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vivos y deseantes, como los de cualquier individuo 
en sus circunstancias. No quieren ser modelos 
de conducta, ni replicar héroes que les vienen 
grandes a sus más pequeños sentimientos. Solo 
quieren hablar, decir, confesar, exponer; romper 
las fronteras del silencio y la incomunicación 
aplastados por retóricas y narrativas triunfalistas, 
totalizadoras y enajenantes. Por ello sus palabras 
personales, singulares, específicas, son igual-
mente necesarias y urgentes frente a los discursos 
unívocos, lineales y globalizadores que intentan 
seducir cualquier acto de irreverencia, de los cuales 
Jacuzzi es un ejemplo evidente. 

Al mezclar en sus estrategias dramatúrgicas 
y escénicas elementos autoficcionales, retazos 
documentales y anecdóticos, junto a elabora-
ciones argumentales de ficción, Jacuzzi construye 
entre los personajes y los espectadores la posibi-
lidad para generar el diálogo entre un manojo de 
biografías y esperanzas no construidas a plenitud. 
Asuntos vitales como la emigración permanente 
y la ruptura de las utopías de las generaciones 
pasadas, se cargan de nuevos conflictos vincu-
lantes con el rumbo de la vida familiar, la amistad 
y el sentido de pertenencia a la Patria; asumida 
como herencia vital, cargada de las vivencias 
personales crecidas en el presente duro que nos 
ha tocado vivir en los últimos veinte años. 

Yunior García Aguilera, en su doble condición 
de autor y director, desarrolla una propuesta escé-
nica en Jacuzzi asentada, fundamentalmente, 
en el trazado de planteamientos anecdóticos y 
autorreferenciales, muchas veces apegados a lo 
circunstancial. Ello limita las perspectivas dramá-
ticas e ideológicas que contiene el relato teatral, 
aun cuando genera un impacto melodramático en 

la audiencia que puede reconocerse en la escena. 
En este procedimiento pervive la inminente 
operatividad de la puesta en escena y al mismo 
tiempo, su carácter tosco y perecedero. 

Espectáculo de situaciones y personajes, Jacuzzi 
opera como la plataforma en la que Alejandro, 
Susy y Pepe hacen visibles sus contradicciones, 
al tiempo que revelan el alcance de problemas y 
reclamos, los cuales están más allá de sus posibili-
dades de diálogo. El montaje se proyecta entonces 
hacia un horizonte de cuestionamientos más abar-
cador e inclusivo en los órdenes humano, social y 
político, al registrar el enfrentamiento entre el indi-
viduo y su contexto, las estructuras del poder y los 
múltiples imperativos que los cubanos debemos 
asumir donde quiera que construyamos nuestro 
presente y futuro.

Sobre esos hombres y mujeres que atraviesan 
calles y escenarios, con vivencias o relatos inelu-
dibles, Jacuzzi nos ofrece un retrato realista, 
ajustado sin ningún pudor a la dimensión de los 
sentimientos y la urgencia de las ideas que deben 
impulsar los rencuentros vitales, transformadores 
y efectivos con el presente de Cuba y sus gentes. 
Para Yunior García Aguilera y su equipo de cola-
boradores, integrado entre otros por los actores 
Heydi Torres Padilla, Yanitza Serrano Garrido y 
Víctor Garcés Rodríguez, permanece latente el 
reto de superar la mirada coyuntural que ahora 
reúne a los personajes. Una mirada tan precaria 
como auténtica, desde la cual se levanta un gesto 
de resistencia que habla de la intensidad y la 
autenticidad del teatro en Cuba, a pesar de no 
pocas simulaciones que convierten, como en este 
caso, a una bañera en un jacuzzi de aguas perma-
nentes y detenidas.  m

Pero eso no es todo. 
Algunos fantasmas son niños. 
No Ángeles, sino fantasmas; 
se enroscan como tazas de té rosadas 
en cualquier almohada, o patalean, 
mostrando sus traseros inocentes, clamando 
por Lucifer.
Anne Sexton

Adentrarse en los prolegómenos de las obras y sus 
hacedoras es un ejercicio placentero que propor-
ciona la posibilidad de intervenir, aunque sea 
temporal y verbalmente, en ese espacio recóndito 
que todo trabajo conlleva, además, es siempre la 
oportunidad de aprender y entrar en el oficio del 
teatro o la danza.



Como todo texto, Tazas rosas de té, tiene su 
historia propia y la de su puesta en escena.24 Y 
Gabriela Ponce acarrea la suya, la íntima, y aquella 
instalada en la esfera de su dramaturgia. En el 
2008, ganó un importante reconocimiento a su 
Paralelogramo, nacida del paradigmático poema de 
César Carrera Andrade. De ese tiempo para acá, 
ya sea de manera personal o junto a su colectivo 
Casa Mitómana, han sido acreedoras de varios 
premios, tanto en Caída (2014), con dramaturgia 
suya, como en Esas putas asesinas (2016), adapta-
ción del cuento de Roberto Bolaño, en la que entra 
a codirigir Pamela Jijón, lograron a través de los 
reconocimientos económicos, subirlas a escena. 
Precisamente la obra que en estas páginas nos 
ocupa: Tazas rosas de té, fue llevada al escenario 
merced al premio Dramaturgias Inéditas del Teatro 
Sucre, y luego obtuvo el premio Francisco Tobar 
García a la mejor obra de teatro del 2017, otorgado 
por el Municipio de Quito.

Casa Mitómana, invernadero cultural, como 
reza su subtítulo, es ciertamente un espacio para 
distintas propuestas artísticas, pero es, sobre 
todo, el invernáculo donde se cultivan puestas en 
escena muy singulares. Mitómana tiene ya una 
marca que aflora en cada uno de sus trabajos, en 
los que es factible percibir una poética del espacio 
que subyace, mas no se acomoda, ni repite en las 
distintas puestas.

Paralelogramo, producida en escenario conven-
cional, Gabriela Ponce junto Leni Méndez, directora 
de Caída, dio el salto al espacio del CAC (Centro de 
Arte Contemporáneo), ocupando una de sus salas 
y convirtiéndola en gran instalación que, como 
todas las futuras, se sostienen por sí mismas y 
cobran una vida distinta el momento que sus dife-
rentes personajes las pueblan. Caída es el primer 
gran paso para expandir la escena, encontrar las 
resonancias de un pasado que viene a la memoria 

24 Creación del Colectivo Mitómana/Artes Escénicas. Obra 
ganadora de la convocatoria a Dramaturgia, Fundación 
Teatro Nacional Sucre, 2016. Estrenada en el 2017. 
Dramaturgia. Gabriela Ponce. Dirección y montaje: Pamela 
Jijón & Gabriela Ponce. Actuación: Martha María Lasso, 
María Dolores Ortiz, María Josefina Viteri. Producción: Ana  
María Hidalgo & Casa Mitómana. Diseño escenográfico: 
Israel López & María José Terán. Iluminación: Israel López. 
Vestuario: María José López. Música y sonido: Pablo  
Molina. Violín: Sarita Guacho. Objetos: Israel López, María 
José Terán, María Josefina Viteri. Asistente de escenogra-
fía y técnico de luces: Alex Jiménez. Tramoya y cons-
trucción: Equipo Técnico Teatro Nacional Sucre. Diseño 
Gráfico: Cristina Pillajo, David Frank & María José Viteri. 
Ilustración y animación: Ananay. Maquillaje: Natalia 
López, Emilia Lasso. Fotografía: Daniela Merino.

y se trastoca en gesto “porque el problema son las 
palabras”, como señala su personaje.

Esas putas asesinas, dirigida por Gabriela y 
Paola, fue igualmente extra-ordinaria, se tomaron 
una casa y la ocuparon completamente con su 
historia y, sobre todo, con la imponderable y 
minuciosa dedicación de potenciar cada detalle 
del espacio, de hecho, no hubo rincón ni pared 
que no tuviera la marca poética – de María José 
Terán– que entraba en tensión con la sórdida 
historia que ahí moraba. Esas putas… sumergieron 
al espectador en una suerte de encantamiento 
perturbador, en testigo fascinado por la belleza 
del lugar, inmerso en un territorio que había 
perdido su calidad estática para transformarse en 
circunstancia habitada por el misterio, donde la  
memoria se tornaba en motivo de venganza y  
la belleza en herramienta para lograrla. 

Tazas rosas de té se gestó en un taller que 
Gabriela tomó con Arístides Vargas, cuya consigna 
fue escribir un texto que cruce la memoria colec-
tiva con la personal, y además enlazarlo con un 
arquetipo. El texto se fue erigiendo en el tiempo y 
el trabajo de grupo. Y en este punto es importante 
conocer la forma en que Mitómanas trabajan, ellas 
no empiezan las puestas en escena con el texto, 
como dice Paola, “eso sucede cuando Gabriela 
decide soltarlo”,25 lo hacen con un tema, en este 
caso fue el de la muerte. Todo el equipo estuvo 
inmiscuido en la etapa de investigación, desde 
los músicos, escenógrafos, actores y directores. 
A partir de todas las discusiones conceptuales, 
lideradas por Pamela, llegaron a unos lugares o 
dispositivos que dispararon los múltiples lenguajes 
que convergieron para llevar a escena la obra. 

Sui géneris es también esta dirección “de a dos”,  
Pamela Jijón, profesora de filosofía que transitó 
por la danza y el teatro, y Gabriela Ponce, escri-
tora, dramaturga y catedrática universitaria, han 
encontrado en este oficio su alianza. Su batuta la 
sostiene esa capacidad de negociación, no sola-
mente entre ellas sino con el grupo entero, porque 
en Casa Mitómana cada quien incide en el hacer 
del otro, por esa razón incluso el tema de autorías 
se complica; no obstante, prima la complementa-
riedad y la intervención para arribar a puestas en 
escena como la de Tazas rosas de té, que se consti-
tuye desde la decisión grupal de concebir al teatro 
como un evento visual, donde el espacio potencia 
todos los lenguajes que ahí confluyen. 

25 Entrevista con Gabriela Ponce y Pamela Jijón. Quito, enero 17 
/ 2018.



414141

40

TaZaS roSaS De TÉ
Tazas, rosas, té, son objetos, olores y sabores escon-
didos o presentes en el devenir de la vida; configura 
el espacio habitado por el fantasma de la memoria, 
ese atributo capaz de sostenernos para cons- 
truirnos, destruirnos o amoldarlo a inconscientes 
conveniencias. Aztra26 fue y es, históricamente, 
un olvido que se ha vuelto presencia en la “tierra” 
de esta realidad teatral tangible, así como en la 
sonoridad del registro de Pocho Álvarez, cineasta 
y documentalista, que en escena cobra otra 
presencia, se reafirma, irradia y expande el sentido 
del suceso artístico y el real.

No es gratuito aquello de que el teatro es un 
acto vivo que coloca frente a nosotros un mundo 
otro, donde habitan personajes que no son tan 
solo palabras, sino que son silencios, son rituales 
que irrumpen en nuestra cotidianidad. La prota-
gonista de esta obra –María José Viteri– enarbola 
un discurso con la fuerza de su cuerpo, un cuerpo 
cargado de memoria emocional que apela a la 

26 En octubre de 1977 en el ingenio azucarero Aztra se 
produce una huelga de trabajadores que son reprimidos 
brutalmente por la policía, empujados al canal donde mu-
rieron un número indeterminado de personas. En época 
del triunvirato militar.

nuestra, nos contagia y nos lleva a vivir, no nece-
sariamente una catarsis, consigue sí, despertar 
recónditas emociones, de modo tal que, entramos 
en esa organicidad que aspira y que solamente se 
da cuando acontece TEATRO. 

Sucede que, entrar a la escena de Tazas rosas 
de té –y lo digo así porque el espectador está prác-
ticamente adentro, tocando esa “tierra” que la 
constituye–, deviene en experiencia vital. Apenas 
iniciada la obra empezamos a afectarnos de la 
atmósfera creada con todos los recursos que ahí 
se confabulan, luz y sombra, sonidos, silencios 
inmensos, voces, tierra, mucha tierra, polvo, oscu-
ridad y muerte, que sentimos de manera física. El 
aire se pone terroso, la mirada se esfuerza por 
abarcar ese “todo” que entre claroscuros expresa 
y esconde; como si cada uno de los elementos 
humanos y objetos conspiraran para entregarnos 
en dosis medidas una información que no nece-
sariamente despierta expectativa o curiosidad, 
sino que opera en nuestro cuerpo como receptor 
de una serie, eso sí, de inesperadas revelaciones/
sensaciones.

La palabra de Ella –María Josefina– se desliza 
como su cuerpo, con la cadencia del dolor en 
la constatación de que todo es solamente un 
recuerdo que hay que volverlo vivo. Las voces 
en off, cuya información se plasma también en 
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Fotos: Silvia Echevarria



imágenes borrosas, funcionan a modo de ratifi-
cación de que todo lo pasado se vuelve sombra, 
pero también de que esa es la principal razón 
para traerlo al presente. 

Ella, la figura protagónica, su talante de perso-
naje enérgico, gracias a un impecable y potente 
trabajo actoral, emerge en la tiniebla y desde los 
escombros se erige, desafiando la tierra y sus 
muertos, o quizá midiéndose con la propia muerte; 
Ella, que no tiene nombre, repta, se desliza, se 
cuelga y expande con el tiempo, transforma 
nuestra mirada y nos sumerge en la profun- 
didad de su “inventario”, porque, qué otra cosa 
es aquello que llevamos dentro, qué otra cosa son 
esas deudas con la vida, sino un registro colmado 
de secretos que de repente afloran en el recuerdo, 
en una necesidad de curar, de entender quién 
sabe qué. Por eso, este registro íntimo dicho en 
alta voz provoca una expansión del recuerdo y 
activa esa “otra” historia que es de todos y de 
nadie, que está ahí como una deuda en el archivo 
del poder y de nuestro olvido.

“Si el amor siempre fuera el abandono y el 
deseo siempre fuera por el cuerpo que nos deja, 
si el rojo fuera el color del azúcar y el duelo inena-
rrable…La muerte, la suya…Cientos de muertos 
flotando en azúcar…” Dice Ella, en un  susurro 

enorme, y entendemos que el dolor singular se 
propaga hacia lo plural y entonces lo singular 
se mimetiza con esa gran tragedia. La forma de 
ponerla frente a terceros, ajenos a una tragedia per- 
sonal y distantes en tiempo de la historia nacional 
(de Aztra), el modo de acercárnosla, va inmiscu-
yéndonos, más que en desamparos puntuales, en 
la proximidad de la muerte. 

Ella, detrás de esa pared de huecos/ventanas, 
no es Antígona emparedada, es otra hermana 
removiendo en los escombros del pasado, 
descubriendo… “el hueco eres tú” … dolor que 
la estampa contra el mundo mientras pregunta 
“¿a cuántas personas has matado?”, esparce la 
tierra, se estrella contra el tormento para gritar 
números, fechas, que en sí mismas han pasado a 
ser solo un registro vacío de lo humano.

Percibimos la fragmentación, temblamos ante 
el morbo que despierta el misterio de la muerte; 
por ello verla (a la muerte) personificada en ese 
fantoche de uniforme, y sentir como Ella arranca 
su máscara en simbólico acto, en una escena que 
llena de pavor frente al desparpajo de atreverse 
con la verdad de constatar que “los deseos están 
encerrados, los recuerdos se borran”, pero el 
dolor persiste. 

Y como no es posible, o deseable, dramatúrgi-
camente hablando, sostener ese nivel de tragedia 
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de una historia que se despliega y asfixia, como si 
toda esa tierra nos fuera cubriendo, la dirección 
echa mano de un recurso que me refiere a la esté-
tica de Arístides Vargas, y es colocar la caricatura 
frente a la tragedia, modo que se plasma en las 
escenas de las empleadas públicas, dos señoritas 
cuyas vidas no son más que una extensión de la 
burocracia llana, enajenadas en su condición y, sin 
embargo, con matices: la rubia cándida con inquie-
tudes metafísicas (María Dolores Ortiz) frente a su 
aún más prosaica compañera de oficina (Martha 
M. Lasso), cuya sensibilidad le alcanza para seguir 
instrucciones. Dos personajes que nos sacan del 
tono de la obra, aunque en sus absurdos diálogos 
aterrizamos en temas que, incluso dichos desde 
la superficialidad, nos arrancan sonrisas negras 
y pena. Nos recuerda que así es como se maneja 
la información en las esferas de poder, donde las 

órdenes van dadas por funcionarios “capaces” de 
no discernir, dispuestos a obedecer.

El suceso de Aztra, anquilosado en la pantalla, 
con desvanecidas figuras, con voces entrecor-
tadas y versiones a medias, se torna en una 
especie de personaje que no alcanzó a levantar 
su voz, a pesar de la multiplicidad del crimen; no 
obstante hoy, puesto en escena, podemos verlo  
como un “monumento” –usando términos foucaul- 
tianos–, colocado frente a nosotros más que para 
reconstruir su historia, para observar sus grietas, 
sus cortes e imperfecciones, pruebas irrefutables 
de su condición.

Tazas rosas de té, su título es el primero y 
último signo, guiño perverso, como el de la 
poeta. O, como dijera el gran Rilke “Lo hermoso 
es el comienzo de lo terrible, que apenas somos 
capaces de soportar”.  m
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