo Bartís, uno de los principales
artistas que desarrolló estas prácticas: aquí el tema no es “yoico”. “Lo
importante no es sentir el personaje” ⎯ que sería la identidad cerrada.
Aquí “lo importante es colocarse en un estado”, “actuar el entre, que
son las distracciones momentáneas, los descuidos”. 3
Los actores argentinos practicaron así un tipo de intensidad
“vertical” de la performance no fundada en el relato y que no era
potencia acumulada en la extensión, en la línea que progresa
(Abraham)4 sino cantidad concentrada en un punto del espacio que
producía ciertos “acontecimientos de cuerpo” por fuera de la historia.
La actuación de estados, dice Eduardo Pavlovsky, es “molecular”, se
da como un corte del relato donde el actor nos permite ver en vivo una
suspensión de estructura. Teatro de acontecimientos.
Esta invención del teatro de estados, que va más allá de una
técnica o incluso de una estética, incluye una visión integral del mundo
extremadamente politizada, y dotó a la teatralidad argentina que hoy
deslumbra al mundo de un oído especial para encarnar al cuerpo
político disidente, entendiendo que la política tiene esfera pública pero
también se juega en planos íntimos y personales. Esta forma de
entender el teatro, tan deleuziana como nacional, constituye una
poética física de la incertidumbre, y creo que tiene mucho que ver con
el fenómeno que hoy se vive en Buenos Aires, donde, me decía
Dubatti, el teatro se ha convertido en una “manera de vivir”.
En la línea de producir efectos extremos de desidentificación
hace un mes he visto a Rafael Spregelburd actuando un texto de su
autoría: Apátrida, se llama la obra. Compartían el espacio dos sistemas:
en una mitad del escenario primaba la lógica de personajes y texto.
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Spregelburd actuaba a dos figuras: una que defendía la
“identidad argentina” como un absoluto, y la otra que refutaba a la
primera hasta el extremo de batirse a duelo. La manera de actuar de
Spregelburd combinaba el discurso disidente ideológico con un
derroche de intensidad corporal.
En la otra mitad del espacio el músico Zypce orquestaba una
dramaturgia sonora con música sacada de objetos e instrumentos
diferentes. Había partitura y momentos de improvisación, y toda la
masa sonora, incluida la voz virtuosa del compositor dialogaba con la
actuación de Spregelburd que, en la función del personaje que
representa al disidente se preguntaba: “¿Qué se espera de nosotros?
¿Quién lo espera? ¿Quién es nosotros?” Si esto que intenté describir
tiene un nombre, yo le llamaría performance agresiva y física de la
incertidumbre, que causa efecto de subjetivación política radical en el
espectador.
La ciudad intervenida
Y si quisiera hacer una sola mención de la actualidad del teatro
brasileño visto recientemente, escojo El Idiota que vi en Sao Paulo hace
unos meses. De nuevo se trata de desidentificaciones activadas en un
plano físico para promover en el espectador una experiencia de verdad
y de igualdad. La jogadora Cibele Forjaz, con sus actores y
colaboradores extraordinarios, organizan para el espectador una
caminata sin rumbo. Durante siete horas unos diez actores y ochenta
espectadores nos desplazamos por una gran casa y sus exteriores. Y no
abandonamos el viaje porque uno se da cuenta de que esa es la marcha
en defensa de la excentricidad generosa del príncipe Mishkin, en
defensa de su revolucionaria incoherencia, enfrentada al mundo de la
moral codificada, el control y cierto materialismo mezquino.
Circulamos por el espacio al ritmo de una canción rusa tradicional (Ojos
negros) cantada en ruso, con tambores africanos y marchinha brasileña de
carnaval. Y los espectadores hicimos parte, por un rato, de una utopía
realizada de igualdad y emancipación. A los caminantes nos sostiene la
calidez y la verdad de los extraordinarios actores, que se nos aproximan
y nos tocan dentro y fuera del espacio de la representación.
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Poética de la quemadera
Podría continuar hablando de cómo se presenta esta
incertidumbre física en procesos de verdad y de identidades abiertas…
Pero me permitiré detenerme en Cuba como mi última estación.
De mi país escojo algo turbulento, apetitoso y actual como un
ejemplo de palabra dramática y cruel perspectiva corporal deleitada con
sus oscilaciones.
Martica Minipunto vive en Centro Habana y tiene tremenda
picazón. Busca una pomada que está en falta y la farmacia que sueña se
le convierte en un supermercado donde se tropieza con Elfriede
Jelinek la escritora austríaca, que, al enterarse de que Martica es cubana
y vive en Cuba la invita a tomar champaña en su casa de Münich y a la
Jelinek se le derrama champán sobre la rodilla de la picazón de Martica
y le pasa la lengua por la rodilla y Martica exclama: “Mahmud no me va
a obligar a ponerme el pañuelo y si me obliga yo me lo quito.”5 ¿Qué
Mahmud? ¿Qué pañuelo? Ese mismo es el título de la obra del joven
autor Rogelio Orizondo. Martica es una traductora radical que cuando
dice jau, lo dice de verdad
Yo solo creo en las palabras.
Y cuando esta perra traductora que está aquí pone una palabra, es su
palabra. No la de La Perra Jelinek ni cualquier otra perra que esta por
ahí.
Porque son mías, porque me salen de la picazón de mi quemá y de la
angustia y el dolor y la poética de mi picazón.
También hay una campeona de lucha libre, que es Pilar la
Coronela, enamorada de Mayuli. Esta Mayuli es también atleta de la
lucha libre que está “lejos de la patria” y ella y la Coronela se escriben
por Internet. La Coronela enamorada dice que Mayuli tiene el defecto
de ser comecandela, lo que en cubano quiere decir ser fogoso y extremista
en política pero que en este texto significa la cualidad de cualquier
desempeño extremo y combativo: “ser comecandela”. La Coronela
escribe en Internet: “Tu culo Mayuli tiene la capacidad de resistir, de
ser candela siempre. Y esa es mi pesadilla.” Esa es la instancia erótica
de ser comecandela.
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Mayuli, la comecandela, aunque está lejos de la patria, participa
agónicamente en el karaoke de un bar centrohabanero y popular. El
bar se llama Michinasiempreadelante y ella lo que quiere cantar es la
Pequeña serenata diurna de Silvio Rodríguez; pero no puede, porque cada
vez que aprieta el play le sale Telmary, una hip-hopera cubana que
emigró, y Mayuli, contra viento y marea, tiene que ganar este karaoke
porque se lo piden sus fans, que son “las chinas de Centrohabana”, las
que comen “ratas de alcantarilla como si fueran pollo”. Y Mayuli no les
puede fallar, y entonces gana, y sus fans se la llevan en andas hasta el
Estadio Latinoamericano, que es el templo del deporte nacional. Allí
tendrá lugar el combate definitivo contra la Coronela.
Son inagotables los vericuetos de esta masa emocionante de
palabra que mezcla lo erótico y lo político. Las fuerzas dramáticas no
toman figura de personajes sino de formaciones transparentes que
pueden superponerse, concentrarse o extenderse sin respetar el
contorno fijo de una identidad. Y también hay en el texto una voz
autorreflexiva que se pregunta “¿Cuál es la verdad de esta película?”
Contra quién es esa lucha? Para quién? Por quién?
[…]
Porque es muy difícil precisar el tema, y el objetivo de esta obra, no sé
caracterizar a los personajes ni decir qué quieren ni qué se les opone, no
entiendo cuál es la causa del enfrentamiento ni la resolución del conflicto ni
qué quiere decir todo esto.
En el momento final la voz autorreflexiva revela una clave: ella
lo que quiere es darle al espectador unas “gafas mágicas” para que vea
el combate final en el estadio y pueda experimentar ese show “en carne
propia” y sienta “el puñetazo de La Coronela y el arañazo de La
Capitana”. Quiere que el combate final hiera de verdad los cuerpos
“sanos e indefensos” de los espectadores. Poética de la quemadera, de
las identidades incapturables y la vertical intensidad. El
lector/espectador es invitado a participar de una suspensión utópica de
la distancia que separa lo real de una Vida Mejor imaginada.
Conclusiones provisionales
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Mientras el mediopelo moral declara que “toda
indeterminación (igual que toda desnudez) será castigada”, el teatro
latinoamericano disidente que más me impresiona en la actualidad sale
a celebrar la condición problemática de la verdad y las dinámicas que,
en un plano físico y material, abren y desestabilizan las identidades. Y
me impresionan de un modo especial estos artistas porque todos ellos
hacen un teatro político que no se contenta con apuntar
discursivamente hacia el lugar de una desigualdad victimizada. En vez
de presentarnos a la víctima neurotizada, nos sacan afuera como
sujetos a pegarnos una real caminata esquizofrénica (como diría
Deleuze). Es teatro, obviamente, que trabaja con algo más que la
introspección, sin que por ello deje de entrar en otro tipo de
“profundidad sin fondo” como diría el brasileño José Da Costa6.
Profundidades y horizontes sin fondo ni centro estable parecen
acompañar hoy nuevas políticas de igualdad.
Llamo pues la atención sobre esta teatralidad contemporánea
interesada en producirle al espectador una experiencia de oscilación
intensa y material. Esta viene de nuevos usos de los lenguajes y las
cosas. Al introducir en las formas del teatro el principio de
inestabilidad, el teatro disloca la percepción de los espectadores, los
saca del código acostumbrado de otorgar significación, del programa
que los ha hecho hábiles para descodificar. Entra en juego una
redistribución del campo sensible y la nueva teatralidad provoca a
imaginar de otra manera horizontes de cambio y emancipación.
No es seguro qué sucede en los estados intermedios de una
interacción, dice la física. Lo mismo debe suceder en este teatro que
nos expone a intensidad en régimen físico real. En todo caso, dejemos
que la incertidumbre, en teatro como en física, intente establecer un
contacto revolucionario con la partícula de Dios.

Notas
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José Antonio Sánchez, El teatro en el campo expandido, Barcelona, Quaderns portàtils,
2008. Disponible en: http://es.scribd.com/	
  
	
  
2Aludo al título de otro espectáculo notable que representaría la misma línea que
estoy analizando: A este poema le falta una línea, 2011, Compañía Las Huérfanas,
creación, dirección y diseño integral de Javiera Marticorena, sobre un poema del libro
de Claudio Bertoni Fragmentos de un Chile (2011).
	
  
3 Ver video Ricardo Bartís. Audiovideoteca de Buenos Aires. 2011. Disponible en:
http://www.youtube.com/

1

Luis Emilio Abaraham, “Preguntas sobre la intensidad (con acento en el campo
teatral argentino), Telón de fondo no. 11, 2010. Disponible en:
http://www.telondefondo.org/
	
  
5 Rogelio Orizondo, Mahmud no me va a obligar a ponerme el pañuelo y si me obliga yo me lo
quito, manuscrito de autor. En lo adelante cito del manuscrito.
66
José Da Costa, “Teatro contemporâneo: presença dividida e sentido em deriva”,
revista Sala Preta (Brasil), no. 1, 2004. Disponible en:
http://www.revistasalapreta.com.br/
	
  
4
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Un maestro del teatro en Tacna: semblanza de José Giglio

Roberto Palza Albarracín
El deceso de “Pepe” me dejó sin aliento1. Creo que fue
Marggoriett, una compañera de DCP (Grupo Deciertopicante), quien
me avisó mediante el celular, sobre el estado de gravedad del entonces
director del Archivo Regional de Tacna. Acudí caminando raudo a la
“Casa Jurídica”, sede del archivo regional, separado apenas por una
cuadra con el Teatro Orfeón, con la esperanza que fuera un rumor
carente de verdad, pues recientemente lo había visto y saludado a la
volada, como casi siempre ocurría cuando nos encontrábamos en el
pasaje Calderón de la Barca. Ingresé al archivo, cuya belleza
arquitectónica te impone un cierto recato y pregunté tímidamente por
la salud de su director y fue uno de los empleados quien me confirmó
que el estado de salud de don “Pepe” era grave y de pronóstico
reservado. Los días siguientes, no me atreví a visitarlo en el hospital,
por respeto y pudor al derecho de privacidad; pero fue en un
encuentro casual por las calles finitas de Tacna, que me encontré con
Lucho Cavagnaro, quien me confirmó sobre la gravedad del estado de
salud de “Pepe”. Pocos días después, se produjo su lamentable deceso.
La vida y obra de José Giglio Varas, tuvo múltiples facetas
públicas, además de su vida privada y familiar, que podemos reagrupar
en tres categorías: la del político, la del comunicador social y la del
artista de teatro. En cada una de ellas, cumplió roles fundamentales que
hoy a la distancia, se ven más nítidamente y cobran mayor importancia.
Como político logró ser elegido Vicepresidente de la desaparecida
región “José Carlos Mariátegui”, y miembro del directorio de
ZOTAC, la zona franca de Tacna. Como comunicador social, trabajó
por muchos años como la voz símbolo y conductor de la línea editorial
de Radio Tacna, la decana de las radioemisoras locales, y últimamente,
condujo un programa televisivo en canal 15, donde ejercía un
periodismo de opinión, crítico de la realidad y política peruana, férreo
defensor de los derechos humanos y una visión perspicaz y aguda en
búsqueda de la verdad. Y, como artista de teatro, desempeñó roles
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como actor y director teatral, destacando su liderazgo en calidad de
director teatral del GTT y primer presidente electo del que sería
después el MOTIN PERÚ.
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De esas tres facetas, creo que la esencial fue la actividad teatral, sin
embargo, es difícil imaginar la complejidad de ese ser humano que
conocimos, separada de su también importante actividad política y
comunicadora. Basta con profundizar en el análisis de su actividad
teatral, para percatarnos que Teatro, Comunicación y Política, siempre
estuvieron presentes en su visión y teatralidad del GTT. Por lo tanto,
mal haríamos en separar al teatrista o artista del teatro, del político y
comunicador social que fue.
En ese sentido, nos ha parecido trascendente, hacer una
revisión de la actividad teatral de “Pepe” en el que creo fue su mayor y
más importante logro, su participación por más de 30 años como actor
y director del Grupo Teatral Tacna. No sólo para conocer la faceta
esencial de su accionar sino porque ello nos permitirá valorar con
mayor precisión y objetividad su aporte a la cultura regional y nacional.
Y, en ese marco referencial, me pareció clave y necesario publicar la
entrevista que le hicimos el año 2003. Porque es sin lugar a dudas, un
testimonio de primera fuente respecto de sus convicciones y opiniones
sobre su propia obra y grupo. De la cual, lamentablemente, tenemos
muy poca información auto referencial, salvo la publicación en vida de
algunos cuentos y miscelánea diversa. Pero, carecemos de trabajos
publicados por él, sobre su actividad como actor, dramaturgo, director
y artista de teatro. No hay publicados guiones teatrales, no hay
dramaturgia, ni crítica teatral sobre sus montajes ni su conducción del
Grupo Teatral Tacna, pese a una rica actividad de más de 30 años y el
impacto regional registrado por su accionar artístico cultural.
Circunstancia que está asociada a la naturaleza de la actividad teatral,
cuya precariedad es harto conocida y la caracteriza. Porque, concluida
la función teatral, no existe registro alguno que pueda graficar el
fenómeno o el acontecimiento teatral, dada la singularidad de
requerirse del binomio actor/espectador para perfeccionarse el acto
creativo. Y, el GTT, ha visto desaparecer su legado, gradualmente, en
la medida que iban agudizándose las contradicciones internas que lo
llevaron a su inacción. Lo que hace que reconstruir su Memoria Teatral
sea más difícil y complejo, aún. Por ese motivo, la publicación de la
entrevista a José Giglio Varas, nos ha parecido indispensable para
comprender el derrotero del mejor grupo teatral de la segunda mitad
del siglo XX en Tacna y uno de los más representativos del sur
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peruano, considerando que “Pepe”, fue su director emblemático los
últimos 20 años.
Sin que ello, signifique opacar en nada a los otros líderes
artísticos vigentes a lo largo de la historia del GTT; empezando por su
fundador, el director argentino boliviano Líber Germinal Forti Carrizo,
al que me he referido más ampliamente en el libro “Viaje a Thespis”
(Págs. 15 al 21); al Dr. Luis Cavagnaro Orellana, historiador regional y
director teatral, quien ha sabido mantener viva su vena escénica, a
través de la revista musical y costumbrista “Estampas Tacneñas” en
sus diversas versiones y puestas en escena; o al actor y director teatral,
Grover Pango Vildoso, quien se mantuvo vigente en el GTT los diez
primeros años, y ha publicado recientemente el año 2009 su libro:
“Grupo Teatral Tacna 1968 – 1978; Testimonio de una década”,
documento fundamental para reconstruir los primeros años de la
memoria del GTT.
El GTT se fundó en Tacna, el 22 de agosto de 1968, bajo el
lema: “Un teatro libre para un hombre fraterno.”; en un período de grandes
cambios sociales. Su influencia abarcó hasta fines del siglo XX y fue
parte de un proceso mayor, con características nacionales y
latinoamericanas, que siguiendo la clasificación de la teatrología
contemporánea, corresponde ubicar al GTT dentro de la denominada
“generación del Nuevo Teatro Latinoamericano” (1960-1990).
Comprendiendo en el ámbito nacional a grupos como: Olmo Teatro
(Trujillo), Barricada y Expresión (Huancayo), Audaces (Arequipa),
Yuyachkani y Cuatrotablas (Lima), etc.; y en el ámbito latinoamericano,
a grupos como: Aleph e Ictus (Chile), el TEC y La Candelaria
(Colombia), el Teatro Libre Teatro (Argentina), Rajatabla (Venezuela),
etc. Quien mejor ha graficado, la importancia e influencia del contexto
social y cultural de la década prodigiosa en el surgimiento del GTT, ha
sido Fredy Gambetta, quien en una de sus crónicas señaló: “Nos veían
unidos, libres, felices, enterados de cuanto sucedía en el mundo de la cultura, en unos
años en los que se mezclaban los Beatles, Marcuse, el Ché Guevara, Passolini, los
hippies y las rebeliones en Paris o en Checoslovaquia, que no comprendían nuestros
sueños.”
Una generación surgida al calor de la rebeldía y con una actitud
contestataria frente a una realidad injusta y desigual. Pero, que en el
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caso del GTT en Tacna, sí bien esos rasgos generales se reiteran, esta
realidad regional tuvo matices particulares, que debemos analizar más
profundamente. Por ejemplo, en Tacna, la generación teatral previa al
“nuevo teatro latinoamericano” fue el “teatro de arte” (1950-60), cuyo
referente nacional en contacto con el GTT y Tacna, lo constituyó el
Grupo Histrión (Lima), a través de la presencia de José Velásquez en el
“Centro Cultural Tacna” (1955), y los futuros vínculos con esa entidad
capitalina de clara filiación aprista, liderada por los hermanos
Velásquez. Como se pudo percibir durante la primera etapa del GTT
(1968-1978), donde por la temática de las puestas en escena y algunos
referentes del grupo como Grover Pango de reconocida filiación
aprista, se registraron algunos elementos tardíos del “teatro de arte”,
logrando su mayor apogeo en el montaje: “El centro forward murió al
amanecer” (1978) de Agustín Cuzzani, dirigido por Líber Forti, de paso
por Tacna. Hasta la primera crisis y ruptura del GTT (1978), en que se
retiran Grover Pango, Fredy Gambetta, Luis Cavagnaro y otros;
asumiendo el liderazgo José Giglio Vargas y una línea política de
izquierda próxima al marxismo como referente ideológico, aunque
“Pepe”, prefería identificarse con el pensamiento anarco-sindicalista
probablemente heredado del viejo líder, Líber Forti.
Es decir, que mientras en el teatro nacional y latinoamericano, a
inicios de los 70’s, se generalizaban las influencias del “teatro del
oprimido” de Augusto Boal, el “teatro social” a partir de la creación
colectiva, el “teatro épico” de Bertold Brecht y el marxismo; el GTT
durante los 70’s persistía en sus afanes por el “teatro de arte”.
Probablemente por su pertenencia a un territorio del Teatro Periférico
y ser ajeno a las corrientes vanguardistas comunes a los grandes
centros o capitales teatrales de América Latina. Lo cierto es que, luego
de la ruptura del año 1978, el GTT asume muchos de los caminos que
sus pares de la generación del nuevo teatro latinoamericano venían
ejecutando desde una década antes, con el nuevo liderazgo de José
Giglio Varas. Así, surgen en el vocabulario de este colectivo teatral
tacneño, los conceptos de creación colectiva y teatro comprometido,
reinterpretando los discursos que Líber Forti fundara, durante los tres
primeros años que ejerció la dirección del GTT. Hasta la irrupción de
la segunda crisis y ruptura al interior del colectivo tacneño en los 90’s,
esta vez de la facción más ideologizada, con clara filiación de la
izquierda marxista, recusada por privilegiar el sentido político sobre el
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artístico, es decir, la presunta instrumentalización del teatro como
herramienta para lograr fines y objetivos políticos sobre los artísticos o
estéticos.
Lo cierto es que nuevamente, José Giglio Varas, se reafirma en
el liderazgo del GTT; con el apoyo de una nueva promoción de
jóvenes actores y actrices: Alonso Hélfer, Ingrid Cafferata, Arturo
Bejarano, Alinda Portella, Andy Malpartida y otros; encontrando el
equilibrio colectivo en una posición más centrista y proclive a conjugar
mejor “el fondo con la forma.” Así, surgen los trabajos de creación
colectiva de: “La primera diferencia”, “Contrabando” y “Panconté”. El
momento culminante de esta segunda etapa del grupo, en mi opinión
fue con la obra “Contrabando”, donde se logró alinearse coherentemente
con los demás grupos de su generación y las necesidades regionales de
ver reflejada sobre el escenario la problemática socioeconómica que la
aquejaba. Ello hasta fines de los 90’s, donde los cambios socio
políticos y culturales en el Perú y el mundo occidental, como la
globalización y la dictadura de Fujimori, cuestionan el modelo
reformulado por el GTT. Y donde, los valores colectivos de “un teatro
libre para un hombre fraterno”, colisionan contra los valores de una
sociedad peruana que se orienta hacia el consumismo, a través de la
apertura de los mercados al gran capital transnacional capitalista, a
partir de la exacerbación del Individualismo. Las condiciones parecen
estar dadas para el desplome y posterior inacción del colectivo tacneño
que supo mantenerse vigente por más de 30 años, hasta fines del siglo
XX.
Finalmente, quisiera expresar mi opinión final sobre el valor
testimonial de esta entrevista2 a José Humberto Giglio Varas, como
director del GTT y su aporte al Teatro Tacneño y Latinoamericano. El
GTT surgió a fines de los 60’s en un espacio regional donde la
actividad teatral era casi inexistente e intermitente, sólo cuestionada
por algunos atisbos colegiales y la acción del “Círculo Cultural Tacna”.
Rebelándose contra esta realidad, en su primera etapa (1968-1978), con
los elementos técnicos que le fueron posibles y especialmente los
proporcionados por Líber Forti, desarrolló un “teatro de arte”; y,
durante la segunda fase del grupo (1978-1998), forjó las bases para
postular un “teatro político”, que reflejó la compleja realidad regional
hasta su inacción. Logrando alinearse con sus pares teatrales del
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“nuevo teatro latinoamericano.” Además, este colectivo teatral
tacneño, se propuso objetivos mayores, que lamentablemente no
siempre pudo lograrlos; como la sede propia, una dramaturgia regional,
una labor profesional permanente y una escuela de teatro. Hoy, que se
abre un nuevo paradigma teatral conocido como el “Canon de la
Multiplicidad”, sus contradicciones nos parecen afortunadamente
superables. Pues es perfectamente viable en una comunidad teatral
postmoderna, donde se practica la mayor diversidad de visiones y
estilos teatrales, aun cuando nos puedan parecer contradictorios u
opuestos entre sí, como el “teatro de arte” y el “teatro político”, el
“teatro de texto” y el “teatro de imágenes”, el “teatro clásico” y el
“teatro vanguardista”, etc.
El GTT significó para Tacna, la posibilidad de forjar un Teatro
de la Periferia, que logró correlacionarse con sus otros pares del Teatro
Latinoamericano. Sus treinta años de rebeldía generacional y resistencia
cultural, crearon la mística para vivir en esa “Isla feliz que fue el grupo”,
hasta que las contradicciones internas y externas, políticas e
ideológicas, como la irrupción de nuevas circunstancias y condiciones
en el contexto internacional, abonaron para el ocaso de ese sueño o
quimera. Donde su mayor legado – me parecen, no solo son las
imágenes vívidas de la realidad regional (la denuncia del contrabando,
la violencia social, la pobreza, etc.) sino la magnitud o dimensión de
sus sueños, es decir, los sueños necesarios para hacer factible un teatro
donde “todas las visiones del teatro nos sean posibles”, en una diáspora que
une el teatro de arte con el teatro político; un teatro donde centro y
periferia curven su punto de alineación, y “la periferia pueda y se sienta
representada en el centro de la presencia teatral contemporánea”. El legado de
José Giglio Varas y el GTT, seguramente no tuvo los ribetes singulares
de la poética teatral de otros colectivos latinoamericanos que
alcanzaron una mayor plenitud formal, estética y de exposición como:
“La Candelaria” de Santiago García, “Yuyachkani” de Miguel Rubio o
“Cuatrotablas” de Mario Delgado, etc.; pero son representativos de los
cientos de colectivos teatrales de la periferia de América Latina, que en
un anonimato regional inmerecido, entregaron su pasión y vida a la
creación de un teatro identitario con nuestra rica y diversa realidad, del
que nos sentimos herederos y beneficiarios, cientos de grupos en el
presente. Este, me parece fue y es su mayor virtud y legado.
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José Giglio Varas falleció en el verano del año 2013. Su entierro
fue masivo y merecidamente sus exequias fueron de héroe popular, ese
galardón honorífico que sabiamente el pueblo reserva para sus hijos
más ilustres. Su sepelio se hizo en el Teatro Orfeón, pues “Pepe” fue
además ex presidente de la Sociedad de Artesanos y Auxilios Mutuos el
Porvenir. Que mejor recinto y mortaja para un hombre que conoció la
pasión por el teatro que despedirse de sus amigos y seres más queridos
que sobre las tablas del ex coliseo o corral de comedias, conocido
originalmente como el “Teatro Viejo.” Y, el 23 de marzo, cercano al
Día Mundial del Teatro en coordinación con el Ministerio de Cultura
Tacna, el GTT y DCP organizaron una ceremonia homenaje, a la
trayectoria y trascendencia de José Humberto Giglio Varas en el Teatro
Tacneño y Peruano; promovida por la directora del ministerio y ex
actriz del GTT, Ingrid Cafferata Vega. Presidió la ceremonia Georgina
Alarcón, su esposa y Sonya Giglio, su hija; junto al Alcalde de la
ciudad, el ingeniero Fidel Carita Monroy, y el Vicepresidente de la
región, Franklin Kuong.
Esa tarde veraniega en el cementerio general de la ciudad,
entretanto cubrían su tumba, las gargantas del pueblo no se cansaron
de avivar, “Pepe Giglio, presente”, mientras el sol enrojecía el cielo
tacneño del cerro “Intiorko”. Mientras, yo permanecía cerca sin
aliento, cabizbajo, sin palabras que articular, reflexionando en el vértigo
de ese silencio, sobre la paradoja de esa doble muerte, la del GTT que
surgió en los 60’s para marcar el derrotero teatral de una época y el
deceso de uno de sus líderes más emblemáticos, el hijo de un
inmigrante italiano que decidió vivir intensamente el teatro después de
conocer el fuego prometeico. Ya sin importar siquiera, que la
toponimia aymara insistiera y se deshiciera en el horizonte como “inti”
y “orko”, es decir, “donde muere o se produce el ocaso del dios Sol”, el ocaso
del GTT.
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  Entrevisté a “Pepe” Giglio, cuando él se encontraba inmerso en un nuevo proyecto
teatral, sin que perdiera su condición de director teatral del GTT. La entrevista tiene
una antigüedad de 11 años y se realizó el año 2003. La hicimos en su domicilio del
pasaje Vásquez, acompañados por una pequeña grabadora de mano que registró
nuestro diálogo de cerca de dos horas; solamente interrumpido por las pesquisas
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curiosas de su nieta y los ladridos del guardián de la casa familiar. La cinta guardó
esos testimonios, hoy deteriorados por el tiempo y la nostalgia. Motivo por el cual,
los he pasado a un nuevo formato digital.
2

	
   La entrevista a José Giglio Varas, ha sido transcrita literalmente, salvo algunas
modificaciones que no exceden probablemente el 3% ó 2% del texto original.
Modificaciones que se han hecho, por razones de estilo o redacción. Es decir, se han
completado los nombres propios de personas e instituciones; se han reordenado
algunas frases con fines sintácticos, para conferirle al texto mayor claridad y
precisión, cuidando de no contraponer o contradecir la expresión original; y, se ha
subdividido el texto resultante de la entrevista en cinco partes, que hemos
subtitulado: “Antecedentes e inicios del Grupo Teatral Tacna (GTT)”; “El proceso
de formación del GTT”; “El proceso de maduración del GTT”; “Crisis y conflictos
en el GTT”; y, “El ocaso del GTT”. Con el fin de sugerir al lector una visión
sintética de la información proporcionada, considerando que ese fue el plan con el
que se planificó la entrevista. Y, en los casos en que se interrumpió brevemente la
entrevista, conforme las causales que se indican líneas arriba, se han hecho las
anotaciones respectivas a un costado del texto y en su propio interior, mediante tres
puntos suspensivos entre paréntesis (…) Asimismo, también se ha trabajado con
citas a pie de página en diversos casos y por distintas causales. En algunas
circunstancias para informar sobre personalidades de origen local que probablemente
no son muy conocidas fuera de Tacna; o para ampliar la información sobre
instituciones locales, regionales o nacionales que son citadas durante la entrevista; o
para ampliar la información y cotejarla con el contexto histórico en el que se
produjeron dichos hechos; o para contraponer información citada por nuestro
entrevistado, que requería ser complementada; y, para transcribir el texto original que
considerábamos debía conocerse para cotejarla con el reagrupado y publicado. Citas a
pie de página, que esperamos que por su extensión o recurrencia, no perjudiquen
demasiado la fluidez de la lectura del íntegro de nuestra entrevista. También, hemos
visto por conveniente, adicionar a manera de epílogo, tres testimonios de varios
miembros integrantes del Grupo Teatral Tacna. Que esperamos contribuya a motivar
a sus autores, demás integrantes y posteriores investigadores, a reconstruir la
Memoria del GTT con nuevas y mayores fuentes. Dando por descontado, su valioso
aporte a la reconstrucción de esa memoria. Los testimonios presentados son: “El
Grupo Teatral Tacna: el Grupo del Siglo XX (I parte)”, por Fredy Gambetta; “El
ABC de mi experiencia en el arte escénico”, por Luis Saavedra Albarracín; y, “GTT
un espacio de libertad para crear y creer”, por Ingrid Cafferata Vega. Los dos
primeros testimonios, fueron elaborados el año 2011, con motivo del Conversatorio
“Historia del Teatro en Tacna”, realizado por la especialidad de teatro de la ESFAP
“Francisco Laso” de Tacna; y, el último, fue escrito expresamente para la presente
publicación, es decir se escribió el año 2014. Testimonios que nos deben ayudar a
esclarecer los hechos y opiniones vertidas por José Giglio Varas, durante su
entrevista el año 2003.
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Has to: un inusual taller de crítica
Diego La Hoz

Durante los cuatro lunes de febrero de 2011 se realizó en el
Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) un inusual Taller
de Crítica Teatral conducido por Sara Joffré. La primera sorpresa,
abierto y gratuito. La segunda, más gente de la prevista. Gente que
llegó de distintos lugares con un interés sincero de no quedarse quieta
en su asiento. Y es que escuchar a Sara es como estar subido en una
montaña rusa.
DÍA UNO
“En el Perú, lo nuestro no está investigado” dijo Sara como
gran obertura. Inmediatamente después se dispuso a contar con
diapositivas la historia del teatro peruano que ella había registrado
desde 1960 hasta 1990. Sólo hablaría de su experiencia, de lo que vio y
vivió. Un recorrido detallado por los primeros centros de formación
teatral, las compañías de moda, los primeros grupos de respuesta
ideológica y la consolidación de un interés más genuino por el teatro
peruano.
Sara propuso, a modo de marco histórico, el montaje “Marat
Sade” (1968) que realizó Histrión como el estallido de un teatro con
conciencia renovadora y “El beso de la mujer araña” (1980) de Teatro
del Sol como broche de oro de una época de búsqueda reivindicativa
del compromiso escénico y social. Obviamente hay mucho más.
Sucede que en los años noventa desaparece –o mejor dicho, se
disgrega- el teatro de grupo como consecuencia de los tiempos
violentos que vivió nuestro país.
Este inevitable individualismo hizo que todo deba replantearse.
Recién ahora, en el siglo XXI, comienza a escribirse otra historia:
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SARA JOFFRÉ (1935- 2014)
FOTOGRAFÍA DE CÉSAR DE MARÍA

Teatralidades-Revista de crítica y teoría Volumen 1, número 1
	
  

87 | La Hoz
	
  
	
  
	
  
	
  

algunos regresaron, otros simplemente salieron de su encierro, y las
nuevas generaciones aparecieron con un comprensible desconcierto
por este tránsito de silencio. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la
crítica? Mucho. Porque “para hacer crítica no podemos dejar de
investigar y observar la historia”, nos dijo Sara. Y aquí surgió la gran
pregunta: ¿cuál es el propósito del crítico? Ella no se apresuró en
responder. Lo dejó de tarea. Mientras esto sucedía, hurgó en su
enorme colección de fotocopias y revistas, y se refirió a Anne Bogart y
sus Puntos de Vista Escénicos. Los leyó rápidamente como para
dejarnos la inquietud de seguir buscando.
Cuando esto parecía ser el colofón de esta primera jornada,
apuntó en la pizarra algunos nombres claves: Alfonso La Torre, Hugo
Salazar Del Alcázar, Sebastián Salazar Bondy, José Carlos Mariátegui,
Jorge Dubatti, Heiner Müller y Hans Thies Lehmann. Tomó la lista de
inscritos y designó al azar uno de estos personajes para ser expuestos la
próxima sesión. “El crítico no puede conformarse con lo de su aldea,
tiene que ir más allá”. Finalmente, hizo la invitación de ensayar nuestra
primera crítica de la obra Sangre como Flores, La pasión según García
Lorca, escrita por Eduardo Adrianzén y dirigida por Alberto Ísola, que
estaba en temporada en el mismo Instituto anfitrión. El siguiente lunes
serían leídas.
DÍA DOS
Siete en punto de la noche. Pasó lista y al frente. “Escuchemos
lo que tienen que decir de la obra, los demás serán los críticos de la
crítica”. Uno por uno leyó su comentario. El diálogo no se hizo
esperar. Por un lado, estaban los que no podían imaginar que dos
grandes se equivocaran y por el otro los que consideraban que la
imagen de Lorca había sido tratada de manera simplona y hasta vulgar.
Sin duda, el consenso nos decía que la puesta era limpia, las
actuaciones cumplidoras y se dejaba ver.
Sin embargo, un par de preguntas darían en el clavo a modo de
conclusión: ¿Si no conociéramos a Lorca que pensaríamos de él? ¿Cuál
es la imagen que se lleva el público de este personaje fundamental para
la literatura? Así debe ser la crítica. Reflexiva y cuestionadora. “Es
nuestra memoria del presente y para criticar debemos dudar”, decía
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Sara. Inmediatamente escribe en la pizarra la palabra “review” y nos
dice que ésta le parece más adecuada para referirse a la palabra
“crítica”.
La traducción es revisar, analizar. Esta temible palabra
castellana viene del griego krinein que significa “algo que se rompe”, de
ahí la palabra crisol, crisis, criterio. Sin embargo, Sara prefiere revisión,
volver a mirar. Y es que para hacer una buena crítica es recomendable
ver varias veces una obra. La capacidad de análisis está en el ensayo de
un pensamiento matemático… Y siempre “hay que tener criterio”. Y,
¿cómo se logra esto? Estudiando y observando. Al final, terminamos
en lo mismo.
Para continuar con la idea participativa de este taller, Sara pidió
que los que tenían el encargo de investigar sobre los personajes antes
mencionados se prepararan. Uno a uno hizo muy bien su exposición.
Era como descubrir con palabras sencillas quiénes eran esos personajes
y qué podían aportar a nuestro pensamiento.
Alfonso La Torre con su impecable pluma nos hacía notar que
los teatristas somos “héroes civiles”, Hugo Salazar Del Alcázar siempre
atento a lo que pasaba más allá de las palabras, Sebastián Salazar Bondy
con su literatura crítica y urgente, José Carlos Mariátegui con su
campesino afrancesado Juan Croniqueur, Jorge Dubatti con su escuela
para espectadores, Heiner Müller reinventando la dramaturgia, y Hans
Thies Lehmann con su discurso sobre el teatro post-moderno. Todos
ellos hablaron esa noche. El teatro nos interesa mucho más por lo que
registra que por lo que simplemente es capaz de mostrar.
DÍA TRES
Siempre puntual. Algunas bajas hacían notar que muchos son
los llamados pero pocos los elegidos. Sin embargo, éramos más de lo
imaginado. Sara otra vez revisó sus papeles, pasó lista y nos entregó la
copia de un comentario que realizó para la revista de la International
Brecht Society (IBS) sobre la obra “Madre Coraje y sus hijos” que se
presentó en Lima. Nos pidió leerla para la próxima jornada. Comentó
que en esa misma hoja había un texto que debíamos traducir, “para que
practiquen su inglés” dijo muy firme.
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“Un crítico debe aprender a leer no sólo en castellano y ahora
con la internet es muy fácil ser autodidacta”. También nos entregó la
fotocopia de un fragmento del libro “Crítica y verdad” de Roland
Barthes. Esa noche leímos –y comentamos- la brevísima “Pieza del
corazón” de Müller como disparador para nuestra charla de fondo
sobre la subjetividad de la crítica. Tema que generó un interesante
debate. “La ausencia de algo fijo” diría Hegel.
Y claro, nada es absoluto. Incluso el canon o los parámetros
con los que se mide algo responden a distintas épocas. Cambian. La
interpretación de la obra de Vallejo que se hace hoy es muy distinta a la
de su tiempo. Incluso su valor es distinto. Aquí va también el término
“fortuna crítica”, aquel “valor” que tiene una obra de arte. En
cristiano, ¿cuánto vales como artista? Esto puede darse por múltiples
razones y está ligado al reconocimiento. En conclusión, siempre hay
una cuota de subjetividad en la elaboración de un pensamiento
analítico y en el valor que se le da a una obra de arte. Aunque, en
defensa del crítico, la sustentación le da el carácter formal a su trabajo.

DÍA CUATRO
Último día. Quedaba pendiente comentar la crítica de Sara a
“Madre Coraje”. Así se hizo. Se sentó en el lugar del espectador y
escuchó. Al margen de lo que se dijo, lo interesante fue darnos cuenta
que cada crítico tiene su estilo para decir las cosas. Su sello personal. Su
necesidad de integrarse a un pensamiento individual y a la vez
colectivo. Y aquí volvimos a la pregunta del primer día: ¿Cuál es el
propósito del crítico? Al leer el breve artículo que estaba al costado de
su comentario sobre la obra de Brecht decía en inglés, “and the critic
has to write”. Esa era la clave. Has to. El crítico tiene que escribir.
Ver una obra de teatro es un hecho histórico que despierta un
deseo por prolongarlo y registrarlo. El teatro cuando sucede ya pasó.
Su carácter efímero y su posible desvalorización en el tiempo hacen
que alguien tenga que escribir sobre él. “Dos recomendaciones,
piensen para quién escriben y cuiden su gramática” dijo Sara
refiriéndose también al buen uso de las palabras. En el Perú, “el teatro
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está floreciendo como un enamorado sin pareja”. O sea solo, sin nadie
en quién verse reflejado, sin ninguna voz que diga algo.
Aunque Sara se declara la viuda de Brecht es también una gran
observadora de su obra. No teme decir que también el gigante se
equivocó. Para ella dios no existe. Ni aquí ni allá. “Ahora –dijo
enfática- yo no escribiría nada de lo que tenga seguridad, prefiero
escribir desde la duda”. Mientras nos revelaba este pensamiento
inquietante pide que nos acerquemos a la mesa. “Escojan lo que
quieran” dijo amable. Uno por uno, fueron desapareciendo los papeles,
revistas y separatas que había traído. No permitió ningún aplauso
porque había función al frente.
Sin embargo, nos dejó una última encrucijada ¿Cuál es la mejor
crítica que se le puede hacer a un río? Mientras pensamos pasmados
advertimos que en la pizarra había otro nombre por estudiar: Walter
Benjamin. Lo borró y dio la respuesta: ¡Un puente! Eso lo dijo Brecht,
concluyó. El aplauso silencioso nos llevó a continuar la conversa en el
cafecito de la esquina. Sólo había chicha morada y pedimos tres jarras.
Sara sirvió cada vaso. Nos invitó a seguir juntándonos. Otra vez, has to.
Brindamos. Y al poco tiempo tuvo que irse. Se acercó a mí como si me
fuera a contar un secreto y me dijo despacito: ¡Ya pagué la cuenta!
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NUESTRO AÑO TEATRAL 2014
(Selección de textos por Antonio Quispe y Carlos Vargas)

GRACIAS POR EL FUEGO
Antonio Quispe
Oí decir a mis mayores que lo primero que uno debe hacer es
agradecer. Me acordé de esto cuando Carlos Vargas me propuso
participar en una selección de críticas de teatro peruano del 2014. Sin
duda un buen momento para empezar a hacer selecciones; hace pocos
años habría sido imposible planteárselo porque no había mucho de
dónde hacerla. De inmediato me sentí agradecido con quienes, por
cuenta propia y seguramente sintiendo algo parecido a un "horror al
vacío crítico" decidieron emprender la aventura de empezar a formar
algo que, más adelante, podría ser visto como un proyecto de crítica de
teatro peruano.
Alejadas de nosotros las labores de Alat y Hugo Salazar del
Alcázar, recordamos que entre los 80 y 90 aún podíamos leer con cierta
regularidad, en los medios escritos, pero cada vez menos, textos
críticos de Roberto Miró Quesada, Luis Paredes, Mary Soto, Santiago
Soberón, Sara Joffré, Bertha de León. La crítica de teatro desapareció
de los grandes medios peruanos. Como afirmó Sara Joffré: "parece que
el teatro se quedó sin críticos después de la partida de Alfonso. Es
cierto que existen voces críticas, pero da pena decirlo, si no se les da el
apropiado lugar que esta labor merece no pueden llegar al público y su
labor no se difunde" 10 Cada tanto apareció siempre algún texto, quizá
obedeciendo más a una necesidad de promoción, o a una consigna del
diario, que propiamente a un proyecto crítico. También asomaron
nuevas voces como Sergio Velarde, Daisy Sánchez y Percy Encinas,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
JOFFRÉ, SARA. Alfonso La Torre, su aporte a la crítica de teatro peruano. Argusa, Vol I Ed. 2, Diciembre de 2011. Alat falleció el 2002.
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además se organizaron encuentros y coloquios de corto aliento. ¿Tiene
que ver esta desaparición en medios con la manera en que la crisis
política, económica y social se hizo patente en el Perú desde los 80?
¿Acaso el teatro perdió su capacidad de respuesta, propuesta, reflejo,
análisis y los críticos ya no tenían de qué escribir? ¿A los directores de
los medios les pareció irrelevante hablar de teatro peruano? ¿No
habrían tenido los críticos que escribir entonces acerca de esta crisis?
El abanico de hipótesis sin corroboración se abre: falta de calidad
de las propuestas estéticas, falta de circulación de obras, falta de interés
del público, crisis económica que empujaba a los críticos a buscárselas
en otro lado, un gremio teatral desinteresado en la crítica, una crítica
desvinculada de los creadores, ausencia de un proyecto crítico que dé la
pelea, falta de formación e interés académico en la investigación del
quehacer teatral. Muchas faltas, distancias, rupturas, ausencias.
El bache empieza a ser cubierto por la nueva generación y los
nuevos medios. Por encima del requisito de ser admitidas en un gran
medio escrito, las críticas empiezan a aparecer, con diverso carácter, en
grupos de interés, blogs, sitios web. Iniciativas propias que se interesan
en referir el quehacer teatrista de nuestro Perú teatral. Que yo sepa y
recuerde, el primero que empieza a hacer crítica en un yahoogroup es
Sergio Velarde, quien ahora publica en su blog, definido por él mismo
como de crítica periodística, llamado El Oficio Crítico. El propio Carlos
Vargas publica Crónicas de Teatro Peruano en LaMula.pe. También están
hoy Crítica Teatral Sanmarquina y El Teatro Sabe, proyectos de alguna
manera estimulados, hincados, sonreídos por la labor incombustible
que Sara Joffré tenía con los jóvenes que se acercan al teatro. También
la reciente revista impresa La Lupe ha incluido textos de crítica.
Hay, pues, de dónde, y esta selección, que en esta ocasión es casi
toda sobre el teatro de Lima, no quiere marcar un rumbo para las
críticas, menos aún demandar ni proponer un proyecto de crítica
teatral peruana. Es una simple selección para darnos una idea de por
dónde anda hoy en día en Perú aquello que llamamos crítica teatral: un
texto que pone en juego criterios acerca de una obra, su relación con lo
social, lo histórico, lo político, lo estético y con la propia historia del
teatro peruano, la puesta en escena, el desempeño de los teatristas, la
recepción del público, los supuestos ideológicos, estéticos de las
propuestas y de lxs propixs críticxs. En esta ocasión nosotros, los
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seleccionadores, no estamos lanzando hipótesis. Es una invitación a
ver el estado de la cuestión, cómo son los fuegos críticos de hoy, a
preguntarnos cómo vamos tomando nuestra propia historia.
Reiteramos nuestro breve agradecimiento a la gente que está
comprometiéndose con esta labor crítica y esperamos que la sigan
haciendo.
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20 de enero
Las formas del adiós: Trilogía de una despedida
Dirección: Diana Hurtado
Casa Espacio Libre
Gabriel Javier Caballero
El teatro sabe
La agrupación Espacio Libre, después de un 2013 lleno de
actividades, inicia este año con el estreno de Trilogía de una despedida,
texto compuesto por tres piezas cortas que inciden en temas como el
amor y el adiós. Trilogía fue escrita por Diego La Hoz –director del
grupo- en el 2010 para los estudiantes del laboratorio teatral de ese año
–laboratorio que desde el 2011 se denomina “Libera(c)ciones”-,
consolidando así la cercanía entre los participantes del laboratorio y el
proceso de escritura. Esta vez, bajo la dirección de Diana Hurtado –
estudiante de Artes Escénicas de la Universidad Científica del Sur-,
Trilogía de una despedida ve por fin la luz. Como es usual en las
funciones de Espacio Libre, en un intercambio de ideas –
conversatorio después de la función, logramos saber que la puesta de
esta obra se preparó para la muestra final del curso Montaje I de la
directora, proceso para el cual convocó al elenco actual -conformado
por Alba Leiva, quien ha participado del Taller de Bruno Odar
“Dieztalentos”; Vania Duncan, egresada del Taller de Roberto Ángeles;
y Santiago Castillo (UCSUR), además, cuenta con música que ha sido
compuesta especialmente para la obra por Alvaro Arnáez.
En “Carpín dorado”, el primer cuadro de la Trilogía, vemos a
una pareja que atraviesa un difícil momento de desprendimiento,
haciendo frente al dolor de la despedida, pero mirando con esperanza
el futuro. En “Tiempo cero”, segunda pieza, Alba Leiva da vida a una
niña con una gran imaginación y con una estrecha relación con la
figura paterna; y en “Caída Libre” –nuestra pieza favorita entre las tresvemos a Camilo y Alejandra, hermanos con un profundo amor entre sí,
pero separados por circunstancias inciertas. El íntimo espacio de la
Casa Espacio Libre favorece el ambiente de proximidad y empatía con
lo que se ve en escena, por ello creemos que un texto como este –
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quizá- no funcione del mismo modo en un lugar amplio o en un
ambiente abierto. La sala de la Casa suele presentarse como un espacio
en blanco, libre, en el que los directores y elenco que se presentan
disponen ubicaciones y adaptan / crean modos de emplear el espacio.
Vemos entonces que para la puesta de la Trilogía, la directora solo se
ayuda de elementos básicos, mínimos, como algunos cubos negros,
libros, o una maleta. De acuerdo con cada pieza, el empleo de los
accesorios cambia. Con respecto del trabajo actoral, pese a que todos
son debutantes, podemos referir que proyectan homogeneidad y
compromiso, de modo que logran transmitir esa veracidad necesaria
para conmover al espectador.
Con un lenguaje sutil y una escenografía mínima, Trilogía de una
despedida emerge como un trabajo conmovedor, que en su simpleza
trata temas complejos de forma profundamente conmovedora. Si bien
hay aspectos que se pueden mejorar, como la escenografía que ubique
en tiempos y espacios diferentes cada pieza; o algunas trabas en la
dicción, se trata de un trabajo hecho con honestidad. Porque se nota el
esfuerzo y el compromiso. Gran inicio del año para Espacio Libre.
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12 de marzo
Incendios: pasiones familiares
De Wajdi Mouawad
Dirección: Juan Carlos Fisher
Teatro La Plaza
Maura Velasco
Crítica Teatral Sanmarquina
Dirigida por Juan Carlos Fisher y basada en la obra del libanés
Wajdi Mouawad (Beirut, 1968), “Incendios” inicia la temporada 2014
del Teatro La Plaza. “La infancia es como un cuchillo clavado en la
garganta” es una de las frases intensas que nos guía en esta historia de
secretos y sueños ambientados en una convulsa localidad de Medio
Oriente. La escenografía evoca esta parte del mundo en el que se sitúa
la búsqueda de un padre y un hermano realizada por los mellizos
Marwam (Jimena Lindo y Rómulo Assereto) por pedido expreso de su
madre Nawal (Jely Reátegui / Norma Martínez) en su testamento. En
algunos momentos, no obstante, se convierte en una oficina de notaría,
departamentos o un lugar de entrenamiento de boxeo.
Esta pesquisa une Occidente y Oriente y en el camino va
revelando la esencia oculta de Nawal. Debemos considerar el
momento histórico que nos muestra el drama (centrado en la guerra
civil de oriente y las intervenciones de Estados Unidos) así como los
prejuicios hacia una mujer que intenta superarse en una sociedad
patriarcal.
“Incendios” se traslada del presente al pasado, dos tiempos que
están en paralelo en el escenario, en una búsqueda constante de
identidad en cada personaje. Destaca el mensaje de la mujer luchadora
Nawal Marwan (Martínez y Reátegui), el encuentro de los mellizos con
su padre y hermano y una lluvia que nos lleva a la reconciliación de una
familia y al asombro al conocer la verdad de una mujer y su vida.
Si bien observamos una fuerte carga trágica, ésta se equilibra
por momentos con la intervención de Jean Lebel (Alberto Ísola),
personaje que introduce momentos cómicos e inesperados. El elenco
de buen trabajo se completa con Miguel Iza, Carlos Victoria, Gabriela
Velásquez, Andrea Fernández y Renato Rueda. En algunos casos,
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actores como Iza o Victoria interpretaron múltiples roles, sin que esto
suponga mayores contratiempos.
“Incendios”, una adecuada dirección de Juan Carlos Fisher, nos
muestra los sentimientos apasionados de ira, odio y rechazo vivido por
generaciones de mujeres de una familia que culmina con una verdad
estremecedora. Nawal construye su camino y, al hacerlo, afecta su
mundo y el de sus descendientes y los libera únicamente al comprender
su silencio, poderoso y enigmático.
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10 de marzo
Los funerales de Doña Arcadia 1
Escrita y dirigida por Diego La Hoz
Casa Espacio Libre, Barranco
Gabriela L. Javier Caballero
El teatro sabe
[…] aquí en Lima, como romeros de todo el Perú, las provincias se han unido y,
gracias a su presencia frecuentemente desgarradora, reproducen ahora en multicolor
imagen urbana el duelo de la nación: su abisal escisión.
Sebastián Salazar Bondy

Lima la horrible, ensayo de Sebastián Salazar Bondy (SSB),
cumple este año 50 años cargados de una insólita vigencia. Porque pese
al paso del tiempo, nuestra sociedad continúa, increíblemente,
arrastrando aquellas taras que SSB detectó en su lúcido ensayo.
Espacio Libre, fiel a su poética de trabajo, escogió durante el año
pasado un “disparador no-dramático” para componer una primera
versión de Los funerales de Doña Arcadia. Este 2014, La Hoz repone
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la puesta en escena con la participación de Karlos López Rentería,
Natalio Díaz, Eliana Fry García-Pacheco y con la intervención especial
de Aurora Colina. El ensayo, como referimos líneas arriba, funciona
como un “disparador”, un punto de partida sobre el cual se va tejiendo
la propuesta, siempre alimentada por las constantes lecturas del elenco
participante, dando como resultado un consistente trabajo colectivo.
Como el título lo anuncia, la propuesta parte del rumor que
corre por la ciudad sobre la “muerte” de Doña Arcadia, que conflictúa
a los habitantes y que, en un diálogo directo con el espectador, nos
invoca a cuestionar nuestra relación con la capital. Desde nuestra
perspectiva, Los funerales de Doña Arcadia toma como un eje central
la idea de la arcadia colonial referida por SSB: «La arcadia colonial es la
estructura patriotera y folklórica de un contrabando. Lima es por ella
horrible…» (1964 33). “La arcadia colonial” se convierte en la
denominación de ese imaginario simbólico sobre la Ciudad de los
Reyes, imaginario según el cual “todo tiempo pasado fue mejor”, en el
que es necesario estar orgullosos de la herencia colonial (española,
europea), ser denodadamente católico y en el que el ciudadano porta
con orgullo el estandarte criollo, sentir que deviene, parafraseando al
autor, en un tipo de nacionalismo. Sin embargo, Lima es una ciudad en
la que confluye todo el Perú, en la que conviven y comparten espacio
vital ciudadanos de todas las provincias y en la que, idealmente, todos
tienen los mismos derechos y obligaciones.
El trabajo de Espacio Libre nos sumerge en una atmósfera
ritual desde que tocamos la puerta su acogedora casa: nos recibe
Natalio Díaz preguntándonos si venimos al funeral. Dentro, todo está
ya dispuesto para la sombría ceremonia. Los actores interpretan más de
un personaje que aluden a los rostros de nuestra capital, reflejando lo
inconcluso de la identidad, el arraigo y el desarraigo, lo tradicional, la
Lima seductora y femenina, etc. El trabajo actoral revela el potencial
del elenco así como el avance respecto de trabajos anteriores (El otro
aplauso, por ejemplo). Lo onírico y la estética ritual configuran el
desarrollo de las acciones, dispuestas con lo que para nosotros
constituye el punto más alto de la fidelidad al trabajo de SSB: la
estructuración de una propuesta teatral que traduce, con su propio
lenguaje y alejándose de la simple –y facilista‒ representación, el
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espíritu que atraviesa el ensayo de Sebastián Salazar Bondy. Ese
espíritu crítico, de denuncia, que nos coloca –como lectores y
espectadores‒ frente a nuestra propia imagen, en un espejo que nos
devuelve aquello que no queremos ver pero de lo que no dejamos de
ser parte. La sensación de cercanía en el breve espacio de la Casa se
refuerza con las miradas penetrantes de los actores hacia el público,
con interacción específica, pues no hay un límite entre el espacio de los
actores y el nuestro, así como no hay límite –pese a quien le pese‒
entre unos y otros limeños. Su espacio es nuestro espacio, y viceversa.
En medio de un simbólico “velatorio” –imagen potentísima y
perturbadora‒, un ¡basta! nos sacude y nos invoca a dejar de mirarnos
el ombligo, a tomar el tiempo para enterrar a la arcadia colonial. A
recordar el pasado sin veneración para construir el futuro. Los
funerales de Doña Arcadia actualiza y aporta al debate sobre la
construcción de una nueva Lima, trae a escena al gran Sebastián Salazar
Bondy y, sobretodo, nos obliga a preguntarnos, ¿qué es Lima para
nosotros? Propuesta que reafirma el poder de los mecanismos del arte
para la crítica.

BIBLIOGRAFÍA
Salazar Bondy, Sebastián. Lima la horrible. México D.F.: Era, 1964.
NOTAS
1

La presente es una versión corregida de la original publicada en el
blog “El Teatro Sabe”.
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22 marzo
Frankie & Johnny en el claro de luna
Dramaturgia: Terrence McNally
Dirección: Vanessa Vizcarra
Teatro Británico
Gabriel Javier Caballero
El teatro sabe
Terrence McNally es el dramaturgo de lo cotidiano, que aborda
conflictos comunes a los sujetos “de a pie”. En Frankie y Johnny en el
claro de luna vemos ese tipo de personajes. Estrenada en el circuito
off Broadway en 1987 y tórnandose con rapidez en una de las favoritas
del público, esta obra posteriormente llegaría a Broadway e incluso
tendría su versión cinematográfica, dirigida por Garry Marshall y
protagonizada por Al Pacino y Michelle Pfeifer. Desde febrero de este
año, Frankie y Johnny en el claro de luna viene presentándose en el
Teatro Británico, bajo la dirección de Vanessa Vizcarra y con las
actuaciones de Sergio Galliani y Alexandra Graña, encargados de dar
vida a esta común pareja. La trama no resulta particularmente
deslumbrante: dos adultos que bordean los 40, con empleos alejados
del paradigma del “éxito” –él es cocinero y ella mesera- deciden salir y
pasar una noche juntos en el departamento de ella. Es en esa noche
que transcurren las acciones, mientras él intenta convencerla de que
aquella oportunidad de estar juntos y de unir sus vidas es única, que no
deben desaprovecharla; mientras que Frankie, escéptica, endurecida
por la vida y reacia a confiar en el futuro del amor, se niega a los
ofrecimientos de Johnny. Para él, es imperioso conquistarla, siempre
con el Claro de Luna de Debussy de fondo.
Si bien, como mencionamos, la trama no es deslumbrante ni
compleja, el mérito de la obra radica en la relación que ambos
personajes vanestableciendo progresivamente. Y es en este punto que
algo no funciona del todo en la propuesta –dirigida con correcciónpor Vizcarra. Esto, creemos, tiene que ver con la dinámica entre los
dos actores, con la complicidad que, a pesar de los intentos de Galliani
–que es siempre él mismo, aspecto que no resta a la puesta, al
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contrario- no llega a concretarse. En la obra de McNally estamos frente
a dos personajes que, por recaer por completo la acción en ellos, deben
brillar. Esto no sucede en la puesta del Británico. El montaje toma
vuelo en el segundo acto, del que destacamos la escena en la escalera
de evacuación de aquel edificio tan bien recreado por los encargados
de la escenografía, que coloca al público en ese departamento. Es
importante referir que en el programa de mano se menciona que la
obra dura “100 minutos sin intermedio” y sin embargo, se tomó la
decisión de dividir la obra en dos actos, lo cual trae como consecuencia
un “corte” en la interacción entre los personajes, restando agilidad y
ritmo. Es necesario mencionar también que el desnudo a media luz del
inicio está completamente justificado, apelando a la naturalidad de la
situación representada.
Vanessa Vizcarra refiere en el programa de mano que se trata
de “un cuento de anti-hadas sobre un amor corriente y humano” y sí,
de eso se trata: una historia de romance común, norteamericana –tanto
que el espectador no logra captar la relevancia de la conversación sobre
la procedencia de ambos-, lejana a nuestra realidad, pero que no deja
de resultar entretenida.
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27 de marzo
Escuela Vieja: todo lo que siempre quiso olvidar de la educación
peruana, creación colectiva
Dirección: Patricia Biffi.
Plazuela de las Artes (Jr. Ica 377), Lima
Ramiro Miranda
Crítica teatral Sanmarquina
“Escuela vieja” es una obra que satiriza la enseñanza rígida,
vertical y militar que muchas personas pudieron haber recibido con los
viejos sistemas de enseñanza implantados hasta los años 90 (y en
algunos casos vigentes hasta ahora). Esta puesta se teje con situaciones
cómicas de las actividades comunes en aquellas épocas: desfiles,
formaciones, clases u otras.
Hacia la mitad de la obra encontramos el momento más
destacado: los actores van recitando al unísono diversas lecciones hasta
que sus mentes, de tanto memorizar y repetir, se sobrecargan y
desemboca una situación hilarante y confusa, como aquella en la que la
religión e historia se funden: “No adorarás falsos Atahualpas”. Se
esboza una educación deshumanizadora que convierte a la persona en
una máquina repetidora de lecciones hasta que éstas pierden su
sentido. Esta parte recuerda un tanto a una escena de “Tiempos
Modernos”, de Charles Chaplin, en la que un obrero de fábrica pierde
la cordura por el estrés de su trabajo. Los diálogos se componen de
lecciones de escuela y colegio, tablas numéricas, historia, religión, los
cuales son tomados de muchos textos de enseñanza de antaño, algunos
aún vigentes. Cuatro alumnos (dos personajes masculinos y dos
femeninos) de personalidades disímiles entre sí conviven a diario en
sus centros de enseñanza. Está el chacotero (Claret Quea), el brigadier
(encargado de la disciplina, Henry Sotomayor), la alumna aplicada o
“chancona” (Gisella Estrada) y una la chica con problemas de
sobrepeso (Alexa Centurión). Se profundiza en las diversas situaciones
traumáticas que pudiera sufrir cada uno de ellos. Se da el caso de una
chica ridiculizada por su origen, el alumno obligado a reprimir su
sexualidad so pretexto de ser tendencias “equívocas” y, por último, a
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una alumna cuyo obstáculo principal para la convivencia reside en su
físico.
Aquí se muestra la otra cara de una escuela, quizás, no tan vieja:
un espacio lleno de crueldad, discriminación y prejuicios, a pesar del
humor con que se recrean las situaciones. La escenografía es sencilla,
compuesta por cuatro carpetas, una pizarra y una bandera peruana. Los
actores van jugando en ella, moviendo, a veces, o adicionándole
algunos elementos según convenga, como la escena en la que aparece
una ruleta de la suerte. El vestuario es el uniforme color plomo que se
usó hasta fines de los años noventa e inicios de la década pasada.
Como dato curioso diremos que el título del montaje alude a
“Escuela nueva”, texto escolar de Augusto Benavides Estrada, muy
difundido en las escuelas peruanas hace varios años. “Escuela vieja” se
presentó el año pasado en el Centro Cultural de España de Lima y este
año pudimos apreciarla en su única función en la Plazuela de las Artes.
Esperamos que la directora y el elenco se animen a realizar más
funciones: sabemos que participarán en el Festival Internacional de
Saberes Escénicos (FISABES) de abril próximo. Desde aquí estaremos
atentos a sus nuevos trabajos.
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12 de abril
La misa de Hécuba, versión libre de “Hécuba” de Eurípides
Dramaturgia y dirección: Edgar Guillén
Asociación de Artistas Aficionados
Cassandra Suárez
Crítica Teatral Sanmarquina
Edgar Guillén y Clever Serrano en la Asociación de Artistas
Aficionados (AAA). En este mismo lugar físico (Jr. Ica 323, Lima
Centro) Guillén se presentó en “Ratones y Hombres”, una adaptación
de Alonso Alegría sobre la novela “Las viñas de la ira”, de John
Steinbeck, hace unos 53 años cuando Edgar era un jovencito. Ahora
que sigue enamorado apasionadamente del teatro, este mismo Edgar
en una adaptación, esta vez, de su propia mano nos entrega “La Misa
de Hécuba” basada en la hermosa y conmovedora tragedia de
Eurípides.
Como director hay que aplaudir a Edgar por lo bien dispuesto
de todos los recursos de luz, música, utilería y las muy pocas pero tan
bien aprovechadas ayudas que nos permiten crear a la sola mención de
circunstancias y lugares geográficos todo aquello que nos hace sentir
esta tragedia tan cercana. Procurar la muy acertada y elocuente
compañía de Clever Serrano (otro logro aparte de este gran conocedor
del teatro que es Edgar).
La adaptación fluida, elocuente; los recursos en los que se
puede reconocer todo lo que Edgar ha leído y visto para ponernos en
tal momento: aquí una ayuda con un corto texto, con mucha intención
de Brecht; allá, más luego, el grito mudo de Helene Weigel (19001971), y, así, en una hora y minutos de espectáculo darnos una de las
propuestas más interesantes de nuestra agotada cartelera teatral. Una
tragedia muy antigua nos renueva.
Así pues, propios y extraños, a los que recién empiezan en el
teatro y a quienes mucho han visto este trabajo, constituye un enorme
regalo, que esperamos pueda tener una larga temporada en esta
acogedora sala de tanto duende como es la AAA.
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LA MISA DE HECUBA DE EDGARD GUILLEN.
TEATRO DE LA AAA
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15 de abril
Una vida en el teatro: ¿Quieres estar conmigo?
O qué sucede cuando ves tu vida pasar frente a un escenario
Dirección: Sergio Llusera
Museo de Arte de Lima (MALI)
Jeremías Gamboa
Asia Sur
Recuerdo perfectamente la primera vez que entré a un teatro a
ver una obra. Tenía 19 años, y como era más pobre que una rata había
imaginado que jamás podría entrar a uno, al menos no en el corto o
mediano plazo. Si lo hice fue porque una amiga de la universidad de
aquellos años –Alexandra– había llevado el taller de actores de Roberto
Ángeles a la par de nuestras clases, y terminó seleccionada para actuar
en ¿Quieres estar conmigo?, una obra que el mismo Ángeles escribió junto
con Augusto Cabada y que estrenó en 1988 con tal éxito, que ahora –
digo, en esa temporada de 1994– volvía a montar en el teatro Británico.
Yo le caía lo suficientemente bien a Alexandra como para que un día
me invitara. Me contó que tendría que ir a la boletería del teatro y dar
mi nombre, y eso era todo. Le dije que encantado. El teatro era para mí
un amor completamente idealizado. De niño había ganado un
concurso de actuación en mi colegio y había escrito un par de dramitas
adolescentes, pero jamás había visto una obra real en mi vida. Mi
experiencia se circunscribía a ver por televisión los programas de teatro
de Pepe Vilar antes de que me venciera el sueño.
No recordaría ni escribiría nada de esto si no fuera porque hace
poco fui a un nuevo estreno de esta obra de Ángeles, esta vez dirigida
con gran sentido de la oportunidad por Sergio Llusera en el Museo de
Arte de Lima. Ver la misma obra una vez más, veinte años después de
aquella primera vez, me hizo entender muchas situaciones, entre ellas
por qué estamos ante un auténtico clásico del teatro peruano que
triunfa en cada una de sus reposiciones. Sucede que más allá de las
circunstancias de la generación de la que se ocupa –la de los nacidos en
los sesenta, crecidos en el colegio durante la dictadura de Velasco y
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lanzados al mundo académico y profesional en los ochenta de la
precariedad, de la inflación y del terrorismo– no deja de abordar
asuntos comunes a todas las generaciones: la ruptura de las esperanzas
adolescentes, el desencuentro entre las expectativas juveniles y el saldo
final que arroja la adultez, el tránsito de la transparencia de los
primeros amores al barro de la pasión adulta, de la utopía al
desencanto.
Pero había algo más vertiginoso en esa función de estreno en el
Mali, algo así como el efecto de una estructura en abismo. Porque
mientras los personajes de la obra crecían de escena en escena, se
hacían hombres y mujeres y se oponían o transaban o se adaptaban a
los cambios del país, a mí me era posible verme revisar mi vida desde
el momento en que tuve 19 años, y me senté en esa butaca de ese
teatro miraflorino lleno de sueños, esperanzas y la misma ansiedad de
los personajes de la obra de Ángeles. ¿Qué había pasado en estos
veinte años? En ciertos parlamentos –sobre todo los que le tocaban a
Igor, el aspirante a escritor que aquella vez interpretó Carlos Carlín, y
esta vez Óscar Meza– reconocía mi risa de veinte años atrás y también
mis anhelos, y me pareció que en el momento final, cuando los chicos
reproducen el baile de promoción, podía verme mirando el escenario
aún de adolescente y reconocer a mi amiga Alexandra tras la sombra de
la actriz Vera Castaño, todavía inmóvil ante un teatro lleno que
aplaudía a rabiar.
Pasó mucho tiempo desde aquella noche iniciática, y todos
crecimos. Con los años, tras acabar la universidad, empezaría a ver
teatro: primero como bisoño periodista cultural, luego como simple
espectador y después como escritor encargado de una página de
reseñas teatrales. Para entonces ya era muy amigo de un dramaturgo y
director de teatro, de modo que seguí muy de cerca el movimiento de
un circuito que se expandía y diversificaba, que ofrecía obras
espléndidas con las que me sentí conmovido y también perturbado, y
que me convencieron de que no me equivoqué cuando de niño creí
que el teatro era mi primer amor. Debo confesar, sin embargo, que
difícilmente alguna experiencia ha alcanzado el nivel de encanto que
tuvo para mí aquella función casi mágica de 1994.
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A veces la vida es tan increíble como una comedia. Recuerdo
que aquella noche lejana tuve que vencer mi propia timidez para entrar
al camerino a saludar a mi amiga sin sospechar siquiera que una de las
actrices que la habían acompañado en escena sería mi pareja y la
persona con la que más teatro vería en toda mi vida; una chiquilla en su
primer papel que por entonces soñaba con ser actriz, y que luego
escribiría obras y también las dirigiría, y que después de esa temporada
cultivaría una amistad de roble con Alexandra, y que aun ahora me
hace llevar encargos para ella y para su hijo las veces que he viajado a
Barcelona, donde ambos viven. Después de casi veinte años puedo
decir que el teatro nos ha unido finalmente a todos.
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22 de mayo
Tus amigos nunca te harían daño
Dramaturgia: Santiago Roncagliolo
Dirección: Carlos Acosta
Escuela Nacional de Arte Dramático – ENSAD
Gabriel Javier Caballero
El teatro sabe
La Escuela Nacional de Arte Dramático inició su temporada
profesional correspondiente a este año con la obra Tus amigos nunca
te harían daño (1990), de Santiago Roncagliolo, una comedia con tonos
trágicos que pone es escena a un grupo de amigos reunidos para
despedir a Mario (Herbert Hurtado), quien desea dedicar su vida al
sacerdocio. Jóvenes ellos, aún en etapa universitaria, no logran
comprender qué puede llevar a su amigo a dejar de lado el estilo de
vida propio de la juventud de clase media para dedicar su vida a servir
a los demás. Se tocan así, además de la amistad, temas como la
vocación, la sinceridad, el uso de alcohol y drogas, etc. A grandes
rasgos, se trata de texto sin mayor complejidad sobre un grupo de
jóvenes que se enfrenta a dar “un paso adelante” en rumbo hacia la
vida adulta. La propuesta de la ENSAD, sin duda alguna, hace brillar el
texto de Roncagliolo, brindándonos una experiencia placentera de
expectación. El mérito de esto recae, de acuerdo a nuestra perspectiva,
en la concepción estética de la propuesta y la dirección de actores,
además del trabajo de los mismos. El resultado da cuenta del trabajo de
la ENSAD y de la capacidad de los actores, diseñadores, y demás
involucrados egresados de sus aulas.
En la sesión de la Escuela de Espectadores de Teatro, Dante
Marchino, productor ejecutivo de la obra, mencionó que es una
apuesta de la ENSAD poner es escena textos de autor peruano y
trabajar con los egresados de la Escuela; un gran acierto de concepción
de una línea de trabajo. En Tus amigos nunca te harían daño, vemos
brillar por igual al grupo de jóvenes actores, sometidos a las debilidades
y actitudes propias –y en verosímil representación- de los personajes.
Desde que el espectador entra en la acogedora y renovada sala de la
ENSAD, se ve inmerso en una eufórica celebración en la que los seis
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personajes están bailando y festejando al ritmo de “I saw her standing
there”, “Mariposa tecnicolor” y otra canción de Los Prisioneros; tres
canciones que representan las “3 llamadas” antes de iniciar la función,
decisión más que certera, pues así no se quiebra la dinámica de la
naturalidad.

Al entrar a la sala, uno se siente intruso en esa privada
celebración, efecto que se completa con la disposición de los
elementos en escena, que obligan a espectador a reacomodar su mirada
para ver claramente qué está pasando en cada uno de los espacios
diferenciados: la cocina, la sala, el baño y la habitación del dueño de
casa, ubicada en un segundo nivel. La estética empleada para la
decoración de los espacios nos sembró algunas dudas: veíamos el
conocido cuadro de Sopa Campbell, pero también uno con el Wasón
de Heath Ledger, referencia gráfica correspondiente al 2005; entonces
¿estaba la puesta en escena ambientada en los 90, como lo propone el
texto del autor? ¿El lenguaje, ropa y modos empleados correspondían
del todo a esa época? ¿Lo mismo para el caso de la música? En la
referida sesión de la ETT, en conversación con Dante, le comentamos
esta apreciación y su respuesta aclaró y completó nuestra percepción
de la obra: se dispuso que la puesta no se centrara en una época
determinada, sino que tomara elementos diversos para evitar una
contextualización específica. Otro de los aciertos de la propuesta de
Acosta, ya que si bien uno nota que la situación de celebración o de
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despedida a un amigo es un suceso típico y que los tipos de personajes
son también los que uno puede encontrar en su grupo de amigos, esos
“guiños” dan cierto tono atemporal, acercando al espectador a lo visto
en escena. Vemos así que erradamente se afirma en el portal Perú.com
(puede verse la nota aquí) que se trata de “Una puesta en
escenaambientada en los años 90” ¿acaso solo colocaron la nota de
prensa o leyeron las declaraciones del autor sobre el año en que fue
escrita y no vieron la obra?
El manejo de los cambios en actitudes y el control de la
intensidad en escenas importantes –como la revelación de la noticia del
embarazo de Mariana (Luccia Méndez), o su enfrentamiento con
Mario; así como las discusiones entre Beatriz (Yazmín Londoño, a
quien ya habíamos visto en El Nido de las palomas y que brilla bajo la
dirección de Carlos Acosta) y Alejandro (Beto Miranda)- es clave en
Tus amigos nunca te harían daño. Completan el elenco Cristian Lévano
en el rol de Toto –autor de ¿Que hiciste Diego Díaz?- y Melissa
Gutiérrez –aún estudiante de la ENSAD- como Claudia.
Finalmente, un aspecto del debate se centró en si es que esta
obra es un clásico contemporáneo; ¿qué haría a una obra de teatro un
clásico de nuestros tiempos? Consideramos, como referimos al inicio
de nuestro escrito, que el texto del autor -posible de ser revisado en
línea, además- carece de mayor mérito: es simple, plano y con una
estructura tradicional. Tampoco es que el tema tratado sea de alta
relevancia social o histórica. Sin embargo, la puesta de la ENSAD nos
hizo pensar en que, pese al paso del tiempo, este texto no ha
envejecido. No podemos afirmar que la vigencia sea el único elemento
a considerar para este punto, pero creemos, sí, que es un factor
importante. Que esto haya sido, en este caso, mérito del autor o de la
propuesta escénica de la Escuela, es ya otro aspecto que podremos
dilucidar al ver otras puestas en escena del referido texto. Lo que sí es
cierto es que la temporada 2014 de la Escuela Naciona Superior de
Arte Dramático ha empezado con muy buen pie.
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4 de junio
Cómo aprendí a manejar
Dramaturgia: Paula Vogel
Dirección: Ebelin Ortiz
Centro Cultural El Olivar – San Isidro
Gabriela Javier Caballero
El teatro sabe
La obra de la dramaturga norteamericana Paula Vogel, Como
aprendí a manejar (How I learned to drive), fue estrenada en 1997 y
recibió al año siguiente el Premio Pulitzer en la categoría Drama;
asimismo se le concedieron a la autora diversos reconocimientos,
como el Drama Desk, Outer Critics Circle, etc. Se trata pues de una
obra que cuenta con reconocimiento mundial. La obra nos presenta a
“Rayita” (“Li’l Bit”), una adolescente que crece en la rural ciudad
norteamericana de Maryland, en la década de los 60. Rodeada de una
familia numerosa conformada por su madre —quien fue madre a corta
edad—, su sexista abuelo —a quien llaman afectuosamente “Papote”
(“Big Papa”)—, su abuela —marcada por la religiosidad y el
conservadurismo— y su tía Mary, esposa del “tío Pico” (“Uncle
Peck”), mujer que está en constante negación de las preferencias de su
esposo. Cómo aprendí a manejar nos presenta una incómoda historia
de amor: “Rayita”, curiosamente denominada así al nacer, una
adolescente que carece de una imagen paterna sólida, desarrolla una
peligrosa empatía con su “tío Pico” —hombre afectado por la
experiencia de la guerra—, quien bajo la apariencia de un hombre
comprensivo logra ganarse su confianza. A medida que la obra avanza,
el espectador puede darse cuenta de los verdaderos intereses del adulto
y “abrir los ojos” ante aquello que al inicio aparentaba ser inofensivo.
En escena los hechos, más que en la acción, se resuelven en la
narración, ya que Cómo aprendí a manejar está estructurada bajo
cambios de tiempo hacia el pasado o futuro, de acuerdo a la memoria
de la protagonista, papel ejecutado con soltura por Leticia Poirier,
saliendo del personaje para dirigirse al público y regresando a él para
ponerse en la piel de la niña, adolescente y joven Rayita. En ese
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sentido, el hilo de la narración fluye con una extrema y perturbadora
naturalidad; adicionalmente debemos referir que en algunos momentos
la actuación de la etapa pre-púber de la protagonista linda con una
exageración casi caricaturizada, creemos, para establecer de modo más
evidente la etapa a la que se alude. Gran trabajo de Mario Velásquez en
el rol del tío, manejando con sutileza esa nociva relación entre “Rayita”
y su personaje mientras le enseña a manejar su auto, configurando para
el espectador, en un inicio, la afinidad entre ambos como algo sin
importancia, pero revelando a medida que la puesta avanza su peculiar
fijación.
Completan el elenco Tirso Causillas, Michella Chale y Firelei
Barreda, como el abuelo, tía/madre/compañera de salón y
abuela/compañera de salón; respectivamente. Ellos conforman del
“coro” que la autora configura para la estructura de la obra, como
voces que enmarcan cada segmento escénico. A propósito de estos, es
necesario mencionar que la obra está conformada por cuadros con
rótulo de acuerdo a la intensidad e importancia de la situación
retratada, en concordancia con indicaciones para conducir y/o cambios
de velocidad en el manejo de vehículos.
El mecanismo de memoria de “Rayita” encierra al espectador.
Nos enfrenta a perturbadores temas alejándose del lugar común y de lo
obvio para narrar, mediante una interesante dinámica de interlocución,
los sucesos desafortunados de esta obra y la toma de consciencia de la
protagonista. En el proceso del “aprendizaje a manejar el automóvil”,
la adolescente descubre algo desconocido para ella: la toma del control,
aspecto que modelaría su carácter. Cómo aprendí a manejar cuenta con
escenas sutiles pero potentes; como aquella de la sesión de fotos, o en
la que frente a nosotros solo tenemos al “tío Pico” bajo un reflector
cuyo alcance se reduce progresivemente para solo resaltar su expresión
facial en aquella excursión con Bobby, su sobrino. El escenario nos
sitúa en el ambiente descrito en escena; ya sea un comedor, un
restaurante, etc. Biombos móviles y traslúcidos reducen y construyen
espacios, además de la estructura del auto/cama. Los cambios
escénicos son dinámicos, pero se debe tener cuidado con la precisión
de la voz en off y de la música, para no quebrar ese tenso ambiente.
En Cómo aprendí a manejar somos testigos de cómo una joven
hurga en su memoria para liberarse y perdonar. Pero perdonarse a sí
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misma, sin redención para la contraparte. Interesante y recomendable
propuesta de Ebelin Ortiz —quien ya montó bajo su dirección esta
obra el año pasado— de una obra que se aleja de clichés y estereotipos
para plantear una situación tan terrible como común.
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5 de junio
Calígula o El Seudo Existencialismo
Escrita por Albert Camus. Dirige Jorge Villanueva
ICPNA de Miraflores
Rubén Quiroz Ávila
Publicada originalmente en Diario 16.
Ver una puesta con el cruel y placenteramente desalmado texto
de Camus en Lima, seduce. Más si sabemos que el francés es fundador
del teatro existencialista; es decir, en el que se pone en cuestión y se
muestra sin piedad los abismos humanos en plena postguerra europea.
Una metafísica total del absurdo de la mismísima existencia que
debería ser llevada al extremo en las tablas. El poderío del guión obliga
a una corporeidad tal que la escenificación debería estremecer. Sin
embargo, estamos ante una dudosa performance que desarma hasta su
inocuidad las tesis principales del Théâtre de l’Equipe, liderado por el
propio Camus. En otras palabras, llevar la intensidad escénica a tal
nivel que la conmoción en el espectador sea contundente, no se logra.
El descenso hacia el mal, cuya travesía exige un nivel de profundidad
de impiedad en la que hasta el cuerpo y mente se torturan hacia los
infiernos, fracasa con esta puesta. Más bien es un Calígula a veces más
cerca de la parodia que la tragedia, demasiado ligero para percibir una
radiografía de la malignidad del poder a pesar de los evidentes
esfuerzos sin ferocidad de Rivera. Drusila, amante y hermana
idolatrada, cuya ausencia debería activar una conciencia mayor de los
límites del humano, y que se dispararía con el asesinato de Cesonia
(Sofía Rocha) apenas es una sombra amorfa del encarnizamiento
camusiano. Porque no hay vasos comunicantes existencialistas en las
pasiones que hagan coherente el drama. De ese modo el erotismo de
Cesonia es solo leve, sin pasión, sin perversión, como una condena
fútil amatoria. Recordemos que esta primera obra teatral del Premio
Nobel tiene todas las condiciones de una desazón metafísica
insondable, de un nihilismo que lleva al terror a punta de reflexión, en
el que Calígula con lucidez acepta el tormento (incluso el suplicio del
amor) y lo humaniza a tal punto que devela nuestra naturaleza real. Por
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ello el desprecio a los dioses. No hay nada más humano que
despreciarlos. Y jugar a ser ellos para satisfacer la estupidez. Camus,
por ello, articula alrededor de Calígula la marca del género siempre
buscando el sentido inasible de su propia permanencia. Y todos deben
hacer comparsa de esa autodestrucción. Poco de ello hay en la puesta
limeña. Incluso, los conspiradores en las tablas del ICPNA parecen
marionetas. La clave existencialista ha desaparecido. Argumento que en
su anterior puesta hace más de una década con el mismo Rivera, era
brutalmente más brillante.
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6 de junio
Karamazov
Adaptación de la novela “Los hermanos Karamazov” de Fedor
Dostoievski. Dramaturgia y dirección: Mariana de Althaus.
Teatro de la Universidad del Pacífico
Ramiro Miranda
Crítica Teatral Sanmarquina
Gran parte de la obra de Mariana de Althaus trata acerca de los
conflictos familiares, no en vano hace un par de años presentó el libro
“Dramas de familia” bajo el sello Alfaguara, en este volumen se reúnen
tres dramas en los que la constante será siempre el deterioro del
ambiente familiar, su decadencia y los miedos que nacen y se viven en
su interior, en el que tampoco faltará el humor negro y la ironía. "Los
Hermanos Karamazov" es una de las obras maestras de Fedor
Dostoievski, narra las desavenencias alrededor de la familia
Karamazov: el patriarca licencioso y hedonista Fiodor y sus hijos, el
irascible Dimitri, el racional Iván y el piadoso Alexei. La tensión entre
los personajes es evidente y los hechos tendrán su clímax en la
consumación de un crimen.
Este hecho será planteado por el autor como un acto
reprobable desde la moral y desde la legalidad pasando por religión. Y,
cómo no, tratándose de Dostoievski, se trazará un cuadro psicológico
de cada uno de los personajes, sus traumas, sus motivaciones, sus
virtudes o sus pasiones. Fue la última novela del ruso, escrita en 1880,
un año antes de su muerte y es considerada un clásico universal de la
literatura.
Siendo una obra que analiza lo familiar como un entorno
siempre tenso y deteriorado y dada también la afinidad de Mariana de
Althaus en estos temas, se puede comprender el interés de la autora
por representar dramáticamente esta novela, pero, claro está,
imprimiéndole su propio estilo. La novela toma diversos cauces y se
expande en diversas historias paralelas, trazándose con mucho más
detalle la vida de los personajes, tanto principales como secundarios,
así como también las pesquisas policiales.
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La pieza teatral, en cambio, se centra más en presentar el drama
en torno a los Karamazov, los conflictos de los hijos con el padre,
entre los propios hijos, los dilemas internos de los personajes y sus
conflictos espirituales.
Gustavo Bueno hace un papel muy solvente, un padre
excéntrico y algo paranoico, con una gran desconfianza hacia sus
propios hijos, antes que a un tirano. Se le ve como alguien con una
relación de odio-afecto hacia sus vástagos y un dispar sentimiento
hacia cada uno de ellos. Por el mayor, Dimitri, siente algo de inquina;
mira hacia su segundo hijo, Iván, con bastante temor, y finalmente
guarda, al parecer, un sincero cariño por el hijo menor, Alexei.
Rodrigo Sánchez-Patiño, hace un papel muy logrado como
Dimitri, el conflictivo hijo mayor y el que mayor parecido guarda con
su padre: un hombre violento que se deja llevar por el hedonismo y las
pasiones. Eso, al principio, porque al avanzar la obra descubrimos más
matices de los que imaginamos.
Sebastián Monteghirfo hace una gran interpretación como un
Iván, un hombre de gran intelecto siempre reflexivo, dado a pensar
antes de actuar pero también como alguien frío y distante. Pero es
también quien nos regala uno de los mejores momentos de la obra, al
ser preso de la sinrazón y la locura, conociendo a través de él a la parte
más oscura del alma humana. Aquella que nos empuja a los
sentimientos más innobles, capaz de atormentarnos hasta deformar
nuestro ser, que negamos ver pero que esta lista para saltar en
momentos de debilidad. Debemos dar también crédito de esto último a
la actuación de Gonzalo Tuesta.
Fernando Luque, quien caracteriza al menor de los hermanos,
Alexei, a la larga se transforma en el principal personaje de la historia
pues él se encarga de unir los hilos de los diversos acontecimientos que
se van trazando tanto dentro de los Karamazov como con el resto de
personajes. Alexei es un hombre religioso, confía en sus hermanos y
guarda afecto por su padre, siente una gran devoción por el monje
Zosima, a quien mira como un mentor y, a medida avance la obra,
surgirán diversas contradicciones en su interior que lo llevarán a dudar
de su fe, resquebrajando una base espiritual que él creía muy sólida.
Mención muy especial para Enrique Victoria el doble papel
que realiza con muy lograda factura, se podría decir que cada aparición
suya, robaba la escena. Primero interpreta a Grigori, fiel sirviente de los
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Karamazov a quien los hermanos guardan bastante afecto. Por otro
lado, también encarna al “starets” Zosima, un monje ortodoxo que
servirá de guía espiritual de Alexei y para plantear diversas cuestiones
religiosas.
El escenario está planteado lleno de cajas de madera que
podrían simular una gran celda. Por otro lado se uso diverso mobiliario
para las acciones de los personajes. Como curiosidad se puede
mencionar que en cierto pasaje de la obra uno de estos muebles se
rompe, sin embargo la reacción de los actores fue tan buena que al
final uno duda de si eso fue un accidente o sí en la obra se planteaba
así.
Uno de los pocos peros que se podrían poner a la obra es que
por pasajes no resultan muy verosímil para un tiempo actual, algunas
historias parecen desactualizadas y artificiosas o al menos eso se notó
en algunos comentarios de los espectadores. Aunque no es un impasse
que haga menos disfrutable la función, después de todo, la obra está
representada en un contexto de Rusia del siglo XIX.
Al finalizar se siente que muchos de los cuestionamientos de
los personajes han logrado calar en el espectador y que lo han hecho
realizar una introspectiva acerca de su vida familiar y plantearse las
mismas dudas que atormentan a los Karamazov. Por último se puede
decir que Karamazov es una obra muy recomendable, con un gran
elenco y muy buenas actuaciones. No dejen de verla.
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7 de junio
El método de buscar trabajo y no morir o matar en el intento..
El método Gronholm de Jordi Calcerán
Compañía teatral “ El Dragón”
Dirigida por Elard Meza
Centro de Arte Contemporáneo, Arequipa.
Miguel Almeyda
Arte Total
El Perú tiene una de las mayores tasas de informalidad de América latina, un
sistema laboral sin derechos que llega al 68.8% según la OIT, solo le ganamos a
Honduras que tiene un 70.7% de trabajadores informales.
Por tanto es probable que el trabajo que usted tenga ahora lo obtuviera
gracias al contacto de un amigo, o una recomendación de un político, o
funcionario público pariente. Si no fue así entonces usted tuvo que
entrar al pequeño y ajustado mundo de las competencias, revisar los
periódicos y páginas web, hacer entrega de CV. Entrevistas, esperas
largas, colas, búsqueda, búsqueda, búsqueda. O sea peleo por lo suyo a
patada limpia como hacemos todos en esta sociedad de consumo,
rivalidad y de valores perdidos.
De esta acción, habla el montaje: El método Gronholm.
Cuatro personajes, cada uno más complicado que el otro, se
encuentran en una sala de una de las empresas importantes del país y
se enfrentan en la búsqueda de obtener un puesto de trabajo ofrecido
por la misma, lo hacen de una manera original, intensa, muy graciosa.
La virtud del texto se juega con las actuaciones, logrando un
entretenido montaje, conforme pasa el tiempo vamos descubriendo
con ellos las estratagemas que cada uno es capaz de hacer en contra de
los otros candidatos, me hizo pensar en algunos políticos que hacen lo
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que sea para mantenerse en la opinión pública y en sus puestos de
poder.
Al final nos preguntamos:
¿Cómo actuaria si yo me encontrara en esa situación?
Un buen montaje, buenas actuaciones y fundamentalmente un tema
que mueve a la reflexión en este mundo donde se van perdiendo los
valores, hacen de esta experiencia teatral algo que valga la pena, así que
a abrigarse, vaya a verla, se reirá, estoy seguro y luego tómese un vino
pensando en la suerte que tiene de tener un trabajo estable y si no a
llorar al rio...
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6 de junio
La Tiendita del Horror de Howard Ashman y Alan Menken
Asociación Cultural: Plan 9
Dirección: David Carrillo
Teatro Larco
Christian Saldívar
Crítica Teatral Sanmarquina

En estos últimos meses, tras haber asistido a distintas
funciones de drama –que personalmente disfruto más–, aparece en la
cartelera teatral, en forma de musical, una muy buena comedia negra
donde el miedo se transporta imperceptiblemente en la conciencia del
espectador. ¿Hasta dónde llega la ambición? ¿Acaso no nos merecemos
un poquito más? Y cuando las cosas empiezan a cambiar a favor
nuestro, solo depende de nosotros mantener esa tendencia, aunque
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signifique eliminar obstáculos y realizar ciertos sacrificios, pero ¿en
realidad vale la pena traicionar nuestros principios?
El caso de Seymour, protagonista de “la Tiendita del Horror”,
deja de ser un conflicto externo para mutar a una patología ética, que
se vislumbra en distintas situaciones a lo largo de la nueva puesta en
escena de Plan 9. La propuesta no busca burlar la inocencia del
público, sino, al contrario, mofarse de las pretensiones de todos los
personajes involucrados. El trío de coristas protagonizado por Shantall
Young, Miluska Eskenazi y Rocío Montesinos acompañan con melodía
y singular ritmo el transcurso de la historia. Igualmente, Giovanni
Ciccia cumple y sorprende al encarnar a un personaje alejado de sí
mismo, que nunca desafina. Además, Gisela Ponce de León, y su ya
conocido talento histriónico y vocal, no deja de brillar.
Sergio Galliani y Ricky Tosso, siendo la primera vez que los
veo cantar en el teatro, mantienen a lo largo de la historia el humor que
los caracteriza y una notable energía que los mantiene a la altura del
musical. Todo esto demuestra un gran trabajo en distintas
dimensiones: la vocal, bajo la dirección de Shantall Young, la corista
antes mencionada; la musical por parte de Jorge “Awelo” Miranda; la
coreográfica a cargo de Raúl Romero.
Impecable la escenográfica, que reúne el diseño, las luces, el
sonido, la animación –o manipulación– y la producción en general. En
consecuencia, la propuesta de la obra como comedia, bajo la dirección
de David Carrillo, refleja las ganas y el esfuerzo que ha reunido, junto a
Ciccia, durante 27 años, cuando nació la idea de ponerla en escena
hasta conseguir un notable montaje. Por otro lado, ante tal elenco,
producción y dirección, y toda la chamba incluida, la actuación, en
general, resalta más que el relato; y la fuerza cómica del primer acto
deja paso libre a la moral en el segundo. En esta línea, el registro de la
obra funciona todo el tiempo, y no deja de producir sensaciones
cómicas ni juicios éticos a la audiencia. Así que, deja de ver tras el
aparador o la pantalla y date una vuelta por “La Tiendita del Horror”,
que te sacará más de una carcajada culposa.
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MALANOCHE DE ARISTIDES VARGAS. GRUPO ESPALDA DE BOGO
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15 de junio
En la memoria vive la pena
Malanoche de Arístides Vargas
Dirección: Tirso Causillas
Espalda de Bogo
Gabiel Javier Caballero
El teatro sabe
Malanoche, bajo la dirección de Tirso Causillas y con la
participación de Gabriela Olivera, Sebastián Eddowes, Alejandro Larco
y Daniel Cano. La agrupación, esta vez, se apropia del texto de
Arístides Vargas (Malayerba, Ecuador) para situar el desarrollo de las
acciones en nuestra ciudad y hablarnos, en un espacio y ambiente poco
-o nada- convencional, de las heridas de la memoria. La propuesta de
Espalda de Bogo (de quienes ya habíamos visto La muerte danza y
Nunca estaremos en Broadway) constituye toda una experiencia:
somos recibidos como si de un bar se tratara, iniciando así la
intromisión del espectador en la puesta. Pues Malanoche transcurre en
una cantina, en la que un barman travestido atiende a Mifasol y
Carlitos, mientras una mujer presente y ausente a la vez, intenta zurcir
las conexiones que hablan de ella misma y de su desaparición.
Ambos hombres en su creciente ebriedad, mientras juegan
billar, tratan, a través de la palabra, de recordar y a la vez de evadir
memorias dolorosas relacionadas con la desaparición de la mujer, con
la vida y con la muerte. La atmósfera estática y opresiva del lugar
termina por crear ese ambiente de encierro físico y mental, del que los
personajes no lograr salir. Solo andan en círculos. Desde nuestra
perspectiva, creemos que la “historia” pasa a segundo plano. La
configuración de la experiencia que constituye Malanoche enfatiza en
los sucesos que uno no está dispuesto a recordar, porque hieren. Es
un texto que nos habla desde y sobre la memoria.
Aún con algunos aspectos por pulir, como la dicción y la
entonación -no nos queda duda de que la puesta mejorará con las
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funciones posteriores-, un elenco en gran medida homogéneo -entre
los que destaca, indudablemente Eddowes en el rol de Chepandolfo-,
Malanoche es una loable apuesta de esta joven agrupación, que nos deja,
como nos sucedió con sus anteriores propuestas, expectantes ante sus
próximos trabajos.
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19 de junio
Estrella negra
Obra de Ariana Genta, dirigida por Alberto Isola
Producida por Escena Contemporánea.
Sala de Teatro Vichama, Villa El Salvador
Carlos Vargas Salgado
Crónicas de Teatro Peruano-La Mula
Estuve tentado de empezar escribiendo: "la distancia que
separa la modernidad latinoamericana y el pasado colonialista, se puede
recorrer hoy en solo 29 minutos gracias al Metro de Lima". Pero sería
inexacto plantearlo así, solo porque me tocó ir hasta Villa El Salvador
(sur de Lima), para encontrar la puesta de Estrella Negra en el Festival
Creadores Creando Comunidad de Vichama, legendario grupo del
también legendario César Escuza.
Porque Estrella Negra es muchas preguntas más. Es la situación
de los negros uruguayos hoy, que luego de dos siglos de modernidad
occidental siguen siendo la población más vulnerable por la pobreza,
por la falta de educación. La situación de las negras en el Uruguay,
donde una de cada tres está destinada a ser empleada doméstica.
Uruguay: quizás el país más educado de América Latina. O el menos
deseducado.
Pero este unipersonal escrito por Adriana Genta es, como
decía, mucho más que un titular de periódico. Es un comentario
generacional de las clases medias luego de épocas de consensos en
Washington y ajustes de cuentas con la izquierda setentera y una
reapertura de las grandes discusiones nacionales. Por ejemplo la
inclusión como asunto central de la nacionalidad. O al menos un
ponerse al día con lo que siempre se ha reprimido en la discusión
pública.
Y luego, ¿por qué Alberto Isola, acaso el director teatral más
importante del Perú, elige esta obra ambientada en el Uruguay
independentista, y sube a escena a la mujer negra para hacerla recorrer
salas convencionales y no convencionales? Nota para extranjeros: no es
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común que los productos teatrales del circuito privilegiado limeño
salgan en difusión, incluso a las áreas más pobres de la Gran Lima.
Estrella, el personaje central, narra su historia, la expone
encarando a la audiencia. Porque buena parte de su real historia es su
sola presencia en una sala de teatro que es, nadie se sorprenda, un
típico espacio de la ciudad letrada (como diría el gran uruguayo Rama).
Un actriz negra actúa su negritud pero el grado cero de su gesto teatral
es su sola presencia. No sé cuánto se haya discutido la presencia del
racismo en el teatro peruano y latinoamericano, pero es claro que ni se
escribe con frecuencia literatura dramática por y para negros, ni se
rompe la barrera del denominado biotipo a la hora de poner obras.
Qué poco común es un Hamlet zambo, mulato o indígena en las salas
profesionales de Lima, Bogotá o Santiago. Hace no mucho,
distraídamente, los productores de Hairspray en Lima no consiguieron
un actor de color, y pintaron al protagonista como en los peores tiempos
del cine hollywoodense.
Guillermo Rochabrún defendía hace poco que el constructo
raza es un absurdo científico. Y lo es, sin dudas. Pero el racismo sí que
no es un absurdo y existe más allá de la raza, o mejor, por encima de la
raza, en un territorio de lo gestual y lo imaginario. Eso lo hace más
complejo de atrapar. Eso también lo hace real.
No había visto nunca antes a la excelente actriz Anaí Padilla, de
suerte que mi memoria teatral de la actriz empezará con este
espléndido tour de force a lo largo de 45 minutos intensos y sabiamente
dosificados. Es cierto que a veces el texto me hacía sentir requiebres
muy cómicos, muy rioplatenses, que esta puesta no se había animado a
explotar. O tal vez es solo nuestra tendencia natural, peruana, de
privilegiar esa otra voz, tan tensa, incluso estrangulada. Una voz
ahogada. Tal vez los uruguayos pueden plantearse la discusión sobre el
destino de la negritud uruguaya con algo de humor, precisamente
porque es una minoría (12% de su población), y se puede estar algo
distendido. ¿Pero qué hacer con el Perú donde la verdadera minoría
étnica es la blanquitud, que curiosamente es ubicua aunque sea
demográficamente liliputiense?
Aquí nos golpeamos otra vez contra la puerta cerrada que este
espectáculo aún tiene. Si Estrella, la mujer negra que se enamora de
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Artigas (el padre de la nación uruguaya, el nuevo amo) se enamora
metafóricamente del proyecto de libertad que Artigas encarna, una
utopía que abraza con fuerza de madre que amamanta; me pregunto,
¿qué le ha dado a cambio esa libertad de utopía al ciudadano
subalterno, qué le han dado esos ideales republicanos que encaminaron
a la Independencia de las provincias del Río de la Plata si, como
vemos, dos siglos después, el amo ha cambiado solo de estilo de ropa,
y las fuerzas de cambio social no alcanzan -porque nunca alcanzaron- a
los que están de verdad abajo?
Es claro que se trata de una modernidad fallida, pero el dato
interesante es que tal falla no es un efecto secundario: al contrario, está
en el centro del proyecto de nación latinoamericana. La negritud nunca
fue considerada. Las naciones sudamericanas fueron construidas por y
para hombres blancos criollos. Mujeres, indios, negros, y todos los
demás, simplemente a esperar el azote de los siglos.
Por eso tiene sentido que en la obra la mujer negra sea
abandonada a su suerte: es el proyecto de nación el que la abandonó, y
más cerca en el tiempo, en el contexto de la escritura del texto, es el
proyecto de modernidad norteamericanizada que hemos metido en
nuestras bocas sin fijarnos. En todos estos casos, la exclusión no es la
excepción, es la regla.
Por eso se anticipa la confusión de Estrella y el ominoso
destino del niño. Porque la larga cadena de la historia que sigue
esclavizando, en nuestra propia cara, aquí, ahora, no se ha roto ni
mucho menos.
Sola y ya callada, al final, Estrella ve como el silencio malo se
sigue extendiendo, simplemente extendiendo.
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25 de junio
La controversia de Valladolid
Obra de Jean Claude Carriére. Dirección de Jorge Chiarella	
  
Teatro Aranwa. Sala Ricardo Blume, Jesús María, Lima	
  
Carlos Vargas Salgado
Crónicas de Teatro Peruano-La Mula

Si al menos uno pudiera extrañarse de la Historia, dejar atrás
todo, tal como se hace cuando uno se va de la sala de Aranwa, y deja
atrás los argumentos de Las Casas, de Sepúlveda, las ideas, la
desgraciada certeza de los hechos consumados de la Conquista, la
Conquista del Perú, este lugar que se inventaron los españoles.
Pero no se puede. Porque el Perú sigue siendo el país
traspasado de colonialidad supérstite, como acuñó Mariátegui. No hace
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falta discutirlo mucho, está en cada esquina: la secuela de la herida
colonial nos rodea. Si antes era mejor ser cristiano viejo, o chapetón,
luego fue mejor ser criollo, o blanco, u occidental. Ahora dicen que es
mejor ser liberales y posmodernos. Pero siempre es mejor ser parte de
los vencedores, aunque eso solo sea una impostura. El asunto central
es que siempre es mejor no ser indio, no adherirse a la visión de los
vencidos. Así, mentes colonizadas, nos hemos convertido en
vencedores de nosotros mismos. Eternos vencidos por un fantasma
cultural.
América toda (de Canadá a Tierra del Fuego) sigue restañando
sus grandes heridas culturales, atrapada en la vorágine que empieza el
malhadado momento en que la Conquista descendió entre nosotros.
Aunque tampoco parece haber un nosotros. Este nosotros del que
hablamos así, tan simple, también es un nosotros escindido,
insondable. Copiamos el ser, lo imitamos de Europa. La herida colonial
también ha rasgado nuestras caras y en el fondo del espejo nos ha
borrado las facciones: después de todo, siempre parecemos andar
preguntándonos, ¿quiénes somos?
La Controversia de Valladolid es una pieza dramática que Jean
Claude Carrière escribió en 1992 (el año es importante) y fue luego una
producción de TV con el admirable Trintignant en el papel de
Sepúlveda. Carrière ha sido también responsable de entrañables
adaptaciones al cine, La insoportable levedad del ser, El Tambor de hojalata,
nada menos. La puesta que vi respetaba la pieza totalmente. Y los
personajes centrales (Isola y Mazzarelli son, a su manera, cada uno,
enormes e impresionantes) cumplen el cometido de crear una
atmósfera ajena y a la vez casi cotidiana. Siento que la disposición
circular del teatro Ricardo Blume multiplica esa atmósfera
precisamente porque la energía de los actores está desatada, se dispara
en varias direcciones a la vez. Es como asistir a un experimento
atómico sin protección alguna. Además porque la cuarta pared, esa
cosa que inventó la industria de la actuación en el siglo XX,
simplemente nunca aparece. Por lo mismo creo que la Sala Blume es la
mejor sala de Lima: la que está mejor dispuesta a arrancar al quehacer
teatral de la capital peruana de ese extendido y decadente realismo
burgués que aún se explota en la mayor parte de teatros. Este espacio
escénico ha definido la puesta, sin duda. La ha hecho lo que es: un
sostenido duelo de ideas sobre heridas profundamente nuestras.
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Llegado a cierto punto me preguntaba si acaso Carrière se
imaginaba todo este contexto para la puesta de su obra: el Perú, un país
donde los hechos de la traumática Conquista siguen abriendo
violencias, donde la descripción que De las Casas entrega, espantado,
con la voz partida, sobre la crueldad de la guerra, recuerda tanto
nuestra guerra interna (interesante leer en la pared de entrada el
comentario del ex presidente de la CVR, cuyo informe reconoce que el
conflicto armado peruano se asentó y multiplicó sobre la base de una
división racial y una evidente discriminación cultural). Un país
gobernado dos veces por un desquiciado ladrón (fina herencia de la
Conquista) que afirma que hay ciudadanos de primera y de segunda.
Por supuesto sin el menor asomo de la sutileza e inteligencia que
despliega Ginés de Sepúlveda.
Ahora bien, quisiera creer que todo esto está al menos en la
cabeza, o en el subconsciente, de los miembros de la audiencia.
Prejuiciosamente, me pareció que alguna gente del público solo había
ido a la sala para aparentar cultura. Claro, el teatro es también parte de
esa cultura superior que los evangelizadores nos trajeron, que Ginés
defiende, que el Legado del Papa vende. También el teatro ha hecho su
parte en el proceso de extirpación de una cultura, qué duda cabe.
Por eso poco importa aquí si Carriere es o no fiel a la Historia.
Nadie lo es, vamos. Todas las verdades históricas son suposiciones
más o menos aceptables. A veces solo aceptadas por la fuerza del
hierro que las impuso. Así, no importa si Carriere se descarrila en el
asunto central y hace pensar que en la Junta de Valladolid se discutía si
los indios eran hombres o no, cuando lo que realmente se discutió era
quién tenía el derecho de ejercer tutela, léase, explotar los derechos
económicos que generaba el trabajo de los indios. Porque lo que estaba
en debate no era el destino de los indios ni su alma inmortal, sino solo
su fuerza de trabajo mortal, muy mortal.
Tampoco importa si la obra se inventa dos o tres artefactos
teatrales (la inverosímil cabeza de Quetzalcoatl, la más inverosímil
familia de mexicas expuesta). Incluso hay quienes suponemos que
también inventa el Debate mismo, que tal encuentro realmente nunca
existió, que solo se enfrentaron ideas, se cotejaron cartas y se decidió
en el silencio sepulcral con que la Iglesia Católica suele barajar sus
cartas. Poco importa tampoco si Carriere adhiere a la idea del buen
salvaje, o preste oídos a la leyenda negra (no en vano inventada por
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otros europeos que hicieron iguales o peores cosas que los españoles)
o presente indios pacíficos y cosificados donde hubo etnias con su
propia agenda y en guerra permanente y disputa territorial
incontrolable, etnias que negociaron la caída de México, tanto como las
que apoyaron aquí la caída del Tahuantinsuyo. Tampoco es importante
darse cuenta que todo inclina claramente la balanza hacia Las Casas -la
escena bochornosa donde el Legado es comprado es caricaturesca.
No importan todas estas licencias de un dramaturgo francés
moderno intentando reprochar un legado del que su propia cultura
también forma parte. Porque nada de eso salva la falla central, que no
es de Carrière ni de esta muy buena puesta, sino que es la falla
civilizatoria de occidente. Es la falla de una modernidad que inventan
los europeos hambreados del siglo XV y que está basada en una
manera de ejercer el poder que implica el etnocentrismo más violento
de la historia universal. Etnocentrismo que incluye, primero que nada,
la propia idea de dios de los cristianos que siguen a San Agustín de
Hipona, la misma idea de Bien de los occidentales que invocan a
Aristóteles. El modelo civilizatorio europeo que llega a América y que
explica este mundo desgraciado que tratamos de resolver, arranca con
una falla simple pero insalvable: el creer que la propia es la única
lengua, el propio es el único credo, y la nuestra es la única manera de
dominar. Y que quien se opone a este designio está capturado por las
fuerzas del maligno.
¿Podían resolver este asunto un grupúsculo de curas y filósofos
en un convento vallisoletano en 1550-1551? ¿Les era dado? ¿A ellos,
religiosos que se tomaron por poseedores de una verdad revelada,
indiscutible? ¿Paladines de un credo que implicaba la abolición de los
otros credos? Desde luego que no. Ellos navegaron igual que nosotros
hacemos ahora, yendo y viniendo atacados por nuestras propias
tormentas del bien y del mal, siendo a veces lascasianos y a veces
sepulvedianos, por trechos, en circunstancias diferentes, no siempre
iguales. ¿No acaba Obama de defender la guerra justa mientras se llena
la boca defendiendo los derechos humanos? Lascasianos y
sepulvedianos, dos extremos que comparten el mismo escenario de
nuestra consciencia.
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3 de julio
Teatro testimonial: Voces LGTB
Desde Afuera. Creación escénica
Dirección: Gabriel De la Cruz y Sebastián Rubio
Centro Cultural de España
Gabriela Javier Caballero
El teatro sabe
El Centro Cultural de España es un espacio de difusión y
contacto con el arte y la cultura; siempre con exposiciones y demás
actividades -todas de ingreso libre, además- busca -y cumple,
consideramos- con acercar al público con las diversas manifestaciones
artísticas plurales de nuestra ciudad. Ya durante el 2012 se presentó en
la misma sede Proyecto 19802000, montaje que abordaba con
estrategias discursivas escénicas diferentes de las del teatro tradicional sujetos no-actores, proyecciones de fotografías, cartas y documentos
que por turnos cada participante enfocaba con una cámara de vídeo,
que reproducía lo proyectado hacia los espectadores, para
contextualizar algún pasaje de su vida, etc.- y que partía de la memoria
individual para establecer una relación con la memoria colectiva sobre
duros pasajes de nuestra historia reciente. Cercano al documental y al
testimonio, la puesta de Proyecto 19802000 se mostró como algo
diferente a lo que usualmente se veía en escena. Esta vez, Desde afuera
emplea los mismos recursos para poner frente a los espectadores a
cinco personas de diferentes edades y generaciones contando(nos) qué
significa vivir en una ciudad como la nuestra -desde ya hostil a todo lo
diferente, más aún en tiempos de debate y pugna por la unión civilsiendo lesbiana, gay, trans y bisexual. Lima discrimina y violenta a más
no poder; ante esto, ¿con qué conflictos y dificultades se enfrentaron?
¿Cómo llegaron a aceptarse? Estas son algunas de las preguntas que
Desde Afuera responde.
El teatro testimonial configura su voz como un acontecimiento
netamente político, de toma de posición, de asumir posturas. Desde
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afuera cumple con esto, y en el proceso la voz de los protagonistas
queda grabada en nuestra memoria. Así genera, necesariamente, un
efecto en el espectador y también, creemos, en los sujetos en escena.
Configurada con la naturalidad de un juego en el que se juega a contar,
los valientes testimonios de los participantes consiguen un efecto –nos
atrevemos a sostener- inmediato, pues es imposible quedar indiferente
ante el relato de dificultades, agresiones, conflictos internos y toma de
decisiones vitales en el ser humano. Participan Mary Ann Eyzaguirre,
Enrique Leguía, Malú Machuca, Yefri Peña y Marco Pérez, un grupo
que se deja ver sólidamente cohesionado, cómplice y auténtico.
Mary Ann Eyzaguirre, Enrique Leguía, Yefri Peña, Marco
Pérez y Malú Machuca.Mary Ann Eyzaguirre, Enrique Leguía, Yefri
Peña, Marco Pérez y Malú Machuca.
Importantísimo proyecto escénico que expone de modo
efectivo la violencia de la que es víctima la comunidad LGTB.
Violencia que sabemos que está ahí, pero, ¿hacemos verdaderamente
algo sustancial para combatir? Desde afuera conmueve, impacta,
emociona e incluso alegra. Alegra por lo vital y necesario que es oír
esas voces sistemáticamente silenciadas. Alegra por su sola existencia,
pues, ¿qué más efectivo que el teatro –en el sentido más amplio del
término- para revolucionar la mente, para educar el pensamiento y la
mirada? Esta creación escénica forma parte del proyecto No Tengo
Miedo y surge de la necesidad de de dar a conocer a la comunidad
TLGB a través de la voz y el rostro de sus propios miembros, se lee en
el programa de mano. El resultado es producto de tres meses de
trabajo ahondando en cada protagonista, indagando en sí mismos para
encontrarse en sus propias diferencias. Este resultado nos obliga a la
reflexión, a la toma de posición, a comprometerse con la abolición de
las diferencias. Imprescindible.
Nota: Desde afuera es un proyecto escénico interdisciplinario
enmarcado dentro de las actividades de No Tengo Miedo, colectivo
que busca empoderar a la comunidad TLGB para alcanzar el pleno
reconocimiento de sus derechos y crear conciencia sobre la
problemática de esta población mediante recursos virtuales y artístico
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4 de julio
Almendrita
Obra de Sara Joffré
Teatro infantil como tiene que ser
Sergio Velarde
El oficio crítico

La presencia de la dramaturga y crítica Sara Joffré ha sido, es y
será fundamental dentro de nuestro medio teatral. Entre sus múltiples
intereses se cuentan su gran admiración por Bertolt Brecht, y su tenaz
lucha por darle calidad al teatro para niños. En 1963 crea el grupo
Homero - Teatro de Grillos, para desarrollar cuidados montajes para
toda la familia con un particular toque “brechtiano”. Los últimos
trabajos de Sara como autora infantil, vistos en escena recientemente,
fueron Las nuevas ropas del rey (2007), a cargo del grupo Teatro de la
Resistencia; y La leyenda de Sleepy Hollow (2012), a cargo de Vodevil
Producciones. El año pasado llegó a escena Almendrita, una nueva
pieza escrita por Sara, producida por Molinos de Viento, que se reestrenó el mes pasado en el Centro Cultural El Olivar.
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Conocida también como Pulgarcita y basada en el cuento
original de Hans Christian Andersen, Almendrita inicia con la llegada de
un grupo de actores que se preparan para dar una función teatral; cada
uno adopta un personaje, luego de apropiarse de un elemento. La
historia se centra en una pequeña niña que nace de una semilla, que a
través de engaños es llevada al reino de los ratones, para casarse con su
príncipe. Los diferentes obstáculos que debe enfrentar la niña para
volver a casa serán sorteados por la pequeña Almendrita con mucho
ingenio.
Miguel Torres, a quien vimos en Tres, dirige con solvencia y
precisión el montaje, contando en el elenco con los jóvenes Erika
Najarro García, Juan Daniel Gonzales, Pol Vega, Marisol Mamani,
Danny Sánchez y Alejandra Sánchez, todos ellos jugando en escena
con mucho entusiasmo. Con pocos elementos escenográficos, un
sencillo vestuario y mucha creatividad, la historia avanza sin tropiezos,
hasta un tramo final que hubiera podido tener un remate más sólido.
Almendrita es una de esas obras para toda la familia, que permanece
ajena a cualquier tipo de convencionalismo facilón (como remedos de
la película animada de moda o mezcolanzas de universos imposibles),
gracias a la sabia pluma de la incombustible Sara Joffré.
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6 de julio
Las crías tienen hambre
Centro Cultural Ricardo Palma
Dramaturgia y dirección: Jano Clavier
Gabriela Javier Caballero
El teatro sabe

Olga y Pablo creen estar enamorados. Se mudan juntos. Ella le
lleva veintidós años. Están hambrientos de amor y aceptación. Son el
uno para el otro. Las crías tienen hambre nos coloca, como
espectadores, en el lugar de “mirones” de las íntimas y cotidianas
escenas del día a día de esta pareja. La vida de Olga parece estar yendo
por el camino correcto: posee un cargo importante en una empresa, ha
conseguido mudarse del hogar materno y una operación de banda
gástrica le ha permitido volver a tener “dimensiones físicas atractivas”.
Se siente bien consigo misma, está enamorada, además. La vida le
sonríe. Pablo, por su parte, es un artista que trabaja en una instalación
que gira en torno a su madre. Es, precisamente, la tensa relación con la
madre, en ambos casos, lo que marca a los personajes. Así, pese a ser
adultos, sus actos y decisiones continúan ceñidas de alguna sutil
manera a lo que sus madres opinarían sobre sus vidas.
Los roles principales son interpretados por Nani Pease (a quien
ya habíamos visto en las muestras de taller de Ópalo, en La niña fría e
Idomeneo) y Tirso Causillas (cuyo trabajo como actor conocíamos en
Nunca estaremos en Broadway, Idomeneo y más recientemente en
Cómo aprendí a manejar; y como director en Malanoche). La
complicidad entre ambos es evidente, lo cual suma verosimilitud a lo
que vemos en escena. Ambos construyen personajes enteramente
humanos, con defectos auténticos y en búsqueda de aceptación. En
medio del transcurrir usual de la pareja, la discusión estalla después de
la “oportuna” llegada del compañero de trabajo de Olga (Piero
Negrón); y un cúmulo de conflictos son puestos entre la pareja: por
qué ella no incluye a Pablo en su círculo social, ¿le avergüenza la
diferencia de edad? Pero estos solo serían el preludio para la revelación
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del aparente conflicto principal. Todo esto en momentos cercanos a
una casi absurda situación: la misa de “bodas de plata” por los 25 años
de la muerte del padre de Olga.

Las crías tienen hambre es descrita como “una comedia
agridulce sobre la adultez”. Y eso es. Dos seres humanos buscando ser
queridos y aceptados, en proceso de asumir identidades auténticas.
Desenfadada, ágil, bien escrita y dirigida por Jano Clavier, con diálogos
incisivos y teñidos de cierto humor negro que no hacen más que
facilitar el ritmo natural con el que fluyen las acciones. El escenario y la
disposición del mobiliario es completamente funcional, como la
iluminación. Esta obra nos entrega escenas memorables como la del
ingreso al departamento de los personajes después de la reunión
familiar e innumerables diálogos que ocultan la reflexión detrás de la
aparente ligereza. Menciones destacadas para Tirso (quien acaba de
ganar el concurso de dramaturgia de Sala de Parto, junto a otros
jóvenes dramaturgos) y Nani, que se complementan perfectamente en
escena. Esa naturalidad, a nivel de acciones y a nivel discursivo verbal,
es lo que hace que Las crías tienen hambre surja como uno de los
montajes más interesantes en lo que va del año.
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9 de julio
La escritura es sueño
La tercera persona
Escrita y dirigida por Daniel Dillon
Teatro de la ENSAD
Gabriela Javier Caballero
El teatro sabe

Pocas propuestas escénicas sorprenden desde antes de iniciar,
estrictamente, la función. En La Tercera Persona el espectador queda
desconcertado desde el ingreso a la acogedora sala de la ENSAD, y es
que una sobrecogedora blancura frente a nosotros nos envuelve
inmediatamente. En esta ficción escénica, realidad y sueño confluyen.
La trama -si es que la hay- nos presenta a un joven estudiante de
Literatura (Él, rol interpretado por Fito Valles) que vive con Soledad
(María Laura Vélez), su tía y la hija de esta, Ximena (Gisella Estrada).
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El protagonista ha sufrido un accidente que lo ha dejado en estado
inconsciente, y es desde su postración, desde su “sueño” que construye
y reconstruye una obra de teatro mientras que nosotros, los
espectadores, somos testigos de esa articulación onírica. Si bien es
importante referir esta “trama” en La tercera persona, lo
verdaderamente relevante y sustancial es la experiencia que ofrece una
puesta en escena de este tipo. Alejándose de las estructuras
tradicionales, Dillon nos reta. Porque en esta obra la palabra sobrepasa
las limitaciones -sí, limitaciones- de la acción. Es Él, personaje, quien
se escribe a sí mismo y quien escribe para nosotros, a la vez, su
particular visión de mundo, cuestionando indirectamente su ser y
presencia, haciendo y deshaciendo, mostrándonos lo más profundo de
su ser sin llegar a la obviedad, al contrario. Él continúa siendo un
enigma para nosotros.
El espectador, entonces, ve a través de los ojos de Él, por ello
la concepción estética se ha empeñado en ser un lienzo en blanco,
como bien podría ser la mente de este personaje, en el que aparecen y
desaparecen los demás personajes involucrados. Minimalista al 100%,
la dirección de arte y diseño de escenografía, a cargo de Ricardo
Delgado, potencia y completa visualmente el poder del texto de Dillon.
Paredes blancas por las que, con soltura, entran y salen los actores,
como si las atravesaran. Mobiliario y escaleras enteramente de acrílico
traslúcido, olores y colores empleados estratégica y sutilmente para
sugerir y/o complementar algunas acciones. Puesta sensorial. Estamos
frente a una muy cercana (si no total) concepción de lo que pasa en la
mente de Él, personaje principal, todo tratado con el mayor cuidado
posible, haciendo notorio así el trabajo artístico detrás de esa
configuración del espacio escénico.
El elenco muestra que ha captado la esencia de lo que se
pretende expresar, Fito Valles establece progresivamente conexión con
el espectador, ayudando –u obligándonos, quizá- a transitar por su
mente que es a la vez lo que vemos en escena. Solventes María L.
Vélez, Estrada y Marco Ravines, quien interviene brevemente como el
profesor –que luce además, como doctor, sugiriéndonos, quizá, cómo
ve Él o lo que significa la figura del docente-. Como todas las
propuestas que nos viene ofreciendo la ENSAD, dando cuenta de la
calidad de su equipo de producción, de sus egresados que intervienen
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en las obras y de los demás involucrados, todo aspecto está muy
cuidado. La Escuela Superior de Arte Dramático viene realizando una
labor importantísima y digna de nuestra atención en la escena local.
¿Qué más decir sobre La tercera persona? Pues que es un montaje que
hay que ver, que pocas obras nos ofrecen una experiencia como esta,
sensitiva, visual y discursivamente potente. Dillon, creemos, es una de
las mentes más interesantes del teatro peruano, La tercera persona lo
confirma así.
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18 de julio
Nuestro propio mundo de Claudia Sacha
Dirección: Claudia Sacha
Quinta Pared Teatro
Bertha Ávila
Crítica Teatral Sanmarquina
Dos jóvenes escondidos en un sótano tratando de protegerse de los
peligros que aún acechan en el lugar donde se encuentran. Intentan
sobrevivir con escasos recursos que pueden conseguir y con las pocas
esperanzas que les quedan. En este pequeño lugar pobre y lúgubre,
ellos nos muestran una historia muy intensa, tierna, triste y
conmovedora. Esta es la obra “Nuestro propio mundo”.
Javier y Sofía es una pareja que estuvo a punto de casarse. Sin
embargo, la guerra se desató en la cuidad y desapareció poco a poco
todo lo que poseían, incluso, a sus familiares y amigos.
Esto trajo como consecuencia un cambio radical a sus vidas, pasando
de una etapa de felicidad y llena de ilusiones, hasta vivir la más terrible
de las pesadillas. No es el único problema que deben superar juntos.
Deberán entender las diferentes maneras en que encaran y afrontan
esta situación, con puntos de vista totalmente opuestos que complican
aún más las cosas y que, al final, los lleva a un desenlace poco
esperanzador.
La obra toca el tema del conflicto interno que nos recuerda a los
tiempos de violencia que el Perú padeció en la década de los ochenta.
Por ello es probable que muchos de los espectadores mayores de 35
años se sientan identificados. Claudia Sacha, autora de la obra, enfatiza
esta parte de nuestra historia como una forma de hacernos reflexionar
y tomar conciencia de lo que supone un enfrentamiento de este tipo y
qué actitudes tomar para, quizá, no cometer los errores del pasado.
También está el fuerte conflicto originado en la pareja por las distintas
formas en que perciben su realidad y cómo afecta a su relación. Ellos
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deberán lidiar entre ver las cosas tal como son, y crear un mundo de
ilusiones para escapar por momentos de la realidad que los atormenta.
La falta de comunicación y comprensión hará que cada uno trate de
imponer sus soluciones y que les cueste asumir sus diferencias. El
concepto de mundo propuesto por la obra es muy complejo. Tenemos
el mundo que nos rodea (la guerra que azota la ciudad); el propio
(Javier o Sofía) y el que creamos con los demás (la pareja). La
interacción de estos universos reflexiona sobre el lado más cruel y
humano de las personas, de la necesidad de protegerse y buscar entre
los sueños e ilusiones un apoyo para continuar y sobrevivir a los
problemas que, propios o ajenos, nos afectan de modo irremediable.
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24 de julio
Vladimir
La vigencia de Santistevan.
Sergio Velarde
El oficio crítico
A Alfonso Santistevan lo vimos actuando recientemente en el
apreciable montaje de El Camino a la Meca, dirigido por Mikhail Page.
Santistevan no solo es un buen actor, sino que además es un
dramaturgo de evidente talento. Su primera obra, El caballo del
Libertador (1986), tuvo un considerable éxito en el momento de su
estreno; y la última, La puerta del cielo (2010), fue una de las pocas obras
peruanas estrenadas en el Teatro La Plaza. Una pieza clave dentro de
su dramaturgia es Vladimir (1994), que se mantuvo sin re-estrenar
durante años. Page le rindió un merecido homenaje a Santistevan y
puso en escena Vladimir, por una corta temporada en el Teatro
Auditorio Miraflores. ¿Mantiene su vigencia esta historia con fuerte
contenido político, escrita en plena década de los noventas, para
funcionar de la misma manera en la actualidad?
Vladimir nos cuenta los últimos días de una mujer (Magali Bolívar) en
el Perú, antes de viajar contra su voluntad a los Estados Unidos a
buscar un futuro mejor, viéndose obligada a dejar a su hijo
adolescente Vladimir (Jorge Bardales) al cuidado de su tía. Y el nombre
que eligió para su hijo, delata inequívocamente el pasado y presente
socialista de la mujer, que pasa sus últimas horas en medio de los
recuerdos del padre de su hijo y del fantasma del Che Guevara (ambos
interpretados por un sobrio Alonso Cano). El subtexto político
funciona y es creíble gracias a la cuidada dirección de Page y al
competente elenco, en el que también habría que destacar el trabajo de
Giovanni Arce, como el divertido amigo de Vladimir. Acaso en estos
días, para los más jóvenes, los discursos revolucionarios pueden sonar
anacrónicos, pero reflejan con contundencia una época específica
difícil de olvidar para quienes la vivimos.
Pero Vladimir funciona, y muy bien, cuando explora también la
compleja relación entre una angustiada madre y su hijo adolescente: tal
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como lo escribió Carlos Vargas en su crónica, Magali Bolívar y Jorge
Bardales están extraordinarios. También es una rara ocasión de
retroceder en el tiempo, como lo hiciera la notable La eternidad en sus
ojos de Eduardo Adrianzén, de ver en escena los cassettes, los walkmans, los teléfonos con ring; es decir, aquellos recuerdos de una época
que ahora puede resultar hasta cavernaria para los más jóvenes, que les
toca hoy por hoy vivir una vida a mil por hora. Vladimir, que llegó
gracias a Munay Producciones y Bunbury Teatro, es la agradecida
reposición de una obra antológica y vigente de Alfonso Santistevan.
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1 de agosto
La (de)construcción del amor
Bésame Mucho
Dramaturgia y dirección: Ernesto Barraza Eléspuru
Break Producciones. Obra seleccionada por Sala de parto
Gabriela Javier Caballero
El teatro sabe
Es conocida la iniciativa de Teatro La Plaza desde el año 2013
por impulsar y dar a conocer la obra de dramaturgos jóvenes. En el
marco de ese proyecto fue seleccionada la comedia Bésame mucho de
Ernesto Barraza, que en esta ocasión ha sido puesta en escena en la
sala de El Olivar. El autor -que, a juzgar por sus últimas propuestas,
parece unos de los pocos dramaturgos peruanos enfocado en retratar
desde la comedia el paso de la adolescencia a la juventud, así como los
conflictos de la adultez- esta vez asume también la dirección de la obra,
en la que participan Daniel Neuman, como Fernando, esposo de
Patricia (Alexandra Graña); una estable, tradicional y joven pareja de
esposos que verá alterada su relación por la “peligrosa” interacción con
sus nuevos vecinos, Pablo (Diego Lombardi, además productor de
Break), un exitoso chef; y Lucía (Anneliesse Fiedler) una liberal y
coqueta exmodelo; estos últimos han regresado a instalarse en Lima
después de una larga estadía en Europa.
Las excusas para la generación del quiebre de la pareja de
esposos serán dadas en los intentos de interacción entre ambas parejas,
en reuniones teñidas de cortesía que no harán más que revelar las
diferencias, la madurez con la que los personajes asumen sus relaciones
y la fragilidad de la unión en una época marcada por el afán de éxito y
popularidad con matices de frivolidad. Las relaciones amorosas, en este
contexto, se trivializan al extremo y son fácilmente “desarmables”. La
infidelidad de Fernando con Lucía y la posterior revelación de esta
relación subrepticia será el predecible conflicto principal de Bésame
Mucho, así como el tímido coqueteo de Patricia con Pablo. Resulta
interesante el “desenlace” de este conflicto, cómo todo puede “volver a
la normalidad”, muy civilizadamente, después de una fractura de ese
tipo; como si, en efecto, el compromiso de pareja en la etapa social y
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cultural en la que se enmarca la puesta en escena, fuera considerado
trivial y fácilmente desechable. Muy propio de nuestro tiempo, además.
Resulta interesante cómo son los personajes femeninos quienes
desequilibran a los personajes masculinos y ocasionan o solucionan la
crisis: en primer lugar, Lucía, quien toma la iniciativa -casi como un
juego- de seducir a su tímido vecino y quien confesará la traición; y
después, hacia el final, Patricia, quien decide muy pragmáticamente la
solución a la infidelidad en su matrimonio. Bésame mucho resulta
dinámica y divertida, con ejecuciones actorales que potencian la
agilidad y el buen ritmo de los diálogos. La escenografía propuesta es
enteramente funcional, mostrando la sala del departamento de la pareja
casada, pero a la vez ocultando espacios interiores y exteriores. Esta
cambia para dar espacio a las escenas que suceden en la habitación.
Empero, la naturalidad y buen fluir de los actores –que en su
mayoría permiten que todo, absolutamente todo, resulte verosímil-, se
ve opacada en ocasiones por la tibia interpretación de Lombardi, rígida
y “dura”, como si solo tratara de recitar sus parlamentos. Sin embargo,
esa dureza en algunas escenas logra generar la risa por lo ridículo que
logra verse el discurso verbal en conjugación con los movimientos y
gesticulaciones casi robóticas de quien interpreta el personaje de Pablo
en escena. De modo extraescénico es necesario mencionar que la
puesta en escena, sin mayor explicación ni disculpas hacia el público,
inició 15 minutos tarde, solo después de que parte de los espectadores
empezaran a aplaudir, como quien “presiona” para el inicio de función.
Tardanza que sorprende, pues la sala del Olivar -al menos en las
ocasiones en las que hemos asistido- cumple con respetar al
espectador, ya sea empezando la función sin mayor retraso o
excusándose si este sucede. Pese a esto, Bésame mucho resulta una
comedia divertida, que emplea los estereotipos con inteligencia,
superando largamente la anterior puesta del autor, Rockstars.
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6 de agosto
Al otro lado de la cerca
Sólido drama familiar.
Sergio Velarde
El oficio crítico
Acaso la publicidad de la obra no esté del todo clara. Tal como se lee
en el impecable programa de mano, el principal propósito de Alicia
Olivares, productora y gestora de la temporada de la premiada pieza Al
otro lado de la cerca (Fences, 1983), escrita por August Wilson y estrenada
en el MALI, es el de “romper con la desigualdad de oportunidades que
existe en las artes escénicas para los actores afroperuanos.” Que la obra
en cuestión toque el tema del racismo y la discriminación de manera
tangencial, puede crear confusión en el espectador: el protagonista
Troy Maxson es un complejo y contradictorio personaje, que vive
frustrado por haber sido (supuestamente) discriminado como jugador
de béisbol por ser negro, a pesar de que su esposa Rose le recalca en
escena, que fue su edad en ese entonces (40 años), el factor que no le
permitió cumplir sus sueños. Es la frustración de Troy la que lo
convierte en un padre autoritario e inflexible, frente a su hijo Cory,
quien desea ser un jugador de fútbol americano profesional.
Dejando de lado esa equivocada impresión de estar frente a una obra
cuyo contenido denuncia el racismo más salvaje contra los negros
(como por ejemplo, y salvando las distancias y propuestas, ocurrió en
Hairspray), nos encontramos frente a un sólido drama familiar. Al otro
lado de la cerca, ganadora del premio Pulitzer y de múltiples premios
Tony, forma parte del Ciclo Centenario, integrado por diez obras de
Wilson que relatan la vida de los afroamericanos en el siglo XX.
Elegida por Olivares para materializar su propósito, la obra cuenta con
el apoyo de importantes auspiciadores como el Teatro La Plaza y el
Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Dirigida por encargo y
con mano firme por Jorge Villanueva, la historia está ambientada en la
década de los cincuenta y narra la historia de Troy, este desilusionado
hombre negro, que se encuentra enfrascado en construir una cerca
alrededor de su casa. Por cierto, la cerca en cuestión tiene múltiples
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significados: desde su deseo de mantener alejada a la muerte, que
alguna vez casi lo alcanza; hasta el de resistirse a perder ese inútil
resentimiento que tanto daño le hace, a pesar de informarle su mujer
que los tiempos han cambiado.
Con casi 3 horas de duración, la obra avanza de manera fluida,
contando con una bella y tradicional escenografía diseñada por
Marcello Rivera. Troy, un trabajador ejemplar, ex – criminal, esposo
enamorado pero infiel, es un gran personaje, interpretado
originalmente en las tablas de Broadway por actores como James Earl
Jones o Denzel Washington. El encargo no le queda grande a Martin
Abrisqueta, consiguiendo una excelente interpretación, bien secundado
por Tatiana Espinoza como la abnegada y digna Rose. Acompaña el
experimentado Américo Zúñiga, un sólido Gabriel Ledesma y la
simpática niña Osiris Vega. Menciones especiales para los destacados
trabajos de Luis Sandoval como Gabriel, el hermano enfermo de Troy;
y de Gilberto Nué como Cory. Al otro lado de la cerca no tendrá
como trasfondo principal la lucha contra el racismo, pero sí es un
valiente espectáculo teatral, promovido e interpretado por artistas de
color (y de verdad, no como en el musical antes mencionado), que lo
convierte en una de las mejores puestas teatrales independientes del
año.
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13 de agosto
Confusiones
Hilarante antología del caos.
Sergio Velarde
(Crítica publicada en La Lupe #4)
El prestigioso dramaturgo británico Alan Ayckbourn no le es
desconocido ni al público limeño ni a David Carrillo, director de El
niño que cayó dentro de un libro (2008), Amigos invisibles (2009) y
Casa y jardín (2012). Escrita por Ayckbourn en 1994, por ejemplo,
Puertas comunicantes fue estrenada por Plan 9 en el Teatro Larco hace
dos años con singular éxito: un thriller de ciencia-ficción en clave de
comedia, que exploraba de manera hilarante los viajes en el tiempo.
Carrillo ahora se lanza a dirigir otra obra del mismo autor, pero escrita
20 años antes que la anteriormente mencionada, titulada Confusiones,
pero esta vez en el confortable e íntimo Teatro de Lucía. Las dos
décadas que separan una obra de la otra no han mellado los picos de
brillantez que alcanza Ayckbourn como dramaturgo y, como todo
montaje de Carrillo, los resultados son auspiciosos a nivel escénico,
con un excelente manejo del humor que ofrece el texto, en sus cinco
hilarantes cuadros.
La pieza Confusiones trata dos temas básicos que generan el hilarante
caos en escena: la terrible incomunicación que existía (también) en
aquellas épocas sin celulares ni internet; y el juego de apariencias
hipócritas que impide alcanzar la felicidad a sus disparatados
personajes en eterna confusión. Como la impertinente madre (Gabriela
Billoti), que se inmiscuye en la vida de un joven matrimonio; como el
solitario bebedor y vendedor (Pold Gastello), separado de su esposa y
sin éxito con las mujeres; como el estirado y entrometido mozo (Sergio
Gjurinovic), que se involucra en un lío de parejas; como el
desternillante animador de una kermese (Nicolás Fantinato), que
embaraza a la mujer equivocada (Patricia Barreto); o como los cinco
atribulados personajes que se encuentran en un parque, tan necesitados
de afecto y a la vez, tan desconfiados el uno del otro.
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Es precisamente esta última escena, titulada Una conversación en el
parque, la que cierra con un toque de reflexión, la escalada de
carcajadas que producen los cuadros anteriores: en Figura materna, la
ausencia del esposo puede trastornar seriamente la realidad de una
mujer; en Compañero de bebida, dos mujeres son acorraladas por un
borracho ávido de compañía; en Entre bocados, un caso de infidelidad
es auscultado por un mozo, que pasea discretamente entre dos mesas
del mismo restaurante; y en La fiesta al aire libre de Gosforth, acaso el
cuadro más logrado, la organización de un evento fracasa
estrepitosamente por una serie de acontecimientos imprevistos, desde
la aparición de una torrencial lluvia hasta la revelación de un affaire
prohibido.
Las cualidades histriónicas de los cinco actores, quienes debían
caracterizar a 21 personajes diferentes, son aprovechadas al máximo
por Carrillo. Fantinato, Gastello y Gjurinovic demuestran lo eficientes
que pueden ser en estas lides, pero son las damas quienes consiguen
los mejores momentos de Confusiones. Barreto construye de manera
impecable sus variados personajes, y la experimentada Billoti se luce
con gran versatilidad en cada escena que aparece. Confusiones logra
mantener desde el inicio las risas constantes, gracias a una excelente
dirección de actores, una funcional escenografía y los precisos
elementos que acompañan las acciones. El que cada escena mantenga
un personaje de la anterior, excepto la última, parece no tener mayor
importancia. Sin alcanzar los brillos de Demasiado poco tiempo (acaso
su trabajo más redondo como director), Carrillo ha logrado en el
Teatro de Lucía, una de las mejores comedias de antología en lo que va
del año. Y esperamos por supuesto, ver en escena más comedias del
talentoso Ayckbourn.
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27 agosto, 2014
Jugando a contar
Juan sin miedo
Dramaturgia y dirección: Alexander Pacheco
Ayepotámono Teatro
Gabriela Javier Caballero
El teatro sabe
Basado en el famoso cuento “Juan sin miedo” de los hermanos
Grimm, durante los meses de julio y parte de agosto fue repuesta en
escena la versión de Alexander Pacheco. Estrenada durante el 2010 en
el Centro Cultural Ricardo Palma, esta vez el Auditorio del Olivar fue
el escenario para esta divertida y aleccionadora obra. Con algunos
cambios y simplificaciones respecto de la versión original de la historia
que, certeramente, dinamizan la acción en la propuesta de
Ayepotámono, vemos a Juan (Renato Iberico), el menor entre sus
hermanos (Percy Williams y Sergio Velarde), afrontar cualquier
obstáculo que surja en la vida diaria con una asombrosa valentía, que
contrasta con el temor y cobardía de sus hermanos. Juan no conoce el
miedo, así que decide ir en busca de él, en un viaje en el que, más allá
de “encontrar” aquello que tanto anhela experimentar, hallará seres que
pondrán en riesgo su vida en situaciones de las que él, con honestidad,
astucia e ingenio, saldrá ileso.
En su camino conocerá a un flautista (Fernando Pétong), recorrerá un
bosque encantado, empatizará con una hilarante bruja (Carla Ramírez)
y su gato (un divertido rol de Williams), se hará amigo de un fantasma
solitario y aconsejará a un vanidoso monstruo; seres fantásticos que
han sido construidos con precisión para el público al que va dirigida la
obra, causando gracia en vez de miedo. La puesta en escena enfatiza en
el vínculo con el espectador, así, los niños son los más entusiastas
participantes, ya sea “sugiriendo” a Juan qué camino tomar, o
acusando y advirtiendo, e incluso evidenciando la fragilidad del “pacto
de ficción” que convencionalmente se establece, inherentemente, al
ingresar a una sala de teatro. La escenografía prescinde de una
abrumadora cantidad de objetos e implementos para apostar por lo
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básico: fondos móviles para “situar” más evidentemente la acción y
casi todo el peso de la propuesta cae en los actores que, interpretando
cada uno más un rol, consiguen empatizar desde el inicio con el
espectador, ya sea adulto o niño. Si bien no es una propuesta “limpia”,
sin errores, consideramos emplea este factor para divertir, hacer reir y
captar la mirada del público objetivo. La simpleza es uno de los
“fuertes” de Juan sin miedo. El dinamismo, agilidad y buen ritmo
tienen como complementos y aliados la música (a cargo de Hector
Valdéz, también “en personaje”) y a la iluminación, sencilla, pero
efectiva para recrear la tonalidad del bosque, o el reflejo del agua.
Ayepotámono, nuevamente, juega a contarnos un cuento clásico,
revisitado para los niños de nuestros tiempos y en el que se logra
evadir el facilista recurso de evidenciar la lección, sino más bien se
apuesta por la sugerencia a través de las acciones del héroe que, en esta
versión, encuentra el miedo al enterarse de una falsa noticia en un
telegrama –uno de sus hermanos lo había modificado sin pensar en las
consecuencias- según el cual su madre se hallaba atravesando una grave
enfermedad.
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27 de agosto
Bare: Expuestos
Sergio Velarde
El oficio crítico

Bare: Expuestos es un pertinente musical rock, estrenado en una
época decisiva, llena de necesarios cambios en nuestra sociedad.
Siguiendo la estela de algunas sólidas propuestas teatrales, como la
creación escénica Desde afuera o el musical La Jaula de las Locas,
montajes que denunciaban, cada uno en su particular estilo, la absurda
discriminación que todavía sobrevive hoy en día, el musical Bare:
Expuestos aborda las vivencias de un atribulado grupo de adolescentes
en un internado católico mixto en Norteamérica. El espectáculo, que
llega por primera vez a Latinoamérica gracias a la novel Asociación
Cultural Teatristas, fue escrito en el 2000 por Jon Hartmere Jr. y
Damon Intrabartolo y traducido al español por Valerie Urrunaga
(también directora y actriz del montaje) y Rodrigo P. Campos. Los
resultados, pese a algunos aspectos puntuales por mejorar, son bastante
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auspiciosos, teniendo en cuenta las dificultades que implica estrenar un
“verdadero” musical, con todas las de la ley, en nuestro medio.
Todo gira en torno a la relación amorosa entre los jóvenes
estudiantes Peter (Carlos Casella) y Jason (Gabriel Gil): el primero,
abiertamente homosexual y soñador; y el segundo, popular y reacio a
descubrir su identidad sexual. Ellos se encuentran ensayando una
versión de Romeo y Julieta, dirigidos por una sensata monja (Trilce
Cavero), y al lado de un grupo de adolescentes, todos ellos inmersos en
sus típicos problemas: búsqueda de identidad, consumo de drogas,
rechazo y bullying. Los problemas aparecen con la elección de Jason
como Romeo y una nueva chica llamada Ivy (Urrunaga), que
interpretaría a Julieta, y que aparentemente tiene una reputación de
“chica mala”. Los muchachos cuentan además con un rígido sacerdote
(Mijail Garvich), pero que poco puede hacer para servirles de guía. La
ejecución musical del conjunto, dejando de lado las ocasionales y
molestas respiraciones sobre los micrófonos personales, resulta
bastante sólida. La escenografía, en un escenario con dos niveles y un
andamio multiusos, resulta funcional, dejando libre el espacio para los
bailes grupales.
A destacar las sentidas actuaciones de Casella y Gil, que
sostienen de manera notable el drama, armados únicamente con sus
melodiosas voces y una gama de emociones a flor de piel. Interesantes
también las relaciones que cada uno de ellos desarrolla con sus
familiares, como la hermana de Jason (Lorena Rodríguez) y la madre
de Peter (Úrsula Carranza). Mención especial para la participación de
Cavero en doble papel; su portentosa voz, que tan bien se aprovechó
en Los Locos Addams, le permite realizar aquí también un destacable y
divertido trabajo. Se resiente, eso sí, el poco desarrollo dramático del
resto de los estudiantes, quienes sí se lucen en las coreografías grupales.
Acaso la doble función de Urrunaga la haya pasado factura a la
caracterización de su personaje, no así a su evidente calidad vocal.
Bare: Expuestos, que todavía puede verse en el Teatro Federico García
Lorca del Centro Cultural Español, es un logro indiscutible de nuestro
teatro independiente, que se convierte en mucho más que un
entretenido musical y que demuestra que realizar este tipo de
espectáculos con calidad, ya no es una tarea imposible.
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16 de septiembre
Blanco sobre blanco: sin margen, sin marcos
Basado en poemas de Jorge Eielson
Conducción: Diego La Hoz y Karlos López Rentería
Casa Espacio Libre, Barranco
Christian Saldívar
Crítica Teatral Sanmarquina
Cada vez que el arte cobra vida –como me ocurre con/en Blanco sobre
blanco-, su naturaleza desafía lo finito y batalla sin tregua por existir
fuera del cuadro, con descaro y sin mordaza.
Y despliega sus tropas libres de tinta, incorpóreas, a diestra y siniestra,
a través del camino que eligen, hacia los que visitan y se instalan en La
Casa.
Y, una vez que se pierde el temor a escucharse, uno mismo acoge, a
través de voces ajenas, la verdad que al final todos comparten.
Y, sin más negación, nos rendimos ante ella, quien se nos instala,
intimida y atrae, libre e inalcanzable, como lo bueno de la vida y el
verdadero arte.
Y, sin pincel ni gradaciones, esboza en el aire trazos multiplicados que
dictan siete voces -y aún ocho con las cuerdas del violín. Voces
contagiosas que no compiten, sino que expresan su esencia
desbordada, no a la bruta, más bien con elegancia, estética, clímax y
desahogo, odio y ternura, ardor y despecho… De tal modo que si el
código de lo convencional se humanizara -estoy seguro-, de vez en
cuando, decidiría ahorcarse sin cuellos de botella ni estilo Windsor ni
otras vainas, sino con los nudos que cuelgan a-lo-Jorge-Eduardo de las
paredes verdes de La Casa, para reencarnarse en alguna LiberaCción.
Y, como ni el arte ni la poesía admiten mentiras, es tan raro que esta
carta se escriba en letra negra, cuando incluso hasta ahora sigo viendo
blanco sobre blanco en el lienzo de mi Microsoft Word.
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16 de septiembre
Este hijo: el hijo que quise
De Joël Pommerat
Dirección: Alberto Ísola
Centro Cultural El Olivar, San Isidro
Christian Saldívar
Crítica Teatral Sanmarquina
Niñito, ven; tras de la loma, la blanca luna va a asomar;
¡cuando la blanca luna asoma, los niños buenos, a soñar!
AMADO NERVO
No es cuestión de eugenesia ni de selección natural, es simplemente la
oportunidad de probarles que puedo ser mejor madre, que mis hijos no
van a terminar por olvidarme, que a mí sí me van a ver de viejo, que
me van a seguir pidiendo consejos incluso después de casarse, que yo sí
podré criarlo a pesar de no tener padre, que pasará a darme un beso
antes de dormir e ir al colegio…
Las diez historias que Joël Pommerat reúne en su obra Este hijo reflejan
las sensaciones que engendrar provoca y las intenciones que resultan
difíciles declarar en público pero que no cesan de presentarse en
cualquier época. El Auditorio del Centro Cultural El Olivar presenta
Este hijo, bajo la dirección de Alberto Ísola, cuyo elenco conforman
Magali Bolívar, Alejandra Guerra, Sofía Rocha, Carlos Mesta y Renato
Rueda.
La puesta en escena incluye una atmósfera musical entre infantil y
misteriosa en distintas lenguas, como una casa de muñecas, como un
sótano con juguetes antiguos que han sido testigos de la inocencia y la
dureza de la crianza y la niñez.
La escenografía es un circuito cerrado que se convierte en espacios
infinitos y que permite invadir la privacidad de los personajes y
acompañarlos en sus ratos oscuros o en esquinas iluminadas durante su
historia. La dinámica entre escena y escena, los cambios de vestuario y
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de utilería no interrumpen la esencia de lo que se viene contando. Los
actores mutan imperceptiblemente: de madre a hija, de abuelo a padre,
de hija a esposa, de hijo a padre… Muy buen trabajo en general.
Personalmente, me quedo con cuatro escenas, que solo mencionaré
cardinalmente para identificación de los que ya la vieron y expectativa
de los que aún no han ido:
La tercera escena: una interpretación excepcional de Carlos Mesta y
Renato Rueda, tensión e incomodidad argumentativa que nos toca y
aflige como público.
La quinta escena: la naturalidad de Alejandra Guerra nos impone una
dicotomía difícil de juzgar.
La sexta escena: Renato Rueda y Sofía Rocha transportan la belleza de
la fragilidad, la lucha por estar y dejar de sentirse solos.
La novena escena: Magali Bolívar interpreta a la vez el rol de la
confianza, de la certidumbre, del apoyo fraternal, que poco a poco se
convierte en matices polares, llegando quizá a lo opuesto cuando las
cosas ya no parecen ser como el comienzo…
Dicen que nadie te enseña cómo ser buen padre o madre, que se
aprende en el camino, que es imposible no juzgar como hijo o como
progenitor, que nunca se está listo para conformar una familia, que se
esconde mucho de rencor y de cariño al final, que decidimos alejarnos
del molde paternal que recibimos para crear y proporcionar otro a los
hijos, que es imposible definir, pero que, sin duda, esta obra refleja,
pues no solo trata de relaciones familiares externas, sino abarca lo
intrínseco, la imposibilidad de comunicar, las verdaderas intenciones, la
presión, el cariño y la adaptación de engendrar y ser engendrado.
Imposible perdérsela.
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18 de septiembre
Bolognesi en Arica y la historia que nos cuestiona.
Escrita y dirigida por Alonso Alegría
Producción de Hugo Riveros
Teatro Umbral, Casa Miranda, Arequipa.
Miguel Almeyda
Arte Total

En medio de una crisis extrema. Piérola encontró excelentes oportunidades para
malversar y saquear los fondos destinados a la defensa nacional. Jamás se presentó
cuenta o registro oficial alguno para justificar los retiros y el gasto de entre 95 y 130
millones de soles durante la dictadura de Piérola. Una investigación oficial llevada a
cabo muchos años después, encontró que durante la guerra hubo irregularidades
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extremas en el manejo de los fondos y gastos públicos, pero nunca se impuso sanción
alguna… (Historia de la corrupción en el Perú, Alonso W. Quiroz, página 190)
La obra de teatro comienza con un paseo de la bandera que ingresa a la
sala junto con el público, entonces imágenes, tiempos y sensaciones
nos asaltan, llevándonos inmediatamente al pasado, cumpliendo el
objetivo de ubicarnos, sabemos que vamos a ver una historia patriótica,
lo que no sabemos cuánto de esa historia no conocemos y vamos a ir
descubriendo al mismo tiempo que la alumna a quien la profesora le
cuenta los momentos previos a la batalla de Arica.
La virtud fundamental de este montaje es que cumple con uno de los
principios básicos de la escritura dramática, el público va descubriendo
información, llenándose de sensaciones, sentimientos, emociones al
mismo tiempo que sus protagonistas, los espectadores acompañan, se
involucran, se sienten parte, están en Arica en el tiempo y el espacio
que el escritor, director, actores y actrices nos plantean.
Para los más entendidos, vemos claramente el ejercicio del
distanciamiento Brecthiano:
Un distanciamiento emocional con respecto a lo que se muestra en la obra para que
el público pueda reflexionar de una manera crítica y objetiva, en lugar de
identificarse con los personajes.
Los espacios se comunican, se revelan, se buscan, el director juega con
el vestuario, pasado y presente, en la presencia de estas maravillosas
niñas que en la obsesión inocente de que Bolognesi las escuche hacer
música, está la crueldad de la guerra. Entonces no es un problema ver
como los personajes van conversando entre ellos a pesar de la
distancia, el tiempo espacio, la memoria.
Si la hubiera visto en Lima quizás no me hubiera dolido tanto como
verla en Arequipa: Dijo Ramón García, eximio actor y compañero de
promoción de la escuela del TUC, la noche que la vimos juntos.
Una historia que nos pertenece, que nos duele y que se va repitiendo
como una letanía hoy, la corrupción, la traición, el abandono por los
grandes ideales, el sueño de una patria unida, la honradez y el sacrificio
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de Bolognesi son, aun espero, ejemplos que los jóvenes deben
considerar ahora si quieren cambiar este país.
Hay grandes momentos de actuación, textos maravillosos, diálogos
brillantes, monólogos intensos, juegos de roles, personajes que a pesar
de la juventud del elenco se sostienen, la profesora y la alumna en un
dialogo que es más una confrontación, nos llevan a tomar partido, muy
bien las actrices en sus roles, Elard Meza como Bolognesi nos lleva con
maestría por diversos caminos, juega con los matices, humaniza a un
icono de la cultura y la historia, logro muy interesante e intenso,
entendiéndose que es uno de los mejores actores que tiene Arequipa,
cumple el objetivo acompañado de buenos actores y actrices que al
final logran contarnos esta historia.
Mención aparte merece el tema de la creación de un nuevo teatro en la
ciudad, UMBRAL está abriendo las puertas de la mano de Hugo
Riveros de un espacio importante y merecido en el mundo del teatro
nacional, que estoy seguro marcara una diferencia en la historia del
teatro Arequipeño.
Felicitaciones, alas y buen viento.
Bolognesi en Arica es una obra fundamental que debe ver toda la
ciudad, todos los estudiantes secundarios, todos los universitarios y
finalmente todo peruano que sienta orgullo de serlo.
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19 de septiembre
La edad de la ciruela de Arístides Vargas
Las mujeres en la memoria
Sergio Velarde
El oficio crítico
Arístides Vargas sigue demostrando el porqué es uno de los
dramaturgos latinoamericanos más queridos y respetados del medio. La
riqueza de sus textos le han servido a diferentes agrupaciones para
estrenar sólidos montajes, como en el 2012, gracias al colectivo
Panparamayo con La razón blindada y El deseo más canalla; o como
este año, gracias a Espalda de Bogo con Malanoche, y a la Asociación
Cultural La Vale Teatro con Nuestra Señora de las Nubes, La República
Análoga y actualmente, La Edad de la Ciruela. Difíciles de catalogar
como dramas o comedias, las obras de Arístides siempre navegan
ondulantes sobre el océano del tiempo, impregnadas por el dolor y la
alegría contenidas en los recuerdos de sus entrañables personajes.
En La edad de la ciruela, estrenada en el Teatro Ricardo Palma de
Miraflores con la dirección Michael Joan (protagonista de La República
Análoga), la memoria y el paso inexorable del tiempo son los grandes
protagonistas, a través de los recuerdos de un par de hermanas
llamadas Celina y Eleonora. Ellas relatan, a través de sentidas cartas, su
propia historia y la de un variopinto grupo de mujeres que habitaba en
una vieja casa, mientras la madre de ambas niñas agoniza. Cada
personaje, perteneciente a un linaje familiar de tres generaciones
diferentes, tiene una anécdota llena de humor cotidiano que contar,
mientras el vino de ciruela va fermentando. La crítica hacia el rol de la
mujer en el pasado también es puesta en el tapete, pues las mujeres que
aparecen en escena (re)claman a gritos por su libertad.
La mayor virtud de la dirección de Michael Joan recae justamente, en la
sencillez de su propuesta. Con escasos elementos escenográficos (una
escalera, un par de sillas), la pieza fluye gracias al excelente desempeño
de las tres actrices participantes: Claudia del Águila (productora e
intérprete en La República Análoga), Mariajosé Vega Bamonde (de
Eclipsadas) y especialmente, una notable Leslie Guillen. Todos los
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personajes que las actrices se encargan de recrear resultan entrañables,
destacando la inolvidable tía Adriática y la sirvienta Blanquita. Arístides
Vargas logra un bello texto acerca del universo femenino con un
lirismo muy apreciable, y que junto al talento de las actrices y el
director, convierte al estreno en nuestro país de La Edad de la Ciruela en
un espectáculo teatral imprescindible.
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12 de octubre
Noches de luna de César Vega Herrera.
Dirección: Jorge Sarmiento.
Sala de la ENSAD (Gran Parque de Lima)
Ramiro Miranda
Crítica Teatral Sanmarquina

Víctor Humareda (Puno, 1920 – Lima, 1986) es uno de los
pintores peruanos más reconocidos del siglo XX. Su particular manera
de ser, unos dirían, estrafalaria hizo que alrededor suyo se tejiera la
leyenda de una vida intensa. Humareda el mito, Humareda el pintor,
Humareda el bohemio, Humareda el ser humano, de todo eso tomó el
autor César Vega Herrera (Arequipa, 1936) para recrear en las tablas a
través de pinceladas la vida del artista a manera de un recorrido por su
proceso creativo y los motivos hicieron posible su obra pictórica.
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Antes que una biografía, lo que se retrata aquí son las variadas
fuentes de inspiración que rodeaban a Humareda. Al inicio, vemos a
un Humareda ya establecido en su mítico departamento en el Hotel
Lima, ubicado en el corazón de La Parada.
La bohemia, la vida en los burdeles a donde Humareda asistía
para tratar de retratar diversos motivos, los recuerdos de su vida en
París, sus melancólicos arlequines, la cotidiana Lima, la dura vida en La
Parada y de entre todo ello su gran amor: Marilyn Monroe. Valga
anotar también que Vega Herrera trabó una larga amistad con
Humareda.
El actor Rafael Hernández compone un Humareda lleno de
patetismo, al principio, pero que luego se revela como un artista
intenso, muy rico en experiencia e inspiración. Un Humareda
melancólico por momentos pero también un hombre de tremenda
voluntad para seguir con su labor de pintor, un hombre dedicado en
cuerpo y alma a su obra.
A eso se le suma los motivos su obra: pasan escenas de
burdeles, danzan los vecinos de La Parada en sus labores cotidianas,
una rutina marginal dura, los famosos arlequines que Humareda tanto
gustaba pintar y la mítica diosa Monroe. Vida e inspiración se
combinan y hacia el final parece que estos se vuelven indesligables e
indiferenciables.
Hernández es acompañado por un solvente elenco (Rocío
Ántero-Cabrera, Raúl Grandes, Mirta Urbina y Juan Muñoz) que como
un ejército de un solo hombre logran que la labor del protagonista se
eleve aún más. Los vemos mimetizados entre personajes de antros,
prostitutas, ambulantes y otros roles muy puntuales como amigos del
autor (varios de ellos realmente existieron y acompañaron a Humareda
en la vida real) como el periodista Taboada, que fuera gran difusor de
la obra de Humareda.
Otros momentos que quedaron en la retina fueron la primera
conversación entre Humareda y “Marilyn” (un destacado trabajo de
Urbina), realmente hilarante; y el número de baile representando la
vida en La Parada al son de un rock de Los Mojarras. La puesta en
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escena es muy resaltable. El escenario está dividido en hasta dos
niveles, en el primero se reproduce con mucho detalle la habitación del
pintor (la parte física y “real”), mientras que el segundo nivel sirve
para la representación del lado subjetivo, la parte irracional, desde
donde emerge el arte.
Sólo un detalle: a pesar de ser muy cómoda y bien equipada, la
sala de la ENSAD puede resultar pequeña para afluencias mayores.
Noches de Luna es una obra con muy buenas actuaciones y números
musicales que podrán disfrutar tanto los aficionados al teatro como los
seguidores de la obra del gran Víctor Humareda. Vayan a verla.
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15 octubre, 2014
Heridas que construyen
Sobre Lobos
Dramaturgia y dirección: Mariana Silva
Gabriela Javier Caballero
El teatro sabe
Julia: No, Gloria, estoy hablando de algo que se queda impregnado en la mirada,
en el cuerpo. Ellos tienen sus grietas, sí, pero yo estoy rota. Rota como usted. Nos
han roto en pedacitos. ¿Por eso dijo que nos parecíamos?
Gloria: Mira, Julita, podremos estar rotas como dices, pero la magia está en volver
a armarse. […] Se pega lo que hay y para adelante, con los huecos y todo.
Los estrenos de las obras seleccionadas por el Festival Sala de Parto
2013 van in crescendo, y no porque sean cada vez más, sino por la calidad
de los mismos. A inicios de año pudimos ver Bésame mucho, de Ernesto
Barraza, una tibia comedia sobre las relaciones afectivas de un grupo
de jóvenes adultos –muy en la línea que el autor viene trabajando-;
también Cómo crecen los árboles, de Eduardo Adrianzén –autor invitado a
la selección de obras-, un texto que conmovió a gran parte del público
al mostrar cómo nuestro reciente pasado de violencia política y
presente “de progreso” pueden conjugarse para una nueva
construcción de lo positivo, esperanzador; de la mezcla armónica de lo
urbano/andino y con una curiosa metáfora y diálogo con el “boom” de
la comida peruana y Cristiana Sepultura u Operación Réquiem, de
Ángelo Condemarín, una hilarante y ciertamente “truculenta”
tragicomedia con un ritmo muy fluido. El punto álgido entre estos –al
menos, por ahora, ya que se vienen más estrenos de este grupo de
textos- lo toma Sobre Lobos, de Mariana Silva Irigoyen, quien regresa
al teatro después de aproximadamente diez años con una
conmovedora trama en la que se habla de la necesidad del otro
compañero, de la sanación, de la reconstrucción después del miedo, de
la amistad, y que remece al espectador. Que no solo muestra el terror y
las marcas que este deja en el ser humano, sino que nos devuelve la
esperanza de la renovación: catarsis pura.
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Gloria Peñascal (Lilian Nieto), Fede (Gerardo García) y Julia (Gisela
Ponce de León)Gloria Peñascal (Lilian Nieto), Fede (Gerardo García) y
Julia (Gisela Ponce de León)
En Sobre Lobos, Julia –una temerosa y frágil Gisela Ponce de Leónalquila una habitación en casa de Gloria Peñascal, una exvedete venida
a menos, que vive evocando su pasado esplendor, pero asediada por la
soledad y los recuerdos de un antiguo amor y que, además, no es bien
considerada por sus acomodados vecinos. Mucho se ha comentado de
esta propuesta; el público, conmovido, no dejó de recomendarla. Y es
que el texto es tan efectivo que casi por si solo auguraba su éxito. Con
diálogos muy bien escritos –ágiles, inteligentes, profundos- y una
estructura tradicional que construyen un retrato de los personajes, en
primera instancia, sugiriendo ocultos demonios; para luego, mediante
una primera revelación, sentar la piedra base sobre la que ambas
mujeres empezarán a consolidar su relación, en –a nuestro parecer- una
de las escenas mejor logradas de la puesta: aquella que cierra el primer
acto con un apagón en la antigua casa, que desata la desesperación de
la joven, ante lo cual Gloria cambia su estrategia de acercamiento a esa
introvertida e indefensa muchacha, revelándole su verdadero
sufrimiento tras la máscara de la jovialidad, de la alegría. Lo que vendrá
después será el desarrollo de la amistad, la complicidad, hasta llegar a la
revelación de Julia, a partir de lo cual se trabaja la reconstrucción de la
vida desde las heridas.
Ambas caracterizaciones son determinantes para que un texto tan
intenso prospere: Lilian Nieto destaca por cargar con el ritmo de la
obra, por ser, desde un inicio, el personaje más “activo” y por construir
una memorable Gloria Peñascal, en lo que la actriz calificó, en la sesión
de Escuela de Espectadores del 1/10 “el papel de su vida”, por poseer
diversas tonalidades. Gisela Ponce sorprende por su versatilidad, por la
actitud corporal asumida desde el inicio de la puesta y por aquel
momento de terrible y dolorosa revelación. La dinámica entre ambas,
teñida por momentos por un humor necesario para restar tensión, por
la complicidad, por el afecto y por el dolor, se desarrolla con una
fluidez solo opacada por aquellos momentos en que la atiborrada,
excesiva y realista escenografía a cargo de María Fe Silva, que pretende
retratar casi la integridad de los espacios en los que se desarrollan las
acciones -en el regular escenario de la Alianza Francesa de Miraflores-
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les complicaba visiblemente el desplazamiento entre los espacios.
Interviene también Gerardo García F., reivindicando aquella imagen
estereotipada de masculinidad agresiva y dominante y ayudando a
“cerrar el círculo del dolor”, para pasar a tiempos mejores. Finalmente,
la iluminación, a cargo de Rolando Muñoz; y el diseño de vestuario y
caracterización, de Laura Quijandría, aportan al pretendido realismo de
la propuesta estética.
Mariana Silva confesó en la referida sesión de Escuela de Espectadores
que la idea de los lobos la toma de su interés en los animales totémicos;
así, el lobo es configurado, a través de la historia de diversas culturas,
como un animal poderoso y no necesariamente agresivo, sino más bien
como un guía, con un fuerte sentido de familia, de compañerismo, de
protección. Como las “lobas” de la obra, que han sufrido, pero que se
juntan y acogen mutuamente, que son, finalmente, “de la misma
manada”. Un texto de una simpleza conmovedora, con personajes con
los que es muy fácil empatizar y que muestra que después de hechos
terribles es posible la esperanza, la vida.
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23 de octubre
Dubái de Víctor Falcón
Dirección: Gonzalo Tuesta
Teatro Racional, Barranco
Bertha Ávila
Crítica Teatral Sanmarquina
Estamos en un futuro no muy lejano con un panorama desolador: una
tierra casi destruida a causa de las ambiciones desmedidas del ser
humano y la depredación del medio ambiente. Aquí encontramos a
cinco hombres, gerentes de una empresa, todos crueles avaros, cínicos
y enfermos de poder que se disputan el cargo más importante de la
compañía. Elaboran un lujoso proyecto a desarrollar en un lugar
protegido con miras lograr la presidencia de la corporación.
Pondrán en práctica sus conocimientos y harán uso de las más terribles
artimañas para atacarse el uno al otro como animales voraces. A partir
de esto, empieza a tejerse una red de alianzas, intrigas y chantajes para
obtener tan codiciado puesto sin importar la moral y el bienestar de su
entorno. Dubái, de Víctor Falcón, nos habla de la crueldad del ser
humano y hasta dónde puede llegar por ambición.
Todo lo que les rodea tiene que generar dinero porque el dinero los
hace felices, sin darse cuenta que en realidad están atrapados en una
espiral autodestructiva.
Es interesante que una obra intente abordar el desinterés de la sociedad
por proteger el medio ambiente así como también criticar el
consumismo y el esnobismo como un estilo de vida. Sin embargo, se
debe considerar que los orígenes de estos problemas son diversos y no
se encuentran necesariamente en los abusos que una persona puede
haber sufrido en la niñez. Varios de los personajes sustentan la
hipótesis de que los males de la sociedad encuentran su origen en
experiencias traumáticas cuando otras pueden ser las causas. Otro
punto al que poner atención es que la obra tiene varios momentos en
los que se aleja un poco del espectador porque el discurso resulta
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siendo más técnico de lo normal, inclusive, confuso. Los personajes
presentan su ambiente laboral y hablan de temas relacionados a
finanzas, estrategias de mercado y asuntos legales. Manejan ciertos
términos y frases especializadas, y ello hace que se deje de lado el
objetivo principal: mostrar el fracaso del sistema y el proceso de
destrucción de cada uno de ellos. Dubái es una obra que invita a
reflexionar sobre el mundo capitalista, una llamada de atención a
nuestra indiferencia y a nuestro egoísmo. La puesta nos pide actuar
antes de que llegue ese futuro tan siniestro debido a la explotación a la
que sometemos día a día al planeta y que, en realidad, socava nuestra
alma.
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31 de octubre
Cuatro Juguetes en escena
De Sebastián Salazar Bondy
Dirección: Gustavo Seclen. Grupo Tercera Llamada
Gabriela Javier Caballero
El teatro sabe
Sebastián Salazar Bondy es uno de nuestros autores de teatro más
importantes, sin embargo, sus obras son raramente llevadas a escena,
pese a la contemporaneidad latente en su producción dramática. A
modo de homenaje, Tercera Llamada trae a escena cuatro juguetes,
breves piezas de tinte claramente cómico y social a la vez. El elenco,
conformado por Ricardo Morante, Paola Vera, Eileen Céspedes,
Roberto Huamán, María Carbajal, Christian Pacora, Alejandra Reyes,
Víctor Barco, Sergio Velarde, Claudia Mendoza y Gerson Borja; da
vida a los diferentes roles requeridos en los Juguetes. El primero en
presentarse es Un cierto tic tac, pieza en la que, claramente, Paola Vera
inicia con una carga energética potente, aspecto que debe cuidar, pues
está muy cerca de la exageración. Empero, la dinámica entre su
personaje y el del Doctor (Morante), se desarrolla con fluidez. La
siguiente será El beso del caimán, en la que intervienen siete
personajes, pieza que incide en la incomunicación, la diferenciación
entre una pretendida “civilización” y la “barbarie”. Logra destacar en
esta Alejandra Reyes como Olimpia, jugando con Vitaliano y
manipulándolo mediante la seducción. Pese a esto, quizá esta sea la
pieza menos lograda del conjunto, con un ritmo menos fluido entre los
varios personajes.
Las dos últimas son las que, desde nuestro criterio, son llevadas a
escena con mayor soltura: El de la valija, con Pacora como el hombre
que conversa y ciertamente manipula al guardia (Velarde), dejando a
este empecinado en cumplir eficientemente su labor e idealizando al
supuesto dueño de la maleta, cuando, en realidad, se trataba solo de un
viejo vendedor (Barco). El tono cómico es explotado plausiblemente
en la interacción de los dos personajes iniciales. El cuarto “juguete” es
la conocida En el cielo no hay petróleo, que avanza con un ritmo
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sostenido y refrescante, esto último, principalmente, por la dinámica
entre las más jóvenes (Vera, Reyes y Mendoza) de las que destaca
Alejandra Reyes como Pepa, sin caer en el disfuerzo y con la
naturalidad de una joven muchacha fácilmente impresionable por los
extranjeros. Divierte la caracterización de los gringos y cómo es
asumida la triste sorpresa por el padre, la madre y el hijo (Velarde,
Céspedes y Huamán). Ricardo Morante, desde la “inmovilidad” del
abuelo, termina por cerrar esta pieza, reforzando el juego cómico.
En general, se trata de una puesta en escena aceptable, con
interpretaciones que, en su mayoría, hacen emerger el tono jocoso de
los textos de SSB, parodiando tipos sociales y generando la risa en el
público con la aparente simplicidad que caracteriza los textos de SSB.
La escenografía es enteramente funcional y el vestuario ha sido
diseñado con corrección, marcando la época (como en el caso de En el
cielo…) y apoyando eficientemente la caracterización, uno de los
puntos fuertes de esta propuesta.
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4 de noviembre
Crímenes del corazón: la raíz de traspasar los límites
Dirección: Manuel Trujillo
Teatro del Instituto Peruano Norteamericano de Miraflores
Christian Saldívar
Crítica Teatral Sanmarquina
En el marco del XII Festival de Teatro Peruano Norteamericano, se
presentó del 16 al 19 de octubre la obra Crímenes del Corazón (Crimes of
the heart), ganadora del premio Pulitzer (1981), de Beth Henley, bajo la
dirección de Manuel Trujillo, con las actuaciones de Mariajose Vega
Bamonde, María del Carmen Sirvas, Albertina Chappa, Katherina
Sanchez, Jorge Medina Moretti, Michael Joan
Tres hermanas se reúnen después de algún tiempo, todas con una
historia particular escondida en la angustia de mostrarse solas. Un
cumpleaños que siempre olvidan, la apariencia tras un sueño frustrado,
un crimen pasional, tres ramas de un mismo tronco, que se entrelazan,
cubren y se dan sombra entre sí; quizá el origen que desborda la
frontera de las decisiones.
La escenografía, parte del vestuario y algunas marcaciones en la
dirección -asumo que inspiradas en la puesta en escena de la misma
obra, por Acting Company of Greenwich, bajo la dirección de Larry
Schneider en abril de 2006- recrean un ambiente estadounidense
bastante marcado, incluso en el lenguaje, con expresiones y refranes
“puestos” en español.
Por otra parte, el humor negro que pretende el texto se evidencia en
ciertos momentos de la protagonista, Babe (Mariajose Vega), quien
mantiene un registro adecuado durante la obra y que matiza los
momentos inusuales que se presentan en la convivencia doméstica
haciéndola verosímil. Meg (María del Carmen Sirvas), la que fuma un
cigarro en la portada del anuncio, está a la altura de lo que su personaje
demanda física y vocalmente, aunque quizá es la más sacrificada con el
texto (sobre todo por las interjecciones no traducidas del original, por
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ejemplo: ¡ay, mi Dios!). Leny y Chick (Albertina Chappa y Katherina
Sanchez), cada una en sus roles polares, presentan un contraste
entretenido para la obra, que hacia el final parece revertirse.
Las dos presencias masculinas –en su naturaleza de roles secundariossimbolizan el mundo externo, casi de lo que huyen pero terminan
necesitando ya sea legal o hedónicamente.
En resumen, la puesta conserva la esencia original estadounidense en
cuanto a producción y texto. La música y el juego de luces acompañan
la obra en todo momento, incluso, a veces, tornándose más presentes
que los diálogos mismos. La imagen final, historia e interpretación de
las tres hermanas que necesitan saber que lo son hasta el último, a
pesar de lo solas que han llegado a estar, rodeando un enorme pastel de
cumpleaños, refleja ese instante nostálgico que solo existe para
recordar bien y que no nos permite la menor distracción durante el
transcurso.
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18 de noviembre
Una ventana a las contradicciones humanas: El hombre del
subsuelo 1
De Josué Méndez y Gonzalo Rodríguez Risco. Basada en la
novela Memorias del Subsuelo de Fiódor Dostoievski. Dirección:
Josué Méndez.
Centro Cultural PUCP, San Isidro

Gabriela L. Javier Caballero
Publicado originalmente en La Lupe. Puro teatro 6 (2014)
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Dostoievski en Memorias del Subsuelo construye un antihéroe
inmerso en su propio conflicto moral y que, desde ese espacio –
subterráneo, diferente al de los hombres comunes‒ va revelando lo
más profundo y oscuro de su ser y enuncia su condición de
permanente disconformidad y de duda mediante un discurso cargado
de resentimiento e inconsistencia. El Hombre ‒impersonal que alude,
evidentemente, a cualquiera de nosotros‒ es producto de su tiempo; y
es en ese punto que la puesta en escena dirigida por Josué Méndez (que
debuta como director de teatro) se orienta al nivel del relato y de la
representación, en un intento por capturar la mirada del espectador
contemporáneo ‒que está dominada por la “cultura del zapping”‒ y
tratando de generar empatía, empleando recursos visuales tecnológicos.
El texto elaborado por Dostoievski es de una complejidad que
bien podría resultar abrumadora trasladada al lenguaje escénico. En ese
sentido Méndez y Rodríguez Risco han realizado un consistente
trabajo de adaptación del texto fuente, tomando aquellos aspectos que
permitieran develar la intrincada y contradictoria forma de pensar del
personaje. Así, optaron por evidenciar las dos partes originalmente
constitutivas: «Subsuelo» y «A propósito de la Nieve». Desde la
primera, que es más cercana a la representación y que muestra la
ideología del personaje, el director decide focalizar la mirada del
espectador mediante una instancia no tradicionalmente teatral: la
cámara. Desde el inicio, el Hombre no nos “mira de frente”: lo vemos
a través de la cámara. El director parece buscar, con este mecanismo,
distancia, una barrera entre el protagonista y nosotros, los espectadores
para envolvernos en la mente oscura del hombre. Como sabemos, en
el teatro no siempre el espectador “ve” precisamente lo que el director
pone frente a él, pues que el público construye su mirada a cada
momento. Aquí, el director, mediante la(s) cámara(s) –presentes y
cruciales a lo largo de toda la puesta en escena‒ intenta generar
diversos grados de conexión –directos o inducidos‒ de inmersión de la
percepción del que mira. Esto consigue dinamizar el discurso de la
primera parte. Empero, es en esta que resulta más evidente la intención
de sobre-considerar las capacidades cognitivas y perceptivas del
público, con la proyección de imágenes propias del universo referencial
del espectador, por ejemplo, con proyecciones de estados de
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Facebook, corriendo el riesgo de caer en la trivialización en ese intento
por “empatizar” y refrescar la densidad intrínseca al discurso verbal.
La segunda parte, ya sin la necesidad de recurrir en exceso a los
mecanismos referidos (pero obligándonos a multiplicar nuestra mirada)
fluye de modo más narrativo, con el desarrollo de acciones que
muestran momentos decisivos de la dinámica interpersonal que
establece el hombre, que terminan por delinear su condición. El diseño
escenográfico destaca por su multiplicidad, pues a medida que la obra
avanza, el espacio se trasforma solo con las presencias físicas de los
actores y se revelan ‒directa o indirectamente‒otros, que hasta cierto
punto permanecieron ocultos. Pietro Sibille, en ambas partes, logra
ofrecernos una interpretación esencial, ya sea que lo veamos a través de
una cámara o interpelándonos sobre la capacidad –y necesidad‒ de
mentirse a uno mismo para seguir viviendo. El grupo de amigos ‒roles
ejecutados Mariano Sabato, Alex Mori, Guillermo Castañeda y Juan
Carlos Pastor‒ logra proyectar la complicidad que potencia el rechazo
hacia el hombre, como clara muestra de que la sociedad “bien
constituida” le da la espalda y que él goza con este rechazo, se
autoboicotea. Por su parte, el elemento ciertamente desestabilizador es
el personaje femenino, Liza (Andrea Luna), que con ingenuidad
conflictúa al protagonista logrando que este saque, a la vez, lo mejor y
lo peor de sí.
Al trasladar un texto literario no dramático al lenguaje escénico,
empleando elementos no teatrales, se logra evadir la réplica sin
traicionar esa sensación de voyeur que el lector puede sentir al leer el
original del Dostoievski y sin caer en un espectáculo no teatral, sino
más bien conjugando recursos. Un auspicioso inicio de Méndez en la
dirección teatral.
	
  
NOTAS
Publicado originalmente en La Lupe. Puro teatro 6 (2014). Para esta versión
se han realizado algunas modificaciones.
1.
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18 de noviembre
Kapital
Krimen. Kaos. Korrupción. Así es nuestra Kapital.
Sergio Velarde
El oficio crítico
Lima. Retratada mil veces y desde diferentes puntos de vista en
el escenario, como por ejemplo, en Los funerales de doña Arcadia (2014)
de Espacio Libre, una aguda y estilizada crítica hacia nuestra “Lima, la
Horrible” de Sebastián Salazar Bondy; o en Palintrópolis (2006) de
Cuer2 Teatro, brutal y cruda exploración sobre todo lo violenta y
salvaje que puede ser nuestra maltratada ciudad; o en The Reality Lima
Pipol Chou (2010), una desordenada y estrafalaria farsa sobre nuestros
tan queridos personajes que pululan en nuestra urbe día a día; o en
Madrugada (2012) de Viaexpresa, visitando nuestros mejores antros de
diversión. Pues bien, la novel agrupación El Sótano, conformada por
egresados del Club de Teatro de Lima y que sorprendió hace poco con
su debut La niña se mató y punto (2014), vuelve a la carga con una
puesta en escena diferente, que aborda los problemas de nuestra
querida Ciudad de los Reyes, con su particular estilo: el riesgo.
Con todos los años y muestras estrenadas que tiene a cuestas el
profesor Paco Caparó en el Club de Teatro de Lima, no es de extrañar
que su sentido de creatividad y riesgo, junto con el del joven actor
Joseph Palomino, haya resultado en un espectáculo jamás visto en el
espacio que fundó hace 61 años Reynaldo D’Amore. El público
participa activamente en Kapital; luego de un primer cuadro, en el que
todo el elenco (vestidos de negro y con un par de cubos) escenifica la
educación y cortesía de los pasajeros de un bus, todos los espectadores
son divididos en tres grupos sobre el escenario, para luego ser llevados
simultáneamente a distintos espacios (las salas 1, 3 y la de espera) para
apreciar tres cuadros de exacta duración sobre las diversas taras que
afectan nuestra ciudad, en un verdadero circuito con tres paraderos.
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En la Sala 1 somos testigos de una acertada parodia de nuestra
vida electoral, en la que tres candidatos a la alcaldía (Sofía Espantoso,
Cintia Díaz del Olmo y Juan Carlos Ñiquen) se enfrascan en un duelo
para obtener los mayores votos; en la Sala 3 nos espera una sentida
interpretación de cómo educa el limeño promedio a sus hijos (buena
dupla de Maykol Ascencios y un emotivo Hendrick La Torre); y en la
Sala de espera, una migrante (Jannina Vargas) y un capitalino (José
Gómez) desnudan a través de sus diálogos toda la discriminación, el
abuso y la injusticia que cunde en la capital. Finalizan el espectáculo,
todos los actores en escena en un emotivo epílogo que invita a la
oportuna reflexión.

Los directores Caparó y Palomino logran con estas cinco
breves historias de creación colectiva sobre nuestra Kapital dentro del
Club de Teatro de Lima, lo mismo que Mario Ballón y Nudos Teatro
con Generación en liquidación (2007) en el Teatro de Cámara. Acaso el
mayor reto de los actores y directores haya sido el de haber cuadrado
exactamente la duración de las tres escenas en simultáneo, sin por ello
afectar la veracidad y coherencia de las mismas. Kapital no solo revive
literalmente al Club del Sr. D’Amore, sino que nos ofrece un efectivo
mosaico teatral que desnuda las carencias y falencias de nuestra tan
ultrajada y violenta Lima. El grupo El Sótano se las trae.
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19 de noviembre
Cómo crecen los árboles
Explotando las cómodas burbujas
Sergio Velarde
(Publicado originalmente en La Lupe #5)

Eduardo Adrianzén es uno de los dramaturgos peruanos que
mejor sabe plasmar en sus obras el tiempo que le tocó vivir. Además, el
2013 fue el año en el que, sin proponérselo, se convirtió en el autor
más representado en nuestra ciudad, a través de las numerosas
reposiciones de sus piezas. Entre ellas, El día de la luna(1996) y El nido
de las palomas (2000) fueron textos que exploraron, cada uno a su
manera, las tribulaciones de una generación golpeada por la crisis social
y política, con temáticas como la incomunicación reinante entre padres
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e hijos, la primera; o como la latente posibilidad de escapar de nuestro
golpeado país, la segunda. Ese mismo año, Adrianzén estrenó la
notable La eternidaden sus ojos, en la que el público, gracias a la
certera dirección de Oscar Carrillo, se transportó hacia aquella década
nefasta y violenta que nos tocó vivir.
Con Cómo crecen los árboles, que vio la luz por primera vez en el
programa Sala de Parto 2013, el autor supera su propia valla con un
hermoso texto, pletórico de emocionantes imágenes, contundentes
diálogos y una desgarradora violencia contenida, que todo peruano,
especialmente el que aún vive dentro de su cómoda burbuja, debería
ver. El título pareciera apuntar hacia el conocido refrán: Árbol que
nace torcido, jamás su tronco endereza. Y es esta problemática la que
efectivamente atormenta al protagonista de la obra: Dante debe
conocer sus orígenes para poder llegar a la adultez, con la madurez
necesaria y sin peligro de “torcerse”. Su apellido provisional, Casona,
se lo debe a su madre, admiradora del autor de Los árboles mueren de
pie, y que también le ocultó la identidad de su padre.
La historia de Cómo crecen los árboles inicia con una escena aquí,
en nuestra ciudad y en nuestro presente, dentro del acogedor comedor
de una familia acomodada, con Dante (Emanuel Soriano), un joven
estudiante de gastronomía que prepara el almuerzo, en compañía de su
madre Maritza (Denisse Arregui), una activista que trabaja en una
ONG, y de su novia Vania (Camila Zavala), una despreocupada
estudiante de cine. Ellos tienen una conversación sobre asuntos
triviales, que termina cuando nuestro pasado reciente aparece haciendo
explotar la burbuja, gracias a las palabras pronunciadas con apabullante
naturalidad por la empleada Paulina (Sylvia Majo): ella es una
sobreviviente de la guerra interna que castigó a nuestro país. Luego,
aparece sorpresivamente otro personaje, el ex-militar Tomás (Carlos
Mesta), que no solo revela ser el padre de Dante, sino que además es
un prófugo de la justicia, pues es responsable directo de la muerte de
familias enteras acusadas de terrorismo, en una comunidad campesina
de Ayacucho en 1991. Dante se ve entonces obligado a enfrentar a
toda una generación, aquella que vivió en los convulsionados ochentas
y noventas, una tan diferente a la actual.
El director Gustavo López Infantas dirige con precisión al
elenco y potencia sus habilidades para darles vida a estos complejos
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personajes, que incluyen también a Cristóbal (Gonzalo Molina), el
profesor de Kung Fu de Dante, con ideas extremistas. Lo
verdaderamente notable de la obra, es que Adrianzén no comete el
error de tomar partido por algún punto de vista en específico: cada
personaje expresa sus motivaciones frontalmente y recibe un mismo
tratamiento por parte del director, enriqueciendo así el producto final.
El montaje nos regala algunas escenas memorables, como el
inquietante monólogo de Tomás, narrando los horrores de una guerra
que muchos se negaron a tomar en cuenta en su momento; o como las
sentidas líneas que recita Paulina, luego de encontrarse en medio del
fuego cruzado desatado por Tomás y Cristóbal.
Pero acaso la escena con mayor dosis de violencia contenida,
sea la conversación entre Vania y Paulina, cuando la primera quiere
convencer a la segunda de protagonizar un corto experimental: ante
nuestros ojos aparecen dos mundos completamente ajenos el uno del
otro, incapaces de comprenderse, retratados en personajes que
conviven dentro de un mismo país, e interpretados de manera notable
por Camila Zavala y Sylvia Majo. Sin embargo, la surrealista escena
onírica de Dante merece una revisión, pues la música, la coreografía y
los diálogos se confunden en medio del alboroto, tornando dicha
secuencia en peligrosamente prescindible. El epílogo, con Dante
observando la garúa desde la ventana de su casa, nos remite a los
finales de otras puestas destacables del año, como lo fueron Incendios
de Wajdi Mouawad o Calígula de Albert Camus, que también utilizaron
el agua como símbolo de la calma tras la tormenta, de la esperanza
luego de la desilusión. Cómo crecen los árboles, presentada en el
Auditorio AFP Integra del MALI, logra explotar esas cómodas
burbujas, se convierte en una de las puestas en escena más destacables
del año y consolida a Eduardo Adrianzén como uno de nuestros
dramaturgos más completos y consecuentes del medio.
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5 de diciembre
El Principito: lo esencial es invisible a los ojos
Del libro de Antoine Saint Exupéry
Dirección: Jano Clavier
Christian Saldívar
Crítica Teatral Sanmanrquina
“Ya leíste el libro, ¿verdad? Pues esta no será la única vez. Cuando seas un joven
volverás a leerlo y cuando seas un adulto lo leerás de nuevo y volverás a él en muchas
épocas de tu vida, y en cada momento tendrás un libro nuevo,
un libro que crecerá contigo.”
Excilia Saldaña, (poeta cubana, 1946)
Así dice el primer párrafo del epílogo en la versión que tuve de
El Principito a los siete años. He ido coleccionando el mismo libro en
otras ediciones e idiomas, pero no lo he encontrado en ninguna otra
editorial. La frase de la poeta cubana se ha cumplido a lo largo de mis
25 años y estoy seguro de que no soy el único que lo puede contar.
La Alianza Francesa de Miraflores presenta El Principito, una
versión teatral llena de juego y creatividad de este libro querido por
tantos, protagonizada por Alejandra Del Pozo, quien encarna a El
Principito, "en representación de la niñez; a todos los niños, no alguno
en particular" -palabras del director, Jano Clavier. Y cuenta con la
participación de Rómulo Assereto, quien da vida a los personajes
entrañables que acompañan a El Principito a lo largo de su travesía.
El montaje hace homenaje al teatro en su estado más puro: dos
actores entregados al juego, estimulando la imaginación de los
espectadores sólo con recursos corporales y vocales. Una excelente
oportunidad para compartir este clásico con los más pequeños y
recordar la primera vez que lo leíste. Otra mirada a la obra en una
versión teatral para grandes y chicos.
Solo son cuatro funciones. Las entradas para la última función
ya están agotadas, ¿te la piensas perder?
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7 de diciembre	
  
Katrina Kunetsova y el clítoris gigante
Dramaturgia y dirección: Patricia Romero
Sala de Parto/Teatro de la Alianza Francesa

	
  

Gabriela Javier Caballero
El teatro sabe

Precedida por una provocadora campaña en redes sociales que
despertaba inmediatamente la curiosidad de quienes llegaban a la
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página de Katrina Kunetsova –sean, o no, aficionados al teatro- en
donde, apelando a la primera persona, “Katrina” –una famosa actriz
porno que decide anunciar su retiro del mundo del cine para adultosmanifestaba su voluntad de contar “su verdad” en una conferencia a la
que invitaba a todos sus seguidores. Aquí, el pacto de ficción funcionó
como un “anzuelo” ideal, pues difícilmente en facebook anuncios de
ese tipo –sean reales o no- pasan desapercibidos. El referido pacto de
ficción se relaciona, directamente –y de un modo estratégico- con la
estructura del texto de Patricia Romero, seleccionado en la primera
edición de Sala de Parto (2013), en el que Katrina “habla” directamente
al público/lector “contando” su historia y revelandose así como una
mujer sumida en una profunda soledad, llena de ternura, cuya alma
había permanecido incólume ante las circunstancias de su vida. Kareen
Spano logra ofrece una plausible interpretación de esta estrella pono
checa, construyendo un personaje lleno de matices y trasladándonos –
sin mayor apoyo en la escenografía, pues esta no logra (ni busca, al
parecer) ubicar al espectador en algún espacio geográfico específico- a
República Checa solo con su presencia escénica, descripción de climas,
espacios y un cuidado y sostenido acento.
Katrina Kunetsova y el clítoris gigante es un texto con quiebres
e inflexiones que implican, en casi todos los casos, la intervención de
los personajes masculinos: en primera instancia, la ruptura con Jacobo
“Todoterreno” (Gianni Chichizola); el encuentro/empatía/traición de
Iván el Grande (Luis Baca); y la reaparición de Kosta Ivanovic (Sergio
Paris). Adicionalmente a su necesidad de amor y aceptación, de
compañía, de un “otro” que la complete, Katrina, creyente en milagros
y señales del destino, cree ver que San Juan Nepomuceno –quien
irrumpe brevemente en la puesta en escena, interpretado por Claudio
Calmet- se le manifiesta mediante una malinterpretadas manchas en su
ropa interior, síntomas de la enfermedad que originaría, con el
tratamiento proporcionado por el doctor Svoboda (Hernán Romero) el
crecimiento de su ya grande clítoris.
Consideramos que se trata de una obra que pretende construir,
de modo realista -apelando al discurso de la primera persona, incluso a
la estrategia de difusión en redes para despertar interés- un hecho que
raya con lo absurdo y lo fantástico a nivel temático, pero tratado con
un sutil humor, para hablar de la necesidad de afecto, de la devoción,
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de la dependencia y del amor a uno mismo, que Katrina parece
descubrir en la obra. Un texto ingenioso y bien escrito. En escena, los
actores acompañan con soltura a la protagonista; cada cual en el rol de
acompañante/manipulador –salvo en el caso del doctor-, con acciones
que logran propiciar y sentar las bases para los cambios actitudinales de
Katrina. Empero, pese a que sentimos que es un texto inteligente,
coherente y elocuente, en la puesta en escena percibimos cierto
agotamiento del tema, ya que la obra parecía regodearse en el hecho
anecdótico/curioso, demorando, incluso, la llegada del final. Del
mismo modo, la disposición de los muebles en escena no parecía
aportar mucho, salvo a nivel decorativo (pensamos, específicamente,
en el piano de cola arrinconado en un extremo del escenario), sin
distinguir espacios de modo concreto, resultando a veces un factor
distractor. La escenografía, sin embargo, contó con un ilustrativo
detalle a nivel de fábula: la ropa interior de la protagonista “marcada”
por San Juan, que la llenaba de orgullo y esperanza.
Katrina Kunetsova, penúltima obra de la edición 2013 de Sala
de parto en ser estrenada (la última es La Cautiva, ganadora, de la cual
nos ocuparemos en un texto siguiente), que devuelve a Kareen Spano a
la escena teatral limeña, en un rol que interpreta asertivamente,
resaltando la ternura e inocencia que contrastan con el ideal
preconcebido de la actriz porno, para ir más allá del estereotipo y
hablar del afecto, la realización personal y la necesidad de otro para la
completitud.
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