
El teatro latinoamericano contemporáneo, 
su dramaturgia singular y sus combativas 
agrupaciones comienzan a ser mejor cono-

cidos en el Brasil, superando diferencias lingüísti-
cas y distancias geográficas. ¡Enhorabuena! Hoy 
existen en el estado de Sao Paulo por lo menos 
cuatro grandes eventos cuya programación 
exhibe frecuentemente espectáculos teatrales de 
nuestra América. A saber, la concurrida Muestra 
Latinoamericana de Teatro de Grupo organizada 
por la Cooperativa Paulista de Teatro, iniciada en 
2005; el Festival Iberoamericano de Teatro de 
Sao Paulo auspiciado por el Memorial de la Amé-
rica Latina, que comenzó en 2007 con un éxito 
rotundo de público y crítica; Mirada, Festival Ibero- 
americano de Artes Escénicas de Santos, que 
desde 2010 tiene frecuencia bienal, y es cono-
cido popularmente como Mirada-Sesc, por ser 
promovido por el Servicio Social del Comercio, y 
la Muestra Internacional de Teatro de Sao Paulo 
(MITSP), que surgió en 2014 organizada por pro-
ductores independientes asociados.

Esa efervescencia teatral es consecuencia del 
empeño de traductores, directores y colectivos 
independientes que ponen en escena textos escri-
tos en castellano y realizan un fructuoso inter-
cambio de experiencias, procurando estrechar 
vínculos de identidad entre la cultura teatral bra-
sileña y sus similares de toda la América Latina. 
La experiencia es un camino de doble vía que 
existió desde siempre y que ha venido intensifi-
cándose en la reciente virada del siglo.

La práctica específica de algunos colectivos 
paulistas merece un capítulo aparte, en la medida 
que ellos promovieron en un intercambio profi-
cuo con el teatro latinoamericano demostrando 
un ímpetu que no se agotó en conferencias y 

festivales. Hablo del veterano Teatro Popular 
União e Olho Vivo de São Paulo, creado y diri-
gido por Cesar Vieira, que desde 1966 se dedica 
a debatir temas relacionados con ciudadanía, jus-
ticia social y derechos humanos a través de sus 
obras. Otro caso ejemplar es el Grupo de Teatro 
Pombas Urbanas, creado en 1989 por Lino Rojas 
en la región periférica de la metrópolis paulista, 
permanentemente vinculado al movimiento de 
teatro comunitario latinoamericano. Y en el año 
1998 surgió el Teatro Kaus Compañía Experimen-
tal, creado por Reginaldo Nascimento y Amália 
Pereira en la ciudad de Sao José dos Campos, en 
el interior del estado de Sao Paulo.

Espero que este preámbulo sirva de contexto 
para celebrar el nacimiento de la importante 
Compañía Paulicea de Teatro, que es orientada 
por el destacado teatrero brasileño Alexandre 
Kavanji desde 1997.

En ese año se inicia la primera fase de la agru-
pación, dedicada primordialmente al público in-
fantil y juvenil. Su primer espectáculo, Próxima 
parada: Paulicéia Desvairada, fue inspirado en el li- 
bro homónimo del modernista Mario de Andrade,1  
lo que resultó en la inclusión de la pieza en el 
proyecto de divulgación literaria de la Secretaría 
Municipal de Cultura. El próximo trabajo, Jugando 
en la lluvia, consolidó la presencia del grupo en 
el panorama del teatro paulista al recibir el Pre-
mio Estímulo Flavio Rangel 2000 de la Secretaría 
Estadual de Cultura. En el año 2003 estrenó Franz 
y Strudel piernas al aire, dirigida por el clown 
Gabriel Guimard.

1 Mario de Andrade fue miembro importante de la llamada 
Semana de Arte Moderno de 1922, realizada en el Teatro 
Municipal de Sao Paulo y que marcó la renovación signifi-
cativa de la cultura brasileña.

Hugo Villavicenzio
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En 2005 La Historia de Piriléu y Boriléa, bajo la 
dirección de Ednaldo Freire, de La Fraternal Com-
pañía de Arte y Malas Artes, inauguró la segunda 
fase del colectivo, orientada a la investigación de 
la cultura popular brasileña. También dirigido por 
Ednaldo Freire, dos años después, estrena Las 
travesuras de Fígaro, que contó con la dirección 
musical de Tato Fischer. El actor y director Petro-
nio Nascimento dirigió el siguiente trabajo en 
2009: Ciudad de ladrones. Ese mismo año, el colec-
tivo realizó un taller de Análisis del Texto Teatral 
con el renombrado dramaturgo João das Neves. 
El espectáculo Relampião ocupó la temporada 
2012-2015, con texto de Solange Dias y dirección 
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de Alexandre Kavanji, como brillante cierre de la 
segunda fase de la compañía, se presentó en die-
ciséis ciudades del estado de Sao Paulo, así como 
en los festivales de Campinas, Ceará, Espíritu 
Santo, Rio Preto, Londrina y La Habana.

2016 inicia la tercera fase de la Paulicea, carac-
terizada por el diálogo fértil con uno de los mejo-
res textos latinoamericanos contemporáneos que 
aborda el espinoso tema de la resistencia a las 
recientes dictaduras en nuestro continente. El 
alto poder simbólico de la pieza, su elaborada 
metáfora social, ejerce una influencia en los inte-
grantes del grupo, que deciden investigar, ensa-
yar y montar La razón blindada, del dramaturgo 
argentino-ecuatoriano Arístides Vargas.

En una conversación informal en torno de 
un aromático café brasileño, Alexandre Kavanji 
me reveló que fueron muchos los motivos que 
lo llevaron a elegir el texto de Vargas. Fue fun-
damental el taller cursado en la Casa Malayerba, 
de Quito, en julio de 2015, porque favoreció un 
intercambio profundo y verdadero entre ambos 
grupos, basado en un diálogo franco y produc-
tivo. Otro motivo fue descubrir que La razón… 
hablaba indirectamente de la actual inestabili-
dad política del Brasil y del resurgimiento de la 
violencia institucional que criminaliza los movi-
mientos sociales. Esa especie de vuelta a los años 
sombríos de la posguerra, de nefasta persecu-
ción, confinamiento e intolerancia. Para él y su 
grupo, la fábula de la obra es una alegoría sobre 
la prisión a domicilio que representa vivir en un 
sistema en apariencia democrático, pero que  
en realidad transforma el país en una inmensa 
penitenciaría, donde es necesario inventar cons-
tantemente las más variadas formas de resisten-
cia para sobrevivir a la condena de ser parte de un 
funesto engranaje devorador de personas e ideas. 
Acota que “mostrar la necesidad de esforzarse 
por hacer cara a la acción represiva, en el espacio 
reducido de una celda, puede ser el comienzo de 
una gran transformación”.

La razón blindada fue escrita en 2005 por Arís-
tides Vargas, dedicada a su hermano Chicho y a  
todos los presos políticos que se encontraban dete-
nidos en el presidio de Rawson, en la Patagonia 
argentina, durante la dictadura cívico-militar pre-
sidida por el general Jorge Rafael Videla.2 Pero en 
realidad la obra tiene un alcance bastante mayor, 
porque Vargas trabaja el tema del encierro desde 
2 Jorge Dubatti: “Arístides Vargas: a experiência do exilio  

transformada em teatr”, Olhares, n. 3, p. 38. Escola Superior 
de Artes Célia Helena. São Paulo, Brasil. 2015.

una perspectiva multidimensional. Recordemos 
que los personajes de Vargas no pertenecen a 
ninguna geografía específica, a no ser al fabu- 
loso universo imaginario del autor, lo que le otorga 
libertad extraordinaria al reinterpretar la realidad 
inmediata y poblarla de ficciones que pertenecen 
al inconsciente colectivo de la humanidad. De ahí 
que le sirvieran de inspiración El Quijote, de Miguel 
de Cervantes y La verdadera historia de Sancho 
Panza, de Franz Kafka. Del primero reduce drás-
ticamente la trama, pero mantiene el perfil tragi-
cómico del protagonista, simbolizando el poder 
que tiene la imaginación en su lucha constante 
contra la adversidad. Del cuento breve de Kafka 
que presenta a Alonso Quijano como invención 
de Sancho Panza, Vargas extrae el tema de la alte-
ridad para valorar la visión del otro. 

Lo que torna aun más interesante La razón blin-
dada es justamente el juego de sustitución de roles y 
topografías propuesto por el autor: son actores que 
representan presos que representan a Don Quijote  
y Sancho Panza, en sus encuentros dominicales, 
burlando la vigilancia de sus guardianes. Ambos 
habitan un lugar que no es la planicie manchega 
sino la olvidada celda de un presidio en algún 
remoto no-lugar de Latinoamérica. Mientras De la 
Mancha divaga sobre la fragilidad de la existencia y 
el cansancio de los materiales, Panza se transfigura 
en varios personajes, esclavo/presidiario, sobrina, 
Dulcinea, Morgana, Rocinante, el galgo Toribio, 
quienes introducen al espectador en un laberinto 
de historias que la perspicacia del mismo y el arte 
de los actores conseguirá desvendar. Para João das 
Neves, traductor de la obra, el texto es un caleidos-
copio que permite visualizar diferentes imágenes 
y entornos que se configuran sucesivamente como 
si manipulásemos un tubo mágico. 

En la puesta en escena de Kavanji el trabajo 
corporal de los actores es visiblemente privile-
giado, no solo para destacar la importancia de 
la fisicalidad del actor, sino también como una 
manera de expresar plásticamente la subjetividad 
inherente al gesto. En una especie de prólogo del 
espectáculo, el personaje Panza, interpretado por 
el actor negro Dudú Oliveira, emerge de la oscu-
ridad acompañado por un áspero ruido metá-
lico, mezcla del teclear de máquinas de escribir y 
voces en sordina. Luego, el actor demarca, con un 
trozo de tiza, un exiguo territorio que bien puede 
ser una celda, el depósito de un navío negrero o 
un espacio cualquier. Resulta que esa escena es la 
clave para descifrar el espectáculo, el enigma que 
se inicia ante nosotros; misterio de luz, sombras y 
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atmósferas que guiarán nuestros pasos en el inte-
rior de un laberinto de imágenes siempre cam-
biantes. El espectador puede no percibirlo, pero 
está siendo invitado a participar de un evento 
lúdico, que consiste en dejar la imaginación fluir 
en el interior de una maraña de situaciones y per-
sonajes interpretados por dos únicos actores, si 
quiere disfrutar del juego propuesto por la obra.

Enseguida surge De la Mancha, cuya figura 
enigmática es interpretada por Cássio Castelan, y 
da inicio al diálogo entre dos aparentes descono-
cidos. Creo que el público, poco a poco, comienza 
a entender lo que sus ojos están viendo, como si 
fuera alguien que escudriña una imagen difusa 
que lentamente adquiere nitidez. Vemos dos suje-
tos que pretenden cavar un túnel, un pasaje intan-
gible para uno e inteligible para el otro, durante 
encuentros dominicales. De manera singular Var-
gas inicia la travesura lingüística que tanto le ape-
tece, y según Rivadeneira, consigue provocar un 
extraordinario vértigo semántico de “indetermi-
nación, descontextualización, azar, discontinui-
dad, simultaneidad, fragmentación y montaje”.3 
Precisamente, esa aparente falla, esa constante 
ambigüedad, es la que agudizará la curiosidad 
del espectador llevándolo a indagarse sobre lo 
que sus sentidos registran. La tarea es ardua pero 

3 Santiago Rivadeneira: “El signo de la ausencia en Arístides 
Vargas”, Teatro, Eskeletra Editorial, Quito, 1997.
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divertida y sumamente compensadora, pues al 
final de la jornada deja la agradable sensación  
de haber descubierto lo que se esconde detrás de 
esas figuras extrañas. El manchego, como buen 
extraviado, parece sufrir de alucinaciones, cree 
haber vislumbrado a su madre en el espacio aún 
indefinido donde se encuentra. La discusión pro-
vocada por la supuesta aparición materna levanta 
las primeras pistas sobre el misterioso lugar que 
parece impropio para encuentros familiares.

Concluimos que el lugar es horrible, infame, 
y posee una vigilancia ostensible, entonces, no 
puede ser otro sino una prisión, y por exten-
sión, cualquier forma de encarcelamiento que 
el hombre haya podido inventar. Descubrimos 
también que el túnel salvador es en realidad un 
viaje en la memoria del protagonista, cuyo punto 
de apoyo es la reconstitución paródica de una 
disputa entre De la Mancha y su sobrina sobre 
libros perdidos. Kavanji incluye aquí de manera 
irónica una larga lista de best-sellers, obras de 
autoayuda y series de televisión actuales mez-
cladas con romances clásicos, novelas negras y 
revistas infantiles del texto original. Otro relevo 
destacado es el que aproxima el vuelo migratorio 
de los patos salvajes ilustrando el transcurso de 
la existencia humana. En él, la expresión “metal 
cansado”, aplicada a la caída de aeronaves, se 
asocia con las caídas humanas preñadas de fra-
casos y frustraciones semejantes a las sufridas 
por los confinados.

El domingo siguiente nos deparamos con la 
dupla discutiendo sobre comida y espirituali-
dad mientras cabalgan por un desierto plagado 
de espejismos. Después de un nuevo sobresalto 
por causa del acecho de los guardias, llegamos 
al tema de la concesión de la isla a Panza, quien 
desdeña el beneficio concedido defendiendo la 
autonomía de sus ancestrales africanos. La indig-
nación provocada en De la Mancha por la nega-
tiva es tal que acaba con el cuerpo ennegrecido 
de rabia. Finalmente Panza toma posesión de la 

isla y comienza a gobernar de forma despótica, 
parodiando gobernantes brasileños que reciente-
mente usurparon el poder.

El domingo siguiente está dividido en cua-
tro partes por interrupciones que dan agilidad 
al juego escénico, y se desarrollan dos temas 
simultáneamente: uno, el que rescata recuerdos 
infantiles, y otro, el que narra el episodio de los 
peregrinos en el cual De la Mancha confunde a la 
Virgen María con una doncella aprisionada. Ense-
guida dos micro-monólogos son interpretados y 
acompañados por una sugestiva coreografía que 
nos remite al prólogo de la pieza. De la Mancha 
afirma que “la principal tarea del ser humano 
es la libertad plena”, pero también nos advierte 
que “la libertad plena es el último peldaño de la 
paranoia. Panza, por su parte, habla de hombres 
y armaduras, “el héroe de quien les hablo tendrá 
una armadura, carne rodeada de metal, sus emo-
ciones estarán blindadas, solo una pasión desen-
frenada conseguirá tensionar el metal”.

Otra divertida escena nos muestra las desven-
turas sufridas por De la Mancha, quien rechaza 
alimentarse, debido a su obsesión por Dulcinea, 
pero la situación se trastoca cuando el apasionado 
confunde a Panza, sucesivamente, con Dulcinea, 
con el padre de la moza y finalmente con Toribio,  
su galgo de estimación. Después del infaltable 
domingo en el cual se remeda la lucha contra los 
molinos de viento, el espectáculo se encamina 
hacia el fin. De la Mancha afiebrado despotrica 
contra el confinamiento, defiende el triunfo de 
la aventura humana sobre la mediocridad insti-
tuida y se escurre por la platea, mientras Panza  
confiesa el placer de escuchar diariamente las 
historias de su compañero de celda. Al mismo 
tiempo, una voz en off recuerda: “Hubo un 
tiempo en nuestra historia donde personas que 
cuestionaban el gobierno eran presas, torturadas 
y muertas”, la luz disminuye y destaca un clavel 
rojo en el centro del escenario. A buen entende-
dor, basta un clavel.  m


