
La actividad dramática de una metrópoli es 
un buen termómetro para estimar la vehe-
mencia y los malestares de sus habitantes. 

El ímpetu de los teatristas en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, así como sus esfuerzos por mantener 
contacto con colegas más allá de la localidad se 
conjugan para que otros artistas allende las fron-
teras decidan presentar su quehacer en estas 
coordenadas. Los espectadores del antiguo Paso 
del Norte celebran y llenan las salas –no hay mejor 
bienvenida– cuando compañías teatrales visitan 
nuestra ciudad. En este sentido, la comunidad 
interesada en las artes escénicas se nutre y amplía 
sus expectativas, críticas y creativas, al presen-
ciar espectáculos de manufactura lejana, pero tan 
cercanos en inquietud, acción y entusiasmo.

La segunda emisión del Festival Interna-
cional Teatro sin Fronteras, celebrado del 20 de 
septiembre al 30 de octubre de 2017, coincidió 
con el festejo del aniversario número 15 de los 
organizadores, Telón de Arena, compañía resi-
dente en Ciudad Juárez, con más de cincuenta 
producciones en su haber, liderada por la direc-
tora Perla de la Rosa y gestora de su propio foro, 
el Café Teatro. El evento estuvo conformado 
por ocho propuestas escénicas: una local, dos 
colombianas, una francesa, dos de la capital 
del país, una estadunidense y otra colaborativa 
entre las naciones fronterizas. Varias institu-
ciones, gubernamentales y educativas, como el 
Programa México en Escena, auspiciado por  
el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 
permitieron la producción de veintisiete funciones 
a las que asistieron cerca de mil espectadores. Las 
siguientes líneas tienen el cometido de reseñar de 
forma crítica cada puesta en escena para, al final, 
realizar un balance general. 

¡FIRMES!
Tramaluna Teatro, procedente de Bogotá, inició el 
festival con Los soldados. El trágico episodio de la 
huelga de los peones bananeros ocurrido en la costa  
atlántica colombiana en 1928 ha sido tema recu-
rrente en la ficción. Posterior a La hojarasca (1955) 
y anterior a Cien años de soledad (1967), de García 
Márquez, La casa grande (1962) de Álvaro Cepeda 
Zamudio ofrece múltiples perspectivas sobre  
la masacre en Ciénaga. La estructura fragmen-
taria de esta novela permite que sus capítulos sean 
leídos de forma aislada, como el primero de ellos, 
“Los soldados”, el cual fue llevado a las tablas por 
el dramaturgo Carlos José Reyes. Desde su publica-
ción en 1971 hasta el montaje dirigido por Patricia 
Ariza con Tramaluna, esta pieza clásica del Nuevo 
Teatro colombiano le ha dado voz a la denuncia a 
través del cuerpo de sus perpetradores.

A manera de caja negra, el escenario ofrece 
todo el espacio para la acción de dos militares  
–interpretados por actrices– y un funcionario que 
comunica la versión oficial. Un par de mamparas per- 
mite la entrada/salida de los tres personajes. Varias 
proyecciones sobre la pared de fondo interactúan 
con los conscriptos: el aquí y ahora conviven con 
las fotos documentales. El conflicto se centra  
en el binomio orden/obediencia minimizado en la 
escala de quienes cometieron el crimen de Estado. 
Los soldados dudan, se cuestionan y recelan del 
mandato, pero al final lo cumplen y, aunque titu-
bean, uno viola y el otro acribilla. Desde la butaca 
ansiaba el giro inesperado, pero el estereotipo de 
la milicia se mantuvo fiel al prejuicio. Cualquier 
ejército a lo largo y ancho de Latinoamérica –tanto 
los encargados del orden en San Salvador Atenco 
o los acuartelados en estas calles fronterizas–, 
representa el poder de un gobierno al mando de 
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sus aparatos de represión. Si la historia no deja 
asomo a la indulgencia y la luz sobre la United 
Fruit Company era imperiosa –hace cincuenta 
años–, quizá el teatro sea el lugar para ensayar los 
escenarios del perdón, justo en tiempos donde las 
hostilidades en Colombia coquetearon con la paz.

SOLO LAS QUE NO SE DICEN
Arcadia Teatro asumió la doble tarea de dirigirse al 
público infantil y de representar a Ciudad Juárez en el 
festival. Malas palabras (2001), monólogo escrito por 
la dramaturga argentina Perla Szuchmacher, venía 
de obtener el segundo lugar y el reconocimiento a 
Elizabeth Juárez, egresada del Centro Municipal de 
las Artes, como mejor directora en el 35 Festival  
de Teatro de la Ciudad, en donde fui parte del jurado. 
La historia se trata de Flor, una escritora que abre 
su caja de recuerdos para desenredar un momento 
determinante cuando era pequeña: su arribo a la 
familia. El tema de la adopción al que se enfrenta 
deja al descubierto que el amor de sus padres es 
más potente que cualquier lazo sanguíneo. En este 
sentido, su entrañable amigo, El Pelos, con quien 
pasa tardes enteras hojeando diccionarios para 
buscar groserías (o palabrotas), también cumple un 
rol esencial en la reafirmación de identidad y apegos.

La obra exhibe la necesidad de hablarle a los 
pequeños espectadores siempre con la verdad, no 
subestimarla ni considerarla incapaz de percibir, 
criticar y aprehender cuestiones que tocan y tras-
tocan nuestro ser en una micro comunidad llamada 
hogar. El trabajo actoral y de dirección de Elizabeth  
Juárez hace hincapié en el valor de la familia, el 
poder de la amistad y, sobre todo, en la honestidad 
para afrontar cualquier situación. Para hacerlo solo 
necesita en escena un escritorio de trabajo con 
varias repisas y otros objetos con los que da vida 
a los recuerdos de Flor. La marioneta de El Pelos, 
las figuras de madera de mamá y papá, el juego 
de voces, la musicalización en vivo y un par de 
canciones fueron recursos efectivos para sostener 
la atención de los niños y promover que no exista 
temor hacia la verdad –en tanto decirla y saberla 
recibir– desde la infancia, que las únicas malas pala-
bras son aquellas que no se pronuncian ni toman 
partido. En Ciudad Juárez, en donde tantas fami-
lias han sido resquebrajadas por la violencia, la 
propuesta de Arcadia Teatro presenta alternativas 
para restablecer y tejer de nuevo los lazos afectivos.

PINCHE MONÓLOGO
Considero que de las ocho propuestas escénicas, 
Los niños perdidos (2002), adaptación del cuento 

“Los pinches chamacos” del escritor Francisco 
Hinojosa, fue la de peor calidad y la que menos 
se comunicó con la audiencia. El traslado de la 
prosa al teatro suele ser desafortunado. Bajo estas 
premisas, me esfuerzo por destacar los aciertos de 
la dirección y actuación de Esteban Castellanos, 
quien, al frente de El Fénix Producciones, lleva 
interpretando el monólogo por más de quince 
años. Sin duda, mi parecer es por demás subjetivo. 

sin fronTeras



La trama se centra en tres chicos de indeterminada 
edad: Rodrigo, Mariana y el protagonista, caracte-
rizado como un niño de la calle que nos contará, 
desde la consecuencia e inhalando cemento, los 
eventos que lo llevaron a la indigencia.

El universo en torno a ellos se compone de figuras 
de autoridad con mínima relevancia en la his- 
toria, pero que inciden en su arrebatada toma de  
decisiones. La obra oscila entre la empatía hacia 

los infantes, ajenos y marginados del mundo  
de los adultos, y el “se lo merecen” como justo 
escarmiento ante los crímenes de un trío de 
“pinches chamacos”. Esta última expresión se 
repitió una, dos veces y ad nauseam. Recalco el 
aspecto de la indeterminación de los caracteres, 
ya que, por un lado, el fondo musical de Cri-crí, el 
grillito cantor, nos remite al candor de quien juega 
balero; mientras que, por otro, Mariana mete gatos 
al microondas y dispara a quemarropa cual sicario. 
Precisamente, cuando los tres encuentran una 
pistola enterrada comienza la escalada de fecho-
rías que los obliga a huir del hogar y deambular 
en una ciudad que resulta voraz para víctimas y 
homicidas. Los niños perdidos remite a la pérdida 
de la inocencia y a la desintegración familiar, de 
modo que la escenificación busca cuestionar al 
espectador sobre la educación y atención durante 
la etapa formativa; de igual manera, exhibe a lo 
que los infantes pueden acceder y llevar a cabo 
sin la guía adecuada. La incomprensión y desin-
terés por parte de los mayores repercute en los 
más jóvenes que, sin miramientos, replican una 
violencia social, normalizada y cotidiana. 

EN MEDIO DEL EXTRAVÍO
Desde Cali, Colombia, arribó Teatro La Máscara 
para montar Orizonta, poema dramático sobre la 
migración. El mismo título guarda la referencia a un  
límite, a un horizonte que separa al cielo de la 
tierra, y a un tema que la literatura del norte de 
México –incluido en este amplio corpus el teatro–, 
ha hecho suyo, de tal manera que parece exclu-
sivo de las poblaciones colindantes con los Estados 
Unidos. Así que antes de que iniciara la función, 
dirigida por Susana Uribe, la obra ya había gene-
rado expectativas en la frontera. El fenómeno de 
la migración arrastra consigo la historia personal 
de cada exiliado, así como conflictos colaterales 
al traspaso ilegal de naciones: trata de personas, 
extorsiones y desaparición, precariedad en las 
ciudades huéspedes, y otras tantas problemáticas 
que sostienen una economía redituable: la del 
American Dream. 

Orizonta ronda de lo tangible a lo simbólico, de 
la crudeza del testimonio a la abstracción del cruce 
(significado como un rito de paso a través de la danza),  
del diálogo exiguo a los versos de la poeta 
Beatriz Restrepo, del cuerpo como mercancía a  
la música que todo desterrado empaca en su valija. 
Los diferentes cuadros que componen la pieza 
permiten que varias coordenadas espacio tempo-
rales se sucedan en el escenario: Nueva York,  
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la Bestia (tren que recorre de sur a norte el terri-
torio mexicano), un cabaret, una muralla siempre 
franqueable. La agilidad que imprimen estos 
cambios depende de un dispositivo versátil (un 
telón de fondo blanco, movedizo y practicable) y 
del poder evocador de la utilería puesta en acción 
(una maleta a la que se introduce un espectador 
al azar). La travesía como única opción se repre-
senta desde la creación colectiva por parte de los 
teatristas. A nosotros nos toca poner en la balanza 
el ideal de mejoría frente a la incertidumbre de 
la presencia en tierra prometida o el regreso al 
terruño. El migrante latinoamericano desafía 
varios peligros: el coyote que despelleja, el viaje 
que merma, el magnate que levanta muros. Males 
comunes que nos unen como naciones, e indivi-
duos con anhelos en condiciones extremas.

U.S. ARMY EN DISIDENCIA
La experimentada actriz, Margo Lee Sherman, 
una de las fundadoras de Bread and Puppet 
Theatre en la década de los 70’s, vino a Ciudad 
Juárez desde Nueva York, cruzando la frontera de 
norte a sur, para indagar en escena las respuestas 
a una sola pero contundente cuestión: ¿Qué sé 
yo acerca de la guerra? Así se titula el monólogo 
estrenado en 2006, fragmento de otro montaje, 
A Night Without a Blanket, dirigido por Juanita 
Lara a partir de cuentos testimoniales del escritor 
palestino Ghassan Kanafani, publicados en su 
libro póstumo Niños palestinos (2000). Al día de 
hoy, esta simple información sobre la historia 
textual del espectáculo implica ya un posiciona-
miento político, y su traslado a las tablas (en esta 
ocasión con subtítulos) no se quedó atrás. Como 
espectador, lo único que se puede hacer frente al 
performance de Lee Sherman es escuchar e invo-
lucrarse con los recuerdos y emociones de más de 
una decena de personajes que interpreta. Al final, 
la ovación de pie apenas se equipara al talento y 
profesionalidad de la ejecutante. 

La compañía Theater for the New City toma 
como eje dramático el trauma de la posguerra, 
pero ¿cuál de ellas? Quizá todas, podría ser la de 
Vietnam o la de Irak. Tal vez cada guerra sea una 
sola y jamás termine; la experiencia en el frente 
de batalla, además de arrasar a los caídos, marca 
para siempre a los sobrevivientes de ambos 
bandos. El trabajo documental que sustenta a 
What do I Know About the War? pierde la rigidez de 
archivo al tomar voz y cuerpo en una atmósfera 
que semeja la de la confesión. Cada fragmento que 
escuchamos, casi a escondidas, nos acercaba más 

a las inmediaciones de una base militar a la que 
regresan soldados que perdieron su adolescencia 
durante la movilización armada. Los testimonios 
estremecen, pero el acto de narrarlos (acting-out) 
es un esfuerzo para que el trauma deje de serlo 
y se incorpore en la biografía de excombatientes 
acosados por el desamparo.

UN CABALLERO BLINDADO DE ESCUDERO
La pareja que habita las páginas del Quijote pronto 
cobró fama y trascendió la novela, convirtién-
dose en icono de aventura y de los avatares de la 
cordura. La razón blindada (2006) del dramaturgo 
argentino Arístides Vargas retoma a De la Mancha 
y Sancho –así nombrados– para reflexionar sobre 
las amenazas que acechan la libertad: desde las 
físicas circundadas por muros, hasta las más 
tenues impuestas por férreas palabras. La colabo-
ración entre las compañías 24th Street Theatre, 
de Los Ángeles, y Tlauas, de Sinaloa, trajo a 
escena a un par de figuras que se mueven ágiles 
y lúdicas sobre unas sillas de las que, paradó- 
jicamente, parece imposible levantarse. 

La localización y ambiente de la ficción recrean 
un límite impreciso donde son llevados los indivi-
duos para su control y corrección. En esta franja 
ambigua sucede toda la acción que bien puede 
contener la reiteración de un recuerdo, el lapso 
que ocupa una página al caer sobre otra, o la está-
tica de un día y hora que no avanzan: “domingo 
a las tres de la tarde”. La incoherencia del diálogo 
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kafkiano entre el caballero andante y Sancho 
Panza solo es equiparable a la tenacidad del tiempo 
transcurrido durante el cautiverio. La omni-
presencia de un custodio al acecho interrumpe 
 la conversación entre el escudero y su amo 
para evidenciar y poner en crisis la situación de 
presidiarios que ambos experimentan. Me fue 
inevitable conectar lo visto con la desaparición 
forzada, la censura a la libertad de expresión y 
la prisión política; sin embargo, no todo el audi-
torio compartió tal interpretación. Hubo quien 
entendió el espectáculo como una adaptación 
de la prosa cervantina. Al recurrir a caracteres 
universales tan de todos, como don Quijote, la 
propuesta pierde precisión y se dispara a dispo-
sición del imaginario de cada espectador. No 
creo que esta variabilidad, deseable del quehacer 
artístico de toda índole, haya formado parte de 
la agenda original de Vargas. No obstante, quedó 
claro que el poder de la imaginación, la amistad 
y el juego, como alternativas ante el encierro, 
blindan los anhelos y aspiraciones de libertad.

SIEMPRE MÁS GRANDE, SIEMPRE MÁS FUERTE
El maletazzo, de François Durègne, plasma las 
vivencias de Pancho Durango (representado 
por él mismo), hombre viajero, mago y soñador 
cuya existencia se encuentra cargada de trucos y 
nostalgia. Cocodrilo Produxión trajo este monó-
logo clown a Ciudad Juárez tras haberlo estrenado 
en la UNAM el pasado junio. El motivo del viaje 

sirve como punto de partida para que el prota-
gonista nos involucre con los designios que lo 
ubicaron al frente del público justo en el momento 
de la representación. Su biografía se desdobla a 
partir de recuerdos simples llenando de un peso 
emocional que colmó el recinto entero. La maleta, 
símbolo universal del éxodo y movimiento, es 
el objeto idóneo para guardar sorpresas, alojar 
sueños y comicidad.

La obra se vale de los trucos clásicos de 
magia para evocar el lado infantil del espectador 
adulto y jugar con la seguridad de una expecta-
tiva que se mantiene, sin que por ello se pierda 
la sorpresa ante el fondo oculto del sombrero o 
los incontables nudos de una tira de pañuelos. 
Sobre este pacto lúdico, en pos de la complicidad 
y el convivio del mismo hecho escénico, se cons-
truye la historia del personaje y sus maletas. Las 
decisiones convertidas en memoria, la travesía 
hecha promesa y la melodía (“La vie en rose”) 
como puerta a la melancolía, resumen la trayec-
toria de una vida en excursión. Detrás de las 
convenciones propias del clown, la penúltima 
obra transmitió un dejo de amargura, encarnado 
por el prototipo del cómico desaliñado, astuto y 
optimista frente a cualquier aflicción. Pancho 
Durango enseña que sobre la ruta de los días 
recolectamos amores e ilusiones, adversidades y 
pérdidas, gustos y sinsabores. Todo este bagaje 
traza el camino de lo que somos y nos hace, 
como bien lo dice y lo repite el mago, siempre 
más grandes, siempre más fuertes. 

DE SAZONES NORTEÑOS
El festival llegó a su fin con una síntesis de su 
propuesta y esfuerzo: “sin fronteras”. La Compañía 
Nacional de Teatro, llegada de la capital, puso 
en escena una obra representativa del teatro del 
norte (a veces también llamado de frontera), 
escrita por uno de sus mejores exponentes. En 
1999, tras haber presentado el libro de Perla 
Gómez Caballero, Del Chile pasado a la rayada, el 
arte de la conservación en la cocina chihuahuense,  
el dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda 
compuso Sazón de mujer, en donde una menonita, 
una serrana y una tarahumara (que se hace pasar 
por indígena después de haber sido miembro de 
un grupo armado comunista) preparan los plati-
llos típicos de cada región del estado, al tiempo 
que relatan íntimas experiencias, ya que frente 
al fogón pasa la vida; los sabores, afirman, nos 
recuerdan las cosas queridas, pero también las 
más amargas.
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Desde hace catorce años, cuando José Caba-
llero montó la obra en la Ciudad de México bajo 
un nuevo título, DeSazón, Julieta Egurrola, Ange-
lina Peláez y Luisa Huertas, del elenco estable de 
la CNT han llevado a las tablas la riqueza gastro-
nómica de Chihuahua. No obstante, el saber 
culinario funciona solo como pretexto, ya que el 
sentimiento de abandono es el verdadero ingre-
diente que le da sabor de nostalgia y desazón a la 
puesta en escena. La tristeza, la incertidumbre y 
la duda, respectivamente, conforman una triada 
de historias que ligan a las figuras femeninas. 
La que nació en la sierra les insinúa: “Ahora hay 
que ayudarnos las tres. Las tres somos mujeres 
solas, emproblemadas. Traemos ropa distinta, 
hacemos comidas diferentes, pero por dentro 
somos iguales”. No había mejor broche de oro 
para el cierre del evento internacional en Ciudad 
Juárez, aunque considero lamentable que solo 
hayan venido un par de protagonistas, por lo que 
solo presenciamos dos terceras partes de la pieza. 
Faltó, precisamente, el personaje que encierra un 
problema de identidad con un serio trasfondo 
político del que se conserva escasa memoria.

Y CAYÓ EL TELÓN… DE ARENA
Al cabo de las seis semanas que duró el II Festival 
Internacional Teatro sin Fronteras, el público se 
acostumbró a recibir espectáculos provenientes 
de otras latitudes. Las ocho propuestas incre-
mentaron el goce de la recepción a través de 
una mirada crítica que parte de lo conocido (la 
escena en Juárez) en diálogo con dramaturgias 
extranjeras. Este ejercicio es el objetivo primario 
y sobre el que recaen esfuerzos y ovaciones de 
todo evento teatral que reúna en un solo destino 
a varias compañías. La celebración del festival 
supone por sí misma todo un éxito.

Espero con ansias su tercera emisión; reco-
nozco la mejoría respecto a la primera y sugiero 
algunos ajustes para su perfeccionamiento. En 
primer lugar, abogo por una unidad temática que 
permita indagar desde las tablas alguna proble-
mática específica (como la guerra, la migración), 
lo que daría cohesión al evento. Quizá una 
convocatoria, ahora que el festival va cobrando 
fama y constancia, permita mayores opciones al 
momento de la selección; no obstante, entiendo 
lo complicado que esto representa a nivel de 
gestión. Por otra parte, tampoco se debe perder 
el vínculo personal, e incluso afectivo, entre 
teatristas… ese que impulsa a que una agrupa-
ción acepte la invitación para venir a la ciudad. 

En segundo término, la difusión también podría 
involucrar a los dramaturgos, directores y actores 
locales. Si se le pidiera a cada compañía juarense 
que presentara a los grupos visitantes antes de 
la función, creo que con gusto aceptarían. Por 
último, también es necesario vincular al sector 
académico más allá del patrocinio o apoyo 
brindado. Colectivos como el Centro de Investi-
gación y Documentación Dramática Norteatro, 
al que pertenezco, están dispuestos a organizar 
actividades complementarias después de cada 
espectáculo, ya sea de forma inmediata, con los 
desmontajes, o reseñas críticas que incentiven la 
asistencia y documenten la puesta en escena.

Desde una lectura global del festival enuncio 
una última reflexión sobre su propio nombre: 
teatro sin fronteras. La organizadora principal, 
Perla de la Rosa, hizo hincapié en repetidas 
ocasiones sobre esta idea y cometido. Si bien es 
innegable la posición geográfica como sitio de 
expresión, sería un error pensar que nuestras 
inquietudes, a nivel social, son exclusivas de esta 
frontera. El arte escénico da respuesta y ensaya 
soluciones de diverso talante a malestares simi-
lares. Resulta esperanzador observar trabajos 
contra la desorientación, la apatía y el olvido 
desde una perspectiva que poco tiene que ver 
con pasaportes o límites nacionales. La función 
catártica del teatro nos conjunta durante el breve 
tiempo del convivio en el que todos somos uno 
encargados de hacer el espectáculo.  m
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