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CONTENIDO 

Editorial 

TEATRO LATINOAMERICANO ACTUAL. 
Manuel· Galich 

Se analiza la influencia de la revolución latinoamericana)· cuya . 
primera y . consolidada victoria se dio en Cuba; sobre la expre
sión . teatral, sin negar el desarrollo desigual en cuanto a los lo
gros obtenidos, movimientos carentes de una técnica elemen
tal fre_r¿t_e a 9tr9s con _dirig(]ncia expert4 y avanza_da. Lª unidad 
delmovimiento se da en su Temática' y la audacia para encd'
rarla y expresarla, llegando flasta la eliminactón de la s'ala tea-
tral convencional. ' 

LA CREACION COLECTIVA EN EL TEATRO CUBANO 
· F; Garzón Céspedes 

El autor analiza a partir de dos corrientes estéticas: "la de la 
observación" y "la de la participación", el movimiento te,atral 
cubano, concluyendo que es por el camino de la Creación Co
lectiva por donde se da lo más renovador e importante del tea
tro actua1 e.n_ ese :paÍ$ . . 

'-

PANORAMA DE TEATRO CUBANO: Nancy Morejón 

A partir del Panorama de Teatro y Danza 1975 en La Haba
na se analizan espectáculos aparentemente 'tan disímiles como 

3 



Galileo Galilei de B. Brecht y su proyección en el espectador y 
La Vitrina de A. Paz, llevada a escena con los campesinos de 
la comunidad de La Yaya y, su efectividad, mostrándonos có
mo las ramificaciones dadas en el movimiento teatral cubano 
f arman parte de un solo proceso: la revolución socialista. 

SOCIALIZACION DEL TEATRO. Rosa Ileana Boudet 

Artículo que estudia históricamente y a la luz de la dialéctica 
las manifestaciones y aportes que nos dejaron experiencias co
mo las de Piscator, Meyerhold, Okhlopkov, S. Yushanin ----,y 
el movimiento de La Blusa Azul- y Brecht, inmersas en una 
sólida y ejemplar tradición teatral, y aquellas que se dan en 
Cuba -y en Latinoamérica- que deben ser obtenidas de la 
Temática de la revolución, asimilación y transformación de las 
anteriores no excluídas por supuesto, pero teniendo en cuenta 
el desarrollo histórico propio y las vertientes integradoras de la 
cultura nacional. 

PARTICIPACION, COMUNICACION Y ESTRUCTURA 
DRAMATICA. Gilda Hernández 

A partir de la rica experiencia del grupo El Escambray, la-au
tora de este artículo nos informa sobre los mecanismos que pro- · 
vacan la comunicación del grupo con el público y la relación 
dialéctica de participación que modifica no solo el proceso de 
desarrollo de la estructura dramática sino el trabajo mismo de 

. 1 

actuación, hasta llegar a afirmar que "si Brecht proponía a sus 
actores actuar y mirarse actuar, podemos agregar: hacer ac
tuar al espectador y mirarse actuar junto a él". 

AL AIRE LIBRE. CINCO A~OS DE EXPERIENCIA 
SIN EXPERIENCIA PREVIA 

Teatro Escambray 

Recuento de las experiencias del grupo de Teatro Escambray 
que ofrecen una 'imagen necesaria para comprender dichas ex-
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jJeriencias y asimilar -y por qué no) transformar- los aportes 
que este conjunto brinda a todo el movimiento dramático de 
Cuba y de Latinoamérica. 

SANTIAGO ... Y UNA EXPERIENCIA TEATRAL 
Elder Santiesteban 

Crítica que plantea los aspectos positivos y negativos de la pues
ta en escena de la obra "De cómo Santiago Apóstol puso los 
pies sobre la tierra)) por el Conjunto Dramático de Oriente 
bajo la dirección general del dramaturgo Raúl Pomarés y ar
tística de Ramiro Herrero. Algunos de los aspectos negativos 
contemplados han sido corregidos sin lugar a dudas) tal y como 
lo experimentaron los jurados Concurso Casa de las Américas, 
que tuvieron la oportunidad de asistir a la representación que 
el Conjunto hizo en el mes de febrero de este año. 

COMENTARIOS SOBRE EL IV ENCUENTRO 
NACIONAL DE TEATRO PARA NIÑOS 
Y JOVENES DE CUBA 

Gilberto Martínez A. 

Riquísima experiencia que el director de esta revista quiere dar 
a conocer ya que de ella pueden extraerse enseñanzas de g'ran 
utilidad para el desarrollo del movimiento teatral latinoameri
cano y colombiano) específicamente. 

PREMIO CASA DE LAS AMERICAS 
Carlos Espinosa 

Artículo que en forma breve nos informa adecuadamente sobre 
el Concurso Premio Casa de las Américas y la importancia que 
tiene en Latinoamérica 

DECLARACION DEL .JURADO DE TEATRO 
CASA DE LAS AMERICAS 1975 
Ignacio Gutiérrez, Norman Brisky, Gilberto Martínez A. 
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UN CANTO A LA UNIDAD ENTRE LOS HOMBRES. 
IGNACIO Y SUS JOAQUINES. 

Freddy Artiles 
' 

Tampoco podemos olvidar a aquellos que están haciendo la dra-
maturgia en la Cuba revolucionaria. Recuento de una biogra-
fía dedicada al arte escénico. -

La REVISTA TEATRO presenta: 
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EL 23 SE ROMPE EL COROJO 

teatro de relaciones 

raúl pomarés 

creación colectiva del conjunto 

dramático de oriente. 



EDITORIAL 

Como órgano independiente se inicia una nueva etapa de la Re
vista Teatro. Han sido muchas y variadas las vicisitudes pero 
creemos que ahora sí podemos brindar una publicación regu
lar, conservando su nivel artístico y su compromiso con la rea
lidad del teatro en nuestro país. 

Somos conscientes de nuestra limitación, es decir, sabemos que 
no es posible aprehender toda la dinámiéa del movimiento tea
tral en Cuba y menos, plasmarlo en un solo número de la Re
vista Teatro. 

Un movimiento que contempla agrupaciones como el Teatro
Estudio y el Teatro del Escambray; La Peña Literaria -una 
forma de hacer teatro, compuesta por Francisco Garzón Céspe
des como poeta, T eresita F ernández, compositora e intérprete; 
Valdés Piña, titiritero, y Carlos Espinosa, crítico de arte, auspi
ciada y promovida por las directivas del Parque Lenin-y Con
juntos como los de Santiago de Cuba, debe ser motivo de un es
tudio más profundp para tratar de visualizar sus realizaciones 
y aportes. Sin embargo, creemos haber reunido una serie de ar
tículos que nos dan un panorama global, ya que analizados con 
cuidado nos inf arman de las principales realizaciones de los ac
·tivistas culturales de la escena en la Cuba revolucionaria. 

LA DIRECCION 
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Teatro 

EL TEATRO LATINOAMERICANO ACTUAL 

Síntesis de la conferencia 
ofrecida por el doctor 
Manuel Galich en el 
Seminario de Superación a 
Instructores de Teatro. 

En la presente década y desde los 
últimos años de la anterior, los ob
servadores han podido apreciar un 
fenómeno relativamente nuevo en 
el teatro latinoamericano. Este fe
nómeno es el de la in~onformidad 
y el deseo de cambio de las masas 
populares expresados en términos 
teatrales por trabajadores del tea
tro, cuyas características son su ju
ventud y su extracción social ajena 
a las clases privilegiadas económi
ca y cultur~lmente. Es como si es
tos trabajadores. se rebelaran con
tra las formas tradicionales del tea
tro en América Latina, formas ca
ducas ya y, por consiguiente, ina
decuadas para traducir a otra rebe
lión, la de los pueblos en plena in
surgencia contra el orden oligár
quico y proimperialista im.puesto 
secularmente y sostenido por las 
vías violentas de la represión mate
rial e ideológica y de la explotación 
brutal, tanto del trabajo humano 
como de los recursos naturales. 

La incorporación del teatro a esa 
rebelión o, dicho de otro modo la 
traducción de esa rebelión y de 'sus 
causas y raíces sociales en lengua-

B·f Bll O TECA 

"GJLSERTO 'MARTINEZ" 

CASA DEL TEATRO 

je teatral es la característica del fe
nómeno apuntado al principio. 

Lo primero que ha llamado la 
atención de los observadores es que 
el fenómeno señalado se esté ma
nifestando simultáneamente en ca
si toda América Latina. 

Con diversos niveles de madurez 
y vigor, condicionados a la mayor 
tradición teatral en las sociedades 
latinoamericanas, por una parte, y 
a los diferentes grados de opresión 
y represión política y cultural, la 
otra, uno puede señalar, sobre el 
mapa latinoamericano, desde Méxi
co hasta el cono Sur, la ubicación 
de esta especie de géiseres revela
dores de la ebullición de nuestro 
ambiente teatral. Los observadores 
se preguntan si esá sincronía en la 
manifestación del nuevo fenómeno 
teatral latinoamericano es resulta
do de uq plan concertado previa
mente o, al menos, de influencias 
de unos medios teatrales más desa
rrollados sobre otros. La respuesta . 
es fundamentalmente negativa y la 
causa de la sincronía debe buscar
se más profundamente. 
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Hay ciertamente, una gran in
fluencia motivadora del fenómeno 
a un tan amplio nivel como es Amé
rica Latina. Pero esta es extratea
tral. Es la influencia de la revolu
ción latinoamericana, cuya primera 
'gran victoria y cuya consolidación 
y afirmación, es la Revolución Cu
bana. Un miraj·e de horizontes más 
amplios que el de un solo campo 
dado, como el del teatro, en este ca
so, descubrirá que en todos los cam
' pos y a todos los niveles la Revolu
ción Cubana ha originado un cam
bio fundamental en las sociedades 
latinoamericanas. ·Las grandes m~
sas han 'cobrado una mayor con
ciencia de sus problemas de ciase y 
de las soluciones ·posibles y han 
elevado su grado de combatividad 
y clarificado los objetivos de su lu
cha, mucho más que antes. Natu
ralmente, por reflejo, el imperialis
mo y las clases ultrarreaccionarias 
que lo sirven han extremado su 
agresividad y ajustado más dura
mente sus mecanismos de represión 
y terror. · 

Tal es la historia latinoamerica
na, de los últimos quince años, his
toria de la cual no ha escapado nin
guno de nuestros pueblos, aunque 
en unos se haya manifestado me
nos brutal o más disimuladamente 
que en otros. Pero la sincronía exis
te, impuesta por el enfrentamiento 
de las fuerzas en pugna: reacción y 
revolución. El fenómeno teatral ob
jeto de este comentario forma par
te de ese enfrentamiento. De allí 
su simultaneidad en casi toda •Amé
rica Latina. 

Pero no hay que engañarse. En
tre la comprobación de la existen
cia de . una corriente revolucionaria 
en el teatro latinoamericano y la 
afirmación de que ese nuevo teatro 
ha superado ya la etapa de la inci
piencia, del tanteo, de la búsqueda, 
de la imperfección y hasta del bal
buceo, hay mucha diferencia. En al
gunas partes, esa corriente cuenta 
con una dirigencia experta y con 
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experiencias y conocimientos técni
cos avanzados, como puede obser
varse en Colombia o Argentina, por 
ejemplo. En otras partes, el movi
miento es novísimo y casi puede 
afirmarse que ha partido de la na
da, de ningún antecedente teatral 
de cualquier índole o de preceden
tes de una pobreza elemental, y 
que, sin embargo, cuenta ya con lo
gros muy positivos, como en el Pa
raguay o en Panamá. Pese a esas 
diferencias, el movimiento en todo 
caso está en su etapa inicial, em
brionaria o, a lo sumo párvula. De 
allí que no haya sido debidamente 
captado en su potencialidad promi
sora y sea negado, en este momen
to, incluso por inteligentes y pro
gresistas hombres y mujeres de tea
tro. Porque estos desde su posición 
de profesionales del teatro, recla
man de los frutos del nuevo movi
miento teatral latinoamericano la 
perfección' que sólo se logra des
pués de un largo proceso formativo. 

De lo anterior se deducé que el 
nuevo movimiento creador del tea
tro -latinoamericano tiene que en
frentar poderosas rjvalidades. Unas 
son las que enfrenta cualquier tipo 
de teatro : las que nacen de la aplas
tante competencia que la sociedad 
capitalista ha creado en el campo 
de los medios masivos de comuni
cación. 

Otras son las de las formas tradi
cionales del teatro, que, desde lue
go, sobreviven y dominan el cam
po en las sociedades latinoamerica
nas modeladas conforme a la ima
gen del sistema capitalista. Esas 
formas son las conocidas del teatro 
para élites y minorías de diverso 
orden. Esta característica, es bueno 
advertirlo, no supone un concepto 
necesariamente peyorativo o siquie
ra polémico frente a tales formas. 
Ellas tienen mucho de positivo, co
mo lo tienen de negativo, desde el 
punto de vista puramente cultural, 
o desde el más amplio de su in
fluencia social. Todo depende de a 



cuál de ellas uno se refiera: teatro 
comercial, teatro estatal, teatro del 
municipio, teatro universitario, tea
tro "independiente", etcétera. 

Lo que diferencia al nuevo tea
tro latinoamericano de la mayoría 
de las formas enumeradas arriba, 
es, desde luego, su contenido y su 
audacia para encararlo y expresar
lo. Porque en él ese contenido es 
el hecho social, la contradicción de 
clase, la denuncia del sistema indi
simuladamente y en el terreno con
creto de tiempo y espacio, sin eufe
mismo ni alegoría alguno. Y esto 
porque no es, ni pretende ni quie
re ser, el teatro plácido, exquisito, 
depurado o de halago a las sensibi
lidades selectas, ni mucho menos el 
teatro llamado digestivo para es
p.ectadores que han pagado el pre
c10 de una butaca muelle, sino un 
teatro veraz y agresivo respecto a 
la realidad que se propone, no sólo 
denunciar, sino también transfor
mar, conforme la línea general 
brechtiana, aunque sea sin saber 
que Brecht tenga algo que ver en 
esto. -

Esta filosofía o ideología del nue
vo movimiento teatral latinoameri
cano supone una Revolución técni
ca en el mismo. En primer lugar, 
porque busca su público dentro de 
las grandes mayorías y ello lo obli
ga a invertir los términos clásicos: 
el público no es el que tiene que ir 
al teatro, sino el teatro es el que 
está obligado a ir al público. Este 
público no es la minoría capaz de 
"entender" y de pagar el teatro que 
se le escoja previamente, sin su par
ticipación, sino las mayorías que lo 
entienden todo, cuanto se les dice 
en su propio lenguaje, que es el de 
s~ drama cotidiano, y que no tiene 
t1.empo que perder con repertorios 
aJenos a ese drama o falsos en el 
planteamiento del mismo. De allí 

que ellas, como público, sean tam
bién partícipes en la creación y re
creación de la obra y propongan 
cambios en los . textos y rectifica
ciones de . las situaciones, cuando 
unos y otros no se ajustan a la ver
dad del pueblo, a su verdad. 

Semejante revolución respecto a 
contenido y público en el nuevo mo
vimiento teatral, supone la elimi
nación de la sala teatral tradicio
nal y exige nuevas soluciones a las 
convencionales en lo relativo a la 
puesta en escena: tramoya, vestua
rio, maquillaje, utilería, diseño de 
luces, efectos sonoros, etc. Es así co
mo el nuevo teatro, es decir quie
nes lo hacen, deben extremar su 
inventiva para dar soluci(m a toda 
esa nueva problemática. Sin em
bargo, no es ni en el contenido de 
las obras ni en la masividad de los 
públicos, ni en las soluciones a los 
problemas de puesta en escena don
de se opera la verdadera revolución 
teatral latinoamericana del momen
to actual. Ella está en la intimidad 
del teatrista, el cual transforma ra
dicalmente la concepción de su que
hacer artístico. 

De la egolatría proverbial en este 
campo, pasa al renunciamiento, tan
to de los lucros materiales posibles 
como de la aurora y el aplauso 
usuales en las otras formas del tea
tro. El actor, principalmente, pero 
también . los otros trabajadores, se 
despojan de su condición de íconos, 
para adoptar el anonimato, la mi
litancia, el sacerdocio y el riesgo. 

Eso que es un hecho ya en' el tea
tro latinoamericano, es, en nuestro 
concepto, el fenómeno más impor
tante de nuestra década en este te
rreno. 

(Boletín Metodológico. Haba
na, Cuba. 1: 54-58, 1976). 
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LA CREACION COLECTIVA 
EN EL TEATRO CUBANO 

Dos corrie~tes confluyen en el 
movimiento teatral cubano de hoy 
para conformarlo y mostrar así la 
multiplicidad de sus métodos: una 

.se encuentra representada por gru-
pos que esencialmente se caracteri
zan por el teatro de autor y direc
tor, el teatro dentro del teatro, y se 
inscribe en lo que algunos críticos 
denominan estética de la observa
ción; y la otra, la de creación co
lectiva, se expresa en la labor del , 
Teatro Escambray, del Teatro de 
Participación Popular, del Conjun
to Dramático dé Oriente, del Gru
po Teatrova, del Teatro de la Yaya, 
y de otros grupos formados en las 
comunidades o en diferentes escue
las de la Universidad de La Haba
na, respondiendo a lo que se nom
bra estética de la participación. 

La importancia renovadora de la 
creación colectiva dentro del teatro 
cubano está marcada: por sus mé
todos de investigación y de análi
sis para conocer y recrear nuestra 
historia, nuestro proceso revolucio
nario, y la problemática de una co
munidad, zona o sector social espe
cíficos; por su dinámica de trabajo 
que permite a cada miembro del 
grupo emplear al máximo dentro 
de un orden dado su capacidad crea
dora, y ofrece como uno de sus re
sulta dos, partiendo de los orígenes 
mismos del teatro como suceso po-
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Francisco Garzón Céspedes 

pular y colectivo, una práctica tea
tral que se desenvuelve en calles, 

·plazas y montes, fundamentalmen
te alejada de los escenarios tradi
cionales, y con obras que merito
rias en lo literario son, antes que 
literatura· cerrada, textos st¡.rgidos 
de entrevistas e indagaciones, de la 
confrontación con lo real y d~l dis
cutir experiencias y criterios, cuya 
teatralidad ha sido comprobada, 
textos que unas veces sólo culmi
nan con el juicio emitido por su pú
blico, y que siempre están abiertos 
al debate, abiertos a ser enriqueci
dos tanto en el montaje como al fi
nalizar cada una de sus representa
ciones; por su sistemática y conse
cuente labor en la integración de un 
nuevo público, en ese acercarse co
mo pueblo a otros hombres y muje
res de nuestro pueblo que nunca ha
bían visto teatro, o que no tenían 
la posibilidad o el hábito de verlo 
con frecuencia, para quienes no sig
nificaba algo necesario, útil, hermo- · 
so, y que ahora lo sienten como su
yo; por estar la creación colectiva 
cubana comprometida con la ideo
logía de la clase obrera, con sus in
tereses, afirmándose sobre princi
pios marxista-leninistas en sus en
foques ideológicos, en su escala de 
valores, en su acción cotidiana, en 
:Su desarrollo; por su autenticidad, 
por su indagar en la esencia de lo 
cubano, por los elementos de nues-



tra nacionalidad y de nuestra cul
tura contenidos, entre otros, en el 
tema, el lenguaje, y las expresio:.. 
nes gestuales, plásticas y musicales 
que emplea; por su alto grado de 
eficacia po,lítica y social que se 
prueba, entre otros índices, en que · 
no sólo muestra sino que contribu
ye a transformar la realidad, foflu
yendo en los espectadores al repre
sentar sus conflictos y propone o 
buscar junto con ellos las posibles 
soluciones; y porque -encerrando 
una amplia gama que ya desde los 
nuevos propósitos de un teatro rea
lizado verdaderamente por y para 
el pueblo hasta una nueva temáti
ca, desde reevaluar nuestras tradi
ciones y costumbres hasta ser ex
ponente de nuestra ideología, por 
subrayar algunos- es capaz de es
tablecer el justo equilibrio en la 
necesaria correspondencia entre 
nuevos contenidos desde y de pers
pectivas revolucionarias y nuevas 
formas estéticas, nuevos métodos 
más objetivos, científicos y totali
zadores que los expresen alcanzan
do eficacia y belleza, como es el ca
so de los más válidos caminos de 
la creación colectiva entre nosotros. 

Es por todo ello que precisamen
te grupos de producción colectiva 
obtuvieron los dos premios de ma
yor calibre dentro del Panorama 
Nacional de Teatro y Danza 1975: 
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Primer premio: El Conjunto Dra
mático de Oriente con Dé cómo 
Santiago Apóstol puso los pies en 
la tierra. Raúl Pomares, dramatur
go y diFector general; Ramiro He
rrero, director artístico. 

Premio especial a la mejor obra 
cubana puesta en escena: El Tea
tro de la Yaya con La vitrina. Al
bio Paz, dramaturgo; Flora Lauten, 
directora. 

A: lo que podemos agregar que 
otros dos grupos de esta corriente, 
el Teatro de Participación Popular 
y la Teatrova, representaron con 
éxito sus obras, llegando a decirse, 

por ejemplo, del primero -forma
do- por dos profesionales, Manuel 
Terraza y Herminia Sánchez, con 
portuarios y cederistas-, en el cur
so del debate. que siguió a una de 
sus presentaciones, que el teatro cu
bano se honraba con su actuación. 

A esto . es posible añadir, y en re- , 
lación con ··el Grupo Teatro Escam
bray, las palabras del presidente de 
la República, doc~or Osvaldo Dor
ticós, en las conclusiones de la 
Asamblea Provincial de Balance del 
PCC de Las Villas, publicadas en 
el periódico Vanguardia: "E inclu
sive, ha sido esta provincia, preci
samente, territorio donde se ha pro
tagonizado, en el terreno de la cul
tura un esfuerzo de creación que 
no sólo satisface las exigencias de 
una concepción revolucionaria y co
munista de la cultura en el orden 
ideológico, sino que también res
ponde de manera brillante a las de
mandas de la calidad estética de la 
actividad cultural. Me refiero a ese 
ejemplo no sólo para Cuba sino pa
ra todo el mundo en el trabajo cul
tural, que es el esfuerzo admirable 

. del "Grupo Teatro Escambray'', 
que aquí explicara con tanto acier
to en la síntesis nuestro compañe
ro, ejemplo de artista y comunista, 
Sergio Corrieri". 

"La resolución adoptada en cuan
to a la actividad de este grupo por 
la asamblea constituye un recono
cimiento condigno a este esfuerzo 
de creación cultural, que no ha ol
vidado la calidad estética, que po 
ha convertido la realización de la 
pureza ideológica en un pretexto 
para excluir la calidad estética". 

Se ha demostrado por lo contra
rio que el trabajo creador y comu
nista de. la cultura sólo puede lo
grarse si al contenido ideológico y 
a la concepción correcta sobre la 
función de la cultura y de la mi
sión de la literatura y el arte se 
une la toma de conciencia que a 
veces está ausente aún, en algunas 
ocasiones, relativas a la calidad es-
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tética, a la verdadera esencialidad 
genuina artística del trabajo cultu
ral. El ejemplo del "Grupo Teatro 
Escambray" demuestra que no es
tán en contradicción, sino por el 
contrario entrañablemente vincula
dos, la calidad estética y la vigen
cia ideológica en el trabajo de crea
ción cultural". 

La Resolución aprobada por una
nimidad por la Asamblea se refiere 
al compromiso del Buró y el Comi
té del PCC Provincial de apoyar 
militantemente el trabajo del "Gru
po Teatro Escambray". Sergio Co
rrieri, su director, fue elegido de
legado al Primer Congreso del P. 
C.C. por Las Villas. 

En todo este empeño, la presen
cia de la juventud cubana se ha he
cho sentir en la composición de los 
grupos que trabajan con métodos 
de creación colectiva. En el caso 
de los conjuntos de la Universidaá 
de La Habana, esta presencia sig
nifica el total de los grupos mis
mos, integrados por jóvenes estu
diantes y profesores. Es destaeable 
que en uno de los cuatro colectivos, 
en el de la Escuela de Sociología, 
los diecisiete jóvenes que lo com
ponen son militantes de la UJC. 

Pioneros de esta labor dentro de 
la Universidad de La Habana son 
los estudiantes y profesores de la 
Escuela de Letras y Arte, que hace 
ya algunos años iniciaron las in
vestigaciones en la zona del Es
cambray, y han trabajado sistemá
ticamente -a la vez que este con
tacto es un aprendizaje- en fun
ción de las necesidades del aconte
cer ideológico, político, social, eco
nómico y cultural del Escambray, 
y en estrecha coordinación con las 
organizaciones políticas de masas, 
y muy en especial con el Partido 
en la región. Lo que culmina en 
obras de teatro construídas con pro
blemas de la comunidad o de sec
tores laborales, como es el caso de 
la última que aborda conflictos es-
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trechamente relacionados con la 
planificación y norma productiva 
en la Base de Desarrollo -Genético 
El Tablón, que representados pri
mero por los estudiantes termina
ron siendo expuestos por los obre
ros del sector de maquinarias a que 
se referían, y debatidos con todos 
los trabajadores de la Base para ha
llar soluciones. 

Con métodos muy similares, otros 
estudiantes y profesores de la Es
cuela de Letras y Arte, han empe
zado las investigaciones en varios 
solares que aun subsisten en la zo
na de Cayo Hueso, en la ciudad de 
La Habana, estructurando peque
ñas piezas que puestas a los veci
nos de estos lugares, ahondan en 
su actitud ante la vida, ante la co
munidad socialista, con el propósito 
de que el teatro ayude a formar se
res humanos mejores y contribuya 
a la búsqueda de respuestas para 
sus conflictos. 

Otí:o de los colectivos de la Uni
versidad de La Habana es el Gru
po La Tropa, dirigido por Pedro de 
la Hoz, en la Escuela de Periodis
mo con dieciséis integrantes, que 
evolucionando del montaje de obras 
de autor han comenzado a plan
tearse cómo llevar al teatro -para 
usarlo como arma- algunas de las 
características de los estudiantes 
hoy día, partiendo para ello de sus 
propias experiencias como alum
nos, e improvisándolas para alcan
zar diálogos y movimientos que ex
presen su realidad. 

El grupo Teatro de la Escuela de 
Sociología, dirigido por la estudian
te Esther Suárez, asesorado por Hu
berto Llamas, y compuesto por 
alumnos del segundo año de esta 
Licenciatura, que durante este cur
so viven y estudian en el Central 
Camilo Cienfuegos, tanto en lo que 
se refiere a las comunidades como 
a los campesinos que viven aislados 
sin haberse integrado a los nuevos 
pueblos: sus primeras presentado-



nes, luego de investigar la zona y 
de conocer su problemática, y uti
lizando para hacer teatro sus horas 
libres, son tres ejercicios de crea
ción colectiva, que con humor, agu
deza y plasticidad diseccionan al 
machismo, a la curandería y a la 
religión, poniéndolos en ridículo y 
subrayando y debatiendo -como 
culminación- sus ángulos negati
vos. 

Lo más renovador e importante 
del teatro cubano actual alienta en 

la creación colectiva. A i;mevos con
tenidos que profundizan en la cons
trucción socialista, nuevos métodos, 
nuevas formas que incorporan a los 
espectadores no tan sólo como pro
tagonistas temáticos de las obras, 
sino como participantes activos de 
un teatro definitivamente del pue
blo. 

(El Caimán Barbado. La Ha
bana, Cuba. 96-7, 55-56; 1975). 

BIBLIOTECA 
"GILCERTO tv~ARTINEZ" 

15 



16 

PANORAMA DE TEATRO CUBANO 1975 

Desde el 8 de agostó hasta el 21 de 
septiembre pasados, la Dirección de 
Teatro y Danza del Co~sejo N aciana! 
de !=ultura presentó en los teatros Me
lla y García Larca, de La Habana, un 
Programa de teatro y danza 1975. En 
él se presentaron obras de los grupos 
de danza y teatro tanto de la capital 
como del interior del país. Antes del 
discurso de clausura, pronunciado por 
el compañero Luis Pavón, presidente 
del Consejo Nacional de Cultura, un 
jurado integrado por Rine Leal, María 
Elena Molinet, Mario Balmaseda, Eli
seo Diego, Odilio Urfé, Carmelo Gon
zález, Rosa Ileana Boudet y Francis
co Garzón Céspedes, acordó otorgar 
el primer premio, por mayoría, a la 
obra De cómo Santiago Apóstol puso 
los pies en la tierra, de Raúl Pomares, 
dirigida por Ramiro Herrero y repre
sentada por el Conjunto Dramático 
de Oriente, por "su indagación históri
ca y la revitalización de las 'relaciones' 
santigueras con un claro sentido revo
lucionario, así como los valores de su 

puesta en escena y su aporte a un tea
tro cubano en búsqueda de nuestras 
raíces nacionales". Un segundo pre
mio, por mayoría a Contigo pan y ce
bolla, de Héctor Quintero, bajo su 
dirección y representada por el Gru
po Teatro Estudio "considerando los 
valores de su puesta en escena y su 
fidelidad como retrato social de la eta
pa prerrevolucionaria. Un tercer pre
mio, t:imbién por mayoría, a Galileo 
Galilei de Bertold Brecht, dirigida por 

N ancy More jón 

Vicente Revuelta y representada por 
Teatro Estudio, "debido al eficaz em
pleo de los recursos teatrales y su plas
mación escénica de un clásico contem
poráneo". Asimismo, se otorgó un 
premio especial, al mejor texto cuba
no representado, a la obra La vitrina 
de Albio Paz, dirigida por Flora Lau· 
ten y escenificada por el Grupo de 
Teatro de La Yaya; y una mención 
a En chiva muerta no hay bandidos, 
de Reinaldo Hernández Savia, dirigi
da por Tito Junco y representada por 
el Grupo de Teatro Cubano. El jura· 
do expresó su reconocimiento a la 
obra Los amaneceres son aquí apaci
bles, de Boris Vasiliev, dirigida por E. 
V. Radomislenski, representada por el 
Grupo de Teatro Político Bertold 
Brecht, como muestra de la fructífera 
colaboración teatral entre Cuba y la 
Unión Soviética. 

Para nadie es un secreto que la 
actividad teatral en Cuba tomó 
cu~rpo real y se enriqueció como 
nu~ca a partir del año 1959. La Re
volución ha creado un movimiento 
teatral y danzario inexistente en el 
país antes de esa fecha. No sería del 
todo descabellado intentar enume
rar en esta crónica cada uno de los 
pasos seguidos para llegar al punto 
sintomático en el que nos encontra
mos, pero sí sería imposible, pues
to que en dieciséis años de embates 
y victorias definitivas 'nuestra esce-



na, como la Isla, se ha fomentado 
de modo intenso y multifacético. Si 
bien en los primeros tiempos se or
ganizaron festivales de muchos ti
pos, en donde participaron, en un 
fraternal mano a mano, aficionados 
y profesionales, es justo observar 
cómo habían languidecido -quizá 
por la misma dinámica de un pro
ceso en agitado pero ascendente de
sarrollo-, y cómo se ha llegado a 
instrumentar, hoy por hoy, un fuer
te y maduro quehacer teatral y 
danzario de un nivel artístico ex
tremadamente alto. 

Es así como llegamos a esta suer
te de encuentros que la Dirección 
de Teatro y Danza del Consejo Na
cional de Cultura ha denominado 
Panoramas. Este de 1975, que tuvo 
lugar en los mayores y más confor-· 
tables teatros de La Habana: el Me
Lla y el García Lorca, arroja un ba
lance que habría de calificarse co
mo positivo, -no sólo por su signifi
cación y novedad, sino por lo que 
~n sí mismo nos augura. ' 

EL DEBATE DE GALILEO 
GJALILEI 

Uno de los hechos favorables al 
Panorama fue la presencia de un 
público orgánicamente interesado 
en el teatro. Ha sido 'propósito in
soslayable para todo artista la co
municación, directa o indirecta, con 
el espectador, quien es por defini
ción su complemento. Pero también 
la .experiencia ha determinado, y 
no exclusivamente entre nosotros, 
que se genere -sobre todo con mar
cado interés en el capitalismo-, 
un tipo de público, engendro de la 
política del arte como mera mer
cancía, superficial y vano, aspiran
te a la distracción y a la diversión 
huecas. El público que se manifes
tó en los debates que se sucedían 
tras cada representación respondió 
a sus necesidades más íntimas y 
comprendió, apoyandq ·así la labor 
de nuestros .mejores teatristas, las 

tesis y planteamientos formulados 
por cada equipo. En los casos en 
que se detectaron deficiencias, im
precisiones o baja calidad abierta
men'.te manifiesta, el público los se
ñaló con la implacable vehemencia 
acusadora de quien también se sa
be participante activo y no testigo 
mudo. 

Acerca de este fenómeno del pú
blico, José Antonio Portuondo pre
cisó, como sigue, la intención de los 
organizadores del evento : 

. .. factor inolvidable, indispensable, 
un público, espectadores inteli.gentes 
de un espectáculo que se da no sólo 
como diversión con el mero propósito 
de entretener, de distraer al hombre de 
sus problemas cotidianos, sino ante to
do, de re-crear, de crear nuevas y am
plias vías de superación cultural, be
llos caminos, no de evasión, sino de 
ascenso a más altas y nobles formas 
de existencia. Hacer más humano al 
hombre, sin fastidiarlo, desde luego, 
con el teque escenificado. 

Ilustración de todo esto fue, por 
ejemplo, la amplia discusión soste
nida posteriormente a la represen
tación de Galileo Galilei, de Bertold 
Brecht, presentada por el grupo_ 
Teatro Estudio y una de las tres 
obras premiadas. Un joven argu
mentó sus dudas acerca de la au
tenticidad de la retracción de Gali
leo. Pensaba, por otra parte, que la 
puesta no había dejado 10 suficien
temente esclarecida su posición con 
respecto a la conducta del sabio. 
Dijo sentir una extraña solidaridad 
hacia tal comportamiento y o1vidó, 
por supuesto, estas palabras del 
dramaturgo alemán: "La bomba 
atómica es tanto un fenómeno téc
nico como fenómeno social, el clá
sico resultado del rendimiento cien
tífico de Galileo y de su fracaso 
social". Y estas otras. "El crimen de 
Galilei puede ser considerado como 
el pecado original de las ciencias 
modernas". 
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Esto fue lo que plasmó Brecht en 
su obra. Así juzgó al personaje his
tórico. Vicente Revuelta, que diri
gió la puesta y cuya memorable 
actuación no podía dejar dudas nin
gunas, no tuvo necesidad de redun
dar sobre la acertada fundamenta
ción de su puesta ni sobre la de su 
excepcional actuación, junto a la 
cual hay que mencionar con reco
nocimiento sincero las de Carlos 
Ruiz de la Tejera, Luis Brunet, Mi
guel Lucero, Miriam Learra, Elio 
Mesa, Javier González, Edwin Fer
nández y Julio Rodríguez. Otro jo
ven estudiante, en fracción de se
gundos, ripostaba el erróneo punto 
de vista. Y señalaba, inteligente
mente, toda la fidelidad al pensa:. 
miento marxista de Brecht que des
bordaba toda la concepción del es
pecfáculo. 

Más tarde se desató otro debate 
sobre el diseño de las luces, que por 
lo visto impactaron profundamen
te a los espectadores. Entre otras 
cosas, se dijo si éstas se ajustaban 
a lo estipulado en el Libro Modelo 
del Berliner Ensemble, lo cual de
mostró, mediante la intervención 
del propio diseñador, el espíritu 
siempre renovador de este grupo al 
no haberse ceñido esquemáticamen
te a tal modelo tratando de hallar 
una expresividad al obviar la refe
rida luz plana en algunas escenas. 
A los clásicos no hay que tratarlos 
como a momias petrificadas. 

AL RESCATE DE LO NACIONAL 

Según su idiosincracia, cada pue
blo ha creado sus manifestaciones 
teatra:les. El nuestro también las 
tuvo. Ahora queremos rescatarlas, 
en plena Revolución. Los valores 
nacionales irán, cada vez más, per
filándose en nuestra cultura artís
tica, definiéndola mejor. Y cu.ando 
se habla de valores nacionales hay 
que pensar, obligadamente, en las 
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expresiones populares que al final 
son las que sustentan la creación 
infinita de un país. Ha despertado 
para siempre nuestra conciencia na
cional. Sin que ello traiga consigo 
un olvido, involuntario o no, del 
aporte que la cultura artística uni
versal nos ha brindado desde el pri
mer instante. Construyendo una so
ciedad nueva, requerimos un arte 
nacional entroncado con lo más efi
caz del arte contemporáneo que la 
refleje del modo más afin con el 
momento inmediato que vivimos. 

En este Panorama hemos visto 
junto al teatro militante de un clá
sico contemporáneo como Bertold 
Brecht (nutrido con las experien
cia del patio) al argentino Floren
cia Sánchez y al soviético Boris Va
siliev, cuya obra Los amaneceres 
son aquí apacibles (versión dramá
tica de su novela) nos h izo palpar, 
sobre todo, la integración armóni
ca, audaz e indivisible de los diver
sos componentes de una puesta en 
escena realizada bajo el principio 
de dirección colectiva. Todos ellos 
cerrando filas con los autores· nacio
nales de varias generaciones desde 
José Antonio Ramos hasta Héctor 
Quintero, Hernández Savio, Raúl 
Pomares y Albio Paz. Remitiéndo
nos de nuevo a Portuondo, decimos 
que hemos visto igualmente "al ba
llet clásico mano ·a mano con la 
danza moderna y la expresión fol
clórica y lírica". 

La riqueza fundamental del even
to proviene de su variedad en esti
los, formas y contenidos. Es inne
gable la presencia, pujante por de
más, de autorés noveles que no só
lo son eso, autores en desarrolio, 
sino hombres de teatro integrales 
cuya labor ha sido formada y alen
tada por el proceso revolucionario 
en el cual se empeña el pueblo cu-
bano. · · 

El primer premio le fue otorgado 
a la obra De cómo Santiago · Após-



tol puso los pies en la tierra, de 
Raúl Poµiares, ·que es una manifes
tación muy encomiable y de singu
larísimo alcance por su desaliena
da naturaleza y por su experimen
tal estructura dramática, en busca 
de una expresión de fuertes raíces 
nacionales, al partir del llamado 
teatro de relaciones que fuera una 
forma teatral, desaparecida hasta 
que la retomara Pomares, propia 
del pueblo santiaguero en la época 
colonial. Se trata de un teatro de 
la calle y de la plaza pública, que 
al decir de algunos -que tuvieron 
la oportunidad de ver el espectácu
lo en la misma ciudad de Santiago 
de Cuba-, pierde incluso al esceni-· 
ficarse en una sala de teatro cerra
da, por grande y acondicionada que 
sea, como fue el caso del Mella. La 
obra narra las aventuras de Ño 
Pompa, personaje principal, especie 
de pícaro, exponente del genio po
pular de la ciudad, en donde se re
sume el ser de los relacioneros. El 
propio Pomares tiene a su cargo el 
papel de Ño Pompa. Ciertos elemen
tos del teatro de relaciones tienen 
puntos de semejanza con ~quella 
manifestación habanera que eran 
las fiestas de los negros esclavos 
cuando salían a las caHes de los ba
rrios capitalinos el famoso Día de 
Reyes, único día en que disfruta
ban de una condicionada libertad. 
De cómo Santiago .Apóstol puso los 
pies en la tierra incorpora en su ha
ber cantos y bailes folclóricos que 
le sirven para reflejar el dominio 
militar y la abierta influencia del 
clero español en la vida política y 
social de Cuba por la época. No se 
trata tan sólo de un teatro de for
mas y color, sino que muy acerta
damente su temática se adentra en 
problemas mucho más profundos, 
claves, de nuestra historia más re· 
mota. 

C9ntigo pan y cebolla, de Héctor 
Quintero, presentada también por 
el grupo Teatro Estudio, obtuvo un 
segundo premio. Esta obra, con fir-

mes caraterísticas de comedia de 
costumbres, ilustra una zona de 
nuestro pasado republicano más in
mediato. El drama de una familia 
urbana. por "abrirse paso" en la vi
da y pretender sobrevivir en aquel 
medio asfixiante, devela su misma 
impotencia. ante la sociedad explo~ 
tadora que la devoraba y nos a'ler
ta al desprenderse de su desenlace 
que la única opción real para exis
tir era hacer la Revolución. El te
ma de la familia, tan caro a la dra-· 
maturgia cubana, es tratado aquí 
con justicia y fidelidad. La obra se 
reafirma una vez más como aporte 
a nuestro repertorio más sedimen
tado. Quintero, conocedor de su ofi
cio, es un autor de experiencia. La 
puesta, bajo su dirección, nos dejó 
disfrutar de una de las actuacio
nes más depuradas y creadoras de 
todo el panorama: la de nuestra 
primera actriz Berta Martínez, 
quien, en el patético papel de Lala, 
acaparó muchos de los apfausos tri· 
butados, también a Silvia Planas, 
José.Antonio Rodríguez y Elsy Gay. 

NUEVOS MODOS 

De igual manera, pudimos apre
ciar cómo asomaban nuevos modos 
teatrales, surgidos en la práctica 
cotidiana de la vida revolucionaria, 
en el llano o en la montaña, en las 
recién creadas comunidades socia
les, originales logros de nuestra ini
ciada etapa de construcción socia
lista. 

Vimos al Grupo de Teatro La Ya
ya que existe -como la comunidad 
de la que ha tomado su nombre-, 
desde 1972. A través de sus dos 

· años y medio de existencia, ha tra
tado de ser "un vehículo expresivo 
de los conflictos e inquietudes rea
les qué suscita este difícil proceso 
de transformación en los habitan
tes de dicha comunidad". Presentó 
La Yaya, La vitrina de Albio Paz 
que obtuviera un premio especial, 
bajo la dirección de la !ictriz Flora 
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Lauten. La vitrina "describe la era 
difícil de las decisiones (volunta
rias siempre) de arriendo al Esta
do la tierra -generalmente otorga
da por la primera ley de Reforma 
Agraria-, y la mudada para el pue
blo nuevo a fin de trabajar en las 
nuevas instalaciones productivas". 

En buena medida, estos dos equi
pos, el Conjunto · Dramático de 
Oriente y el Grupo de Teatro La 
Yaya, representan la nueva moda
lidad teatral, recogida en el Pano
rama de 1975. Ambos han creado 
un t~atro que ha decidido salir de 
la escena habitual para internarse 
en el mundo insospechado de la ca
lle, la provincia o el monte. Conser
vando su ·carácter profesional, su 
estética se apoya en la recreación 
colectiva del texto dramático, in
cluídos los ·espectadores. En la ma
yoría de los casos se emplea un mé
todo de investigación sociológica o 
histórica que permite a todo el elen
co el conocimiento cabal, para su 
mejor exploración, de las caracte
rísticas del tema a tratar. Dichas 
investigaciones están basadas en,en
cuestas y entrevistas de las que bro
tan los testimonios de campesinos, 
trabajadores y habitantes más vie
jos del lugar. Esto, puede decirse, 
es una lógica derivación de la fruc
tífera literatura de testimonio tan 
ejercida últimamente no sólo en 
Cuba sino en el ámbito internacio
nal. La proyección de este trabajo 
se revierte sobre la escena y se lo
gra un teatro vivo, lleno de posibi
lidades ulteriores. Podríamos afir
mar que este es un teatro en el lu-
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gar, rural o urbano, que se repre
senta al aire libre, en el mismo si
tio en que vivieron sus protagonis
tas convertidos en · informantes. El 
trabajo de actores, escenógrafos, 
músicos y demás, se fundamenta en 
una constante improvisación, en el 
sentido técnico del término (y no 
en el peyorativo), de índole jugla-
resca. · 

Los hallazgos de esta nueva mo
dalidad son concretos y evidentes. 
Ahora bien, es útil tener en cuenta 
que el aporte de este tipo de expe
riencia recae en primera instancia 
sobre la factura de lo teatral, sobre · 
sus hechos traducidos en el monta
je y la actuación; y de manera se
cundaria, aunque no menos reve
lan, sobre la literatura dramática 
que puedan ser, dicho en la acep
ción más académica del concepto. 
Hay un arsenal de formas. Hay un 
cúmulo inagotable y precioso de 
plasticidad, de gestualidad, a incor
porar, según las circunstancias y 
especificidades, a nuestra ya perfi
lada escuela (¿por qué no?) de 
actuación y dirección artística, que 
será lo que consolide nuestro mo
vimiento teatral 1 danzario. Ese 
movimiento, con sus altas y bajas, 

· es un logro consumado de la Re
volución; y este Panorama, digno 
saludo al Primer Congreso de nues
tro Partido, no ha hecho otra cosa 
que colocarnos frente a un estruen
doso sal to de calidad. 

(La Gaceta de Cuba, La Habana, 
139; 2-4, Oct. 1975). 



Pensamiento 

SOCIALIZACION DEL TEATRO 

Estas notas pretenden analizar el 
teatro cubano actual a partir de 
aquellas formas que buscan -aún 
de manera incipiente- la partici
pación de'l espectador. Desde el Re
nacimiento, la contemplación es la 
relación obra-público característica 
de la sociedad burguesa, sin embar
go, no es una forma de apropiación 
estética universal, sino histórica. 
Como anota Sánchez Vázquez "ni 
las pinturas prehistóricas_ ni las ca
tedrales góticas o las pirámides de 
Teotihuacán estaban destinadas a 
ser contempladas" (1). Este hecho 
parte del proceso de au1mnomía que 

, adquiere el arte, de la creciente di
visión social del trabajo y del ca
rácter mercantil de la relación en
tre la producción y el consumo en 
el capitalismo. 

Con el triunfo de la Revolución 
y la construcción de una nueva so
ciedad que permite el desarrollo 
creador de todos los hombres y no 
de una élite privilegiada, el recla
mo de tm arte de participación ad
quiere drlamática urgencia. Después 
de abolido su estatuto económico, 
se trata de subvertir la relación 

i. Adolfo Sánchez Vázquez: "Socialización 
de la crewción", en Casa de las Américas, 
No. 78. 

' 

Rosa Ileana Boudet 

tradicional entre la obra y sus es
pectadores, terminar con el papel . 
pasivo del consumidor estético; ha
cer de la obra cerrada, abierta, co
lectiva, múltiple y susceptible de 
ser recreada y modificada. Estas se 
:vislumbran como las divisas más 
apremiantes para la ampliación del 
universo estético y la "socialización 
de la creación" <2 >. 

Las posibilidades del hecho tea
tral' cubano dentro de este proceso 
son diversas y aunque no ha sido 
un elemento ajeno al desarrollo 
histórico son pocos títulos los que 
abordan el presente revolucionario. 
En los últimos años (1970-1973) 
Adriana en dos tiempos, de Freddy 
Artiles y Si llueve te mojas, de Héc
tor Quinte:r¡o, expresan el desmoro
namiento de la mentalidad peque
ño burguesa. En Los chapuzones, de 
Ignacio Gutiérrez, irrumpe la vida 
de los pescadores actuales y en Llé
vame a la pelota, la brutal repre
_sión de los estudiantes durante la 
tiranía de Batista. Brigada 2506, de 
Raúl Macías, expone la victoria. de 
Playa Giróri mediante un trata
miento documental. Esto sólo des
de el punto de vista temático, sin 
atender a su estructura dramática. 

2. !bid. 
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En cambio, si analizamos el . reper
torio del Grupo Teatro Escambray, 
del Teatro de Participación Popu
lar, los recitales de Teatro Estudio, 
del "Grupo Teatro Escambray La 
Yaya y del Conjunto Dra:¡nático de 
Oriente ofrecen una visión amplia 
del proceso revolucionario desde 
las instancias esenciales de la trans
formación del país y en términos 
cuantitativos son más de veinticin
co títulos. 

Estos apuntes intentan analizar 
caminos, - tentativas y búsquedas 
fuera del marco del teatro tradi
cional, aquellas que se lanzan a 
buscar al público para revelarle 
una imagen de sus problemas y a su 
vez incitarlo a la acción. La vida 
impone nuevas formas de creación 
y participación teatral, en las que 
el pueblo no es solo receptor del 
mensaje sino coautor del espec
táculo. Este camino recién comien
za. La dramaturgia tradicional ofre
ce ·aislados y en ocasiones sólo un 
tímido reflejo del proceso de cam
bios que ocurren en medio de la 
construcción . del socialismo y las 
puestas en escena del repertorio 
universal, fundamento de un tea
tro desarrollado, son afines a un 
público todavía reducido. 

Para que el teatro sea una fuer
za, un verdadero instrumento ideo
lógico queda un largo camino que 
recorrer: ir a1 encuen~ro del pú
blico . desde el punto de vista del 
lenguaje (representar en 'calles, 
parques y plazas como en los ini
cios del teatro) e interesarlo me
diante temas que lo atañen, propo
niéndole una imagen válida de los 
acontecimientos de los cuales no es 
un observador ajeno sino un pro
tagonista. 

. La Primera Guerra Mundial y la 
Revolución de Octubre marcaron 
la irrupción de las masas en la es
cena, el derrumbe del ámbito tea
tral cerrado, la quiebra de los es
cenarios a la italiana. Piscator con-
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cibió el escenario como utensilio y 
no como "caja de misterios", incor
poró el cine y otros dispositivos téc
nicos para otorgar una nueva di
mensión al teatro político. Su tea
tro tota'l de escenas transformables; 
según el proyecto de Gropius, pre
tendía movilizar al espectador, con
vertirlo en un elemento activo, in
corporarle sentimientos políticos y 
lanzarlo a la lucha revolucionaria . . 
Sin embargo, el primero que se 
preocupa no sólo de las transfor
maciones externas, sino de la reno
vación de la estructura dramática 
es Bertolt Brecht; quien opone a 
la dramaturgia aristé'lica su teatro 
épico. Es el primero en tratar el 
teatro en términos cognoscitivos y 
no emotivos y como ha precisado 
Roland Barthes "significó que la 
materialidad de un espectáculo no 
procedía solamente de una estética 
o una sicología de la emoción, sino 
también de una técnica de la signi
ficación" <3 >. ' 

Brecht exige del espectador una 
actitud crítica; lo invita a tomar 
partido acerca de la naturaleza, el 
trabajo, el fascismo, la guerra y la 
alineación, pero no le da respues
tas, sino que le hace comprender 
que el Ínundo "es un obj~to que 
debe ser ¡;lescifrado". Todas sus 
obras terminan con un llamado im
plícito a que el espectador encuen
tre su respuesta, su descubrimien
to de lo insólito, su de·sciframiento 
r acional del espectáculo. Frente a 
éstas es imposible la contemplación 
inerte. Reclaman una actitud dia
léctica, vital y consciente. 

OCTUBRE TEATRAL 

V sevelod Meyerhold, a través de 
su teatro de la convención cons
ciente, clamó por un espectador pro
ductivo, por un arte productivo y 
vío en la interpretación biomecáni-

3. Roland Barthes: Críticas, ed. Seix Ba
rral. 



ca la elaboración de un juego con
vencional, externo, muy cercano 
al distanciamiento brechtiano. En 
esencia se trataba de un mismo fe
nómeno: rechazar el natUralismo, 
la visión congelada de un "pedazo 
de la vida", la obligatoria mirada 
por el ojo de una cerra:dura hacia 
los detalles íntimos. Iniciado co
piando los excelentes modelos. del 
Teatro de Arte de Moscú, fundado 
por Stanislavsky y Danchenko, des
de un estudio experimental que le 
pr0porciona el primero, ve claro el 
principio de la "t:onvención cons
ciente" como práctica. 

Participa activamente en el mo
vimiento simbolista e intenta reali
zar estudios para una búsqueda de 
la disposición frontal de los persa.,. 
najes, nueva dicción (salmodiada y 
recitativa); investigación con la luz 
y el tempo musical. Le apasiona el 
circo, el movimiento, la espectacu
laridad y la fiesta. (Será ferviente 
admirádor de Chaplin y Buster 
Keaton). Trata de suprimir las ba
rreras entre el escenario y el públi
co colocando pasillos que establez
can un puente entre ambos (como 
la pasarela de flores del teatro ja
ponés) . El 22 de noviembre de 1917, 
el nuevo estado soviético agrupa a 
todos los teatros en el departamen
to especial TEO. (Sección teatral 
del comisariado para la Instruc
ción) que dirigía Lunacharski. Y un 
año más tarde -'para festejar el 
primer aniversario de la Revolu
ción- Meyerhold monta El mis
terio bufo de Mayacovski. 

En 1920 lanza la idea del Octu
bre teatral: "Ha llegado el momen
to de hacer una revolución en el 
teatro y de reflejar en cada repre
sentación la lucha de los trabajado
res por su emancipación" <4 >. 

4. Vseve1od Meyerhold: Teoría teatral, ed. 
Fundamentos, Madrid, 1971. (Todas las 
citas de Meyerhold son de este texto). 

No se asusta de revelar a sus es
pectadores que se trata de un re
citado, porque a lo largo de la re
presentación, éstos querrán expre
sarse como ·copartícipes: "La. fuer
za del realismo reside en su carác
ter de convención". 

"El nuevo teatro no necesita na
da de la ilusión, este sueño apolí
neo". Para ello, ofreció y divulgó 
los ejercicios de la biomecánica: to
tal racionalización de los movimien
tos del actor, gimnasia que le per
mitía dibujos precisos, una plástica 
estatuaria nunca desvinculada de 
los objetivos de clase. Habla de la 
politización del actor: 1 

Nadie -incluído el actor- puede ser 
apolítico ni asocial. Veamos dos Ham
let: el de Rossi, actor italiano autén
ticamente .popular, tiene todos los ras
gos de un rebelde, y el de Mounet 
Sully, cuyo arte nación de la tradición 
de la corte de la alta comedia france
sa reviste, por el 'contrario, un carác
ter feudal. 

Sin embargo, más que señalar los 
valores de este teórico genial que 
eliminó la ornamentación escénica; 
hizo desaparecer el . telón; amplió 
el escenario (aunque ansiaba repre
sentar en plazas) y prescindió de 
la maquinaria teatral; precisaremos 
su impetuosa llamada por un nue
vo tipo de relación obra-público. 

1Atormentado por 1\:1 desarmonía 
entre los creadores del espectácu
lo, conceptuó dGs tipos de teatro: 
un teatro triángulo "donde el_ vér
tice superior representa al director 
y los dos inferiores al autor y al ac
tor. El espectador recibe el arte de 
.estos últimos a través del director" 
(Como ·en la orquesta sinfónica el 
director a través de los virtuosos) 
y un teatro lineal en el que una rec
ta atraviesa todos estos componen
tes. 1 

El primero Rdva su libertad crea
tiva al actor y al espectador. El se
gundo libera tanto a uno como a 
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otro: fuerza al espectador a pasar 
de una simple contemplación al ac
to creador. 

Y en "La reconstrucción del tea
tro": 

Es preciso reconstruir al teatro 
de modo que ofrezca al espectador 
no temas desnudos, sino para ha
cerle absorber, día tras día sólidas 
ideas revolucionarias presentadas 
bajo una forma rica, compleja y va
riada". 

El imperativo de "reconstruir el 
teatro" partiendo de su función so-
cial mantiene su vigencia. -

Nikolai Okhlopkov, otro renova
dor de la escena rusa, creador del 
t~atro arena y practicante de los 
espectáculos de masas con la inter
vención de hasta treinta mil perso
nas e intérprete de Vasili en la pe
lícula Lenin en 1918, pretendió una 
aproximación crítica al método de 
Meyerhold y Stanislavsky, toman
do de éste su sinceridad y realismo, 
pero concediéndole a la intuición 
un papel secundario. En una entre
vista realizada por Lee Strasberg 
declara: 

Estamos tratando de crear una intimi
dad con el público. Queremos crear el 
tipo de intimidad que siente el soldado 
que va hacia la batalla por el que mar
cha a su lado. Nuestra ambición es 
una "fraternidad" entre el público y 
su imagen en escena. Por eso rodea
mos al público por todas partes, esta
mos frente al espectador pero a su la
do, encima .de él e incluso por debajo. 
Los espectadores de nuestro teatro de
ben convertirse en parte activa de la 
representación. Por activo no entende
mos necesariamente que el público de
ba participar físicamente en la escena. 

Estas indicaciones résultan cerca
nas cuando todos hemos visto el 
uso y abuso de apartes con el pú
blico, su empleo como parte del es
cenario, irrupciones desde la platea, 
por no citar los decadentes happen-
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nings y otras formas de sesiones y 
rituales. 

Ophlopkov deseaba algo mucho 
más hermoso: "Queremos que el 
nuestro se transforme en un teatro 
donde el actor aplauda a la audien
cia, en vez de ésta aplaudir al ac
tor"'. 

Sin embargo, cuando pensamos . 
en Brecht, Piscator, Meyerhold y 
Ophlopkov, en sus radicales innova
ciones y planteamientos, no se pue
de obviar que están inmersos en 
una sólida y ejemplar tradición tea
tral. Cuando Meyerhold plantea 
que el proscenio se convierta en el 
área fundamental del espectáculo, 
de forma de. lograr un contacto di
recto con las masas, esto tiene una 
resonancia dentro de la tradición 
greco latina. Del mismo modo, la 
obra de Brecht se nutre y sustenta 
en una vigorosa literatura dramá
tica. 

Desde luego nuestros caminos tie· 
n~n que ser propios. Y para ser vá
lidos tomar en cuenta las caracte
rísticas del desarrollo histórico y 
las vertientes integradoras de la 
cultura nacional. 

Los collages se han instalado con 
fuerza dentro del repertorio actual. 
(Ensamblajes de' textos, poemas y 

canciones). Generalmente no son 
una obra hecha sino guiones ela
borados con mayor o menor profun
didad en dependencia .de las inten-

. ciones del grupo. El método de tra
bajo nos remite a la creación co
lectiva, pero si atendemos a las des
cripciones de Theodor Shank, <5 l el 

5. Theodor Shank: "Colective creation", en 
The Drama Review, No. 5'4. El artículo 
describe los métodos de trabajo y la ma
nera de descubrir el incentivo para la 
pieza en grupos de Londres, Copenhague,, 
París y otros. A través de la descripción 
de los espectáculos, el lector puede dar
se cuenta que en su mayoría se trata de 
ideas fuera de contexto histórico como la 



único punto de contacto es el pro
cedimiento integrador de las dife
rentes funciones del espectáculo. 
Mientras en las sociedades de con
sumo, estos colectivos centran su 
interés en las relaciones interperso
nales, sesiones rituales, ejercicios fí
sicos y parten en su generalidad de 
ideas vagas y antihistóricas como 
teatralizar la violencia (sin indagar 
sus causas sociales) el movimiento 
de un caballo, o la muerte, nues
tras experiencias parten de una 
idea central, un núcleo temático: la 
situación de América Latina, el re
cuento de la lucha de clases en Cu
ba, los combates obreros o la toma 
del poder de la Revolución de Oc
tubre. Los grupos de las sociedades 
capitalistas apelan a la euforia, re
laciones sado-masoquistas, promue
ven catarsis e histeria colectiva, 
mientras que las experiencias de 
teatro insurgente en América La
tina buscan el comentario, la parti
cipación, el análisis de los hechos 
de manera coherente y lúcida. 

La exposición es golpeante en la 
mayoría de los recitales de Teatro 
Estudio (el grupo cubano que más 
ha explorado esta línea). Demue·s
tra una inteligente asimilación del 
teatro de agitación y propaganda y 
muchos puntos de contacto con La 
Blusa Azul. 

LA BLUSA AZUL 

Recientemente, ,en la Unión So
viética, recibieron un homenaje los 
veteranos de La Blusa Azul (Si
naiaia Bluza) : movimiento que lle
gó a involucrar más de cien mil 

"posibilidad de amor", "el deseo de esta
blecer contacto con. el público mediante 
juegos, pintura dactilar y danzas grupa
les" o manifestaciones menos inocentes 
como "la inevitable violencia de los tiem
pos bíblicos a los actuales". Es un in
ventario de la encrucijada de los grupos 
de · 1a llamada creación colectiva en la so
ciedad capitalista. 

'· 

person~s partiendo del agit-pro, del 
"periódico viviente" y otras formas 
populares. La primera Blusa Azul 
fue fundada por S. Yushanin en oc
tubre de 1923. Basaba sus experien
cias en una iectura de la prensa en
riquecida por carteles, diagramas, 
diálogos y musicalización. (¡Las no
ticias eran cantadas!). Se planteó 
un repertorio basado en la actuali
dad socio· política, capaz de entre
tener y enseñar a públicos masivos, 
sin escenografía, con muy pocos 
elementos y con ropa de trabajo 
(camisas azules) por vestuario. 

Utilizó diferentes técnicas: for
mas dramáticas como monólogos, 
diálogos y sketchs, además de ora
torios que terminaban con construc
ciones simétricas de los actores. 
Otras, derivadas de la danza y la 
gimnasia: acrobácias acompañadas 
de jazz o danzas grupales que simu-

1laban, por ejemplo, el movimiento 
de una máquina; . números musica
les (canciones populares y folclóri
cas, a menudo satíricas); filmes y 
kinofilme. 

Utilización de las artes plásticas y 
en especial del cartel: el "cartel 
animado" tenía huecos en los bra
·zos, piernas y cabeza para que el 
actor, detrás de él, recitara sus par
lamentos. El espectáculo concluía 
con una parada final en la que la 
compañía sintentizaba la experien
cia y comentaba su mensaje polí
tico. 

A pesar de que la Blusa Azul es 
una pieza museable, un recuerdo 
de los años heroicos y difíciles de 
1922 a 1928, y sus miembros reci
ben el reconocimiento de la socie
dad soviética sus experiencias son 
un legado valioso. Con el periódico 
y los medios masivos de difusión, 
existen . amplias posibilidades de 
utilización teatral, así como .con el 
cartel, vallas y símbolos, que han 

' ejercido a lo largo de dieciseis años 
de Revolución, un mensaje oportu
no y significativo. 
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-LOS CAMINOS 

Los recitales y montajes de Tea
tro Estudio recuerdan el mitin y la 
tribuna. Cumplen una función di
dáctica, sin artificios, cuyos resulta
do.s dependen, en gran medida, de 
la selección y el montaje de los tex
tos y la calidad de actüres y técni
cos. 

El montaje de Tiene la palabra el 
camarada máuser por ejemplo es 
económico en recursos; los textos 
precisos y en e'l momento oportuno, 
el orde!}amiento cronológico, de ma
nera que el espectador tiene una 
confrontación con los acontecimien
tos de la Revolución de Octubre. 
Aquí, los elementos teatrales son 
una tela que dice "Todo el poder 
para los soviets"- varias sillas de 
tijera y una acertada selección de 
poemas de Esenin, Mayacovski y 
Lermontov. A veces hay un elemen
to emotivo, Tiene la palabra . .. 
abre con un pase de lista de los anó
nimos soldados de la Revolución; 
el tono de las voces sube y los nom
bres se transforman en Lenin. Otro 
pase de lista cierra el espectáculo. 

Al analizar esta forma. de partici
pación, ha anotado Portuondo: 

El teatro volverá a ser, como en sus 
raíces, faena colectiva en que se per
petúa y se exalta la vida del grupo 
humano, la existencia histórica de un 
pueblo, en la que todos son actores y 
autores, creadores e intérpretes, a la 
vez. Y en esta oportunidad el "viaje 
a la semilla" no tiene sentido de re
greso reaccionario a formas matrices 
vencidas por el desarrollo histórico, si-

. no rescate revolucionario de. '1a expre
sión multitudinaria, unánime de · un 
pueblo que construye el porvenir (6) . 

El empleo de algunas soluciones, 
recursos y estructuras similares en 

6. José Antoni~ Portuondo: En notas al 
programa de Los caminos. 
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Caminando y cantando, Tiene la 
palabra el camarada máuser y .Los 
caminos (del grupo Teatro Estudio 

. que dirige Raquel R.evuelta) permi
ten señalar constantes y elementos 
reiterativos: 

Colectivo: Desaparecen los per
sonajes individuales, conflictos in
teriores para que, en su lugar, el 
grupo asuma diversas funciones 
dramáticas, personajes, narrador, 
coro. Los actores, en perpetuo jue
go, participan có'lectivamente de la 
historia. 

Histórico: Dramatización de la 
historia con un interés didáctico. 
Utilización de elementos testimo
niales: - proclamas, referencias, in
formes y la mayor cantidad de ar
gumentación posible. 

Abierto: permite gran flexibili
dad. El espectáculo no es un todo 
terminado sino abierto al enrique
cimiento colectivo. Admite intro
ducción de textos, canciones o diá• 
logos. , • 

Espacial: Utilización del espacio 
sin intenciones de crear atmósfera 
ni efectos plásticos o arquitectóni
cos. El tablado desnudo, el lugar 
donde la acción se desarrolla, pue
de ser un escenario o una platafor
ma improvisada. Posibilita que el 
espectáculo vaya al encuentro del 
público en fábricas y centros de 
trabajo. 

Otra dimensión de los objetos: 
La imaginación reemplaza los acce
sorios indispensables para un tea
tro . "rico" por elementos cotidia
nos. Las sillas de tijera -por ejem
plo- se convierten indistintamen
te en la carga de los campesinos, 
celdas, instrumentos de trabajo o 
fusiles. Tienen un efecto gráfico o 
-una carga simbólica. Adquieren 
nuevas y múltiples significaciones. 

Fundamentado: Intención de pen
sar el teatro en términos racionales 
y no emotivos, ofreciendo los argu-



mentos necesarios para la adopción 
de un punto de vista revoluciona-
rio. · 

Los elementos señalados permi
ten situar estas experiencias fue
ra de'l marco del teatro -teatro, ya 
que aunque mantienen la insalva
ble barrera público-espectáculo-, 
abordan los temas del presente y 
ofreceri una perspectiva nueva so
bre los sucesos del pasado median
te un lenguaje flexible y "abierto", 
que incita si no a la participación 
activa, al menos, al análisis cons
ciente. 

ESOAMBRA!Y: EXCEPCION 
O VANGUARDIA 

Desde hace cinco años radica en 
la región del Escambray un grupo 
teatral que ha logrado convertirse 
en ''.un arma eficaz al servicio de la 
Revolución". En 1968, un grupo de 
actores iniciaron el contacto con la 
zona; primero mediante entrevistas 
y una investigación sociológica, lue
go, con la convivehcia: el grupo tra
baja en un campamento sede, La 
Macagua, y de allí parte a realizar 
sus giras por las comunidades con 
un repertorio propio, integrado por 
obras que se insertan dentro de la 
problemática del regional, sus de
mandas y conflictos: Unos hombres 
y otros, de Jesús Díaz;Los cuentos 
de Onelio Jorge Cardos o; Y si fuer~ 
así, adaptación de Sergio Corrieri 
de Los fusiles de la madre Carrar; 
La Vitrina, El. Paraíso decobrado y 
El rentista, de Albio Paz; Las pro
visiones de Jehová, de Sergio Gon
zález y El juicio, de Gilda Hernán
dez. Estas notas no pretenden hacer 
una historia del grupo (el recuento 
de su actividad desde los primeros 
contactos en Topes de Collantes 
hasta la actualidad sería objeto de 
otro análisis) , tampoco un estudio 
de su método de trabajo, sino señ.a-· 
lar aspectos relevantes· de sus re
sultados desde el punto de vista de 
la comunicación. 

El solo hecho de contar con un 
repertorio que incide directamente 
sobre los problemas de la zona, y 
que aborda entre otros, los temas 
de la Lucha .Cpntra Bandidos; los 
arriendos de tierra realizados en 
1970 para el Plan Genético del Es
cambray; · el desenmascaramiento 
de la secta religiosa de los Testigos 

, de Jehová, la lucha contra los re
zagos individualis~as y egoístas en . 
la mentalidad del campesinado, ex
presa con claridad que el Teatro 
Escambray no refleja esta proble
mática a manera de un espejo, sino 
que se inserta vivamente en su 
transformación. A propósito de la 
puesta en escena de La Vitrina, di
ce un documento del grupo: 

El espectáculo no ofrece soluciones, 
propone análisis y debe conducir a la 
argumentación y la polémica. En es
te sentido es que se propone incidir 
sobre el espectador: haciéndolo re
pensar su propia realidad. Desde el 
punto de vista . de la metodología del 
trabajo es un paso hacia lo que bus
camos, sin dejar de ser una obra de 
autor; es producto de un trabajo co-

. lectivo, de un estudio realizado en co
mún. Compromete la opinión de todo 

el grupo ante el fenómeno . a que se re
fiere. <7l. 

Los mecanismos de comunicación 
y participación presentes · en las 
obras son producto del conocimien
to vital y cercano del hombre y la 
zona. El público ve reflejado sus 
problemas, hábitos, costumbres y 
defectos y busca soluciones a fin de 
"aceptar y corregir esa imagen". El 
mensaje, una vez emitido, es de
vuelto al grupo, enriquecido me
diante la confrontación pública, en l 
un ciclo cuya circularidad demues
tra que se ha logrado la comunica
ción. El mensaje como señala una 
ponencia de Giltj.a Hernández "no 

7. Recuerdo del Grupo Teatro Escambray, 
en Kevoluciqn .Y Cultura, No. 24. 
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apela a una asimilación posterior 
sino inmediata". <8 >. El espectador 
está comprometido a opinar, a asi
milar o rectificar con sus interven
ciones la versión que el grupo le 
ofrece, y en ocasiones, a desenmas
carar sus propios defectos y reza
gos. 

A partir de La Vitrina se emplea 
un paréntesis en la estructura de la 
obra donde tiene lugar el debate, 
dirigido con habilidad y sentido 
teatral, pero que adquiere categoría 
estética al integrarse, de tal mane
ra, que sin su presencia, la obra no 
podría progresar. ¿Estamos ante lo 
que se ha calificado como una "obra 
abierta?". 

Más que preocupárnos por enea-
. sillar o clasificar el trahajo del gru
po, nos toca valorar su experiencia, 
estudiar los resultados y analizar 
los componentes de su lenguaje, el 
empleo de las décimas, la improvi
sación, la tradición oral y el folclo
re campesino. Porque no se trata de 
calcar sus fórmulas (la experiencia 
es a mi juicio irrepetible), rii de co
piar sus métodos de investigación, 
sino de comprender cómo el teatro 
puede ser un vehículo de transfor
mación revolucionaria, de supera
ción del hombre, un colaborador en 
la toma de decisiones colectivas por 
medios específicamente teatrales. 
Se lanzarqn con agresividad y par
tiendo de cero a buscar el público 
en una zona virgen y expresar la 
compleja problemática de una re
gión rica en violencia, contrastes y 
transformaciones, que protagoniza 
un desarrollo económico y educa
cional acelerado. Después de cinco 
años la experiencia es válida no so
lo porque el testimonio grabado o 1 

escrito es un documento inaprecia
ble para el historiador o investiga
dor social sino desde el punto de 
vista del lenguaje teatral. . , 

8. Gilda Hernández: "Apuntes sobre parti
cipación, comunicación y estructura dra
mática", en Revolución y Cultura, N? 32. 
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El Teatro Escambray lleva a la 
práctica eso que Armand Matelart 
señaló como propuesta para' los me
dios masivos de comunicación. El 
mensaje, una vez lanzado por el 
emisor (grupo teatral), llega a Jos 
receptores (espectadores del Es
cambray), los que después de des
codificarlo envían una respuesta in
mediata. Esta comunicación de re
torno (q feed back) es un estímulo 
para el avance de la acción, la · ga
rantía permanente de que los es
pectáculos son disfrutados por un 
espectador que puede hacer inclu
so modificaciones a la obra. 

La lectura del rrl"ensaj e es el de
sarrollo mismo de la pieza con su 
paréntesis estructural y debates. El 
material elaborado cumple el re
quisito de la circularidad, expresión 
de un circuito de comunicación se
gún una acepción no mitificadora 
(Mattelart), es decir, una vez emi
tido, retom.a desalienado y enrique
cido por los resultados de su con
tacto con el pueblo. El Teatro Es
cambray abre la posibilidad de que 
la escena sea enjuiciada y sometida 
a una eventual reformulación. 

Desde luego, estas notas intentan 
situar al Escambray en medio del 
contexto teatral cubano, como el 

· hecho más profundo en la búsqueda 
de una comunicación teatral efi
ciente y útil. Se impone la tarea de 
realizar su balance y su crítica -
misión que el propio grupo ha em
prendido mediante seminarios y de
bates internos. 

Ya va siendo necesario el estu
dio de las estructuras dramáticas 
presentes en su repertorio, el he
cho teatral (soluciones, recursos, 
aprovechamiento de las condiciones 
naturales, música y accesorios); ca
racterísticas de los debates, sicolo
gía y reacciones del público; exi
géncias que este teatro hace al ac
tor y todo ello por lo que tiene de 
experiencia valiosa incluso para un 
colectivo que, no siga sus líneas de 



trabajo ni se plantee los mismos 
objetivos. ¿El Teatro Escambray es 
una excepción o vanguardia del tea
tro cubano? ¿Sus caminos son vá
lidos para el surgimiento de expe
riencias similares en otras zonas del 
país? ¿Tiene universaFdad o es un 
producto exclusivamente regional? 

Cada una de estas preguntas re
quiere meditación y análisis pro
fundos . Sus 1cinco años de trabajo 
constituyen suficiente expediente 
aclaratorio. Por eso, la tarea de di
vulgar este trabajo es apremiante. 
No valen la exégesis ni la nota lau~ 
datoria, sino un riguroso análisis 
de sus resultados y proyecciones ar
tísticas. Su sola presencia en el Es
cambray, cada día y en cada una 
de las representaciones es una de
mostración de que es posible el goce 
del teatro, cuando como pedía 
Brecht, un colectivo aprende a en
contrar "lo que necesitan" (temáti
ca y planteamiento de las obras) y 
"cómo lo necesitan (mecanismo que 
promueven su disfrute y asimila
ción). 

Partiendo de este método de tra
bajo, pero con una línea muy ori
ginal dentro de los sectores urba
nos, el Teatro d~ Participación Po
pular introduce a portuarios, cede
ristas y estudiantes como parte in
separable, actores de Cacha Basilia 
de Cabarnao, Amante y Penol, Au
diencia en la Jacoba y · Me alegro. 
Aquí los aficionados representan, 
en muchos casos, sus propios pro
blemas y contribuyen a la elabora
ción de la obra. 

El teatro de Herminia Sánchez y 
Manuel Terraza es un fenómeno 
muy inter'esante. Aunque las obras 
son un producto terminatj.o y sus 
estructuras dramáticas muy consis-. 
tentes, la construcción es producto 
de un intenso trabajo de acopio de 
materiales, investigación y entrevis
tas. La concepción es similar a los 
grupos de creación colectiva, ya que 
"colectivamente" surgen las obras. 

Ahora, si bien es muy interesante 
el método de trabajo y su resultado 
dramatúrgico; (Amante y Penol es 
un documento de la lucha de los 
portuarios ·a partir de la república 
mediatizada a nuestros días que 
alude a Aracelio Iglesias; Audien
cia en la J acoba, un recuento del 
trabajo de los· CDR -por citar sólo 
dos ejemplos-)_, si bien por sí so
las las obras tienen méritos sufi
cientes, hay que destacar el lengua
je de la puesta en escena que -en 
muchas ocasiones- respeta crite
rios y convenciones de los actores 
aficionados, desprovistos de perjui
cios y llenos de fuerza y naturali
dad. La música es decisiva, así co
mo el trabajo de actuación cerca
no; vital, sin retorcimientos y re~ó
rica que produce un juego teatral 
veraz y elocuente. De esta manera, 
partiendo de la investigación socio
lógica, Herminia Sám;hez, aborda 
nuevos temas, cuestiona problemas 
y atrae a públicos de sectores que 
habitualmente no van al teatro si el 
teatro no va a ellos. 

Como una vertiente legítima del 
trabajo del Escambray dentro del 
campesinado, el grupo de La Yaya, 
dirigido por Flora Lauten, es una 
derivación de sus métodos y obje
tivos. Se trata de un teatro realiza
do por la comunidad para su auto 
consumo con la temática relativa a 
las necesidades de un pueblo nue
vo. Epos representan los proble
mas, dificultades y obstáculos para 
el desarrollo de la vida colectiva. 
Mientras, por ejemplo, los actores 
del Escambray "encarnan" al cam
pesino -aunque su compenetración 
con el medio posibilite una identi
ficación con el habla, comporta
miento e incluso entonación musi
cal- el grupo de La Yaya no nece
sita intermediarios: el teatro es una 
extensión de la vida comunal, su 
proyección estética y política. Son 
obras directas, "pasos" (que ensa
yan nuevas vías de movilización del 
público), como el Secreto de lama-



no (sobre los peligros del curande
rismo) ; Este sinsonte tiene dueño 
(sobre la incorporación de la mu
jer al trabajo); ¡Ay, señora mi ve
cina, se me murió mi gallina! · (so
bre el cumplimiento de una medi
da sanitaria) y Que se apaguen las 
chismosas! 

Los miembros del grupo -en su 
mayoría- nunca habían visto tea
tro hasta la llegada del GTE; y sólo 
a partir de éste, sienten que el tea
tro tiene utilidad, rinde un servicio, 
sirve a las autoridades de la locali
dad y al desarrollo de la conciencia. 
La pieza de mayor complejidad es 
De cómo algunos hombres perdie
ron el paraíso, una especie de socio
análisis y clase de historia de Cuba 
con soluciones escénicas muy be
llas, ingenuas y simples, utilización 
de banderas, fatoles, caballos, y un 
vara en tierra, por iánica escenogra
fía. Para mí será imborrable el sen
tada en el suelo, en un semicírculo, 
bajo la luz de los faroles frente al 
diálogo agresivo y elocuente de pú
blico y artistas, 'confundidos en la 
obra-asamblea. 

El grupo es una "vitrina'~ de ac
tores (La Vitrina es el nombre del 
plan genético a que pertenece La 
Yaya, también el de una obra de 
Albio Paz) ; un vehículo para el en
tretenimiento de los vecinos, y su 
enriquecimiento: muestra y debate 
la transformación revolucionaria 
de La Yaya. 

Con la idea de buscar al público 
en calles, parques y plazas, el Con
junto Dramático de Oriente parte 
de las antiguas "relaciones" santiá
gueras para hacer un teatro muy 
popular y espectacular, ligado a 
nuestras raíces históricas y patro
nes culturales, cuyos resultados se 
vislumbran ea El 23 se rompe el co
rojo y De cómo Santiago Apóstol 
puso los pies en la . tierra, de Raúl 
Pomares. Las "relaciones" son una 
forma de teatro popular de Santia
go de Cuba, trasmitida oralmente y 
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desarrollada por actores negros y 
mulatos durante los siglos. XVII y 
XVIII. Partiendo de ellas, el CDO 
se plantea no el propósito de re
crearlas tal y como eran, sino uti
lizarlas como un punto de partida ..... 
para mostrarle al público actual, 
una imagen genuina de su manera 
de ser y actuar. El resultado es es
pectacular; no en el sentido del oro
pel innecesario, sino de la riqueza 
de los elementos escénicos, el atrac
tivo que música, baile y utilería 
pueden ejercer sobre el espectador, 
familiaTizado con formas dramáti
cas tales como "relaciones", carna
val, fiestas religiosas, circo y bululú 
-algunas de las cuales sobreviven 
en los barrios del Tivolí o de Los 
Hoyos, en el sorprendente tes.timo-

, nio de viejos "relacioneros". 
Su honda raíz histórica ha sido 

descrita por Joel James <9 l al pro
fundizar en la descripción que hace 
el periodista irlandés O'Kelly de la 
escenificación de un "relacionero?", 
presenciada por Céspedes en la ma
nigua. Ese soldado negro, mezcla de 
minstrel y cómico, que representó 
bosquejos de la vida en Cuba Libre, 
desempeñó todos los papeles y pro
movió risas y aplausos es para Ja
mes un antecedente del teatro de 
"relaciones". Para Rine Leal se tra
ta de un griot, un actor en la mani
gua <10 l. El griot es una especie de 
cuentero, narrador, actor y bufón 
muy común en las tribus africanas, 
cuya tradición ha llegado a nues
tros días como ha demostrado Fer
nando Ortiz. Sin embargo, fuera de 
las apreciaciones de los especialis
tas, lo cier to es que la representa
ción presenciada por Céspedes y 
descrita por el periodista es una bri
llante apertura de nuestro teatro 
popular, vinculado a la lucha polí
tica . . 

9. Joel James: "Teatro de relaciones", en 
Granma, enero de 1975. 

10. Rine Leal: "Teatro mambí", en este nú
mero. 



Los · espectáculos son callejeros 
-para ser presentados , ante públi
cos variad os y en condiciones difí
ciles (patios, parques, esquinas, so
lares) , y su tema es la historia de 
Cuba, entendida como el devenir de 
un pueblo hacia su consolidación 
como nación. De ahí su vínculo 
con el folclor, el baile, la música~ 
que se reúnen en un todo -imper
fecto técnicamente~ pero lleno de 
provocaciones y significación. La 
participación del público se logra 
desde que salen de la sala en com
parsá o el texto alude a la historia 
como un tema cercano; un hombre 
se reconoce en una frase de Anto
nio Maceo, o siente la· áctualidad de 
una polémica ideológica del siglo 
XIX. Hacer coincidir el teatro con 
los mejores momentos de nuestras 
luchas, ese es el propósito. 

' Los espectáculos y experiencias 

\ 

reseñadas permiten constatar la 
preocupación porque el teatro se in
serte, activamente, en la transfor~ 
mación de la realidad, de manera tí
mida ~ superficial aún en los col"la
ges y de forma diáfana y compro
metida en los resultados del Escam
bray y el Teatro de Participación 
Popular. Formas abiertas, que pro
vocan e incitan a la participación y 
asignan un nuevo papel al consu
midor estético, 1quien continúa el 
proceso creador en un ciclo apasio
hado e · interminable. Otra formas 
surgirán. Nuevos caminos. La expe
riencia del Escambray, demuestra 
que la socialización dél teatro es un 
hecho irreversible. 

1 

(Revista Revdlución y Cultura, 
La Habana," Cuba, 33: 72-83, 
1975). 
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PARTICIPACION 
COMUNICACION Y 

ESTRUCTURA· DRAMATICA 

El propósito del grupo de conver
tirse en un arma eficaz al servicio 
de las necesidades del desarrollo de 
la Revolución, y en consecuencia, 
su trabajo dedicado a incidir lo más 
directamente posible en- la transfor
mación del hombre, han dado a su 
teatro nuevos contenidos que, obli.: 
gatoriamente se convierten en for
mas de comunicación y participa
:!ión del público a quien se dirige. 

Las estructuras dramáticas de las 
obras actuales del grupo son pró
ducto de su evolución y crecimien
to, y provocaqas por las mismas cau
sas que lo determinan en todos los 
demás aspectos: conocimiento de la 
problemáticá real del hombre del 
Escamb¡:ay y todo lo .que se deriva 
de nuestro "traslado. a la región .Y de 
la cumplimentación de nuestros ob
jetivos centrales. 

Por supuesto, 'estamos en un pro
ceso de creación artística -campo 
en el que inscribimos toda nuestra 
actividad- y como todo proceso tie
ne una trayectoria que no ha termi
nado aún y que en el futuro deberá 
desarrollarse mucho más con el en
cuentro de nuevas formas así como 
nuevos modos de comunicación y 
participación. 
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. 
Gilda H ernández 

En el grupo coexisten en la actua
lidad distintos niveles de estructu
ra dramática, a saber: estructuras 

1 tradicionales usadas en forma tra
dicional, estas estructuras usadas ' 
en forma no tradicional, nuevas for
mas estructurales y la mezcla de és
tas · con las anteriores. En conse
cuencia, las formas de participación 
y comunicación, no necesariamente 
se producen a la vez, y coexisten en 
nuestros espectáculos de distintas 
maneras y en diferentes gradacio
nes. El mecanismo de' comunicación 
ha sido común a casi todos nuestros 
espectáculos; pero en algunos la 
participación es escasa. En otras 
ocasiones se producen ambas, pues 
la comunicación provoca la partici
pación, y ya en nuestras últimas o
bras de no existir esta última no 
se cumplimentaría el objetivo · del 
espectáculo. 

' \ 
En un breve resumen de este 

proceso podríamos .- decir que, en 
principio, las obras con estructu
ras tradicionales eran seguidas de 
un debate en el que solo pretendía
mos conocer si nuestros espectácu
los eran entendidos y gustaban al 
público, y el mensaje llegaba en 
la forma prevista, con el inconve
niente de que esto posibilitaba a 



ese público el evitar participar y 
comprometerse y definirse públi
camente sobre un problema. Pero 
como las obrás servían, además, 
como pretexto para visitas e inves
tigaciones posteriores, _ a medida 
que íbamos . profundizando en el 
conocimiento de la realidad en
contrábamos formas de participa
ción que poco a poco fueron trans
formando las estructuras dramáti
cas. 

MECANISMOS QUE 
PROVOCAN LA 
COMUNICACION Y 
PARTICIP .A:CION 

-El contacto con la: realidad, a 
través de la convivencia, los deba
tes, las entrevistas personales y co
lectivas, y todos los mecanismos de 
investigación utilizados por el gru
po producen un conocimiento ca
da vez más exhaustivo y minucio
so de las necesidades sociales y cul
turales del hombre para el que tra
b.aj amos, y se hace materia prácti
ca y viva que se transforma en el 
material artístico indispensable pa
ra provocar la comunicación Y. par- . 
ticipación en relación con · 1as rea
lidades y necesidades de este hom
bre. 

___:El contacto directo de los aéto
res con la vida, hábitos y costum
bres de los hombres del Escambray 
provoca la utilización de los valo
res culturales de los mismos: dé
cimas, tradieión oral como disfru
te de la palabra bien empleada y 
utilizada como vehículo de identi-

' ficación, tradición de violencia, 
producto de las circunstancias geo
gráficas .e históricas en las cuales 
ha vivido el hombre del Escam
bray, etcétera. 

_.La adecuación de la formación 
profesional a las exigencias de es
ta comunicación y participación. 

-La correcta relación que se es
tablece con los habitantes de la re-

gión: saben que somos artistas y 
que nuestro trabajo está relaciona
do con sus problemas, sus vidas, 
sus necesidades; saben que, como 
ellos, noso.tros somos parte de la 
Revolución. 

-Aprovechamiento de las carac
terísticas del terreno y los recur
sos naturales en la representación. 
Ubicación adecuada del público, ai
re libre, utilización de elementos 
(símbolos) relacionados con su rea
lidad, historia, etcétera. 

-El hecho de ser un público sin 
contacto anterior con el arte tea
tral, sin reglas prestablecidas. Un 
público que no hay que reformar 
sino formar; un público que acep
ta las reglas del juego impuestas 
por nosotros, modificándolas y en
riqueciéndolas. 

-El aprovechamiento de las ca
racterísticas de este público para 
ir encontrando un lenguaje artís
tico apropiado para tratar sus pro
blemas. 

-:-La colaboración del público 
con hechos directamente ligados a 
la representación· como, por ejem
plo, la ayuda en el arreglo de las 
locaciones. 

-La participación exigida al pú
blico en las representaciones, con
dicionada por 1a propia estructu
ra de las obras., como el hecho de 
verse reflejados en sus problemas, 
hábitos, costumbres y defectos los 
hace buscar soluciones a fin de a
ceptar y corregir esa imagen. 

-Las modificaciones en las obras 
que permiten incorporar los nue
vos elementos que se van . produ
ciendo en la problemática tratada. 

-.:La actualidad e importancia de 
los problemas que tratan las obras, 
el dominio por parte del grupo de 
esos mismos problemas, la circuns
tancia de vivir dentro de ellos y la 
ayuda militante que presta a su 
solución con el teatro, proporcio-
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nan la fuérza moral necesaria pa
ra discutirlos con el público. 

-El hecho de que el mensaje 
'no solo apela a una asimilación 
posterior sinp inmediata de los pro
blemas que atañen directamente a 
ese público. . 1 

TRABAJO DE ACTORES 

En cuanto al trabajo de actores 
~e refiere, no se trata de ignorar 
las técnicas acostumbradas en la 
formación de un. profesional; se 
trata, por una parte, de adecuar
las a nuestras circúnstancias; y por 
otra, un enriquecimiento de las mis
mas en razón de nuevas exigen
cias que se desprenden del carác
ter peculiar de nuestras represen
taciones. 

Esta adecuación corresponde, por 
una parte, a las condiciones al ai
re libre, cantidad de especulado
res, irregularidad de los terrenos, 
espacios siempre diferentes, obs
táculos físicos que deben ser apro
vechados artísticamente. En fin, a 
soluciones de ajuste expresivo y de 
montaje que necesariamente deben 
tomar en cuenta estas y otras cir
cunstancias. Un actor del grupo de
be, estar alerta y ser muy flexible 
en cuanto a la utilización de acci
dentes o estímulos inesperados pa
ra saber incorporarlos . artística
mente sobre la marcha de una fun
ción. 

.:_,Por otra parte, nuevas exigen
cias técnicas se desprenden como 
consecuencia de lo nuevo, en cuan
to a estructura dramática se refie
re, que aparecen cada vez en ma
yor medida en nuestras obras. La 
C()municación con el público llega 
a una participación directa en la 
que el actor tiene que improvisar 
a partir del personaje que repre
senta, dialogando con el público 
que se convierte a su vez en per
sonaje de la acción dramática; pú
·blico y actores son una unidad 
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creadora en la cual el actor, ade
más de responsable de conducir ' la 
acción dramática dentro de las ca
racterísticas de su personaje, es res
ponsable de que esa misma ~cción 
avance y demuestre los objetivos 
generales de la obra. Si Brecht pro
•ponía a sus actores actuar y mi
rarse actuar, podemos agregar: ha
cer actuar al espectador y mirar
se actuar junto a él. El desarrollo 
de la capacidad del actor para cum
plimentar esta nueva exigeñcia es-

.· tará en primera instancia condicio
nado por la estructura de las obras 
que así lo requieran. Además, es 
evidente que resulta indispensable 
el conocimiento profundo de la pro
blemática general de la región don
de convivimos y, en particula,r, 
aquella a que la obra se refiera. 
Asimismo, es necesario un entre
namiento que desarrolle la capaci
dad de improvisar de manera con
vincente y · natural, siguiendo las 
características propias del persona
je. 

PROCESO DE DESARROLLO 
DE LA ESTRUCTURA 
DRAMATICA A TRAVES DE 
LAS OBRAS 

De nuestros primeros espectácu
los solo se mantiene en repertorio 
Unos hombres y otros de Jesús 
Díaz, porgue se comunica perfec
tamente con el público gracias a su 
temática, al tratamiento violento 
de algunas de sus escenas, al he

. cho de que es historia de la re-
gión y, principalmente, a las ade
cuaciones a nuestro modo actual 
de hacer teatro, producto de nues
tras experiencias. A pesar de su 
estructura tradicional se ·adapta 
perfectamente a nuestras necesida
des actuales. 

El resto de las obras con estruc
turas tradicionales fueron desapa
reciendo, porque no encontrába
mos en ellas las formas de comu
nicación y . participac_ión ~que co-



rrespondieran al punto del proceso 
en que nos encontrábamos. De Es
cambray rriambí de H . Sánchez, 
primera obra escrita después de 
nuestra mudada al Escambray, que
dó como positivo el hecho de su 
economía de medios: utilería, es
cenografía, etcétera, y su dependen
cia exclusiva del trabajo del actor. 
En Las farsas, adaptación de Gil da 
Hernández, se da por primera vez 
el intento de involucrar al público 

- en la trama de la obra, haciéndole 
preguntas sobre la misma en medio 
de· la representación; aunque esto 
no pasó por algo formal, pues lo 
que se trataba en el escenario no le 
atañía muy directamente y, además 
el tratamiento de las escenas se 
prestaba a tomarlo en broma. De 
todos modos se obtuvo como expe
riencia que la pregunta directa de 
un personaje a alguien del público, 

· tomándolo como interlocutor im
plicado en los problemas, motiva la 
participación y el compromiso so
cial directo. 

Los cuentos es un espectáculo 
basado en seis cuentos de Onelio 
Jorge Cardos<;>, con el que nos pro
ponemos satisfacer ese gusto por la 
palabra bien dicha o por cuento 
b~en contado de que hemos hablado 
antes. Se presentan generalmente 
sin luz eléctrica, sólo con faroles 
de luz brillante, y se coloca al pú
blico en círculo. Siempre es al aire 
libre en una arboleda, y se crea 
un ambiente muy cordial entre pú
blico y actores. Nunca lo anuncia
mos como un espectáculo más, sino 
que el día anterior, casi siempre al 
finalizar alguna de nuestras obras 
teatrales, se les arn,mcia: "Mañana 
vamos a reunirnos en tal lugar a 
contar cuentos". Estas sesiones ter
minan muchas veces siendo nos
otros los espectadores de cuenteros 
o poetas campesinos de la comuni
dad. 

Este intercambio facilita enorme
mente la comunicación posterior y 

~a participación que le ex1g1mos 
en los otros espectáculos. 

En los cuentos se usan una serie 
de canciones cuyas letras aluden 
al argumento de los mismos y las 
cuales sirven de puente para pasar 
de uno a otro cuento. 

Los cuentos no se han adapta
do o dramatizado. Se cuentan tal 
y como están eseritos por el autor. 
En ellos no se utiliza ningún ele
mento de escenografía, . vestuario, 
utilería o maquillaje, solamente el 
cuerpo y la voz de los actores. En 
ellos siempre existe un narrador y 
los personajes utilizados · por el au
tor, que solo dialogan cuando éste · 
los pone a dialogar. Estos cuentos 
ofrecen al actor la posibilidad de. 
ser narrador y personaje a la vez, 
y le dan ricas oportunidades de 
creación artística. Es intención del 
grupo mantener siempre un pro
grama de cuentos que se irán enri
queciendo en el futuro con otras 
obras de la cuentística cubana y la
tinoamericana. 

Es a partir de La vitrina de Al
bio Paz, obra que inicia una nueva 
comunicación y participación del 
público, conseguida a través de la 
estructura de la obra, cuando se 
incluye un paréntesis en la estruc
tura argumental de la misma, que 
permite lo siguiente: 

~La comunicación con el públi
co no se da solo en un debate final, 
sino directamente dentro de la obra, 
e incide en el desarrollo posterior 
de la representación. 

-Sirve para medir hasta qué 
punto los propósitos de la obra se 
van comprendiendo y asimilando. 
No es necesario espea-ar el debate · 
final para ello. 

-El paréntesis en La vitrina es 
más que nada provocación para 
buscar respuestas e incitar a la par

-ticipación. E~ una búsqueda de de
bate como sondeo para la comuni-
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cación, y se utiliza como estructu
ra dramática. 

-La vitrina desempeñó un pa
pel determinante en las estructu
ras que han ido conformando las 
obras del grupo. Con la inclusión 
del paréntesis en las obras empie
za a producirse un resultado in
mediato de lo que hemos llamado 
fenómeno colectivo de comunica-
ción. " 

-El paréntesis, tal como lo ha 
utilizado el grupo, ofrece la posi
bilidad de ir transformando la obra 
con la incorporaeión de la dinámi
ca evolutiva de la realidad; es de
cir, que la obra se transforma se
gún se transforma la realidad. 

~La utilización del. paréntesis 
en La vitrina pusp al grupo en 
contacto con nuevos fenómenos de 
participación que- se siguen utili
zando y desarrollando. 

Las dos obras del repertorio ac
tual que tratan los problemas de 
los Testigos de Jehová -secta re
ligiosa que pretende obstaculizar 
el desarrollo político-social del Es
cambray y la cual busca sus pro
sélitos en las zonas más apartadas
surgen de una premisa que acepta
mos como buena, producto de los 
debates e investigaciones de Y si 
fuera así -adaptación de Sergio 
Corrieri, ba:;;ada en Los fusiles ,de 
la madre Carrar de Bertolt Bre
cht-, primera obra puesta por el 
grupo que trataba este problema. 
Esta premisa es que la comunidad 
es quien debe combatir decidida
mente a los testigos, y es necesa
rio alertarla y comprometerla en 
la lucha contra ellos. Los mecanis
mos para lograr este propósito se 
encuentran, de distinta manera 
formando parte de la estructura 
en las dos obras. 

En El paraíso recobrado de Al
bio Paz la efectividad de la obra 
se apoya más en la comunicación 
y el compromiso que en la parFi-
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cipac10n del público durante la 
obra, pues ésta solo se establece, 
casi siempre en la canción y baile 
finales; pero a través de toda la 
obra se va involucrando a los es
pectadores en un rechazo a lOs tes
tigos, mientras se adquiere su com
plicidad para demostrar al final es
te rechazo en forma pública y sin 
escapatoria. 

En Las ·provisiones de Jehová de . 
Sergio González se mantiene una 

· línea argumental, se utilizan dé
cimas entre las escenas como ele
mento distanciador que invita a 
reflexionar sobre la anécdota y un 
paréntesis en medio del espectácu
lo (asamblea), que adquiere cate
goría de debate y forma parte de 
la propia estructura de la obra. 
Esto se hace a través de un perso
naje que teniendo objetivos y po
siciones muy precisas involucra a 
la comunidad durante una asam
blea en el logro de estos objeti
vos: desenmascarar a los testigos 
y hacer que se tomen medidas co
lectivas contra algunos de sus pro
pósitos. Esto, que podría hacerse 
entre los personajes solamente, se 
hace incorporando al público co
mo un personaje más, y exigién
dole una acción dramática que lo 
responsabiliza con el des~rrollo ul
terior de la anécdota. 

Este tratamiento no es produc
to de la intuición ni de la casua
lidad, sino una experiencia asimi
lada y utilizada dentro de una obra 
en que coexisten tres niveles: es
cenas tradicionales como pueden 
estar en cualquier otra obra; dé
cimas, en un uso revalorado de lo 
tradicional campesino, y un ele
.mento nuevo de comunicación y 
participación del público, ya como 
parte de la estructura dramática. 

El juicio de Gilda Hernández, 
en cuanto a estructura, es un re
sumen de todo lo . anteriormente , 
logrado en las demás obras, aun
que cualitativamente dife-rente. Un 
juicio, por sí solo, es un evento de 



participación. El juicio utiliza al 
público como personaje. La obra 
comienza cuando el público elige 
a ocho representantes entre la gen
te de más prestigio en la comuni
dad para que actúen como jueces. 
Puede decirse que el público escri
be la primera parte de la obra. Du-

-rante toda ella esos representantes 
forman parte de la acción dramá
tica. Los actores que declaran co
mo testigos pueden ser interroga
dos tanto por estos jueces como 
por el público en general. Esta 
estructura dramática es la que exi
ge del actor, en mayor medida, 
la técnica de que hablamos ante-

1riormente: perfecto conocimiento 
de la problemática que se está tra
tando y un dominio superior de su 
·capacidad para la improvisación y 
,el manejo de nuevas situaciones. 
En El juicio las escenas (hechos 

' que cuentan los testigos), por sepa-
do, son de corte tradicional: ex
posición, nudo y desenlace; pero 
incluidas dentro de un todo no tra
dicional adquieren una nueva di
mensión. Su estructura está con
cebida de manera total para con
dicionar la participación, y los me
canismos que emplea son aplica
bles a otra problemática cualquie-

', ra. . . 

Otro de sus méritos consiste en 
que logra perfectamente el obje
tivo que persigue: la aprobación 
colectiva y consciente de una me
dida tomada y aplicada por la Re
volución, y que eleva a un plano 
racional el impulso intuitivo del 
odio de clase. Esto lo logra dando 
al público los elementos y datos 
necesarios par' que los organice, 
analice y reflexione colectivamen
te como piezas de un rompecabe
zas, cuya solución es una más am
plia comprensión del porqué de la 
medida. 

Sé parte, desde luego, de los pro~ 
pósitos y puntos de vista del autor 
y se establece una excelente co
munión entre propósito y estruc· 

tura, donde el público va evacuan
do las dudas y confusiones que pue
da . tener sobre la medida tomada. 

Las estructuras de obras como · 
La vitrina,. Las ·provisiones de Je
hová, El paraíso recobrado y El 
juicio no pretenden solamente la 
asimilación . del mensaje por elip
sis sino, además, en el momento 
en que se producen. Exigen del es
pectador la discusión y el análisis 
de lo~ problemas que plantean de 
manera instantánea, obligándolos 
a participar y a definirse. Se pro
duce ún hecho social colectivo que 
implica un crecimiento ideológico 
del hombre. La obra se define co
mo un socioanálisis, en que los pro
blemas son comunes y el análisis 
de los mis.mos pretendemos que sea 
colectivo e inmediato. · 

Otra característica que distingue 
a nuestro teatro es que el objeto 
del mensaje de las obras no es la 
reflexión sobre la conducta huma
na en relación con algo exterior 
que lo daña o se le opone: un or
den social, una relación familiar, 
un poder, un destino, etc.; las obras 
apelan, invitan y, a veces, casi exi
gen al espectador la meditación 
sobre la propia conducta. 

, Partimos del criterio de que los 
grandes problemas de nuestro de
sarrollo revolucionario exigen dis
cusiones colectivas, soluciones co
lectivas. Al mostrar una imagen 
de la realidad del Escambray, del 
hombre del Escambray, le damos 
a ese hombre el derecho, que tie
né, de . aceptar, corregir o recha
zar esa imagen, en la seguridad de 
que las obras se irán modificando 
o rehaciendo en razón de la ver
dad comprobada de sus plantea-
mientos, o saldrán obras nuevas de 
la modificación efectiva de su con
ducta social. 

El riesgo de un acercamiento pa- , 
ternalista a un público no infor
mado artísticamente, acercamiento 
que casi siempre conduce al popu-
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lismo, est~ obviado por . el profun
do respeto que nuestro público nos 
merece; por la conciencia que te
nemos de que es él el protagonis
ta principal de la Revolución; por 
el estímulo y respeto que ha brin
dado a nuestro teatro. 

El criticismo a ultranza y de
sinformado no tiene cabida entre 
nosotros, que, sin embargo, hace
mos un teatro eminentemente crí
tico. Nos preocupa no movernos en 
verd"ades generales sobre el · hom-

\.. 
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bre y su conducta. Tratamos de 
plasmar la conducta de hombres 
concretos en un medio y un tiem
po· también muy concretos. No as- ~ 
piramos a la inmortalidad de nues
tras obras; tratamos· de que sean 
útiles a ese hombre concreto y lo 
ayuden a hacer su conducta cada 
vez más humana, más profunda, 
_generosa y revoluciol3aria. 

(Revolución y Cultura. Habana, 
Cuba, ~2, 7-10; 1975) . 

\ 



EL TEATRO 

UN ARMA EFICAZ AL SERVICIO 
/ DE LA REVOLUCION 

Recuenta del Grupo Teatro Escambray 

RECUENTO DEL .GRUPO 
TEATRO ESCAMBRAY • 

El segundo semestre de 1968 cons
tituyó un momento especial de re
meditación y proyección de los gru
pos teatrales establecidos. La fu
sión, la desaparición y el surgi
miento de nuevos grupos, son las 
consecuencias de superficie que ca
racterizan este momento específico 
del desarrollo del fenómeno teatral 
cubano. 

En estas circunstancias, 1ll,_n gru
po de teatristas de procedencia muy 
variada habían madurado, cada uno 
por su cuenta, suficientes insatis
facciones como para estar dispues
tos a emprender otro camino. De 
esta forma, el Grupo Escambray 
surge al calor de una idea que fue 
la cristalización de inquietudes y 
preocupaciones arrastradas desde 
hacía algún tiempo, y que, d~ dis
tinta manera, pero con igual inten
sidad, fue provocando en cada uno 

· de los miembros del núcleo inicial 
la necesidad de un brusco rompi
miento con nuestra práctica teatral 
acostumbrada. 

. En varias reuniones pudimos pre
cisar nuestras insatisfacciones. Con
vinimos en que una pasividad, más 

o menos generalizada, y una falta 
de disposición para analizar de for
ma seria y efectiva el panorama 
teatral dentro de nuestras circuns
tancias políticas y sociales, consti
tuía el germen de la situación. Esta 
se caracterizaba por la ausencia de 
un plan perspectivo dirigido a fines 
progresivos para, de este modo, 
comprobar y prever las consecuen
cias de nuestras acciones teatrales. 
El reflejo práctico de esta carencia 
era el empleo de fórmulas artísti
cas que devenían, caóticas, gratui
tas, a veces netamente importadas; 
un repertorio que raras veces inci
día sobre las instancias esenciales 
de la transformación del país, que 
no aportaba, ni arriesgaba, ni es
clarecía, moviéndose en temáticas 
caducas y, en última instancia, aje
nas; afines quizá a un público re
ducido y casi siempre el mismo, so
bre el que tampoco se elaboraba 
algún tipo de conocimiento siste
matizado que regulara una comuni
cación. Además, con excepción de 
algunos esfuerzos dirigidos en ese 
s~ntido, existía uha falta de agre
sividad para llegar a conquistar a 
los sectores mayoritarios de la po
blación . 

La alta valoriación que otorgába
mos a algunas puestas en escena 
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que nos parecían de evidente cali
dad artística, no ocultaba este pa
norama generalizado. Eran quizás 
lo más alto y lo mejor de un cami
no que a todos nos fue necesario 
recorrer, pero que ya presentíamos 
agotado. 

Otro aspecto de nuestras insatis
facciones iba dirigido a la organi
zación del aparato teatral; que si 
en un principio había hecho posible 
la creación misma de los grupos y 
su inicial desarrollo, podía ahora 
convertirse en un organismo me
diador entre público y artistas, lle
vando así a una no recomend.able 
distancia. 

' Pensábamos que esta estructura 
organizativa correspondía más bien 
a un país económica y teatralmente 
desarrorlado, sin limitaciones ~a
.teriales y con niveles correspon
dientes de planificación, a una su
peresturctura bien definida y con . 
respuestas escénicas perfectamente 
coherentes con la situación y orga
nización social. Como esto distaba 
de ser nuestra realidad, cualquier 
intento de buscar justificaciones a 
Jos múltiples tropiezos solamente 
en la incapacidad de ·un funciona- . 
rio, era un facilismo inútil; había 
que buscar la razón en la estruc
tura misma. 

En' 1968, muchos teatristas se de
batían en torno a estas cuestiones. 
Se buscaba poner en claro las dis
tintas opciones ante estos proble
mas. Para nosotros se trataba de la 
búsqueda decidida de otro público; 
de una comunicación que fuéramos 
capaces de controlar; de otra ética 
teatral; de otras formas artísticas y 
organizativas. Decíamos querer em-} 
pezar de nuevo y en rea1idad dá
bamos una respuesta coherente a 
un momento específico de nuestro 
proceso de desarrollo. 

ELE.CCION DEL LUGA:R 

Para empezar a ser consecuentes 
con nuestro propio análisis, decidi-

' 
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mos trasladarnos a donde pensa
mos entonces que seríamos más ne
cesaribs: las zonas rurales, donde 
se había producido y se seguirían 
produciendo la·s transformaciones 
de carácter social más radicales y 
donde los cambios en el terreno éti
co serían el alimento de futuros es
pectáculos, condicionándose tj.e esta 
forma la inserción activa del pro
pio grupo dentro del proceso Cle es
tas transformaciones. Pensába:mos, 
además, que estas zonas eran im
portantes para el inmediato futuro 
económico del país, siendo, paradó
jicamente, las más afectadas por el 
tradicional abandono cultural. Nos 
tentaba la experiencia con un pú
blico desconocido, al que concedía
mos de antemano la importancia 
de protagonizar esas transforma'Cio
nes, y que ib'a ·a despertar muchas 
dudas a propósito de la comunica
ción artística (las · concesiones, el 
panfleto, la calidad, etc.) obligán
donos a hallar respuestas. 

Como no pensábamos ' en un pla
zo determinado para "regresar" 
buscamos un área con núcleos de 
población estables que garantizaran 
a la exp~riencia la posibilidad de 
confrontación sistematizada y al 
mismo tiempo su continuidad. De
bía ser, pues, una zona sometida a 
un importante proceso de transfor
maciones económicas, rica en con~ 
tradicciones y preferiblemente do
tada de relativa complejidad hist6-
rica. 

La primera dificultad estaba en 
la poca información que los inte
grantes del grupo poseían acerca 
de las peculiaridades del desarro-
llo del país, que tuvo que ser sub
sanada por la lectura de muchos 
materiales dispersos y muchas en
trevistas personales. Al final, el lu
gar elegido fue el regional Escam
bray: doscientos cinco mil habitan
tes, 12 municipios, la mayoría mon- · 
tañosos; zona capesina con algunos 
centros industriales de importancia, 
con un plan especial de desarrollo, 



donde existen además internado de 
montaña para primaria y secunda
ria y, en este momento, una escue
la nacional para la formación de 
maestros primarios. Al mismo 
tiempo, reunía el requisito de la ri
queza histórica: papel de importan
cia en las Guerras de Independen
cia del siglo pasado, varios frentes 
guerrilleros durante la Guerra de 
Liberación y escenario principal de 
la Lucha Contra Bandidos .. 

INICIO DEL TRABAJO 

Enfrentábamos la segunda difi
cultad: qué pasos íbamos a seguir 
para introducirnos en la zona ele
gida, ya que no existían referencias 
en el trabajo teatral .. El grupo ex
puso la idea al Consejo Nacional de 
'Cultura, planteada en términos de 
una búsqueda, en su sentido más li
teral. El Consejo Nacional de Cul
tura nos facilitó entonces el paso 
imprescindible: la primera entre
vista oficial con el Regional del 
PCC. A pa.rtir de entonces segui
mos por nuestra cuenta, en base a 
una estrecha coordinación con es
tas autoridades. En aquella prime
ra entrevista se había planteado 
con absoluta sinceridad nuestra as
piración y nuestras propias dudas 
ante lo que queríamos acometer. El 
apoyo por parte del Partido estuvo 
presente desde este primer encuen
tro. 

Se nos presentaba una nueva difi
cultad, esta vez con carácter mucho 
más específicamente cultural : có
mo iniciar el trabajo en una zona 
donde ya habíamos sido introduci
dos, pero que desconocíamos total
mente eri casi todas sus instancias 
culturales y sobre la que no existía 
ningún tipo de estudio sístematiza
do o historia escrita, ni siquiera 
-esto lo sabríamos después- una 
conciencia . cultural desarrollada en 
sus propios pobladores. 

Se hacía imprescindible un tra
bajo de investigación (estudio pre-

vio) sobre la zona, para lo cual te
níamos que contar con el escaso 
desarrollo de la sociología como 
disciplina cultural en Cuba, espe
cialmente en sus aspectos relacio
nados con el arte. 

El grupo acudió a todo lo que le 
podía ayudar en este sentido a sa
ber: un informe existente en la 
Universidad de La H?-bána, produc
to de una investigación realizada 
por la Escue'la de Historia, y algu
nas investigaciones realizadas en 
otros planes de desarrollo económi- · 
co (La Sierra del Rosario, por 
ejemplo) que podían darnos la in
formación en un caso, y de rudi
mentos metodológicos en otro. 

· A partir de nuestras propias limi
taciones, confeccionamos el diseño 
de la investigación y todo el grupo 
partió a principios de noviembre de 
1968 hacia el Escambray, dividién
donos en tres subgrupos de cuatro 
compafreros cada uno (cada sub gru
po debía cubrir cuatro municipios). 

Cinco semanas estuvimos reco
rriendo la zona, tratando de reca
bar la mayor cantidad de informa
ción posible, encontrando interpre
taciones aproximadas a aquella rea
li:dad. U na vez por semana se reu
nían los tres subgrupos e intercam
biaban experiencias. A cada uno de 
estos le fue asignado un guía que 
permaneció todo el tiempo con el 
equipo. A las reun\<?nes semanales 
acudió un dirigente regional capaz 
de darnos la información de que ca
recíamos ~n un momento dado y 
con quien descutíamos ampliamen
te todo aquello que nos extrañaba. 
La indispensable colaboración del 
·pee Regional se ha hecho con el 
tiempo cada vez más efectiva y la 
consideramos un punto clave, fun
damental para el desarrollo del tra
bajo en la zona y uno de los logros 
de que podemos hablar ya con con
vicción. 

Llegamos a acuerdos generales en 
base a los informes parciales ela-
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horados por cáda subgrupo, confec
ciónándose un informe general que 
respondía a los puntos sobre los 
cuales se había diseñado la indaga
ción. 

l. Campesinos (produc~ión agrí
cola privada) 

2. Granjeros (producción agríco-
la estatal) 

3. Otras formas de producción 

4. Comunicaciones 

5. Electrificación · 

6. Recursos potenciales para el 
trabajo del grupo -en la zona 

7. Organizaciones revolucionarias 

8. Participación social de la mu-
jer 

9. La juventud 

10. El tiempo libre y la recreación 

11. Medios masivos de información 

12. Educación 

13. Escuela para Maestros de Topes 
de Callantes · 

14. Supervivencias religiosas 

15. Experiencias artísticas de la zo..: 
na y el trabajo del Consejo Na
cional de Cultura 

16. La Lucha contra Bandidos. 

Con el desarrollo mismo del tra
bajo este informe nos fue resultan
do cada vez más insuficiente. Se re
quiere un conocimiento siempre 
más profundo y actualizado sobre 
estos puntos y otros más. Pero fue 
lo máximo de nuestras posibilida
des de entonces y nos sirvió de ba
se para la estructuración interna, 

. De él surge nuestro primer reper
torio elaborado sobre el principio 
metodológico de que los espectácu
los fueran, fundamentalmente, di
rigidos a problemáticas que afec
tan a la zona, a través de los cua
les los pobladores puedan recono-
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cer y reinterpretar la imagen de 
su propia vida. Esto implica un lar
go 'camino de aproximación y 
aprendizaje mutuo, solamente ini
ciado. 

PRLMER REPERTORIO 

Estuvo constituído por cuatro es
pectáculos: Unos hombres y etros, 

' de Jesús Díaz (sobre la Lucha con
tra Bandidos); Las farsas, adapta
ción de tres farsas medievales fran
cesas con las que pretendíamos po-. 
lemizar acerca de la participación 
social de la mujer y el matrimonio; 
Escambray mambí, de Herminia 
Sánchez, miembro. del grupo escri-

' ' to ya en el Escambray, persegm51, 
por una parte, enfrentar e informar 
a los pobladores de la zona con la 
participación de la misma en las 
guerras del siglo pasado; por otra, 
una experiencia de actuación y di
rección dadas las nuevas circuns
tancias: escenario al aire libre, es
casez de recursos técnicos, etc., una 
charla didáctica sobre historia del 
teatro ilustrada con seis pantomi
mas. 

A principios de mayo de 1969 el 
grupo partió definitivamente para 
el Escambray. Equipo técnico: un 
amplificador marca Bowen modelo 
1950; (sonido) cuatro trompetas 
chinas; una grabadora Grundig con 
desperfectos; una pizarra portátil 
excelentemente confeccionada por 
el Departamento de electricidad del 
Consejo Nacional de Cultura; un 
micrófono español nuevo y dos de 
uso; un tocadiscos alemán casero; 
diez reflectores, dos torres de luces, 
cable, alambr.e y herramientas co
rrespondientes; un vestuario apro
ximado para las obras y una reser
va del mismo; algunas plataformas 
y cajas para la escenografía; un ca
mión Zil en mal estado y una plan
ta eléctrica fundida. Personal téc
nico: los mismos actores. 



TOPES PE COLLANTES 

Para el grupo fue una conmoción 
el descubrir la . Escuela para Maes
tros Manuel Ascunce, en Topes de 
CoHantes. Y decimos descul;>rir, a 
pesar de que sab.íamos de su exis
tencia anteriormente, porque ahora 
la veíamos con otros ojos. Hacíamos 
la investigación de las zonas cam
pesinas y comprobábamos la enor-

"--me importancia del maestro en es
tas comunidades apartadas. A ve
ces, por juventud, inexperiencia o 
desconocimiento, el maestro no es
taba a la al tura de las circunstan• 
cias, nó se insertaba activamente 
en la ·vida de la comunidad para 
áyudar en su transformación. Cuan
do ocurría lo contrario, no había 
autoridad más respetada ni persQ.
na más oída e influyente que el 
maestro. De su preparación,' de su 
empuje e inteligencia dependía la 
buena marcha de muchas activida
des de la zona. Impresionados con 
esta experiencia, supimos que en 
esa escuela se estaban formando 
más de cinco mil futuros maestros 
que iban a tener tamaña responsa
bilidad. 

La escuela carecía de un perso
nal especializado para la difusión 
cultural y la práctica artística. Esta 
se reducía a proyecciones semana
les de cine y a lo que pudiera ha
cer un instructor de música que sa
crificadamente hacía varios años 
trabajaba en el centro. De vez en 
cuando, se presentaban algunos nú
meros a:;:tísticos de la capital. Acor
damos que, en la medida de nues
tros conocimientos y posibilidades, 
debíamos hacer algo con respecto 
a esta situación. 

También se sumaron dos factores 
para decidirnos a elegir Topes como 
primera sede del grupo: a) La bue
na disposición que encontramos por 
parte de la dirección tle la escuela 
para iniciar un trabajo cultural; b) 
La prolongada estación de lluvias, 
que imposibilita los caminos y eli-

mina los escenarios al 1 aire libre, 
podía obligarnos a permanecer lar
gos períodos inactivos. En Topes 
esto se obviaba por contar con un 
público potencial de alumnos, maes
tros y obreros, cercano a las siete 
mil personas. Como la escuela con
taba con múltiples instalaciones y 
recursos, entre los cuales se halla
ba un pequeño teatro susceptible 
Q.e ponerse en funcionamiento con 
algunas reparaciones, nuestro asen
tamiento podía ser i:qmediato. Por 
todas estas razones elegimos la es
cuela como sede del grupo, .inclu
yéndola a la vez en nuestro plan 
de trabajo. 

En Topes nos proponíamos ofre
cer a este público nuestras repre
sentaciones (para lo cual los obre
ros de· la escuela, con nuestra par
ticipación, arreglaron el pequeño 
teatro rápidamente) y fomentar la 
creación de un grupo de instructo
res profesionales con suficiente ex
periencia como para desarrollar con 
los alumnos el conocimiento y la 
práctica del teatro, la música, las 
artes plásticas, etc., utHizando las 
excelentes condiciones que la es
cuela ofrecía para ello. O sea, el 
grupo debía con su ejemplo, ser el 
iniciador de ese mo"timiento, no el 
responsable permanente del mis
mo, pues esto habría especia'lizado 
en un solo sentido la experiencia 
que nos proponíamos. 

La fiesta de fin de curso de 1969 
fue un buen comienzo. El grupo se 
ofreció a tomar en sus manos la 
responsabilidad del acto, y traba
jando todos sus miembros en forma 
de equipos, dividiendo las tareas, y 
a partir de un guión original, mon
tó un espectáculo insólito en aque
Ua:s latitudes, donde participaron 
cerca de mil alumnos y fue visto 
por siete mil personas. 

Fue una experiencia totalmenté 
nueva para nosotros,, que implicó 
un gran tiesgo (sin duda compar
tido por la dirección de la escuela), 
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dejando un saldo de entusiasmo 
1 

muy positivo, tanto para los fines 
que perseguíamos con la escuela 
como para nuestra cohesión inter
na. A partir d'e esto, de nuestra per
manencia en el centro, de las re
presentaciones ofre'Cidas y de las 
evidentes condiciones que se ofre
cían, el Consejo Nacional de Cultu
ra fue agrupando un número de 
compañeros responsabilizados con 
la confección y realización de un 
plan de desarrollo para la es·cuela 
y se constituyó lo que es hoy el 
Frente Cultural, donde trabajan 
varios instructores de arte, actores 
profesionales y graduados en la 

·Universidad Central. Se imparten 
clases de teatro, música, danza y 
artes plásticas, se realizan cine de
bates y ci:clós de proyecciones pro
gramados. 

Este frente, que apenas comienza 
y tiene un largo camino que reco
rrer, constituye' una experiencia 
única en nuestro medio educacio
nal que debe seguirse muy de cer
ca. Cuenta con su propia-organiza
ción, trabaja autónom.amente del 
Grupo Escambray, existiendo sólo 
el natural intercambio de ideas y 
la colaboración que las fircunstan
cias permitan. 

Esta primera estancia del grupo 
en Topes finaHzó en diciembre de' 
1969. Durante este período se pre
pararon y ofrecieron las represen
taicones de los cuatro espectáculos' 
p~ra estudiantes, maestros y obre
ros de la escuela. 

Tanto para Topes como para el 
trabajo en el regional, habíamos 
acordado una política de funciona
miento cuyos puntos esenciales 
eran: 

a) La convivencia, como. única 
forma de garantizar el intercambio 
grupo-zona y su estudio permanen
te, factor determinante para adqui
rir conocimiento de la nueva reali
dad generando ·así la confianza mu
tua indispensable. Por otra parte, 
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• se convierte en un instrumento for
mador del grupo en el doble aspec
to que presenta: convivencia con 
J.os pobladores de la zona y convi
vencia interna que supone la vida 
de sus integrantes en colectividad. 
Por tanto, acordamos el sistema de 
algunas escuelas internas: cuaren
ta y ocho días con~ecutivos de tra
bajo, . diez días de descanso y dos 
días para los viajes de ida y vuelta. 

b) Apoyo de la zona para nues
tra manutención y la obtención de 
recursos para los espectáculos, re
duciendo así la dependencia del or
ganismo central. Por otra parte, la 
zona1 llegará a considerar el grupo 
como suyo; contráe con él derecho 
y deberes. 

, c) El grupo como promotor de 
sus actividades. Es la forma de ga
rantizar un contacto directo con los 
pobladores, sin intermediario. El 
grupo elige sus espectadores, qued~ 
en condiciones de controlar y pro
cesar su trabajo. 

ch) Colaboración estrecha con 
las autoridades. de la .base (locales, 
municipales, etc.), que son quiene,s 
mejor conocen a la gente y ~'us pro
blemas, quienes se enfrentan a ellos 
día por día. El respeto y la confian
za hacia el grupo deben crecer ,en 
este sentido: de abajo hacia arriba, 
como única forma de garantizar su 
arraigo en esta realidad. 

El 31 de diciembre de .1969 hici
mos nuestra primera representa
ción en el regional eligiéndose el 
central FNTA, ante un púbHco de 
800 campesinos y obreros moviliza
dos. Iniciábamos de este modo nues
'tro primer recorrido por el regio
nal. 

PRIMER RECORRIDO 
POR EL REGIONAL . 

Est{tbamos advertidos, y adverti
mos, que la labor del grupo no po
.día medirse de ninguna forma por 



el número de funciones rea'lizadas 
o de asistentes. Ibamos a medir 
nuestras armas, a comprobar nues
tras limitaciones, a ensayar un fun
cionamiento y una actitud ante nos
')tros mismos. 

Nuestro plan ori-ginal programa
ba una estancia más o menos larga 
en cada pueblo visitado. Advertía
mos la necesidad )de investigar, 'de 
forma cada vez más sistematizada, 
rigurosa y científica aquella reali
dad concebida en un principio co
mo actividad paralela a la teatral, 
poco a poco, y a través de la prác
tica, la investigación fue tomando 
otra dimensión; como la conviven
cia, ") como todo el conjunto de 
actividades que caracteriza la pre
sencia del grupo en la zona era par
te indisoluble del trabajo teatral, 
era ·también -quehacer artístico. 

. Diez y doce días de estancia en ca
da pueblo, espaciando conveniente
mente nuestras cuatro representa
ciones, parecía ser apropiado. Lo 
importante era confrontar el resul
tado de los espectáculos, comprobar 
la incidencia real de la labor del 
grupo en la vida de los pobladores 
a través de los debates, reuniones, 
entrevistas personales y todos los 
demás mecanismos de participa
ción que se generaron. Debíamos 
integrarnos por esos días a la vida 
de fa comunida:d, a sus centros de 
trabajo, asistir o promover reunio
nes. El grupo pretendía descubrir 
el ritmo d.e esa vida, sus problemas, 
sus aspiraciones, sus personajes, la 
visión que el brusco y continuo 
cambio de la Revolución confería a 
la gente sobre su existencia, la ima
gen actual que ellos tenían de sí 
mismos. Pero estábamos muy des
arma:dos para este ambicioso empe
ño. Deficientemente, a tropezones, 
apoyándonos en la ayuda esporádi
ca de compañeros de más experien
cia y conocimiento, empezamos el 
trabajo. Paralelamente, dimos los 
primeros pasos para solicitar de la 
Universidad de La Habana una 

ayuda sistematizada y oficial para 
la formación de un equipo de ~ra
baj o polivalente que pudiera enca
rar con mayor eficacia esta empre
sa. 

Sabíamos que los actores ten· 
drían que realizarlo todo: luces, so~ 
nido, promoción, etc. Se agregaba 
otra exigencia: investigadores. Y la 
práctica fue agregando muchas 
más: activistas, polemiza'dores, car· 
pinteros, choferes y titiriteros. Se 
grabaron y estudiaron debates, en· 
trevistas; se leyeron cuentos y poe
mas en reuniones y tabaquerías; se 
hizo una obra de títeres para niños 
y se montó un breve espectáculo 
con alumnos de una escuela prima
ria; se hicieron actividades plásti
cas con niños; discusiones con jóve
nes y maestros. A lo largo de esos 
meses se realizaron tres 'intentos de 
investigación, programadas con la 
mayor seriedad a que podíamos as
pirar: un estudio de comunidad 'en 
Magua, pequeño pueblo cerca de 
Trinidad; un estudio sobre la pro
blemática de la Papelera Pulpa Cu
ba (industria de 400 obreros en la 
que trabajamos y vivimos duran
te diez días); y por último, el Plan 
Lechero, sobre el que volveremos 
más adelante. 

En•el mes de marzo nuestro plan 
original de trabajo fue modificado 
por una necesidad del a:ño 1970: la 
Gran Zafra. A propuestas del PCC 
Regional se decidió aligerar la es
tancia en los pueblos y realizar una 
gira, más o menos a la manera tra
dicional, por las zonas cañeras. Si 
bien esto afectó el ritmo general de 
nuestro trabajo tal y como estaba 
programado, nos proporcionó, por 
una parte, un enorme entrenami~n
to en cuanto a nuestro funciona
miento interno, y por otra, nos pu
so en contacto con numerosas zo
nas del Escambray, brindándonos 
una gran cantidad de nuevas expe
riencias que hizo posible una visión 
totalizadora del Regional. Al fina-. 
lizar (a principios de mayo de 
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1970) el recorrido por la región y 
el primer dolo de trabajo, había
mos celebrado un _total de 58 repre
sentaciones para unos 3'8.000 espec
tadores aproximadamente, y per
manecido en 17 poblaciones. 

DE LOS ESPECTACULOS 

Trabajamos siempre al aire libre, 
generalmente de noche (el tiempo 
de trabajo de los campesinos así lo 
exige). Los lugares de representa
ción variaban mucho: desde una 
cañada en un potrero (lo más fre
cuente) hasta la esquina de un po
blado (utilizando como marco es
cenográfico las casas de los espec- · 
tadores), pasando por antiguas rui
nas coloniales. Jamás utiUzamos ta
rimas .Q.i micrófonos; y la poca es
cenografía fue reduciéndose en la 
marcha hasta quedar prácticamen
te en nada. 

Establecimos un orden en las re
presentaciones según nuestro crite
rio sobre las características de los 
espectáculos a ofrecer. La pri:rp.er? 
noche: Unos hombres y otros, des., 
pués la charla con las pantomimas; 

... más tarde, Las farsas y, por último, 
Escambray mambí, más ambiciosa 
formalmente, más compleja, reque
ría mayor poder de asociaciün· y 
abstracción por parte de los espec
tadores. 

Sin duda que el espectáculo de 
mayor aceptación resultó ser Unos 
hombres y otros . .. , la obra más 
realista y cercana a ellos. No sólo 
por su corte realista, sino funda
mentalmente por su temática: la 
Lucha contra Bandidos. El nivel de 
comprensión y aceptación general 
de los espectáculos resultó altamen
te estimulante. De nuevo el factor 
convivencia jugaba en esto su rol: 
la· gente se decide a hablar, a ex
presarse cuando de veras se con
vence de que sus juicios son impor
tantes para nosotros, que son teni
dos en cuenta porque ellos pueden 
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y deben ayudarnos a encontrar un 
lenguaje apropiado para comuni
carnos. 

Se daba por sentado que no as
pirábamos a con:currencfas masivas, 
al contrario, queríamos públicos de 
doscientas a trescientas personas 
como máximo. Si habíamos conce
bido como parte integral de nues
tros espectáculos el intercambio, la 
polémica, la discusión de ideas una 
vez finalizada la representación, el 
número limitado de espectadores 
era imprescindible. Por lo tanto, re
nunciamos a otro tipo de promo
ción que no fuera la rea'lizada por 
nosotros mismos y para la que ge
neralmente bastaba nuestra sola 
presencia en un pueblo. La convi:
vencia, la investigacfon, las distin
tas actividades que el grupo reali
zaba contribuían a formar un cli
ma de familiaridad y confianza que 
se revestía muy favorablemente en · 
un respeto y una atención durante 
las representaciones. Aún durante 
las funciones de la gira de la zafra 
azucarera, cuyo 'control se escapaba 
de nuestras manos y donde tuvimos 
hasta cuatro mil espectadores en 
una sola función, obtuvimos resul
tados sorprendentes en cuanto a la 
atención del espectá:culo. 

Nuestra fundamentada insisten
cia e~ permanecer cierto tiempo en 
cada lugar, para poder realizar la 
investigación y en el reducido nú
mero de espectadores, podía no sa
tisfacer (y no satisface) una impe
riosa necesidad de la zona: la re
creación. Sería comprensible haber 
encontrado una presión por parte 
de las autoridades para que el gru
po se dedicara, fu-ndamentaimente, 
a llenar esta necesidad. Sin embar
go, la comprensión de que nuestro 
trabajo, para ser efectivo, requiere 
su tiempo y sólo 'es posible en las 
condiciones planteadas por nos
otros, ha ayudado a precisar ante 
el mismo Partido regional cuál es 
nuestro papel: un grupo de teatro 
que con sus medios específicos tra-



baja en el mismo sentido que ellbs: 
el desarrollo revolucionario de los 
hombres de esta región. 

Después de mayo de 1970 vino el 
corte de caña, la investigación del 
Plan Lechero, 'las fiestas de julio y 
las vacaciones. Se hacía necesario 
hacer un alto y analizar, sacar con
clusiones. Quince meses llevába
mos en el Escambray y las: expe
riencias eran múltiples, intensas y 
algunas definitivas. 

PRIMER SEMINARIO 

El grupo, que ha surgido forma
do por un núcleo de procedencia 
muy variada, rio tiene a sus inicios 
una ideología común suficiente
mente estructurada, que le otorgue 
una verdadera cohesión. La falta 
de una praxis común así lo deter
mina. 

Ahora, después de . quince meses 
de trabajo en una circunstancia en 
muchos . aspectos inesperada, .siem
pre nueva y rica en experiencia, 
existe un substrato de práctica co
múri que permite enfrentar la ela
boración conjunta de definiciones, 
consecuencias teóricas, y en cierta 
forma una línea de trabajo, cQ.ncluí
da directamente del ejercicio de es
ta práctica, que no todos han . visto 
del mismo modo (lo cual enriquece 
.las conclusiones) pero que -consti
tuye un sistema de referencia esta
ble y, al mismo tiempo, el alimen; 
to de las consecuencias teóricas ela
boradas en el curso de estas discu
siones. -

La primera y la más importante 
consecuencia se refiere a la defini
ción del objetivo de la experiencia: 

·"hacer del teatro un arma eficaz al 
servicio de las necesidades del de
sarrollo del país". En nuestro caso, 
esto quiere decir, conseguir a tra
vés de los espectáculos la participa
ción- orgánica en el curso del desa
rrollo revolucionario de la vida de 
los hombres del Escambray, ser ca-

paces de actuar consciente y regu
ladamente en ese proceso. Para es
tar en disposición real de hacer es
to, el grupo tiene que estar lo sufi
cientemente· permeado, a su vez, 
por la presencia de esta realidad. 

Aparte de la importancia que el 
contenido de las discusiones tiene 
para la elaboración crítica de esta 
etapa de trabajo del grupo, su con
secuencia más importante está en 
la experiencia de la actividad del 
Seminario mismo, como momento 
que se l).ace necesario repetir perió
dicamente para la auto-alimenta
ción sistemática, imprescindible pa
ra avanzar con paso seguro en la 
experiencia. 

SEGUNDO CICLO 
DE TRABAJO 

En octubre el grupo vo;lvía a To., 
pes para su segundo ciclo de traba
jo. Lo fundamental: montar los es
pectáculos para el recorrido si
guiente. La -composición del núcleo 
inicial ha variado por la salida de 
tres de sus miembros y siete nue
vos ingresos: tres, con larga expe
riencia de trabajo teatral y cuatro 
graduados de la Escuela Nacional 
de Arte. 

Del primer repertorio sólo se con
servó Unos hombres y otros, hasta 
tanto no contáramos con un espec
táculo que con la 'misma temática 
lo sustituyera eficazmente. La· obra 
sigue siendo una buena carta de 
presentación (en las nuevas zonas 
que se avecinan), aún con sus limi
taciones esquemáticas ·y estructura
les. Además, nos ayuda a mantener 
el intercambio y la indagación al 
calor de sus representaciones, cosa 
que facilitará la confección del es
pectáculo a que aspiramos. 

La segunda obra es una adapta
ción de Los fusiles de la madre Ca
rrar, de B. Brecht. Hay zonas del 
Escambray, las más atrasadas, que 
sufren la influencia de :la secta Tes-
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tigos de Jehová. Esta secta desplie
ga una abierta oposición a la mar
cha de la Revolución. Propugna la 
no violencia, la no participación. 
Conduce a los jóvenes a no querer 
participar del Servicio Militar Ge
neral, a que los' niños no juren ban
dera, ni sean pioneros. Los Testi
gos no participan de las organiza
ciones revolucionarias, no se inte
gran al proceso y recomiendan ac
tivamente que nadie lo haga; El fe
nómeno de su crecimiento e in
fluencia se inscribe dentro de la lu
cha ideológica que suscita la Revo
lución. 

Estudiando la obra encontramos 
que su planteamiento ideológico (la 
supuesta neutralidad de una católi
ca española durante la Guerra Ci
vil) conservaba para el caso plena 
validez. Situando la acción de la 
obra en un futuro nada hipotético 
-Cuba invadida por un ·ejército 
mercenario y extranjero- las pre
misas conceptuales se conservan en 
esencia. 

Si bien esta adaptación surge co
mo resu:itado de datos adqufridos 
durante la investigación, su estruc
tura dramática, que se conserva, es 
inapropü~da a las condiciones en 
que realizamos nuestros espectácu
los, su "lenguaje" no es idóneo. La 
consideramos una obra de transi
ci9n; cuya mayor utilidad sería ser
vir a la polémica y al intercambio 
de ideas cuando la pongamos en las 
zonas afectadas. De esto pueden 
surgir los elementos para realizar, 
sobre el mismo tema, un espectácu
lo más ap;ropiado. 

El tercer espectáculo es para ni
ños y significa un salto de caUdad 
comparado con el que hicimos el 
año pasado. Se trata de un cuento 
de Onelio Jorge Cardoso: La le
chuza ambiciosa, adaptado para ser 
represen tado por actores y muñe
cos que se elaboraron en el propio 
grupo. ""~! 

El cuarto y quinto espectáculos·se 

, 
acercan, aunque por distintas razo
nes, al teatro que buscamos. Uno 
de ellos tiene su origen · en la ob
servación de una tradición oral muy 
arraigada en la zona, que se mani
fiesta libtemente, sobre todo en 
campamentos y albergues donde los 
hombres permanecen unidos por 
lapsos prolongados de tiempo. Es 
un descubrimiento cui;ioso. Pen
sábamos qu-e la palabra en el tea
tro había perdido su vigencia, que 
existía un hastío, una desconfianza 
que probablemente justificada en 
otras latitudes, fuerza a otras solu
ciones estéticas. Habíamos leído ar
tículos y ensayos al respecto y sin 
darnos cuenta nos hacíamos eco de 
la situación, asumíamos un cansan
cio que no era nuestro. En esta zo
na es todo .lo contrario: la palabra 
se oye, se disfruta. El que habla 
"bonito" y se sabe expresar es muy 
apreciado, quien sabe contar es muy 
solicitado, el "cuentero" existe. To
mando todo esto en cuenta se deci
dió trabajar sobre siete cuentos de 
Onelio Jorge Cardoso; él mismo tra
bajó con el grupo durante algún 
tiempo en la elección y la prepara
ción de los relatos. El trabajo pre
senta una peculiaridad: la narra
ción no se ha dialogado, no se ha 

· "teatralizado", se presenta tal y co
mo está escrita conservando su es
tructura narrativa. Cada cuento se 
une con una canción y el espectácu
lo es susceptible de realizarse en 
cualquier parte sin vestuario,' sin 
escenografía, a la luz de faroles. La 
confrontación de los cuentos con la 
sensibilidad campesina está por 
verse. La experiencia del montaje 
ha sido muy rica y sugerente. El 
trabajo del actor, sobre quien recae 
toda la responsabilidad, nos abre 
perspectivas y posibilidades en 
cuanto a los principios de comuni
cación que buscamos. 

El quinto espectáculo es La vitri
na, el primero que se produce co
mo resultado directo de la investi
gación, el primer intento de proce-



sar artísticamente los datos obteni
dos durante la misma. 

La investigación que dio lugar a 
esta obra ,se llevó a cabo en el mes 
de mayo de 1970, en la zona de Ma
taguá, cuando recién comenzaban 
los arriendos de tierra para el Plan 
Genético del Escambray. 

Un plan de esta magnitud com
promete el 'futuro de gran parte de 
la región. Miles de caballerías de 
pasto; cientos de vaquerías moder
nas; varios pueblos con cientos de 
'apartamentos¡ plantas elaboradas 
para los subproductos de la leche; 
construcción de. carreteras, presas, 
escuelas; nuevas técnicas, nue:vas 
relaciones- de producción, nueva vi
da. El plan se asienta sobre tierras 
estatales y privadas. En cuanto a 
las últimas, elabora un sistema de 
arrendamiento que toma en cuenta 
las particularidades del propietario 
en cuanto a la cantidad de tierra 
que posee y el número de familia
res a su cargo. El arrendamiento se 

· produce a partir de la voluntarie
. dad del campesino. Se puede com
' prender el exhaustivo trabajo polí
tico, que un plan de esta naturaleza 
conHeva. 

La dirección del Plan y el PCC 
informaron al grupo su deseo de 
que realizáramos una investigación 
con vista a un espectáculo. Se nos 
informó ampliamente de los datos 
generales del plan, de la marcha 
del trabajo, de la naturaleza de las 
dificultades. Elaboramos un proyec
to de' investigación que arrojara el 
grado de aceptación con que el plan 
era recibido y las posibles causas 
para ello. Nos d~vidimos en parejas, 
recorriendo la zona todos los días. 
Se entrevistaron dirigentes de la 
ANAP, pr¿sidentes de cooperativas, . 
miembros de las comisiones de 
arrendamiento -y ciento veintisiete 
campesinos cuyas tierras habían si
do incluídas. Cada pareja transcri
bía diariamente sus entrev'istas y al 
final elaboró sus propias conclusio-

nes, posteriormente las generales a 
partir de discusiones colectivas. 

La obra se construyó con el riquí
simo material obtenido. Allí esta
ban los personajes, sus opiniones, 
su forma de hablar, su particular 
visión de las cosas. Adquirimos una 
perspectiva en cuanto al devenir 
histórico del campesino y elabora
mos hipótesis sobre las causas de 
sus reacciones ante el plan. El pro
pósito fundamental del espectáculo 
va en este sentido: mostrar al cam
pesino una imagen contradictoria 
de sí mismo · (la que nosotros apre
ciamos). En cuanto a su conducta 
social en el marco revolucionario 
que, con la llegada del plan, le sitúa 
continuas y nuevas exigencias a su 
crecimiento ideológico. 

El espectáculo no ofrece solucio
nes, propone análisis y debe condu
cir a la argumentación y la polémi
ca. Es este el sentido en que se pro
pone incidir en el espectador: ha
ciéndolo repensar su propio reali
dad. Desde el punto de vista de la 
metodología del trabajo es un paso 
hacia lo que buscamos, sin dejar de 
ser una obra de autor, es producto 
de un trabajo colectivo, de un estu
dio realizado en común. Comprome
te la opinión de todo el grupo ante 
el fenómeno a que se refiere. Todo 
el grupo se expresa y se realiza en 
la obra, trabaje o no como actor de 
la misma. La obra se corregirá y 
se .construirá definitivamente en la 
marcha mediante la confrontación. 
Adquirirá su · · verdadero ' sentido 
cuando sea exhibida en la :aona pa
ra la que fue escrita. 

Hasta el presente, ya se han rea
lizado varias funciones para un pú
blico previamente escogido y con 
fines experimentales muy concre
tos; se ha mostrado a campesinos 
no incluídos dentro del plan, a di
rigentes municipales del PCC; a 
presidentes de cooperativas y diri
gentes de la .&NAP; a estudiantes, 
hijos de campesinos del plan; etc .. . 
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Al calor de estas discusiones, la 
obra ha sufrido modificaciones en 
cuanto al planteamiento ideológico. 
Creemos que cuando próximamen
te se presente a los campesinos de 
las zonas incluídas en el plan po
drá modificarse aún más. No teme
mos que la dinámica social modifi
que los criterios que la obra sus
tenta, al contrario, estamos ansio
sos que así sea. 

El grupo, a punto de iniciar su 
segundo recorrido por el regiona'l 
se encuentra ya configurado, tiene 
por delante muchos problemas a 
resolver. La adquisición de una me-
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todología para la _investigación, la 
elaboración del futuro repertorio, 
la constatación del resultado del 
tratabajo, la normación de la vida 
interna, su inserción efectiva en la 
transformación de esta realidad. El 

. cauce y su direc-ción están estable-
cidos; se trata ahora, de profundi
zar y avanzra. 

Febrero de 1971. 

(Revolución y Cultura, La Ha
bana, Cuba, 24, 10-23, 1974). 



8iCLIOTECA 

''GILGERTO l'v~ARTINEZ'" 

CASA DEL TEATRr: 
. ' 

Meridiano 

SANTIAGO .. 

La actuación del Conjunto Dra
mático de Oriente en el Panorama 
de Teat!o y Danza 1975 fue, para 
el espectador habanero, la posibili
dad de valorar una de las experien
cias que se llevan a cabo en el país 
en la búsqueda de una expresión 
teatral más nuestra y actual. 

Con su trabajo, este colectivo pra
fundiza en las raíces que le unen 
a su ciudad sede: Santiago de Cu
ba, y va al rescate de un espectácu
lo que se manifestó allí. en el pasa
do: el Teatro de Relaciones. 

Este último, según las referencias 
que quedan, se identifica como una 
expresión de una fuerte base popu
lar, que no logró desarrollarse pro
ducto de las condiciones económi
co-sociales en que se desenvolvió. 
Retomando críticamente las relacio
nes, el grupo oriental pretende 
aprovechar aquellos elementos que 
más las unieron a la comunidad y' 
que les permitah, hoy, establecer 
una comunicación abierta con la 
misma. 

, La obra . más interesante en este 
·sentido es De cómo Santiago Após
tol puso los pies en la tierra, que 
reune toda una serie de factores 
nuevos y prometedores en muchos 
sentidos. Como toda experiencia, no 
se trata de una pieza y una puesta 
en escena que consigan un acabado 

M ' p • ecc ::i 

Y UNA EXPERIENCIA 
· TEATRAL 

1 

general en la forma y en la expre
sión. Muchos de los procedimientos 
empleados hay todavía que anali
zarlos aún más y evaluar cuidado
samente sus resultp.dos. 

En sentido global, exige de un 
mayor equilibrio, que fortalezca 
-con una medida más justa~, los 
variados recursos que emplea. Hay 
en esta "Relación" un excesivo aba
rrotamiento de imágenes y de re
cursos. En el tono, esta puesta en 
escena sugiere bastante la vincula
ción de este tipo de teatro con el 
carnaval. Tal hecho viene dado por 
la utilización del vestuario, los co
lores, la inspiración de los movi
mientos, la música y la danza. No 
obstante, todavía no es coherente 
en las transiciones y en los distin
tos matices qu·e debe recorrer. Al
gunos detalles de la danza y la ac
tuación exigen de algunas correc
ciones que ayuden a la homogenei
dad del espectáculo. 

Pero son muchos los aspectos po
sitivos que se manifiestan en este 
trabajo. En primer. lugar, está el 
criterio de ir directamente hacia 
una expresión que acerque al públi
co sin ataduras, tratando de apre
hender aquello que es más vital, y 
abandonando posiciones estrechas. 
Esta actitud abierta para con su 
propia labor se hace patente sobre 
todo en De cómo Santiago,. .. 
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No deja de ser particularmente 
significativo el intento de atrapar 
el lenguaje verbal y mímico de 
ciertos sectores que aunque se.a al
go a considerar en una labor más 
sostenida, . podrá transitoriamente 
funcionar como un medio de acer
camiento. 

Las funciones de la música y la 
danza corho ele.mentos activos, par
te misma de .la narración, prometen 
ser elementos de muchas posibili
dades. 

En la agilidad y el dinamismo con 
que se desarrolla el espectáculo in
fluye indudablemente la utiliza
ción de esos elementos populares, 
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además de la fluidez del texto ela
borado por Raúl Pomares, director 
general del conjunto. Este es otro 
aspecto importante, que busca un 
montaje más integral y abierto. 
' ' 

En su conjunto, De cómo Santia
go Apóstol puso los pies en la tie
rra constituye un punto de pártida 
que abre enormes posibilidades. Só
lo resta al Conjunto Dramático de 
Oriente seguir profundizando con
secuentemente en el camino elegi
do. 

(Bohemia Meridiana, La Haba
na, Cuba, 58, 1975). 
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• COMENTARIOS SOBRE EL IV ENCUENTRO 
NACIONAL DE TEATRO PARA NIÑOS Y JOVENES 

EN CUBA 

Han pasado muchos años y mu
chos acontecimientos han incidido; 
desde la aparición de la palabra tí
tere hasta las funciones del IV En
cuentro Nacional de Teatro para ni
ños 'y jóvenes; en la utilización, -
conceptualización y transformación 
de los muñecos. Es así como la pa
labra títere podía referirse a una 
variedad acuática cuando canta el 
Cucalambé .en sus populares déci
mas: 

Y allí en las playas lejanas 
pasan cantando la vida 
los patoa de la Florida 
los títeres y guananas. 

Variedad acuática-de los zarapi
cos, o un pez, o a un pajarillo, pero 
se ha pasado de la Colonia a la Re
volución Socialista, tras largas lu
chas, para 'llegar a considerar el 
teatro de títeres "no sólo como un 
~edio de diversión para los niños, 
smo como un arte de infinitas po
sibilidades, capaz de interesar a to-
dos* . · 

No es gratuito pues, el que se ha
lle entre las notas al Programa del 

* Camejo C., El Teatro de Títres de Cuba. 
CONJUNTO (Cuba) 2-3 ·a 6-64. 

Gilberto Martínez 

IV Encuentro Nacional de Teatro 
para Niños y Jóvenes, auspiciado 
por el Consejo Nacional de Cultu
ra, lo siguiente: 

"Los Encuentros Provinciales y 
Nacionales de Teatro para Niños y 
Jóvenes tienen como objetivo la 
confrontación de experiencias y la 
valoración del trabajo que los vein
titrés grupos existentes realizan en 
todo el país. Son miles de activida
des que se ofrecen anualmente en 
las Escuelas, parques, campamen
tos de pioneros y bases campesinas 
de las seis provincias. Por ello, el 
análisis y discusión de esos espec
táculos es de ·gran importancia ya 
que el mismo va dirigido a las fu
turas generaciones. Este año por 
primera vez además del Jurado de 
Técnicos y Especialistas, se ha inte
grado un Jurado de Niños que dis
cutirá las obras presentadas y las 
opiniones de los mismos serán te
mas de análisis en los colectivos de 
dirección de lds grupos de guiñol, 
tratando de esta forma lograr me
jor nuestro objetivo, llegar a los ni
ños con nuestro mensaje revolucio
nario. 

Este año también por primera 
vez, el encuentro será competitivo 
otorgándose premios a la mejor ac-
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tuación, dirección, escenografía, 
música, diseño, música de conjun
to y un premio especial otorgado 
por el Jurado de Niños. , 

Al encuentro se han invitado a 
participar grupos profesionales de 
teatro para adultos que realizan ac
tividades para los niños, como el 
grupo Escambray, Taller Infantil 
del Teatro Estudio, Rita Mol:ltaner, 
Conjunto Dramático de Oriente, 
Teatrova y otros. 

1 

Por estas razones es que espera
mos que este IV Encuentro de Tea
tro para Niños y Jóvenes iniciará 
una nueva etapa de búsquedas de 
mayores niveles de calidad que lo
gren mejorar nuestra contribución 
a la formación de un nuevo hom
bre revolucionario". (Los subraya
dos son nuestros) . 

El hacer cotidiano da formas 
nuevas. Lo más interesante salta a 
la vista: la participación directa, 
;no ya como espectador, sino como 
jue:i, del receptor del espectáculo. 
La libre discusión c:on los niños es 
uno de los aportes fundamentales 
de este evento, que va a contri
buir, sin lugar a dudas, al enrique
cimiento técnico y temático, con
tribuyendo necesariamente también 
a la formación de un hombre nue
vo. 

Actores de 23 conjuntos y de di
ferentes regiones del país se reu
nieron en la ciudad de La Habana 
del 28 de enero al 8 de febrero, re
partiendo su labor entre el Teatro 
Nacional de Guiñol, el Parque Le
nin y actividades propias del even
to tales como Seminarios, etc. 

En la programación inaugural, 
todo bajo el patrocinio y vigilancia 
de las directivas del Parque Lenin, 

-'se merece destacar el Teatro Expe
rimental de Teatro Estudio, en el 
cual el teatro para niños es actua
do por los propios niños y las ac
tuaciones del Sico-Ballet, manifes
tación auspiciada por el Ballet, Na-
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cional en el cual se utiliza la danza 
como terapéutica contra algunos 
trastornos sicológicos de los niños. 

Sobre la obra del Guiñol Nacio
nal: "Tres en un Zapato" dirigida 
por Karla Barro dejemos que sea el 
crítico de teatro Carlos Espinosa, a 
través de la entrevista con la di
rectora, quien nos informe: 

"Cuando los títeres se meten en 
el zapato de un payaso y lo toman 
como retablo, pueden suceder ·mu
chas cosas. Por ejemplo, que a la 
muñeca de trapo se le esté escapan
qo el aserrín y todos los objetos 
acudan a su ayuda; que el viejo re
loj de pared adelante o atrase las 
agujas para colaborar con el abue
lo qlj,e educa a su nieto; o que un 
perro previsor recoja todas las co
sas que va tirando a la vieja coto
rra. 

Todo eso y mucho más se puede 
averiguar asistiendo al estreno de 
"Tres en un Zapato" ... Hemos apro
vechado que Karla Barro, directo
ra general del TNG, dirigió la obra 
para conocer algunos detalles de la 
puesta en escena: 

"Tres en un zapato" está com
puesta por ''La Muñeca de Trapo", 
de Ramón Rodríguez, premio "La 
edad de oro" en 1974; "Don Tic Tac" 
que yo escribí para este espectácu
lo, y "El perro carambolero'', de 
Teresita Rodríguez. 

Para esta ocasión, Armando Mo
rales, actor del grupo, diseñó los 
muñecos y el retablo corpóreo, un 
zapato de payaso del que van sa
liendo los títeres. De allí sale tam
bién el Zapatero' Remendón, el úni
co actor que aparece en escena, una 
especie de juglar que va introdu
ciendo y narrando las historias. 

Al comenzar la representación, 
este personaje está durmiendo den
tro del zapato, y sólo se escuchan 
sus ronquidos. Es el llanto de la 
muñeca de trapo lo que le hace 
despertar, saltando como un muñe-



co, de sorpresa. C~m canciones, bai
les y a,ctos de magia que ejecutaba 
valiéndose cj.e su bastón encantado, 
se dirige a los niños, habla con ellos 
y los hace participar. 

Pero además de divertir a nues
tros pequeños espectadores, las 
obras llevan un mensaje educativo. 
En este caso, será la necesidad de 
cuidar y querer todo lo que el hom
bre ha creado, las buenas relacio
nes humanas y el espíritu de colec
tividad que siempre debemos tener. 

Cada cuento se desarrolla en una 
zona específica del retablo, · es de
cir, del zapato. Cada uno se distin
gue también por un estilo propio 
en el diseño de los muñecos: en el 
primero casi todos los personajes 
son objeto de costura, como agujas, 
tijeras y carreteles de hilo; en el se
gundo, son títeres de varilla, muy 
grandes, todos humanizados; en el 
tercero, están hechos a base de ca
joncitos, y todos son animales. 

Elementos importantes son las lu~ 
ces de José Grigorich y la música 
de María Alvarez Ríos, muy cuba,. 
na y muy rica desde el punto de 
vista melódico. Son tonadillas y pie
zas cortas que estamos seguros pe
garán fácilmente entre los niños. 

. Las tres obras son de gran valor 
titiritero. A mí como directora me 
han brindado la oportunidad de rea
lizar un trabajo lleno de posibilida
des creativas; al colectivo del Tea
tro Guiñol Nacional nos ha permi
tido, una vez más, laborar para la 
única clase privilegiada que tene
mos en Cuba: los niños" *. 

Mi experiencia directa con este 
evento se dio como espectador in
vitado de: 

"El Casamiento de Doña Rana", 
dirigida por Pedro Valdés Piña con . 
el Guiñol de Mayabeque. 

* Espinosa C., Estreno, Periódico Juventud 
Rebelde. Lá Habana, Cuba, XIl-24-75. 

"El Caballito" y "El Indio y el 
Manatí", presentada por el Guiñol 
de Centro-Habana y dirigida por 
Aníbal Araújo. 

"El Gallo Ciriaco" presentada por 
el Guiñol de Ciego de Avila orien
tado por Juan Saavedra. 

Y el grupo Guiñol de Santiago de 
Cuba, Teatrova que llevó a escena: 
"Popobo". Este grupo_ estuvo dirigi
do según la programación por Da
vid García Bonce y en él intervie
nen 'Adolfo Gutkin (argentino), 
María Eugenia García y Augusto 
Blanca. 

Todos los trabajos se caracteriza
ron por un hecho que es "tradicio
nal" en este tipo de trabajo: la bús
queda incesante de la participación 
del niño en el hecho teatral guiño
lesco. El elemento técnico básico en 
la mayoría de las introducciones al 
desarrollo de las piezas propiamen
te dichas, fue la música y la músi
ca de Cuba. Es decir, música que 
conserva en sus elementos rítmicos 
lo autóctono del pueblo cubano co
mo expresión de sus luchas, de sus · 
alegrías y por qué no también de
cirlo, de sus pesares. Pero también 
buscando formas simples y "pega
josas" para que fueran coreadas 
por los niños en conjunción con pal
moteos rítmicos. 

La introducción a la obra Popobo 
me pareció un poco diferente. A te
lón abierto un hombre, el orienta
dor del espectáculo saluda y dos 
actores tararean una tonada funda
mental mientras a veces charlan 
en voz baja sin que la tonada se re
dondee, es decir, es un fondo para 
el que presenta, un hermoso fondo · 
que hace -que los niños empiezan a 
descubrir dónde están y qué es lo 
que van a ver. No hubo actuacio
nes ficticias. 

tUno de los grupos usó el recur
so de utilizar juegos infantiles, pe
ro esto es válido cuando como ac
tores no fingimos ser niños. 
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Si "queremos" ser niños en el es
cenario nuestro cuerpo se endure
ce, se estereotipa utilizando en for
ma rígida gestos triviales y espon
táneos en el niño, pero no en nos
otros. De todas maneras la búsque
da era y seguirá siendo válida. Se 
lograron hechos realmente simpáti-

, cos. 

Pedro Valdés Piña y el grupo de 
Guiñol de Mayabequé nos dieron 
úna lección de puesta en escena. 
La trama de "El Casamiento de Do
ña Rana" es muy simple. El novio 
se va con otros compañeros acuáti
cos y terrestres a rescatar a la no
via presa por la araña .. 

Los muñecos, de una gran belle-
. za, fueron adecuadamente maneja

dos por los actores, que en ocasio
nes, rompían el espacio propio del 
títere para quedar integrado éste y 
el titiritero en el espacio escénico 
total a la vista de los espectadores 
aún dentro de la acción dramática. 
El ritmo de la pieza en forma as
cendente alcanzó su clímax cuan
do el protagonista llega y descubre 
el escondite de la araña. Es en ese 
momento cuando la disposición es
cénica se logra al máximo dándose 

, una acción plástica bellísima cuan
do los actores que sostienen el telón 
de boca del Guiñol -único recurso 
usado para manej'ar los muñecos y 
ocultar al actor- se convierten al 
encuclillarse. y arroparse en él, en 
la temida y mefistofélica araña. 
Todo esto bajo el calor de las luces 
y relámpagos. En un principio pue
de uno imaginar que los niños van 
a tener miedo, pero la conducción 
tan sobria y medida de la acción 
evita esa respuesta de temor ante 
el espectáculo. 

"El Caballito", p~esentada por el 
Guiñol de Centro - Habana es una 
pieza muy simple y corta, propia 
para niños de poca edad. La pieza 
muestra como un caballito no pue
de galopar porque tiene estropea
da una herradura. El niño que lo 
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conduce de las riendas aprende que 
en vez de llorar sin consuelo por
que su caballito no galopa, debe 
buscar ~ómo arreglar el problema 
y acudir, en este caso, a quién co
rresponde: Al Herrero: Una rea
lización tradicional pero que cum
ple su objetivo de hacer participar 
a los niños y de hacerlos compren
der el conflicto y su solución. 

Hablar de Ignacio Gutiérrez se
ría motivo de un ensayo como au
tor dramático sin dejar de lado, por 
el -contrario íntimamente _ligada, su 
personalidad revolucionaria. Sería 
~ntrar a considerar obras como 
"La Casa del Marinero" o "Lléva
me a la pelota" ' de gran alcance 
social. Acá lo mencionamos como 
el autor de "El Indio y el Manatí" 
presentada por el Guiñol Centro -
Habana como complemento, no por 
ello considerada inferior, de ''El Ca
ballito". 

'El Manatí es un mamífero que vi
ve en las costas del mar Caribe. 
Animal acuático que durante el día 
peri:hanece en los fondos arenosos 
o fangosos manteniendo el hocico 
fuera del agua a fin de poder res
pirar, y por la noche se acerca a 
la orilla, donde arranca manojos 
de hierba produciendo al masti
carla un ruido semejante al de las 
vacas cuando pacen por lo cual 
recibe también el nombre de vaca 
marina. 

La obra nos muestra como el in
dígena pesca al Manatí quien le 
pide clemencia sustentándola en lo 
abandonada que quedará su ·fami
lia y prometiéndole ayuda en un 
futuro. El indígena suelta al Ma
natí. Más tarde nos enteramos por 
los amigos de El Manatí que los es
pañoles han invadido la isla, y 
siembran el caos y el terror entre 
sus habitantes. 

El Manatí sale a buscar a su 
amigo y cuando lo ·encuentra le 
enseña un truco, al mismo tiempo 
que lo ar~a con un garrote, para 



defenderse de tres soldados espa
ñoles que lo asedian. Después de 
liberarse de ellos sale montado en 
el Manatí a organizarse para con
tinuar la lucha. 

Una obra fiel a la historia -me
diatizada artísticamente- que no 
busca el recurso ' fácil de las so
l~ciones "a priori" sobre las lu
chas dadas en el escenario sino que 
cuestiona y deja margen al espec
tador de tomar conciencia de la ne
cesidad de la unidad y de practi
car su cotidiana revolución y del 
proceso social que la inició. Los 
títeres no son sino parte vital de 
la temática de la obra lográndose 
en el hecho guiñolesco toda su 
proyección didáctica y estética. 

f\'' 

,)-Tal vez el único espectáculo que 
dejó qué desear de los vistos por 
el suscrito, sin dejar de reconocer 
aciertos, fue el presentado por el 
Guiñol de Ciego de A vila. Me re
fiero "Al Gallo Ciriaco". Una rea
lización tradicional de Guiñol en 
donde había necesidad de profun
dizar en la introducción de la ac
ción, en el diseño y manejo de los 
muñecos y en el ritmo de la ac
ción: 

Y ahora terriJ.inemos esta breve 
reseña con el trabajo que presen
tó el grupo de Guiñol de Santia
go de Cuba: "Popobo". 

A telón abierto, con muy pocos 
elementos escenográficos, luces, y 
como fondo musical una canción 
tema, dos actores y una actriz pre
sentan el espectáculo. El Hecho 
Teatral se cuenta. El orientador sa
le y quedan en escena un actor y 
una actriz. El niño Popobo está 
tris~e porque no tiene regalos pa
ra dar en las festividades que se 
avecinan y resuelve con su negri
tud inocente salirse de la ciudad 
amurallada a buscarlos. Sale y se 
encuentra con un viejo, quien se
gún las concej as populares, posee 
poderes mágicos. El viejo le hace 

un regalo. Tal acontecimiento es 
visto por un comerciante de la ciu
dad (el panadero si no estoy mal) 
que deseando tener la "lámpara 
maravillosa:" que supone es el re
galo del viejo a Popobo, trata de 
quitársela._Al no poder hacerlo rie
ga la noticia entre sus compañeros 
de rapiña. Todo un mundo de am
bición y avaricia recibe a Popobo 
a su regreso. Le ofrecen trueque 
y el niño empieza a obtener lo que 
desea, hasta un gran carretón, en 
donde con su gente va en busca 
del viejo para pasar con él las fies
tas. Como no hay tal "lámpara ma
ravillosa" (solo un pequeño tron
co 'de madera) la ambición y la 
avaricia quedan al descubierto y . · 
debidamente criticadas y castiga
das. 

En la obra "juegan" los actores, 
dos grandes actores y cantantes, y 
los títeres, de madera y muy pe
queños, que son colocados o utili
zados por la actriz que relata, actúa 
y se integra al muñeco en acciones 
de gran belleza plástica como cuan
do Popobo regresa a la ciudad, en 
donde actriz y m'Uñeco, forman una 
sola imagen, el muñeco en la ma
no y una varita que va al hom
bro en cuyo ·extremo pende el pa
ñuelo de colores en forma de ata
do que protege el regalo dado por 
el viejo. Es una actuación llena de 
candor, rica en su sobriedad ges
tica, de intensa comunicación. El 
actor también logra a través de las 
tonadas y caracterización a base 
de elementos muy simples, (por 
ejemplo: un sombrero de copa), 
proyectar y establecer una autén
tica comunü:ación entre la escena 
y la sala. 

' 
Notemos cómo la integración: en-

tre el muñeco y el actor, es un me
canismo de distanciamiento. Tal 
mecanismo se da en todas las re
laciones que se establecen entre los 
elementos participantes de el He
cho Teatral: el espectador que di-
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ferencia (e integra) al títere -y al 
acto!', el actor que a su vez es 
actor y títere, o títere y actor en 
profunda comunidad, establecién~ 
dose al relatar un contar dentro de 
la acción, que obliga a manejar al 
muñeco de madera como una ni-

/ 
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ña cuida y mima a su ,muñeca pre
ferida o a mirarlo "críticamente". 

Todo el espectáculo refleja un 
proceso de investigaciqn y apor
ta elementos técnicos para futuras 
expresiones teatrales, digno de en
comio y estudio. 



Literatura: 

En 1961, el Che señalaba en Pun
ta del Este que nuestro país se pro
ponía la "exaltación del patrimo
nio cultural de toda nuestra Amé
rica, que se manifiesta en premios 
anuales dados a literatos de todas 
las latitudes de América". Hoy, 
cuando se integra el jurado por dé- · 
cimosexta vez, puede decirse que 
el Premio Casa de las Américas, 
ha sabido mantener esta tradición 
de serio y sostenido esfuerzo en el 
plano literario y es, sin asomo de 
dudas, el acontecimiento más im
portante en toda la literatura lati
noamericana. 

El Premio, fruto genuino de la 
Revolución, representa, en primer 
lugar, la ruptura y el fracaso del 
bloqueo cultural que el imperialis
mo yanqui pretendió imponer a Cu
ba. Por otra parte, constituye un 
impulso considerable al movimien
to literario del continente y ha de
sempeñado un papel fundamental 
en el prestigio internacional alcan
zado por el mismo en los últimos 
años. Por último, ha contribuido a 
establecer y estrechar los vínculos 
culturales entre nuestros países. A 
través del Premio se han vincula
do entre sí nuestros intelectuales, 
a la vez que los han unido más 
al proceso revolucionario cubano. 

Si para . medir la calidad de . un 
concurso literario hay que mostrar 
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UN PREMIO DE TODOS 

cifras elevadas, aquí val} algunas 
que hablan por sí solas: hasta el 
año pasado se habían recibido en 
el Premio Casa de las Américas 
6.463 obras, procedentes de la ma
yoría de los países del continente, 
que se distribuían entre los distin
tos géneros de la siguiente forma: 
2.825 en poesía; 1.280 en teatro; 
1.051 en cuento; 619 en novela; 417 
en ensayo, 98 en testimonio, géne
ro incorporado en 1970. Por últi
mo, en literatura infantil, que se 
incluyó a partir del año pa,sado, 
se enviaron 113 libros. 

Si atendemos a las obras premia
das, es imposible hallar otro con
curso que pueda ofrecer un con
junto tan panorámic0 y represen
tativo de la nueva literatura lati
noamericana. Durante los 16 años 
del Premio, se han ·dado a cono
cer escritores tan valiosos como 
Antonio Skarmeta, Antonio Bení
tez Rojo, Renato Prado Oropeza y 
Alonso Alegría. En otros casos, se 
ha premiado a intelectuales de só
lido prestigio: Ezequiel Martínez 
Estrada, Jorge Zalamea, Manuel 
Ga¡ich, Haroldo Conti y Fayad Ja
mis. 

Para otorgar los Premios se ha 
contado con las más destacadas fi
guras del continente, .a los que 
únicamente se les exige el crite
rio de la honestidad y · la seriedad 
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en los fallos. Algunos nombres pue
den dar una idea: Camila Henrí
quez Ureña, Alejo Carpentier, Jo
sé María Arguedas, Nicolás Gui
llén, Héctor P. Agosti y Mario Be
nedetti. 

Entre lectura y lectura, los jura~ 
dos visitan centros de trabajo, es
cuelas y planes agrícolas, conver
san con el pueblo y tienen opor
tunidad de conocer, de manera vi
va y directa, la Revolución. A la 
vez, desarrollan una intensa acti
vidad que comprende entrevistas, 
recitales, conversatorios y charlas 
sobre temas políticos, históricos y 
literarios. Desde el pasado año se 
oficializó el Encuentro de Escrito
res Latinoamericanos, reunión de 
tra]?ajo donde se analizan los as-
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pectas fundamentales del Premio y 
de la literatura latinoamericana en 
general. 

Como ha dicho Haydée Santa-
' maría, directora del organismo, "el 

Premio Casa de las Américas, más 
que premio de Casa de las Améri
cas, es premio de un montón de 
hombres y mujeres que han ayudé!
do a que se sepa qu·e tal vez sea uno 
de los únicos premios realmente, 
verdaderamente honestos. Por eso 
es el premio de todos. Significa la 

. cooperación de todos". (Carlos Es
pinosa). 

(Periódico Juventud Rebelde, 
Habana, Cuba, I - 19 "'. 1975). 



Si consideramos todo el mate
rial presentado (74 obras) como si 
fuera una sola obra y lo analiza
mos -como "totalidad" encontrare:.. 
mos ciertos denominadores comu
nes que quisiéramos enunciar, in
dicando virtudes y , defectos. 

La mayoría de las obras tienen la 
virtud de referirse a problemas so
ciales, enmarcados en la lucha de 
clases, pero tienen el defecto de 
hacerse desde posiciones intelectua
les que reflejan una experiencia 
pobre con la realidad ya- que se 
toma el compromiso desde la fan
tasía o des.de una obligada y arti
ficial militancia. 

En el teatro como en cualquier 
otro género literario, no basta la 
motivación "motora", se necesita 
de una técnica que se debe pro
fundizar. Reconocemos buenas pr9-
puestas pero deficientes desarrollos. 
El teatro es una expresión artística 
totalizadora que demanda el cono
cimiento de técnicas muy diversas 
y esto obligadamente requiere de 
estudio. El ejemplo se da en obras 
que más parecen acercarse al medio 
cinematográfico, televisivo o direc
tamente a la literatura que indi
can claramente un desconocimiento 
de la mecánica propia del teatro. 

1 

Por el contrario encontramos un 
lote de obras escritas con "Temas" 
grandes sin desarrollar,- sin resol
ver, escritores tal vez que quieren 
llenar el mercado de "productos re-· 
volucionarios de consumo". A ellos 
va :nuestra crítica más profunda. 

LA OBRA Y LAS . OBRAS 

Otra forma también generalizada 
es aquella obra donde el compro
miso es solamente con la veraci
dad. Con innegable información, 
producto de enorme trabajo que 
valorizamos pero que sin embargo 
peca de periodístico. 

Reunidos los compañeros elegi
dos por la Casa de la~ Américas pa
ra ser jurados del género de tea
tro hemos hecho algunas conside
raciones previas antes de comen
zar la lectura y también un aná
lisis de las obras una vez termina
do nuestro trabajo. 

Quisiéramos que todos los parti
cipantes conozcan no solo "un re
sultado" sino también la correcta 
información de cómo fue nuestra 
experiencia. ' 

Algunas Consid~raciones previas 

En las formaciones sociales de
terminadas pistóricamente por el 
capitalismó, y en aquellas en vías 
hacia el comunismo, las clases tra
bajadoras son las que producen las 
transformaciones. Conscientes de 
todas las luchas q~e se dan en 
nuestro continente creemos que el 
papel que juegan los ohreros, cam
p~sinos y sectores con~ecuentes con 
los procesos revolucionarios los ha
cen protagonistas de la lucha por 
las liberaciones nacionales en con
tra del imperialismo y que toda 
cultura teatral debe crearse .desde 
el seno mismo de estos protagonis
tas y aunque sabemos que el tran-
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sitar por ese camino toma su tiem
po, también conocemos lo ineludi
ble de ese compromiso. 

Creemos también que. es en la 
confrontación con dichos sectores y 
sus luchas en donde se plasmarán 
las formas de expresión más ricas 
y que, de la dinámica misma del 
proceso, ha surgido la necesidad 
del trabajo colectivo. La confron
tación del análisis de una realidad 
con la realidad misma es la única 
garantía para que una obra "inter
prete - transformando". No descar
ta esto la posibilidad . de la crea
ción individual, pero sí descarta
mos al que no se lo cuestione, des
cartando éstas todo análisis en ba
se a la dialéctica materialista que 
hace que se proyecte el drama. 

Sabemos muy bien que la risa 
puede ser expresión para negar la 
angustiante realidad, pero también 
sabemos que esa risa es alegría de 
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nosotros cuando sentimos y enten
demos nuestras luchas. Hubiésemos 
querido encontrar más "ocurren
cias", más "humor" del que sabe 
en definitiva que es suya · la vic
toria. 

En el análisis de las obras omiti
mos otros casos que no se encuen
tran . en las generalizaciones ya 
mencionadas. A ellos nuestra dis
culpa o nuestro reconocimiento. · 

Asumiendo nuestras limitaciones 
quisimos así cumplir con la tarea 
encomendada y dar a conocer no 
sólo nuestra elección sino el "co
mo" lo hicimos. 

Ignacio Gutiérrez (Cuba) 

Norman Brisky (Argentina) 

Gilberto Martínez A. 
(Colombia) 



Ignacio y sus J oaquines 

BIBLIOTECA 
''GllBERTO MARTINCZ" 

CASA DEL TEATRO 
Me¿e'fín 

UN CANTO A LA UNIDAD ENTRE 
LOS HOMBRES 

Corría la segunda mÚad de la dé
cada del cincuenta y el joven Ig
nacio Gutiérrez, que había comen
zado su vida laboral ·como mensa
jero del Ministerio de Comunicacio
nes, ocupaba una plaza de telegra
fista. Compartía su ' tiempo entre 
esta ocupación y la de portero del 
"Gran Stadium de La Habana". 

Eran tiempos difíciles. El joven 
Gutiérrez vivía una época convul
sa y sentía la necesidad de .expresar 
sus inquietudes, de dar su visión 
de testigo, de organizar de alguna 
forma sus experiencias- en aquel 
mundo caótico que había sido y era 
su país y mostrarlas de una forma 
sintética, elaborada, comprensible 
y n.ueva. Para ello escogió el cami
no del teatro. Sin apartarse' del re
piquetear del telégrafo ni del cla
mor de los fanáticos, comenzó a 
asistir a las clases de estilografía 
teatral ~ estructura dramática que 
se ofrecian en la Academia Muni
.cipal de Artes Dramáticas· de La 
Habana. · 

En verdad había escogido un ca
mino difícil, pues era la época del 
teatro relegado a la capital con sus 
pequeñas salitas y un público com
puesto por el reducido grupo de 
una burguesía inculta que exigía, 

Freddy Artiles 

ser complacida en sus gustos calca
dos del "American way of life". 

Entre el pueblo y el teatro exis
tía un muro. Pero la Revolución 
que emergía- victoriosa el primero 
de enero de 1959 lo derribaba; abría 
a las masas desde siempre oprimi
das las puertas de la cultura; con
vertía al teatró en...._ una actividad 
profesional y permitía a Ignacio 
Gutiérrez abrazar esta profesión 
con dedicación y entusiasmo. 

De entonces a acá: doce puestas 
en escena, más de veinte obras es
critas y cerca de una veintena es
trenadas es el "score" del antiguo 
portero del "Gran Stadium". Ade
más, un a:ño de estudios sobre di
rección teatral en Checoslovaquia y 
viajes a la URSS, RDA y Bulgaria 
para representar a Cuba en distin
tos eventos internacionales orga
nizados por el Instituto Internacio
nal del Teatro, del cual es miem
bro ·activo. · _ 

TRES OBRAS 
FUNDAMENTALES 

La casa del marinero, escrita en 
1964, nos remonta a La Habana de 
1762; justamente el año en que se 
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produce la toma d.e La Habana por 
los ingleses. Comerciantes, prosti
tutas, guardias, oficiales, soldados, 
curas, alcaldes y diablitos desfilan 
por la escena y van delineando un 
preciso cuadro de época. Junto a 
personajes históricos como el ca
pi tá:n Luis de Velasco, jefe de la 
defensa de El Morro, y el conde. de 
Albemarle, jefe de las tropas in
glesas, aparecen otrás figuras de 
ficción que son, precisamente, las 
que soportan el mayor peso de la 
trama. 

El marinero Joaquín tiene 1lU ho
gar en el patio de la Casa de Reco
gidas y esto causa problemas a su 
directora, doña Catalina de Mendo
za. En primer término, porque el 
marinero mantiene relaciones con 
las reclusas, y en segundo -o a la 
inversa- porque la propia doña Ca
talina arde en pasión insatisfecha 
por el marinero. El obispo, el alcal
de, el coronel y la dama en cues
tión se confabulan para expulsar a 
Joaquín de su casa. Los celos de 
doña Catalina han llegado al colmo 
al saber que la exprostituta Alei
da goza de los exclusivos favores 
del marino. Joaquín es apresado, 
pero logra escapar, y ante su fir
meza los enemigos se disponen a 
la agresión directa. El coronel Ca-

. ro emplaza un cañón frente a la 
casa del marinero y amenaza con 
volarla . . . Pero en ese preciso mo
mento se anuncia la llegada de los 
invasores ingleses. El asunto de la 
casa pasa a un segundo plano, e in
cluso el agredido Joaquín es obli
gado a engrosar las filas del ej ér
cito. 

De, aquí en adelante la ficción y 
la realidad forman un tejido com
pacto, pero que sigue fielmente la 
línea histórica. El mejor momento 
de la obra se produce cuando el 
capitán Velasco, después de dos me
ses de sitio, clama inútilmente por 
refuerzos. Las clases dominantes, 
decididas a capitular ante las posi
bles ventajas económicas de una 
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alianza con los ingleses, lo han 
abandonado, y el valiente capitán 
se bate sin tregua, apoyado sola
mente por sus ' fieles seguidores. 

En medio de la grave situación, 
Joaquín, que ha estado combatien
do en la muralla, viene a averiguar 
qué ha sido de su casa. Velasco, an
tes de confesarle que ha sido des
truída, le dice: 

"Yo sé ,que vivir es difícil, pero 
¡qué coño! hay que vivir. Tiene5 
que aprender a luchar, luchar por 
lo tuyo. Por tu mujer. Por tu tran
quilidad. Por tus ideas. Toda la vi
da es una lucha constante. ¡Es así, 
siempré será así!". 

.Pero Joaquín es criollo, ha naci
do en Cuba y está peleando por de
fender los intereses de los españo
les que gobiernan la isla, los mis
mos que han destruído su casa y 
quizás asesinado a su mujer. De 
entrada rechaza la proposición: 

Joaquín: ¿•A salvarle la vida, la 
hacienda y las bolsas a esa partida 
de rufianes? 

·~apitán: ¡a defender a España! 

Joaquín: Yo no nací en España, 
nací aquí en Cuba . . 

Capitán: Bien, defiende a Cuba . 

Joaquín: ¿D~nde está Aleida? 
(Solloza tapándose la cara con las 
manos) . ¿Qué han hecho con ella? 

En este momento el criollo J oa
quín es un personaje histórico que 
se debate en medio de una coyun
tura histórica. Aún las condiciones 
no están dadas para que se defina 
en su pueblo la conciencia de na
cionalidad, sin embargo, Joaquín la 
intuye y se rebela. Pero el capitán 
Velasco da en el clavo cuando di
ce: "A tu patria la están asaltan
do unos mercenarios y tú te pones 
a llorar". ". 

Y el criollo Joaquín comprende 
que su capitán tiene razón. Quitar-



se a los ingleses de encima es que
darse con los españoles; pero los 
ingleses, a fin de cuentas, son agre
sores,- son mercenarios, vienen a 
matar sin distinción a hijos de Cu
ba y España. . . Y Joaquín toma su 
fusil y se reincorpora a la defensa. 

El final de la pieza queda abier
to y apunta con claridad la conti
nuación de la lucha: A Joaquín Y 
Aleida se ha unido Juan, un criollo 

· que ha emprendido varios negocios 
tratando de ·sobrevivir en un me
dio hostil, pero siempre sin éxito. 
En determinado momento de la 
obra, piensa que traicionando a su 
clase podrá mejorar. Acepta ~l ca:
go de alguacil, pero su conciencia 
de oprimido le hace ver que no pue
de · mantener esa contradicción. El 
autor nos muestra este proceso de 
manera sencilla y no menos clara: 
Juan custodia a Joaquín en la cel
da donde éste ha sido confinado. Al 
ver que Joaquín está decidido a no 
ceder respecto a entregar su casa, 
Juan abre la puerta de la celda y 
lo deja libre. Al final, junto con 
Aleida, envenena la bebida de los 
invasores ingleses y luego · marcha 
a la manigua a proséguir la lucha. 

Llévame a la pelota, escrita en 
1969, mención en el concurso UNE
AC de ese año y estrenada en 1971, 
surge de la experiencia directa del 
autor. La fecha de la acción es aún 
inás precisa: 4 de diciembre de 
1955. Ese día, un grupo de estu
diantes, desafiando el aparato re-· 
presivo de la dictadura batistiana, 
irrumpía en el terreno del "Gran 
Stadium de La Habana" enarbolan
do pancartas contra la tiranía. 

/ La acción de la pieza comienza 
un poco antes del inicio del juego, 
en el cuarto de los porteros del es
tadio. El Negro, el Flaco, el Galle
go, el Gordo, los llama simplemen
te su autor. Solamente "un chico 

- de 19 años, alto, de aspecto enfer
mizo, que parece inteligente" tiene 
un nombre individualizador; se lla- · 
ma Joaquín, como el héroe de 1762. 

Los porteros conversan y discu
ten sobre diversos aspectos de sus 
vidas y de su país. Se rumora que 
los estudiantes preparan algo y que 
la policía .está alerta, es¡>erando el 
hecho para reprimirlo con la violer¡.
cia. Ante esta situación, es Joaquín 
-el joven que lee libros y se resis
te, a pesar de la situación imperan
te, a entrar. en negocios sucios, el 
primero en decir: , 

"¡Hay que avisarles!" 

' Pero el trabajo los reclama; co
mienza a llegar el público y cada 
uno ocupa su puesto. Andando el 
juego se produce el suceso. Por la 
voz de los narradores deportivos 
nos enteramos de la salvaje repre
sión. La policía, "club" en mano, 
destroza cabezas y fractura man
díbulas. Los porteros regresan a su 
cuarto ... Y entonces llega el estu
diante apaleado. No puede habl~r 
ni apenas moverse a consecuenc1á 
de la golpeadura, pero busca ayu
da. Ha llegado el mo~ento de. la 
definición para los porteros: nm
guno es un conspirador activo ~on
tra la tiranía, ninguno es particu
larmente un héroe; todos son tra
bajadores humildes y a t?dos .!?º
ne en peligro por igual la situac10n; 
pero hay que hacer algo. Y es de 
nuevo Joaquín el primero en salir 
adelante: 

"Tenemos que sacarlo con vida 
del stadium". 

Llegado a este punto, la obra ha 
alcanzado una carga de tensión po
cas veces vista en el teatro cuba
no, 1 una tensión .que se mantiene 
hasta el final, en el que es tam
bién Joaquín, el más puro de los 
porteros, quien dlf el veredicto fi
nal: 

"¡ ¡'Asesinos! ! , ¡ ¡asesinos! ! " 

grita, mientras contemp'la el cadá
ver del estudiante en el · baño del 
cuarto de los porteros y se escucha, 
como doloroso contraste, la alegre 
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musiquilla de Take me out to de 
ball game *. 

Sin duda alguna, Llévame a la 
pelota es, por su poder de síntesis, 
por su fuerza dramática, por su 
mensaje humano y su clara defini
ción política, la pieza maestra de 
Ignacio Gutiérrez y una de las más 
logradas del teatro cubano revolu
cionario. 

Con Los chapuzones, escrita en 
1972 y estrenada al siguiente año, 
Gutiérrez emprende una de las ta
reas más difíciles de la dramatur
gia socialista: abordar el presente 
inmediato, reflejar en la escena lo 
que está pasando en los vertigino
sos tiempos de la construcción del 
socialismo y, más aún, hacerlo des
de el punto de vista de los traba
jadores. 

En efecto, el argumento de la 
pieza, localizado en el año 1971, gi
ra en torno al secuestro de cuatro 
pescadores de la Flota del Golfo 
por la marina norteamericana. Dos 
de e1los -Reynaldo y "Mentira"-, 
viejos pescadores que han apren
dido el ·oficio en la dura práctica. 
Los otros dos jóvenes que se for
man en la Columna Juvenil del 
Mar .. Uno de los jóvenes,, "Picoli
no'', llega algún tiempo pescando y 
conoce el oficio; el otro realiza aho
ra su primer viaje, y su deseo de . 
aprender es tan grande como su 
inexperiencia. 

Desde el primer momento, Rey
naldo rechaza al recién llegado y 
entre ambos se establece una cons
tanfe pugna que provoca problemas 
de disciplina a bordo del Lambda 
en que navegan. . . Pero un día, 
cuando ambos pescan juntos, son 
secuestrados por el enemigo y, jun
to a los otros dos, retenidos en una 
cárcel . de Miami. Allí los imperia
listas hacen lo indecible por impul
sarlos a traicionar a su patria o 
aceptar la falsa acusación que se 
les hace. Pero todos, con plena con
ciencia de la solidaridad de su pue-
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blo y del mundo, se mantienen fir
mes. También el joven recién llega
do se coloca a la aitura de las cir
cunstancias, y esto, unido a su apro
t1echamiento como aprendiz del ofi
cio, le ganan finalmente el afecto 
de Reynal~o. 

Este joven columnista, ingenuo, 
sensible, inteligente, ansioso de 
aprender, trabajador y revoluciona
rio es el personaje más favorecido 
por el autor; es el representante de 
lo nuevo, de la juventud que se for-

- ja y crece en estatura ante el em
puje de la Revolución. Pensamos 
que no es una simple ·coincidencia 
que se llame Joaquín. 

En cuanto al aspecto técnico de 
la pieza, quizás los personajes ha
blen y discutan demasiado, quizás 
los caracteres no tengan un creci
miento dramático armónico (sobre 
todo Reynaldo y Joaquín, que pue
den conversar como si nada hubie
ra pasado en la siguien te), quizás 
algunos de los textos inter calados 
sean-superfluos y le inyecten a la 
obra una carga didáctica que no ne
cesita; quizás, en resumen, sea esta 

. la pieza más imperfecta de las t res. 
Pero, indudablemente, Los chapu
zones, por su mensaje rebosante de 
patriotismo, por su optimismo revo
lucionario, por su variedad de re
cursos dramáticos y por la excelen
cia de su diálogo, se inscribe den
tro del grupo de las piezas más re
presentativas de nuestra incipiente 
dramaturgia socialista. 

LAS CONSTANTES 

Como sucede en la obra de todo 
verdadero creador que a lo largo 
de un período de tiempo más o me
nos amplio expone, a t r avés de la 
expresión artística que ha elegido, 
su visión del mundo, en la obra de 
Ignacio Gutiérrez podemos encon
trar algunas constantes que nos sir
ven para poner e:p claro sus objeti
vos como dramaturgo. 



El teatro dé Ignacio Gutiérrez es, 
esencialmente, un teatro de hom-

. bres. MaS'culinos son todos los per
sonajes de Llévame a la pelota, Los 
chapuzones, El pulpo. Aunque en 
La casa del marinero aparecen mu
jeres, son los personajes masculinos 
(Joaquín, Juan, Velasco, el obispo, 
el coronel, el alcalde, etc.) los que 
llevan el mayor peso de la obra. 
Pero estos personajes -hombres o 
mujeres- no aparecen en la esce
na en cualquier momento ni en 
cualquier lugar; tanto ellos como 
los sucesos-en que toman parte tie
nen siempre l).na definida ubicación 
en tiempo y espacio. En las tres 
obras de este libro el motivo cen
tral es un hecho histórico claramen
te definido: la toma de La Habana 
por los ingleses en 1762, la protesta 
estudiantil contra la tiranía de Ba
tista en 1955 y el secuestro de los 
pescadores cubanos en 1971. 

Los personajes de Gutiérrez son, 
pues, personajes históricos, porque 
aun cuando alienten en los momen
tos actuales o en un pasado cercano, 
están haciendo historia. Nacen a la 
vida en momentos críticos, en situa
ciones límites que exigen de ellos 
firmeza, valor y poder de decisión. 
Aunque ficticios la mayoría de las 
veces, representan a grandes secto
res de su época, porque siempre lu
chan colectivamente por un ideal 
avanzado, siempre luchan por im
pulsar la Humanidad hacia adelan
te. De ahí que su lucha nunca sea 
individual y que sus acciones estén 
siempre estrechamente ligadas a la 
gran problemática social de su tiem
po (la lucha· contra el invasor ex
tranjero en la colonia, contra la ti
ranía de Batista en la república, 
contra el imperialismo en la Revo
lución). 

Es por eso que se hace difícil en
contrar en todo el teatro de Gutié
rrez una sola "gran figura" prota
gónica. El autor prefiere la acción 
conjunta, el protagonista colectivo, 
el grupo /que se enfrenta a una si-

tuación crítica que afecta a los gran
des sectores de la población. En es
tos personajes es la acción social lo 
más importante; el aspecto sicológi-

, co pasa a .un segundo plano. Como 
consecuencia, la proyección social 
de los personajes re-sulta ilimitada·, 
pero, al mismo tiempo, la escasa 
profundización en la interioridad de 
cada uno no les permite alcánzar 
una gran estatµra dramática. 

Hay, sin embargo, en la obra de 
Gutiérrez un personaje ,que recorre 
la historia portando las ideas más 
avanzadas de su tiempo. No es el 
héroe absoluto que se enfrenta al 
mundo solo, como en la dramatur
gia burguesa; es uno más que lucha 
dentro del grupo, pero con una con
ciencia más clara del por qué de su 
lucha. Este personaje es el Joaquín 
que comprende la necesidad de 
combatir al invasor en La casa del 
marinero; es el Joaquín que aboga 
por la salvación del estudiante en 
Llévame a la pelota; es el Joaquín 

. que, luego de su prueba decisiva co
mo pescador y como revolucionario, 
decide quedarse en la flota y com
p'artir la vida con sus compañeros 
de palangre en Los chapuzones. Son 
estos Joaquines de Ignacio Gutié
rrez los que imponen más fuerte
mente a su teatro el sello del opti
mismo revolucionario, de la con
fianza en el Hombre y en la Revo
lución. 

·La dramaturgia de Gutiérrez es 
también amplia en recursos. Cada 
una de las obras posee un formato 
distinto, adaptado a las necesidades 
del tema. La casa del marineró, ade
más de tener un reparto numeroso 
y diferentes escenarios, explota las 
escenas de masas, c;:omo el incendio 
de la casa por las reclusas y la es
cena final de la persecución. Lléva
me a la pelota, por el contrario, se 
desarrolla con pocos personajes y 
en un solo escena:r:io; su apretada 
síntesis y la gran economía de re
cursos que pone en práctica re
cuerdan en cierta medida el drama 
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griego, con su final infausto y el 
hecho sangriento narrado por un 
mensajero, que en esa pieza moder
na se convierte en narrador depor
tivo. Los chapuzones, también con 
un reducido reparto, multiplica sus 
lugares de acción (el muelle, la cu
bierta del Lambda, una cárcel de 
Miami) , escenifica un secuestro en 
medio del mar, incluye una escena 
de "teatro déntro del teatro", tiene, 
en resumen, una estructura más di
námica, más acorde con el momen
to histórico que trata. 

Por otra parte, encontramos en 
las tres piezas un cubanísimo sen
tido del humor, un humor espontá
neo que no es forzado por el autor 
y que proviene, en gran medida, de 
la manera de hablar de sus perso
najes, quienes, por ser tan cubanos, 
resultan inevitablemente simpáti
cos. Y es que Ignacio Gutiérrez es 
un maestro del diálogo teatral, de 
ese ~iálogo picado, casi telegráfico, 
que se anuncia efectivo en Llévame 
a la pelota, y alcanza su culmina
ción plena en Los chapuzones; un 
diálogo que en la lectura nos puede 
parecer en ocasiones pobre y poco 
literario, pero que cuando sube a 
la escena y toma cuerpo en las vo
ces de los actores adquiere una vi
talidad tremenda, sin caer en el na
turalismo populachero. En compa
ración con estas dos piezas, el diálo
go 'de La casa del marinero resulta 
más rico, más elaborado, pero no ha 
pasado aún por el tamiz de la con
frontación directa con el público. 

Por esta amplitud de recursos es
cénicos, por ese rechazo a un molde 
único, por ese diálogo tan caracte
rístico, por la unidad temática que 
está presente en todas sus obras 
-aun en las pi~as para niños, de 
las que también es prolífico autor
es que el teatro de Ignacio Gutié
rrez lleva un sello personal de ori
ginalidad; su teatro no se parece al 
de nadie porque ha logrado afian.
zar un estilo propio. 
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Muy pocos son los teóricos del 
teatro ·que ponen en duda que el 
conflicto sea el elemento fundamen
tal del drama, y muy pocas son las 
buenas obras de teatro carentes de 
conflicto. se-dice generalmente que 
el conflicto debe surgir de entre los 
personajes del drama. Pero si ana
lizamos estas tres piezas descubri
mos un detalle interesante: · en La 
casa del marinero, Joaquín lucha 
por conservar su casa, y en · el mo
mento en que está a punto de per
derla, se anuncia la llegada de los 
ingleses, lo cual inicia el verdadero 
conflicto de la trama. En Llévame 
a la pelotá, los porteros discuten e 
inclusive dos de ellos se van a las 
manos; cuando parece que todo ha 
pasado, el estudiante irrumpe en el 
cuarto y se inicia la tensión más 
fuerte de la pieza. En Los chapuzo
nes, Joaquín y Reynaldo riñen co
mo de costumbre, pero de pronto 
aparece la nave yanqui con sus se
cuestradores e impone un viraje al 
curso de la acción. Como puede ver
.se, en las tres piezas el verdadero · 
conflicto no es generado por los 
personajes del drama, .sino que es 
introducido por fuerzas exterioi:es y 
ajenas a ellos; en otras palabras, el 
conflicto viene de fuera, ya sea en 
forma de tropas inglesas, ·o de un 
estudiante, o de una nave secues
tradora. 

¿Quiere esto decir que el teatro 
de Ignacio Gutiérrez viola uno de 
los funda¡nentos de la ,dramatur
gia? A lo mejor. Pero en el cómo 
lo hace radica precisamente el ma
yor valor de este teatro. Porque 
esos hombres que discuten, que tie
nen serias divergencias .entre sí; que 
a veces son hasta enemigos, que an
tes ni siquiera se hablaban, son ca
paces de limar asperezas, olvidar 
divergencias y unirse en la lucha 
contra el enemigo común. El Joa
quín de 1762 se une al ejército de 
sus enemigos de clase porque se tra
ta de luchar contra un mal mayor. 
Los porteros del estadio -menos 



uno, cobarde y traidor- olvidan 
sus discusiones y hacen causa co
mún para salvar al estudiante. Joa
quín y Reynaldo pasan por encima 
de sus diferencias personales para, 
junto con los demás, responder co
mo un solo hombre ante el odiado 
enemigo. Y siempre el motivo está 
íntimaipente relacionado con la dig
nidad, con el patriotismo, con la 
preservación de la condición huma
na. 

1 
Es en esa unión que derriba todas 

las barreras en pro de la lucha con-

l 

tra el enemigo común, donde radi
ca en mayor medida la beHeza, la 
poesía y el profundo sentido revo
lucionario del teatro de Ignacio Gu
tiérrez; es esa unión la que lo hace 
un canto a· la solidaridad, un canto 
a la unidad entre los hombres. Y es 
este mensaje, universal y humano, 
el que asegura al teatro de Ignacio 
Gutiérrez su vitalidad y permanen
cia. 

(El Caimán Barbudo, La Haba
na, Cuba, I, 26-28, 1975). 
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Teatro de Relaciones en Santiago de Cuba 

EL 23 SE ROMPE EL CORO.JO 

A mediados de 1971, después de 
diez años de aprendizaje y tanteos, 
el Conjunto Dramático de Oriente 
decidió encaminar sus esfuerzos ha
cia la conformación de un reperto
rio cuya problemátic.a correspondie
ra, en el plano cultural, a las nece
sidades de reafirmación y desarro
llo de nuestra nacionalidad. Esta 
·decisión, motivada _fundamental
mente por la insatisfacción que ori
gina una evolución a saltos, con un 
repertorio indiscriminado y un in
eficaz ejercicio de nuestra función 
social, vino acompañada de n.ume~ 
rosos nuevos plan:teos, de numero
sas nuevas interrogantes y de la ri
dícula certidumbre de que en esos 
diez años habíamos quizá aprendi
do a actuar, habíamos aprendido 
un poco a dirigir, a hacer una .esce
nografía: habíamos aprendido, con 
mayor o menor conocimiento del 
oficio, a hacer teatro; pero nunca 
supimos, ni sabíamos con justeza 
en aquel momento, qué teatro era 
el que había que hacer. 

Han pasado más de tres años, de
dicados fundamenta~mente al estu
dio de la historia de la \nación y la 
cultura cubana y a la búsqueda in
cesante de un lenguaje teatral co
herente que nos permitiera una co
municación más plena con un pú
blico cada vez más heterogéneo. To-
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das las obras de ese período, excep
to una, fueron escritas por integran
tes del grupo. Los espectáculos más 
notables resultaron: Amerindias, 
creación colectiva, poética, síntesis 
de la conquista, colonización y pos
terior derrota de conquistadores y 
colonizadores a manos de los hom
bres explotados, en el violento mar
co que el Apóstol de nuestra inde
pendencia denominara certeramen
te América mestiza; Del teatro cu
bano se trata, un intento de ubicar 
ideológicamente las tendencias más 
importantes del teatro en Cuba, to
mando como referencias el período 
que va desde principios del siglo 
XVI hasta mediados del siglo XIX; 
casi todo el teatro escrito en esos 
trescientos años se ve duramente 
cuestionado en este espectáculo, an
te la frescura y vitalidad del teatro 
de tradición oral hecho por el pue
blo, cuya vigencia y riqueza han si
do sistemáticamente negadas por 
'los historiadores burgueses. Fue la 
primera. oportunidad que tuvimos 
de mostrar en escena el teatro de 
relaciones, forma dramática desa
rrollada en 'Santiago de Cuba por· 
las clases oprimidas desde tiempos 
de la colonia y que se desvanece a 
principios de la década del cincuen
ta en nuestro siglo. Un estreno más 
reciente es El macho y el guanajo, 



del escritor santiaguero José Soler 
Puig, que constituye una deliciosa 
y conmovedora sátira sobre el tema 
del hambre y desenvuelve su ac
ción en uno de los barrios pobres 
de Santiago de Cuba, en los últi
mos años de la república mediatiza:.. 
da. Esta obra ha sido representada 
al aire libre en solares, parques y 
patios de distintos barrios de la ciu
dad y el campo, y con ella el grupo 
inició una labor de descentraliza
ción de la actividad teatral, en bus
ca de más amplios sectores de pú
blico. 

· El trabajo estuvo acompañado de 
investigaciones documentáles sobre 
las manifestaciones artísticas popu
lares en Santiago durante la colonia 
y la seudorrepública, que se inten
sificaron en los últimos meses de 
1973. Teníamos ya la convicción de 
que el teatro de relaciones había 
jugado un importante papel en el 
desarrollo cultural de la sociedad 
cubana y necesitábamos estudiarlo 
más profundamente, desentrañar 
sus esE:!ncias y mecanismos, con los 
que logró durante casi cien años 
mantener a los barrios de El Tívoli 
y Los Hoyos como verdaderas co
munidades teatrales. Teníamos que 
hacer avanzar la investigación ha
cia una fase más directa y efectiva: 
el trabajo de campo. Es en esta co
yuntura donde surge la idea de un 
espectáculo que nos sirviera como 
arma para entablar relaciones so
ciales en aquellas comunidades, allí 
donde se gestaron los Mamarrachos, 
los días de Reyes, las festividades 
del Corpus y otras muchas ceremo
nias profanas y religiosas. La efica
cia de esta arma dependería del gra
do de utilización de los elementos 
más característicos de las relaciones 
en la puesta en escena de la obra, 
sin que la misma constituyera una 
reproducción folclorista de esta for
ma teatral. 

Las referencias más o menos ob
jetivas que teníamos de aquel tea
tro, eran: 

a) Repertorio de temática muy 
variada, desde la sencilla re

presentación de chismes y anécdo
tas del barrio hasta puestas en es
cena de clásicos y románticos espa
ñoles, tales como Calderón, Zorrilla, 
Hartzenbuch y otros; cuentos y fá
bulas de animales; representacio
nes de hechos heroicos ·de nuestros 
mambises; panfletos de agitación 
en pro o en contra .de algún caudi
llo político y cualquier otro tema 
extraído del devenir de las propias 
vidas de los relacionarios. 

b) Espacio escénico ajustado a las 
, características ambulantes de 

los grupos: plazas, patios, salas de 
casas particulares y, por supuesto, 
la cal]e. 

c) · La música jugaba un . papel 
muy importante en la puesta en 

escena y se utilizaba a discreción, 
como acompañante, protagonistas, 
para entradas y salidas de un perso
naje o del grupo completo, como 
base rítmica para movimientos y 
coreografías o para los cambios y 
entreactos cuando los hubiese. 

d) El decorado solía ser muy sim-
ple: un pequeño biombo al que 

llamaban parabán, y muebles en al- . 
gunos casos. En ocasiones, incorpo
raban los elementos del lugar de la 
representación, otorgándoles múlti
ples y variadas funciones;. 

e) El vestuario, confeccionado por 
cada uno de los actores, era abi

garrado y anacrónico, generalmente 
de mucho colorido, lográndose un 
estilo muy parecido al de las com
parsas de los mamarrachos. La uti-

· 1ería podía ser real o convencional, 
y en este último caso, elaborada 
por los más disímiles métodos arte
sanales y con la materia que se tu
viera a mano. 

f) La actuación se apoyaba mucho . 
en la sátira, en la modalidad 

cubana que conocemos por choteo; 
sin embargo, conseguían también 
interpretaciones de profundo dra-
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matismo, cuando el personaje o la 
obra lo exigían. 

Utilizaban símbolos de mucha 
comunicabilidad, logrados por la 
conjunción del gesto, la figura y el 
vestuario. Cualquier diálogo era 
arreglado, intuitivamente, de acuer
do con las normas sintácticas, rítmi
cas y de entonación del hab'l.a pro
pia. Algunas veces 'se utilizaban: ca
retas, que identificaban a uno u 
otro personaje · típico. Es de notar 
que estos grupos estaban integra':' 
dos únicamente por hombres, algu
nos de los cuales interpretaban ma
gistralmente los personajes femeni
nos. 

'Estos eran, a principios de 1974, 
los pocos conocimientos que tenía 
el Conjunto Dramático de Oriente 
sobre el teatro de relaciones, los 
que, posteriormente, iban a ser en
riquecidos ,por un valioso artículo 
del doctor J·osé Antonio Portuon
.do 1 y, lógicamente,, por ' el propio 
trabajo. 

La idea general que arrojan estos 
datos es '.la de un teatro muy versá
til, que conseguía la comunicación 
aún violando algunos de los precep
tos dramáticos establecidos en los 
siglos X'IX y XX, .a través de un hí
brido de géneros y estilos que, en 
el teatro más conocido, conduce ha
bitualmente a la incomprensión y a 
la incomunicación, pero que, en es
te caso, constituía la esencia de su 
popularidad. 

Ahora bien, de esos elementos ya 
enumerados, ¿cuáles íbamos a uti
lizar?, ¿cuáles, después de treinta, 
cincuenta o cien años, podían ayu
dar al desarrollo de una dramatur
gia revolucionaria, de un teatro na
cional?; ¿cuáles de esas característi
cas coincidían con nuestras búsque
das e ideas elaboradas en los tres 
años anteriores?; ¿cuáles podrían 

l. José Antonio Portuondo: "Alcance a las 
relaciones", en Astrolabio, 1Col. Cocuyo. 
Instituto Cubano del Libro, 1973. -
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enriquecernos y qué nuevas ideas, 
qué nuevas hipótesis formularíamos 
a partir de allí? 

'Acerquémonos al proceso de rea
Hzación de El 23 se rompe· el corojo. 

FUNDAMENTACION HISTORICA 
Y TEMATICA 

La historia de Cuba es la historia 
de la integración de una nación", que 
tiene su base en la transculturación 
de dos pueblos. El desarrollo que 
propende a esta integración se fun
damenta en una economía agrícola 
tributaria y un régimen colonial y 
esclavista, que ocasionan continuas 
confrontaciones entre los divetsos 
estratos sociales y, por conjunción, 
innumerables sincretismos. Estas 
contradicciones se van agudizando 
hasta que se hacen conscientes a 
los hombres antagonismos irrecon

' ciliables, primero económicos, lue-
go ideológicos y, por fin, políticos. 
A lo largo de este proceso corren 
paralelas las diferencias culturales. 
Esta evolución conduce inevitable
mente a la guerra. 

Y es en h~ guerra donde se clari
fican las líneas de combate, las po
siciones de los homgres, el filo de 
las ideas. Es en la guerra donde sur
gen, a la par de las más graves trai
ciones, los más grandes actos de he
roismo y de reafirmación del ideal 
independentista. Y el más trascen
dentál ejemplo que tenemos de esta 
aparente paradoja es la Protesta de 
Baraguá. Porque nq tanto se alzan 
el puño y la voz del Titán de Bron
ce contra la caduca monarquía espa
ñola, como contra el trasfondo re
formista y traidor del Paeto del 
Zanjón. 

La Protesta de Baraguá, más que 
una acción militar, es un acto polí
tico; y en tanto que acto político, es 
un hecho cultural. 

Y este paralelismo en el desarro
llo de la nación y de la cultura cu-



banas nos permite establecer una 
identidad entre las expresiones de 
afirmación de la nacionalidad: des
obediencias, alzamientos, revolu
ción; y las manifestaciones cultura
les en las costumbres, el lenguaje, 
el arte, de las mismas capas socia
les que combatían. 

Ambas expresiones, lucha arma
da y cultura de masas, tuvieron sus 
contrarios: la dominación colonial 
en lo político y lo económico y la 

cultura impuesta por la metrópoli. 
Sobre esta contradicción se estruc
tura El 23 se rompe el corojo. 

ELABORACTON DEL LISRETO 

Los elementos históricos que t~
mát'icamente encadenados pueden 
ofrecernos un desarrollo conducen
te al Zanjón y, como contrapartida, 
a la acción de los · Mangos de Bara
guá, se sintetizan en: 

ASPECTO ECONOMICO 

Hasta 
1761 

1761-1868 

Contrabando criollo. 
Luchas de tabaqueros, ar
tesanos y pequeños agri
cultores. 

N acimien_to de la peque
ña burguesía terratenien
te criolla, Libertad de co
mercio. 

vs. 

VS. 

Régimen de factoría; estan
cos, restricciones mercanti
les, monopolio del comercio. 

Fomento de la industria azu
carera. Irrupción del capital 
en la agricultura. 

ASPECTO SOCIOCULTURAL 

Siglos Alzamientos. Palen-
XVII al XIX ques. Independentis- vs. 

mo. 

Esclavitud. Despotismo ilus
trado. Absolutismo. Refor
mismo. 

Fiestas populqres. Sin-
. Siglos eretismo afrohispano y vs. 

Clasicismo. Academicismo. 
Romanticismo español. Mo
nopolio cultural. XVII al XIX evolución de lo criollo 

a lo cubano. Romanti
cismo insular. 

Transposición popular vs. Catolicismo. Escolasticismo. 
Siglos de los mitos cristianos 

XVII al XIX y sincretismo éon reli
giones africanas. Hu

manismo. 

·. Uno de los aspectos más contra
dictorios de la historia de la nación 
cubana y sus luchas · de clases es 
producido por el papel que juega la 
burguesía criolla, sectorizada en 
grupos de tendencias reformistas y 
grupos de clara trayectoria inde
pendentista. Un análisis superficial 

, de la evolución política de los gru..: 
pos de tendencias reformistas, pue
de conducirnos a interpretaciones 
erróneas y a una incorrecta ubica
ción de los mismos en el campo de 
lucha de las ideas. Las disputas en
tre anexionistas y reformistas pro
piamente dichos, las campañas polí-
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ticas de los autonomistas y la apa
rente radical diferenciación entre 
estos partidos criollos y el gobierno 
colonial español han sido aprove
chadas por algunos historiadores 
burgueses, permitiéndoles sortear 
el molesto escollo que representa el 
que las plataformas ·políticas de 

TENDENCIAS REFOR
MISTAS 1830-1868 1878 

esos partidos siempre rechazarán 
con desprecio el ideal independen
tista. Un sencillo esquema puede es
clarecernos este enrevesado juego 
de contradicciones y desbrozarnos 
el camino hacia la escenificación 
del mismo: · 

Anexionismo vs. Refor- ~utonomismo vs. Ré-
mismo (no antagónicas) gimen colonial vs. INDEPENDENTIS-

No (antagónicos) MO (Unica contradic-

El gu10n inicial quedó estructu
rado en esta forma: 

!PROLOGO 

Presentación del narrador (San
tiago Apóstol, un personaje ligado 
de alguna manera a las luchas re
volucionarias en la ciudad), que 
explica al público el verdadero ori
gen de esta pequeña parte del mun
do, con una teoría opuesta a la de 
los textos bíblicos, mostrando la 
'llegada de los europeos (Cristóbal 
Colón acompañado de una enigmá
tica figura de levita y chistera, en
mascarado: el · Imperialismo) y ha
ciendo salir del retablo formado 
por su capa al muñeco que repre
senta al verdadero primer hombre 
(Ña Pompa, otro personaje de la 
ciudad): músico, sastre, actor, re
cogedor de café, yerbera, bailarín, 
mambí, barbero, etc. 

ESCENA 1 

Donde el narrador demuestra 
que aquí todo el mundo tuvo que 
ser artista para poder vivir descu
briéndonos la hora del rezo de un 
grupo de esclavos que se burlan de 
sus amos parodiando unas rogati
vas matrimoniales. 
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ción antagónica) 

ESCENA 2 

Donde los esclavos son enyunta
dos para ser vendidos en una pla
za al mejor postor. Un negrero 
ofrece al público "una parejita", 
para que a los nueve meses tengan 
tres negros por el precio de dos. 

ESCENA 3 

Donde el narrador cuenta y mues
tra los avatares de un pirata anda
luz al servicio de la corona y la 
verdadera faz colonialista del "a
venturero". 

ESCENA 4 

Donde las yuntas de n~gros son 
puestas a trabajar y el enigmático 
personaje de la levita, que ha pre
sidido las acciones desde su llega
da, avanza encaretado y desarroll~ 
una polémica tribunicia entre un 
anexionista y un reformista, alter
nando ambos personajes · con sólo 
un giro de sus talones. Los demás 
colonialistas le guardan las espal
das y aplauden a una y a otra ré
plica, indiscriminadamente. 

ESCENA 5 

Los esclavos enyuntados, puestos 
de acuerdo y ayudados por el na-



rrador, se rebelan. El personaje 
enigmático asume ahora la voz del 
colonialismo en la Protesta de · Ba
raguá (Martínez Campos) . El pue
blo le responde con las palabras de 
Maceo. 

ESCENA 6 

El pueblo, al que se ha incorpo
rado el narrador, da una'. carga de 
machete que hace huir a los colo
nialistas, e inicia la Invasión de 
Oriente a Occidente. 

Se utilizaron textos de obras an
teriores del grupo, de las Crónicas 
de Santiago de Cuba, de El diario 

. que a diario, de Nicolás Guillén y 
de La Revolución de Yara de Fer
nando Figueredo y otros estructu
rados por Raúl Pomares a partir 
de un trabajo de creación colecti
va. 

El análisis dramatúrgico que yo 
asesoré realizado sobre el libreto 
se basó en la división por unidades 
con los objetivos claramente 'defi
nidos y en el establecimiento de los 
puntos de apoyo y puntos de giro. 
Resultó una obra de concepción ló
gica con un desarrollo a saltos del 
conflicto dramático. El género, muy 
difícil de establecer para nosotros, 
se acercaba mucho a la farsa didác
tic~ª· 

El punto de vista fue enriquecido 
y su redacción final y, conjunta
mente las conclusiones para la 
puesta en escena, quedaron estable
cidos de esta forma: 

PREMISA 

El concepto de nacionalidad es 
definiblé como el conjunto de espe
cificaciones diferenciantes que se 
hacen evidentes en un individuo o 
un grupo, delimitándose con res
pecto a otros. 

PRIMER ENUNCIADO 

La nación se gesta cuando estos 
grupos se cohesionan en un afán · 

colectivo de autodeterminación con 
el objetivo de defender, reafirmar 
y desarrollar esas especificidades 
diferentes contra cualquier poder 
colonial o . ingerencista. 

Cultura nacional es el conjunto 
de cons~rucciones materiales y es
prituales que reflejan el grado de 
desarrollo alcanzado en la búsque
da y reafirmación de la nación y, 
por ende, evoluciona paralelamen
te a ésta, en oposición constante a 
la cultura de los opresores. 

SEGUNDO ENUNCIADO 

La expresión más consistente de 
la cultura nacional es la lucha ar
mada, y ésta es, a su vez, el más 
efectivo acto de voluntad de na
ción. 

ANA'LISIS 

Los explotados, los oprimidos, 
constituyen la fuerza generadora 
de oposición al régimen colonial y, 
a la vez que combaten con las ar
mas en las manos son firmes man
tenedores y propulsores de las cos
tumbres, el lenguaje y las artes 
que expresan su lugar en el mun
do. 

CONCLUSION 

Que un pueblo sometido a un ré
gimen colonialista en su búsque
da de una integración que lo avale 
como nación y teniendo como sig
no invariable de esa búsqueda el 
antagonismo con el opresor, se re
bela, lucha por el poder político y 
económico y, más tarde o más tem
prano, cuando estén dadas deter
minadas condiciones objetivas, v'en
ce. 

El concepto del montaje exige al 
director un planteo escénico· des
provisto de artificios, ya que el es~ 
pacio a utilizar variará en cada re
presentación, con serias limitacio
nes de tieffi;pO y lugar para efec-
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tu ar una selección previa. No exis
tirán patas, ni cortinas, ni telones 
que justifiquen la entrada o salida 
de ningún personaje. Tampoco po
drá contar con iluminación teatral. 
Los decorados de cada escena se
rán los propios actores convenien
temente dispuestos en composicio
nes que contribuyan a la compren
sión del objetivo, por medio de la 
ilustración o del comentario críti
co. Cada escena, por tanto, tendrá 
una escenografía distinta. La pues
ta estará basada en , una estructura 
cerrada, donde se destacarán tres 
planos claramente definidos: el na
rrador, el pueblo y los colonialis
tas. Esto contribuirá a que el espa
cio dramático esté compuesto no só
lo por varios campos sensoriales re
creados por los diversos grados de 
afectividad del espectador haéia 
esos planos, sino también por di
versos campos racionales que sur
girán de la yuxta'posición e incluso 
del anulamiento de ·unqs por otros 
de estos campos sensoriales. El es
pectáculo no comienza con la obra 
propiamente dicha sino con la com
p·arsa que lo tran~porta a través de 
la calle pasillo o plaza donde se 
represente y termina de igual for
ma. En términos generales deberá 
preservar las características estruc
turales de una comparsa, tomando 
la representación de la relación co
mo un gallo tapado 2• El conflicto 
desarrollado a saltos requiere agi-

, lidad y precisión en cada cambio 
de tiempo y de espacio. 

/ 

La actuación deberá reflejar las 
diferenoias de planos apuntadas 
más arriba: los actores que inter
pretarán a los colonialistas, cuidán
dose de caer en el estereotipo vul
gar, tienen que lograr una compo
sición crítica de sus personajes, .ª 

2: Especie de caja de sorpresas que fas com
parsas tradicionales santiagueras develan 
ante el jurado, que tiene estrecha rela
ción con el tema que- es~as desarrollan. 
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través de un profundo conocimien
to de las intenciones de la drama
turgia, especialmente el actor que 
interpretará al Imperialismo, que 
utilizará careta y tendrá que asu
mir, en un doble juego teatral, va
rios personajes. Las actuaciones de 
los esclavos se fundamentan en me
canismos más emotivos, donde es 
más necesario un compromi~o sico
físico del actor. El narrador (San
tiago 'Apóstol) realizará también un 
trabajo de composición de una .per
sonalidad casi carismática, tenien
do que lograr un dominio del pú
blico superior al de los cuenteros 
populares. Sus comentarios críticos 
a las acciones deberán tener el pe
so suficiente como para no dejar 
opciones al espectador, aunque si 
debe descubrirle a éste nuevos pun
tos de vista para conocer la reali
dad histórica. Su intromisión en las 
escenas finales las hará en calidad 
de compañero que se incorpora a la 
lucha. 

El vestuario contribuirá al com
pletamiento de esta visión casi si
multánea de la historia, resaltando 
la dignidad de los esclavos y mam
bises en su cuerpos semidesnudos 
y haciendo graciosos comentarios 
críticos a los personajes opresores, 
tanto en el color como en el dibujo 
de la figura, ridiculizándolos.. La 
concepción general debe estar muy 
cerca de la de las empresas, pro
curando 1a utilización de capas con 
dibujos o bordados populares pen
dones pañuelos etc .. 

La música tendrá como base rít
mica los patrones percusivos de la 
conga oriental pero no sólo se eje
cutará con los tambores y demás 
instrumentos tradicionales: la en
tonación del lenguaje en los coros 
de esclavos y mambises y en el na~ 
rrador, guardará estrecha relación 
con estos patrones, como la guar
dan en realidad los giros melódicos 
del habla media santiaguera. 

1 
De 

igual manera, los lamentos y que-



jidos de los esclavos servirán de 
contrapunto a -los gritos de los con
tramayorales, similares a los que 
se utilizan para acicatear boyadas. ' 
Si se entiende necesario acompañar 
la escena del rezo o cualquier otra 
acción ·colonialista con música re
presentativa, debe ser ~jecutada 
con la instrumentación cubana pa
ra lograr el distanciamiento nece
sario: 

El proceso de montaje del espec
táculo duró solamente doce · jorna
das, estrenándose antes de la fecha 
programada, que era e1 día del des
file del 1 Q de mayo en Santiago. 
La obra en sí- dura diecinueve mi
nutos, aunque las coreografías de 
comparsa antes y después de la mis
ma pueden alargar el espectáculo 
en forma insospechada, dependien
do esto de las características del 
lugar de la representación y del pú
blico. 

El costo de la obra fue ínfimo, ya 
que la utilería y el vestuario fue
ron seleccionados de nuestro peque
ño almacén y las transportaciones 
eh guaguas o camiones se efectua.:.. 
ron sólo en ocasiones de programa
ciones muy lejanas a nuestra sede 
(la Sala Vq.n Troi), ya que la au-
sencia de grandes elementos de de
coración, de reflectores, grabados 
etc. y la característica de compar
sa que avanza por las calles trans
portándose a sí misma, nos permi
tía de prescindir de otros medios 
más usuales y más costosos. 

· Comoquiera que es parte del tra
bajo del grupo realizar un análisis 
de los resultados de cada puesta en 
escena, trataremos de sintetizar 

' aquí los. señalamientos críticos a la 
de El 23 ~e rompe el corojo: 

La puesta en escena permite la 
representación en cualquier espa
cio tanto en forma como ·en tama
ño. Esto se ha comprobado en la 
práctica; podríamos enumera:r algu-

nos ejemplos de dimensiones · Y 
áreas utilizadas: · 

Local de la· Unión de Jóvenes Co
munistas, Regional Santiago: Rec
tangular; 2.5 mts. de ancho por 4 
mts. de fondo. 

Pasillo Escuela Formadora ' de 
Maestros ''Frank País": Circular, 4 
mts. de diámetro. 

Calle Rey 'Pelayo: Trapecio; 7 
mts. de frente, 4 mts. de fondo y 4 
mts. en cada un:o de sus dos late
rales. 

Teatro Cuba: Rectangular, 10 me
tros de frente por _4 .mts. de fondo. 

Cada espacio requiere un desa
rrollo distinto del desplazamiento 
que , se improvisa al instante, sin 
ensayo previo, aunque se respeta 
siempre la esencia del diseño ori
ginal. 

E1 director, Rogelio Meneses, de
limitó bien los tres planos a que se 
refiere la dramaturgia . . En 10· que 
respecta al narrador, lo introdujo 
a su antojo en la acción, intercalan
do esto con su papel de observador 
crítico~ primero como impulsor de 
las acciones y finalmente como par
ticipante al lado de l?s oprimidos. 

El personaje de levita y chistera 
· ' se mantuvo al fondo, detrás de las 

acciones, aparentemente fuera de 
ellas desde su entrada con · Colón 
hasta el momento en que se intro
duce como Anexionista y Refor
mista; lo cierto es que su ubicaeión 
e inmovilidad evidenciaban su pre
sencia y vigilancia permanente a 
cualquier acontecer. 'La utilización 
de una careta en este personaje es 
un acierto que no sólo ayuda a la 
comprensión de la obra por parte 
del, público sino también al actor a 
cumplir su di.fícil misión. La coreo
grafía adolece de poca coordinación 
y los coros vocales, aunque cum
plen su cometido en cuanto a rit
mo y entonación, rio han logrado el 
empaste necesario, denunciando 
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ambos aspectos que se trabajó po
co en ellos. 

La dirkcción, por otra parte. lo
gra hacer una relación, mantenien
do y superando inclusive las carac
terísticas más positivas de ese tipo 
de teatro. 

En la actuación se lograron ma
tices interesantes. La coexistencia 
de varios estilos de interpretación 
facilita al espectador la compren
sión ideológica de las diversas si
tuaciones y establece un ritrµo y 
una dinámica inusitados; a la sin
cera y profunda lamentación de los 
esclavos, que luego se convierte en 

. atronante grito de guerra, se opo
ne Ja tipicidad de los personajes 
opresores,' acentuada por la sátira 
que desde dentro clavan los acto
res en sus máscaras de odio y po
der. Dentro de esta misma actitud 
crítica se producen diversas grada
ciones, de lo sutil a lo evidente, y, 
en ocasiones, hasta el grotesco. 

La mayoría del élenco compren
dió esta exigencia de la puesta y 
luchó a sabiendas contra las pres
cripciones de la propia experien
cia, que aconsejaban desempeños 
mucho más tradicionales. 

El narrador decaía después del 
prólogo, por confundir la buena na
rración popular con la conversa
ción amistosa y naturalista. Algu
nos de los . actores que interpreta- . 
ron esclavos mostraron una arrit
mia inadmisible, sobre todo en es-
te tipo de teatro. , 

Los resultados obtenidos con El 
23 se rompe el corojo superan nues
tros cálculos; ha sido representada 
ante todos los públicos: estudiantes 
universitarios, tecnológicos, secun
darios, de primaria; obreros fabri
les, microbrigadistas, trabajadores 
del comercio, portuarios; vecinos 
de barrios de tradi<;ión cultural co
mo El Tívoli y Los Hoyos; vecinos 
de barrios de reciente creación, con 
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pocas o ningunas tradiciones. Los 
sistemas de programación han sido 
muy variados : represent~ciones en 
conmemoración de una fecha histó
rica o como celebración de uRa fies
ta popular; representaciones pro
gramadas con antelación y repre
sentaciones de asalto. La calle ha 
sido utilizada de diversas maneras: 
una tienda de ropa es asaltada en 
pleno horario de venta; se celebran 
funciones en diversas cuadras, pre
via coordinación con los Comités de 
Defensa de la Revolución (CDR) ; 
un parque céntrico es asaltado en 
la hora de mayor afluencia de pú
blico. Se obtuvieron incluso permi
sos de la policía de tránsito, para 
poder trasladarnos con nuestra pe
queña comparsa a lugares situados 
a diez, doce y hasta quince cuadras 
de nuestra Sala. Recordamos espe
~ialmente una visita al Cabildo Ca
rabalí Izuama, donde, sus integran
tes, una vez terminada la función, 
representaron para nosotros esce
nas de viejas relaciones elaboradas 
enteramente por ellos. 

El espectáculo, en fin, cumplió 
su cometido como parte del traba
jo de investigación. 

Las conclusiones que pueden res
ponder en parte a las interrogantes 
formuladas al inicio de este artícu-

" lo, lejos de construir un sólido 
cuerpo teórico son solamente coor
denadas que nos han obligado a re
petir proc~dimientos ap·enas deli
neados. Aún así, podemos afirmar 
que casi todas las características de 
las relaciones enumeradas anterior
mente, son aplicables a un teatro 
urgido por fa necesidad de reafir
mación de los valores culturales. 
En un espectáculo posterior, De có
mo Santiago Apóstol puso los pies 
en la tierra, de Raúl Pomares. nues
tro director general, hemos profun
dizado en los aspectos de la actua
ción, la dramaturgia y la música, 
fundamentalmente. · 



Pero lo que nos hace sentirnos 
más optimistas es el respaldo que 
el público está dando a nuestras 
presentaciones. El peso de nuestras 
todavía innumerables deficiencias 
no es suficiente ·para contrarrestar 
ese calor popular exento ·de pater-

'· 

nalismo y de criticismo extempo
ráneo. 

La comunicación se ha estable
cido. Y ese es el mejor pretexto que 
tenemos para ser rigurosos y exi
ginos al máximo a nosotros mis
mos. 
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Teatro de Relaciones. EL 23 SE ROMPE EL CQR,Q]O 

Raúl Poma'res. Creación colectiva del Conjunto Dramático 
· de Oriente 

El espacio escénico: cualquier ca
lle, parque, solar, patio, batey y to
dos los espacios abiertos o cerra
dos, techados o al aire libre, mayo
res de seis metros cuadrados. 

La comparsa del pueblo viene 
arrollando cantando y bailando: 
Pueblo: 

"Ahora que estamos en Cuba 
. libre, 

trabajando para la Revolución, 
qué buena, qué buena, qué 

buena, 
qué buena es la libertad". 

El decorado lo forman los propios 
personajes que intervendrán en la 
acción, al f ando. 

Santiago Apóstol: 

(Saliendo del grupo). ¡Jecua, 
Jey! Yo, Santiago Apóstol de la 
ciudad rebelde, a su tribu reuní-. 
da: escucha. Yo sé cuál es tu his
toria y te la voy a contar. Dicen 
que antes no había nada; que to
do era oscuridad y desorden. No 
habían 'montañas, ni ríos, ni ma
nigua, ni bichos del monte ni na
da. Y que primero fue la luz y 
después fueron el perico, el ma
já, la jicotea y el agua salada. Y · 
dicen que un tipo que se llama
ba Adán fue el primero de todos 
los hombres; ¡mentira! La cosa 
no fue así. Nunca hubo princi-

30 

pió . . . y aquí lo que había era 
un hoyo y una candelá terrible ... 
siempre hubo mucho hoyo y mu
cha candelá... y entonces, en 
aquella hora . . . 

Voz: ¡Tierra! 
Salen el Conquistador y el Imperia- ' 
lismo. 
Santiago Apóstol: 

¡Fue que tembló la tierra! 
Coro: ¡Misericordia! 

Conquistador: 

Dando cumplimiento a la sacra 
cesárea, y muy católica voluntad 
de nuestros amantísimos Don 
Fernando y -Doña Isabel, por la 
gracia de Dios, Rey y Reina de 
Castilla, de León, de Aragón, de 
Sicilia, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Cerdeña, de Córdoba, de Mur
cia, de J ahén, de los Algorbes, de 
Algeciras y del Peñón de Gibral
tar; tomo posesión de estas tie
rras, que por nuestra mano e in
dustrias hemos descubierto, co
mo así también de cualquier mer
cadería: oro, plata, piedras pre
ciosas, especierías de cualquier 
nombre o manera que compráre
mos, trocáremos, encontráremos, 
conquistáremos, o robáremos en 
cualquiera de los confines de to
do cuanto halláremos. 



Imperialismo: ¡Amén! 

Se retiran. 

Santiag_o Apóstol: 

Y después de ese teque surgió la 
ciudad, -con sus casas, sus lomas, 
sus callejones, y todo lo demás. Y 
el primer hombre no fue Adán, 
sino .Ña Pompa. (Aparece un tí
tere). ¡Un mulato que vivía en el 
Tívoli que era un fenómeno: re
lacionero, trovador, titiritero, 
compossé, yerbera, sastre, reco
gedor de café, machetero, sargen
to libertador, realenguista, taba
quero y ¡qué sé yo cuántas cosas 
más! Hacía todos los personajes 
y tocaba todos los instrumentos ... 
¡era un actor durísimo! 

Ña Pompa: 

Buenas tardes santiagueros 
venimos con gran afán 
a contarles con ·esmero 
nuestra historia y hoy verán 
el teatro, el -carnaval 
cuenteros y trovadores 
y a los hábiles actores -
de este conjunto oriental, 
volatineros, tocadores, 
de guitarra y de bocú 
batiéndonos de tú a tú 
teniendo -en cuenta que 
cantar bien 6 cantar mal 
en tu casa es diferente 
pero alante de la gente 
cantar bien o no cantar. 

Desaparece Ña Pompa. 

Santiago Apóstol: 

Todos nosotros venimos venimos 
de ese Ña Pompa, porque aquí el 
que más y el que menos, para po
der vivir, tenía que volverse un 
artista, comer mucha candela en 
la calle y b:;iilar todos los días lá 
cuerda floja, ¡y hasta para casar
se tenía uno que pedir ayuda a 
todos los santos! ... 

El coro se arrodilla dividido en dos 
grupos, pot _sexos. Dos_ ·guardianes 

se pasean, cuidando el rezo de les 
esclavos. 

Una: 
Todas: 
Una: 
Todias: 
Una: 
Todas: 
·Una: 
Todas: 
Una: 
Todas: 
Una: 
Todas: 
Una: 
Todas: 
Una: 
Todas: 
Una: 
Todas: 
Una: 
Todas: 
Una: 
Todas: 
Una: 
Todas: 
Una: 
Todas: 
Una: 
Todas: 
Una: 
Todas: 
Uno: 
Todos: 
Uno: 
Todos: 
Uno: 
Todos: 
Uno: 
Todos: 
Uno: 
Todos: 
Uno: 
Todos: 
Uno: 

Kirie 
Yo quisiera 
Cristo 
Ser casad¿¡, 
Y ruego a todos los santos 
·Que sea mañana _ 
Santa María 
Que me llegue el día 
San Fructuoso 
De encontrar esposo 
San Miguel 
Que me sea fiel 
San Ramón 
Que ~ea galán, 
Santa Eleonor 
Que le tema ·al señor 
San Justo 
Que sea a mi gusto 
Sari Clemente 
Que sea inteligente 
rSan Abdón 
De buen corazón 
San Bonifacio 
-Que tenga palacio 
Santa Rosa 
Que me lleve en carroza 
San Alejo 
Que no sea viejo 
Y San Benito 

Que sea bonito 
Santa María ' 
Que me llegue el día 
Santa Sinforosa 
De encontrar esposa 

1Santa Isabel 
Que me sea fiel 
.Santa Estrella 
Que sea muy bella 
San Clemente 
Para mí solamente 
San Luis 
Que me haga feliz 
Santa Cristeta: .. (silen
cit>) . San Angulo. . . (Si-
lencio) . San Oloroyo ... 

Los guardias aguijonean a los escla
vos y los enyunt·an como bueyes 
obligándolos a echarse. 
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Guardias: 

¿Pero es que no van a respetar ni 
a los santos? ¡A:t:riba, negros! 

Santiago Apóstol: 

Así eran las cosas en 'este país ... 
Después que los . colonizadores 
mataron a todos :!.os indios traje
ron esclavos africanos para que 
trabajaran en los ·centrales y es
te país se llenó de piratas y co
merciantes. Hubo hombres como 
el andaluz Don Diego Pérez que 
comerciaba con seres humanos 
traídos del Africa, los vendía en 
la plaza. 

Un pirata trae a empellones a una 
joven negra y La obliga a sonreir. 
Pirata: 

¡Barata, barata, barata!, la Cáma
ra de Contrataciones y de Comer
cio, barata les ofrece esta negra 
robusta, l'8 años, virgen, sin he
ridas, ni magulladuras, ni tachá
duras y con una dentadura como 
la de los mejores caballos de los 
establos de su Majestad. ' (La obli
ga a enseñar los dientes). Esta 
negra, regular lavandera, criolla 
cocinera, se la ofrecemos en 300 
pesos libres al primer compra
dor. (Trae ahora a un negro). Ba
rato, barato, la Cámara de Con
trataciones y de Comercio les 
vende . este negro no mayor de 35 
años, fuerte, avezado en las ta
reas del campo en sólo 150 pesos 
libres. ¡Y he aquí la ganga de la 
Cámara de Contrataciones y de 
Comercio, si el comprador desea 
obtener la parejita, dentro de 9 
meses tendrá un negrito, que será 
también de usted por sólo 400 pe
sos libres! ¡Barato, barato, bara
to! 

Se los lleva. 

Santiago Apóstol: 
Una vez, hace muchos años, hu
bo un combate en la Bahía de 
Santiago de Cuba, entre la cara
bela del pirata andaluz Diego Pé-

rez y el barco de un corsario fran
cés, por cuestión de negocios. La 
pelea duró tres días. Por las no
ches los dos bandos se emborra
chaban y formaban ~remenda 
fiesta. Al amanecer del cuarto día 
la carabela del corsario francés 
había desaparecido y Diego Pé
rez, capitán y señor de su navío 
Magdalena, dij o entonces: 

Sale el andaluz bastante borracho. 

Diego Pérez: 

Pido escudo de armas para remu· 
nerar mis servicios. Este debe te
ner los siguientes atributos: un 
león y un lobo alzados, en memo
ria de cómo peleé como un león 
con el dicho francés hasta que le 
hice ir huyendo, y las tres flores 
de lis en memoria de la victoria 
que tuve sobre la dicha riave 
francesa. Y . los árboles y las 
aguas en memoria de que tomé 
por remedio para la dicha victo
ria de encallar mi nao entre los 
árboles, porque la nao francesa 
echaba un batax lleno de artiUe
ría para combatirme y encalla
dos, ni la nao ni el batax fueron 
partes para ejecutar su propósito 
y en la orla en dicho escudo. unas 
bombas de fuego en señal y m,e
moria de muchas bombas de fue
go que tiré dentro del navío fran
cés. 

Diego Pérez y el pirata vendedor 
de negros se vuelven contra la yun
ta de seres humanos y la hacen in
corporarse para trabajar. 
Santiago Apóstol: 

Pasaron años de peleas entre pi
ratas, trabajo duro, palos, fueta
zos y el pueblo se fue dando 
cuenta que aquello no podía con
tinuar así. . . los colonialistas 
asustados por el pueblo, comenza
ron a dar soluciones, y decía el 
señor anexionista: 

Sale el Imperialismo disfrazado de 
an~xionista y de reformista. Los 



guardaespaldas son Diego Pérez y 
el negrero. 

Anexionista: 

España ha demostrado su inepti
tud en el Gobierno de la isla, las 
masas de esclavos están cada día 
más descontentas. Inglaterra ame
naza con intervenir. ¿A qué es
peramos los cubanos con ilustra
ción, los cubanos dignos y deco
rosos? Pidamos ayuda a los Esta
dos Unidos. 

Santiago Apóstol: 

Y respondía ·el señor reformista: 

Reformista: 

No debéis hacer caso de los ane
xionistas. El porvenir de Cuba 
está en las reformas. No hay que 

olvidar el acervo que le debemos 
a la Metrópoli. España nos ha da
do un nombre, una personalidad. 
Su defecto consiste en subesti
marnos, cerramos las vías del 
progreso. Pero confiemos en nues
tras propias fuerzas. ¡La lucha 
moral y política por las reformas 
conducirá a la isla a las puertas 
de las riquezas! 

Santiago Apóstol: 

Y al pueblo se le iba acabando la 
paciencia con tantas mentiras. 

Los enyugados comienzan a rebe
larse. Santiago los ayuda a zafar
se las cadenas. 

Anexionista: 

Estados Unidos ha instituído la 
democracia pura. ¡1Las supuestas 
reformas no harán otra cosa que 
hundirnos en el cieno de la mo
narquía! 

Reformista: 

España reconocerá en los ,cubanos 
las virtudes que realmente posee
mos. ¡Y en la hora del triunfo se
remos hijos predilectos de lama
dre patria! 

Anexionista: 

¡Con los Estados Unidos conser
varemos a nuestros esclavos! 

Reformista: 

¡España no permitirá que el pe
ligro negro aumente en la isla! 

E1l pueblo, rebelado, se enfrenta a 
los representantes de la reacción. 
El Imperialismo asume otra perso
nalid;a;d. 

Imperialismo: 

¿Entonces, no nos entendemos? 

Pueblo: 

¡No, no nos entendemos! 

Santiago Apóstol: 

Y de verdad que no nos entendía
mos ... estábamos a un punto 
que no podíamos ni conversar 
porque no nos entendíamos .. . 

Imperialismo: 

¿Volverán a romperse las hosti
lidades? 

Pweblo: 

¡El 2·3 se rompe el corojo! 

Santiago Apóstol: 

Faltaba solamente dar una orden 
y .la orden se dio. . . (Santiago 
se adelanta entre el pueblo). 
¡Corneta, toque a degüello! 

Suena un clarín y los reaccionarios 
huyen despavoridos. 

Uno: · 

Mi general, ¿cuál es el cami.no de 
la libertad? 

Pueblo: 

¡La libertad no se pide ni se men
diga, se conquista con el filo del 
machete! 

Uno: 

Mi general, ¿por dónde cargo? 
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Pueblo: trabajando para la Revolución, 
¡qué buena, qué buena, qué ¡A Occidente! Clavaremos en 

Mantúa la bandera de la Revolu
ción. 

' buena, 
qué buena es la libertad". 

Se van arrollando todos. 
Tambores, bailan .. . 

Pueblo: 
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"Ahora que estamos en Cuba 
libre 

(Conjunto . . La Habana, Cuba. 
23, 78-93, 1975). 
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