
Una joven actriz, para quien el teatro es un 
medio de activismo social y político, es Daniele San-
tana. Miembro del grupo brasileño de Sao Paulo, 
Contadores de Mentira, presentó su demostración 
de trabajo Rito de partida. Resulta admirable el 
proceso de caracterización de cada personaje que 
hace esta actriz, que se manifiesta en presupues-
tos bien sólidos, apoyados en una investigación 
acuciosa del folclor brasileño y el manejo de sus 
danzas como base para los movimientos sobre la 
escena. Música, canto, bailes rituales, hasta la par-
ticipación del público, concibió este Rito de partida.

Coproducido entre los grupos mexicanos Silka 
Teatro y La Rendija fue Don Quijote, historias 
andantes, otro de los unipersonales presentados. 
Dirigido por Raquel Araújo e interpretado por 
Silvia Káter, esta versión del clásico cervantino 
destaca por el trabajo con los objetos. Entre gran-
des figuras planas e ilustraciones de libros, Káter 
mezcla algunas técnicas titiriteras, pero también 

Vientres de valentía
Daniele Santana

El grupo Contadores de Mentira fue creado 
en 1995. Yo hago parte de él, o él es parte 
de mí, desde 2005.

Los Contadores residimos en la ciudad de 
Suzano –São Paulo–, en Brasil. Nuestra sede 
está localizada a cincuenta minutos de la capital. 

Somos un grupo de hacedores en muchos frentes, 
en la creación escénica, en la formación artística, 
en la militancia cultural, en las luchas sociales, en 
la construcción de redes, en la solidificación y difu-
sión de nuestra microcultura teatral, y también en 
otras áreas frente a las cuales el universo nos pone 

trabaja con utensilios cotidianos que resemantiza 
para representar personajes de la historia. Sobre 
una larga mesa colmada de vegetales, condimen-
tos e instrumentos de cocina, la actriz cuenta las 
desventuras y bienaventuranzas de Don Quijote.

III
Importante punto del programa fueron también 

las visitas a dos comunidades rurales de la provin-
cia de Villa Clara: Güinía de Miranda y Dolores. En 
cada una asistimos a una escuela donde los niños 
esperaban ansiosos, sabían que podrían ver una 
obra dedicada a ellos.

El trabajo en las comunidades es una de las 
líneas creativas del Teatro La Rosa que mostró, de 
la mano de sus actores más jóvenes, La niña de la 
luna. Cesta de sueños, del grupo cubano Teatro del 
Puerto, fue la otra pieza presentada. Ambas obras 
están construidas a partir de cuentos, canciones 
y juegos tradicionales, los cuales devuelven a los 
niños un imaginario propio de su edad, a menudo 
desplazado por tendencias ajenas a sus intereses 
multiplicadas por los medios.

Casi al concluir este trabajo, lo vuelvo a leer 
y observo que dos de las palabras más usadas 
por mí han sido camino y vida. Quizás porque 
es inevitable no acercarnos a estos conceptos al 
hablar del Magdalena sin Fronteras, un encuentro 
que, como evidenció El libro del espacio,3 resulta 
una oportunidad para hacer de la creación tea-
tral femenina un espacio de autoconocimiento y 
fuerza, para seguir el camino.  m

3 Aludo a la presentación del proceso de trabajo del taller 
“El libro del espacio”, dirigido por Jill Greenhalgh, Suzon 
Fuks y Meg Ella Brookes que pudimos disfrutar el penúl-
timo día del Magdalena sin Fronteras en el salón de la 
Compañía Danza del Alma, en el Palacio de la Danza. 

VientreS De Valentía
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en contacto por medio de nuestro arte o de nues-
tra posición, en tanto agentes culturales y sociales.

Ser parte de un grupo durante veintiún años 
es también asumir la responsabilidad histórica y 
la construcción de sus fuerzas. Es entender que la 
identidad existente me alimenta como actriz y a 
la vez estar consciente de mi espacio de contribu-
ción a esa estructura de oficio y afecto que es un 
grupo de teatro.

Buscamos en la antropología teatral nuestra 
base, entendiendo las tradiciones, la cultura de 
cada pueblo como alimento para nuestro trabajo, 
miramos al mundo como a un gran mar a ser explo-
rado, sabiendo que tenemos una tierra firme y rica 
para retornar, una casa para transformar todo lo 
que investigamos y lo que vivimos, en materia 
creativa, en sustancia para nuestros trabajos.

El teatro de grupo es nuestra bandera. El grupo 
es una casa en común, un terreno fértil en el cual 
las diferencias se convierten en potencias y no 
en asperezas. Hacemos teatro de grupo porque 
sabemos que juntos somos más fuertes, que jun-
tos podemos llegar más lejos, y que juntos somos 
mejores seres humanos. 

Mi entrada en los Contadores de Mentira no 
tuvo invitación ni una fecha marcada, ocurrió 
como un encuentro sin pretensiones, fue como un 
paseo por la orilla del mar, cuando me di cuenta 
ya estaba esquivando las olas...

Los Contadores de Mentira son mi danza en 
la lluvia,

Gotas de frío y calor.
Baños de fe.
Gotas que caen de encima y se mezclan a 

veces al llanto, a veces a la risa.
Golpes de limpieza.
Adornos con los que la naturaleza nos hace 

regalos.
Mi primer trabajo con el grupo fue Don Quijote 

en 2005, un espectáculo que tuvo poco tiempo 
de vida. Fue mi primer encuentro con la investi-
gación que el grupo desarrolla en torno a los brin-
cantes populares, que son como “payasos” de la 
cultura popular, ligados sobre todo a las tradicio-
nes brasileñas. En ese momento me di cuenta de 
que ya yo no podría estar en ningún otro lugar.

En 2007, comenzamos a trabajar en el mon-
taje de Curra-temperos sobre Medeia,1 una inmer-
sión en el mito de Medea, un espectáculo que 
hacemos hasta hoy y que consideramos nuestra 
obra-tesis, en la cual los pilares “metáfora, rito y 
celebración”, objeto de nuestras investigaciones, 
se encuentran en su forma más “primitiva”: En 
esta obra contamos el mito griego creando un 

1 Curra en portugués significa una agresión ejercida con-
tra alguien por una o más personas; temperos significa 
condimentos. La dramaturgia gira en torno a metáforas 
de la comida, cada texto tiene equivalentes en el rito de 
cocinar. La obra se desarrolla en un terreiro (patio) de 
Candomblé, donde la danza, la música y especialmente 
la comida son muy importantes para conducir tanto a los 
espectadores como a la historia.
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espectáculo de dos horas y media de duración; es 
una epopeya para contar una tragedia que resultó 
en la muerte de veinticinco mil personas.

Nuestra obra más reciente se llama Coma-me: 
OEstado de Revolta,3 un trabajo en que habla-
mos de opresión, de opresiones contra mujeres 
y negros, de opresión contra los seres humanos. 
El ambiente de la guerra, de los refugiados y del 
poder son también líneas que construyen la obra. 
En este trabajo la relación con la comida está 
muy presente, es también un elemento dramatúr-
gico, y todo el tiempo nos ponemos a reflexionar 
acerca de lo que digerimos, de hecho acerca de 
lo que se pone sobre la mesa, y en un acto antro-
pofágico, nosotros, los actores y actrices también 
nos permitimos ser devorados.

Como actriz en todos esos trabajos siento un 
proceso de acumulación, de construcción reunida 
en un espacio de tiempo/memoria/vida/imagina-
ción. Cada trabajo es una pieza que hace crecer 
un organismo mayor, que es el oficio.

En este trayecto de vida en el teatro, he sido con-
ducida por muchas referencias: Antonin Artaud,  
Jerzy Grotowski, Constantin Stanislavski, Zé Celso 
Martinez Correia, Augusto Boal, Ariano Suassuna, 
Eugenio Barba, y tantos otros. Con el tiempo fui 
dándome cuenta de que la mayoría de mis maes-
tros y la mayoría de los maestros de la historia 
teatral, son hombres, lo que me instigó a bus-
car influencias femeninas para mi trabajo, y me 
espanté cuando percibí que el Teatro también 
está inserto en un sistema patriarcal, pues él no 
es ajeno a la realidad. Me sorprendí cuando per-
cibí que en mi país los grupos están compuestos 
mayoritariamente por hombres, que tenemos más 
directores que directoras, más dramaturgos que 
dramaturgas, más escritores que escritoras. Esta 
percepción me abrió los ojos para mirar a un lugar 
otro, me impulsó a buscar a otras mujeres que tam-
bién tenían las mismas inquietudes y que estaban 
determinadas, como yo, a luchar por un espacio 
autónomo para la mujer en el teatro. Fue así que 
se inició mi encuentro con el Magdalena Project. 

En 2014 tuve la oportunidad de conocer perso-
nalmente a la gran maestra Julia Varley. En aquella 
ocasión en los Contadores estábamos realizando 
3 El título tiene sentido antropofágico y metafórico. En la 

obra ponemos la mesa para el público.
En este trabajo también ofrecemos alimentos a los espec-
tadores y con cada uno proponemos una reflexión acerca 
de lo que estamos comiendo y a qué costo. La metáfora 
incorpora muchas críticas políticas e sociales, por eso le 
llamamos Estado de revuelta. Estado tiene sentido territo-
rial y también es la condición de revuelta.

paralelo con la cultura afrobrasileña del Can-
domblé. Todo el espectáculo está conducido por  
danzas, músicas, sonidos, olores, comidas y bebi-
das, instauramos un ambiente festivo para ritu-
alizar y celebrar a Medea, esa gran mujer que 
atravesó siglos con tanta fuerza y simbología.

Yo puedo decir que esa obra ha marcado a lo 
largo del tiempo mi cuerpo de actriz. Cada acto de  
madurez, cada conquista, cada aprendizaje mío 
está ligado de alguna manera con la experiencia 
vivida al trabajar con ese personaje. Seguimos 
construyendo ese espectáculo, no lo considera-
mos acabado; nunca cerramos una obra, tenemos 
el pensamiento de que para mantenerla viva es 
necesario permitir que los días lo atraviesen y que 
envejezcamos juntos, que a cada momento, a cada 
fase, seamos capaces de componer nuevos trazos. 

En 2011 iniciamos los trabajos de investiga-
ción y construcción de la obra O Incrível homem 
pelo avesso 2 que trata de la guerra de Canudos, 
una guerra que ocurrió en el sertón brasileño y 
que está escondida en la historia de nuestro país. 
En este trabajo la cultura sertaneja (de los pue-
blos que habitan los campos, el sertón brasileño) 
es la base de la construcción, las metáforas de la 
guerra se transformaron en materiales físicos y 
sonoros que unidos a los textos se conectan en un 

2 Esta obra cuenta una guerra ocurrida en el Estado de 
Bahia, al nordeste, en la cual más de veinticinco mil per-
sonas de un pueblo fueron asesinadas en la República re-
cién establecida. Ese pueblo fue construido por Antônio 
Conselheiro, un hombre muy religioso e idealista que 
creía en un modo de vida con igualdad y justicia. Logró 
reunir veinticinco mil personas, que lo siguieron. En por-
tugués avesso significa al contrario, y lo utilizamos en ese 
sentido. Conselheiro fue un hombre contrario a toda la 
desigualdad y la injusticia del mundo, no aspiró al poder 
ni al dinero, al contrario de muchos. Soñó una tierra en la 
que todos fueran libres.
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un proyecto llamado “Oficio y raíces”, que tenía 
como base una inmersión conjunta de grupos y 
artistas con el objetivo de hacer encuentros e inter-
cambios artísticos, y en esa edición invitamos a 
Eugenio Barba y Julia Varley para que se sumergie-
ran en nuestras profundidades. En ese momento 
tuve un contacto mayor con el proyecto de las 
Magdalenas por medio de Julia, que acabó por ins-
tarme a participar aun más de esta red. A partir de 
ese encuentro surgieron otros, y la vida me llevó 
a tratar de colocarme cada vez más cerca de ese 
batallón de mujeres. Cuando me di cuenta, estaba 
en Ecuador, por invitación del grupo Contrael-
viento, nuestros grandes hermanos, presentando 
mi trabajo para Roxana Pineda, quien participaba 
del mismo Festival. Al término de la presentación 
recibí la invitación de Roxana para integrarme al 
Magdalena sin Fronteras en Cuba, lo que se con-
virtió para mí en un parteaguas, en un hito en mi 
vida de teatrera. 

Llegamos a Cuba Cleiton Pereira, el fundador 
y director del grupo Contadores de Mentira, y yo. 
Toda la carga histórica de ese país nos lanzaba al 
suelo. Andábamos por las calles y respirábamos 
una utopía, nos alimentábamos de la fuerza de 
esa tierra y de su gente. Todo el panorama era 
para mí muy fértil y adentrarme en esta red en 
Cuba fue demasiado simbólico.

Participar de este encuentro, que es afectuoso 
en su esencia, político en su existencia e inspira-
dor en su concepto, fue como aventurarme en un 
salto al abismo, un salto para el descubrimiento 
de lo que viene después, de lo que hay en el fondo,  
en lo interno del sí propio. Magdalena sin Fronteras  
fue, sobre todo, un espacio de autorreflexión,  
de autodescubrimiento, una afirmación de voz y de  
presencia. 

Este encuentro con tantas mujeres de tantas 
partes del mundo, que traen consigo mucha fuerza 
e historia, que son en cada uno de sus territorios 
polos de resistencia, que traen en sus cuerpos las 
marcas de una vida dedicada al oficio del teatro, 
que traen en el pecho la valentía de levantarse 
todos los días y contestar al mundo opresor en 
que vivimos, es más que una experiencia artís-
tica, es en sí misma una oportunidad de asumir 
esa llama de coraje, de asumir la responsabilidad 
de seguir al frente, de no dejarse secuestrar por 
la vanidad o por la inercia. El coraje de trazar un 
camino propio.

El teatro es un espacio de transformación, un 
lugar donde se preserva el encuentro humano, 
por lo tanto, debe ser intenso, urgente. En este 
espacio intento compartir reflexiones, búsquedas, 
preguntas. Quiero discutir con mis compañeros 
artistas la construcción de nuevos legados, quiero 
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hablar sobre el legado de las mujeres del teatro, y 
quiero discutir la presencia de las mujeres negras 
en este espacio. Si para una mujer es difícil hacer 
teatro, para una mujer negra es doblemente más 
complejo. Creo que ahí hay una gran confronta-
ción para los tiempos actuales. Este es un espacio 
que también debemos expandir en las discusio-
nes, en los foros, en los festivales, en las redes, 
debemos también estar atentos a esta batalla.

Yo como actriz negra y periférica sé las barre-
ras diarias que enfrento para seguir en esta jor-
nada, sé del peso de la historia, y encuentro en 

las redes a estas aliadas que me dan alimento y 
coraje para la lucha.

Pienso que el Proyecto Magdalena es un patri-
monio femenino en un mundo patriarcal. Un 
proyecto imprescindible, un suspiro para renovar 
las energías, para recibir lo nuevo. Un nido para 
celebrar lo colectivo, para sentir el viento batir que 
te mueve de lugar. Un encuentro para alimentar 
memorias, para construir puentes y recorrer cami-
nos. Una reserva de oxígeno... Belleza... y fuerza.  m

Traducción del portugués V.M.T.

Mensajes desde el cuerpo
isabel Cristina Hamze

Una de las aristas que más sobresale del 
Magdalena sin Fronteras es su carácter 
pedagógico y la importancia que le con-

cede en cada una de sus ediciones.
De los nueve talleres impartidos, por azares 

del teatro me tocó participar en el taller Mensajes 
desde la profundidad del mar, que dictó Julia Varley.  
Los quince talleristas teníamos una heterogenei-
dad apreciable. Éramos de Brasil, Ecuador, México,  
España, los Estados Unidos y Cuba. La mayoría 
eran actores, dos bailarines de Danza del Alma y 
yo, teatróloga. La maestra se aprendió todos nues-
tros nombres desde la primera vez y nos brindó 
una atención personalizada a pesar del corto 
tiempo de duración del taller. Durante tres días 
de intenso trabajo aprendimos a mezclar mate-
riales para la escena, a trabajar la voz y el cuerpo 
en función de la armonía entre ambos. Un texto 
y una canción sirvieron de pauta para investigar 
sobre las potencialidades del actor en escena.

Uno de los ejercicios consistió en hacer una 
improvisación que cada uno debía presentar 
luego a los demás. Cuando llegó mi turno, Julia 
me corrigió la simetría de los movimientos. Nos 
explicó, a partir de mi desconocimiento, que la 
precisión no es simetría, sino tomar solo lo nece-
sario, y en lo simétrico no hay vida, ni acción. Se 
debatió luego sobre la acción y los múltiples fun-
damentos teóricos que cada uno llevaba de sus 
experiencias teatrales. La maestra expuso su idea 

de la acción con su suavidad y su rigor habituales, 
y obviamente, nos convenció a todos. La acción 
es algo que transforma, un impulso que se adi-
vina en la columna vertebral.

Observando las improvisaciones de los demás 
y creando las mías advertí, ahora desde la prác-
tica, lo atados que estamos a los lugares comu-
nes y a las generalidades. Lo mucho que nos 
esforzamos en hacer que el público comprenda 
lo que queremos decir y lo poco que realmente 
comunicamos. Las sesiones del taller para mí 
fueron agotadoras, no por tratarse de un trabajo 
físico complejo, sino porque el simple hecho de 
estar sobre el tabloncillo me exigía estar alerta. 
Ese estado de alerta, cuando no está entrenado, 
como en mi caso, implicaba una tensión que Julia 
no se cansaba de corregir.

El hallazgo más importante que hice durante 
el taller fue tener la seguridad, desde la teoría y 
la práctica, de que la inteligencia del cuerpo es 
mayor que la inteligencia de la mente. Claro que 
esto pudiera parecer una obviedad, sin embargo, 
nos seguimos guiando por la mente, incluso en 
el escenario. De acuerdo con Julia Varley lo más 
difícil para un actor no es interpretar, sino cami-
nar. En el acto de caminar se sabe si el actor tiene 
raíces o no. Ella nos insistió en que la verdad del 
actor está en el cuerpo, en sus pies, en esa raíz 
que yo asumo como imagen, como concepto y 
expresión de la verdad.

MenSaJeS DeSDe el Cuerpo


