
1. INTRODUCCIÓN O EXPRESIÓN DE INTENCIONES 
Este ensayo es parte de un estudio más amplio 
que se propone detectar cómo responde el teatro 
en el Perú actual –coincidiendo o recusando–, 
ante el discurso exitista del poder que ha asumido 
que la sociedad peruana está situada en una 
etapa histórica post conflicto, post pobreza, post 
utópica y hasta post política.1 Plantea una revi-
sión crítica sobre qué tipo de sociedad escenifican 
ciertas obras recientemente creadas y exhibidas 
en los circuitos de Lima. A través de sus formas 
de representar sucesos sociales relevantes, rela-
ciones de poder, aspiraciones y tribulaciones 

1 Este ensayo es una versión revisada del texto que expusiera  
en el Festival Internacional de Cádiz en octubre de 2017.
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de sus personajes, se cotejarán posiciones con 
quienes han asumido, de manera mecanicista, 
que el Conflicto Armado Interno ha sido superado 
y que, por tanto, estaríamos en un momento de 
post conflicto. Pero también con la posición que, 
en la constreñida mirada de los índices macroeco-
nómicos de los últimos doce años, sostiene que la 
pobreza es un fenómeno casi superado y prioriza 
la agenda nacional del acceso a la OCDE,2 como 
signo de un supuesto desarrollo. Finalmente, 
entrelazadas con estas ilusiones, están aquellas 
que proponen, no sin arrogancia, que el país no 
debe dejarse tentar por ninguna visión desarro-
llista que pueda disentir con el fundamentalismo 
mercadocrático imperante. Que el Perú ha supe-
rado la tentación de las utopías y que, incluso, 
aspira a un modelo apolítico (si tal cosa fuera 
posible) que ponga las decisiones de gobernanza y  
política pública en manos de una tecnocracia 
superadora de la dinámica política.

 
2. ¿POST CONFLICTO? 
El fenómeno de violencia política mediante la 
subversión armada desatada por Sendero Lumi-
noso en los años 80 del siglo XX ha sido uno 
de los periodos históricos de mayor daño para 
la salud social y política del Perú, de mayor 
costo para la vida contemporánea de sus habi-
tantes. El Informe de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación lo considera: “[…] el episodio de  
violencia más intenso, extenso y prolongado 
de toda la historia de la República”.3 Nume-
rosos estudios, muchos de ellos rigurosos, han 
evidenciado su complejidad, su multicausalidad, 
enraizada en un entramado de problemas de la 

2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos que tiene treinticinco miembros de los cuales 
dos son latinoamericanos: México (1971) y Chile (2010). 
El acceso a este foro como miembro solo es superado por 
la obsesión de acceder al próximo mundial de fútbol. 

3 Comisión de la Verdad y la Reconciliación: Hatun Willakuy. 
Versión abreviada del Informe de la Comisión de la Verdad 
y la Reconciliación. Lima: Comisión de Entrega de la CVR, 
2004, p. 433.

sociedad peruana que incluyen el clasismo, el 
carácter profundamente autoritario de las rela- 
ciones, la ausencia del Estado en amplias zonas 
de las periferias, las abismales asimetrías en 
las oportunidades, en el acceso a servicios 
del Estado, a espacios de poder, incluyendo el 
simbólico; la indiferencia y demanda de dureza 
represiva por parte de “un considerable sector 
de la sociedad peruana […] principalmente 
urbano, medianamente instruido, beneficiario 
de los servicios estatales, habitante de zonas 
alejadas del epicentro del conflicto”,4 que exigió 
una respuesta expeditiva, dispuesto a afrontar el 
costo social que pagarían los otros pobladores.

Hace exactamente veinticinco años fue 
capturado el líder de Sendero Luminoso junto 
a la mayoría de su cúpula y, efectivamente, el 
paisaje siniestro de ajusticiamientos (a auto-
ridades civiles, policías, dirigentes gremiales, 
vecinales y campesinos) y la serie de atentados  
terroristas a los que atendimos realmente 
solo cuando llegaron a Lima, sembrándola de 
estruendo y muerte, ya han cesado. Sendero 
Luminoso estaría derrotado. Derrota que, 
principalmente se debió a dos razones: 1) la resis- 
tencia de población que lo deploró (y lo deplora 
aún) al convencerse prontamente de su carácter 
genocida, antidemocrático, fundamentalista, 
despreciativo de la vida. Y 2) por el trabajo 
minucioso y disciplinado de un área de la inteli-
gencia policial que no solo carecía de apoyo del 
gobierno de Fujimori sino que, además, estaba 
siendo desarticulada progresivamente por su 
régimen. Derrota, sin embargo, que solo se 
puede constatar a nivel de acciones armadas. 
Dynnik Asencios en una entrevista a Deutsche 
Welle señala por eso: “Sendero podrá haber sido 
derrotado militarmente, pero no políticamente”.

4 Íbid, p. 447.



El teatro peruano no cesa de ocuparse del 
fenómeno aun con la poca distancia histórica 
y emocional que mantiene con él. La mayoría 
de grupos y artistas escénicos en activo vivió y 
padeció el periodo. La mayoría de teatristas son 
sobrevivientes del conflicto, de su etapa armada 
y sangrienta. Algunos se atrevieron a afrontarlo 
a través de sus relatos, de sus discursos en el 
escenario. En una anterior investigación propuse 
denominar al periodo con las siglas SAAS como 
un acróstico posible para subversión armada y 
anti subversión;5 planteé también que el corpus 
de obras sobre este periodo se puede distribuir 
para razones de estudio y tipificación, a lo largo 
de un eje bipolar que posee, en un lado, los 
discursos que se caracterizan por la implicitez 
con que aluden al referido fenómeno; y en el otro 
extremo, las obras que lo refieren con explicitud. 

Se incluirían aquí las obras que optan por una 
representación más directa y reconocible del 
contexto, que construyen personajes, escenarios, 
climas y acciones de clara intención referencial, 
inequívocos, identificables con el referente en 
cuestión. En términos de Benjamin Harshaw: 
cuyo Campo de Referencia Interno se corres-
ponde deliberada y evidentemente con el Campo 
de Referencia Externo. Aquellas que evidencien 
una relación expresa entre personajes, sucesos, 
locus u otros elementos del enunciado verbal o 
espectacular y los referentes del periodo SAAS. 
Aquí estarían obras documentales y, entre 
otras, obras como Pequeños héroes (1988), de 
Alfonso Santistevan; Adiós Ayacucho (2001) o la 
obra Sin Título/Técnica Mixta (2004), ambas de  
Yuyachkani; Ruido (2006), de Mariana de Althaus; 
Las piezas de V. No pensamos callar (2010), de 
Renzo García; entre muchas otras.

Sin embargo, dos décadas y media después 
de que el cruento periodo SAAS se ha aplacado, 
se siguen añadiendo obras que, de modo central 
o como telón de fondo, abordan el fenómeno.  
Lo dicho se sustenta en la alta presencia temá-
tica en la estadística de los cuatro concursos más 
importantes de dramaturgia en Perú6 de esta 
década. En lo que avanza el siglo, casi todas las 

5 Ver Percy Encinas: “Una aproximación a la dramaturgia  
del conflicto armado interno”, Ajos y Zafiros, nn. 8-9, 2007, 
y “Teatro como práctica política en el Perú: dos momen-
tos históricos”, Gestos, a. 27, n. 53, 2012.

6 Son: Sala de parto, Pon tu obra en Escena del Británico, 
Concurso Nacional de Dramaturgia (que ha incluido un 
apartado especial sobre teatro y memoria), Concurso de 
la Universidad de Lima. 

obras nuevas que refieren al periodo SAAS eviden-
cian mecanismos de fabulación hacia el polo de 
las explícitas o de relación directa, es lo primero 
que podemos constatar; sin embargo, aún está en 
proceso el estudio de este teatro que enriquece el 
corpus y reconfigura el mapa del teatro referido 
al periodo. 

Lo que interesa señalar ahora es que hay obras 
que han evidenciado una relación con la realidad 
de reacción y de anticipación que resulta intere-
sante escudriñar. 

3. TEATRO QUE AFECTA LA REALIDAD
Para ejemplificar esto quiero ocuparme, sobre 
todo, de dos de ellas: La cautiva, de Luis León, 
premio del jurado en Sala de parto 2013, diri-
gida por Chela de Ferrari, cuyo estreno fue en 
2014 y ha visto reposiciones breves a solicitud 
de festivales e instituciones. Y La hija de Marcial, 
finalista de Sala de parto 2015, escrita y dirigida 
por el hasta entonces cineasta Héctor Gálvez, que 
ha sido estrenada en 2017. Estos dos casos son 
buenos ejemplos de distintas maneras de abordar 
el tema en la dramaturgia novísima pero también 
de cómo las ficciones escénicas anticipan y a 
veces detonan situaciones en el campo de refe-
rencia externo, en la realidad. Desarrollemos 
estas aseveraciones.

La cautiva es una obra que causó revuelo en 
su estreno en 2014 al escenificar una de las más 
perturbadoras aberraciones del conflicto armado 
interno del Perú: el sometimiento sexual de niñas 
y su asesinato. La obra instala el cuerpo cautivo 
de una escolar, María Josefa, ante el inminente 
ensañamiento que ha dispuesto un capitán para 
aplacar los bajos instintos de una tropa ansiosa, 
azuzada a deshumanizar al enemigo. La niña, de 
catorce años, hija de dos terroristas (según refiere 
el capitán en su intento de justificación para su 
crimen) ha sido asesinada en el cautiverio. Pero 
su cuerpo aún es campo de batalla, objeto de 
consumo abyecto. Sobre la figura de la cautiva 
en esta y otras obras de ficción, Fernando Rivera 
indica que: “En la guerra, en un conflicto armado, 
los sujetos y sus cuerpos se politizan, son asimi-
lados a un bando […] se convierten en territorio 
de combate y la violencia sexual en arma de 
guerra”.7

Sobre la puesta en escena de La cautiva hay 
que señalar que constituye un nítido ejemplo 

7 Ver su artículo en el libro colectivo Puesta en Escena y 
otros problemas de teatro incluido en la bibliografía.
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de confluencia de dramaturgias, por la imbrica-
ción creativa del autor de la pieza y la dirección  
que Chela de Ferrari dispone en su concepción del 
montaje. Luis León, el autor, dice en una entre-
vista reciente para el diario El Comercio: “Llega 
un momento en el que yo no puedo decir cuándo 
termina mi obra y dónde empieza la de ella”, para 
reconocer más adelante: “Tengo la noción de que 
ella conoce la obra mucho más que yo. Ve cosas 
que yo no he visto. Aporta un conocimiento que 
yo no tenía”.8 Por diversos comentarios como 
este, es sabido que la dirección intervino en el 
afinamiento del relato además de en las deci-
siones estéticas y de énfasis que mostró la obra 
en escena.

La cautiva fue estrenada y mantenida en una 
temporada con localidades agotadas en uno de los 
teatros más emblemáticos del mainstream limeño: 
el teatro La Plaza, en Larco Mar de Miraflores. 
Quienes conocen Lima, identificarán en estas 
coordenadas, un locus de representación de la 
sociedad clasista, racista y consumista de la clase 
media alta peruana, esa misma que volteaba la 
mirada durante gran parte del conflicto, creyendo 
que todo sucedía allá en “la sierra”, mientras 
exigía al Estado mano dura sin contemplaciones 
para reprimir y arrasar con la insurgencia. No 
es la primera vez que una obra con este tema 
llegaba a este circuito. Ya en el 2006, Mariana 
de Althaus había estrenado en el corazón de 
San Isidro, otro de los distritos más conspicuos 
de la alta sociedad limeña, su obra Ruido, en la 
cual criticaba esa actitud negadora de sectores 
decadentes que procesaban expeditivamente los 
sucesos, con un fastidio superficial, como si de 
un molesto ruido se tratara, encerrándose cada 

8 Enrique Planas: “’Savia’: Las víctimas invisibles que 
dejó el ‘boom’ del caucho en el Perú”, El Comercio, 17 de  
octubre de 2017, https://elcomercio.pe/luces/teatro/savia- 
victimas-invisibles-dejo-boom-caucho-peru-noticia- 
464952. La entrevista es a propósito del más reciente  
estreno de esta dupla creativa que vuelve a poner una 
muestra de su  labor conjunta en Lima: Savia. Pero sos-
tengo que puede referirse perfectamente al anterior caso 
de La cautiva que es el que nos ocupa.

vez más herméticamente en sus propias islas de 
confort ilusorio. Ruido, sin embargo, apelaba a la 
comedia negra. Al humor, al absurdismo. Sería 
una obra propia del polo de las que se ocupan 
del fenómeno de forma implícita. A diferencia de 
ella, La cautiva es frontal, inequívoca en su fábula 
terrible. Instala al espectador en 1984, el año de 
mayor cantidad de víctimas civiles en el conflicto 
y el espacio representado es el mortuorio de un 
cuartel militar en Ayacucho, zona de emergencia 
y matriz del fenómeno. No puedo aquí, como 
quisiera, profundizar el análisis de esta obra 
porque el interés solo es esbozar con ella y con 
la siguiente que comentaré, las nuevas formas 
en que el teatro está afrontando el periodo y, 
de ese modo, contribuyendo con la indispen-
sable (y amenazada desde el poder) defensa de 
la memoria, pero especialmente, su recepción, su 
impacto, su sorprendente relación con la realidad.

No omito señalar, por eso, que esta obra 
indujo a que el tema “teatro” o siquiera la palabra 
“teatro” –de nulo interés para el Estado– estu-
viera mencionada en lo más alto del poder político 
del Perú. Así fue, al menos por unas semanas, 
cuando el entonces Ministro del Interior, Daniel 
Urresti, informó en una entrevista sobre seguridad 
interna que había enviado a grabar a escondidas 
la función de La cautiva por agentes del servicio 
de inteligencia bajo la sospecha de que estuviera 
incurriendo en apología al terrorismo. El despro-
pósito que ha querido ser considerado como un 
“exceso de celo” trascendió a niveles peligrosos 
para la libertad creativa cuando el procurador anti-
terrorista de entonces, un tal abogado Galindo, 
abrió un expediente e informó que su despacho 



denunciaría a los responsables de la obra La 
cautiva. Dijo a los medios: “Tengo la posición 
definida de que voy a denunciar el tema como 
un hecho terrorista. Obviamente bajo la tipifi-
cación de apología al terrorismo”.9 Señaló que 
él no había visto la obra, pero argumentó que: 
“Tengo la información de que en momentos del 
acto teatral hacen alabanzas al pensamiento 
Gonzalo, a Abimael Guzmán, a los hechos 
terroristas. Incluso hacen un cántico del himno 
de Sendero Luminoso”. Tuvo que reunirse la 
Premier de la República, la doctora Ana Jara, 
con un equipo del Ministerio de Cultura, quienes 
le explicaron lo que sucedía para, de inme-
diato, desautorizar la iniciativa del procurador 
del Estado a quien se removió del cargo poco 
tiempo después. Ese desenlace aparentemente 
feliz ha dejado muy presente que en el Perú 
hay un poder reaccionario que defiende vigilan-
cias macarthistas. Sus consecuencias aún no se 
pueden medir con precisión en un sector como 
el artístico, por lo general, autogestionario, sin 
capacidad para solventarse defensas legales, por 
ejemplo. Sin embargo, el teatro (y en particular, 
el teatro sobre el periodo), se mueve. 

9 Se puede revisar sus declaraciones en innumerables fuen-
tes públicas, como en esta noticia de Radioprogramas del 
Perú: http://rpp.pe/politica/actualidad/denunciaran-obra-
la-cautiva-por-apologia-al-terrorismo-noticia-759299

 

4. TEATRO QUE ANTICIPA LA REALIDAD
La otra obra que quiero convocar rápidamente 
es: La hija de Marcial, de Héctor Gálvez. Esta es 
una obra que permite constatar que el problema 
del conflicto armado interno, puede haberse 
reconfigurado, pero aún no superado del todo. 
Que la cuestión armada ha sido modificada pero 
que el conflicto persiste. Las situaciones que se 
suscitan pueden ser vistas como consecuencias 
de la etapa armada pero también como una 
nueva etapa de este conflicto. 

El argumento de la obra puede describirse 
así: Juana es una joven de veintiún años que no 
tiene recuerdo de su padre. Solo imágenes cons-
truidas sobre él, su voz cantando en un viejo 
casete y un vacío por su ausencia. Esta anécdota 
cobra relevancia social y política al saber que su 
madre le contó que se lo llevaron unos militares 
cuando aún ella no cumplía dos años. Desde 
entonces la ha visto buscarlo, encontrando solo 
silencio e indiferencia. La obra empieza con un 
casual descubrimiento. Al sonido de los golpes 
de un pico sobre la tierra en la oscuridad le 
sigue la progresiva iluminación de la escena en 
el momento preciso en que el sonido se hace 
seco, la herramienta ha topado con algo: los 
huesos de una persona que asoman de un ente-
rramiento clandestino. Las ropas que envuelven  
la osamenta y unas siglas bordadas en su chalina 
revelan su identidad: es el cuerpo del padre 
de Juana, son los restos de Marcial Solórzano 
Allauca.
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El hallazgo lo ha hecho Teodolfo, mientras 
removía tierra para labrar adobe en su recién 
adquirida propiedad. Tuvo que avisar al alcalde 
del pueblo quien exige respetar las prescripciones 
legales para que sea un fiscal quien llegue a dirigir 
los procedimientos de exhumación. Por una cues-
tión generacional, la memoria del conflicto que 
Juana va configurando no es directa, sino que está  
mediada por relatos familiares y por los síntomas 
de su entorno. Desde ese punto de vista es rele-
vante que se esbocen posiciones distintas en la 
historia. La formalista la asume el Alcalde, la 
autoridad. Teodolfo, por su parte, va girando del 
poblador respetuoso por las normas y por el duelo 
de Juana hacia la impaciencia por la afectación de 
sus planes de construcción. La alienta a que ella 
misma recupere los restos y se los lleve a enterrar 
en su casa. Cuando Juana se niega por defender 
su derecho a los rituales (religiosos y legales) de 
su duelo: “voy a enterrarle bonito en el cemen-
terio del pueblo”, Teodolfo tendrá que advertirle 
sobre la actitud de la gente: “Pensé que con  
los años se les iba a pasar el odio, pero no […] 

Igual no van a dejarte”, hasta recomendarle: 
“Hay cosas que es mejor que se queden siempre 
enterradas. Olvídate y haz tu vida, muchacha. Es 
la única solución: Olvidar, olvidar”.10 Se revela 
entonces que el verdadero drama no es la desapa-
rición de su padre veinte años atrás, ni la posible  
confirmación de que fuera ejecutado por las 
fuerzas del Estado que, según narró su madre, 
lo secuestraron. La verdadera y terrible tragedia 
es que no la van a dejar enterrar a su padre. La 
elisión del sujeto en el enunciado “pensé que se 
les iba a pasar […] no van a dejarte” es un acierto 
porque invita a que sea el espectador, el receptor 
de este aserto quien complete la idea y atribuya 
el sujeto que corresponda: ¿El pueblo?, ¿la repre-
sión estatal, algunos procuradores macartistas?, 
¿un sector de la población como aquel que exigía 
arrasamiento para extinguir el problema?

10 Todas las citas son del texto digital (inédito) que el autor 
ha compartido con este investigador, en versión actualiza-
da para el estreno de la obra en 2017. 



5. ESBOZO DE CONCLUSIONES
Los ecos sofocleos de una Antígona andina, 
movida por un afecto filial son una posible pers-
pectiva. Sin embargo, este ensayo quiere advertir 
sobre la capacidad anticipadora del teatro, de los 
artistas que no por adivinos sino por su facultad 
de captar los problemas y síntomas de su sociedad 
con mayor precocidad y acierto que otros, 
parecen adelantarse a sucesos de la realidad. 
Viene al caso porque la historia la concibió Héctor 
Gálvez durante algún tiempo, la escribió durante 
el 2014 para enviarla al concurso de dramaturgia 
Sala de parto del 2015 y montarla en escena este 
año 2017. El año 2016, sin embargo, después de 
la escritura (y lectura pública) de esta obra, los 
medios de prensa peruanos dieron cuenta de un  
mausoleo en el periférico distrito limeño de 
Comas, en el que se han enterrado siete cuerpos 
de miembros de Sendero Luminoso. La reacción 
ha sido tan inmediata como unívoca: casi todos 
(autoridades, líderes de opinión, periodistas y 
especialmente los vecinos del distrito y del resto 
de Lima) expresan con pocos matices de dife-
rencia su deseo de demoler el mausoleo. De negar 
esa forma de reunir en un espacio común a los 
muertos del enemigo vencido. Una versión en la 
vida real de lo que el personaje Juana, la hija de 
Marcial, enfrenta en la obra de Gálvez.

En uno de los más impactantes libros publi-
cados sobre el tema del conflicto, José Carlos 
Agüero, un lúcido intelectual dedicado a las cien-
cias sociales, a la poesía y al trabajo en derechos 
humanos, habla en primera persona: “Soy hijo de 
miembros de Sendero Luminoso que […] fueron 
asesinados de manera extrajudicial”.11 Para luego 
compartir sus potentes tribulaciones: “Me he 
preguntado largo tiempo, como otros, ¿puede la 
culpa heredarse, transformada en vergüenza por 
el origen y los antepasados?, ¿puedo reclamar para 
mí algo de consuelo?” Su razonamiento le hace 
suponer que, aunque se basa en el padecimiento, 
ser una víctima es lograr un espacio de signifi-
cación positiva. Para comprobar que en el Perú 
de hoy: “Un hijo de terroristas muertos no tiene, 
como capital social y simbólico, esas cualidades 
positivas”. Juana, en esa línea, no puede redimir 
su culpa heredada, la que se le atribuye por ser 
hija de un terrorista (así fuera de uno ejecutado), 
por eso no se le dejará enterrar a su padre. En 
sus restos se extiende aún la vindicta política, 
la repulsa pública que un sector de la sociedad 
promueve, que contribuye a complicar la elusiva 
reconciliación. Y que el teatro peruano, sintoniza 
con acierto, con riesgo, desafiando los discursos 
macartistas, a los enemigos de la memoria, para 
intentar informar estas cuestiones en un espacio de 
representación, para recordar que el conflicto, por  
nuestra propia incapacidad, aún no ha sido del 
todo superado.12  m

11 Ver José Carlos Agüero: Los rendidos, IEP, Lima, 2015.
12 Otra bibliografía consultada: Dynnik Asencios: Entrevista 

de la Deutsche Welle. Disponible en: http://www.dw.com/
es/despu%C3%A9s-de-25-a%C3%B1os-qu%C3%A9-que-
da-de-sendero-luminoso/a-40476915 recuperado 01 de 
octubre de 2017; Iván Degregor: Qué difícil es ser Dios, 
IEP, Lima, 2010: Luis León: La cautiva, Sala de parto 2013, 
Teatro La Plaza, Lima, 2014; Patrice Pavis, Jorge Dubatti 
et al.: Puesta en Escena y otros problemas de teatro, ENSAD, 
Lima, 2017.


