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por poder hablar con ustedes, actores de la cultura, 
sobre este continente, en un momento tan com-
plejo, al menos yo lo siento así. Hay veces en que 
uno se siente tan orgulloso de ser latinoamericano, 
pero hoy día me siento dolida por ser latinoameri-
cana y no como una queja, sino porque estamos 
pasando por una coyuntura difícil. Creo que a nivel 
mundial es una coyuntura difícil, pero también a 
nivel latinoamericano.

Es muy buena la oportunidad de participar en 
esta reunión. Me siento parte del ámbito de 
la cultura, obviamente, aunque de teatro sé 

bastante poco, la cultura es mi punto de partida. 
Provengo de los estudios culturales latinoamerica-
nos, un ámbito en el cual analizamos la cultura y la 
historia del continente, tratando de poner el acento 
en su problematicidad más que en una pretendida 
estabilidad. Dicho eso, también les doy las gracias 
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Hace un momento conversaba con algunas com-
pañeras, sobre lo que está ocurriendo en Chile, en 
Brasil, en México, en Centroamérica, en el Caribe, 
y yo creo que es un momento de aguante, y parte 
de ese aguantar tiene que ver con las reflexiones 
críticas que podamos compartir, y ver como enfren-
tamos este momento complejo.

siento también que debo partir de los temas 
que yo he trabajado durante estos años, y que tie-
nen que ver con algo en principio aparentemente 
específico que son los movimientos indígenas 
y dentro de eso las escrituras indígenas, desde 
allí, me he ido cada vez desplazando hacia una 
reflexión mucho más transversal sobre temas que 
siento como desafíos que todas y todos comparti-
mos. Esos desafíos tienen que ver con reflexionar 
el lugar de los pueblos, de nuestras naciones, y de 
este continente en el mundo, en un mundo que, 
pese a todo lo que se ha dicho de la globalización, 
sigue siendo tremendamente jerarquizado. Es un 
mundo donde siguen existiendo los imperialis-
mos, los dominios económicos, y sin ir más lejos, 
la guerra, como una extensión de ese conflicto. a 
partir de este pequeño tema, y en esto sigo una 
larga tradición latinoamericana, me he ido despla-
zando hacia las interrogaciones críticas sobre los 
colonialismos contemporáneos y, aparejados con 
eso, sobre los racismos, y sobre la imbricación  
de ambas problemáticas históricas con la clase 
social y con el género, a partir de la categoría de 
interseccionalidad.

Yo siento que son tipos particulares de opresión 
que tienen en la cultura un ámbito privilegiado de 
acción. Porque es en la cultura donde se desplie-
gan también las jerarquías, la interiorización, la  
exotización, la deshistorización (en tanto despojo); 
es en la cultura donde se ejerce una violencia sim-
bólica sin la cual no se entienden la violencia más  
material, ni el despojo ni las desapariciones. la 
verdad es que el colonialismo, que siempre ha sido  
un problema complejo, no nos ha abandonado 
en absoluto, y uno puede identificar un tipo de 
colonialismo entre países, pero no solo entre paí-
ses sino también entre pueblos, como en lo que 
ocurre al interior de los países latinoamericanos, 
pero me imagino que es también lo mismo en 
asia y en Europa, para no sacar a Europa de esta 

problemática, que también tiene sus propias peri-
ferias internas y sus propios colonizados. Y tam-
bién entre continentes, para poner nuevamente el 
dedo en algo que me preocupa y que tiene que 
ver con un colonialismo que en absoluto se ha ter-
minado entre Europa, los Estados Unidos y lo que 
en algún minuto se llamó el tercer Mundo. Pues 
independientemente de que hoy esa definición me 
parezca insuficiente, sigue siendo necesario men-
cionarla como un nivel macro en el que se experi-
menta todavía una forma de colonialismo.

Un asunto fundamental cuya reflexión no 
deberíamos abandonar en el ámbito de la cultura 
que es donde nosotras y nosotros nos desempe-
ñamos, tiene que ver con identificar, desde mi 
punto de vista, cómo la construcción de otredad, 
de otredad cultural, ha sido fundamental para el 
asentamiento de un colonialismo ideológico, que 
es material pero también es ideológico; y cómo 
esto también tiene función en un constructo 
colonialista, sobre todo porque nunca, desde mi 
punto de vista, es solo una otredad cultural, siem-
pre es una otredad de alguna manera inferior, o 
fuera de “nuestro mundo”. Ese “nuestro mundo” 
viene entre comillas porque en los países latinoa-
mericanos también hay sectores que asumen un 
lugar de discurso central, en circunstancias de 
que nuestros pueblos también son exotizados 
como conjunto desde otros lugares del planeta. Y 
bueno, es una otredad siempre inferior, siempre 
abordable, en el mejor de los casos ingenua. 

insisto que como parte de ese constructo 
colonialista se encuentran estas formas de exo-
tización, y así como mencioné distintos niveles 
de colonialismo, entre continentes, entre países, 
al interior de los países entre pueblos, también 
existe una cadena de exotizaciones que creo que 
es pertinente continuar advirtiendo y continuar 
analizando.

En lo personal había advertido estas problemá-
ticas en un trabajo que ya llevo un largo tiempo 
desarrollando sobre los y las intelectuales indíge-
nas, en el cual permanentemente aparece un dis-
curso relacionado con los pueblos indígenas que 
los transforma a ellos en sujetos muy difíciles de  
digerir. Ello porque se suele identificar a estos 
colectivos con el espacio rural, con la naturaleza, 
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con una tradición distinta, lo cual tiene mucho de 
cierto, pero que sin embargo deriva en concep-
ciones que no admiten desplazamientos y que 
no contemplan los espacios de intersección con 
la cultura hegemónica, por ejemplo, el uso de 
la escritura, el hecho de habitar la ciudad, o las 
prácticas políticas digamos “modernas”, o incluso 
el acceso a la Universidad, todo lo cual redunda 
en que los sujetos que no responden a esa idea 
de autenticidad indígena sean materia de juicio 
y sospecha (no serían indígenas o merecerían 
menos atención por no ser “tan” indígenas). sin 
embargo, creo que estos parámetros de autentici-
dad se imponen también, por extensión, a lo lati-
noamericano y por lo tanto yo quisiera detenerme 
en la relevancia que identifico en esta exotización 
por la fuerza que tiene en tanto relato, porque 
sabemos que está presente en los discursos racis-
tas, en los discursos colonialistas de viejo cuño, 
pero sin embargo, y creo que con esta idea yo 
quisiera conversar con ustedes, lamentablemente 
la advierto también con mucha peligrosidad en 
los discursos de solidaridad y de reivindicación. 

Porque lamentablemente también se puede ejer-
cer la solidaridad exotizando, y para mí ese es 
un problema político sobre el que tenemos que 
discutir, y en absoluto me considero tan fuera de 
estos constructos que son de tan largo aliento.

Me refiero, por ejemplo, a esa solidaridad 
que cosifica e impone criterios de autenticidad a 
los indígenas, que por lo tanto dice desde fuera 
quién es quién, y quién no es indígena. también, 
por extensión, con los propios latinoamericanos, 
y esto me tocó verlo por ejemplo hace muchos 
años, como veinte, cuando yo veía a compañe-
ros de la sociedad civil europea solidarizándose, 
por ejemplo, con el movimiento zapatista y en 
su posición operaban ambas exotizaciones, la 
del indígena y la del latinoamericano. aparecía 
lo indígena entendido siempre como cultura que 
permanece, no como cultura que se transforma, 
y por lo tanto nunca como sujeto revolucionario. 
lo veían como cosmovisiones milenarias, como 
naturaleza, como inocencia incluso, y eso explica  
que, en esa valoración, a pesar de venir proba-
blemente de sectores de izquierda, también se 
aprecian decepciones, entre comillas, que tienen 
que ver con estas construcciones ideológicas de 
largo aliento. Por ejemplo, hay personas que se 
decepcionan cuando entran a comunidades indí-
genas y los ven usando internet –estoy diciendo 
cosas tremendamente básicas, pero que sin 
embargo ocurren desde esa mirada–, o cuando 
ven a indígenas militando en partidos políticos, 
por ejemplo, y dicen: bueno, no eran tan indí-
genas, porque en realidad tienen vínculo con la 
sociedad occidental.

¿Y qué es lo que esconden detrás de ese dis-
curso? la idea de que en realidad no son tan 
puros. Eso se ve también, insisto, por extensión, 
en cierta idea de lo latinoamericano, con la idea 
de lo latinoamericano como una rebelión pri-
mitiva, no interferida por ideologías externas, y 
cuando así aparece en realidad somos satélites de 
otros. o se aprecia lo latinoamericano también 
como lo no moderno, incluso lo mágico. Como 
sea, son imágenes que nos colocan fuera de la 
historia y que tienen también la función de colo-
car, por arte de magia, en la esfera de lo civilizado 
a quien replica ese discurso.
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Esa posición la encontramos también en las 
industrias culturales y en las llamadas econo-
mías alternativas. Un buen ejemplo en el que 
confluyen ambas es en el llamado etnoturismo 
o turismo cultural, en el cual aparece un sujeto 
que se asume metropolitano, lo que ya es una fic-
ción, que se asume moderno, civilizado, y que va 
a ver al que no lo es, con la pretensión de obser-
var y aprender sus formas de vida. Pero aparece 
ahí una distancia, una fractura cultural que es 
más ficcional que real. Yo creo que, con buenas 
o malas intenciones, son discursos plagados de 
estereotipos que simplifican una historia que es 
mucho más compleja.

siento que desde el mundo de la cultura y las 
artes estamos llamados a complejizar esas imá-
genes, es un esfuerzo y una interrogación per-
manente. Con lo poco que yo logro ver, sé que 
en el teatro o también en el cine, en la música,  
hay mucha réplica de estas imágenes, pero tam-
bién mucha discusión y mucha inconformidad. 
Y me quedo con eso porque siento que es una 
forma también de discutir ámbitos donde esas 
estereotipaciones alcanzan su cenit, por ejemplo, 
en las industrias culturales.

a propósito de ese problema –y lo hablaba 
hace poco con el compañero mexicano–, un ejem-
plo tremendamente conocido, y a estas alturas 
manoseado, es el de una Frida Kahlo como filtro, 
por cierto, desproblematizado, para entender esa 
nación tan compleja que es México, y de pasada 
a latinoamérica. Esas apropiaciones por parte de 
las industrias culturales requieren urgentemente 
ser rebatidas y estos también son los espacios 
para hacerlo. otro ejemplo reciente y muy burdo 
es el de la publicación en España de un libro de la 
escritora mexicana Elena garro, que en el campo 

cultural de su país es una persona tremendamente 
problemática en términos políticos, y al mismo 
tiempo con una obra literaria trascendente, que 
antecede incluso al boom literario, que ha sido 
enarbolado como producto estrella para codificar 
lo latinoamericano. El cintillo de promoción de la 
editorial española presenta de esta manera insó-
lita a la escritora: “Elena garro: Mujer de octavio 
Paz, amante de Bioy Casares, inspiradora de gar-
cía Márquez y admiradora de Borges”...

Quisiera terminar esta intervención con una 
pregunta que me surge a propósito de la presencia 
acá de personas de Europa y de otros países latinoa-
mericanos, me gustaría interrogar a esas personas 
de los centros metropolitanos, consultándoles por 
ejemplo a los programadores de teatro, cuando vie-
nen a buscar obras para exhibir en sus países, ¿qué  
es lo que ustedes entienden como representa-
tivo de nuestro continente y de nuestros países?, 
¿qué es lo que un público metropolitano busca 
contemplar como lo auténticamente latinoameri-
cano, o chileno, mexicano, etcétera? ¿Cuáles son  
las imágenes que consumimos? ¿Consumimos 
estereotipos o consumimos aquellos discursos 
más problematizadores que también abundan, por 
ejemplo, en el teatro? son preguntas que me gusta-
ría dirigirnos a nosotros mismos, porque también 
nuestros países poseen desigualdades internas que 
se traducen en la existencia de sectores sociales 
dominantes y sectores explotados, estos últimos, 
víctimas también de construcciones ideológicas 
que los estereotipan y exotizan (sectores popula-
res, indígenas, afrodescendientes, etc.) Entonces, 
¿qué es lo que desde cada lugar se consume como 
latinoamericano o como identidad chilena, mexi-
cana, brasileña, etcétera? Con esas preguntas me 
gustaría concluir. gracias.
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Mi plática va a estar enfocada hacia otro 
ángulo, por deformación profesional, 
porque yo me dedico a hacer teatro. 

Creo que, si yo puedo problematizar algo de lo que 
se está hablando aquí, es desde mi experiencia y 
desde la experiencia de un grupo independiente 

que surge de una ciudad tan compleja como es la 
Ciudad de México, y de un contexto tan complejo 
para la cultura como es México en sí y como parte 
de latinoamérica, y en relación con el modo en 
el cual se ha desarrollado nuestro camino y nos 
hemos abierto paso en el ámbito internacional.

roMPEr la lógiCa
DE lo EstaBlECiDoDamián Cervantes
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Todo lo que necesita una actriz es una buena obra y las ganas de triunfar, de Vaca 35



¿Qué ha pasado? y ¿por qué? ¿Por qué hay gru-
pos de teatro que parten de lo mismo, que es la 
creación y el romanticismo de la representación 
del mundo, y acaban directamente en un nicho 
de mercado donde tu producto tiene un valor  
y tienes que venderlo y saber venderlo y distri- 
buirlo?

El trabajo de un grupo como el nuestro, Vaca 
35, que este año estamos cumpliendo diez años de  
trabajo, surge de la necesidad de romper con las 
dinámicas establecidas que teníamos como parte 
del movimiento estudiantil. no es noticia para 
nadie que el teatro mexicano durante muchos 
años vivió una especie de oscurantismo, cuando el 
mundo no sabía de la escena de México. El mundo 
del teatro se seguía desarrollando, en latinoamé-
rica especialmente, con grupos muy específicos 
y muy emblemáticos, pero en México no. México 
estaba en un desarrollo interno, en una especie 
de secuestro creativo institucional y después de 
eso, todavía yo creo que no tiene mucho, pero ha 
cambiado o está cambiando. a mí me toca todavía 
ser alumno de estas escuelas, de esas institucio-
nes implementadas por esas personas que tuvie-
ron bajo su yugo el teatro mexicano durante tanto 
tiempo. Y es ahí donde uno empieza como estu-
diante a querer romper esas lógicas.

la primera lógica para nosotros fue que decidi-
mos romper con lo establecido en un país donde se 
construye todo de forma piramidal, siempre con 
una cabeza al frente, y en nuestro caso quisimos  
ser grupo. Es algo elemental, pero aún me parece 
la mayor forma de resistencia, porque desarrolla 
al instructor horizontal que va creciendo en con-
junto con otros, y va fortaleciendo la conciencia y 
la presencia de lo que somos y no del creador en 
sí mismo.

a pesar de estar batallando siempre contra un 
sistema que privilegia al creador individual, que le 
da becas al creador individual, que pone en una 
mesa de panelistas al director del grupo y no a sus 
otros miembros –como aquí–, porque se supone 
que es el que sabe, porque es la cabeza, creo que 
el desarrollo del grupo siempre tendrá que ver 
con la problematización de nuestra incapacidad, 
que he percibido en el contexto latinoamericano, 
porque me ha tocado viajar y he podido comparar 
nuestra realidad con otras.

¿Qué implica asumir la incapacidad real de 
crear conexiones de cooperación, de construc-
ción cultural? implica una forma de vida, implica 
empezar a cambiar, tomar decisiones contra el 
sistema que tienen que ver con el interés por no 

brillar, por no crear dinero, por no tener esas opor-
tunidades como creador individual y sí empezar a 
crecer como un colectivo, más a nivel emocional.

¿Qué pasa con nuestro grupo? Pasa que decidi-
mos renunciar a todos los mecanismos que para 
nosotros ya no funcionan, de acuerdo con nues-
tros principales intereses, y es algo muy elemen-
tal, es una renuncia a lo hegemónico.

la gran mayoría del teatro que yo conozco en 
México se presenta en un teatro a la italiana; pues 
nosotros decidimos irnos a cualquier cuartucho  
que se parezca lo menos posible a un teatro. 
En la gran mayoría del teatro que yo conozco la 
hegemonía está en la dramaturgia escrita; pues 
nosotros hacemos una dramaturgia colectiva, que 
se crea en el propio proceso de creación. Es un 
acto de rebeldía juvenil, pero ha sido el motor de 
búsqueda creativa para un grupo como el nues-
tro, que debe su nombre de Vaca 35 a la con-
tribución que podíamos hacer nosotros cuando 
empezamos, como estudiantes, para lograr que 
hubiera un fondo económico mínimo en el grupo. 
En México una manera de recaudar un fondo es 
pasar la vaca, y entonces alcanzábamos a apor-
tar treinticinco pesos cada uno, que es algo así 
como un dólar y medio, y eso es lo que nos funda, 
desde allí nace nuestro grupo.

Cuando hacemos estas renuncias que he men-
cionado, pues nos enfrentamos a dos caminos 
–y hablo rápido de la experiencia del grupo para 
poder problematizar a nivel de mercado lo que 
hemos vivido, ya como un colectivo más estable 
que cuenta con cierto este bagaje–. Un camino 
es dejar de hacer teatro, porque no es viable ni 
desde el punto de vista financiero, ni económico, 
ni social, y a veces ni siquiera familiarmente no 
es viable; y el otro camino es empezar a crear con 
tus propias estructuras, que tienen que ver tam-
bién con tu forma de organizar el pensamiento 
teatral desde lo creativo.

Cuando restructuras el pensamiento teatral 
desde lo creativo, empiezas a restructurar tam-
bién la posición social y política sobre tu hacer. 
todo va a la par, la empiezas a construir al mismo 
tiempo, aunque no te des cuenta en el primer 
momento, pero es así. ¿Qué pasa entonces? que 
hacemos una renuncia absoluta después de varios 
años de estar trabajando, de hacer laboratorio, de 
conocernos, de tener otros trabajos, y así llega-
mos a un punto en el cual confluyen todas las 
renuncias, que son emblemáticas.

Una de las obras que está participando aquí en 
santiago a Mil, Todo lo que necesita una actriz es una 
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buena obra y las ganas de triunfar, acabó haciéndose 
en un cuarto de azotea, con cinco espectadores, sin 
dinero, sin producción, como consecuencia de lo 
que habíamos decidido entre todos. Curiosamente, 
en aquel entonces yo le platicaba muchísimo a las 
actrices, les decía: “Bueno, es tan específico el 
lugar, un cuarto de azotea en la Ciudad de México, 
es tan bonito, que probablemente aquí quedó la 
experiencia. Y si es esto lo que nos pasara, qué 
bueno que nos pasó”. Pero esa obra fue la que nos 
salvó como grupo, nos estabilizó, y ahí es donde 
entra el análisis, la paradoja, lo curioso.

¿Por qué pasan cosas como esas? ¿Por qué de 
repente hay grupos que hacen todo un diseño,  
con toda una logística política y de producción, con  
muchos medios en todos los sentidos, para tratar 
de abarcar el mundo, y de alguna forma no pue-
den, no acceden? aunque en México hoy en día 
si tienes buenas conexiones políticas, en realidad 
accedes.

Pero ¿cómo un grupo que no tiene nada y que 
ha renunciado a muchas cosas, que le da cabida 
en su espacio a solo diez espectadores y que 
prácticamente no existe, acaba dando el salto, 
viajando, dándose a conocer en muchos lugares?

ahí es donde yo planteo el cuestionamiento 
y un análisis. sería absurdo decir que es por la 

brillantez del trabajo del grupo, creo que tiene 
más que ver con una buena dosis de fortuna, de 
estar en el lugar correcto a la hora correcta con las 
personas correctas. también creo que tiene que 
ver con la idea de que lo más local se vuelve uni-
versal, y por lo tanto, te das cuenta de que hablar 
de lo propio, de lo interno, de la mierda personal, 
gusta. sobre todo en Europa. Porque Europa es el 
centro de la distribución de la información cultural 
del mundo, es decir, que si Europa lo avala, tiene 
valor, sobre todo en el ámbito de latinoamérica.

si tú sales de tu país, y en Europa dicen que está 
bien, regresas y tu país dice que está bien, antes 
no. Es un camino que tienes que vivir un poco 
inconscientemente. Claro que hay un deseo muy 
grande de salir, claro que hay un deseo gigante 
de mostrar tu trabajo en cualquier contexto, claro 
que hay una emoción absoluta de sentirte que 
eres internacional, pero en realidad tiene que ver 

Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido, de Vaca 35



Quiero empezar mi exposición retomando 
una vieja discusión de las ciencias socia-
les, la epistemología y la filosofía de las 

ciencias: se trata de discutir –o mejor dicho pro-
blematizar– el uso indiscriminado de categorías 
con arreglo a las cuales la américa latina “se 
piensa a sí misma”.

antonio Cornejo Polar solía decir que precisa-
mente el uso recurrente de préstamos metonímicos  
conduce a la confusión.1 De tal modo que no  
es lo mismo hablar de teatro (y también de otras 
formas discursivas) mestizo, transcultural, hete-
rogéneo o híbrido. Cada una de estas etiquetas 
resume un campo interpretativo en el que sub-
yacen cuestiones epistémicas no necesariamente 
coincidentes y que hacen de toda caracterización 
un intento forzado de síntesis y discriminación.
1 Ver: antonio Cornejo Polar: “Mestizaje, transculturación, 

herogeneidad”, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 
v. XX, n. 40, 1994, pp. 368-371.

Partiendo de la base de que toda aproximación 
al campo de la producción de discursos tiene el 
riesgo de encapsular aquello que a todas luces se 
resiste a una denominación categorial, hablaré de 
prácticas teatrales y escénicas en tanto fronteras 
que actúan como espacio de envío y renvío de 
mensajes… Entendiendo la idea de frontera como 
aquello que precisamente no separa o delimita, 
concibo la idea de teatralidades con función esté-
tica como reflujos de teatralidades sociales en 
constante movimiento: así como las ideologías no 
son sistemas (en la visión de angenot respecto 
de althusser),2 tampoco la producción escénica 
constituye un cantón delimitado, independiente 
del deseo –más o menos declarado– por parte de 
quienes representan el centro, de ignorar o inva-
lidar las periferias. 

2 Marc angenot: Interdiscursividades. De hegemonías y disi-
dencias, Universidad nacional de Córdoba, Córdoba, 1998.

con que estás buscando espectadores porque en 
tu contexto nadie te ve, porque no importas en tu 
contexto y no estás creando el impacto real por el 
que has estado trabajando durante los años.

Porque ¿cuál es el impacto real del teatro? 
siempre ha sido el mismo, poner a dialogar 
nuestras realidades, poner a dialogar las reali-
dades por las que estamos conviviendo todos, 
pero si no logras de ninguna forma que esas 
recreaciones de tu realidad lleguen a tu con-
texto, es decir, que la gente lo vea, algo estás 
haciendo mal o es que también está mal el con-
texto, o sea, que hay algo en el contexto que no 
está funcionando. Entonces, automáticamente 
entras al comercio, ya entraste al sistema de 
mercado libre, te volviste parte de ese sistema 
en donde la cultura es un producto que tiene 

que tener interés, atractivos, no solamente para 
ti sino para los programadores, para los gobier-
nos que son los que financian el noventa por 
ciento de las cuestiones culturales en el mundo, 
lastimosamente es muy poco privado, y por 
último, para el espectador.

Para terminar, recuerdo una frase que me 
decía un profesor que yo estimo mucho que se 
llama ricardo Díaz, y su estructura de vida siem-
pre me ha parecido entrañable. Él estuvo en la 
antigua Yugoslavia estudiando hace unos años. 
Yo le decía –y algunos compañeros estudiantes 
también–: “Yo quiero salir, quiero llevar mis obras 
al mundo, quiero viajar”, y él respondía: “sí, sí, sí, 
es bueno salir, es bueno para que te des cuenta de 
que todo es igual, pero hay que salir para darse 
cuenta de eso”.

DE FrontEras Y UMBralEs.
El tEatro latinoaMEriCano 
HoYHéctor Ponce de la Fuente
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a mi juicio, a una pesquisa que busca reaccionar 
puesta al sentido de la actuación realista, en un 
contexto de crisis que la escena rioplatense cono-
ció de manera más acentuada en los años 90 y que 
se proyecta en las chejovianas del último tiempo.

En una historia crítica del teatro latinoameri-
cano (algo que está por hacerse), antes de perio-
dizar o ensayar síntesis de temas o referentes, lo 
recomendable es aproximar un intento de lectura 
a la base de producción en la que aparecen ins-
critos los discursos, destacando la diversidad de 
marcos de referencialidad y de practicantes, la ma- 
nera como se conforma un canon y las fuerzas que 
luchan por establecer criterios y sistemas de vali-
dación. Chile puede ser un ejemplo –y este mismo 
festival, sin ir más lejos– para entender la dificul-
tad del problema: con una escena reducida a las 
expresiones metropolitanas y a una organización 
que controla hasta la propia estructura de senti-
miento de las audiencias, es bien difícil conciliar 

tomemos dos ejemplos opuestos o pertenecien-
tes a sistemas de representación diferentes: por un 
lado tenemos la producción de un grupo emble-
mático del Perú, Yuyachkani, y por otro el de dos 
representantes de la escena argentina de las últi-
mas décadas: Mauricio Kartun y Daniel Veronese. 
sé que todo intento de síntesis es vano, pero como 
tengo unos pocos minutos, quiero aprovechar y al  
menos insinuar un par de problemas asociados  
al campo de la producción teatral. Podemos pen-
sar que mientras en uno de ellos la memoria es un 
recurso para reconstruir precisamente ese mapa 
escindido que hace del Perú un territorio heterogé-
neo en su conformación social y cultural, tanto a 
nivel de base como en el nivel discursivo; en el otro 
es también un ejercicio de memoria –biográfica, 
autorial y de barrio– como es el caso de Kartun; 
y más cercano a las revisiones de una tradición 
realista en Veronese. si se quiere, esta revisión no 
es solo un mero ejercicio formal; es la respuesta, 

Campo minado, de Lola Arias



la idea de heterogeneidad reafirmada cuando son 
precisamente aquellos censores metropolitanos 
los que legitiman y validan formas que la crítica 
hace entrar en un régimen de canonización. 

la idea de frontera –de frontera semiótica en 
Yuri lotman–3 equivale a un continuo de sentido 
articulado a partir de mecanismos de traducción, 
del núcleo –o centro– a la periferia, y viceversa. 
Es una idea que podemos leer en complicidad con 
la categoría de frontera que propone la antropo-
logía, y que en palabras de Marc augé “no es una 
barrera, sino un paso, ya que señala, al mismo 
tiempo, la presencia del otro y la posibilidad de 
reunirse con él”.4 En un sentido parecido, el griego 
stavros stavrides piensa la ciudad como un espa-
cio de umbrales, considerando que la teatralidad 
es la forma, por excelencia, de crear umbrales. lo 
interesante de esta propuesta es que permite leer el 
fenómeno de producción teatral, tanto dramatúr-
gica como escénica, en términos más amigables 
o menos dogmáticos. ¿Qué sería, entonces, una  
frontera o un umbral, de acuerdo con estas refe-
rencias? respondo diciendo que al menos me 
parecen categorías coherentes con el marco de 
inscripción de las prácticas que devienen teatra-
lidades. Un umbral es una zona de tránsito o de 
flujo, y la manera más contemporánea de enten-
der la existencia de teatralidades estaría dada por 
la presencia, en nuestros países, de una fuerte 
movilidad que cambia los barrios de la ciudad y 

3 Yuri M. lotman: La semiosfera. Semiótica de la cultura y del 
texto, (trad. Desiderio navarro), Cátedra, Madrid, 1996.

4 Marc augé: Por una antropología de la movilidad, gedisa, 
Barcelona, 2007, p. 21.

los centros, modificando de paso la manera de 
interactuar con dichos espacios. 

Una metáfora visual interesante es la del 
pasaje del joven haitiano a un actor de tez blanca, 
en Trabajo sucio, de Marcos guzmán. El proceso 
de trasvase del rostro reafirma el viejo principio 
artaudiano: yo soy el otro. Esa es precisamente 
la consigna que stavrides logra colegir de Cixous: 
“…estar en un lugar con el aroma de otro… al 
menos por un instante”.5

la idea de frontera –sin fronteras– que pro-
pone el Festival internacional de teatro santiago a 
Mil este año es muy propicia a los efectos de una 
mirada desprejuiciada y nos conduce a pensar las 
posibilidades de una lectura sobre nosotros mis-
mos, agrupados bajo la designación, todavía en 
vías de autocontestación, de latinoamericanos. 
Pensar en torno a las fronteras en un sentido natu-
ralizado es algo que en ninguna tribuna académica 
puede ser aceptado de buenas a primeras. Como 
tampoco es aceptable pensar que las teatralidades 
canónicas o canonizadas por el sistema de eleccio-
nes operante, debe ser la única base admisible que 
permita entender el complejo escenario de mani-
festaciones teatrales en nuestro continente. 

si atendemos a la idea de un mundo sin fronte-
ras, aceptando desde un principio la máxima epifá-
nica de josé María arguedas –vivir felices todas las 
patrias–, debemos, también, hacernos cargo de la 
dificultad de nombrar, o asignar valor identitario a 
las cosas. Condenada a la obsolescencia, la expre-
sión decimonónica de mestizaje, así como la de 
sincretismo, deben dar lugar a expresiones capaces 
de explicar el proceso de articulación incesante de 
identidades en permanente modificación. la reci-
procidad afirmativa que suponen los espacios de 
teatralidad social, hace imprescindible el trabajo con 
categorías capaces de abrir, en vez de cerrar o clausu-
rar, la discusión sobre las formas que dan sentido al 
teatro latinoamericano. De ahí que considere válida, 
por sobre otras categorías en uso, la noción de hete-
rogeneidad. Porque son muchas las formas y los sis-
temas de producción de dichas formas, una escena 
como la latinoamericana es heterogénea desde las 
antillas a la Patagonia austral, y en la medida que 
reafirma ese carácter diverso, todo intento de unifi- 
cación choca contra esa realidad multiforme y hete-
róclita. toda síntesis, como señala Cornejo Polar, 
tiende a ser conciliante.  m

5 stavros stavrides: Hacia la ciudad de umbrales, akal, 
Madrid, 2016, p. 125.

La misión, recuerdo de una revolución, de Matthias Langhoff


