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El año de 1992 celebra el quintocentenario de una de las aventuras más intrépidas, más arriesgadas 
que navegante alguno emprendió: el viaje oceánico del genovés Cristóbal Colón, financiado por los 
reyes católicos de España, que culminó con el suceso que se ha dado en llamar el "descubrimiento del 
Nuevo Mundo". Creyendo que había encontrado un camino alternativo para llegar a "Las Indias", 
Colón abrió las puertas a lo que eufemísticamente se ha calificado como el "Encuentro de dos 
culturas". Eufemístico, porque ni aun la expresión, igualmente de uso corriente, de "Choque de dos 
culturas" podría describir siquiera aproximadamente lo que han sido los quinientos anos de 
colonización para una de las culturas en cuestión, la indígena. Esos quinientos años que se iniciaron 
en aquel 1492 cuando Colón pisó tierra americana trayendo consigo una cultura cuyos paladines, 
abanderados por una cruz, irían a imponer, a sangre y fuego, sobre la población nativa. 

El carruaje celebratorio de esta epopeya que empieza comprensiblemente en el viejo mundo y se 
extiende a las Américas, nos ha dado la pauta, como en general sucede con esta clase de celebraciones 
nacionales e internacionales, para evaluar los valores tradicionales, tanto heredados como impuestos, 
que han contribuido a la formación de la conciencia colectiva de nuestras pueblos y sobre todo a 
situarnos, y a situar a nuestras comunidades indias, las más afectadas en todo este proceso, en el hoy 
y en el ahora. Así que han pasado 500 años y sin embargo, bastaría, como ejemplo, echar una mirada 
a lo que fue un día el poderoso y próspero imperio de los Incas en el Perú para darnos cuenta de la 
precaria situación en que se encuentran hoy en día la mayoría de sus descendientes. Habitantes de las 
regiones montañosas del país, pequeños agricultores por tradición, aunque también hay un buen 
número de artesanos entre ellos, los campesinos peruanos cuya mayoría sólo hablan quechua, han sido 
los protagonistas de uno de los ciclos migratorios internos más grandes del continente en lo que 
llevamos del siglo. A las primeras migraciones económicas, en un país cuya economía tambaleante ha 
empujado a sus habitantes desde hace ya varios decenias a buscar mejor vida en las ciudades, le suceden 
las migraciones masivas a partir de la década de los 80 debido a la violencia política que azota al país. 
Atrapados entre dos fuegos: la maniobras militares antiinsurgentes y las actividades guerrilleras del 
grupo de orientación maoísta, Sendero Luminoso, la población local en números alarmantes no ha 
tenido otra alternativa que desplazarse buscando protección y anonimato, aunque también miseria, 
hambre y discriminación, en los barrios de emergencia, los "pueblos jóvenes", que se han apiñado 
alrededor de las grandes ciudades. 

Solamente ta ciudad de Lima que ya cuenta con la tercera parte de la población del país, creció de 
645.000 habitantes en 1940 a «millones para 19901 Para hacer el cuadro aún más realista, añadiremos 
que el 1W< de la población metropolitana vive en efecto en estos "puehlos jóvenes". Por otra parte, 
se estima que más de la mitad de la población total del país está a nivel de pobreza crónica y según un 
reportaje del Banco Central (197N): " E l sur andino tiene más en común con la pobreza del cuarto 
mundo de algunas partes de Africa que con la Costa industrializada del Perú". 
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De hecho, las élites criollas, predominantemente blancas, de las ciudades costeras han por tradición 
ignorado el problema del "indio" hasta que (como en la obra del chileno Egon Wolf, Las Invasores) 
se les metió en su patio trasero. \m discriminación abyecta es la actitud de este segmentode la población 
hacia los serranos recién llegados, pues al racismo inicial y eterno se le une la sospecha, fundada algunas 
veces tan sólo en su físico indígena y el acento quechua, de ser "terrucos" o sea simpatizantes de la 
guerrilla. 

Aun dándose cuenta de la vacuidad de su discurso político, el de una izquierda legal llevada a la 
inactividad práctica en medio de un proceso violentista polarizado en das campos de acción directa, el 
grupo de teatro Yuyachkani (en quechua quiere decir "estoy pensando, estoy recordando") ha 
prestado su arte al servicio de una población, en su mayoría inerme, víctimas de su proceso histórico. 
El Yuyachkani, discípulos de Jasé Carlos Mariategui y de José María Arguedas así como de Augusto 
Boal y Atahualpa del Cioppo, cuyas estadías en el Perú al principio de las añas 70 fueron decisivas 
para el posterior desarrollo del teatro popular, ha sabido a través de sus obras dejar un testimonio de 
las visicitudes por las que atraviesa su pueblo. Desde su primera obra Puño de cobre, basada en una 
huelga de los mineros de la Compañía Cerro de Pasco, pasando parAUpa Rayku ("Porta tierra"? en 
la que se escenifica una toma de tierras efectuada por las campesinos de Andahuaylas en 14J74, hasta 
la conocida y popular obra Los músicos ambulantes, basada libremente en Los músicos de liremen. 
En ella se trata el problema de la migración interna y la difícil integración en el medio limeño. Una de 
sus obras más recientes es Contraetviento, de proporciones épicas por su alcance pues al tiempo que 
se refiere a una masacre local perpetrada en Socco abarca, a través de la odisea de dos hermanas 
separada por su circunstancia histórica, la revisión cíclica del mundo incaico. Por segunda vez, debido 
a la violencia generalizada parece cumplirse un ciclo en su historia que de nuevo apunta hacia el 
apocalipsis llamado en vocablo quechua "Pachacuti". Según el historiador Alberto Flores Cialindo, "el 
tiempo mítico, propio de la mentalidad andina prehispánica, debió dar lugar a otra concepción tem
poral, como consecuencia de su incapacidad para explicar el cataclismo que representó la Conquista, 
se pasó así de una concepción circular del tiempo (mítica) a una lineal c histórica (utópica)" * 

De esta manera, utilizando ambos, el mito y la historia, el director del grupo Miguel Rubio y sus 
compañeros se han acercado al otro Perú , 4 al de la sierra andina y han denunciado no solamente su 
lucha contra el eterno opresor, el eterno Conquistador, sino también contra el "dogmatismo" que 
conlleva la extrema radicalización. I lecho que no ha pasado inadvertido por la crítica militante que, 
de paso, los ha acusado de al "rechazar la violencia revolucionaria, enarbolar el pacifismo que equivale 
a renunciar a la lucha de clases" (Confraefviento 12). 

Sin embargo, si hay algo que queda claro al presenciar los espectáculas del Yuyachkani es su 
llamamiento a la unidad, o a la lucha unidos, ya sea en la sierra o en la ciudad, apoyándose en primera 
instancia en las organizaciones indígenas para lograrlo. \j& música, los rituales, las canciones 
tradicionales ("I .os comités de distracción" úcAftpa Rayht) forman parte fundamental de esta cultura 
y como tal son el nervio central de las obras del Yuyachkani. En una ocasión se preguntaba el direcior 
Rubio "¿Cómo hacer teatro en el Perú de hoy, sin que nuestro trabajo sea un permanente grito de 
dolor o un solo Manto?". Quizás sea uno de sus mismos personajes, una Campesina en AUpa Rayku, 
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quien le haya dado la respuesta: "Sólo se nos quitaba la cólera cuando nos amargábamos el pecho, y 
cantábamos". 

Es indudable que los indígenas de nuestra América no están mejor ahora que en 1492 y eso es cuando 
están, pues como bien sabemos en paises como Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo o el \ Jruguay ya 
se extinguieron, o mejor dicho los extinguieron. La situación del Perú es, en realidad, una de tantas 
otras. En Colombia, por ejemplo, las masacres efectuadas en las comunidades indígenas han sido 
noticia continua en los medias de prensa. La última de que tenemos noticia se llevó a cabo en enero 
de 1992 en contra de una comunidad paeza en el occidente del país. En Estados Unidos, la población 
nativa es prácticamente propiedad del estado federal. Desde el siglo pasado vive en "reservaciones" 
dispuestas por el Gobierno que hizo desplazar a gran parte de su población forzándola a abandonar 
sus hogares originales. De esta manera, los indios han perdido irremisiblemente su perspectiva 
histórica al verse reducidos a vivir fuera de su contexto. 

De modo que al unirnos a la "celebración" que nos ocupa aquí, como homenaje a nuestras 
comunidades indígenas, hemos querido partir de cero. Pretendemos presentar un testimonio de la 
dramaturgia viva, de las voces indígenas o indigenistas contemporáneas de nuestro continente. 
Estamos de acuerdo con Mariátegui cuando decía en 1927 que "Una literatura indígena, si debe venir, 
vendrá a su tiempo. Cuando los propias indios estén en grado de producirla"/ Pero también hay 
muchas otras voces que sin ser las propias, como en el caso del grupo Yuyachkani, se han ocupado 
por solidaridad, o por compartir un mismo patrimonio cultural popular, o por un ajuste de cuentas 
histórico, de llevar a las tablas al elemento indígena. Y lo están interpretando ya no como testigo pasivo 
que fue de las tantas obras en que su presencia se hizo necesaria sino como protagonista, o sea con la 
posibilidad de ocupar un rol actuante, enfrentándose a su propio destino aunque éste la mayoría de 
las veces sea trágico y pre-determinado. 

El solo hecho de que ya podemos contar con un cuerpo importante de obras en un discurso narrativo 
tradicional en el que casi siempre hablar del "indio", no ha sido ni siquiera hablar propiamente de la 
representación del "otro" sino más bien hablar de su ausencia, o de lo que se ha llamado "la presencia 
de la ausencia",*' es de por sí bastante alentador. 

De manera que hicimos un Mamado a toda la América Latina al que respondieron generosamente los 
colegas y amigas representados en este volumen. Del material que recogimos constatamos la variedad 
y riqueza en la forma y contenido de las diferentes obras, así como la vigencia de la tradición 
pre-hispánica a la que sincréticamente se aunaron las primeras formas que trajeron los Conquistadores 
y que persisten hasta nuestro días. 

Para darle un marco apropiado al material haremas una revisión histórica de la imagen del indio a 
partir de la Conquista y de su representación en el discurso narrativo/dramático de las Américas en 
cuanto nos aproxima a las obras derivadas sobre todo de la tradición oral o pre-hispánica. 

Desde el principio en la Conquista, ya sea en contra o a favor, la visión del indio por los españoles, fue 
una visión falseada. Falseada por las convenciones que estaban en rigor en la época, por las ambiciones 
de muchos expedicionarios sin escrúpulos o por el mismo asimilismo cristiano de las menos mal 
intencionados. Nos referimos, por supuesto, y sobre todo a los dos campos que se formaron alrededor 

5 José Carl*\< Manóte^ i. Siete ensayos de interpretación Je la realidad peruana (Lima: Empresa Editora Amanta, 1 V7fi) . ff í. 
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del padre de Las Casas y de su contricante en las Cortes de Valladolid (1550), Juan Ginés de Sepúrveda. 
Bastaría tan sólo traer a colación un fragmento de la Brevísima relación de la desmicción de las Indias 
de las Casas para darnos cuenta de que la visión de su mundo está totalmente neutralizada por sus 
creencias religiosas, como ha señalado T. Todorov en su estudio sobre la Conquista de América. 7 

Son eso mesmo de limpios y desocupados y vivos entendimientos, muy capaces y dóciles para toda 
buena doctrina: aptísimos para recibir nuestra santa fe católica y ser dotados de virtuosas costumbres; 
y los que menos impedimentos tienen para esto que Dio crió el mundo.K 

Ahora si vamos a la visión de los cronistas "oficiales" en la que se basaba Sepúlveda, como la de Gonzalo 
Fernández de Oviedo, "primer cronista oficial", cuya opinión de los indios era la más difundida entre 
los europeos del siglo X V I , entenderemos el aborrecimiento y los perjuicios de que fueron objeto 
desde entonces: 

...esta gente de su natural, es ociosa e viciosa, e de poco trabajo, e melancólicas y cobardes, viles e mal 
inclinados, mentirosos e de poca memoria, e de ninguna constancia... (Historia) 

...comen carne humana, y son abominables, sodomitas y crueles y tiran flechas empozañadas con tal 
yerba, que por maravilla escapa hombre de los que hieren (Sumario)y 

La educación y evangelización de los indios, de la que tuvo que ver en gran parte del teatro misionero, 
fue un arma invaluable de colonización. Dirigida hacia el individuo, y no a la comunidad, su verdadero 
objetivo fue siempre el de forjar al colonizador dentro de sí mismo. Para que esto ocurriera, "la realidad 
debió ser reemplazada por una construcción mítica planificada para forjar la impresión de la 
'superioridad natural' del colonizador entre los oprimidos y opresores por igual". 1 0 De hecho, el 
sistema más perfecto de colonización es aquel que convence al colonizador a educar a los suyos en 
nombre de la "civilización" y de la "propia auto determinación". 

Por otra parte, el mundo al que se refiere el colonizador y en el cual se centra toda enseñanza es uno 
ajeno al corriente en que se vive y no tocado por su realidad. De modo que esta educación, siempre 
forzosa, llamaba a la destrucción, de manera conciente y alevosa, de las tradiciones tribales. Una 
ilustración de los excesos a los que alcanzó el celo apostólico de los frailes franciscanos en Yucatán la 
tenemos en la obra de origen maya aquí presente, Auto de Fe o choque de dos culturas de Carlos 
Armando D/ul Ek, que llegó a nosotros gracias al investigador D. Frischmann. En la obra se da cuenta 
del proceso inquisitorial que duró meses y culminó con el acto de agresión indescriptible contra la 
cultura del pueblo maya, conocido con el nombre de Auto de Fet en la población de Mani, el 12 de 
julio de 1562. Fecha en la que fray Diego de Landa mandó quemar los ídolos, después de haber 
torturado a los indígenas y destruido cuanto indicio cultural tuvo en sus manos. "Inspirado libremente 
en fuentes históricas, al mismo tiempo que su mira está puesta tanto o más en la actualidad [al decir 
del prologuista Frischmann) Dzul recalca "el valor fundamental de la lengua propia como base de toda 
una cosmogonía milenaria y también propia - y como tal necesaria - y no desechable ni por una 
conquista militar". 

7 TzveUm TtHtortn; La Conquete de l'Amerique: la question Je l'autre (Paris: Editiotis Ju Seuil, 1^82) ¡71. 
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l-a sobrevivencia de la cultura indígena en las-celebraciones rituales/religiosas de los pueblos 
indoamericanos es un hecho, corroborado en esta publicación. De que había teatro en la América 
pre-hispánica no nos queda la menor duda. Aún en imperios menos conocidos como el de los ("hinchas 
en Colombia nos han llegado, a través de las Crónicas de Indias, descripciones de escenas de teatro al 
aire libre, como la siguiente: 

En estas carreras o calles están entonces las teatros en que celebraban sus fiestas con entremeses, 
juegos y danzas al son de sus rústicos caramillos, ostentando cada cual su riqueza en el aseo de plumas, 
pieles de animales y diademas de oro. 1 1 

Llegada la Conquista, de las varias formas teatrales que trajeron consigo las españoles (el auto, las 
pastores, la danza de los moros y cristianos, la loa, el paso, etc.) n una de las que más tempranamente 
se incorporó al repertorio ritual de casi todos las nativos fue la Danza de los moros y cristianos. Este 
"juego de cañas", o "juego de los caballeros" en los que intervienen dos bandos enemigos, a su vez 
derivada de las Soldadescas españolas que no eran otra cosa que "revistas y ejercicios mililares durante 
las fiestas de los santos patrones locales", según Roland Baumann en su ensayo "Representando la 
Reconquista: el Teatro de Conflicto en Andalucía y Guatemala" con el que iniciamos esta colección, 
pronto dio lugar a la denominada genéricamente Danza de la Conquista. 

De norte a sur prendió la danza presentando formas variadas de sincretismo, dependiendo por 
supuesto de cada región. De 1519 dala la primera danza en México, de que tenemos noticia, por Juan 
de Torquemada. 1 3 1.a de Guatemala que nos ocupa aquí y de la que se han recogido cerca de 64 
manuscritos hoy en día , 1 4 "celebra la victoria de los españoles sobre el pueblo quinché y la muerte de 
su máximo general Tecum Uman, declarado héroe nacional en 1960. \m danza se representa cada año 
en la región de Quetzaltenango que es, según las investigaciones más recientes, de dónde proviene la 
pieza inicial que originó todo el ciclo de danzas posteriores. Lo realmente novedoso del estudio de R. 
Baumann es el haber dejado a un lado el sentido de "glorificación de la cristiandad", evidenciado por 
el "final feliz" de los españoles e indios, unidos en santa paz alabando al señor, para enfatizar el tributo 
que cada año se le otorga *a la heroica resistencia guatemalteca a los invasores". Visto desde esta 
perspectiva no nos es difícil entender el carácter conciliatorio de estas danzas-rituales, en apariencia 
tan contradictorias. De hecho, las danzas netamente indígenas siempre tuvieron ese fin. Todo en las 
danzas... "desde el ritmo, el movimiento y el sonido se combinaban para impulsar la reconciliación con 
el mundo entero a través de la comunión grupal". 1 5 En el contexto ceremonial de las expresiones 
indígenas es indudable que si estas formas persisten es en parte por su función encanlaloria, por su 
ritmo orgánico y espacial que llama a la comunión colectiva tan apegadas al sentir del pueblo indio. 
No hay que olvidar que siendo la repetición "el modo dominante de expresión de las artes indígenas" 
(('astro 75), y dentro de la cerrada estructura religiosa impuesta por la Conquista y más tarde la 
Colonia, todo el aspecto ceremonial y alabatorio de la danza (muy apropiadamente comparado por 
Baumann con la liturgia en latín de la misa antes del Vaticano II) se convierte en un marco efectivo 
para una vez más celebrar el coraje de Tecum quien murió por defender a su patria. 
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Elguacanso, obra que nos llegó de Honduras de la mano del investigador y teatrista Tito Estrada, fue 
recogida de la tradición oral de los mexicanas, "una comunidad que se origina en uno de los 
contingentes de indígenas mexicanos que Pedro de Alvarado importó para reforzar la conquista de 
Centroamérica en 1582", por el "Mayordomo de la Villa de Gracias," Don Félix Pineda y preservada 
por el Antrop. Manuel Chávez Borjes. 



Según este último, Elguacanso es un baile o ritual que celebra el intercambio de dos cofradías, en este 
caso y hoy en día la de Santa Lucía y la de San Sebastián, a la vez que simboliza "el sincretismo al que 
condujo la dominación colonial, conformando una situación ambivalente en la que se refleja tanto la 
derrota de las culturas indígenas como los mecanismos de sobrevivencia y de resistencia popular". En 
efecto, vest igios del drama occidental resuenan y hasta chocan con los elementos claramente derivados 
no solamente de la tradición indígena sino de ta africana que curiosamente irrumpe aquí como parte 
intrínseca que fue del proceso originado por la Conquista en nuestros pueblos. En medio de la danza 
cuyo origen primario se adivina provenir de las celebraciones/rituales después de las cacerías, sobre 
todo por la descripción de la indumentaria de las cinco negros que participan en la danza los cuales 
llevan una "máscara confeccionada de un animal que ha sido cazado por la persona que representa al 
negro", salen a relucir, casi a contra golpe, las "vivas" a los reyes de España Carlos V y Fernando VII 
y los "mueras" a las "malas naciones". 

En cuanto al elemento negro, que no es primicial en este tipo de obra, l h cumple la función del 
"gracioso", común a las tres culturas en cuestión aquí. El es el encargado de invertir las jerarquías y 
subvertir los valores establecidos tanto civiles como religiosos, asumiendo, por ejemplo, la glotonería 
asociada con casi toda la clerecía en los dramas medievales europeos, 1 7 y al ser nombrado por el 
Monarca indígena su heredero universal en la tierra. 

Esta nueva lectura de abajo para arriba y no al contrario como ha sido siempre la tradición, nos lleva 
ai ensayo de José Daniel Prego sobre Elgiiegüense nicaragüense, conocido también como El baile del 
Macho ratón. Fl bailete, representado anualmente hasta hace poco por la comunidad de Diriamba, 
una "comedia" de enredos en la que se mezclan las autoridades civiles con el pueblo, escrita en "lengua 
náhuatl, mengue y español", ha sido la pasión del investigador y teatrista nica consumida en varios 
artículos y llevada a la escena en 1987 con el grupo de Títeres Guachipilin en su afán por conservar 
vivo el patrimonio cultural y transmitirlo a las nuevas generaciones. Llegada la obra a nuestros días a 
t ravés de la t radición oral de la que resultaron varias versiones recogidas en el siglo pasado (la de Daniel 
G. Bríton de 1867 ha sido considerada como la versión más autorizada). Elgiiegüense más allá de ser 
un acto de resistencia ante el poder, una salida viable a la opresión a veces camuflada intencionalmente, 
es también una critica sutil al colonizador que llevamos por dentro y al colaboracionista del que 
hablamos antes. 

Esta posible interpretación del indio por el indio mismo, "un pleito de indias", como lo asegura nuestro 
autor, le brinda a la obra un sesgo inusitado profundizando una problemática que aparecía hasta ahora 
en blanco y negro resolviéndose en un discurso bifronte en el que sólo tienen cabida el opresor/español 
de un lado y el oprimido/indio del otro. El elemento que se introduce aquí es el del mestizaje, el del 
indio sometido económica, social y políticamente que, como también señala aquí Freddy Amusquivar 
Ullua en su ensayo sobre la "Historia del teatro popular en Bolivia", se hace partidario del poder, 
"alejándose del indio", hasta que por razones que todas conocemos y que difieren en gradación de 
país en país, "las circunstancias se le vuelven adversas, postergando indefinidamente el cumplimiento 
de sus aspiraciones". 

16 José Cid Pérez v Dolores Moni de Pérez señalan la existencia de un rol "neff-o" en la obra de El baile del Chico Mundo de la 
misma epina que según el historiador Tcietor "representa a un negro en mediotlegetitemestiziiydeoidigeiiasquenoseetitietideti 
sino por sentís v ellos le llaman Kq man ec que quiere decir "nuestro viejo el negro" o "nuestro antepasado el nefpo" (44), Cebo 
Nttrciso Teletor, "Apuntes futra una mont>grafín de Rabinal v algo de nuestro folklore". (iuaternala. Ed del Ministerio de 
Educacum, l^SS, .V. 

17 Heather Arden, Eo*>ls' Plavs: A StuJv of Satire in the "Sottie" (London: Cambridge Univ. Press, lut<3} <W. 



Fs este sector al que Prego apunta en su lectura dándole a la obra un cariz polifacético que se 
conecta con la realidad de su país. 

El güegüense, citamos a Prego, "es un personaje cargado de contradicciones, de elementos 
contraríos, de actitudes disímiles frente al poder y frente al pueblo. Portador de las tantas cosas 
del ser nacional". Fsta visión obvia los cinco siglos de diferencia con el ser contemporáneo 
nicaragüense, y por extensión latinoamericano, que sigue debatiéndose frente al poder y frente 
al pueblo, pactando con Dios y con el diablo. 

Por esta misma vena revisionista y con el fin de darle no solamente contemporaneidad sino un 
cambio de perspectiva a la obra al concentrarse en el "conflicto" entre los dos protagonistas 
indígenas (el barco de Queche y el joven Rabinal), el mexicano Sergio Magaña elaboró su versión 
del Rabinal Achi, con El güegiiense las dos obras "mestizas" de más antigüedad en la América 
Latina, bajo el nuevo nombre de Los enemigos. 

Un sitio muy especial en todo este proceso de "recuperación" lo tiene el Laboratorio de Teatro 
Campesino e Indígena, originalmente de Tabasco. Se inicia en 1983 como proyecto de la maestra 
María Alicia Martínez Medrano, después de más de diez años de labores en el sureste del país, 
al frente de un equipo de directores, dramaturgos y trabajadores del teatro. Uno de sus objetivos 
primordiales, fuera de promover un teatro de "recuperación estética" en todo sentido, fue la 
creación de una Academia-Taller que incluyera teoría y práctica en campos como la 
dramaturgia, la actuación, la dirección escénica y la artesanía, entre otros. De esta manera se 
dio pié al traspaso de las visiciludes y problemática indígenas y campesinas a las tablas 
generándose un teatro de cohesión que, sin duda, como han deseado sus forjadores, "ha 
fortalecido el sentimiento de identidad y de pertenencia" entre las comunidades en cuestión, que 
en el área de Tabasco han sido siete hasta ahora. 1 8 

F.l repertorio desarrollado por el LTCI ha sido variado. Fne l se dan cita por igual obras derivadas 
de la tradición oral indígena como la que presentamos aquí, La tragedia del jaguar, firmada por 
Auldárico Hernández, F.utimio Hernández, Martha Alicia Trejo y María Alicia Martínez 
Medrano, así como obras tomadas del repertorio clásico universal como Romeo y Julieta de 
Shakespeare o Rodas de sangre de Federico García Lorca y obras de autores mexicanos 
contemporáneos como La dama boba de Flena Garro y el relojero de Córdoba de Fmilio 
Carballido. La tragedia del jaguar, presentada originalmente en Tucta, forma parte de la 
tradición chontal (pueblo indígena descendiente de los mayas) al igual que La bruja y el pueblo 
de Gabriel Santos Pisté Canché representada en Redención del Campesino, Tenosique, en 
19S6. , y 

Tanto en el jaguar como en la anterior se hace hincapié en la importancia de la narración oral y 
de mantener viva las historias que un día los niños a su vez "contarán". De paso, el teatro infantil, 
la voz de los niños, ha sido fundamental en el desarrollo de Laboratorio. Los niños participan 
activamente en montajes y talleres como en el de dramaturgia. Una de las obras más 
comentadas, Una edad feliz, cuya autoría lleva la firma de la maestra Martínez Medrano, basada 
a su vez en los cuentos Lilus Kikus de Elena Poniatoska, nos brinda una visión del mundo a 
través de los ojos inocentes de una niña que está a punto de perder su "maipe" (ese lugar en 
donde "los árboles hablan y las estrellas parecen hacernos señales con sus lucesitas") para 

18 Murta Alivia Martínez Metlrano, "Antecedentes", Trtwurvo 14-15 (l^Sti); V . í -W. 
l*í (iahriel Santos Pisté Canché. La hru¡av el paehltt, Tratuova 14-15 {l^HH}: 11-14. 



continuar sus estudios en una población lejana. Pero a pesar del dejo nostálgico del final de la 
obra el énfasis está puesto en la necesidad de ir a aprender para volver a ayudar a los suyos.2" 
De hecho, dentro del esfuerzo de "recuperación" constante de lo propio, el idioma, tanto hablado 
como escrito, ha sido de elemental importancia tanto para los maestros como para los alumnos. La 
tragedia deljaguar, como varias otras obras del Laboratorio, cuenta con una versión en chontal. Romeo 
y Julieta, por ejemplo, llevó a la escena el conflicto de dos tribus indígenas hablada en los dos idiomas 
locales. 
Recientemente el trabajo del LTCI se ha extendido a otras regiones de México, contando ya con 
montajes en Sinaloa y en Yucatán. 
Es indudable que en este fin de siglo nuestro pasado indígena ha despertado un enorme interés. Desde 
el punto de vista histórico, podríamos decir que es un ciclo que se repite en el tiempo, ya con alguna 
regularidad. De hecho, se pueden detectar tres momentos en el discurso dramático de las Américas 
en los que el tema del indio ha llegado a ocupar un primer plano. Y hablamos del "tema" porque el 
indio en sí, con voz propia, a no ser por las obras derivadas de la tradición oral, como vimos antes, no 
es sino hasta época muy reciente que empieza a surgir y de manera esporádica la mayoría de las veces. 

El primer ciclo de interés por el indígena como motivo literario en América se dio a finales del siglo 
XVIII y principios del XIX a partir de la revuelta de Tupac Amarú (1789), ante quien se presentó el 
drama OUantay, pieza de origen quechua aparentemente reconstruida por el "clérigo altoperuano 
Antonio Valdez, cura de Sicuani" (Citado por Amusquivar), hasta abarcar las guerras independistas 
cuyos líderes buscaron en el acervo local inspiración para su lucha, imbuidos como estaban, de paso, 
en la retórica romanticista que exaltaba al hombre primitivo. En buena parte del continente surgieron 
obras cuyos protagonistas eran más reencarnaciones dramáticas de las tragedias griegas que indios 
latinoamericanos como, por ejemplo, en la obra Guatimocin (1827) del poeta colombiano, radicado 
en Cuba, José Fernández Madrid (1789-1830). 

El investigador chileno Pedro Bravo-Elizondo en su prólogo a la obra Digo que norte sur corre la tierra 
de Claudio Arrau incluida aquí nos habla de "un retorno a la búsqueda del mito legendario de los 
mapuches y araucanos" en la época, evidenciado en la inauguración en 1820 de un nuevo teatro en el 
que se presentó junto con el Catón de Utico de Joseph Addison "una loa en que intervienen personajes 
mapuches". En Cuba donde ya no habían indios, el poeta José María Heredia (1803-1839) nos dejó 
un valioso legado literario que incluye la "tragedia en tres actos inconclusa Moctezuma o los mexicanos 
(1819) y Xicotencatl o Los Tlascaltecas (1823) de la que sólo se conoce el plan general".21 

Un segundo ciclo de interés por la temática indígena se vuelve a registrar a principios del siglo X X en 
parte impulsado por los movimientos primitivistas que trajo la vanguardia, tanto europea como 
norteamericana, que al tiempo que dio paso aun "negrismo" en las Antillas impulsó un "indigenismo" 
que en el caso de algunos paises como en los del área del Caribe fue propiamente "un indigenismo sin 
indios",22 y por la llamada "generación de los problemas sociales". Productora de ensayos y novelas, 
esta generación se dedicó a interpretar la realidad nacional y a re-evaluar su patrimonio cultural. De 

20 Marta Alicia Martínez Medrano, Una edad feliz, tramoya 14-15 (198(1): 53-82. Ver también los comentarios a la obra de Tomás 
Espinoza, "En Oxolotán, el teatro vuehv a sus orígenes" y Angeles Mastreta, "Teatro de niños en la selva tahasqueña" en la 
misma edición de Tramoya 14-15. 

21 Carlos Miguel Suárez Rodillo, El teatroneoclásicoycostumbristahispanoatnericano, Tomo UMatlrid: instituto de Cooperación 
Iberoamericana, 1984) 220-223. 

22 Teatro Gratey, Panorama del teatro dotninicano, 2 Vols. (santo Domingo: Editora Corripio, 1984) 1:231-232. 
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ahí surgen obras seminales como Los siete ensayos de la interpretación peruana del citado ensayista 
peruano José Carlos Mariátegui, en la que se plantea la situación del indio llevándola al desarrollo 
social y político de su país. En el teatro, estas corrientes se reflejan en la dramaturgia de varios países 
como fue la generación del 21 en Bolivia con obras como Supay Marca de Zacarías Monje Orí fe o Los 
lobos del altiplano de Federico Avila Avila. Aunque según los críticos Orlando Rodríguez-Sardinas y 
Carlos Miguel Suárez Radillo son obras cuyo lenguaje no se aproxima a la auténtica expresión del 
hombre de la sierra.11 En el Paraguay, en donde sí hay un rico patrimonio indígena cultural, 
desafortunadamente casi todo en guaraní o bilingüe, lo que dificulta su publicación, Julio Correa en 
los años 30 recoge un buen número de obras con las que recorre gran parte del país, tal parece con 
bastante éxito. Hasta hoy en día se montan sus obras habiendo presenciado en 1989 su pieza Y\yJara 
por el grupo de Actores Asociadas de Asunción en la que, al contrario de las obras bolivianas, el 
lenguaje popular de corte costumbrista producía un intercambio muy pasitivo con un público que se 
identificaba con los personajes aparentemente estereotipificados de la obra. 

Pero no es sino hasta la década de las 50 que empieza a vislumbrarse un nuevo cicio de interés por el 
elemento indígena, esta vez ya no sólo 'literario" sino también de factura propia. De hecho, es dentro 
de la modalidad del llamado Nuevo Teatro o del Nuevo Teatro Popular, con todo su afán instropectivo 
que los teatristas de la época empiezan a estudiar las fuerzas sociales que operaban en su realidad, a 
cuestionar cualquier valor dado y a rescatar tanto las culturas nativas como las formas de expresión 
populares que contribuyeron en mayor o menor grado a la formación del carácter nacional.24 

Surge una dramalurgia indígena o indigenista cuya producción ha venido intensificándose a medida 
que nos acercamos al tan socorrido Ouintocentenario. Teniendo en cuenta el número de obras que 
han surgido se pueden clasificar en dos grupos siempre en vista a una temática propuesta. El primer 
grupo adopta el tema de la Conquista, que en este caso abarca un periodo que se inicia en 1492 y 
termina prácticamente con la saga de Tupac Amarú hacia finales del siglo XVIII , ya sea asumiendo 
el punto de vista del indio colonizado, o del opresor, casi siempre de origen español. \ Jn segundo grupo 
explora la problemática del indio contemporáneo ya sea en su entorno rural natural o en medio de las 
urbes que casi siempre tienen un efecto enajenante en este segmento de la población. 

El primer grupo es el más numeroso. El tema ha tentado desde los escritores y dramaturgos más 
experimentados hasta los novicios más experimentados en el arte. Algunos de los autores han 
explorado el mundo pre-hispánico indígena llevados por el afán de internalizar una ideología milenaria 
basada en la vida comunal y en una relación armónica con la naturaleza que hoy en plena época de 
reinvidicación ecologista en cuanto al tratamiento de la tierra, puede sin duda contribuir a la 
re-definición del ser humano y a su relación con el lugar que ocupa, geográfica e históricamente. 

En el caso de la obra que presentamos aquí del investigador y dramaturgo colombiano Fernando 
(ionzález Cajiao, Popón el brujo y el sueño de Tisquesusa (subtitulada Baile callejero de la Conquista), 
el autor vuelve- a evocar el mundo de los indios muiscas que poblaban las mesetas y altiplanicies 
andinas centrales del país para como él mismo dice, en la sinopsis de la obra, "abordar temas que 
afectan la sociedad contemporánea" entre los que anota "el mestizaje, la búsqueda de una nueva 

27> ()rian<io Rotlrígucz-Sardinas v (tirios Miguel Suárez Rtuiillo, Tauro selecto contemporáneo hisfHinoatnericano, 2 Vals. 
{Madrid: Esceiier. lu71) I:.U. 

2 4 Ver R. Ri~k. /:/ Nuevo Teatro latinoamericano, una lectura ltist<>rica (MtnneapoUs: Prisma ¡nstitute, ¡*iü7\. 
2 5 .VIÍ obra antera* sohre el tema Atabi o la última profecía Je h*s chibehas se estreno en 1^77^-n Bogotá, dirigida por Rosario 

Montaña con los maestros de la Escuela del Distrito. Ver Enisberto Juraba. "El teatro indígena y campesino". Latín American 
JheatrcRcvicn MU {lv?7): 



identidad en un mundo pluricultural, el sentido moral de cualquier conquista, la desaparición de la 
libertad y la autonomía política" y en última instancia "la eterna posibilidad del amor". 

En medio de las guerras civiles que azotaban los imperios indígenas, en este caso el de los Chinchas 
estaban enfrentados encarnizadamente el Zipa del sur y el Zaque del norte, y el encuentro y dominio 
de la cultura letrada sobre la no-letrada (hacia 1750 el idioma de los chinchas estaba prácticamente 
muerto), González Cajiao recrea un mundo mítico cuyos protagonistas oscilan entre las sueños tribales 
y las pesadillas hechas realidad por los intrusos exploradores. 

Varios autores en América Uitina han intentado reconstrucciones históricas de este tipo. Entre las 
más notables se encuentra la obra del colombiano Santiago García, Corre, Carigueta (1984), una 
versión de La migedla deAtaw Walpan, en la que de nuevo se mezcla el espacio mítico de los indígenas, 
hundidos en sus creencias, supersticiones y sueños que parecen haberlos medio derrotado a priori, y 
la irrupción de los hombres barbados, "cubiertos de hierros" quienes apocalípticamente trajeron 
consigo la destrucción. Esta vez el relato está contado a la manera brechtiana con el (narigueta que 
hace las veces de mensajero, gracioso y comentarista de la obra.2" En México. Sergio Magaña trata el 
tema de la Conquista en Moctezuma II (1953) y Cortés y la Malinche (tos argonautas) (1967). De época 
más reciente, Sabina Hermán igualmente lo explora en Aguila o sol. El cubano Alejo Carpentier nos 
dejó una obra dramática La aprendiz de bruja, montada por la Compañía Nacional de Teatro de 
Venezuela y estrenada en 1991, en la que proyecta la historia de la Malinche hacia nuetros días dándole 
un barniz contemporáneo a las fuerzas en pugna por el poder de ese entonces.27 

En ('hile, la epopeya de Lautaro, el héroe mapuche, inmortalizado en el poema épico La Araucana 
de Alonso de Ercilla (siglo XVI) , ha sido motivo de varias posiciones escénicas. De nuestro 
conocimiento son el Lautaro de Isadora Aguirre y El ocaso del centauro de Víctor Carvajal con el 
Teatro Uiutaro Chile de Rosiock, Alemania, estrenada en 1977 en Herlin. La que presentamos aquí. 
Digo (fue norte surcoire la tierra del autor Sergio Arrau, se la debemos a la gentileza del maestro Pedro 
Bravo Elizondo. La epopeya del pueblo araucano, intrépido y valiente como pocos en las Américas, 
el cual opuso una resistencia a los conquistadores que duró 300 años (hasta 1882 que sucumbió la 
Arauca independiente), es aquí plasmada con vigor, imaginación y humor, aunque con cierto afán por 
mantener la veracidad histórica. Intercalando fragmentos de La Araucana de Ercilla. del Canto general 
de Pablo Neruda, de las crónicas de la época así como de textos populares sacados del libro Tipos y 
cuadros de costumbres en la poesía ¡x>pular del siglo XIX úc Juan Uribe E., y de Baraja de Chile de 
Oresie Plalh; Arrau nos presenta un Lautaro de carne y hueso que ama. padece y lucha por su libertad 
y la de su pueblo. 

Es importante comentar aquí que en todas estas incursiones dramáticas en el pasado indígena, para 
crédito de nuestros autores, no ha habido la intención manifiesta, ni el electo de ser "el otro", de asumir 
el papel del otro, posición que le daría una connotación de falsedad a las obras. Todos estos indígenas 
son indígenas que hablan como los españoles, como lo habrían hecho los "hidalgos" españoles de su 
época. Además varias de entre ellas, como la obra de Arrau, asumen la perspectiva del presente. 

Es indudable que la fuerza motriz detrás de las piezas es dar a conocer el pasado, aunque a veces éste 
sea bochornoso, a las generaciones presentes. No es otra la intención en obras como por ejemplo, 
Salsipuedes (El exterminio de los Cliamtas), (1985) del uruguayo Alberto Restuccia. El espectáculo, 

26 .Stintiago (iarcta. ( oirc. í arixiieta . ( nutro obras del ¡vatro l.a t andelaria (Rogota: Ediciones l vatro l.,i ( aiulelaria. 1^X7\. 
27 Anacía /. Robledo. "Malinche ante el Espejo: ¡,a Aprendiz de lira ¡a de ( arpeulier v el Apremlizaiv ¡le lo Historia". Ponencia 
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una "partitura documental" y transtextual en la que se mezclan igualmente la recreación artística con 
los documentos de la época, da cuenta del evento posiblemente el más triste de la historia uruguaya. 
Se trata de la masacre que marca el "fin del uruguay indígena", perpetrada el 11 de abril de 1831 en 
el actual departamento de Paysandú por las huestes de Fructuoso Rivera, presidente del país, quien 
mandó acorralar traicioneramente a los últimos sobrevivientes de la raza charrúa y aniquilarlos. Las 
mujeres, niños y ancianos que no murieron fueron llevados a Montevideo a servir en casas particulares 
y los cuatro últimos hombres que aparentemente quedaron fueron trasladados a Paris, en calidad de 
exhibición, en donde eventualmente murieron sin haber regresado a su patria. 

A pesar de la matanza, el espectáculo no alienta una visión revanchista, sino que es de un espíritu 
netamente propiciador de la tolerancia, pero no la del olvido, sino la de la conciencia, la que da el 
conocimiento histórico, lucido y responsable, que forma parte de la cultura de un país. 

Otros escritores han optado por enfrentar el tema a través de personajes españoles, conquistadores o 
no, que estuvieron ligados al proceso de la Conquista. Fl padre de las Casas ha sido, por ejemplo, una 
de las figuras preferidas de esta modalidad. Enrique Buenaventura ha elaborado dos versiones del 
paso de las Casas por América en Réquiem para el padre de las Casas, con fechas de 1963 y 1988. En 
ellas nos entrega la imagen de un sacerdote progresista más cercano a los nuevos apóstoles de la Teoría 
de la Liberación que a cualquier fraile dominico de la época. La visión del indio, a través del español, 
es dual y conflictiva y en la obra aparecen las dos perspectivas opuestas, de las que hablamos antes, 
encarnadas en el gobernador por un lado, para quien una muía "bestia noble y útil" tenía mucho más 
mérito que el indio de "raza pusilánime, débil y para poco", y las Casas del otro cuya visión del indio 
se acoplaba, como ya dijimos antes, a su capacidad para recibir y propagar, a su vez, la única fe 
verdadera. 

Otros dramaturgos han tentado definir el indio, ya que no existe ninguna crónica de la Conquista que 
asuma la perspectiva del indígena, a través del español al tiempo que se sirve del "otro" (el mismo 
indio) para, pro contraste, situar al español en su contexto. En este sentido, los indios simbólicos a 
través de la literatura occidental tradicionalmente han representado el lado inconsciente del individuo 
"las imágenes simultáneas de nuestro propio potencial humano no satisfecho y nuestra alienación con 
la tierra y con nuestras propias fuentes de riqueza interior" (Castro 59). 

Entre las obras que podemos citar aquí, para ilustrar este punto, está El mar azul del panameño José 
de Avila en la que relata las hazañas del explorador Vasco Núñez de Balboa durante los años de 1510 
a 1517. Según la investigadora B. Quiroz Winemiller, en la obra se "identifica positivamente la figura 
de Balboa y los indios de Panamá como agentes benignas, íntegras y víctimas de la envidia".-8 

En la obra del guatemalteco Rubén Najera, 1640, que publicamos aquí, con prólogo de Pedro 
Bravo-Elizondo, se enfrentan anacrónicamente (ver nota del autor) don Diego, capitán de la comarca 
y Sinacán, último reducto de los cachiqueles, saliendo a relucir como dice el autor, "los arraigos 
problemas culturales de Indoamérica". Pero la obra de este "maestro de teatro"2*'va mucho más lejos 
al introducir también a Fermin, el opositor/traidor de un triángulo amoroso. 1649 es la historia de una 
traición, de una pasión, en la que tanto Sinacán como Fermín son los productos de la conciencia de 

28 Bélgica Quiriw- Winemiller. "La competencia teatral en la Jrwnalurgiapanameña Je los últimos años". I*roceeJings f'onn the 
J7th annual Meeting ofthe RMCI^tS (Las Cntces. N.M.: Ne* México State Univ., / W j 12X 
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don Diego ("somas memoria pérdida de España") representando el primero al noble salvaje y el 
segundo a la faceta más empobrecedora del conquistador español. 

El segundo grupo de autores indígenas/indigenistas ya se acercan más a la producción ideal de 
Mariátegui pues son en su mayoría trabajadores del teatro de origen indígena, o mestizo, o como el 
grupo Yuyachkani están totalmente imbuidos en la problemática del indio contemporáneo. Ahora 
hemos de aclarar que no es que en la dramaturgia contemporánea se haya soslayado el problema del 
indio. De los grandes murales narrativos que han tocado el tema del dictador/caudillo en las Américas, 
por ejemplo, se han derivado obras de teatro igualmente importantes en las que la saga del indio 
expoliado, privado de su tierra y de sus familias, sale a un primer plano. Nos referimos a obras como 
Tirano Banderas (original de R. Valle-Inclán) de Enrique Buenaventura, llevada a las Olimpiadas de 
México en 1968 por el grupo de Teatro Estudio de la Universidad Nacional de Bogotá, o El Señor 
Presidente (original de Miguel a. Asturias) versión de Hugo Carrillo que se estrenó en 1974 por la 
Compañía de Teatro de la Universidad Popular de Guatemala y a la reciente Yo el supremo (deA. Roa 
Bastos) adaptación de Gloria Muñoz, según la versión teatral del mismo autor, presentada por el 
Centro de investigación y Divulgación Nacional de Asunción en 1991. 

En este sentido también hay obras como la que nos llegó del Ecuador por intermedio del investigador 
Iván Ulchur Collazos, El ojo de la aguja de Alvaro San Félix, ganadora igualmente de un concurso 
local en 199(1. La pieza evoca la labor pastoral del ya fallecido Monseñor Proaño de Riobamba, un 
"obispo de a poncho" quien se dedicó a proteger a la población indígena, "a los indios del Chimborazo" 
siguiendo las enseñanzas del Evangelio tal como lo interpretan los defensores de la Teología de la 
Liberación. Usando un novedoso enfoque, el teatro dentro del teatro, el autor plantea el perenne 
problema de la tierra, la usurpación de los poderosos, la esclavitud por medio de los salarios de miseria 
y la marginalización social, histórica y política del indio por los grupos hegemónicos de siempre (las 
clases dirigentes, los militares y la Iglesia tradicional). Por el tema, nos trae a la mente otra figura 
religiosa que ha tenido gran acogida por los dramaturgos contemporáneos, Monseñor Oscar Arnulfo 
Romero de El Salvador, llevado a las tablas por el costarricense Samuel Rovinski en El martirio del 
pastor. Un dato curioso que se ventila aquí, al igual que en el contexto de la cultura maya como señala 
D. Frischmann, es la entrada y divulgación en la América Latina de grupos de religiosos protestantes 
cuyo proselitismo es considerado, por una gran parte de los naturales del país, como una nueva 
amenaza de infiltración (en este caso se habla de la CIA) y de colonialismo cultural. 

Pero el indio protagonista, como héroe o villano de una obra, no es sino hasta finales de este siglo que 
se coloca bajo la luz central del escenario. Uno de los grandes empujes que ha tenido la dramaturgia 
indígena latinoamericana, a partir de los años 60, ha sido la creación colectiva. Adoptada por los grupos 
de teatro con el fin, en muchas instancias, de crear sus propias obras, la creación colectiva ha dado, y 
creemos sigue dando, frutos de gran valor para el teatro continental. 

En esta publicación contamos con Herencia fatal; colectiva del grupo de teatro maya Sna. Jz'ibajom, 
basada "en una historia Tenejapaneca, narrado por Diego Méndez Guzmán y adaptada por Francisco 
Alvarez O." Es una obra en la que salen a flote varios aspectos de la vida de los campesinos mayas en 
Yucatán como son su etnocentrismo, su celo por conservar su autonomía regional que se demuestra 
en el rechazo a que vengan "ministerios" de fuera a "no más para complicarlo todo" y su humor. Pero 
sobre todo se ventila la situación de la mujer en medio de una sociedad patriarcal y evidentemente 
machista. Siendo una obra feminista, como tantas otras sobre el tema no ya dentro de la cultura maya 
sino en toda la cultura occidental, lastimosamente al parecer se hace necesario llegar hasta las 
sacrificios más grandes para que la mujer pueda hacer valer sus derechos propios. 



1.a oí ra obra de creación colectiva con que contamos aquí es Chuquiago... ¿es¡x>ranza o calvario?, 
creación colectiva del Centro Juvenil Parroquial Achachicala de La Paz, Bolivia. La pieza, como su 
nombre lo implica, es un grito angustioso de la juventud indígena perdida en las ciudades 
latinoamericanas, sobreviviendo en una subcultura, ya sea en I-a Paz, en Denver, Colorado, en la 
ciudad de México o en Lima, anegada por el alcohol y la delincuencia, al parecer únicas salidas posibles 
al sentido de fragmentación y de pérdida, a la pobreza y a la desesperanza. Fs ésta quizás la obra que 
más descarnadamente presenta al indígena, al mestizo, pero también se asoma en ella una luz de 
esperanza. Fn medio del abatimiento de una raza que se sabe conquistada, oprimida, pero que a la 
vez posee desde sus origenes una visión trascendental del hombre y de su misión en este mundo, el 
regreso a sus creencias, a su milenaria visión se hace imperativo. Una visión, que por paradógico que 
parezca, se nos adelanta a todos en el siglo venidero por su énfasis puesto en la comunidad, en contra 
del individualismo deshumanizante de las sociedades de consumo, y en la armonía del hombre con el 
lugar en que habita, instándonos a quienes nos asomamos a ella a tener una relación ecológicamente 
responsable y directa con la naturaleza que nos da su alimento para poder vivir en el mundo que nos 
rodea. 


