
Parece redundante volver a hablar una y 
otra vez sobre los derechos de los niños a la 
educación y al arte. Pareciera, para los que 

vivimos en Cuba, que es un asunto resuelto. Pare-
ciera que no subestimar la inteligencia de los niños 
es algo sabido e incorporado por maestros y peda-
gogos del mundo. Hoy las redes sociales se apoderan 
de los discursos. El reguetón de la peor “lírica” es 
ovacionado y la tecnología y el mundo digital llegan 
hasta las aulas de una gran parte de las escuelas de 
nuestro continente, incluidas las cubanas. 

En el año 2014 Teatro La Proa visitó Bolivia, aten-
diendo a una invitación del Gobierno Municipal de 
Cochabamba. Estuvimos un mes exactamente y 
bastó para enamorarnos de un país tan rico econó-
mica como culturalmente. Nuestros anfitriones 
fueron los colegas de Títeres Elwaky, que residen 
en la propia ciudad de Cochabamba. Amigos 
comprometidos con el teatro y sobre todo con los 
títeres. Amigos que están salvados. 

Yo también me siento salvado por la poesía, 
por los títeres, en fin, por la metáfora, que es tan 

>> Erduyn Maza Morgado
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necesaria en este tiempo como el agua misma. 
Es por eso que hago teatro de títeres, para niños 
y para jóvenes, porque encuentro en los muñecos 
animados un nivel de imaginación tan elevado que 
me permite comunicarme con el público y conversar 
sobre los sucesos más complicados de la vida. 

Cuando llegamos a Bolivia, nuestros conoci-
mientos sobre aquel país eran muy básicos, aún lo 
son, pero después de nuestra visita pudimos abrir 
los ojos ante la verdad, y no creernos tan fácil-
mente lo que las noticias de los grandes medios 
contaban.

VOY A DAR LA VUELTA AL MUNDO
MONTADO EN UN BURRITO

Burrerías es un espectáculo para espacios alter-
nativos. Se estrenó en octubre de 2014 en el Primer 
Festival Internacional de Títeres de Cochabamba, 
Bolivia; tiene cinco años en el repertorio de Teatro 
La Proa y ha sido visto, además, en México y en 
una gran parte de nuestro país. Desde su estreno 
hasta la fecha cuenta con más 130 funciones.

Una de las experiencias más importantes fue 
presentar Burrerías en una Caravana Titiritera 
por las selvas del Chapare boliviano. Solo allí la 
representamos en más de doce escuelas de zonas 
intricadas. En muchas ocasiones, en estos lugares 
los niños veían los títeres por primera vez. ¿Qué 
pasaba ante la llegada de los títeres, del teatro? El 
asombro, la incredulidad… Nunca voy a olvidar 
cómo una niña de unos seis años fue en medio 
de la función detrás del retablo para constatar 
cómo era posible que aquellos animales hablaran. 
Al terminar, cuando los muñecos ya estaban por 
ser guardados en el maletín del titiritero, la niña 
preguntó: “¿Por qué ya no está vivo el burro?” 
¿Qué pudo haber pasado ese día en ella? Pues que 
percibió la metáfora teatral y se alejó de la metá-
fora de la vida. Hubo un extrañamiento y eso le 
permitió no pensar en su realidad objetiva, y 
distanciarse para pensar en los títeres, en la obra 
de arte. El teatro llegó hasta ella para modificar su 
realidad al menos durante unos minutos. 

¿Qué es la metáfora teatral para mí? Es la que 
está ligada a la pintura, a la música, a la escultura, 
al diseño, a la arquitectura, a la danza, pero sobre 
todo al teatro de títeres como medio expresivo que 
reúne todas las disciplinas artísticas. La metáfora 
teatral es la que me permite salir a la libertad a 
través del arte; desenfocar la realidad y salvarme 
de la cotidianidad, gracias a la poesía.

El ser humano vive eternamente en una irrea-
lidad, en la mentira de la vida cotidiana, enajenado 

en la producción de los bienes necesarios para vivir, 
en la eterna representación para ser aceptados por 
los otros. Esa es la metáfora de la vida. Una metá-
fora que no alza el vuelo, que se aleja de la poesía, 
porque no hay dobles lecturas. Y si hubiese dobles 
lecturas, entonces ellas se encuentran escondidas 
en las almas de los seres humanos. 

La metáfora teatral permite encontrar la verda-
dera esencia del ser humano, al verdadero ser 
humano. Todo lo cual hace que espectáculos como 
Burrerías o Cuidado hay perros, cuando se presentan 
en lugares como la selva boliviana, o en las escuelas 
de México, o en la Cruzada Teatral Guantánamo-
Baracoa entre las montañas del extremo oriental 
de mi país, sostengan un diálogo diferente con la 
realidad del público al que se acercan. Ellos aceptan 
nuestros montajes, los cuales están muy arraigados 
a la tradición titiritera y apelan por sobre todas las 
cosas a la actuación, al diseño y a la dramaturgia 
para seducir. No usamos grandes despliegues de 
tecnología en este tipo de espectáculo, únicamente 
música. De esta manera el reto está en lograr que 
esa metáfora tenga una alta calidad para lograr la 
fascinación completa del público.

También hemos encontrado en las montañas de 
Cuba niños que ante el extrañamiento de los títeres 
no comprenden de dónde viene la vida de esos 
objetos. En el encuentro con el teatro de los públicos 
más necesitados, no buscamos ofrecer solo cultura. 
Es mucho más, son minutos de crónica poética, de 
confrontar la realidad con la poesía, es un ejercicio 
mental, de la imaginación y la memoria, alejado 
de didactismos y de escolastisismos. Es esparci-
miento. Con nuestro teatro para niños no buscamos 
formar mejores seres humanos, eso me parece un 
egoísmo, una mirada adulta y colonizadora al 
público infantil. Intentamos reflejar sus conflictos, 
sus necesidades, que el niño se identifique con los 
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personajes de nuestros espectáculos y sobre todo 
que los disfruten, que se abran sus sentimientos 
y que tengan una rica experiencia ética y estética 
ante una obra de Teatro La Proa. 

A MI BURRO, A MI BURRO
LE DUELE LA CABEZA
Está claro que no se puede hacer arte si no hay 
economía. El teatro de títeres es muy caro. Un 
muñeco cualquiera o un objeto tiene un costo. El 
retablo también, además están los derechos de 
autor, los traslados, la electricidad, el pago de los 
actores. Todo tiene un costo, al menos mínimo.

Dice el profesor de filosofía de la UNAM Fran-
cisco Lugo: 

Como producto social, el arte, en tanto que está 
libre de una finalidad utilitaria, debe emerger 
sobre el excedente de la producción. Donde no 
existe este excedente o es muy magro, el arte 
se ve constreñido en sus medios para poder 
existir. El grado de acumulación que una 
sociedad requiere para dar a luz a su produc-
ción artística depende del desarrollo relativo de 
sus medios de producción social (…) El trabajo 
social humano se eleva de lo útil a lo estético 
históricamente; objetivándose en el trabajo, el 
ser humano rebasa la utilidad para volver a sus 
productos objetos artísticos. Y entre más desa-
rrolla una sociedad sus medios de producción, 
mayor se vuelve el modo de diferenciar el arte 
de lo útil. 
Este fragmento parece darnos la clave del porqué 

de las escasas producciones teatrales y artísticas, 
en general, en nuestros países subdesarrollados.

Nuestra compañía ha visitado México en varias 
ocasiones y pocas veces hemos visto un teatro 
comprometido con altos niveles poéticos. La 
mayoría de las veces encontramos malas repro-
ducciones de películas y personajes famosos en 

la televisión y obras con calidades muy cuestio-
nables en la actuación, en la dramaturgia y en el 
diseño. Eso hace que los resultados de las puestas 
en escena puedan ser muy cuestionables. 

Y es que hacer teatro en México es tan difícil 
como en Bolivia. En ambos países se depende de 
gestiones personales para conseguir financia-
mientos y funciones: los precios de las entradas 
a los teatros son altos para poder tener alguna 
ganancia, y muchas veces los titiriteros bajan 
las tarifas a cifras irrisorias y aun así el público 
no asiste a las representaciones. Las economías 
familiares son reflejo de las economías subdesarro-
lladas de nuestros países y las personas comunes, 
obreras, no se pueden permitir ir al teatro. Por otra 
parte, la enajenación en que viven no les da la posi-
bilidad siquiera de tener la opción de ir al teatro.

Cuba tiene una situación algo diferente. 
Tenemos una subvención estatal que nos garan-
tiza un salario, pero resolver la producción 
teatral va más allá de eso. Es ahí cuando nuestra 
economía subdesarrollada choca con los intereses 
artísticos y el ingenio del colectivo creador se 
pone a funcionar para buscar soluciones ante las 
escaseces económicas. Por suerte, contamos con 
amigos de varios países del mundo que nos ayudan 
en las producciones teatrales con donaciones de 
diferentes materiales. 

Aun así, nuestra subvención nos permite dedi-
carnos solo al teatro, una realidad completamente 
diferente a la de los profesionales de México y 
Bolivia, que garantiza cierto grado de profesio-
nalismo y que no es aprovechado por todos los 
grupos cubanos en la misma medida. 

Los precios de las entradas a nuestros teatros 
son altamente subvencionados y aun así los niveles 
de público en las salas decaen. La competencia con 
los nuevos medios digitales es muy fuerte. Hay 
mucha información al alcance de la mano gracias 
a los celulares. A través de ellos llega la informa-
ción fácil, barata y carente de metáfora teatral. Es 
una nueva manera de percibir la realidad. ¿Para 
qué voy a ir al teatro a ver algo que no entiendo? 
Nuestros países subdesarrollados sufren mucho 
más este fenómeno. Nuestro público es más vulne-
rable a ser engañado y manipulado. Es por eso que 
nuestra responsabilidad crece. Hacer teatro de 
títeres se convierte no solo en una necesidad para 
el artista, sino para la equidad del universo, para no 
dejar perder la poesía, la metáfora teatral. Llevar 
el teatro a las comunidades más necesitadas del 
mundo marcará la diferencia. Una diferencia tan 
clara como la que distingue al agua del veneno.  m


