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Presentación  
 
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 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, 
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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 y Tacna.  
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.   
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La gramática de los sueños y la creación teatral1 

 

Carlos Eduardo Satizábal 

 

 

Freud y el psicoanálisis han obrado una vasta revolución en la 
comprensión de la vida humana: han demostrado que el pensamiento 
no se reduce a la conciencia, que lo que asumimos como nuestra 
conciencia es apenas la punta de un vasto iceberg sumergido en la 
inconsciencia, constituido de energías, de imágenes del cuerpo y de 
deseos, y cuya emergente superficie consciente se ha formado a partir 
de una larga negociación con las exigencias de la cultura. La vida de ese 
mundo inconsciente se manifiesta tanto en los sueños como en las 
perturbaciones mentales. Y en esas manifestaciones hay una lógica, que 
revela leyes fundamentales del lenguaje. Filósofos, teólogos y 
moralistas habían pretendido que los humanos no teníamos más 
lenguaje que la conciencia y que lo demás -el sueño o la locura, por 
ejemplo- eran delirios que no merecían o no tenían explicación, o eran 
condenables manifestaciones del pecado y del demonio, en lo que nos 
les faltaba algo de razón, aunque también delirante.  

Descubrir el sentido que gobierna los sueños, como aquél que 
subyace en la locura o las fantasías, había atraído siempre el interés del 
pensamiento, y de modo muy particular del pensamiento poético y 
artístico. En los mitos de fundación, en las leyendas, o en los grandes 
poemas épicos de todas las tradiciones culturales, en Grecia, en India o 
en África o en América, los sueños y la locura son asumidos como 
pensamiento, como mensajes, como metáforas o alegorías, fuentes de 
una verdad que necesita ser interpretada, entendida, traducida al 
lenguaje de la palabra, para ser comprendida, o a un lenguaje que 
podamos compartir.  
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“¿Cuánto no le debe Grecia a locura?”, se pregunta Platón en 
uno de sus Diálogos. También en la antigua metáfora “la vida es 
sueño”, se percibe la intuición de que el sueño tiene sentido. Y, 
modernamente, Cervantes, Shakespeare, Dostoievsky, Emily 
Dickinson o Rimbaud, a su modo cada cual, nos dejan percibir que el 
sueño y la locura son lenguajes. “Hay método en su locura”, comenta 
Polonio de los delirios de Hamlet. “Para hacerse vidente es necesario el 
desorden de los sentidos”, dice Rimbaud en una de sus cartas. Y 
cuenta Emily en uno de sus poemas: 

 

Sentí un Funeral en mi Cerebro, 
Y Dolientes ir y venir 
Arrastrándose – arrastrándose –  
Creí quebrarse el Sentido– 
 
Y una vez todos sentados, 
una Liturgia, como un Tambor – 
batió y batió – y pensé 
que mi Mente se ensombrecía – 
 
Luego los oí levantar el Cajón 
y crujió a través de mi Alma 
con los mismos Botines de plomo, de nuevo, 
Cuando el Espacio comenzó a repicar, 
 
Como si  los Cielos fueran Campanas 
Y Existir fuera apenas el Oído 
Y Yo y el Silencio, fuéramos de alguna extraña Raza 
Naufragadas, solitarias, aquí. 
 
Luego un Vacío en la Razón, se quebró, 
Y allá abajo caí  y caí,  
Y dí con un Mundo, a cada hundimiento,  
Y Terminé entonces por Conocer –  
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Este interés del pensamiento artístico por conocer el mundo de 
representaciones y energías psíquicas, de deseos y pensamientos que 
están más allá de la conciencia, es también motivo de estudio del 
psicoanálisis. Es vasta la biblioteca sobre psicoanálisis y arte. Pero 
también los descubrimientos del psicoanálisis sobre el inconsciente y la 
sistematización de las lógicas del sueño y de la locura, que son 
fundamentos del lenguaje humano, y su experimentación con ellas, ha 
atraído desde el primer momento de su creación a artistas de todas las 
disciplinas. También del teatro moderno y en particular del teatro 
colombiano.   

 

       Antígona, Teatro La Candelaria, Colombia. Escrita y dirigida por Patricia Ariza. 

Para el nuevo teatro colombiano, ha sido fructífera la 
aplicación de algunos de los descubrimientos de Sigmund Freud a la 
experimentación creadora. En el trabajo de improvisar para buscar las 
imágenes y el hilo de sentido de la dramaturgia del montaje, el maestro 
Enrique Buenaventura exploró escénicamente con el TEC -Teatro 
Experimental de Cali- los descubrimientos de Freud sobre la 
elaboración onírica, sobre el lenguaje y la gramática del sueño. Sus 
elaboraciones y hallazgos para el lenguaje del teatro están expuestos en 
el ensayo La elaboración del sueño y la improvisación teatral. También en el 
Taller sobre El chiste en el teatro, desarrollado dentro del Taller permanente 
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de investigación teatral dirigido por el maestro Santiago García, los 
trabajos de Freud sobre el Chiste y el Humor fueron una de las 
fuentes. E igualmente en el trabajo de investigación y creación 
colectiva teatral realizado tanto por grupos de dedicación permanente 
que hacen parte del movimiento del Nuevo Teatro colombiano, como 
el trabajo creativo desarrollado con grupos populares de comunidades 
marginalizadas o víctimas del conflicto, el pensamiento psicoanalítico 
nos ha servido para guiarnos y comprender algunos de los resultados 
obtenidos, especialmente en lo que podríamos llamar reparación 
psicológica o elaboración del duelo, o mejor más precisamente, frente 
al problema estético que se le plantea a todo artista: cómo hacer de las 
experiencias que una vez fueron traumáticas y tremendamente 
dolorosas una fuente del placer. Voy a referirme brevemente, en las 
páginas siguientes a estas tres experiencias del teatro colombiano que 
se han servido del psicoanálisis, cada una a su modo.  

Freud descubre que en el sueño hay dos tipos de contenidos: 
uno que se muestra a la conciencia y que recordamos al despertar: Es el 
contenido manifiesto. Y el otro, un contenido que está oculto a la 
conciencia y que guarda el sentido profundo del sueño, al cual él llama 
contenido latente. A éste contenido latente se llega por el análisis y la 
interpretación del contenido manifiesto, utilizando fundamentalmente 
las asociaciones libres que hace el soñador al texto del contenido 
manifiesto.  

Para el maestro Buenaventura, en su ensayo sobre el sueño y la 
improvisación teatral, el contenido manifiesto, y punto de partida del 
trabajo de investigación y asociación libre por parte de los actores, será 
el texto literario de la obra de teatro que el grupo se apresta a montar. 
El contenido latente (de la obra que se monta) será el cúmulo de 
imágenes que arrojen las improvisaciones sobre cada escena o eslabón 
de la cadena de acciones o conflictos de la obra literaria. Para 
improvisar es necesario un trabajo previo de análisis del texto literario 
que divida la obra en “unidades de conflicto” o acciones. “Cada unidad 
de conflicto o acción debe improvisarse aisladamente. Como si fuera 
una pequeña pieza, es decir, con objetos de utilería, escenografía, 
vestuario, iluminación, etc.”2 



La gramática de los sueños  |	  12	  
	  

Teatralidades, revista de crítica y teoría/ Volumen 1, número 2 
	  

Para interpretar el contenido manifiesto de un sueño el 
psicoanálisis no se guía por ningún código o diccionario 
preestablecido. El análisis lo hace el soñador mismo, empelando la 
libre asociación de ideas y recuerdos, porque es él quien sabe a qué se 
asocian cada una de las imágenes complejas del contenido manifiesto 
del sueño.  

El maestro Buenaventura cita un sueño de Freud, un sueño 
muy típico que quizá muchos de nosotros o nosotras hemos tenido de 
una u otra forma: sueña Freud con un señor cuya cara es la síntesis o 
mezcla de las caras de otras dos personas que él conoce. Al cabo del 
tiempo Freud descubre o recuerda, al encontrarse con una de estas 
personas, que las había sintetizado o fundido en una sola cara porque 
ambas personas eran bizcas: una era un anciano que conoció en su 
infancia, la otra un profesor de su universidad. Y Freud, que era una 
persona muy respetuosa, se encontró burlándose de dos personas 
respetables, de un anciano y de un profesor: y ambos símbolos de la 
autoridad. La autoridad que bizquea.  

Unir varias representaciones en una sola es un rasgo de 
lenguaje propio del sueño, Freud lo llama condensación. La condensación 
es también propia de los mitos y del arte. El centauro es una mezcla 
mítica de toro y hombre. Shakespeare condensa historias del medioevo 
tomadas de las crónicas de Holinshead, o historias y personajes 
tomados de la Roma imperial y las mezcla con historias renacentistas y 
con hechos de su entorno inmediato. Así, aunque Hamlet es una 
historia del siglo xii en Elsinore, Dinamarca, hay una taberna de 
idéntico nombre a la que queda a la vuelta de la esquina del teatro El 
Globo, donde beben los espectadores sus cervezas antes y después de 
la función. También Falstaff bebe con sus licenciosos y libertinos 
camaradas en La Cabeza de Jabalí, que así se llama dicha taberna. 
Stephen Dedalus afirma en el famoso capítulo del Ulises dedicado al 
bardo de El Globo, que Venus y Adonis es la historia de una 
campesina y un campesino de Stratford on Avon revolcándose en un 
trigal. Anacronismos y anatopismos son propios del trabajo de síntesis 
creativa del arte. Contribuyen a la polifonía que hace que algo tan 
particular como una obra de arte tenga alcance universal.  

Otra forma de la condensación es colocar a una persona en el 
lugar habitual de otra. O bien la improvisación teatral puede invertir 
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este procedimiento y en lugar de unir, dividir, y hacer que varios 
actores o actrices representen y se condensen en un mismo personaje. 
Este procedimiento lo hemos visto en varias de las obras teatrales que 
se presentan en nuestra sala Seki Sano y en el teatro La Candelaria. En 
Emily Dickinson, una obra de Patricia Ariza con el grupo Rapsoda 
Teatro, Emily son tres actrices. O en Borges el otro el mismo, de este 
servidor y Rapsoda Teatro, Borges son también tres: el niño, el 
hombre, el viejo. Le he escuchado a Patricia Ariza que en el proceso de 
montaje de Antígona, con el Teatro La Candelaria, las improvisaciones 
plantearon tres Antígonas; el texto escrito por Patricia tenía 
originalmente una. Esta multiplicación de la unidad facilita contraponer 
al personaje consigo mismo, mostrar la naturaleza contradictoria y 
múltiple de la identidad personal.  

A propósito de esta multiplicación de la mismidad y de la 
síntesis de lo diverso, dice Freud en la Interpretación de los sueños: 
“La elaboración del sueño gusta de representar por medio de un sólo 
producto mixto dos ideas contrarias. Así sucede cuando una mujer se 
ve en sueños llevando una alta vara florecida como el Ángel de la 
Anunciación (inocencia: María es el nombre de quien lo sueña) pero las 
flores son camelias (la antítesis de inocencia: dama de las camelias, la 
impura).” 3 Nadie es unidimensional. Los personajes del arte, como 
cualquiera de nosotros, son complejos, contradictorios. Je suis un autre. 
Soy otro, decía Rimbaud en sus cartas del vidente.  

Pero el teatro además de mostrar esta multivocidad vital, se 
vale del recurso expresivo de varios cuerpos actorales condensados en 
un mismo personaje para subrayar que estamos en el teatro, que esto 
no es la vida real. Para distanciar al público y evitar su identificación 
con el personaje. E igualmente para comunicar otros sentidos que de 
otro modo estarían ocultos. Así, por ejemplo, en la Antígona del 
Teatro la Candelaria esta polifonía o bifurcación de los personajes 
femeninos (Ismene también son dos actrices), se opone a la univocidad 
de los personajes masculinos que son representados cada uno por un 
actor. Se acentúa con ello uno de los temas profundos de este montaje: 
la feminidad de la hermandad. Y se acentúa el conflicto de géneros, el 
profundo y revelador grito contra el patriarcado. 
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Otro mecanismo importante de la gramática del sueño es el 
que llama Freud desplazamiento, mecanismo por el cual “algunas ideas 
fundamentales del contenido latente aparecen representadas de modo 
insignificante en el contenido manifiesto”. Durante la elaboración del 
sueño la intensidad o carga psíquica de las ideas y representaciones 
fundamentales pasa a otras que no encarnan los deseos representados 
en el sueño, la carga de energía psíquica -dice Freud- se desplaza. Así, 
cuanto más oscuro o confuso es un sueño, es quizá porque en la 
elaboración del sueño ha intervenido el desplazamiento de la energía 
psíquica. A través de las asociaciones libres que haga el soñador con los 
elementos imprecisos y poco identificables del sueño, se verá que esos 
elementos confusos constituyen con frecuencia el más directo 
representante de la idea latente del sueño. 

Hablando de las improvisaciones teatrales, el desplazamiento 
de la energía hacia imágenes que no enriquecen los conflictos de la 
obra que se está montando, es algo que se ha de detectar en el análisis 
de cada improvisación. Cuando con el vasto corpus de improvisaciones 
ya realizadas se dibuje un mapa de ellas, allí el contraste entre 
improvisaciones revelará cuáles de esas improvisaciones están cargadas 
con la energía y concentran la carga y cuáles la esquivan, la disfrazan. 
Esta concentración de carga energética, psicológica, estará en relación 
directa con la revelación de las causas del conflicto que la obra aborda. 
Las imágenes e improvisaciones que oculten o enturbien esa 
revelación, porque, digamos, tiendan al melodrama o buscan 
simplemente la identificación y la seducción del espectador, esas 
improvisaciones habrían de ser desechadas o reelaboradas a la luz de la 
energía reveladora de las otras, de las poderosamente cargadas. Un 
teatro que no busque la identificación sino la revelación de las causas 
es el teatro profundo que nos interesa. 

El otro mecanismo del psiquismo que descubre el psicoanálisis 
al interpretar los sueños cuyo contenido manifiesto se presenta 
confuso y oscuro, es el  mecanismo de la represión. Según Freud, sobre 
la oscuridad o aparente sinsentido de los contenidos manifiestos, la 
asociación libre de ideas nos lleva a descubrir deseos que no sabíamos 
que existían en nosotros y que no sólo nos parecen extraños sino 
incluso desagradables y preferiríamos rechazarlos. Por ejemplo el deseo 
oculto de matar al padre. Quizá muy pocos estén dispuestos a 
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compartir la pregunta de Iván Karamazov: ¿Y quién no ha deseado 
matar a su padre? Pero quizá algunos de ustedes recuerden algún sueño 
en que su padre -o si no quieren su padre, otro ser amado- muera. 
Despertamos horrorizados de ese sueño. Pero de hecho ese sueño es 
invención de nuestros deseos inconscientes, resultado de la primitiva 
ambivalencia de los afectos, que en la infancia, cuando éramos niños, 
aparecía tan clara, como en los cuentos infantiles. 

En el contenido manifiesto del sueño nuestros deseos pueden 
pues presentarse como deseos realizados o bien como deseos 
disfrazados, desplazados. Una parte del yo que ejerce la censura no 
tolera esos deseos por inmorales o violentos y se encarga de ejercer 
contra ellos la represión. Freud llama a esa instancia psíquica el Super 
Ego: Un yo más grande y poderoso que aquel otro yo en el que reside 
la conciencia, la subjetividad. Un gran padre. Dios. La Moral. El Jefe. 
El Director. El Patrón. El Presidente. El Poder. El Partido. La religión. 
La sociedad. Todas las formas de poder serían sucedáneos en la vida 
colectiva de este Super Ego, esta instancia moral represora que se 
encuentra arraigada en los abismos inconscientes de la vida psíquica 
personal.  

Así como en la vida psíquica personal y colectiva es necesario 
reconocer que hay pulsiones e instintos que no pueden ser satisfechos 
en la realidad. (Los instintos de muerte, por ejemplo, el deseo de matar 
al padre). De modo contrario, afirma el maestro Buenaventura, “en la 
obra de arte los deseos reprimidos aparecen dentro del contexto que 
los reprime y aparecen criticando ese contexto, planteando la necesidad 
de conocerlo en toda su complejidad para transformarlo.”4 

La Antígona del Teatro La Candelaria nos plantea todo ese 
complejo cultural del autoritarismo patriarcal, militarista y radicalmente 
antifemenino y antifraterno que domina la cultura contemporánea y 
que cómo se ha planteado en este foro está en proceso de 
desaparición, porque en nuestra época como en ninguna otra vivimos 
el proceso de ver, de entender y comprender el patriarcado, sus lógicas 
de dominación y sus miserias, condición necesaria para que pueda ser 
demolido. 
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 Así, la obra de arte, que podría ser vista como una especia de 
alucinación o sueño dirigido, no se presenta como constatación del 
dolor, de las miserias o del conflicto humano, sino, según nos propone 
el maestro Buenaventura en su ensayo, “como rebelión y denuncia, 
como voluntad creciente de cambio.” 

 

 

 Antígona, Tribunal de Mujeres, Tramaluna Teatro, Colombia. Dir. Carlos Satizábal 

 

Nos queda el último de los ejemplos que quería mencionarles: 
el de la transformación del dolor en fuente de goce a través del arte.  

Es fama que Goethe no se suicidó después de una fuerte 
melancolía amorosa, porque escribió Wherter. Cómo él algunas 
creadoras y algunos creadores han convertido su dolor en fuente de sus 
fantasías creativas. Unos como Goethe han sobrevivido gracias a la 
creación. Pero otros como Silvia Plath o como Virginia Wolf, no. 

Este es otro de los asuntos inquietantes del arte que nos ayuda 
a pensar el psicoanálisis: cómo hacer del dolor fuente del goce estético, 
en cuanto trasformar el dolor psicológico y sus causas inconscientes en 
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fuente de la comprensión y la racionalidad es también un propósito 
práctico de la terapia psicoanalítica: curar la neurosis, buscando que allí 
donde antes dominaba el padecimiento ahora brote el relato y la 
comprensión de las causas de la locura personal, e incluso lograr la 
capacidad de hacerse con ella chistes, de reír, de mamarse gallo.  

En Colombia la violenta crisis colectiva que vivimos se expresa 
en la imposibilidad de hablar sobre lo que nos pasa y vislumbrar un 
camino. No hay espacios públicos de debate ni de análisis. Estamos 
hablados y explicados por unos medios masivos hueros, banales y 
violentos, unos medios que promueven el desconocimiento, la mentira, 
la insensibilidad, el fanatismo y el embrutecimiento masivos: el terror 
mediático A veces parece que sólo nos quedara el lugar de la 
conversación. Y claro, también la casi solitaria labor del arte y sus 
artistas y su público. Y de las ciencias y sus investigadores. De las 
universidades casi ya no se sabe.  

Pero espacios de encuentro y debate como el Foro Polifónico 
Permanente de Cultura que hoy nos convoca organizado por la 
Coporación Colombiana de Teatro, son esporádicos, escasísimos. 
Aspiramos a que este sea permanente porque los cambios nos llaman. 
Es época de cambios. Están llamando a la puerta. Al sur. Pero también 
porque la crisis cultural del capitalismo se ahonda con las guerras, el 
hambre, la miseria, las migraciones y los destierros. Colombia es un 
ejemplo doloroso, un ejemplo cargado por el horror de la matanza y la 
insepultura, las fosas comunes. 

Pero si para nosotros son una necesidad urgente estos espacios 
de encuentro y creación colectiva de pensamiento, tratemos de 
imaginar cómo es de difícil la resistencia y la reconstrucción y el 
vislumbrar caminos para las víctimas más cruentas de esta violencia, 
para los habitantes de la calle, para los muchachos de los barrios 
criminalizados y aterrorizados por los asesinos, para las gentes que 
viven en las zonas en guerra, para las víctimas del desplazamiento 
forzado, para las minorías, para las mujeres que son más de la mitad de 
la ciudadanía, para las víctimas sobrevivientes del genocidio campesino, 
sindical y político.  
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Durante los últimos años con pequeños grupos de estas 
comunidades victimizadas hemos trabajado en la Corporación 
Colombiana de Teatro, con Patricia Ariza, creando colectivamente 
piezas teatrales que son a la vez grito de denuncia y elaboración del 
duelo y comprensión del drama. Relatos arrancados al silencio y al 
dolor para producir goce y liberación de la escena traumática y volver a 
habitar la palabra propia y el propio cuerpo. El procedimiento es 
sencillo: Como no hay texto literario previo (como en los experimentos 
del maestro Enrique Buenaventura), sino recuerdos, y unos cuerpos 
escritos por la memoria dolorosa, entonces, a partir de esos recuerdos 
y de esos cuerpos el grupo se divide en pequeños grupos, cada uno de 
los cuales improvisa a partir de un recuerdo, un cuadro teatral, como 
un juego, y muestra esa improvisación a los otros, a los demás grupos 
que hacen a su vez de público. Las improvisaciones se analizan, se 
cuentan, y en el análisis brotan nuevos recuerdos y nuevo material para 
nuevas improvisaciones. Así la obra se escribe sobre la escena y el 
grupo asume el papel de ser una especie de representante del 
inconsciente colectivo. 

Y justo en este punto tenemos una diferencia radical con cierto 
matíz, que yo llamaría aristotélico, de la reflexión freudiana, que 
concibe al arte como catarsis y narcosis identificatoria o como también 
lo llama: sublimación. Como un sucedáneo que facilita la realización 
cuasi omnipotente de los designios del principio del placer por encima 
de la voluntad de reconocer la realidad y buscar transformarla. Dice 
Freud en Tótem y Tabú: “El arte es el único dominio de nuestra cultura 
en que se ha mantenido la omnipotencia de las ideas. Tan sólo en el 
arte se dá que un hombre consumido por los deseos logre algo así 
como una satisfacción y que este juego, gracias a la ilusión artística, 
produzca efectos afectivos, como si fuera algo real: es con razón que se 
habla de la magia del arte y que se compara al artista con un mago...” 
(p. 95 y ss. Edición alemana de bolsillo). Años después, en El Malestar 
en la Cultura, habla de “la suave narcosis que determina en nosotros el 
arte, y que sólo puede brindarnos un refugio efímero contra la urgencia 
de las necesidades vitales, y que no es suficientemente fuerte para 
hacernos olvidar nuestra penuria real.”  

Pero no es precisamente al olvido de las condiciones de la 
realidad a lo que aspira el arte. A no ser que sea mero entretenimiento, 



19 | Satizábal 
	  
	  

	  

	  

Teatralidades, revista de crítica y teoría/ Volumen 1, número 2	  

precario y devaluado modo del goce estético, banal producto de la 
industria cultural del embrutecimiento colectivo y de la gran pantalla y 
de la pequeña y del informativo. El gran arte aspira a producir 
imágenes duraderas en el espíritu colectivo, imágenes que faciliten la 
comprensión de los grandes conflictos psicológicos y colectivos. El 
gran arte aspira a dejar una huella compleja que permita tener una 
memoria compartida de los hechos más oscuros, dolorosos y 
reprimidos de la vida colectiva. Busca sacarlos a la conciencia. Es 
rebelde. Busca liberarnos de la esclavitud del desconocimiento, del 
silenciamiento. Y en tanto memoria común, estudio y comprensión de 
la complejidad de la vida colectiva y sus relaciones determinantes con 
la vida personal, el gran arte inicia la liberación de los espíritus, un paso 
necesario para la transformación de la realidad. En este sentido el arte 
es absolutamente imprescindible para llevar adelante la reforma 
racionalista que fue lema de la filosofía kantiana y del mejor liberalismo 
político europeo, el lema latino: sapere aude, piensa por ti mismo. Lema 
y aspiración que también guió a la filosofía de Baruch de Spinoza y a 
todos los grandes pensadores libertarios. Y que está en el camino de la 
realización del mito racional, de esa liberadora religión de los sentidos a 
la que aspiraban en su manifiesto romántico de juventud  Hölderlin, 
Schelling y Hegel. Y, también, claramente, en la estética teatral 
brechtiana, que ha desarrollado el movimiento del nuevo teatro 
colombiano: una estética que platea un teatro que no busca la 
identificación entre público y escena, ni la catársis, sino un teatro de la 
comprensión de las causas del conflicto, un teatro rebelde, que quiere 
ver el mundo como posible de cambiar y no un lugar para lamentarnos 
de las desgracias insalvables del destino. 

Al final de ese notable ensayo El Malestar en la Cultura, escrito 
precisamente cuando ya los nazis quemaban bibliotecas, dejó escrito 
Freud:  “He aquí a mi entender, la cuestión decisiva para el destino de 
la especie humana: si su desarrollo cultural logrará, y en caso afirmativo 
en qué medida, dominar la perturbación de la convivencia que 
proviene de la humana pulsión de agresión y autoaniquilamiento... Hoy 
resulta fácil exterminarse unos a otros, hasta el último humano... De 
aquí surge buena parte de la infelicidad, del talante angustiado de la 
época. Cabe esperar que el otro de poder, el Eros eterno, haga un 
esfuerzo para afianzarse en la lucha contra su enemigo igualmente 
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inmortal, el impulso de muerte, Tánatos. ¿Pero quien puede prever el 
desenlace?” 

Y como la técnica despojada del don ético y poético nos es 
esquiva y es en cambio utilizada para afirmar la pulsión destructiva, nos 
queda la poesía. Nos queda buscar habitar poéticamente sobre esta tierra, 
como afirmaba en su canto Hölderlin. También lo ha dicho bellamente 
Gabriel García Márquez en su Brindis por la Poesía: "En cada línea que 
escribo trato siempre, con mayor o menor fortuna, de invocar los espíritus 
esquivos de la poesía, y trato de dejar en cada palabra el testimonio de mi 
devoción por sus virtudes de adivinación y por su permanente victoria 
contra los sordos poderes de la muerte."  

	  	  

Notas

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Lectura ante el Foro Polifónico Permanente de Cultura de la Corporación 
Colombiana de Teatro, realizado para conmemorar los 150 años del nacimiento de 
Sigmund Freud. Esta y las demás ponencias fueron publicadas inicialmente en la 
página web de la Secretaria de Cultura de la ciudad de Bogotá, con cuyo apoyo se 
realizó en esta ocasión el Foro Polifónico Permanente de Cultura. (Nota del autor). 
2 E. Buenaventura, J. Vidal, Esquema general del método de trabajo colectivo del 
teatro experimental de Cali y otros ensayos, ed. Universidad del Zulia, Marcaibo, 
2005,  página. 63.  
3 Citado por E. Buenaventura, ibid. pág. 59. Ver la Interpretación de los sueños, 
capítulo: La elaboración onírica. 
4 Ibid	  
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El teatro inglés y la transición política 

Edward Bond – Harold Pinter: teatro de la sospecha y 
de la intimidación 

 

 

Carlos Dimeo Álvarez 

 

Creo que la política, nuestra 
conciencia política nuestra inteligencia 
política no han desaparecido, porque si 
lo han hecho, estamos condenados. O no 
puedo vivir así. Me han dicho tan a 
menudo que vivo en un país libre, que se 
van a enterar si soy libre. 

Harold Pinter. 

 

Harold Pinter nació en 1930 es un Dramaturgo británico, 
nació en Londres. Hijo de un sastre judío, vivió su infancia en un 
barrio del East End habitado por familias obreras y trabajadores 
inmigrantes, experiencia que estaría presente en muchas de sus obras 
escénicas. Ingresó con una beca de estudios en la Royal Academy of 
Dramatic Art y en 1950 publicó una entrega poética titulada Poetry 
London. Hizo una gira teatral por Irlanda (1951-52), que repetiría más 
tarde por otras regiones del país (1954-57), esta vez trabajando él 
mismo como actor con el nombre de David Baron. En 1957 publicó 
su primer drama, The Room (La habitación), al que seguirían The Birthday 
Party (La fiesta de cumpleaños, 1958), The Caretaker (El vigilante, 1959), The 
Lover (El amante, 1963), Landscape (Paisaje, 1967), Silence (1969), One for 
the Road (La última copa, 1984), etc. 



El teatro inglés y la transición política|	  22	  
	  

Teatralidades, revista de crítica y teoría/ Volumen 1, número 2 
	  

La obra de Pinter, mezcla de realismo y misterio, no lleva 
explícito mensaje alguno moralizante, sino que más bien trata de 
reflejar un mundo amenazante y violento que nace de la propia 
naturaleza humana y de las contradicciones de nuestra sociedad. 
Además de sus trabajos para el teatro, Pinter ha escrito guiones 
televisivos y cinematográficos: The Servant, de J. Losey, 1963; The 
Pumpkin Eater, de J. Clayton, 1964; Accident, de J. Losey, 1967; The Quiller 
Memorandum, de M. Anderson, 1967; French Lieutenant's Wife, de K. Reisz, 
1981.”1 Para muchos dramaturgos, teóricos, historiadores, intelectuales 
la base suprema esencial de la política radica en, básicamente, 
conservar el juicio (mínimo exigido) del sentido común. 

Este juicio que deviene Kantiano, viene aparejado al periodo 
de la ilustración Europea. Harold Pinter no escapa de esta lógica de 
sentido aplicado, una vez más desde las vanguardias hacia acá y 
especialmente desde la II Guerra Mundial hasta nuestros días. Hay una 
forma muy desarrollada en el teatro de los años 60, en el otro extremo 
de la Europa Occidental, léase (Francia, Inglaterra, Italia) debido a su 
sentido de la tradición en la que cobró fuerza, la alta comedia, el teatro 
del absurdo, el teatro cargado de los signos de la politicidad. Surgía en 
la escena y en los textos esta imagen Arendtiana sobre el resplandor 
político. La lista es extensa y no podemos al menos dejar fuera a: Eugéne 
Ionesco, Samuel Beckett, Jean Paul Sartre, Albert Camus, Arnold 
Wesker, Daría Fo, etc. Y con ellos “La lección”, “Esperando a 
Godot”, “Nekrasov”, “Las moscas”, “Las manos sucias”, “Calígula”, 
“El malentendido”, “La cocina de los ángeles”, “La muerte accidental 
de un anarquista” etc. 

El teatro político de Harold Pinter tiene que ver 
profundamente con razones éticas y estéticas, por ello es un teatro que 
siguiendo una tradición de pensamiento se vincula con “la realidad”, 
esta tradición que como hemos visto está implicada con Erwin 
Piscator, le da cualidad de significado a la materia dramatúrgica usada 
por Harold Pinter. El tratamiento de lo político está aquí muy 
demarcado por (como decíamos antes, una cuestión ética) porque 
Pinter nos a un modo Shakespeare, nos asegura que es la política la que 
huele mal. No simplemente por ella misma, sino por los mecanismos y 
los procedimientos que utilizan los estados y en el peor de los casos los 
gobiernos para articular las matanzas. 
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El problema político en el teatro de Harold Pinter es 
histórico pero también les concierne a los individuos, a sus pareceres. 
Todo lo político se va resumiendo en situaciones concretas, actos 
sencillos, con gente sencilla que se va descargando de si misma las 
responsabilidades.  

Pinter asegura que el problema de la política es un problema 
de responsabilidades no sólo de los otros sino de todos. Y se plantea el 
tema de la lucha de clases a través de aquellos que detentan el poder, ya 
no como en Brecht o Piscator a través de los desclasados, de la prole. 
Pero aquí las clases se posesionan de un sistema cerrado de accionar 
porque a excepción de algunas de sus obras, las clases nunca se 
enfrentan. 

En “Party Time” (Tiempo de fiesta) son estos hombres de 
las “clases”, aquellos que controlan, urden, organizan y detentan el 
poder, quienes poseen una vida desinteresada de lo que pasa afuera, y 
lo que pasa afuera es algo terrible como para descargarse de 
responsabilidad, sobre todo si cuando todo lo que ocurre afuera es 
parte entera de nuestra responsabilidad. 
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Este es un sentido particular que tiene el teatro inglés de 
mirar, de percibir, de criticar “lo político” y lo es también una forma de 
Harold Pinter escribir sobre su pensamiento político, pues estas obras 
no tratan de los hombres en la guerra o en la construcción de un orden 
de mafias, o en un orden gangsteril, o hombres en pleno proceso 
revolucionario (tal como lo podíamos ver en la obras y películas de 
Meyerhold, Einsenstein, Brecht, Piscator etc.) No las obras de Harold 
Pinter abundan en un orden donde la política juega especialmente en el 
campo de la ética. Entonces es le desvalido interés de los personajes, su 
excesivo hedonismo, su apelativo constante al solipsismo lo que lo deja 
intervenir como un hombre condenado al ostracismo de si mismo. Al 
mismo tiempo los hombres perviven en la banalidad del mal2 

La pregunta o una de las preguntas esenciales al igual que 
otros dramaturgos es por la cuestión “Europa”. Esto es lo que 
consterna a gran parte de la literatura en la Europa de post-guerra y a 
casi todos los modos de construcción y representación social. Y luego 
en algunos casos un intento por mirar desde afuera otra vez los signos 
que construyen y constituyen la política y de lo político en Europa. 

Los sistemas represores (mutan) significativamente de 
resplandor, ya no son las botas, los soldados en el frente de batalla, las 
svásticas; etc. Los signos que alteran a “la humanidad”, que alientan a 
la confirmación del terror en la memoria. Ahora el enemigo aparece o 
se hace vidente en las pantallas, se ve desde lejos. Lo político hoy ataca 
primero al cerebro, antes que al cuerpo y los sistemas represores los 
que golpean el cuerpo, los que mugen y chamuscan las carnes, el 
hígado, son cuerpos policiales antes que ejércitos, los media (en todas 
sus formas y escaladas) atacan psicológicamente;  

“… aunque la propaganda ha perdido 
mucho de su poder de exaltación, ha adquirido una 
nueva función política. Se ha convertido en una forma 
de dirección política de la guerra y sirve para preparar 
la opinión pública para determinados pasos políticos.”3 

También Harold Pinter destaca en una entrevista 4  que 
(parafraseando a Pinter) son los medios de comunicación los que 
“amenazan” al hombre, al ciudadano. Esta política que Harold Pinter 
nos refleja en sus textos ya no es la política que va directa, sino aquella 
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que actúa solapadamente, y como un rodear compulsivo ataca 
“empoderadamente” las bases de las imágenes y sus representaciones 
sociales. La palabra es el arma más poderosa que tiene el “mundo” 
contemporáneo; en términos de Arendt se enuncia como la Lexis, el 
decir; el problema es un decir. 

En “Party Time” la lexis, este decir, es la que Harold Pinter 
aplica con la mayor de las destrezas, simplicidad y belleza, pues los 
personajes no “hablan” nunca directamente del problema o conflicto al 
que se están sometiendo, lo eluden y en primera instancia uno (lector / 
espectador / actor social) puede imaginarse que nada pasa, que nada 
ocurre, y hablan, ellos hablan entre unos y otros que son al mismo 
tiempo largos y grandes monólogos, pero mientras los asistentes a la 
fiesta hablan de clubes, de dinero, de confort, ellos mismos han 
fraguado un asalto contra la clase menos poseedora de bienes, 
precisamente aquella que no aparece, ni figura en la imagen y el 
imaginario de la que detentan los hilos del poder. 

. En el fondo una lucha de clases que hace insalvable las más 
perfectas de las distancias. Aquí es donde ataca Harold Pinter, este 
pequeño mundillo generado por lo sistemas represores que ya no 
tienen nombre, ni identificación, ya no tienen rostro, ni es posible 
seguirlos, esta es la camisa de la ética y de la responsabilidad y este es el 
juego de la política en Pinter. 

Los que detentan el poder ya no tienen huellas y eso les da 
una permisibilidad para actuar impunemente así como el destino y el 
objetivo de sus provenzales ataques, es un destino común, no es una 
persona o una ideología en particular sino un destino común y 
anónimo (cosa que torna más violenta la acción) este destino común 
son los pobres, los desposeídos, los derrotados, los excluidos, los que 
nada poseen, los otros (¿no nosotros?) 

FRED: ¿cómo van las cosas hoy en la noche? 

DOUGLAS: Como un reloj. Mira. Déjame decirte algo, 
queremos que haya paz. Queremos la paz y la vamos a obtener. 

FRED: Tienes toda la razón 
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DOUGLAS: Queremos la paz y la vamos a obtener pero 
queremos que sea una paz de hierro que no se cuele nada. Que no 
haya corrientes de aires. De hierro. Tirante como un tambor. Esa 
es la paz que queremos y esa es la paz que vamos a conseguir. Una 
paz de hierro (Hace un puño así.) 

FRED: Sabes una cosa, de verdad admiro a la gente como 
tú. 

DOUGLAS: Yo también. 

 

La simplicidad y facilidad conque el personaje de Douglas 
arguye la manera como se articula el poder, terminará por confirmar 
los nuevos procedimientos represivos de quienes detentan el poder, 
donde el sentido de lo ético y moral ha sido derrotado para quienes no 
están dentro de los que se “originan” en su clase y desde este mismo 
margen el personaje de Douglas, arguye también a la cuestión Europea 
una problemática todavía no resuelta. Además de la necesidad separar 
aún las formas de la violencia y de la represión especialmente para 
aquellos que nada tienen, que son los desposeídos.  

En “The Party time” quienes conviven adentro, en la fiesta son 
todos aquellos contra los que los medios no pueden ejercer ningún tipo 
de terror, ni ningún tipo de presión. Ni lo hacen, no ejercen tampoco 
ningún tipo de represión social o política contra ellos, pues son ellos 
mismos, lo invitados a esta fiesta, representados en una sociedad de 
“casta”, de sectas, gansteril, cofradías “ocultas”, aquellos que 
representan a esos medios y esas formas que les permite accionar sobre 
el otro. 

Luego la identificación de Fred con un principio. Si Harold 
Pinter delata la cuestión Europea también delata en estos textos, la 
cuestión latinoamericana. Porque el modelo contemporáneo de hacer 
la política y lo político en la América Latina hoy, no dista mucho de lo 
que oímos en palabras y boca de los personajes Fred y Douglas; tanto 
uno como otro muestran una “cuestión” que deviene en sus actitudes 
políticas. Obviamente no está a la vista, es digamos más bien oculta y la 
piel que ellos muestran parece tener nada que ver con ellos; hablan de 
cosas con un cierta inocencia, con una superficialidad, banalidad 
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atontadora, pero en bien de sus intereses sacan a relucir sus más puros 
instintos, su bestialidad, su ferocidad, su criminalidad. Tanto para Fred, 
como para Douglas: el discurso que sostenía la ética, representados en 
los “fetiches societales” (llámese, reunión, fiesta, congregación, amigos, 
objetos, decorados vestuarios, prendas, lenguaje, formas de pararse, 
comidas, bebidas etc.) Ha terminado, al menos ha terminado aquella 
ética moral (para ellos pacata) que miraba al otro como otro, que le 
daba visibilidad, que le otorgaba existencia. 

El contexto de los actores sociales se representa hoy sólo 
como un decorado, como una muestra y por ende representación de 
“la realidad”, pero esa realidad está terminada en cuanto que todo lo 
que allí acontece es sólo y puramente acontecimiento d el acto de la 
momentaneidad. 

Al mismo tiempo Harold Pinter está haciendo referencia a un 
marco político: aquel que determinó el ejercicio de la política de la Sra. 
Margaret Thatcher, la famosa Dama de Hierro, a la que Harold Pinter y un 
círculo de intelectuales y aristócratas ingleses tanto adversó a través de 
otras propuestas políticas, y en especial de respuestas desde el campo 
intelectual con el “June 20 Group” que junto a su esposa fundara 
Pinter accionó políticamente. 

 Organizamos este grupo simplemente para cuestionar la 
terrible situación en la que nos encontrábamos en Inglaterra bajo el 
régimen de la Sra. Thatcher, que estaba destruyendo muchas 
instituciones y convicciones que, pensábamos, realmente formaban 
parte de la esencia de Inglaterra. Como ya he dicho antes, nos estaban 
vendiendo algo muy diferente, que la esencia de Inglaterra incluía el 
castigo y el afán de lucro. La señora Thatcher, les recuerdo, dijo para 
la posteridad <<la sociedad no existe>>. Una de sus grandes 
afirmaciones, pronunciada además con absoluta convicción. Quería 
decir que no tenemos ninguna obligación o responsabilidad hacia 
nadie más que hacia nosotros mismos. Esto ha impulsado la avaricia 
y corrupción más terribles en mi sociedad.5 

 

De manera que esta es la crítica y la perspectiva política que 
marca Harold Pinter en sus obras, nos muestra como el corazón de la 



El teatro inglés y la transición política|	  28	  
	  

Teatralidades, revista de crítica y teoría/ Volumen 1, número 2 
	  

sociedad inglesa funciona y se articula. No en vano el personaje de 
Douglas menciona: “Queremos la paz y la vamos a obtener pero que 
queremos que sea una paz de fierro” y luego Pinter arguye en su obra 
una de las cinco características que Brecht usa en su escritos políticos, 
“Las cinco dificultades para decir la verdad” explicitada una de ellas 
por Hannah. Arendt en su libro “Tiempos Presentes”, Arendt alude a 
Brecht y determina: “puede decirse que el fascismo aportó al viejo arte de la 
mentira una nueva variante, las más diabólica: mentir la verdad.” Y esta forma 
política por demás es la que nos presenta Harold Pinter en los 
personajes de sus obras, “La fiesta de cumpleaños”, “Viejos Tiempos”, 
“Traición (Betrayal)” etc. En otros términos pudiéramos decir es una 
verdad sospechosa alentada desde una omisión (que está instituido en 
el otro, en la otredad) y un racismo de clase e histórico. 

Esta forma de instituir el fascismo, que se oculta tras el 
bienestar, tras el confort, tras el éxito, tras el triunfo de los grandes 
consorcios, los grandes Trust, abroja sobre sí mismo, el peor de los 
cinismos, porque la política hoy es el exterminio del otro que no es 
igual a mí.  

Ordenar los elementos, en una serie de circunstancias y 
causalidades que parece darles a todo los argumentos necesarios para 
actuar contra el otro que es distinto a mi, que no lo reconozco y que 
además no tiene la necesidad de vida o de alguna aparición posible 
porque no simplemente no se parece sino porque además es un total 
“desabastecido”. También le ofrece los argumentos necesarios para y 
de como actuar con aquel que “incita” al desequilibrio de una clase que 
objeta, sujeta, contrae y ejerce el poder. Es en otras palabras, la 
estructura y el orden “maquiavélico” del sentido de la política: el fin 
justifica los medios. 

La política habrá dado un giro, pero en ¿un sentido de 
retorno a la medievalidad? ¿Acaso es que la política no nace con la 
modernidad? Al menos este sentido de la política que conocemos hoy. 
Harold Pinter indaga sobre el sentido y el modo de pensar y de 
pensarse en la política hoy. Pareciera que el modo de pensar y de 
pensarse en la política está sustentado en una comunidad de una forma 
“Gangsteril” que opera en sus sistemas y estatutos de esta manera. 
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Exactamente lo que nos explica H. Arendt en torno al 
problema alemán que (no es ningún problema alemán, o exclusividad 
de estos) exactamente de eso provee Harold Pinter a sus personajes y 
sus escenas u obras de teatro. Esta cuestión terrible y profunda de 
sistematizar los procesos y las estructuras de aniquilación del otro 
corriente y del otro común. Obviamente no es lo mismo la forma y lo 
que plantea Bertolt Brecht en sus obras, por ejemplo en “La resistible 
ascensión de Arturo Ui” que lo que hace Harold Pinter en “Party Time”. 
No lo es en tanto procedimiento dramatúrgico y forma anecdótica. 
Como procedimiento dramatúrgico ambos (Brecht y Pinter) juegan en 
torno a una cierta forma de proveer un sentido propio de lo teatral, 
pero se yerguen en una temática que los vincula a una cuestión política, 
cuestión que también se enmarca en un sentido de lo histórico; Brecht 
por ejemplo en “Los Fusiles de la madre Carrar” o en “Madre Coraje” Pinter 
en “Party Time” o “The Caretaker” Este problema de la forma en la 
dramática es por demás interesante porque la pregunta puede derivar 
en que es lo que se traslada, ¿Qué es lo se ejecuta en modo de 
operación entre el viejo continente y América latina? Haciendo un 
acápite la cuestión Brecht no es la misma en términos de influencia en 
América Latina que la cuestión en Pinter. Y no lo es exactamente 
porque la fuerte presencia del “orden Brecht” en América Latina 
supera al orden, sistema y procedimientos de H. Pinter. Pero aún así 
esta distinción es naturalmente clara entre unos y otros. Podemos 
aducir que la crítica política que genera Pinter lanza grandes puentes 
posibles observados en América Latina sobre todo para la crítica que 
se puede adelantar a las democracias y sus sistemas de representaciones 
hoy. 

	  

Notas

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  FUENTE de la pequeña biografía de Harold Pinter: 
http://www.biografiasyvidas. com/biografia/p/pinter.htm 
2 Para parafrasear a Hannah Arendt. 
3 H. Arendt, Tiempos Presentes, Editorial Gedisa, Barcelona – España 2002, 
p.25 
4 Entrevista realizada a Harold Pinter por la profesora Mireia Aragay. La 
profesora Mireia Aragay, de la Universidad de Barcelona, dirigió esta 
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entrevista pública con Harold Pinter, celebrada en esa ciudad, en el Festival 
“Otoño Pinter” , el 6 de diciembre de 1996. En ella intervino también Ramón 
Simó. La fuente nuestra de la entrevista que se realizó en esta fecha aparece 
publicada en una separata de la Revista Primer Acto, Número 282 de España 
del año I/2000 Segunda Época. 
5 Entrevista realizada a Harold Pinter por Mireia Aragay en Barcelona España 
durante el Festival “Otoño Pinter” el 6 de diciembre de 1996. La entrevista 
que se realizó en esta fecha aparece publicada en una separata de la Revista 
Primer Acto, Número 282 de España del año I/2000 Segunda Época. 
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“La función fundamental del teatro es construir una 
idea que le permita al espectador elaborarse a sí mismo 
una forma de pensar” 
 
Entrevista a Mauricio Kartun 
 
 
 
Diego La Hoz y EspacioLibre 
 
 
 

 
 
Ya es costumbre de EspacioLibre registrar conversaciones con personajes de nuestro 
Teatro Latinoamericano. Los viajes nos permiten encuentros que, con el paso del 
tiempo, se consolidan en vínculos de interés común por el trabajo del otro. Así fue 
como llegó la propuesta de tomar un café con el director y dramaturgo argentino 
Mauricio Kartun (MK). Amigos en común nos habían puesto en contacto. Él 
llegaba a Lima invitado por el Teatro La Plaza y su concurso para nuevos 
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dramaturgos Sala de Parto.  Sin embargo, el lunes 14 de setiembre nos encontramos 
al caer la tarde con curiosidad recíproca y un tímido sol se despedía ligerito como 
quien se abraza todos los días. Los que participamos de aquel encuentro fuimos 
Diego La Hoz (DLH), Karlos López Rentería (KLR) y Javier Quiroz. 
 
 
Brecht y Boal al encuentro de Kartun 
 
DLH: Cuando comienzas a hacer teatro, allá por los años setenta, 
trabajaste con Augusto Boal. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Regresas a 
ella de vez en cuando? 
 
MK: Yo no me fui nunca. En realidad, tengo la sensación de que le 
estiré los límites a las vallas que yo mismo ponía. Me ponía unas 
medias chicas y las adaptaba a un cuerpo gordo. Yo empecé a trabajar 
con Boal de una manera medio azarosa. Había visto un espectáculo 
suyo a fines de la década del sesenta y me había resultado revelador 
porque yo venía de una experiencia descorazonadora con el teatro 
político. El teatro político que se hacía en mi país de esa época era 
brechtiano-ortodoxo-alemán. Y entonces, yo viví una contradicción 
muy grande porque el teatro que se suponía debíamos hacer me aburría 
de una manera mortal.  Era una lucha que estaba perdiendo. La sola 
idea de si lo hace gente prestigiosa, está bien, y yo no lo disfruto, 
entonces yo estoy mal, me tenía bloqueado a la hora de producir. Si ese 
es el teatro, yo prefiero hacer otras cosas. Fue entonces que vi el 
espectáculo de Augusto Boal y tuve una especie de éxtasis. Armé un 
grupo y nos pusimos a trabajar durante meses. Quise crear un 
espectáculo que tuviera que ver con esa experiencia que tanto me había 
emocionado.  
 
DLH: ¿Qué pasó con ese grupo? ¿Le diste continuidad a tu 
experiencia con Boal? 
 
MK: Nosotros teníamos un espacio en Tigre al que había que llegar en 
lancha. Nunca llegamos a nada porque finalmente no sabíamos cómo 
aterrizar lo que queríamos. No teníamos la experiencia. Solo las ganas y 
la referencia de un espectáculo. Nada más. Dos o tres años después, 
Augusto Boal, llega exiliado a Argentina. Cuando yo me enteré, quise 
estudiar con este tipo. Pero él enseñaba solo actuación y yo moría de 
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vergüenza de solo pensar en subirme a un escenario. Yo escribo, a lo 
sumo dirijo. Pero el curso era de actuación y no tuve otra alternativa. Y 
así fue que estudié con Boal. Intentaba inútilmente escapar de su 
mirada para no tener que subirme a un escenario. Me escondía detrás 
del grupo para que no me viera. Hasta que un día, muy 
tempranamente, hizo lo que tenía que hacer: me agarró a piñas 
(golpes). Aquello fue muy liberador porque entendí que no me sentía 
verdaderamente llamado para ser actor. Comprendí el trabajo que 
tenían mis compañeros y ya no me perturbaba la idea de no sentirlo en 
el cuerpo. Y lo que aprendí fundamentalmente con Augusto, fue la 
ruptura desfachatada de la cuarta pared. Ya no tenía que justificarla con 
términos de “distanciamiento”. Ya no había que apelar a ningún 
concepto brechtiano para entender al espectador, como sucede con el 
teatro popular que trabaja de cara al espectador. Que construye algo 
con la mirada. Que crea una corriente empática mirándolo y 
haciéndolo cómplice. Me di cuenta que eso creaba la posibilidad de 
hacer convivir en el espacio escénico a dos situaciones paralelas. Por 
un lado era la realista, lo que está sucediendo. Y la otra, que se 
generaba en complicidad con el público. Y que eso en realidad, lo que 
hacía era romper el punto de vista único arriba del escenario. “Yo hablo 
desde aquí y tú escuchas desde allá. Un solo canal de interlocución. Esta es una 
realidad y esa es otra realidad. Tú miras desde allá esta realidad. Yo no te puedo 
mirar y tú no puedes moverte”. Se trata de incorporar al espectador al 
espectáculo. Al principio me costaba mucho entender esto de otra 
forma que no sea mediante el esquema del distanciamiento brechtiano. 
¿Por qué se producía la objetivación? Eso era lo menos importante. Lo 
importante era que ahora el espectador disfrutaba de estar al tanto de 
dos dimensiones a la vez. La dimensión de la realidad más la dimensión 
de la actuación a la que se le incorporaba. “Esto es verdad y es mentira al 
mismo tiempo”. No es que en un momento es verdad y luego es mentira. 
Y eso volvía tridimensional la posibilidad del teatro. Ya no podía existir 
el “no le creo”. Podía no creer en términos reales, pero podía creer el 
tema de la complicidad. La última obra que he hecho (“Terrenal”) está 
totalmente montada en esa relación. Y eso es Boal. 
 
DLH: Ahora pareciera que esa corriente está regresando. He visto 
muchos jóvenes que siguen la corriente de Boal (Teatro del Oprimido); 
pero de una manera muy dogmática -incluso populachera-, cuando 
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justamente lo que él predicaba era romper con las formas 
predominantes. Reinventarse para tomar conciencia. 
 
MK: Totalmente. Además era un tipo que cambiaba de forma cada 
década. Después de que lo conocí, seguimos en contacto hasta el día 
en que murió. Alguna vez me invitó para ir a Holanda a estudiar con él. 
Siempre estábamos en contacto.  Cada vez que lo veía,  Augusto había 
cambiado. Hace poco hablé con su viuda, Cecilia, y ella está haciendo 
un trabajo de recuperación de la obra de Boal. Y es un trabajo 
interminable. Él siempre tenía nuevas propuestas.  Ciertamente no era 
dogmático. Sería absurdo pensarlo así. Pero yo lo tomé como punto de 
partida. La idea del teatro popular, la incorporación de la música y por 
el otro lado la construcción de un sentido implícito en la obra. Es 
decir, no poder pensar una obra fuera de una función completa y 
compleja que implica forma, entretenimiento y la idea teatro. 
 
 
Cuando las palabras duelen ¿la memoria? 
 
DLH: Y cuando conoces a Ricardo Monti y haces Chau Misterix, 
empieza una etapa de obras cortas en donde parece que ya no 
solamente es la palabra/discurso lo que más te inquieta, sino la 
búsqueda de una estética que unifique y vivifique tu idea teatro. Y esa 
estética es la que finalmente contiene el fenómeno de la identidad. ¿Es 
así? 
 
MK: Sí. Esa también fue una etapa de crisis. Yo a Monti lo conozco 
personalmente tres años después del golpe militar. En esa época, se 
hablaba del creador silenciado, amordazado. Yo decía que no, no era 
amordazado. Era un dolor de garganta que no te permitía hablar. Lo 
que había creado esta situación traumática, era un daño muy profundo. 
La sensación era que cuando se trataba de hablar, dolía. Entonces uno 
tenía que hablar bajito para que no duela. Entonces yo escribía cosas 
de humor que después, cuando las leía, me daba pena de mí mismo. 
Las detestaba. Monti me decía que así nadie me iba a escuchar. Él 
reparó eso. Además, tuvimos la suerte de ser sus primeros alumnos. 
Ricardo apenas llevaba un año dando clases. Él rápidamente nos 
transmitió esa posibilidad de expresarnos o buscarnos a nosotros 
mismos en el teatro. Si eres marxista, no te tienes que hacer el marxista 
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en tus obras. Si de verdad lo eres, ese entusiasmo, esa forma de pensar, 
va a aparecer naturalmente dentro de la obra. No hay por qué 
transmitir un discurso. Si lo eres, lo eres. De otra forma, te conviertes 
en un publicista. Otra de las cosas que nos dijo Ricardo en sus 
primeras clases fue que el humor no se busca, porque estarías 
fabricando artificialmente algo que no se puede fabricar con artificios. 
Si uno  es divertido, tu trabajo va a tener humor. Es algo natural. Es 
una energía. Intentar fabricar el chiste, es crear chistes malos.  Para mí 
eso fue epifánico. Por fin aparece alguien que la tiene clara, me dije. 
Cambió Chau Misterix. Me propuso olvidarme de mis posturas 
políticas. Me insistía en olvidarme de todo. Me pedía más bien buscar 
en mis imágenes propias. Eso me pasó con Chau Misterix. La 
sensación de no saber bien a dónde quieres llegar. La incertidumbre y 
el experimento. Me gusta mucho la idea esta de experimentar como 
“salir del perímetro”. Ex - perimentar. Salir un poco y decir “acá no estuve 
nunca”. Salir un poco más y decir “acá no estuvo nadie nunca”, y 
simplemente probar.  Al principio esa incertidumbre me mataba. Sentía 
que no iba a ir a ningún lado. Después de Chau Misterix es que 
descubro y entiendo esa forma de trabajo. A veces, claro, no había 
agua. Saltaba y caía de cabeza. Con el tiempo fui naturalizando este 
proceso. 
 
DLH: Esta imagen del dolor de garganta a la que te refieres. Esta 
sensación de no poder hablar o de hablar bajito para que no duela ¿Es 
lo que sientes que sucede aquí en el Perú? ¿Qué dice la gente con la 
que has hablado? 
 
MK: Sí, sí. Yo podría usar la misma imagen. Tengo la sensación de que 
hay algunos temas que cuando uno los pone en la boca, queman. 
Entonces simplemente no se los pone en la boca. No hay censura, no 
hay pudor. Lo que hay es un cuidado. Cuando aparece un tema 
doloroso es mejor evitarlo. A mí me llamó la atención. Me sorprendió 
la presencia de esta gente. Sobre todo por la hipótesis de que América 
Latina ha vivido procesos muy parecidos. Entonces uno cree que esos 
procesos parecidos, han creado resultados parecidos. Después cuando 
uno viaja, se da cuenta de que no es así. Los resultados fueron 
diferentes. Por lo tanto los hijos de esos resultados son diferentes. Si 
pienso en el Perú de los setenta, pienso en Velasco Alvarado. Que 
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coincide con Allende en Chile y Perón en Argentina. En ese momento, 
Latinoamérica era muy inquietante y peligrosa para ciertos lugares de 
poder. Luego, si uno va país por país puede ver cuál fue el resultado. 
 
DLH: Nosotros, como grupo de teatro, sentimos que  la única forma 
de sanar algunas cosas como país es hablando desde nuestro teatro. 
Filtrando nuestras voces en cada material escénico. En ese sentido, 
observamos que la gran mayoría de la dramaturgia peruana actual está 
enfocada en temas muy personales. Incluso, muchas veces, no te 
sientes parte de esa realidad teatral. Entonces, ¿cómo nos sanamos?  
Por ejemplo, cuando hemos ido a Argentina, siempre vemos que en 
todas las obras se filtran de algún modo temas que tiene que ver con 
los desaparecidos u otros pendientes de urgencia nacional.  
 
MK: El teatro, en ese sentido, debería ser entendido como actividad 
sanadora. Todo lo que se pone como palabra en un cuerpo es sanador. 
Estoy estudiando un método terapéutico ahora, que se llama 
Constelaciones Familiares.  Estas también son una puesta en cuerpo de 
una problemática. Una puesta en cuerpo teatral de una problemática. 
Yo sí creo que el teatro cumple una función reparadora porque permite 
poner en el espacio algo que ya pasó y re-evaluarlo.  Esa era la 
hipótesis de Boal. Volver a ponerlo y repararlo. Y volver a pasar esa 
situación, corregirla y ponerla además en la mesa del espectador. Esa es 
la filosofía de la idea teatro. ¿Qué es el teatro? El teatro es entender 
que se construye un sentido inseparable de la propia pieza. Que no es 
una obra para decir algo. No es un soporte de la palabra. Sino una 
unidad en sí misma. Cuando la idea teatro es perturbadora y 
conmovedora. Cuando “la obra sobrevuela la milanesa”, el teatro ha 
cumplido su misión. Si hablar de Sendero Luminoso de una manera 
franca, descarnada y polémica, permite que el tema sobrevuele la milanesa, 
está cumpliendo una labor reparadora en la cual las cosas se pueden 
hablar. Se tiene la sensación de que con la izquierda se vivió una 
experiencia tremenda y que los de la derecha fueron víctimas de la 
aparición de unos demonios. Entonces jamás se habla de ese tema. 
Cuando más bien debería ser un tema para debatirse. La función 
fundamental del teatro es construir una idea que le permita al 
espectador elaborarse a sí mismo una forma de pensar. En tanto que 
uno quede entrampado en la temática del “yo”, el campo de acción se 
reduce de todos a uno. De la sociedad al individuo. 
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DLH: Y ahora que has estado trabajando en nuestra ciudad y has 
tenido a gente muy reconocida en tu taller, ¿Observaste este 
fenómeno?  
 
MK: No sería justo sacar conclusiones porque en realidad fue muy 
poco el tiempo que tuve de convivencia con ellos. Además, quedaría 
preso de ese pequeño grupo. No sé qué tan representativo sea ese 
grupo con el que trabajé. Lo que sí notaba era una traba en la 
producción de ideas. Y también entender al teatro como un medio de 
pensamiento, no de transmisión de ideas. Para mí la dramaturgia y la 
dirección son elementos analógicos del pensamiento. Yo pienso en 
teatro. Yo escribo una obra teatro y luego la pongo en escena. No es 
que yo haga una obra de teatro como resultado de mi pensamiento. No 
soy filósofo y luego traduzco mi filosofía al teatro. Hacer teatro es el 
único medio que yo tengo para descubrir algo o para pensar algo. 
Como dice Müller: “La obra de teatro, es siempre más inteligente que el autor”. 
Uno descubre la realidad en la obra. Yo, cada cosa que he escrito, las 
he capitalizado como conocimiento. Si no hubiese escrito esa obra, no 
lo hubiera entendido nunca. Y el fenómeno social de ello sucede 
cuando se extiende al espectador.  Cuando yo pienso a través de mis 
obras y el espectador piensa a la vez algo a través de ellas. No es que la 
obra dice algo, sino que las usa como escalón para llegar a algo. El 
teatro teatra. El debate sobre la milanesa es extraordinario. Cuando uno 
descubre eso, es que uno puede decir sin pudor que el teatro cambia el 
mundo.  
 
DLH: Sin pudor y con humor. Eso me gusta. Creo que una de las 
cosas que está pasando en nuestros teatros es que no se está buscando 
el humor para hablar de las cosas que nos inquietan.  
 
MK: Yo sí creo que el teatro cambia el mundo. El gran problema es 
cierta euforia narcisista que cree que lo cambia de manera enorme, 
manifiesta y lo suficientemente rápido como para que nosotros 
podamos vivir en ese mundo cambiado por nuestra propia obra. En 
realidad, eso no es así. El cambio que puede producir el arte es el de 
agregar un grano de arena al desierto de este mundo que habitamos. El 
detalle está en que son todos esos granos de arena los que al final 
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constituirán el médano. Hay algo en el arte y en el teatro, y es que 
siempre se está creando y creando. Un día miras y ves que hay un 
pequeño montículo. Si uno no entiende ese fenómeno, lo que único 
que produce es una gota de agua y ésta termina siendo absorbida por la 
arena. El problema está también en que predomina un teatro más 
acuoso. Embarrado. Y pronto no quedará nada de él porque no 
acumula. El otro; el teatro que trasciende, que suma, que está del otro 
lado, ese hará el verdadero cambio.  
 
 
Lo viejo es un insumo generoso para cocinar la historia 
 
DLH: Se sabe que tú trabajas mucho con la idea de reelaborar lo 
antiguo. Lo preexistente. El pasado como posibilidad creativa. Eres 
conocido por adaptar textos históricos, noticias o mitos.  Incluso eres 
un coleccionista de antigüedades. Finalmente, son insumos creativos 
muy potentes. ¿Cuál es la idea? ¿Se trata de preservar la memoria? 
¿Cómo opera la identidad en este proceso? 
 
MK: No lo hago con una intención conservacionista. Me interesa otra 
cosa. El pasado es una pantalla lo suficientemente lejana para poder 
moldearla con mucha comodidad. Es una materia que por lejana, ha 
perdido toda rigidez. Si yo quiero cambiar la forma de la taza a como la 
conocemos hoy, no puedo. Estamos acostumbrados a su forma. 
Ahora, cuando yo voy a viejas costumbres, como eso se ha perdido en 
la referencia, yo puedo jugar con ello. Puedo jugar con el pasado 
porque es más maleable que el presente. Como nadie lo conoce, yo 
puedo hasta inventarme algunas cosas. Yo invento lenguajes. Por 
ejemplo, si no tengo una palabra que me suena correcta, la invento. 
Mis obras están llenas de palabras inventadas. A veces me preguntan 
¿Y eso quiere decir tal cosa? Y yo les respondo que sí. Trabajar con el 
pasado tiene esa gran ventaja.  La otra gran ventaja que tiene es que, 
con el paso del tiempo, ciertas experiencias se vuelven mito. Yo creo 
mucho en el concepto del mito como saber sobre un relato. A medida 
que el tiempo va pasando, nosotros hacemos recortes de su valor 
significante. Convertimos esos relatos del pasado en mito. Y ahora, esa 
metáfora contiene a toda una época. Me gusta mucho ir en busca de 
esos mitos. En mi obra Niño Argentino,  trabajé sobre un mito 
popular nacional argentino, basado en una experiencia real, pero que 
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ha sido recortada por su valor significante. Cuando las familias 
Patricias -los dueños de las tierras argentinas-, viajaban a Europa a 
inicios de siglo, era una Argentina que gastaba el 20% del PBI en viajes 
a Europa. Esas familias cuando viajaban en el barco llevaban a una 
vaca y a un peón porque los 24 días que les tomaba desde el embarque 
hasta la llegada, tenían que tener leche fresca ellos y sus hijos. ¡Pagaban 
el pasaje a una vaca y un peón! Ese acto roncoso, hasta desagradable 
en su carácter ostentoso, representaba a una Argentina dilapidadora. 
Repleta de gente muy vulgar que ni siquiera sabía qué hacer con el 
dinero. Alrededor de todo ese mito es que yo construyo la obra. Ir al 
pasado a buscar esos núcleos me sirven para escribir sobre eso. 
 
DLH: Entre tantos periplos alrededor del teatro argentino y la 
producción de conocimiento, también has sido gestor de experiencias 
académicas. Creaste, por ejemplo, la carrera de Dramaturgia en la 
Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD) en los años 90 
¿Cuál o cuáles fueron tus ideas o motivaciones principales?  
 
MK: Roberto Perinelli había sido director de la EMAD. El nuevo 
director me convocó para que diera clases de dramaturgia a los 
alumnos de actuación y Roberto daba un curso de Análisis de texto. 
De pronto, apareció esta invitación: ¿Por qué no se juntan y arman un 
proyecto de carrera? Entonces nos sentamos con Roberto a discutirlo. 
Lo primero que nos propusimos era que había que liberarnos era de la 
trampa académica. La academia tiene un funcionamiento que está 
atrapado en un manual de procedimientos. Entonces lo primero que 
hicimos fue saltar por encima de esos decretos de la educación y 
formar una carrera, aún al costo de no poderla llamar así. La diseñamos 
respondiendo a la pregunta: ¿Qué hubiéramos necesitado nosotros al 
iniciar nuestra formación? Obviamente en el contexto del hoy. 
Hicimos una selección de algunos campos imprescindibles. En 
principio, una formación teórica. Segundo, un área de taller vinculado a 
la formación teórica donde todo lo que se vea en términos teóricos se 
aplique luego en términos de escritura. Tercero, que el taller cumpla 
una función estimulante y exigente de manera tal que, los dos años que 
dura la carrera, el estudiante esté constantemente escribiendo. Desde 
que entra hasta que sale. Con una exigencia gradual.  
Que logre vincular la escritura literaria con el hecho escénico. Que 
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tenga relación con la nueva dramaturgia. Uno está formado sobre 
viejos conocimientos, por eso pareciera que uno sólo sabe utilizar las 
viejas escrituras. Que tenga un análisis de texto a buen nivel; esto para 
que pueda acompañar al actor en el proceso escénico; un análisis que te 
acerque a las obras, no que te haga odiarlas. Por último, una materia en 
la que puedas entender el teatro a través de la historia, sus cambios a lo 
largo de ella. Entender la evolución de las necesidades según el paso 
del tiempo. Cuando presentamos el proyecto, nos dijeron que teníamos 
que agregarle cierta cantidad de carga horaria y nosotros nos negamos. 
Esto era en lo que habíamos trabajado, esto era lo que creíamos que se 
necesitaba. Y así se quedó hasta ahora. 
  
DLH: Mauricio, te conozco y veo a un tipo que no olvida sus inicios 
en El Abasto, en el teatro militante y comunitario, y que no pierde esa 
aguda observación crítica de la realidad.  Cuando estrenas tu primera 
obra larga, Pericones, hay un salto a la plataforma oficial del teatro 
argentino. ¿Cómo es tu relación con esa plataforma que a veces puede 
llegar a ser censuradora, exclusivista y por lo general  homogeneizante? 
 
MK: Pericones es un baile tradicional de Argentina que se hace 
durante la festividad nacional. Yo la había escrito imaginando que esta 
obra se iba a hacer en un galpón. Hecha por actores militantes. Esa fue 
la obra con la que yo retomé el teatro político después del golpe 
militar. Un día llega mi maestro Ricardo Monti y lee la obra antes de 
terminarla. Me dijo que cuando la acabara se la llevara y él la dirigiría. 
Para mí era un sueño. Era como acceder al mismo lugar que mi 
maestro. Un día llegó mi amigo Jaime y me dijo que la iban a hacer en 
la Sala Martín Coronado. La sala más grande y más prestigiosa de 
Buenos Aires. Después me di cuenta que la obra no era para ese lugar. 
Antes de estrenarla no lo hubiera podido entender. En primer lugar, 
entendí que los teatros oficiales tienen también una estética contra la 
cual es muy difícil de luchar. La propia imposición de una gran sala a la 
italiana. Tener que llenarla. Te obliga a hacer un teatro de formas 
convencionales. Recibió críticas de todo tipo. Se la destruyó por el 
lenguaje que tenía. Los críticos decían que esas groserías eran 
inadmisibles en un teatro de esa categoría. Ahí me di cuenta que había 
cometido un error. Que esa decisión que yo tomé, no le había hecho 
bien a la obra. Ya después se volvió a hacer con otras propuestas 
distintas, en lugares diferentes y funcionó muy bien. 
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DLH: ¿Y Sacco y Vanzetti? 
 
MK: Sacco y Vanzetti fue escrita por encargo de Jaime. Él me engañó 
como a un niño. Me dijo que era muy fácil. Que ya existía la película. 
La película estaba basada en una obra de teatro. Hay un montón de 
material -me dijo-. Tú preocúpate en hacer la adaptación de la película. 
Después yo hablé con los autores a los que se suponía les iba a pedir 
las autorizaciones y me enteré que todos le habían dicho que no. Yo 
converso con ellos después y me dijeron que estuve loco para seguirle 
la locura a Jaime. Pero bueno, me mandé a hacerlo y al cabo de un 
tiempo, Jaime llega y me dice: “No nos vamos a quedar solo en adaptar la 
película. Yo tengo todas las cartas de Vanzetti. Tengo todas las cartas de Sacco. 
Tengo todas las cartas de juicio. Y ahora en Buenos Aires hay dos bibliotecas 
anarquistas muy grandes y con mucho material”. Investigamos y cuando me 
informé más sobre el tema, me di cuenta de que no tenía ningún 
sentido basarme en la obra de teatro ni en la película. Aquello estaba 
ahí. Estaba la estructura, pero había que hacer algo nuevo. Y el tema 
era tremendo. Aparentemente alejado de nuestra realidad. En Buenos 
Aires tuvo mucho vuelo.  Yo creo que la obra tiene algo blindado. La 
historia es tan poderosa, que uno la pone en escena y es como si la 
propia historia (me refiero a la historia real) fuera genial en sí misma. 
La sensación era que a todos lados donde iba, funcionaba. No sé si 
podría volverla a hacer. No creo que dependa de mi trabajo, sino del 
caso mismo. Era teatro documento muy al gusto de los años sesenta. El 
teatro documental  agrada al espectador por su carácter real. Como si el 
ver y escuchar hechos enteramente reales, diera otro peso a lo que 
están viendo. 
 
 
El autor nacional y su vitrina 
 
DLH: ¿Y los premios que has recibido? A uno a veces le da pudor 
poner todos los premios que ha ganado en su hoja de vida.  Se dice que 
a veces son a dedo, que hubo preferencias. Hay de todo. ¿Cómo los 
asumes? 
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MK: Todos los premios tienen que ver con las preferencias humanas. 
Y las preferencias humanas a veces tienen que ver con lo estético, lo 
ideológico o lo sexual. Hay muchas razones por las cuales a alguien le 
dice que sí a su obra y que no a otra. Uno nunca debería pensar que un 
premio es un atributo objetivo. Siempre es subjetivo. Digamos que si la 
subjetividad coincide lo suficiente, se convierte en una especie de 
campo objetivo. Cuando una obra es reconocida y todos los jurados 
coincidieron, se podría pensar que hubo cierta objetividad.  
Los premios lo que sí tienen es la facultad de convertirse en capital 
simbólico. La construcción de una opinión que de alguna manera 
reconoce que lo que estás haciendo, está generando algún efecto. Si 
uno lo siente como lugar de llegada, la cagó. Hay que recibirlos como 
los mojones de la ruta. Son señalamientos que indican en qué lugar 
estás de tu carrera. 
  
DLH: Lo que se siente aquí es que a los autores nacionales se les da 
muy poca importancia. En todo caso, y voy a citar concretamente a La 
Plaza. Ellos van a poner sus obras en su teatro. Y está muy bien. 
¿Cómo uno hace para apropiarse de sus autores y estimular la creación 
libre? Está el caso de Sara Joffré y sus publicaciones. Ella fue una gran 
militante. Una gran promotora del teatro peruano. Pero pareciera que 
aún miramos el teatro europeo, el teatro de las grandes capitales. Nos 
hemos vuelto atentos exportadores de obras extranjeras. ¿Qué pasó en 
Argentina que nos lleva una enorme delantera en el apoyo de sus 
creadores teatrales? 
 
MK: Son como los ecosistemas. No se puede crear. Son resultado de 
hechos azarosos, de coincidencias. Lo que pasa en Argentina es 
resultado de un montón de factores. Como la Ley del Teatro aprobada 
hace más de veinte años que empezó a dar subsidios para las salas. Los 
estudios donde se daban las clases, se convirtieron en teatros. La idea 
era generar los espacios para que la gente exhiba sus trabajos. Me 
parece además que la primera labor de estímulo debería partir del 
Estado. Por lo tanto, si yo tengo que pensar en una primera acción, es 
una acción de reclamo al Estado. Si el teatrista comienza a reclamar la 
exigencia de una política coherente frente al teatro nacional. Una 
política coherente en la aparición de concursos, subsidios, espacios 
dedicados al autor nacional. Políticas de recuperación de la dramaturgia 
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peruana de las últimas décadas. Esta energía va a ser la que contenga el 
cambio, porque no se puede hacer independientemente. Lo que está 
haciendo hoy el teatro La Plaza no deja de ser un acto sorprendente en 
tanto que, siendo un teatro comercial que bien podría dedicarse a la 
recaudación de lo que produzcan las obras de carácter comercial de 
formato extranjera, abre un nicho de producción de sentido ante la 
ausencia por parte del estado. Uno no puede ir a reclamarles (a La 
Plaza) que hagan otro tipo de puestas. ¿Por qué? Eso es lo que hacen, 
no tienen por qué cambiar. En cambio, al Estado sí se le puede 
reclamar. La actitud de cambio no pasa solamente por el individuo ni el 
colectivo. Pasa por la institución formal que regula todos esos temas. 
Yo recuerdo que cuando empecé a hacer teatro, empecé a luchar por 
una Ley Nacional de Teatro. La ley salió 25 años después de que yo 
empecé. Recuerdo además haber firmado no sé cuántas leyes durante 
todo ese tiempo. O haber entrado en estado de desesperación al leer 
algunos proyectos horribles y haber tenido la sensación de “uy, va a salir 
una ley de mierda”. Y me preguntaba si debía apoyarlo o no. Si debíamos 
esperar a otro proyecto o no. Y así estuvimos más de 20 años. Ahora, 
cuando salió por fin la Ley de Teatro, algo cambió en serio. Más allá de 
que Argentina tiene una cosa de recuperación. Yo creo que donde hay 
que poner la energía, no es afuera. Es en el Estado. Es en el reclamo 
continuo en el cual un artista le pide a sus líderes políticos ser 
reconocidos como un fenómeno de importancia cultural. Se las 
reconoce como patrimonio cultural a cosas que uno dice: ¿Es en serio? 
¿Los actores no somos patrimonio cultural? ¿El teatro peruano no es 
patrimonio cultural? ¡Lo es!  ¿Y cómo hay que sostenerle? Pues con 
una política de cultura sostenible.  
 
 
 
Iniciativas para nunca olvidar y pararse firme 
 
KLR: Tú hablaste al inicio de los diversos resultados de un hecho 
similar que tuvimos en Latinoamérica. En el Perú tuvimos dos bandos 
criminales en la guerra interna. Luego vino la dictadura de Fujimori. En 
fin. La desconfianza se generalizó de tal forma que la memoria se fue 
borrando y la historia se empezó a contar en favor de los 
sobrevivientes. Siento que eso también se aplica al teatro peruano. La 
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Plaza, por ejemplo, abre canteras para que los nuevos autores sean 
visibles con Sala de Parto. Sin embargo, ya existía Sara Joffré con un 
espacio más accesible con su Revista Muestra. La primera “revista” de 
autores peruanos con más de una década de publicaciones. Ella recibía 
tu texto y no te tocaba ni una coma. Ahora siento que los autores de 
esta época (y algunos reconocidos) tienen una reverencia a la 
institución privada. Incluso se refieren a estas plataformas como únicas 
y fundacionales de la nueva dramaturgia peruana. ¿Cuál es el rol de la 
gente que se encarga de formar nuevos creadores? ¿Qué lugar buscar 
cuando se prefiere la entidad privada? 
 
MK: Yo pienso que si aparece una propuesta, y una tercera y una 
quinta, todas deben ser aprovechadas, sin ponerlas en comparación 
dialéctica. Porque si no, lo que va a pasar, es que cada vez que aparezca 
una nueva, se va a debilitar a la anterior. Que nazcan todas. Si hay diez 
propuestas independientes, que las haya. En algún momento se 
juntaran, o no. En todo caso, todas deben ser estimuladas. Cuando el 
Estado dice “no hay recursos”, en realidad te está mintiendo. Lo que te 
dice realmente es “no valorizo eso que me propones dentro de mi plan de 
gastos”.  La educación, la salud y la cultura son tres fenómenos básicos. 
Y dentro de la cultura, el teatro es una de las artes que ha mostrado 
una sobrevida extraordinaria. El teatro se puede hacer con poco 
presupuesto. Es generador de aprendizaje porque crea sus propias 
escuelas. Es una actividad que, además de artística, es social. Es como 
el fútbol. Se puede ir a ver y también se puede jugar en la plaza. 
Volvemos al reclamo. Lo primordial es la salud, la educación y la 
cultura. Y dentro de la cultura, el teatro. Es una pelea con el sistema 
porque nunca van a mirar a la cultura con confianza. Porque la cultura 
crea siempre una forma polémica sobre la realidad. El teatro es 
incómodo. El arte es siempre una zona incómoda. 
 
DLH: Es difícil dialogar. Nos encontramos con colegas que solo 
buscan tener pan a fin de mes y se olvidan del resto del mundo. 
Nosotros como grupo estamos luchando como parte de la Red de 
Puntos de Cultura y de la Red de Artistas Barranquinos con verdadera 
intención política. Militancia, como le dices tú. Sin embargo, la gente le 
tiene terror a esa palabra. 
 
MK: Mirándolo desde mi realidad, se debería generar una estrategia 
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como la que usamos nosotros e implicar a la comunidad. Que no sea el 
reclamo de los artistas desplazados. Que la comunidad de la televisión 
y del cine también se unan al reclamo. ¿Por qué? Porque finalmente es 
a ellos a quienes les van a dar más pelota que a nosotros. Y me parece 
que eso es bueno. Siempre que tengan claro por qué están ahí. Debe 
haber un núcleo que asuma la responsabilidad y que haya alrededor 
suyo una masa que se crezca lo más posible. 
 
 
El humor es un ejercicio vital 
  
KLR: Y casi siempre la izquierda está relacionada al permiso de aquello 
que ha permitido la amplitud y el ejercicio crítico. Nuestra historia 
teatral tiene propuestas estéticas que han logado que nuestra idea de 
teatro sea de avanzada para muchos investigadores y críticos foráneos. 
El problema es que no se ha visibilizado lo suficiente porque están 
sometidas a un mercado que te dice “esto no es teatro”. O sea, el famoso 
ninguneo. Argentina, en ese sentido tiene una tradición más sólida y 
prestigiada por su propia gente. Esa situación hace que cualquier línea 
escénica que exploremos, caiga en lo abstracto o en lo panfletario o en 
algún “ismo”. ¿Es el humor el único lugar para combatir esto? 
 
MK: No sé si es el único, pero no hay duda de que es tremendamente 
efectivo. Me parece que ese es un fenómeno que en Argentina desde la 
literatura desarrolló un campo interesante. Cierta zona de la literatura 
de los 70, 80 y 90 tomó la figura de la parodia. Entendió que la parodia 
no era un mecanismo banal de géneros menores sino que daba la 
vuelta. Que se podía transformar en otra cosa, y que utilizada con una 
voluntad poética firme, podía constituirse como un estímulo. Nosotros 
tuvimos a los Hermanos Lamborghini. Poetas que se apropiaron de la 
parodia. Y eso fue a parar al teatro. Yo creo mucho en el humor como 
fenómeno poético. Yo creo mucho en la profundidad del humor. Y no 
en una profundidad como mecanismo para decir algo sino como hecho 
en sí mismo. El humor es en sí mismo un fenómeno poético.  
 
DLH: Siempre he pensado que nuestro humor es muy malo. Poco 
crítico. Vacío. Predecible. Que usa la risa fácil. La risa impuesta. Hasta 
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para reírnos de nosotros somos pacatos. Son muy pocos los que 
realmente trabajan el humor con seriedad y compromiso social. 
 
MK: Somos muy pocos los que trabajamos seriamente sobre el humor. 
Los que reflexionamos sobre él, tomamos al humor como una especie 
de hipótesis social. Yo he trabajado hace tiempo sobre aquello que 
decía Marx que la historia se repite primero como tragedia y luego 
como parodia. Poder tomar el fenómeno de “hagamos la parodia de la 
tragedia”. Nos burlamos de ella o reforzamos su miseria. Poder vincular 
el humor a la filosofía. Que la risa no es tonta. Al contrario, para eso se 
necesitan creadores que se tomen en serio este trabajo del humor, que 
no le tengan miedo y, sobre todo, que no piensen que te lleva a una 
zona menor. 
 
DLH: Sucede también que tenemos gente que hace performances sin 
rumbo, sin sustento. Fuera del contexto al que se refiere. Otra que 
hace cosas “inteligentes” pero que no resuena en su interactor. Son 
realidades con las que tenemos que convivir y acompañar. 
 
MK: Nosotros tenemos la Feria del Libro de Buenos Aires y este año 
le dieron el premio a la mejor obra literaria del año a Terrenal. Por 
primera vez un texto teatral es reconocido de esa forma. Todo un 
suceso. Por supuesto, fue polémico, pero así fue. Si alguien me 
pregunta cuál es el tramado dialéctico de la obra, yo le diría que es la 
relación de tres muchachos con las jerarquías del payaso tradicional. El 
clown, el payaso blanco y el pierrot. El zonzo del que te ríes, el 
inteligente con el que te ríes y el romántico con el que no tienes más 
remedio que sonreír de su ingenuidad. Está hecha de la comicidad 
popular más vulgar y más lanzada. Esa paradoja de estar construida de 
los mecanismos del humor más sencillos y ganar el reconocimiento 
como la mejor producción literaria del año... Están premiando un acto 
cómico.  
 
KLR: Existen espectáculos armados desde la técnica de la 
improvisación. Lo que sucede, la mayoría de las veces, es que nunca 
terminan de decir nada. Un ejercicio (casi deportivo) es convertido en 
espectáculo. Nosotros trabajamos, más bien, con la idea del cuerpo 
como portador de un discurso. Todo el tiempo tenemos algo que decir. 
Estamos empapados del entorno y lo pensamos agudamente. De ahí 
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que se filtre en el humor desde el primer impulso. A nosotros nos 
gusta llamarlo delirio y me parece además que ese delirio es anterior al 
humor. 
  
MK: El delirio es un medio, es interesante cuando surge. Me gusta 
mucho el delirio como campo de destello, lo interesante es que 
aterrice. Me parece que la “impro” es un campo poderosísimo como 
un lugar de pensamiento. 
 
DLH: ¿Cuánto necesita una obra de teatro de espectacularidad? 
 
MK: Yo trato de liberarme de la carga del montaje. Cuando escribo es 
mejor sacarme todo eso de la cabeza.  He descubierto con el paso de 
los años que la espectacularidad tiene siempre zonas inéditas. Uno se 
sorprende de su propia capacidad de lo espectacular. Recuerdo haber 
visto a un mimo francés que usaba una mesa en su espectáculo en la 
cual aludía tener un circo de pulgas. Toda su acción era jugar con 
pulgas invisibles. Era hacer una obra sobre lo que no está en un 
pequeño espacio. Obligando al espectador a creer que veía aquello que 
no veía. Era delicioso, conmovedor, gracioso. Y era solo un tipo 
parado detrás de una mesa hablando de unas pulgas que no existían y a 
las cuales manipulaba de una manera verosímil. Yo lo disfruté tanto 
como un espectáculo enorme. Ahí está la espectacularidad. Ahí está la 
teatralidad. Pequeños espectáculos consiguen cosas extraordinarias. 
Creo que mientras que el cine se convierte en un monstruo más y más 
grande, el teatro, los teatristas debemos ser lo opuesto. Debemos 
apuntar a eso que logra el teatro; que con elementos de una pobreza 
franciscana podemos construir una poética completa. Cuanto más 
grande sea el cine, más obligará al teatro a descubrir sus pequeñas 
espectacularidades.  
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El imperativo del activismo: La dramaturgia de 
Delfina Paredes 
 
 
Alfredo Bushby 
 

El siguiente texto forma parte de un artículo dedicado al 
análisis de la dramaturgia femenina peruana sobre la base de la 
dinámica (acción dramática) de refugio y resistencia. Debido a la 
reposición de la obra Evangelina retorna de la Breña (escrita y 
protagonizada por Delfina Paredes), los miércoles de noviembre del 
2015, consideramos pertinente la publicación del presente segmento 
del artículo. 

En el marco teatral peruano, Delfina Paredes es conocida sobre 
todo por su labor como actriz. Su presencia en las tablas ha sido 
permanente por varias décadas en los escenarios peruanos, así como 
constante ha sido su participación en radio, televisión y cine. Sin 
embargo, Paredes también ha tenido una continua y notable labor 
como dramaturga. Su producción, en este sentido, abarca diversas 
obras de teatro para niños y adultos. 
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                        Delfina Paredes en "Evangelina retorna de la Breña" 
 
De sus seis obras para adultos, cuatro tratan sobre dos temas 

históricos de gran importancia para la historia peruana: dos sobre la 
rebelión de Túpac Amaru II (1780 a 1781) y dos sobre la Guerra del 
Pacífico (1879 a 1883). Se puede decir, entonces, que es una 
preocupación manifestada recurrentemente en esta autora los grandes 
acontecimientos de la historia del Perú: las dos grandes derrotas 
militares y sus consecuencias hasta nuestros días. 

Los personajes protagónicos de Paredes, al verse enfrentados a 
una situación política y militar de grandes proporciones, a una 
situación de guerra que llega hasta sus hogares y los afecta 
directamente, se ven obligados a tomar refugio y ejercer resistencia en 
lo que podríamos llamar el activismo; es decir, en tomar partido por 
uno de los bandos en conflicto y en ser parte activa de la lucha de 
dicho bando. 

Se abordarán, en el presente análisis, las obras Qoyllor Ritti 
(1997) y Dos cautivas (2008), pues ellas no solo tratan, cada una 
respectivamente, los temas históricos predilectos de esta autora sino 
que son estilísticamente bastante distintos entre sí y pueden dar cuenta 
de la versatilidad dramatúrgica de la autora.  
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Qoyllur Ritti se enmarca en los dos años de la rebelión de Túpac 
Amaru II, en la ciudad de Cuzco y en buena parte del ámbito rural que 
fue afectado por el conflicto entre las fuerzas rebeldes y las españolas. 
Los principales líderes históricos (Túpac Amaru II; su mujer, Micaela 
Bastidas, y el visitador español José Luis Areche) no son personajes de 
la obra, pero sí lo son otros muchos personajes (históricos y ficticios) 
de modo que es difícil determinar quién o quiénes son los 
protagonistas de este drama. Para acercarnos a esta obra se tomará 
como punto de partida las acciones dramáticas de tres personajes 
importantes: Manuel Condori; Juan Manuel Moscoso, obispo de 
Cuzco; y la india Gregoria Apaza. Lo personajes, al verse enfrentados a 
una situación extrema de guerra, se ven obligados a tomar una 
posición, a ejercer un activismo a favor de uno u otro bando como 
única forma de refugiarse y resistir. 

La acción dramática de Manuel Condori es de suma 
importancia pues, en muchas formas, resume el anhelo de sincretismo 
religioso que no solo es un tema que atraviesa toda la obra sino que 
podría considerarse el mensaje central de la obra. Manuel es un indio 
que ha sido ordenado "taytacura" (sacerdote cristiano); esto le trae 
reproches de sus allegados, pues se considera que esto es una forma de 
traición a los rebeldes que luchan contra la dominación militar e 
ideológica española. Sin embargo, los reproches se atenúan con la 
información de que Manuel no ha sido ordenado por la jerarquía 
eclesiástica sino por Micaela Bastidas, la lideresa rebelde. El gran 
conflicto de Manuel surge cuando se le informa que él es el elegido por 
los "apus" (divinidades originarias) para ser su paqo (sacerdote de estos 
apus). Así la acción dramática de este personaje, una vez asimilado el 
trauma de la noticia, es buscar cómo conciliar su condición de 
sacerdote cristiano con el de paqo "pagano": "¡Tengo que llevar a 
Taytacha Cristo para que se conozca con nuestros apus!" (Paredes 
1999, 152). El personaje asumirá un activismo a favor de los rebeldes a 
través de esta búsqueda. Y efectivamente, en el cuadro final de la obra, 
hará una misa cristiana con la presencia de los apus, de alguna forma, 
resumiendo una deseada conciliación de las dos culturas en el futuro. 

 
El obispo Moscoso tendrá también su propia crisis personal 

que lo obligará a tomar decisiones a lo largo de la obra, aunque en su 
caso serán más ambiguas. Moscoso, un criollo, es hostilizado por los 
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españoles al ser acusado de ser demasiado cercano o demasiado 
"blando" con los indios, y es repudiado por muchos indios por ser 
demasiado complaciente con las masacres perpetradas por los 
españoles. En esta división interna, Moscoso vacila, aunque conforme 
avanza la obra va tomando cada vez más y más partido por los 
españoles, al punto de llegar a ordenar la tortura de un indio para 
conseguir información y colaborar directamente, a través de un ardid, 
en la captura de Túpac Amaru II.  

Quien sí tiene, en todo momento, una activa participación en el 
conflicto es Gregoria Apaza, hermana de Túpac Catari (líder histórico 
que lucha en las fuerzas rebeldes). Ella, desde el inicio, tiene la misión 
de entregarle a Túpac Amaru II un manto que contiene un mensaje 
cifrado; ésa es su acción dramática. Por una serie de circunstancias, no 
consigue su objetivo; sin embargo, logra participar de la misa final 
celebrada por Manuel Condori. En ella, no hay las vacilaciones, crisis y 
dudas de los otros dos personajes mencionados. Gregoria está 
convencida de la bondad de la causa de Túpac Amaru II y está 
dispuesta a arriesgarlo todo para colaborar con dicha causa. 

Como se ve, tres de los personajes principales, enfrentados a 
una situación crítica de guerra externa (e interior) se ven forzados a 
tomar participación activa como única forma de refugio y resistencia 
ante las cruentas circunstancias que les tocó vivir; no hay otra salida. El 
mismo obispo Moscoso declara: "Una rebelión no transita un camino 
de rosas. 'Inocentes'. Ni siquiera los neutrales están a salvo" (Paredes 
1999, 162). Se podría decir que estos "neutrales" no están a salvo ni de 
las desgracias de la guerra externa ni de sus conflictos más íntimos. 

La obra concluye con un contrapunto entre la misa sincrética 
en el nevado de Qoyllor Ritti, y la tortura y ejecución de Túpac Amaru 
II y otros rebeldes en la ciudad de Cuzco, de la que tenemos noticia 
por lo que narran los espectadores. Es importante señalar que, pese a 
esta derrota militar, la obra quiere dejar un mensaje de esperanza a 
través de la unificación de los divinidades originarias y cristianas, como 
si todo el esfuerzo no hubiera sino en vano, como si el activismo 
hubiera valido la pena. Uno de los últimos gritos de Gregoria Apaza en 
el Qoyllor Ritti refiriéndose a Túpac Amaru II es: "¡El inca no ha 
muerto!" (Paredes 1999, 213). 

En Dos cautivas, no estamos frente una situación de guerra sino 
frente a las terribles consecuencias que dejó la derrota del Perú en la 
Guerra del Pacífico. La acción transcurre entre quince y veinte años 
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después del fin del conflicto, cuando las provincias de Tacna y Arica 
estaban bajo dominio chileno y aún no se sabía qué iba a ocurrir con 
ellas. 

La protagonista, Cristina, es una mujer que, por todos esos 
años, ha estado esperando que su amado Miguel retorne de la guerra. 
Pese a los años transcurridos y lo absurdo de su espera, pese a los 
reproches de sus allegados y de Julián, su pretendiente, Cristina se 
resiste a admitir que Miguel ha muerto. Con la noticia de que han 
aparecido nuevos sobrevivientes, Cristina decide dejar la comodidad de 
una hacienda en Cuzco para trasladarse a la incertidumbre de Tacna 
con el fin de encontrar al amado con quien, años atrás, estaba a punto 
de casarse. 

Esta acción dramática -la búsqueda del amado desaparecido- 
puede dejar la impresión de que Dos cautivas es una historia de amor 
romántico. Sin embargo, como veremos, hacia el final de la obra, 
Cristina cambiará su objetivo amoroso por uno de activismo en la 
lucha patriótica. 

En la Tacna ocupada, Cristina se ve rodeada de un grupo de 
personajes cuyo objetivo es la resistencia a la ocupación chilena. Según 
el tratado de paz, diez años después de la guerra debía hacerse un 
plebiscito para que los pobladores decidieran a qué país querían 
pertenecer. El plebiscito nunca se dio y los chilenos realizaron una 
campaña de hostigamiento a los peruanos y de "chilenización" de las 
provincias "cautivas". Periodistas, sacerdotes, maestros y otros 
peruanos estaban en lucha para revertir los efectos de esta campaña. 
Esta resistencia es retratada en la obra; y, en medio de ella, la obsesión 
de Cristina por encontrar a Miguel empieza a parecer como si ella 
priorizara un objetivo personal sobre uno más trascendental. 

Entre otros miembros de la resistencia, Cristina se topa en 
Tacna con Clara, una maestra que ha venido a la ciudad con el objetivo 
de alfabetizar a los peruanos con el fin de que puedan votar en el 
plebiscito. Es por Clara que Cristina recibe diversas noticias que causan 
un vuelco en su historia: Miguel ha muerto hace unos años; sobrevivió 
a la guerra pero quedó lisiado; aun más, Miguel sostuvo una relación 
con Clara de la que nació un hijo, Ernesto, que ahora tiene diez años 
de edad. Estas noticias causan profundo impacto moral en Cristina, al 
punto que decide retornar a Cuzco. Sin embargo, al ver el esfuerzo de 
los que la rodean por un objetivo superior, poco a poco, va decidiendo 
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unirse a la resistencia. Esta decisión se concretiza cuando las 
autoridades chilenas deciden incrementar la represión y, como 
consecuencia de esto, Clara es asesinada. 

Al final, Cristina retorna al Cuzco para formar una familia con 
su pretendiente Julián y con Ernesto, el hijo de Clara. 

Las dos cautivas del título aluden tanto a las provincias 
ocupadas como a Cristina y Clara. A las mujeres las une el vínculo con 
Miguel y la maternidad (natural y adoptada) de Ernesto; una muere, así 
como Arica nunca retorna al Perú; la otra vive, así como Tacna 
eventualmente se reincorpora al Perú. Pero, en ambos casos, las 
mujeres encuentran en el activismo por una causa que supera lo 
personal su forma de refugio y resistencia. 

Otras obras de Delfina Paredes también tratan estos temas 
históricos desde la perspectiva del imperativo del activismo: El hombre 
Túpac Amaru o Túpac Amaru Runa (1980) y Evangelina retorna de la Breña 
(1994) (que trata el tema de la Guerra del Pacífico desde el punto de 
vista de una rabona india). Como parte de este llamado al compromiso 
activo, en las obras de Paredes, tiene especial importancia la presencia 
del indio y su cultura. Ha dicho la autora: "Mi preocupación iba por 
hacer subir al escenario al indio, con dignidad y con alguna 
aproximación a su universo mental y emocional" (Paredes 2014, s/n). 
Y, efectivamente, en la gran mayoría de sus obras notamos esta 
presencia: en la cosmovisión presentada, en el lenguaje quechua, en el 
retrato de una cultura pocas veces tomada en cuenta en el teatro 
peruano. 
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Teatro en regiones del Perú- inicios de siglo1 

 

Carlos Vargas Salgado 

 

Toda reflexión sobre el teatro nacional reciente tiene una 
función central: contravenir una equívoca concepción que se propone 
separar las circunstancias de la actividad limeña respecto de la vida 
teatral de otras ciudades de la República, y que supone por razones 
extrateatrales, la ausencia de continuidad y retroalimentación entre el 
teatro de la Capital y el de las provincias. 

Este error se ampara en el escaso registro de las tradiciones 
teatrales de otras ciudades del Perú, algunas con expresiones 
espectaculares que podrían ser rastreadas hasta por centurias (Cusco, 
Huamanga) o con experiencias de innovación y vanguardismo 
contestatarios respecto a la Capital (Arequipa, Trujillo, Huancayo); así 
como en la autopercepción del teatro limeño al margen de las múltiples 
marcas culturales que las migraciones le han dado, y que son evidentes 
en el reciente teatro de grupo, de los conos y de los circuitos populares 
de la gran Lima, y en buena parte de las obras de autores no limeños 
afincados en la capital 1. Así, podemos anticipar que el teatro de las 
últimas décadas en las regiones del Perú se ha construido en su relación 
con Lima, sea para seguirla en su derrotero no siempre preciso, sea 
para negarla reafirmando o construyendo nuevos rumbos de 
investigación y experiencia. De la misma manera, es evidente que 
buena parte de los nuevos colectivos teatrales de la capital, ahora 
asimilan y filtran temáticas, textos y marcas espectaculares venidos de 
tradiciones provincianas, cuando no de grupos de fuera de Lima. 

Por ello, la descripción del teatro peruano reciente implicará la 
revisión de un mayor número y registro más diverso de discursos 
escénicos, venidos de distintos puntos del territorio, para incorporarlos 
al discurso general de la teatralidad peruana, en pie de igualdad, en 
constante diálogo con las vanguardias y la innovación espectaculares, 
en viajes constantes desde y hacia todos los puntos del territorio2. 
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Teatros regionales o teatro en las regiones 

Ciertamente buena parte de la actividad teatral en las ciudades 
del Perú coincide en la búsqueda de consolidación de sus alternativas 
regionales. Sin embargo, es difícil darle todavía el nombre de teatros 
regionales a experiencias creativas que con mayor o menor repercusión 
se han abierto paso en los últimos años en varias localidades, y que 
logran mantenerse al margen de toda forma de promoción directa. 

Se podría decir que la vida teatral en las regiones depende casi 
con exclusividad de la autonomía creativa de sus productores 
independientes, sean éstos directores, colectivos o grupos, profesores 
de teatro, etc.; y que esta inicial actividad sigue el rumbo que esa 
autonomía les sugiere: a veces consolidando institucionalmente sus 
propuestas, a veces disolviéndolas cuando el fervor de los primeros 
años ha desaparecido. 

En ese sentido, la problemática central del teatro en las 
regiones se concentra en la ausencia de suficientes espacios de 
formación, y en la inadecuada difusión y promoción de las crecientes 
poéticas teatrales de cada localidad. Salvo espacios formales como la 
Escuela de Arte Dramático “Virgilio Rodríguez” de Trujillo, o la 
especialidad de Artes de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno 
(con una especialización parcial en artes escénicas), el resto de la 
apropiación técnica hecha por los teatristas nacionales es esencialmente 
autodidacta, a través de su propia experiencia y de la asistencia a 
talleres, proyectos formativos de corta duración u ocasionales 
intercambios con teatristas de Lima o del extranjero. 

De igual manera, el rol autogestionario de colectivos y 
productores independientes en las regiones alcanza a la organización de 
sus propios circuitos de difusión y promoción. Los colectivos, en 
especial, suplen la ausencia de una política cultural -no solo del 
Ministerio de Educación, también de Municipios y entidades 
regionales-, asumiendo la gestión de Casas, salas independientes, 
asociaciones, festivales y muestras; cubriendo así informalmente, por 
necesidad de existencia y solo en limitada forma, un rol que a todas 
luces corresponde al Estado. 
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Por ello se destaca en el teatro de las regiones del Perú la 
presencia de personas y colectivos que son el núcleo de la actividad, y 
única garantía de permanencia y crecimiento. Esta situación no es 
necesariamente mala, sobre todo si quisiéramos entenderla como una 
forma incipiente de profesionalización, pues podría llegar a convertirse 
en un motor de desarrollo cultural, si mediaran las necesarias políticas 
de promoción. Desde luego, de no aplicar alguna forma de incentivo 
no pasarán de ser rarezas, sorprendentes e incluso conmovedoras, pero 
sin efecto permanente en la vida cultural de nuestra comunidad. 

Poéticas teatrales en las regiones 

A la luz de un creciente contacto escénico entre Lima y las 
regiones, los treinta últimos años han visto crecer la inserción al corpus 
del teatro peruano de grupos, autores y directores que desde otras 
regiones han abierto vías de exploración de la teatralidad, paralelos al 
teatro limeño 2. Aunque es necesario advertir que buena parte de los 
problemas señalados como específicos de las regiones, pueden ser 
aplicables también a algunos circuitos teatrales de Lima, periféricos o 
populares, alternativos al teatro que las condiciones económicas parece 
presentar como hegemónico. 

Lo que podemos describir en las iniciales poéticas regionales es 
la presencia de una doble tendencia, o hacia el contacto, 
retroalimentación y, a veces, simple réplica del movimiento capitalino; 
o hacia la independencia creativa que limita la influencia limeña, la 
contesta o la complementa en múltiples soluciones desde el escenario. 
Esta doble tendencia es observable, en líneas generales, en consonancia 
con la existencia de iniciales tradiciones regionales, algunas 
interrumpidas en los últimos años, que se muestran con voces más o 
menos audibles. De esta manera, el movimiento teatral regional oscila y 
se replantea constantemente, tanto su situación de dependencia como 
en su recurrencia a una historia local de las representaciones escénicas. 

Entre las localidades que poseen voz propia debemos 
mencionar los casos de Trujillo y Arequipa, y más recientemente, 
Huancayo. Podemos encontrar en estas ciudades activos movimientos 
locales, colectivos, autores y directores parcialmente organizados y 
presentes en la vida cultural de sus comunidades, y en gran medida 
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interesados en consolidar público, salas permanentes y espacios de 
formación. 

Así, Trujillo ostenta una de las actividades teatrales más 
importantes fuera de Lima, con espacios de formación actoral, algunos 
encuentros y festivales anuales, y nuevos actores. En dicha ciudad, 
marcamos la presencia de instituciones como la Escuela de Arte 
Dramático, sobre todo cuando fue núcleo de propuestas vanguardistas 
a finales de los 80 (“Li…Be…Ta”), y de grupos institucionalizados en 
el presente como Olmo Teatro (Dir. Marco Ledesma), cuyo trabajo se 
afirma en la incorporación libre de técnicas diferentes que van desde la 
creación colectiva (“Democrac-crac”) hasta más recientes experiencias 
con el teatro de autor (“Tres Marías y una Rosa” de David Benavente, 
“A ver un aplauso”, de César De María). También colectivos como 
Trama, dirigido por Luis Vargas (“Una Historia para ser contada”, de 
Dragún), Teatro a Mano (“El Monte Calvo” de A. Jairo Niño), Ruta de 
Alegría, y sobre todo directores y teatristas independientes como 
David Calderón, Lucy Astudillo, Violeta Garfias, Olenka Cépeda, 
Jaddy Gamero, entre otros. 

En Arequipa la inexistencia de salas y escuelas es suplida por la 
continuidad de los colectivos. Aunque a finales de los ochenta, 
encontramos muy activos a grupos tradicionales como Los Audaces, 
de los hermanos Frisancho que propugnaba la creación colectiva 
(“Tierra Marcada”), o compañías como Foro Estudio (dir. Eduardo 
San Román) que alentaba la indagación en dramaturgias de vanguardia 
(“Jacques y su Amo”, de Milan Kundera); es a partir de los noventa 
que se consolida una regularidad en el trabajo teatral, con grupos como 
Ilusiones, dirigido por Lilia Rodríguez, revisando audazmente autores 
contemporáneos (“El Público”, de García Lorca, “Esperando a 
Godot”, de Beckett); o Aviñón Teatro, recreando dramaturgias 
disímiles de carácter social (“Cómo Arponear al Tiburón”, de Victor 
Haïm, “Niña Florita”, de Sara Joffré). Entre los colectivos más 
recientes destacan el TEUNSA, Jouet, Cachureos, Artescénica 
Ccalapata, y actores y directores como Martha Rebaza, Mario Azálgara, 
Doris Guillén y Elard Meza, entre muchos otros. 

Pero tal vez la ciudad que ha llamado más la atención en los 
años recientes es Huancayo, debido a la presencia emblemática de 
Barricada y Expresión, dos colectivos de propuesta compleja y 
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renovadora, y que coinciden en la presencia de elencos técnicamente 
virtuosos y directores/autores con claras opciones poéticas. Barricada, 
dirigido por Eduardo Valentín, plantea una temática andino-migratoria 
(“Voz de Tierra que llama”) coordinada con una necesidad de repensar 
la historia (“Cáceres, el enigma de la guerra perdida”), absorbiendo 
gran parte de las innovaciones espectaculares del tercer teatro. 
Expresión, vertebrado por la dramaturgia de María Teresa Zúñiga, 
recrea un mundo absurdo y reconocible (“Zoelia y Gronelio”), en 
singular confluencia con temas universales de cuestionamiento sobre la 
condición del artista (“Mades Medus”). La ciudad también ha visto 
desarrollarse el trabajo de Llaqtaymanta, grupo de tendencia más 
andina, y actores y directores como Dina Buitrón, Jorge Miranda, 
Edith Vargas. 

Por otra parte, encontramos ciudades en las cuales la actividad 
teatral ha mostrado picos altos y caídas, momentos de mayor 
desarrollo a los que han seguido épocas de contracción. En el Cusco, a 
las generaciones anteriores fuertes y variadas con grupos y directores 
como Kapuli, Yawar Marca, TEUQ, Luis Castro, Hugo Bonet, 
Rodolfo Rodríguez, con influencia en la vida teatral actual, han seguido 
propuestas nuevas, entre las que merece destacarse Punto Aparte (“Por 
una flor”), Retama (“Cazador de gringas”, “Chaskoso” de César Vega 
H.), Volar Distinto, fundado por Miguel Ángel Pimentel (“En el 
borde”, de M. de Althaus, “Enroque”, creación colectiva), Palindromo, 
y teatristas como Hugo Salazar Rodríguez, Milagros Del Carpio, Tania 
Castro, Óscar Contreras, Yovana Góngora, entre otros. En Ayacucho, 
donde por evidentes razones la actividad se vio relegada en las décadas 
últimas, es destacable el impulso innovador que le han dado 
agrupaciones como Yawar Sonqo (“Danza Macabra”, “Qantu”, 
creaciones colectivas), y más cercana en el tiempo Avefénix, dirigida 
por Iván Flores (“Espantajos”,  “El  grano  de  mostaza”).  Otros  
grupos  y  teatristas  ayacuchanos  son Qatariy y Daniel Quispe Torres. 
Finalmente, en Tacna, después de grupos y nombres de fuerte 
presencia en los ochenta (Grupo Teatral Tacna, Asocap, Pepe Giglio, 
Raida Callalle), el nuevo tiempo se abre con la poética casi absurdista 
de Edgar Pérez Bedregal y su grupo Rayku (“La leyenda de los 
gigantes”, “¿Cómo?”), seguida por la opción por el clown del grupo 
Másdenosotros, y la muy novedosa inclusión del grupo 
Deciertopicante (“Oshta y el duende”). 
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Hacia el norte, nuevamente, encontramos la emergente 
actividad en Chiclayo, con agrupaciones como Huerequeque, dirigido 
por Jorge Adhemar Vásquez, abocado a desentrañar una temática 
regional (“Dioses, olvidos y diablicos”), e indagar en la literatura 
universal (“El Príncipe Feliz”, adaptación del cuento de O. Wilde); el 
grupo Mueca, incorporándose a la requisitoria de la historia oficial (“La 
Invasión de los Barbudos”, creación colectiva); y los proyectos 
individuales, como los de los mimos Chocho Tello y Carlos Ylma. En 
Cajamarca, el bastión de trabajo teatral lo representa Algovipasar, 
dirigido por Roger Sáenz. El grupo ha experimentado la creación 
colectiva de temática histórica (“Extraña raza”), así como el teatro de 
autor de raigambre social o de denuncia (“Sitio al sitio” de Grégor 
Díaz). 

Una mención particular merece la actividad teatral en la 
Amazonía. Aunque ésta se ha visto animada por profesores y 
directores independientes, como Duller Vásquez y Marina Díaz 
alrededor de las aulas universitarias (en particular en Iquitos), ciertos 
colectivos han tomado representatividad probablemente por su 
participación en encuentros y muestras. Así, tenemos el caso de Ikaro, 
dirigido por Julio César Flores, cuya formación en el grupo Raíces le ha 
permitido elaborar una síntesis entre trabajo corporal e investigación 
cultural, que comienza con leyendas y mitos amazónicos 
(“Atituyanemu Renu”) y desemboca en “Conjuros al Viento”, uno de 
los unipersonales mejor logrados del teatro regional. Participando de 
similar interés encontramos a Rafo Díaz, en una cuidadosa apropiación 
del texto de César Calvo “Las tres mitades del Ino Moxo”. Algunas 
otras expresiones regionales incluyen grupos como Urcututo dirigido 
por Pedro Vargas, Yurimaguas, dirigido por Pepe Ordóñez, la 
Hormiga de Tarapoto, Tres más uno de Iquitos, y teatristas como 
Daphne Viena y Rubén Manrique. 

Queda por delimitar en el futuro la expansión que el teatro 
logrará en zonas donde algunas iniciativas hoy se abren paso, muchas 
veces en forma fundacional. En Cerro de Pasco, con grupos como 
Japiri (“El viento y el fuego”, de Jorge Bravo), Cobrizo minero (“El 
Mariscal Idiota”, de Walter Ventosilla) y Cajaylu. En Puno con la 
experiencia de Yatiri (“Hatún Yachaywasi”) ahora retomada por la 
agrupación Pukupuku que dirige Gervasio Juan Vilca, también autor de 
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sus obras. En Huánuco, con Sobretablas (dir. Wilfredo Sotil), Aguas 
Vivas, y recientemente los grupos Histrión (“Diatriba de amor contra 
un hombre sentado” de G. García Márquez) y Colombina, dirigido por 
Edilberto Sacha. En Huaraz, con el grupo “Kuntur”, en Piura con 
“Pequeña Compañía”, en Huacho, Ilo y Chancay, y en todos los 
lugares en donde el temple y la perseverancia de nuestros artistas de 
teatro pueda establecerse. 

Valor de la Muestra de Teatro Peruano 

A manera de colofón, es menester destacar la función que han 
venido cumpliendo los espacios de intercambio como festivales, 
talleres y muestras. Aunque puede registrarse varias iniciativas para 
consolidar espacios de este tipo, por su mayor complejidad 
organizativa merece atención prioritaria la Muestra de Teatro Peruano. 

Nacida por iniciativa de Sara Joffré en 1974, para brindar un 
espacio de mostración y reflexión sobre la dramaturgia peruana, la 
Muestra se convierte hacia 1979 en un encuentro descentralizado y 
gestionado por grupos teatrales. Con el paso del tiempo, comienza a 
perfilarse como un espacio privilegiado de intercambio de diversas 
formas teatrales y diversas regiones de la nación. Así, a mediados de los 
ochenta, el teatro de grupo, el teatro popular y el de vanguardia (tercer 
teatro) se mezclan de manera no siempre armoniosa con la 
problemática cultural de las regiones, en las que la necesidad de 
formación y difusión antes mencionadas se hacen evidentes. 

Así, como consecuencia de la permanencia de las Muestras, se 
abre camino una incipiente organización de grupos, el Movimiento de 
Teatro Independiente-MOTIN (1985), cuya expectativa era nuclear la 
actividad teatral de toda la nación. Hacia 1990, se da forma a una 
organización de la Muestra de Teatro Peruano que contempla aún hoy 
la realización de seis Muestras regionales clasificatorias que dan cabida 
a espectáculos oficialmente invitados a la Muestra de Teatro Peruano. 
A la vez, se dio periodicidad bienal a las Muestras Nacionales. 

Ciertamente, los avatares de la vida nacional han hecho su 
efecto en el Motin y la Muestra. Algunas veces se ha visto retrasada o 
poco difundida; sin embargo, sigue constituyendo el espacio de 
presentación más representativo de la escena nacional, en su esfuerzo 
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por nuclear propuestas libres y de todos los confines del Perú. 
Doblemente meritoria, si asumimos que se realiza precisamente como 
una expresión independiente de apoyos y se organiza empeñada solo 
en la palabra de los teatristas. Gran parte de la información que hoy 
conocemos sobre la teatralidad nacional se la debemos a la Muestra de 
Teatro Peruano, y en buena medida todavía dependemos de su 
capacidad de convocatoria para labrar en nuestra conciencia la 
existencia de un teatro peruano. 

Aunque es probable que exista mayor actividad en lugares 
remotos y en zonas no urbanas, o a través de colectivos o personas en 
ciudades que no conocen el circuito de las Muestras; este tipo de 
encuentros son un punto de inicio que justifica su existencia. Por 
ahora, solo nos queda confiar en que algún día todas las partes de este 
enorme cuerpo que es el teatro peruano, podrán por fin articularse 
perfectamente. 

  

 

 

 

Notas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Originalmente aparecido en el Boletín del Instituto Internacional de 
Teatro-ITI(UNESCO), Lima, PERÚ. 

	  
2 	   Entre los grupos podríamos citar a Yuyachkani, Cuatrotablas, 
Maguey, Vichama, Arena y Esteras, Yawar, La Gran Marcha. Entre los 
autores provincianos afincados en Lima: Gregor Díaz, César Vega 
Herrera, Áureo Sotelo, Delfina Paredes, José Enrique Mavila, Daniel 
Dillon, entre otros. 
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Una celebración de ser y hacer un teatro libre:  
a propósito de la publicación de  
Donde nada (h)era  
 
 
Leticia Robles Moreno 

 
 

Para Noe y Pau 
 
Hacer teatro en el Perú es una labor que exige desbordar fronteras; 
demanda un hacer constante, sin miedo a lo que muchos llaman 
“fracaso”, y un sentir abierto a la red de afectos que origina encuentros 
y abre futuros. EspacioLibre se ha caracterizado, desde su fundación, 
por tener una mirada revolucionaria, un quehacer urgente, y una 
apertura afectiva que nos ha regalado un teatro vital. Diego La Hoz, la 
fuerza que mueve EspacioLibre, ha orquestado un registro de las 
muchas voces que, durante más de quince años, se han unido para 
hacer teatro y, sobre todo, para crear espacios de reflexión y acción 
social. Este registro, DONDE NADA (H)ERA es una celebración de 
la trayectoria de EspacioLibre y de nuestro teatro, y un archivo 
imprescindible de la labor teatral latinoamericana contemporánea.   

La línea que une las diferentes perspectivas contenidas en este 
libro es una ética de trabajo teatral que se expande más allá del 
escenario artístico. Ernesto Ráez da en clavo en el preámbulo: 
EspacioLibre trabaja para formar mejores ciudadanos desde la escena, 
y para difundir el teatro peruano y latinoamericano en un tiempo 
adverso a las voces disidentes. Este libro-archivo hace lo mismo desde 
la escena escrita: nos invita a reconocernos en una historia compartida 
moldeada y puesta en movimiento desde nuestros roles como actores 
sociales. Más que una selección de textos, DONDE NADA (H)ERA 
es una máquina de hacer memoria y un artefacto que mueve a la 
acción.  
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Las voces de la experiencia  
Fiel a la visión inclusiva que caracteriza a EspacioLibre, este 

libro incorpora textos de amigos y colaboradores que han sido parte de 
su historia: son las voces que quedan después de la experiencia. Cada 
texto reconstruye la memoria de los encuentros que han originado 
productivas cooperaciones artísticas en los últimos tres lustros, 
ofreciéndonos un lienzo de la historia del grupo reconstruida desde 
esas voces. 

Desde su fundación, EspacioLibre ha puesto en escena 
historias que entretejen la intimidad personal con las estructuras 
políticas que moldean e invaden esta intimidad. Diego La Hoz, Claudia 
Sacha y Gonzalo Rodríguez Risco iniciaron esta aventura conjunta al 
reconocerse como “hijos de la guerra”, que aprendieron a sobrevivir a 
un Perú en constante crisis. Así, la praxis ética y artística de 
EspacioLibre nace del deseo y la necesidad de producir textos 
peruanos e investigaciones/confrontaciones ante su contexto 
contemporáneo. DONDE NADA (H)ERA es reflejo de esta praxis: 
tomando como línea unificadora las valiosas crónicas sobre la escena 
teatral peruana que desde hace años viene escribiendo Sergio Velarde, 
nos encontramos con “textos testigo”, como los llama Diego La Hoz, 
que narran las experiencias nacidas de las colaboraciones con el grupo. 
Los testimonios de compañeros como Paco Caparó o Fito Bustamante 
confirman que la experiencia compartida sigue vigente en su labor 
creativa en el presente. Aun más: esas experiencias han modelado un 
nuevo teatro peruano, unido al linaje del teatro de grupo de los años 
60, que Diego La Hoz hoy llama “teatro colaborativo”. En una 
sociedad en la que el individualismo y el aislamiento parecieran ser 
inevitables – o es lo que las grandes transnacionales nos quisieran hacer 
creer – luchar por la grupalidad del teatro cumple esa labor social que 
mencionaba Ernesto Ráez. El teatro de EspacioLibre convoca, enlaza y 
crea colectividades dentro y fuera de escena.  

Y de la misma forma en que EspacioLibre vuelve al teatro de 
grupo, este libro convoca voces que, al juntarse, han creado un espejo 
escrito de esa necesaria y urgente colectividad. Diego La Hoz ha 
potenciado un “caleidoscopio de voces” que hacen de este libro un 
modelo de escritura performativa: una escritura que, como diría J.L. 
Austin, hace cosas con palabras. El tejido de voces, memorias, ideas y 
propuestas que se unen en este libro es resultado de una labor de 
filigrana de La Hoz, cuyo trabajo de director teatral emerge para unir 
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eslabones textuales similares a los que componen una obra 
colaborativa en escena. La Hoz le da sentido y coherencia a este texto 
polifónico que nunca pierde la pluralidad de perspectivas que son 
ineludibles en proyectos colectivos. A decir del maestro Arístides 
Vargas, una de las voces presentes en el libro: “El teatro es un 
malentendido […] Este espacio de no comprender todo genera 
dinamismo… Y siendo permanentemente dinámicos logramos que los 
grupos sigan vivos” (p. 144). Quizás uno de los grandes logros de 
DONDE NADA (H)ERA es, precisamente, poner en escena ese 
malentendido sin dejar de ser una referencia lúcida del desarrollo 
histórico del teatro en el Perú y Latinoamérica. Este libro, como una 
performance arriesgada y serena a la vez, nos abre una mirada al 
pasado y un atisbo del futuro de la creación colaborativa en nuestro 
teatro.  
 
Teatralidades latinoamericanas  
 
La forma caleidoscópica de este libro reúne también una serie de textos 
de crítica y análisis del teatro peruano y latinoamericano escritos por 
actores, investigadores y pensadores de diferentes puntos de las 
Américas. Recordándonos que hablar de teatro es hablar de encuentros 
y desencuentros vitales y artísticos, el diálogo entre estos textos nos 
otorga una visión expandida que tanta falta hace en nuestra escena 
local. Desde estas conversaciones, la noción de “teatro de grupo” es 
revisitada a pedido de EspacioLibre: ¿qué significa hacer “teatro de 
grupo” en nuestros tiempos? Los intentos de respuestas son muchos, 
pero siempre en consonancia con el deseo de reunirse para arriesgar y 
componer en libertad y solidaridad. Diego La Hoz, citado por Marcelo 
Soto, propone que “la creación colaborativa es una forma de revalorar 
y reafirmar el trabajo en equipo para producir la escena” (p.47). 
Curiosamente, el trabajo de La Hoz como editor de un libro que 
celebra el trabajo de su grupo de teatro refleja esta noción colaborativa: 
con este libro, reflexiona sobre el teatro en el que cree y, a la vez, le da 
vida y cuerpo a esta misma reflexión. DONDE NADA (H)ERA se 
convierte, así, en un referente valiosísimo para las nuevas generaciones 
de artistas de teatro y performance que quieren conocer la historia de 
nuestras teatralidades latinoamericanas. Hablar de teatro, entonces, es 
también reconocerse en la variedad de redes, espejos y refracciones que 
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le dan vida a estas teatralidades. De ahí que Patricia Signorelli, del 
grupo de teatro argentino La Cordura del Copete, mencione que 
“hablar de EspacioLibre es hablar de nosotros” (p. 54). 

Y es que EspacioLibre ha sido una voz presente en los diálogos 
del pensamiento contemporáneo; ha sido y es parte de una nueva 
generación de hombres y mujeres de teatro que vigorizan a la 
intelectualidad latinoamericana. Con esto, reclama el rol del artista 
creador, intelectual y comprometido con su contexto: una maleabilidad 
olvidada o ignorada por una generación teatral marcada por estructuras 
neoliberales y por clases políticas corruptas. Ahora bien, la labor 
intelectual del teatrista no es, ni puede ser, fría ni distante. Al contrario: 
ante la violencia de un contexto que nos deshumaniza, el teatro ofrece 
la calidez del abrazo solidario. Es por ello que este libro está lleno de 
afectos, abrazos y miradas emotivas al pasado, el presente y el futuro. 
Los documentos escritos para las Revistas Documentales del 
Encuentro del Barranco de teatro independiente organizado por 
EspacioLibre, por ejemplo, son registros de un intercambio artístico y 
de ideas que no se queda en lo meramente formal: son testimonios de 
un compartir afectivo-intelectual. Estos intercambios conforman una 
“pedagogía en el teatro”, como la llama Araceli Mariel Arreche, o más 
bien una pedagogía “del” teatro, que alimenta nuestra imaginación 
ética, estética y afectiva. En este sentido, es imposible no emocionarse 
con una de las joyas de este libro: el texto de Sara Joffré sobre 
Reynaldo D’Amore y el Club de Teatro de Lima. Este “recuento 
emocionado” de una amiga y colega sobre la labor de un argentino que 
amaba tercamente el teatro peruano es la historia hecha palabra, al 
afecto hecho verbo, y la memoria hecha texto y guía para seguir 
creando tercamente. Ahora que Sara y Don Reynaldo no están 
físicamente con nosotros, este testimonio se convierte en un legado 
indispensable para nuestro pensar y quehacer teatral.  

En esta misma línea, la serie de entrevistas y conversaciones 
incluidas en el libro son memoria viva del teatro contemporáneo 
latinoamericano. Maestros como José Sanchís Sinisterra, Arístides 
Vargas, Aurora Colina y Eugenio Barba ofrecen perspectivas diversas 
del pensar la práctica teatral. Junto con ellos, Diego La Hoz, alma y 
motor del EspacioLibre, nos ofrece sus propios textos, que invitan a 
hacer teatro, pensar el teatro, y pensar desde el teatro. Haciendo eco de 
las voces de otros, La Hoz y EspacioLibre actúan como cajas de 
resonancia creativa y proteica, que transmiten lo aprendido y generan 
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nuevos conocimientos. Las diversas notas, apuntes y digresiones que 
aparecen en el libro construyen un mapa abierto que abre nuevas rutas 
de aprendizaje. Es la investigación desde la práctica: un acercamiento 
epistemológico que está tomando fuerza en la escena contemporánea, 
y que EspacioLibre supo ver desde hace tiempo.  

Visionaria es también la inclusión de las notas del LITEL, el 
Laboratorio Itinerante de EspacioLibre dentro y fuera del Perú, que 
ofrecen una práctica que debiera ser modelo de creación y reflexión en 
nuestro medio. Estos textos-memorias rescatan las experiencias que 
suelen perderse al terminar un taller, un laboratorio o una temporada 
teatral. Son el vivir del día a día que la gente de teatro suele registrar en 
un cuaderno de notas que puede terminar olvidado en un cajón.  “Hay 
que escribir y publicar” recuerda Diego La Hoz citando a Sara Joffré 
(p. 113), y acto seguido nos ofrece la bitácora diaria de un taller de 
crítica teatral que tomó con Sara, rescatando un conocimiento que 
merece ser compartido. Nuevamente, DONDE NADA (H)ERA nos 
recuerda que queda mucho por hacer: ¿cuántos cuadernos de notas, 
quizás olvidados por sus autores, podrían reunirse, publicarse y 
transformarse en transmisores de memoria? Y en este caso, ni 
hablamos de la memoria oficial establecida y justificada desde el poder; 
por el contrario, el conocimiento transmitido en estos textos y la 
memoria que desde aquí emerge provienen de un aprendizaje desde el 
cuerpo, el espacio-otro explorado en los laboratorios de EspacioLibre. 
El paso de esta corporalidad a un texto escrito no es fácil, en tanto son 
soportes de una naturaleza absolutamente distinta. Del mismo modo, 
el registro de la experiencia teatral se complica al pasar de lo efímero 
vivencial a la rigidez de la escritura – sin olvidar el origen occidental y 
de privilegio colonizador de esta última. Es una tarea difícil, compleja, 
que, sin embargo, es asumida valientemente por quienes creen en 
nuestro teatro y, siempre siguiendo la luz dejada por Sara Joffré, desean 
difundirlo, salvarlo del olvido. Como bien apunta La Hoz: “Ver una 
obra de teatro es un hecho histórico que despierta un deseo por 
prolongarlo y registrarlo. El teatro cuando sucede ya pasó” (p. 117). Su 
labor de archivo busca prolongar las muchas vidas del teatro y 
expandir las redes que mantienen su dinamismo.  
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Archivos vivos: Futuros presentes  
 

“En el Perú, lo nuestro no está investigado”, decía Sara Joffré. 
EspacioLibre le responde con este libro que investiga, propone, crea y 
transmite. En particular, la complejidad de lo que es hacer teatro de 
grupo en el siglo XXI es el tema mejor trabajado del libro, que devela 
desde la práctica cómo se llega a “una grupalidad articulada dispuesta a 
la confrontación y luego a los acuerdos” (p. 171). La escena 
contemporánea, invadida por la industrialización del teatro y el 
mercantilismo que busca el lucro antes que cualquier desafío ético, 
ofrece retos prácticos y teóricos a quienes creen en la colaboración 
como espacio creativo. El individualismo del mercado contrasta una 
práctica teatral que se hace responsable de su participación política y 
social. Esta responsabilidad, sin embargo, no es exclusiva de una 
dramaturgia colectiva generada desde la exploración del cuerpo: 
también puede ser asumida desde una dramaturgia de texto de autor. 
De hecho, la mirada a la producción teatral peruana que ofrece 
DONDE NADA (H)ERA incluye también obras de autor que han 
generado puestas en escena arriesgadas y contestatarias. En este 
sentido, este libro es consecuente con su gesto abierto e inclusivo, que 
busca reunir en sus páginas práctica, teoría y escritura teatral.  

Por ello, no falta en este libro la inclusión de textos teatrales, 
rescatados para el archivo y accesibles a quienes quieran, quizás, darles 
una nueva vida – como bien quería Sara Joffré al publicar textos de 
autores peruanos en “Muestra”. Las obras de EspacioLibre que forman 
parte de la última sección del libro condensan la historia reciente del 
grupo y permiten imaginar los caminos por los que seguirá creciendo. 
A la vez, los análisis críticos que las acompañan responden al objetivo 
del libro ya mencionado líneas arriba: hacer de la práctica una 
investigación e investigar desde la práctica. “Paréntesis”, “Mientras 
canta el verano” (una versión libre de La casa de cartón), “Los funerales 
de Doña Arcadia” y “Entre nubes y alcantarillas” quedan como huellas 
de un teatro presente, vivo. Un teatro peruano joven y antiguo a la vez, 
que trabaja desde textos disparadores y un constante entrenamiento 
corporal. Un teatro peruano que invoca las voces de Martín Adán, 
Sebastián Salazar Bondy, y J.E. Eielson, y las hace cuerpo. Un teatro 
peruano que busca rescatar la antigua ritualidad del arte teatral y que, 
por ello, reúne en escena a “oficiantes” en vez de actores o performers. 
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Un teatro peruano, en fin, que se abre paso hacia un futuro 
compartido.   
 
 
Confesión de parte: Abrazos digitales 
 
Escribo esta reseña sobre DONDE NADA (H)ERA desde una lejanía 
contra la que me sublevo cada día. En el año 2004 formé parte del 
primer laboratorio de EspacioLibre, dirigido por Diego La Hoz y 
Franklin Dávalos. Tomando como texto disparador el Mito de la 
Caverna de Platón, y explorando los límites y potencialidades de 
nuestros cuerpos en el espacio, Ana Paula Rey, Noelia Arias y yo nos 
dejamos guiar por Diego y Franklin hacia el modo de creación 
colaborativo, reflexivo y afectivo de EspacioLibre. En nuestro 
laboratorio aprendí a confiar en una intuición compartida y en la 
materialidad de mi propio cuerpo y el de mis compañeras, que se 
convirtieron en tierra, aire y fuego. Aprendí a unir estos elementos 
universales con mi historia familiar y con la historia de mi país, del que 
estaba empezando a irme para emprender el camino a Ítaca. Y aprendí 
a pensar desde el hacer, a respetar la ritualidad del teatro, y a reír y 
disfrutar en el camino, porque el placer es parte del crear, y porque 
aprendí a amar a esa casa de Surquillo que era mi propia casa y mi 
puerta hacia el mundo. Con “Los Ojos de Sophia”, la muestra final del 
laboratorio, me despedí del Perú, sin saber en ese entonces que este 
aprendizaje sería crucial en mi encuentro con los Estudios de 
Performance en el hemisferio norte, en donde cuerpo, filosofía y 
política se unen para hacer futuro. Mi formación escénica y teórica 
quedaron marcadas por esta experiencia compartida, y hoy es un 
privilegio poder acceder a un libro que le da un sentido circular a lo 
aprendido. Si, como decía Brecht, “la mejor crítica que se le puede 
hacer a un río es un puente”, este libro es el puente que se rebela 
contra lejanías en el tiempo y en el espacio, que no deja que la distancia 
impida seguir creando colaborativamente. Siempre a la vanguardia, 
EspacioLibre se ha apoyado en el formato digital para abrazar los 
nuevos tiempos, y para generar esa accesibilidad que permite el diálogo 
entre diversas teatralidades dentro y fuera del Perú. Este formato le da 
un nuevo giro a la labor inclusiva de difusión que sigue conectando y 
generando nuevas teatralidades. DONDE NADA (H)ERA es más que 
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un libro: es un hacer lúcido que no le tiene miedo inundarse de amor; 
porque, ¿qué es un teatro sin afectos, si no el frío de una sala vacía? 

La libertad creativa de EspacioLibre continúa buscando nuevos 
caminos y se expresa en el formato de este libro, en la artesanía de las 
palabras y en la experiencia viva que transita en sus páginas. Es una 
herramienta de investigación, memoria de nuestro teatro, y una guía 
para nuevos creadores e investigadores. Es un puente y un abrazo 
inclusivo: una invitación a ser y hacer un teatro libre. 
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"El títere es un movimiento" 

Una conversación con Pepe Borja, legendario 
titiritero de Arequipa 

Nelly Pilares Manrique 
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Pepe Borja (Arequipa, 1932) no necesita presentación entre los 
arequipeños, sean teatristas o no. Su legendaria puesta La guerra de las 
estrellas y los erizos de mar, estrenada a mediados de los ochenta y puesta 
ininterrumpidamente por más de veinticinco años, ha sido vista por 
varias generaciones de espectadores, siendo casi una tradición cultural 
de la ciudad. En la puesta, Borja recreaba el mundo submarino con  
una imaginación, destreza y finura que nunca dejaba de impresionar 
vivamente a propios y extraños, grandes y pequeños. Era la ilusión del 
teatro de objetos llevada a una expresión imborrable para los que 
tuvimos la suerte de verla y disfrutarla. 

Usando la técnica de animación con luz negra, La Guerra era un 
prodigio de color y forma, una extensa secuencia de maravillas 
producidas en un minúsculo océano que encandilaba y llamaba a 
asombro, todo al mismo tiempo. Simplemente inolvidable: las 
medusas, los cardúmenes, y una historia de amistad a pesar de un 
período de aguda violencia.  

Casi como un gesto irónicamente teatral, performativo, este 
extraordinario discurso de colores que fue La Guerra nunca ha podido 
ser reproducido en video o fotografía: la técnica misma de la luz negra 
lo impide. Así, La Guerra de las estrellas y los erizos de mar solo ha existido 
en el aquí y ahora de su presentación, y ahora en el espacio intangible 
de nuestra memoria individual y colectiva. 

Nos reunimos con Pepe en un café del centro histórico de su 
ciudad. Pepe, quien tiene anécdotas extraordinarias y un gran sentido 
del humor, nos deja aquí plasmadas varias de sus convicciones teatrales 
de un modo ameno, coloquial, no por cordial menos directo y claro. 

* * * 

 

Nelly: ¿Cómo empezaste con los títeres? 

Pepe: Yo empecé... no recuerdo la fecha exactamente... Empecé 
porque fui a Lima a un festival de teatro, era un festival de teatro de 
títeres. Invitaron a actores arequipeños para que participen del taller. 

N: ¿Un taller? 
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P: Sí, un taller. Sí. Pero yo fui representando a Arequipa. Con una 
profesora. Entonces, allí conocimos a Gastón y a Vicki. 

N: Los Aramayo. 

P: Sí, los Kusi Kusi. Entonces, allí me enteré que Vicki, Victoria 
Morales, es arequipeña, y es hija de un director del Colegio  
Independencia de hace años, un director muy respetado; lo reconocen 
actualmente, le decían Zambote. Vicki también se alegró de que un 
arequipeño fuese a participar allá. Así que empezamos el taller. 

N: ¿Quiénes más participaron, de Arequipa? 

P: Fue también una profesora, Pilar Becerra, especialista en niños, de 
colegios nacionales, la semana pasada la han jubilado, le han dado su 
diploma y todo. Con ella, pero ella llegó aquí, intentó hacer títeres y lo 
dejó. Yo, volví, estuve aquí y (luego) me llamaron los Aramayo y me 
propusieron formar parte del elenco, de su grupo. 

Así que apenas recibí la invitación, no dije nada, me fui a la empresa 
(de transportes) tal como estaba. Porque descubrí que el teatro de 
títeres es un poco más complicado que el teatro con actores: te exige  
creatividad, dinamismo, porque los títeres no pueden ser calmados, no 
puede haber un drama con títeres. 

N: ¿Necesitan ser intensos en sus propias características? 

P: Tienen que ser un movimiento, el títere es un movimiento. No es 
como los actores que pueden estar sentados; no, tienen que estar click, 
click (chasquea los dedos), tienen que estar... pilas. Entonces, me grabé 
esa manera de trabajar y me fui a Lima. Allá estuve dos años, pero en 
Lima no hay buenas picanterías (risas) así que después de dos años, me 
regresé a tomar chicha, un chaque... Y bien, fue una buena experiencia, 
un gran aprendizaje con Gastón y Vicki que han recorrido bastante, se 
han ido hasta Japón, y son buenos, muy buenos, son bien exigentes, 
muy buenos, una maravilla...  

N: ¿Qué te gustaba más, actuar con los títeres o hacerlos, o las dos 
cosas? 
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P: Las dos cosas porque está casi establecido que la persona que 
maneja títeres, debe hacer sus muñecos, entonces hay que aprender a 
hacer muñecos... 

N: ¿Para saber los trucos? 

P: Claro, entonces, tú lo haces como quieras, ¿no? 

N: Cuando llegaste a Arequipa, después de esos dos años, ¿cómo 
empezaste? 

P: Pretendí animar cumpleaños, y lo hice, pero no duré... siempre 
quieren barato, y los sueltan a los chiquitos, los dejan ahí, con el 
espectáculo... no falta uno, te tira un palito, y los demás lo siguen... En 
dos oportunidades, les advertí a los niños que no continuaba si seguían 
molestando. Seguían molestando, cerré la cortina, y desarmé todo. 

N. ¡Gran lección! 

P: No me dijeron nada tampoco... En una segunda oportunidad, igual.   

N: ¿Cómo era tu grupo entonces, con quiénes trabajabas? 

P: Con mucha gente. Llegué a trabajar con un sacerdote dominico que 
tocaba guitarra, entonces, alguna vez le dije que me acompañe para que 
cante y toque y de paso hiciera algo de música, pero yo lo dije en 
broma. Y  nos hicimos amigos, y él se entusiasmó, entonces íbamos a 
las actuaciones... Después, con  Coco Reyes. 

N: A él lo conociste por la UNSA (Universidad Nacional de San 
Agustín, Arequipa) ¿no?  

P: Sí 

N: Esto es mediados de los ochenta. ¿Tú ya trabajabas en la UNSA, o 
estudiabas? 

P: Estudiaba, Coco también estaba estudiando, También trabajé con 
un profesor del colegio Salesianos, Enrique Montes de Oca, profesor 
de ebanistería,  era carpintero, enseñaba carpintería, entonces con él  
también trabajamos.   
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N: Entonces, cuando volviste de Lima hiciste inmediatamente La 
Guerra de las estrellas y los Erizos de mar? Y en tu elenco, ¿quiénes 
estaban? 

P: Ahí ya había un elenco grande. Por ejemplo, Juan Ciro Goyzueta 
(pintor), tocaba guitarra. Recuerdo a Juan Ciro, porque manejaba un 
gendarme en la obra de una manera muy graciosa, le salía algo especial. 
El marchaba en serio, marchaba levantando los pies. Una marcha 
auténtica... y está prohibido distraerse detrás del telón, pero era 
inevitable mirar los pies de Juan Ciro (risas). Con un entusiasmo, 
marchaba. No sabía que (él) tenía esa vocación para el teatro. Bien, se 
entregaba bien, alma corazón y vida (risas). Por eso lo recuerdo... Y  
después, una serie de amigos de teatro y amigos de donde salieran... 
siempre necesitábamos bastantes personas, trabajábamos como quince 
personas. 

N: Entonces, ¿en qué año empezó el Grupo Paco Yunque? 

P:  La Guerra de las Estrellas sirvió para que dé un salto Paco Yunque, 
porque la obra fue del agrado de muchos, del público... eso fue en los 
ochentas. No tengo fecha exacta...y se hizo más conocido cuando hubo 
un Festival de Teatro (1987) organizado por los Audaces y me 
invitaron. Allí llegaron teatristas y aficionados al teatro de Europa, 
Alemania, Francia, había muchos asistentes... nos presentamos y fue 
del agrado de los extranjeros, que nos interrumpían durante la 
actuación con aplausos, no esperábamos esa reacción. Terminamos la 
obra, salimos a agradecer y nos aplaudieron. Coco Reyes estaba a mi 
lado recibiendo el aplauso del público y bajito me decía, 
disimuladamente, "¿Qué hacemos?" Porque estábamos: gracias, gracias, 
gracias, muchas gracias...y no paraban y estábamos obligados a estar ahí 
y responder gracias... 

N: ¿Coco Reyes siempre manipulaba el personaje de Caracol? ¿Y Bea 
(Beatriz Borja, hija de Pepe) el de la Estrella de mar?  

P: Sí, con él empezamos. Bea también. 

N: Luego hicieron mucha difusión de la obra. 
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Gastón y Vicki Aramayo, Títeres Kusi Kusi, Lima. 

 

P: Bueno, nos hemos presentado en todo sitio, hemos ido a muchos 
festivales, uno internacional en Lima y otro festival internacional creo 
que en Tacna. Fuimos a Juliaca también, Puno, bueno, una serie de 
lugares, una serie de ciudades. Fuimos con la obra porque pedían esa 
obra. Y era para grandes y chicos... Entonces, los títeres realmente no 
son exclusivamente para niños, sino para todo público. Fuimos a 
Trujillo una vez, y cuando hizo la invitación una señora allá me sugirió 
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que le cambie el nombre a la obra, porque eso de Guerra, me dijo... que 
era un festival de Teatro Infantil y algo así. "¿No podría usted cambiar 
el nombre? No, le dije. No...Y tuvo que aceptar.  Y le pedí apoyo en el 
sentido de que colaboren los chicos, porque ella dirigía un ballet, y 
tenía bastantes alumnas, algunas ya grandecitas de secundaria  

N: Para hacer las medusitas o el grupo de pececitos que aparecen en la 
recreación del fondo del océano en La Guerra... 

P: Claro, y yo les cambiaba el nombre y siempre me corregían... a veces 
les decía la jauría... (risas) "Ya, ya atentos con la jauría, atentos"... y me 
decían: -No es jauría! Yo me divertía, les decía: la recua, y todo era 
diversión, y me corregían en serio.  

N:  Y aquellas chicas, entonces, ¿ayudaron con el espectáculo? 

P: Su profesora se negó primero, me dijo: no, no tienen tiempo. Yo le 
dije, voy a presentar el espectáculo muy limitado, le dije... y de mala 
gana aceptó que tres o cuatro chiquillas presentaran la función. 
Entonces, ensayamos con ellas, y presentamos la función...Y les gustó, 
nos interrumpieron también con los aplausos. Pero antes de salir me 
dijo la directora del ballet:- que no salgan a agradecer las niñas... 
Entonces, nosotros salimos a agradecer y empezaron los aplausos, 
todo el teatro, de pie... Coco ya no me preguntó : ¿qué hacemos? Ya 
aprendió (risas).  Y yo me acerqué a la organizadora del festival y le 
dije: ¿No pueden salir a agradecer las niñas que nos han ayudado? - Sí, 
sí, que salgan que salgan-me dijo... ¡Ahí, sí!  Qué pensaría, que ibamos a 
presentar un mamarracho, que se iban a desprestigiar. Pero cuando vio 
que nos aplaudían ahí sí: Que salgan, que salgan -me dijo... Esa 
experiencia en un comienzo siempre molestaba, ¿no?, porque es un 
prejuicio hacia el teatro de títeres, que era solo para niños y siempre se 
decía con desprecio: "Ah, títeres, es para chiquitos, es para niños..." En 
un comienzo, molestaba, incomodaba, pero al ver que no era así, 
aplaudían, nos felicitaban, pedían funciones... Así que cuando nos 
decían algo así, no hacíamos caso.  

N: ¿Dónde empezó el Grupo de Títeres Paco Yunque? ¿En la UNSA? 

P: No, nosotros pertenecíamos al Instituto Nacional de Cultura, 
cuando (el poeta) José Ruiz Rosas era el Director, entonces, era el 
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grupo Paco Yunque del Instituto Nacional de Cultura. Después, un día 
Juan Manuel Guillén (Rector de la UNSA) me llamó. Hubo una 
actuación en la Plaza de Armas, de canto o baile, algo así, una noche.  
Pasó Juan Manuel Guillén con un grupo de cuatro o seis personas. 
Uno de ellos que era mi amigo regresó y me dijo: "Pepe, dice Juan 
Manuel que si quieres trabajar en la U, que lo busques mañana". Y fui, 
al día siguiente. Me dijo: "(ahora usted) depende directamente de mí, 
de nadie más".   A veces llegaban invitaciones, él me dejaba ir. Una vez 
me llegó una invitación de Tacna para dictar un taller por varios días y 
él me daba permiso no más. Me preguntó: "¿Cómo es, te van a pagar 
todo?" Y le dije que sí. Así que me dejó ir no más, varios días. 
Después, también con Cornejo Cuervo (siguiente Rector de la UNSA). 
El me decía, "Pepe, tú eres la única persona de la universidad que va a 
todos lados a presentarse". Sí, pues, hacíamos funciones en todas 
partes, en sitios bien lejanos. Una vez, fuimos a un lugar donde el salón 
de reuniones de ellos tenía el techo, así, de esta altura... (muestra una 
altura como de 1,5 metros con su mano).  No presentamos la Guerra... 
tendríamos que estar de cuclillas.  Todo eso fue una buena temporada.   

N: ¿Cuántos años has estado trabajando para la UNSA? 

P: Once años. Lo curioso es que nunca me dieron ni una herramienta, 
ni un tarro de pintura. Yo me (los) compraba. Tenía que hacer el 
pedido, el pedido iba al encargado, a no sé dónde, pasaba a otro, a 
otro, uy, demoraba. Yo me compraba todo. Así eran mis muñecos, 
porque eran mis materiales...  Una vez, estaban secando ahí las cabezas 
de los muñecos, entonces, vino un chico y... las aplasta... Yo estaba 
mirando. ¿Qué pasó?- le dije. -No sé yo estaba agarrando así no más...-
me dijo. Y me malogró los títeres... 

En las funciones, una vez, dos personajes están conversando: bla, bla, 
bla, bla. Y de repente, una vocecita chiquita adelante decía: "¡Pedrito, 
Pedrito!" Nosotros no hacíamos mucho caso a los niños, porque nos 
aplanaban. Pero la vocecita seguía. "¡Pedrito, Pedrito!" Así que bueno, le 
contesté: ¿Si? Y el niño dice: "Espérame un ratito, voy a hacer pis... y 
ahorita regreso!" Y escuchamos la caminadita: tic, tic, tic, tic y ¿qué 
hicimos? Nos quedamos congelados... Era nuestra falta de experiencia, 
también, pero la vas adquiriendo poco a poco... Y de repente tac, tac, 
tac, tac, los zapatitos...-Ya regresé! Entonces nosotros seguimos con la 
función... 
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N: ¿Y cuándo ha sido la última vez que se han presentado con La 
Guerra?  

P: Creo que fue esa vez que íbamos a ir a Lima y teníamos que afinar.   
En Lima, nos presentaron en el Teatro La Cabañita y nosotros 
hablábamos y conversábamos con los trabajadores del teatro. Me 
imagino que eran tramoyistas, encargados de limpieza, de las luces, 
todo eso... y le dije a uno de ellos: "Mire, queremos solicitar la sala. 
Queremos saber si nos pueden proporcionar la sala para presentar 
títeres". No- me dijo. No, no, no. Yo le digo: sabe que lo que pasa es 
que necesitamos oscuridad y no hay locales oscuros, pero acá, si se 
cierran las puertas, las cortinas y apagan las luces, es lo que 
necesitamos. No, no, no -dijo. Por fin nos presentamos, en el marco 
del evento al que fuimos. Y después, a este mismo señor, que era el 
jefe de ellos, le pedimos para guardar nuestras maletas. Y nos dice: 
"Ah, ustedes son los que querían la sala para presentarse aquí no? 
¿Cuándo quieren, para mañana? ¿Qué necesitan?"  ¡Cómo cambian las 
cosas!, ¿no? ¡Siempre cambian después de ver nuestra función! 
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ESPECIAL 
 
XXVI MUESTRA NACIONAL DE TEATRO 
PERUANO 
Tacna, octubre de 2015 
 
 
Bertha Avila Peláez 
  
 

Itinerante y alentadora, la Muestra Nacional de Teatro Peruano 
viajó hasta Tacna a fines de octubre. Entre el 26 y el 31 de ese mes la 
“Ciudad Heroica” acogió uno de los eventos más importantes del 
calendario escénico nacional sin perder de vista su compromiso: 
visibilizar el trabajo teatral desplegado en las provincias. 

Para esta edición –la vigésima sexta de su historia–, la Muestra 
Nacional fue organizada por  DeCiertoPicante, grupo de teatro de 
Tacna que denodadamente dirige Roberto Palza. Hombre de leyes y 
apasionado por las tablas, Palza obtuvo el “carguyoc” en la edición 
anterior de la Muestra Nacional en Huancavelica en 2013. 

Tras un acuerdo de la plenaria en Tacna, el “carguyoc” fue 
ratificado a la Asociación Cultural Aguas Vivas (Huánuco), que 
organizará la Muestra Nacional en el 2017. Antes de revisar lo 
apreciado sería bueno recalcar algunos aspectos que caracterizan a este 
encuentro de artes escénicas. Las inquietudes regionales, por ejemplo. 
 
Tradición escénica 

Algunas obras como “En búsqueda de la luz”, de 
DeCiertoPicante (Tacna), denunciaban la contaminación del agua que 
afectaba a los tacneños; mientras que en “El carnaval de la muerte”, de 
Barricada Teatro (Huancayo), representaba la violencia política, un 
capítulo de nuestra historia que aún nos afecta. 

Otros grupos apostaron por recrear las costumbres, leyendas y 
tradiciones de sus lugares de origen. Fue el caso de “María 
Marimacho”, de Puertabierta (Cuzco) un antiguo cuento popular muy 
escabroso, y de la colorida “Panatawas Ishchay”, de Aguas Vivas 
(Huánuco), que mostró estampas bastante tradicionales de esta región. 

Como era de esperarse, la dramaturgia peruana tuvo su lugar. 
Textos como “El cuento del Hombre que vendía globos”, de Grégor 
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Díaz y puesta por VI Butacas (Lima); “Atrapados”, de María Teresa 
Zúñiga y escenificada por Transverso Teatro (Jauja) o “Fe de Ratas”, 
de Diego La Hoz en una versión de Metáfora (Jauja) son algunos 
ejemplos. 

Aunque pocas, hubo espacio para obras infantiles como “El 
soplador de estrellas”, clásico de la Asociación de Artistas Aficionados 
(Lima) y “Cuentos de cuervos y búhos” de Tirulato. El riesgo de las 
creaciones propias se enfocó en Lima. Bastaba ver “Leyendas y 
Malabares” de Arena y Esteras o “Jugando con la nada”, montado por 
D’Nada Teatro. 
 
Crisol de grupos 

En dramaturgia internacional sorprendió gratamente el montaje 
de Molinos de Viento Teatro (Lima) con “Más pequeños que el 
Guggenheim”, de Alejandro Ricaño (México); y “Un tranvía llamado 
deseo”, de Tennessee Williams (Estados Unidos), a cargo de Dramas y 
Comedias (Cuzco). La diversidad bulle por todas las regiones. 

En esa cartelera estuvo Carpe Diem (Lima) con la divertida 
“Arlequín Rey”, el clásico de comedias “Don Dimas de la Tijereta”, del 
Centro Cultural Teatro de Cámara (Lima), y las interesantes 
“Intitulado” de Teatro fin de Mundo (Tacna) y “Vida o Muerte”, de la 
agrupación Ignis Fatuus (Cuzco). 

Otros grupos que también brillaron fueron Teatro Derecho 
(Huánuco) con el monólogo “La Tentación de Judas”, Rayku Teatro 
(Tacna) con la curiosa “Y… ¿En qué estabas pensando?”; y  Cajaylu 
(Cerro de Pasco) con “Dos para el camino”, una de las piezas más 
conocidas del dramaturgo César De María. 
 
Largos aprendizajes 

Sabemos que hacer teatro en este país –más en la provincia que 
en la capital, quizá– es un ejercicio para valientes. Por eso la Muestra 
Nacional es importante: da una idea de cómo ha evolucionado el teatro 
peruano. No sólo es un espacio descentralizado para el intercambio de 
saberes y experiencias sino que propicia el análisis y la reflexión. 

Aunque asumir la batuta de su organización implica un gran 
esfuerzo, aún hay mucho por hacer. Esta labor no sólo involucra al 
grupo organizador, sino también a aquellos participantes debido al 
compromiso de presentarse en él. Los grupos deben esmerarse 
muchísimo para mostrar trabajos de nivel y representar correctamente 
a su lugar de origen.  
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Lejos de las técnicas, prácticas y conocimientos de una 
disciplina, el teatro es un medio privilegiado para dar a conocer nuestra 
cultura, aquello que nos inquieta o nos hace felices, como comunidad y 
como personas. Suficiente razón para continuar apoyando la Muestra 
de Teatro Peruano y así mantener vivo y vigente el teatro peruano. 
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Un viaje fotográfico a la XXVI Muestra de 
Teatro Peruano 
 
Fotografías de Lucho Ramírez  
 

 
                  

Sueño de una noche de verano - Deciertopicante - TACNA 
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El rabdomante - Cuatrotablas  - LIMA 

Don Dimas de la Tijereta - Teatro de Cámara - LIMA 
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El cuento del hombre que vendía globos - VI Butacas - LIMA 
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Dos para el camino - Cajaylu - CERRO DE PASCO 
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María Marimacho - Puertabierta - CUZCO 
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Los funerales de Doña Arcadia - EspacioLibre - LIMA 

 
 

 
Más pequeños que el Guggenheim - Molinos de Viento - LIMA 
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Panatawas Ishcay - Aguas Vivas  - HUÁNUCO 

 

 
Jugando con la nada - D'Nada Teatro - LIMA 
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Arlequín Rey - Carpe Diem - LIMA 
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La excepción y la regla - Teatro Aviñón - AREQUIPA 
 
 



XXVI Muestra de Teatro Peruano	   |	  92	  
	  

Teatralidades, revista de crítica y teoría/ Volumen 1, número 2 
	  

 
 

El soplador de estrellas, Asociación de Artistas Aficionados, LIMA. 
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Hombres sobrantes - Teatro Audaces - AREQUIPA 
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¿Y en qué estabas pensando? - Rayku Teatro - TACNA 
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Cuestión de orden: ¡Mucho país para poca 
Patria! 

 
 
Diego La Hoz 
 

Siempre he pensado que el sentido común es el menos común 
de los sentidos. Aunque suene tópico, lo creo fervientemente. El 29 de 
julio de 1974 se gestó, a raíz de una reunión convocada por el grupo 
Homero Teatro de Grillos, la Muestra de Teatro Peruano (MTP) con el 
afán de reunir, mostrar y dialogar nuestro ser peruano en la escena 
nacional. Sin duda, quedó de-mostrado que existe un teatro peruano, o 
varios si nos queremos poner ontológicos. Un teatro en pugna. 
Adolescente quizá. Escribiendo aún en las paredes del baño. O 
blandiendo la bandera de algún desconocido en la azotea de una casa 
sencilla. No importa. Lo cierto es que nuestro teatro ya camina solo. 
Lento, pero solo. La verdadera conquista de estos tiempos está en la 
libertad. Hemos aprendido a ser independientes, pero no 
necesariamente libres. Esa es la tarea que nos toca. Libertad de los 
pequeños poderes que han querido desaparecer la “fiesta nacional” de 
todos los peruanos y creadores escénicos. Libertad de juicios y 
prejuicios que se le han adjudicado a los colectivos que reúnen las 
voces de un pueblo oprimido que, según cuenta la historia, más vale 
que así se mantengan para perpetuar el triunfo de los mediocres. 
Libertad de primitivos saberes que nunca permitieron que el peruano 
piense en peruano la entraña creadora -y por lo tanto renovadora- de 
un país multilingüístico y pluricultural. En el tiempo del 
embrutecimiento generalizado debemos salir a las calles a reclamar lo 
que nos pertenece,  a denunciar la muerte sistemática de nuestras 
sociedades comunitarias y a recuperar la voz que tantos hemos 
contribuido a silenciar en el tibio debate. El teatro del Perú es de todas 
y todos los peruanos. El teatro del Perú no se equivoca porque mientas 
unos comienzan con tropiezos naturales, otros crecen y ponen el 
hombro convirtiendo el aprendizaje en un sistema de recíproca 
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generosidad. La gente del teatro se equivoca cuando separa y se 
corrompe haciendo honor al gobierno delincuente de turno que asesina 
sin piedad la empobrecida cultura de nuestro país. La MTP nació 
independiente por naturaleza, pero no supo conquistar aún la libertad. 
¡Aún! Esa es la tarea que nos toca. ¿Ya lo dije? Olvidemos los nombres 
propios por un momento. Aunque ello implique no pasar lista a los 
traidores que la deformaron en favor de sus intereses individuales. 
Hagamos juntos un homenaje a ese conglomerado de teatristas que 
han resistido salvaguardando la expresión viva y libertaria de un teatro 
que se reinventa con la marcha de los tiempos. Ya pasaron cuarenta y 
un años de aquella reunión histórica. Sin embargo, este 2015 solo 
participaron tres de las siete regiones que componen nuestro país 
teatral. ¿Crisis o elección? En la plenaria que se celebró el primero de 
noviembre y que dio por concluida la XXVI Muestra Nacional de 
Teatro Peruano en Tacna, dieciocho representantes nacionales fuimos 
protagonistas de la tajante decisión de deslindar toda relación con los 
infaustos intentos de “organizar” un movimiento que controle, fiscalice 
y pontifique la MTP. Esa mañana le abrimos las puertas al viento 
fresco de la esperanza. Era urgente hacerlo. Era claro que ese 
Movimiento de Teatro Independiente, mejor conocido como MOTIN 
hace un poco más de dos décadas, fracasó en cada uno de sus intentos. 
Bueno o malos. Ya no importa. De buenas intenciones están hechas las 
paredes del infierno, versa el dicho popular. No podemos seguir 
permitiendo que se burocratice la MTP. Hay que devolverle su vestido 
de fiesta colectiva. Hay que asumirlo y aclararlo de una buena vez. La 
MTP es responsabilidad absoluta del carguyoc que la recibe. Punto. Y si 
esta vez participaron una pequeña pero significativa mayoría, no es que 
la MTP esté en crisis, sino que varios de los colectivos eligieron no 
participar como un acto de desaprobación a las gestiones que le 
intentaron quitar su cuota de libertad conquistada. Como dijo Brecht 
“La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no 
acaba de nacer”. Es que desconfiamos de todo y de todos. La 
confianza parece ser una virtud perdida allá lejos y hace años. 
Recuperarla es volver a ese tejido social que necesitamos como teatro 
peruano. 
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Homenaje: 

Presencia de Sebastián: retomando el ideario 
teatral de Salazar Bondy1 

Antonio Quispe  

 

Quizá Salazar Bondy nos perdone la confianza de llamarlo 
sencillamente "Sebastián" cuando, en algún momento de nuestra 
imaginación, como parte de una entretenida conversación de sábado en 
la tarde tomando café en uno de aquellos lugares del Centro de Lima 
que él disfrutaba tanto, pudiéramos hablarle de la familiaridad que nos 
inspira al hacer una lectura colectiva sus obras de teatro, al detenernos 
calladamente en alguno de sus poemas leídos a solas, al averiguar las 
cosas sobre las que le interesaba escribir, los problemas que deseaba 
solucionar, las cosas que le preocupaban, lo que estaba dispuesto a 
hacer. 

Con su aprobación, entonces, podríamos ya despedirnos de él, 
dejarlo, como en una nube del tiempo, camino a su trabajo en el Jirón 
de la Unión para, ya por nuestra cuenta, dirigirnos a las labores 
cotidianas. Y en ese encuentro con los demás, con todos, podríamos 
hablarles de cierto amigo que escribe poemas, obras de teatro, que 
publica sus artículos en tal o cual revista, tal o cual periódico. 
Podríamos decir con toda confianza que este amigo, llamado Sebastián, 
casi no se da descanso cuando se trata de opinar sobre artes plásticas, 
poesía, teatro, política o cultura. Ya más en confianza podríamos decir 
que Sebastián es flaco y alto, que es medio refinado en su hablar pero 
no tiene ni asomo de pedantería, que parece buena gente, cumple con 
su palabra y sobre todo, tiene ganas de transformar el mundo. 

Y de tanto jugar con la imaginación, quisiéramos ya poder 
decir: "¡Nos vemos, tengo una reunión con Sebastián!" en la seguridad 
que esa reunión sería para tratar alguna cosa urgente que debe hacerse 
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porque si no se hace se produce un vacío, y si no se hace de una vez 
nunca se hará como ahora porque los momentos son únicos. 

Pero Sebastián falleció en 1965, apenas a los 40. Vivió en una 
Lima mucho menos agitada que la actual, pero también intensa, una 
ciudad depositaria de las contradicciones de nuestro país. Afirmaba de 
sí mismo: "Soy el triste pintor de la triste clase media limeña". Esa 
preocupación lo lleva a escribir el conocido libro "Lima la horrible". 
Sus obras de teatro breves "El de la valija" y "Un cierto tic-tac" deben 
ser las obras más representadas del teatro peruano. Ejerció docencia en 
la universidad y consolidó un camino como poeta, y su acercamiento al 
teatro le mostró un camino que recorrió con gusto. Ganador varias 
veces de premios nacionales por sus obras de teatro, no dejó nunca de 
preocuparse por el desarrollo del arte teatral y su consolidación en el 
Perú. El teatro y su país, su cultura en general, le ocupaban el 
pensamiento. 

Sebastián fue un escritor preocupado por la inserción de su 
profesión dentro del quehacer social. Un teatrista dispuesto a arriesgar 
y comprometerse por el desarrollo de su arte. 

 
 
Recopilación de artículos de SSB sobre teatro 

Salazar Bondy publicó en revistas y diarios artículos sobre los 
más diversos temas. Entre los dedicados al teatro, hemos tomado en 
consideración tres que reflejan el ideario teatral de SSB: 

 
El lenguaje del teatro. Publicado en el diario La Prensa, el lunes 20 de 
octubre de 1952. 
La consciencia del espectador. Publicado en el diario La Prensa, el 
sábado 25 de octubre de 1952. 
Una experiencia creadora. Publicado en agosto de 1961 en el 
suplemento Dominical del diario El Comercio. 
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EL LENGUAJE DEL TEATRO 

 
(Publicado en el diario La Prensa, el lunes 20 de octubre de 1952.) 

La obra teatral es siempre una síntesis y por eso es incapaz de 
reproducir la realidad tal como ella se ofrece a nuestros ojos. Tragedia, 
drama, comedia son interpretaciones de la realidad, teorías de la vida. 
Nos dan la oportunidad de ver reducida la existencia, o ciertos 
fragmentos de ella, a su esencialidad, la cual posee, vista así, 
parcialmente, un solo fin, un sentido único. 

El lenguaje teatral, por ende, no es jamás el lenguaje cotidiano. 
Puesto que el suceso que en la escena se desarrolla tiene un tiempo 
convencional y se desenvuelve con un ritmo más acelerado o retardado 
que el del tiempo normal (de igual manera que se manifiesta en un 
espacio sintético), el lenguaje, sujeto por estos frenos, es conducido a 
terrenos en los que expresa solamente aquello que es necesario 
expresar. La necesidad es la primera nota característica del lenguaje 
dramático. 

Además, el lenguaje del teatro es intencional -en el significado 
más neto del vocablo, es decir, en aquel que equivale a "tendido hacia"-
, pues en loque cada personaje de la escena dice va comprometido un 
propósito anterior al estético: herir un blanco previamente propuesto. 
"Un personaje de teatro -ha escrito un investigador de estos 
problemas- no abre la boca sino intencionalmente, para interrogar o 
para responder, casi siempre para convencer". El designio de 
persuasión que lleva implícito el lenguaje dramático condiciona su 
intencionalidad. 

Por último, el lenguaje de la escena es funcional, vale decir, 
que acaece con él algo similar a lo que sucede con la obra 
arquitectónica: no posee un fin exclusivamente artístico, sino que 
también debe ser útil. Los parlamentos y las réplicas fluyen hacia un 
punto y depositan allí su conyenido, de modo que cada frase tiene una 
función independiente y paralela a la de ser bella. 
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En la novela -analítica por excelencia- el lenguaje no tiene 
obligatoriamente que concentrar esa carga. Hay alguien que narra y tal 
narrador puede desviarse, sin mengua de la solidez del conjunto, hacia 
temas ajenos al del relato mismo (pesa acaso en "El Quijote" la 
interpolación de "El curioso impertinente"?), y puede ir hacia adelante 
y retornar libremente, hacer disgreciones marginales al tema central o a 
los secundarios, y comentar los hechos como quien los contempla. El 
novelista atraviesa todas las fronteras porque vuela por sobre el mundo 
que describe, y entra y sale de él a voluntad. 

Estas libertades no existen en el teatro puesto que no aparece 
el narrador, la primera persona o la tercera persona, activas o pasivas. 
El autor teatral, como está dicho arriba, propone un blanco y hacia él, 
con el objeto de hacer impacto, envía las palabras. Su lenguaje es 
parabólico. Dscribe, como un proyectil, una curva, y en la flecha 
cabalgan el personaje -y, por supuesto, el actor que lo encarna- y el 
espectador al que se revela lentamente un enigma. Las desviaciones 
desde el suceso dramático hacia otros asuntos pocas veces están 
justificadas y son, en casi la generalidad de los casos, pruebas de 
debilidad creadora o pobreza de la imaginación. 

El autor imagina el hecho teatral descarnado, óseo, y lo pone 
ante sí. Luego, crea a los seres que lo han de encarnar. El número de 
estos es invariable porque cada hecho requiere una cantidad 
determinada de personajes. Más tarde distribuye el tema entre aquellos 
entes de ficción. Hasta ese momento no hay teatro. Todo está yerto. 
Cuendo ese hecho dramático y los personajes se animan en el diálogo, 
nace la pieza teatral. Todo autor teatral sabe que en las primeras 
escenas la palabras son mágicas: deben fecundar el clima general de la 
obra. Julián Marías decía, en unas memorables conferencias en Lima, 
que el cine tenía como una de sus características revelarnos en las 
primeras imágenes el clima del film: policial, fantástico, relista, etc. El 
teatro no utiliza, para establecer esta presciencia, a la visión sino a la 
palabra. En ls escenas inciales, en sus frases principalmente, debe estar 
contenido el tono del drama (y la escenografía, desde su lugar, debe 
apoyarlo y acentuarlo objetivamente) y su desarrollo. 

A partir de ahí, el lenguaje tetral desecha todo o que es 
superfluo, todo lo que rompe la atención y la disgrega. Recórranse, si 
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no, todas las obras maestras del teatro y se comprobará que la primera 
escene es como el heraldo del mundo que retrata. En adelante, el 
lenguaje se va colmando de sentido. Sutilmente se deslizan en él los 
cabos que no han de quedar sueltos sino que, a la postre, coincidirán 
con otros. Se plantean así interrogantes que entrañan, de una manera u 
otra, su propia solución. Todo ello, en el clímax, se torna tenso y 
delgado, pero también firme y seguro. Y, enseguida, como por un 
declive, se reúnen en un haz las ideas al fin absueltas. Pero todo esto 
como producto de la gravidez significativa de las palabras. 

Es claro que el lenguaje del teatro no siempre es el mismo. 
Shakespeare e Ibsen, Esquilo y Lope, Moliere y Tenessee Williams 
poseen el que de sus personales estilos resulta, mas los unifica una 
virtud universal y eterna: no hacen uso de las palabras por lo que ellas 
tengan de brillantes y sonoras, por su lujo o su maravilla, sino porque 
son lógicas, justas, hondas y expresivas. En el gran dramaturgo la 
palabra es un medio de comunicación. Por eso no cabe en el teatro una 
tendencia que trate de matar a la palabra, ni el teatro tiene sitio, a su 
vez, en las escuelas que buscan la belleza inane, por sí y para sí. No hay 
teatro dadaísta, surrealista o letrista, porque precisamente el teatro es la 
palabra en uso vital, la palabra tendiendo un puente entre el hombre y 
el hombre. 

Sin duda alguna, hay en el arte dramático, incluso en el de 
nuestros días, el secreto residuo de su primitiva condición religiosa. 
Ninguna de las conmociones artísticas -hasta las más destructivas e 
iconoclastas- lo han afectado. Y, al contrario, las corrientes que lo han 
penetrado (como el existencialismo recientemente) lo han fortalecido 
notablemente. En el fondo, ello se debe a que su esencia misma exige 
que lo que en él se plantea sirva no sólo como puro divertimento sino 
como estrago del espectador, como espejo de su presente o su destino. 
Es decir, como oráculo. 

El lenguaje teatral es siempre una condensación. Si cientos de 
piezas teatrales han ido a parar a la literatura es porque ese camino de 
austeridad, justeza y precisión conduce inevitablemente a la poesía. Un 
diálogo ágil, como un verso fluído, se escribe con sangre. No otro es el 
sentido del consejo que elcrítico francés Paul lorenz da a los 
dramaturgos, parodiando una sabia regla que Boileau donara a Racine: 
"Todo el secreto es éste: escribir difícilmente un diálogo fácil." 
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LA CONSCIENCIA DEL ESPECTADOR 
(Publicado en el diario La Prensa, el sábado 25 de octubre de 1952.) 
 

JUNTO al autor y al actor, a un mismo nivel de importancia, se 
encuentra el espectador o, para ser más justo, los espectadores, la 
multitud de cuya resolución depende la fortuna inmediata del acto 
teatral. Hasta el instante de la apertura del telón, ningún fenómeno 
particular se da en la sala, pepro a partir de ese momento la conducta 
del público asume un carácter síngular y toma un rumbo cuyas 
variaciones, tantas veces inexplicables desde el punto de vista de la 
psicología individual, es inquietante estudiar. 

La consciencia del que contempla un cuadro o lee un poema, 
que obra como reveladora de la belleza artística, enfrenta el objeto 
estético trazado por el creador y en el acto, sola y libre, decide sobre él. 
Se trata de una mirada autónoma que penetra ese objeto y lo juzga por 
sí misma. De la obra de arte emana, como dice Sartre, 
un llamamiento que requiere una libertad. En el teatro, en cambio, 
por el hecho de que el juez lo constituyeun ser colectivo, cuya unidad 
se consolida por medio de una creciente o decreciente fe (fe, digamos 
de paso, no en la fábula que se desarrolla en el escenario sino en sus 
proyecciones espirituales, en su resonancia), el proceso parece algo 
diferente. Los espectadores reunidos en una sala se vigilan 
mutuamente, son testigos unos de otros. Se establecen entre ellos una 
comunicación secreta y sus consciencias, en apariencia independientes, 
se constituyen tributarias de una especia de sobreconciencia activa que 
las incorpora a su corriente. La decisión de ésta es el resultado de un 
misterioso sufragio. Así, la libertad de cada espectador se integra en la 
libertad la totalidad, a través de una cesión que a voluntad acepta y 
permite. Al terminar la asamblea, al salir de la penumbra, cada cual 
cada cual individualmente está en condiciones de cotejar la decisión 
colectiva con la suya propia, y de diferir o coincidir con ella. Pero ya es 
tarde. Antes comprometió su opinión y el fallo que acató no puede ser 
rectificado sino en forma teórica. 

ESA enajenación define la diferencia que existe entre el lector y 
el espectador. El éxito de un drama o una comedia (me refiero por 
cierto al éxito teatral, no al literario, de muy distinta índole) depende, 
en último término, de que los que aprueban pongan en el acto de 
aceptación esa energía que rompe el vacilante equilibrio inicial de la 



Presencia de Sebastián	   |	  104	  
	  

Teatralidades, revista de crítica y teoría/ Volumen 1, número 2 
	  

masa. La conducta del público es, por eso, la conducta de los más 
fuertes, de aquellos cuya simpatía de tal modo que fluye arrastrando la 
libertad de los demás. Un bostezo o un aplauso oportunos, si 
provienen de tales espectadores, pueden condicionar definitivamente el 
ánimo de los otros. De ahí el sentido y la finalidad de la "claque" que 
las empresas mantienen. En tanto, entre el novelista, por ejemplo, y su 
lector no existen testigos, no existe tampoc coacción. Todo influjo 
exterior a la relación entre ambos es anterior o posterior a la 
comunicación, jamás simultáneo. La debilidad o el vigor de cada uno se 
halla librado a su propia vulnerabilidad. Entre uno y otro, en fin, sólo 
hay signos imposibles, y esos signos son el autor. 

En el teatro, el autor está detrás de sus personajes, y estos, a su 
vez, detrás de sus intérpretes. Un mediador, de esta suerte, figura a 
otro mediador, a la manera de tamices que se superponen. Y los 
actores, por el mero hecho de encarnar a los personajes, -vale decir; 
por fingirlos y y simular sus pensamientos y sentimientos-, introducen 
una modificación esencial, algo así como una adulteración. En 
consecuencia, el público no entra en contacto con el creador (tampoco 
con el personaje, puesto que lo que ve en escena es sólo una 
posibilidad de él) sino con una sombra que trata de representarlo. En el 
teatro no hay narrador. En todo caso, voluntariamente se ha replegado, 
dejando en la obra algunos pocos vestigios de sí que no afectan el 
mundo al cual ha infundido vida: el estilo, la época, ciertas ideas. 

Hay, sin duda, espectadores excepcionales que no dependen de 
aquella sobreconsciencia y que están capacitados para penetrar en la 
escena hasta develar la personalidad ínima del artista creador, mas no 
son precisamente los que forman esa comunidad abstracta que 
denominamos el público. Son los expertos, los críticos, esa minoría 
rebelde y contradictoria, insatisfecha y prejuiciosa, que no por 
casualidad rechaza todo acuerdo entre sí. Pero la sanción, tantas veces 
despiadada, de una pieza de teatro, es el fallo de un impreciso jurado 
que condensa en una sola palabra su simpatía o su antipatía. Esa 
opinión no es susceptible de ser razonada. Nace como un impulso 
ciego, es brutal o afectuosa en exceso, y sus orígenes deben buscarse 
allí donde se encuentran las raíces de todo movimiento de orden 
colectivo. 

EL "agujero negro" -nombre que han dado los actores a la 
oscura cavidad de la sala vista desde la escena, a la famosa cuarta 
pared- cobija a un ser en actitud tensa y expectante. He aquí como lo 
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describe un autor: "Al levantarse el telón, la disponibilidad de ese 
público murmurante e inquieto está repartida en cada una de sus 
numerosas cabezas, de sus numerosos ojos. Durante los primeros 
momentos de la representación, cuando la atención de la Hidra ha sido 
fijada, esas cabezas y esos ojos han cesado de agitarse y han 
comenzado a agruparse en manchas vivas que, conforme transcurre el 
tiempo, se extienden lentamente, devorándose unas a otras. En el 
instante culminante, no hay en la sombra sino una sola enorme cabeza, 
un solo enorme ojo, una sola enorme consciencia, que nos aprueba o 
desaprueba implacablemente. Es como si una sola persona, carente en 
absoluto de indulgencia, nos fuera a condenar". 

 Es que el público ha decidido y la libertad de los que lo 
componen ha sido sometida a la del conjunto. Cuando el espectador 
cede a la actitud de sus vecinos, cuando se deja llevar, y llora o ríe con 
ellos, cumple con un compromiso: ser uno con todos en ese instante 
en que el anonimato es su mejor poder. Quienes desde una mirilla del 
telón hemos visto esos rostros inexpresivos, pendientes de la luz del 
escenario, abiertos los ojos, encandilados por el mágico fuego del 
teatro, sabemos hasta qué punto esa multitud de personas, de seres 
humanos, sentimentales, inteligentes, buenos quizá, se convierte en un 
mostruo, y cómo una carcajada o un rumor nacidos de él son una voz 
de amistad que nos saluda. 
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UNA EXPERIENCIA CREADORA 
 

(Publicado en agosto de 1961 en el suplemento Dominical del diario El Comercio.) 

Bajo el auspicio de Histrión Teatro de Arte se ha iniciado entre 
nosotros una hermosa experiencia: el Seminario de Teatro Peruano. La 
idea nos la trajo Osvaldo Dragún desde la Argentina, merced a la 
prueba que hizo al respecto el Teatro Fray Mocho de Buenos Aires. 
No se trata de una mesa redonda en la q' los escritores discutían teorías 
acerca del arte dramático, acerca de la tragedia griega o el drama 
isabelino como clásicos mdelos de una escena que se impone como 
forma y expresión de una época y su pensamiento. Por el contrario, es 
la del Seminario una idea de taller, de artesanía. Los autores se 
reunieron para plantearse cómo, de qué manera, con cuáles asuntos y 
técnicas puede darse aquí un teatro que responda a nuestra realidad -
sociedad, tiempo, historia, público, destino, etc.- y, transfigurándola, la 
haga del presente y de la perduración. Proyecto ambicioso, que no se 
promete fácilmente el éxito, pero cuyo cumplimiento será el único 
testimonio de su factibilidad o su fracaso.   

El procedimiento es lento y requiere paciencia y convicción. 
Primero ha sido preciso trazar el cuadro de los temas más amplios y 
generales: situación de la juventud, crisis social, estado de las clases, la 
cultura como finalidad, las dificultades inherentes a las circunstancias 
de todo carácter que asedian al hombre en el Perú. De ahí a encontrar 
la parcela que a cada autor atrae, hay un lapso que se da como 
resultado del análisis de las facultades e inclinaciones personales de 
cada miembro del seminario. Así, los que ya habían emprendido la 
tarea creadora han llevado su material escrito para ser sometido a una 
crítica sana y penetrante de los aciertos y desaciertos que posee. La 
primera experiencia de este tipo fue aleccionadora: una escritora joven, 
Sara Yofré, leyó un acto de una pieza en torno a la frustración juvenil. 
Se impuso a todos la calidad intrínseca de la nueva escritora y también 
se iluminó la conciencia de sus planes de creación. Sara Yofré recibió la 
contribución como un aporte vivo a su labor. Ella, por cierto, accederá 
a las sugestiones en la medida en que las considere coadyuvantes a sus 
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propósitos, sin nunca ceder en su íntima libertad. Así desfilarán otros 
dramaturgos, noveles o ya estrenados, en un mismo nivel de buena 
disposición hacia la cooperación de los colegas reunidos con el 
objetivo de participar en este esfuerzo por dar vida a un repertorio, que 
Histrión se compromete, una vez aprobado por la unanimidad de los 
integrantes de seminario, a poner en escena.   

Los que aún no han comenzado un trabajo determinado 
elegirán, de entre los grandes temas señalados antes, un argumento 
concreto y expondrán ante el grupo de colegas su esquema, primero, y 
el desarrollo de redacción, según se realice, luego. La colaboración de 
todos y cada uno de los copartícipes en el convivio intelectual de 
Histrión, donde no están ausentes directores escénicos y actores, 
tienen un fin positivo, de crítica sin prejuicios, de debate abierto, de 
libre opinión, lo cual dispone un clima amistoso y solidario. Una obra 
que pasa por este antelado tamiz, exigente y cordial, al mismo tiempo, 
habrá sido sometida, antes de su estreno, al juicio de una suerte de 
super-público por su preparación, su especialización, su intención.  

El Seminario de Autores Teatrales está abierto a todos los que 
aspiren a concurrir a él, siempre y cuando admitan la ofensiva sin 
compromisos que el grupo colectiva e individualmente ejerza sobre la 
pieza que está en el tapete. Creo sinceramente que de ahí surgirá un 
conjunto de obras valiosas, tal como sucedió en Buenos Aires. Obras 
propias, en su estilo y contenido, de un escritor, en las que, no obstante 
esa propiedad personal, ha intervenido un espítitu que debemos llamar, 
a falta de una expresión específica, colectivo o de equipo. La confianza 
en el éxito de este método de trabajo se basa precisamente en que 
supera el aislamiento de que adolece nuestra vida literaria y, debido a 
ello, establece una comunión real de los autores entre sí en el estricto 
sentido de dicha trascendente palabra.  
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LA RUTA SEBASTIÁN 

Un texto de Sara Joffré2 

 

Sebastián Salazar Bondy es limeño. 

Nace en la cal l e  Corazón de Jesús ( cuadra 3 Jr  Apurímac) , 
en el centro de la ciudad de Lima y luego de algunos cambios de 
domicilio por vicisitudes familiares, regresa al centro a vivir junto a la 
casa de su abuela en la cal l e  Santo Tomás (cuadra 7 de Jr  
Junio),datos que proporciona la Cronología sumaria de Sebastián Salazar 
Bondy, de la Revista Peruana de Cultura, publicada en Lima junio 1966, 
en homenaje a Sebastián Salazar Bondy con el N° 7-8, cuando había 
Casa de la Cultura del Perú. En este interesante libro que nos complace 
citar, figura El Rabdomante, pieza en un acto de Sebastián y los 
ensayos y artículos de: Vargas Llosa, Sologuren, Escobar, Oviedo, 
Escajadillo, Alvarado Sánchez, Bravo Bresani. 

Pero prosigamos con nuestro recorrido de Sebastián en Lima. 

Juega fútbol, trabaja, ingresa a San Marcos: Facultad de Letras, 
se quita, ingresa a Derecho, también lo deja; es profesor cuando puede, 
secretario de Basadre y su primera entrada “oficial” al periodismo 
ocurre en La Prensa en 1944, a la que abandona en 1945, pero va a 
volver a ella años después publicando artículos. 

Se muda; empieza su éxito como dramaturgo con Amor Gran 
Laberinto. 

Viaja a Buenos Aires, donde publica, ve mucho teatro, en fin 
“sebastianea”. 

Pero para nuestra Ruta, luego de La Prensa que quedaba en el 
Jr de la Unión 755 , lo contrata en 1951, el Ministerio de Educación 
Pública para reorganizar la sección de teatro. Y ese mismo año estrena 



Presencia de Sebastián	   |	  110	  
	  

Teatralidades, revista de crítica y teoría/ Volumen 1, número 2 
	  

Los Novios en el Negro-Negro, una “boite” limeña muy especial en 
donde se funda el Club de Teatro y que quedaba nada menos que los 
meros portales de la Plaza San Martín, vale decir Colmena 955 . 

La Escuela Nacional de Arte Escénico que estuvo durante años 
muy vinculada al Teatro Universitario de San Marcos le estrena en 
1953, El de la valija, la Escuela no quedaba dentro del centro 
específicamente hablando, pero el local del antiguo TUSM estuvo por 
muchos años en Jr Lampa 833 . 

Pues bien, a la vuelta del TUSM, y curioso no lo vemos 
consignado en ninguna de las biografías, queda el llamado Café Los 
Huérfanos (nombre de la calle), que queda en la esquina de Puno y 
Azángaro Azángaro 702 , para ser precisos. Este lugar es uno de los 
pocos que no se ha ido del centro y se mantiene como panadería-café-
restaurant, y su último dueño ha estado muy orgulloso al ser visitado 
como lugar histórico. No saben de Sebastián, pero cuando les hemos 
conversado han prestado interés. Claro, si tuviéramos un INC que 
funcionara podría ponerse una placa en el lugar o una foto. Pero esas 
son cosas que mejor las dejamos en discusión. Allí donde Sebastián iba 
prácticamente todas las mañanas cuando estaba en Lima tenía junto al 
café su amigo y empleador (asesor literario) Juan Mejía Baca su famosa 
librería-editorial. 

En el auditorio de Radio Mundial, también en la cuadra 8 de l  
Jr .  de la Unión , estrena Flora Tristán, y naturalmente el Club de 
Teatro de Colmena 757-Ocoña 235 , en donde estrena diversas piezas 
y asiste casi diariamente es el lugar que tiene allí con más frecuencia a 
Sebastián, solía incluso entrar a tallar en los ensayos. Recuerdo sus 
indicaciones durante la preparación de Sólo una Rosa. 

El diario El Comercio, de Miroquesada 300 , lo tiene desde 
1959, colaborando en la página editorial y en el Suplemento dominical, 
es aquí donde el mismo día de su muerte se publica su postrer artículo 
(04.07.65). 
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El café Viena, de Ocoña 186-184, era el café parisino más 
limeño de la intelectualidad; tenía al IAC cerca y naturalmente que 
Sebastián no podía faltar en esos encuentros de café, genialidades y 
tabaco. 

Allí cerquita nomás en el Edificio de Seguros LaE Nacional 
cuarto piso Camaná 615 , quedaba Caretas revista connotada y limeña 
ciento por ciento, en donde también Sebastián dejó su huella. 

Por estos sitios paseaba Salazar Bondy esa sombra que era una 
“delgada aguja que hiere la calle3...” este recorrido incesante da hoy 
vida a este planito que dibujamos con nostalgia. 

Hablar y recordar a Sebastián es poner presente a Lima esa 
ciudad, sí ya sabemos que tiene Ud. en la boca, esa ciudad horrible... 

La paradójica capital de Los Reyes que está hoy al borde, 
gracias a nuestras autoridades, a poco de ser llamada la Corte de los 
Mendigos. 

Seamos como su mejor hijo y sepamos amarla con la misma 
rabia con que podemos transitarla. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Poema	  “El	  tacto	  de	  la	  araña”	  
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Anexos 

 

Cronología de Sebastián Salazar Bondy3 

1924 Febrero 4, nace en Lima.  
1930 Estudia en el Colegio Alemán 
1935 Se mudan a la calle Santo Tomás (al lado del Congreso) 
1938 Primeros versos en "El Mundo Agustiniano" 
1940 Termina sus estudios en el Colegio San Agustín 
1941 Ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad de Letras de San 
Marcos 
1942-44 Colabora en el semanario Clímax ("Romance de la 
Jarana").Traba amistad con JavierSologuren y Eielson. 
En el 43 ingresa a Derecho en San Marcos, abandona pronto. Publica 
en el 44 "Voz Desde la vigilia" poemario.Trabaja como secretario de 
Jorge Basadre. Entra a La Prensa. 
1945 Profesor de literatura e historia: Colegios Italiano, Guadalupe, 
Lord Cochrane y otros. 
1946 Redactor de La Nación, El Mundo y Jornada. Jefe de Redacción 
de la Revista Turismo 
(Nov) Delegado del diario La Nación ante el Congreso Interamericano 
de Prensa: Bogotá.  
Visita Panamá. 
Profesor curso "Principios de periodismo y Redacción de originales" 
Escuela Periodismo PUC 
Deja San Marcos. Es profesor del curso "Obras famosas de la literatura 
y movimiento literario contemporáneo" en la Escuela Nacional 
Bibliotecarios del Perú 
1947-51 Radica en Buenos Aires. 
Premio Nacional de Teatro (Perú): Amor Gran Laberinto 
Corresponsal de la revista Las Moradas, de Lima. 
1948-49 Alumno libre Facultad Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires 
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1949 Asiste al Encuentro de Escritores Americanos 
(Concepción, Chile) y a los siguientes: 1950-52-56-60 
1951 Regresa al Perú, participa en la reorganización Sección de Teatro 
del Ministerio de Educación. 
1952 Asesor artístico Cía. Dramática de Pedro López Lagar. Se 
presentan en: Ecuador, Colombia y Venezuela. 
Premio Nacional Teatro (2ª vez) Rodil 
1953 Editorialista de La Prensa 
1954 Profesor Escuela Nacional de Arte Escénico 
1956 Beca del Gobierno Francés para el  Conservatoire National 
Dramatique, París. 
Visita Dinamarca, Suecia, Noruega,Italia y España 
1957 Regresa al Perú 
1958 Asesor de la serie: Ediciones Populares  
Recibe el Premio Nacional de Periodismo 
1959 Director del  Instituto de Arte Contemporáneo 
Profesor del Instituto Arte Dramático 
Redactor de El Comercio 
1960 Viaja a China y Moscú 
Gana los premios: Cabotín y, León de Greiff (éste lo recibe en 
Caracas) 
1961 Colaborador de Libertad órgano del Movimiento Social 
Progresista 
1962 Viaja a Cuba 
1962 -64 Profesor "Introducción a la Historia del Arte" Escuela 
Nacional de Bibliotecarios del Perú 
1963 Gobierno del Japón lo invita a visitar el país 
1964 México: Symposium de Escritores y Artistas, Chichen-Itza  
1965 Italia, Génova: Encuentro Escritores. 
Luego Yugoslavia. 
       Arequipa: Participa del Encuentro de Escritores  
       Asisten también: Arguedas y Vargas Llosa 
Julio 4: Fallece en Lima 
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        Lo velan en la Casa de la Cultura 
Noviembre 22 al 26, Semana de Homenajes 
       Centro Literario Sebastián Salazar Bondy 
      (estudiantes de Castellano y Literatura  de la Facultad Educación 
San   Marcos) 
Diciembre 16, el Instituto de Arte 
Contemporáneo exposición de sus libros 

Seudónimos que usó Sebastián: 
Diego Mexía, Diego Mirán, Juan Eye, Pepe Chacarilla, S.S.B. 

Premios : 
1947-1951-1965 Premio Nacional de Teatro 
1958 Premio Nacional Periodismo 
1959 Premio Cabotín artículo periodístico 
1960 Premio Hispanoamericano Poesía León de Greiff 
1961 Anita Fernandini de Naranjo: Teatro 

 

Obras de teatro 
 
Amor, gran laberinto (1947). 
Fecha de estreno: 10 de octubre de 1947. 
Por la Compañía Nacional de Comedias, en el teatro Segura. 
Obra ganadora del Premio Nacional de Teatro de 1947. 
 
Los novios (1947/1951). 
Fecha de escritura: 1947. 
Fecha de estreno: 1951. 
Por los actores Carmela Reyes y Raúl Varela en el Negro-Negro. 
 
El de la valija (1948/1953). 
Fecha de escritura: 1948. 
Fecha de estreno: 1953. 
Por la Escuela Nacional de Arte Escénico. 
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Rodil (1952). 
Fecha de estreno: 1952 
Por la Compañía Nacional de Comedias, bajo la dirección de Luis 
Álvarez, en el Teatro Segura. 
Obra ganadora del Premio Nacional de Teatro de 1952. 
 
El espejo no hace milagros (1953) 
 
No hay isla feliz (1954). 
 
En el cielo no hay petróleo (1954). 
 
Algo que quiere morir (1956). 
 
Un cierto tic-tac (1956). 
 
Flora Tristán (1959). 
 
Dos viejas van por la calle (1959). 
Estrenada el 24 de octubre de 1959, por el grupo Histrión, bajo la 
dirección de Sergio Arrau. 
 
El fabricante de deudas (1963). 
Estrenada en 1963 por el grupo Histrión con la dirección de José 
Velásquez. 
 
La escuela de los chismes (1965). 
Estrenada en 1965 por el grupo Histrión con la dirección de José 
Velásquez. 
 
Ifigenia en el mercado (1963/1966). 
Estrenada póstumamente el 29 de abril de 1966 po la Compañía Lucía 
Irurita, con música de Enrique Iturriaga. 
 
El rabdomante (1965). 
Estrenada póstumamente en La Cabaña, el 20 de julio de 1966. Premio 
Nacional de Teatro 1965 (póstumo). 
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Ediciones (teatro) 

1950 Pantomimas. Lima, Icaro 
 
1951 Rodil. Lima Tip. Peruana S.A 
 
1952 El de la Valija. Lima Serv. Difusión ENAE (Escuela Nac. Arte 
Escénico) 
 
1953 Ollantay (Con César Miró) Lima. Ed. Mar del Sur 
 
1954 No hay Isla feliz (Prólogo de Jorge Basadre) Lima, Ed. Club de 
Teatro 
 
1956 Algo que quiere morir. Buenos Aires Ed. Talía 
 
1958 Seis Juguetes. Lima Ed. Nuevos Rumbos. 
        Sólo una rosa 
 
1961 Rodil-No hay isla feliz-Algo que quiere morir-Flora Tristán.     Buenos 
Aires-Ed. Losada S.A. 
 
1963 La escuela de los chismes- Ollantay (con César Miró) 3ª Edición 
Librería Internacional del Perú 
 
1964 El fabricante de deudas-Flora Tristán. Lima, Ediciones Nuevo 
Mundo. 
 
1967 F. Moncloa Editores S.A.-Patronato para la publicación de las 
obras completas de S.S.B. 

Comedias y Juguetes 
Amor, gran laberinto - La soltera y el ladrón - La oficina de Arlequín - 
Los novios - El de la valija - El espejo no hace milagros - En el cielo 
no hay petróleo - Un cierto tic-tac - El trapecio de la vida - El beso del 
caimán - Comedias - La escuela de los chismes - Ifigenia en el 
mercado.  
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Piezas dramáticas 
Rodil - No hay isla feliz - Algo que quiere morir - Flora Tristán - El 
Rabdomante 
 
Otras publicaciones 

1948 Amor, gran laberinto-Lima-Ed. Huascarán 
1954 "Arreglo" Ña Catita de Manuel A. Segura ENAE servicio de 
difusión 
1959 Teatro Peruano contemporáneo.Madrid-Aguilar "No hay isla feliz" 
1964 El fabricante de deudas-México-Fondo de Cultura Económica 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La presente sección retoma el Proyecto SSB que fuera publicado por el 
colectivo Infinito por Ciento en 2006 en la web Presencia de Sebastián. La 
existencia de ese sitio web fue una iniciativa de Sara Joffré a raíz de la 
investigación realizada por Infinito Por Ciento para el proyecto "Circuitos 
Integrales de Arte, Historia y Teatro". 
 
2 Este texto fue escrito por Sara Joffré, especialmente para la página web del 
proyecto Presencia de Sebastián en 2006. 	  

3	  Para la presente cronología se ha tomado	  como base la tesis presentada a la 
Escuela Nacional de Bibliotecarios del Perú por Luzmila Tello de Medina. Se 
ha intercalado también datos tomados de "Cronología sumaria de SSB" 
Revista Peruana de Cultura 7-8 Casa de la Cultura Junio 1966 pp 152-160. 
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Colaboraron en este volumen: 

Bertha Avila Peláez. Bachiller en Traducción e Interpretación de la 
Universidad Ricardo Palma. Profesora de idiomas inglés, francés y 
español. Integrante del blog “Crítica Teatral Sanmarquina” desde el 
2012 y miembro del equipo editorial de la revista “Muestra”. Ha 
colaborado en los montajes “Oleanna” (2015) y “Cuatro Cuartos” 
(2015). Actualmente se encuentra desarrollando una tesis sobre el 
análisis de la obra “L'Éden Cinéma” de la autora francesa Marguerite 
Duras para obtener la licenciatura. 
 
Alfredo Bushby. Obtuvo el grado de Bachiller en Literatura en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y el de Magíster en Estudios 
Latinoamericanos en la Universidad de Texas, en Austin, así como 
Doctorado en Literatura por la UNMSM. Como dramaturgo, ha 
ganado los primeros premios del CELCIT con las obras La casa de las 
ánimas (ahora llamada La dama del laberinto) y Perro muerto, en 1993 y 
1996. Asimismo, su obra Historia de un gol peruano ganó el primer 
premio CADE 2000 de obras de teatro. Ha participado con éxito en 
festivales internacionales en El Cairo (Egipto), Santa Cruz (Bolivia) y 
Santa Marta (Colombia). Actualmente se desempeña como profesor de 
cursos de literatura y teatro en la Universidad Católica del Perú. 
 
Carlos Dimeo Álvarez. Doctor en Ciencias Sociales Mención 
Estudios Culturales (Universidad de Carabobo – Venezuela) Su tesis 
doctoral desarrolla una teoría del teatro político en América Latina; y 
está intitulada “Teatro Político en América Latina. Estéticas y Metáforas en el 
teatro político de los 90”.  Fue Secretario Sectorial de Cultura del Estado 
Aragua Venezuela. Se desempeñó como Asesor de la Secretaría de 
Educación del Estado Carabobo-Venezuela (En materia de Escuelas 
de Arte). Así mismo se desempeñó como profesor de Crítica Teatral, 
Teatro Latinoamericano y Técnica de la actuación en las Escuelas de 
Arte Dramático del Estado Aragua y en la Escuela de Teatro Ramón 
Zapata del Estado Carabobo. Editor y fundador del sello editorial «La 
Campana Sumergida». Director-Editor de la revista digital 
«Dramateatro». 
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Diego La Hoz. Director, dramaturgo y pedagogo teatral autónomo. 
Fundador de EspacioLibre, grupo teatral que desde 1999 construye un 
espacio para la creación escénica en libertad con incidencia en 
dramaturgia propia y peruana. Es miembro de la Asociación de 
Investigación y Crítica Teatral Argentina (AINCRIT) y parte del 
equipo consultor de las Revistas Digitales “Teatralidades” (Estados 
Unidos) y “Dramateatro” (Polonia). Ha recorrido con trabajo gran 
parte del país y Latinoamérica, como México, Argentina y Ecuador. 

Nelly Pilares Manrique. Actriz, artista plástica y docente de teatro. 
Con Aviñón ha participado en más de veinte puestas entre ellas Cómo 
arponear al Tiburón, Pinocho, Pieza Didáctica de Baden Baden, Isabel desterrada 
en Isabel, Sueños de América. Obtuvo un PhD en Literaturas Hispánicas 
por la Universidad de Minnesota. Durante varios años trabajó como 
profesora de español en la Universidad de Minnesota. Ha recibido 
entrenamiento especial de los programas Arts Literacy, auspiciado por 
Brown University ) en los Estados Unidos. Ha sido actriz en residencia 
para Teatro del Pueblo en Saint Paul, Minnesota desde 2006. 
Actualmente es Directora Educacional en Español para el Shakespeare 
Walla Walla de Washington, y profesora adjunta de  Whitman College. 

Antonio Quispe. Tiriritero, dramaturgo. Inició su vida teatral en Lima, 
reside en Buenos Aires. Tiene en repertorio las obras Frankenstein 
para niños, unipersonal de títeres, y Príncipes... (Otra historia de amor) 
del grupo La Quimera. Egresado de la Diplomatura en Teatro de 
Títeres y Objetos de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). 
Estudia el posgrado en Teatro de Objetos, Interactividad y Nuevos 
Medios en la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Es ayudante 
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