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La puesta elige un camino que bordea los 
abismos del dolor y de la muerte, muestra la finitud 
del cuerpo para gritar que no hay permanencia 
posible, y así lograr una nueva conciencia de  
la realidad del ser humano. Hay un posiciona-
miento ideológico en tanto el acontecer escénico 
está atravesado por el universo simbólico de 
Artaud, que plantea que la sociedad ha causado 
esta fragmentación del cuerpo y corresponde 
intentar rehacerlo.

La intención de hacer del cuerpo un símbolo 
de protesta social está dada al ubicarlo como 
lugar del deseo y del cual surge la pasión, lugar 
de ilusiones y frustraciones en relación con la 
historia personal, y constituye la identidad del 
hombre que le da vida, como protesta contra ese 
lugar en que la sociedad pone al cuerpo, como 
una pantalla donde se proyecta el narcisismo, se 
valora la superficie externa, la juventud, la salud, 
la seducción física, convertido en un preciado 
objeto estético.

El trabajo vocal explora la integración cuerpo-
voz, la corporalidad de la voz, ella misma como 
acción. También la música opera en un nivel 
textual, al presentar distintas y variadas secuen-
cias musicales. Predomina la luz blanca con 

ESE “CHANCHO” SOMOS NOSOTROS
El teatro es el arte de hacer (buenas y profundas) 
preguntas. El teatro es ese vehículo que te lleva 
y te trae interrogantes de difícil respuesta; es el 
martillo que te taladra ideas y sentimientos que 
se quedan contigo después de varias horas y 
algunas jornadas. Chakana Teatro (Santa Cruz) 
llegó a La Paz a comienzos de enero de 2018, 
puso en escena Chancho y siguió viaje para Chile 
(actuaron en Arica y en el festival Santiago Off de la  
capital chilena). Han pasado pocas semanas de 
este nuevo año, pero quizás Chancho sea la mejor 
obra teatral que veamos este 2018 (su estreno fue 
en Cochabamba en noviembre de 2017 durante el 
XIX Festival Bertolt Brecht 2017). Quizás.

variación de intensidades fragmentando a su vez 
el espacio.

Hay una intención de subvertir el orden de lo 
social. La aparición del doble bestial, de seres al 
borde de la animalidad, atemoriza al espectador, 
lo conmociona. Intentará construir sentido desde 
un texto totalmente fragmentario y lleno de citas, 
que le permite entrar y salir, lo que provoca un 
distanciamiento gracias a la intervención de la 
directora.

Esta obra causa estupor y miedo en el espec-
tador, la representación del caos, el desorden, el 
mal, lo siniestro, lo enfrenta a un mundo sin espe-
ranzas, pesimista. O posiblemente logre oponer otra 
visión a esta mirada al abismo, la de una búsqueda 
de caminos para lograr su integridad, su identidad, 
la posibilidad de construcción de un discurso polí-
tico y social que les dé la oportunidad de aludir a 
otra instancia liberadora a través de la metáfora.

“El azar opera todo el tiempo para crear 
sentido. Nunca existe el mismo orden en el relato 
ni tampoco se utilizan los mismos textos ni la 
secuencia textual. Opera el azar, la fragmenta-
ción y la deconstrucción permanente en el juego 
escénico de los cuerpos” dice la directora, Veró-
nica Pérez Luna.  m

La obra escrita, dirigida y protagonizada por 
Ariel Muñoz, es teatro político del bueno, es arte 
con idiosincrasia boliviana (superando de “yapa” 
la alargada sombra del Teatro de los Andes y su 
emblemático director César Brie). Chakana Teatro 
es producto también de la Escuela Nacional de 
Teatro de Santa Cruz, a veces injustamente vili-
pendiada y que ahora con el paso de los años y 
el andar en solitario de los elencos, comienza a 
ofrecer sus verdaderos y sabrosos frutos.

Chancho arranca y acaba tras cincuenta minutos 
con la misma frase: “esta historia (no) termina en 
Quebec”. Entonces estamos lejos, pero es mentira. 
En el final, el actor principal, modo metateatro, 
nos dice: “Soy Ariel, tengo 38 años…”. La vida de 
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su dubitativo (y hamletiano) personaje Eduardito 
es su vida, a ciegas. ¿Y también la nuestra? ¿Todos 
tenemos un cuento de abandonos y pérdidas si 
retrocedemos hasta nuestras añoradas infancias? 
¿Por eso somos tan inseguros como sociedad? 
¿Entre darle y no darle, tú que haces? ¿Quién te 
dejó a ti? ¿Por qué tragamos y soportamos tanto y 
tanto como puerquitos?

La ascética escenografía, la coreografía mini-
malista, suspendida, justa y ralentizada junto a la 
gran actuación de Marina Pereira y Adriana Ríos 
acompañan este cuento real a las mil maravillas 
en un camino de repeticiones y silencios. El pasillo 
del hospital, el pasillo del aeropuerto y el pasillo de  
la sala de espera junto con el cubículo del baño 
son espacio estilizado y deconstruido que obliga a  
movimientos precisos que se ven pasar, como 
la vida. Lo narrado marca esa extraña y cauti-
vante estética, ese ritmo lento entre la duda y la 
reflexión. ¿Por qué se fue el “padre” de Eduardito? 
¿Por qué lo dejó ausente siempre con esas melo-
días en quechua tan presentes? ¿Cómo luchar 
contra los abusos que la religión, como todo  
poder, tiene? ¿Tragando y tragando, como chan-
chos miedosos? 

El cerdo que da nombre a la obra metaforiza, no 
solo el silencio (del público también) y la creación-
destrucción, sino también el pecado cometido (ese 
“padre” que embaraza y huye dejando al aban-
donado “curajwawa”). Tragar, engordar, callar, 
acumular; tragar, engordar, callar y acumular. 
Verbos en repetición que se hacen carne, dolor y 
herencia, que se hacen cadenas difíciles de romper. 
El chanchito es elemento de (cultura de) ahorro y 

riqueza, pesito a pesito hasta la pobreza final; es 
símbolo de encierro y estancamiento.

Chancho crea potentes imágenes y es anticle-
rical y anticolonial. Denuncia esas otras “formas 
creativas de colonialismo” (Angélica Lidell 
González dixit). ¿Es la religión, es la necesidad de 
creer, más allá del polvo, otra cadena invisible? 
Chancho es antipatriarcal: podemos ver y sentir 
–desde la escucha y la presencia– la potencia y 
fortaleza de la mujer (quechua) que viene de lejos; 
mujeres matriarcales, ricas, profundas, genera-
doras de esperanza, lucha y vida ante la figura 
paterna ausente.

La sobria obra de Chakana Teatro volverá a La 
Paz a lo largo de 2018, repetirá el camino reco-
rrido y será una buena oportunidad para escuchar 
de nuevo las (buenas y profundas) preguntas que 
nos dejó en enero. ¿Ese “chancho” somos noso-
tros? ¿Entre darle y no darle?

TANTO AMOR, TANTO dOLOR, TANTO MiEdO: 
ANIMALES DOMÉSTICOS
El resfrío es como el amor, se contagia, pero 
también se desvanece, ¿qué hacer cuando desapa-
rece? Animales domésticos es un monólogo brutal 
interpretado por la gran Mercedes “Piti” Campos, 
la misma que interpretara a Juana Azurduy en la 
última película del maestro Jorge Sanjinés, Juana 
Azurduy. La obra, estrenada en Sucre, subió en 
mayo de 2017 al espacio alternativo El Desnivel, 
del barrio paceño de Sopocachi, te golpea mien-
tras te hace preguntas: ¿De qué te quejas? ¿Qué 
más quieres? ¿Vas a llorar otra vez, mierda? 
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¿Todavía te ríes, idiota? Te cuestiona, con inco-
modidad, cómo debe ser el teatro imprescindible: 
¿qué soñabas cuando eras niña? Y también te 
responde: no me acuerdo de lo que soñaba; debí 
haberme ido hace tiempo, deberíamos dejar de 
sufrir. Animales domésticos trae palabras que no 
queremos escuchar: vieja, gorda, “perdón-amor”. 

¿Cuándo el tanto amor se transforma en tanto 
miedo? Las cajas se caen; los bonitos recuerdos, 
también. “Piti” Campos se desdobla, ahora es el 
perro apaleado, ahora aúlla de dolor, ahora ya es 
otro “animal doméstico”. 

Bajo la dirección de Andrea Riera y Alice 
Guimarães y el asesoramiento escenográfico de 

Gonzalo Callejas (el “toque” del Teatro de los 
Andes se palpa), es un grito contra la violencia 
machista, contra el silencio que huele mal, contra 
los idiotas que están por todas partes y se ríen de 
tanto miedo, de tanto dolor, de tanta cicatriz.

A final del año pasado, 2017, Animales domés-
ticos, después de subir de nuevo a las tablas del 
Teatro de Cámara en La Paz, se hizo con cuatro 
galardones en el XI Concurso Municipal de Teatro 
Raúl Salmón de la Barra. La obra obtuvo los 
premios de Mejor Obra, Mejor dirección (Andrea 
Riera), Mejor actuación principal (“Piti” Campos) 
y Mejor Escenografía (Gonzalo Callejas y Alice 
Guimarães).  m


