
La población latina de la ciudad de Nueva 
York es un entramado de culturas. En ella, 
el grupo hispano se caracteriza princi-

palmente por el uso del español como primera  
lengua. Muchos hispanos han llegado por moti-
vos que inciden en la adquisición de capital cultu-
ral. Esta situación tiende a mantenerse en Nueva 
York: en 2010 solo el quince por ciento de adul-
tos mayores latinos tenía un grado de educación 
superior, el más bajo en comparación con otros 
grupos; también ocupaban el nivel más alto de 
pobreza, veintinueve por ciento.1 

1 Véase “The Latino Population of New York City 1990-
2010”, Center for Latin American, Caribbean & Latino 
Studies, The Graduate Center, CUNY, Web. Ret. septiem-
bre 6, 2016.

En este contexto el performance es una vía 
de intercambio de saberes: los grupos de teatro 
ofrecen objetos culturales y a su vez, el público 
les brinda recursos a explorar. La educación deja 
de ser “un acto de depósito”2 en el que el público 
es receptor pasivo, para transformarse en hecho 
dialógico. En las próximas líneas reseño tres per-
formances realizados en la calle en el lapso de 
doce años. En ellos, público y actores exploran 
aspectos políticos, sociales, históricos y religiosos. 
Este intercambio de conocimiento se realiza en 
un marco educativo informal.

2 Paulo Freire: Pedagogy of the Oppressed, Trans. Myra Bergman 
Ramos, Continuum, New York, 2005, p. 72. Mi traducción.
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carnaVal y polÍtIca en QUeens
Domingo 2 de octubre, 2005. Roosevelt Avenue, 
enclave en Queens compuesto mayoritariamente 
por colombianos, mexicanos, ecuatorianos, domi- 
nicanos. La avenida es centro de consumo: tiendas  
de electrodomésticos, de ropa; peluquerías. Las 
99 Cent Stores acumulan ollas, osos de peluche, 
artículos de limpieza, flores de plástico, comida, 
juguetes. El olor que desprenden los tamales y 
pinchos de carne de las ventas ambulantes de 
comida se confunde con el del incienso de las 
botánicas, tiendas de lo espiritual. El traqueteo de 
las ruedas de la línea 7 del subway se mezcla con 
los ritmos de salsa, merengue, música norteña 
y con el pregón de “¡El Tempo, el mata-cucara-
chas!”. Las oficinas de abogados de inmigración, 
de agencias de remesas y envíos de paquetes a la 
América Latina delatan el carácter diaspórico del 
barrio. 

Ese domingo la librería “Barco de papel” ha 
organizado la representación Don Quijote en 
Nueva York, dirigida por Lee Lovenhofer y produ-
cida por Ramón Caraballo, para celebrar, según El 
Diario/La Prensa, el “…IV centenario de la publi-
cación de esta obra maestra”.3 El elenco lo inte-
gran estudiantes latinoamericanos de las clases  
de teatro de las escuelas secundarias La Guardia 
y Newtown. La representación se desarrolla, ade-
más del desplazamiento, en tres espacios deter-
minados: frente al desaparecido restaurante “El 
Mesón de Asturias”, en la plazoleta Manuel de 
Dios Unanue –ambos entre la calle 83 y Roosevelt 
Avenue– y frente a la librería “Barco de papel” en 
la calle 80, a media cuadra de la avenida. 

Don Quijote, interpretado por el único estu-
diante estadunidense, articula con acento 
“anglo”; Sancho está a cargo del profesor de 
drama Eduardo Medrano. Se han enviado comu-
nicados de prensa a El Diario/La Prensa, NY Daily 
News, a El Correo de Queens. Es complejo medir la 
efectividad de esta estrategia: no hay cifras sobre 
la respuesta de un público –mayoritariamente de 
clase trabajadora– a las notas de prensa o a las 
escasas críticas de espectáculos. 

Para Caraballo, el objetivo de esta presentación  
es que “niños y adultos” tengan la “oportunidad 
de gozar de una tarde de humor y fantasía”.4 Una 
mujer corre con su hija tomada de la mano, a la 
que apura para alcanzar “la película”: la televisión 

3 “Don Quijote en Nueva York”, El Diario/La Prensa, 3 de 
septiembre 2005, s/p. 

4 Ramón Caraballo: Mensaje al autor, 26 de abril, 2007. 
Correo electrónico.

media entre performance y 
espectadoras. Al detenerse el  
elenco para desarrollar una 
escena, la multitud lo rodea, rela-
ción espacial que varía en los despla- 
zamientos en los que el elenco lidera 
el grupo. El desplazamiento permite la 
improvisación: en él, los intérpretes esta-
blecen un círculo de atención entre ellos, cons-
cientes y atentos a un círculo de atención mayor. 
La calle deja de ser mercado y se transforma 
en espacio escénico, en Roosevelt Avenue-La 
Mancha-lugar de origen de cada inmigrante; en 
siglo XXI y recreación del siglo XVII; en ciudad-
campo. Don Quijote en Nueva York es teatro de 
calle el cual, según Pavis: “Es usualmente reali-
zado con el deseo de alcanzar una audiencia que 
no asiste al teatro, para crear una acción sociopo-
lítica directa, para relacionar animación cultural 
y convivencia en el ambiente urbano”.5 En ese 
momento, la gente ve y hace teatro.

Varios factores inciden para que el público de 
Don Quijote en Nueva York participe activamente 
en la obra. En primer lugar, se realiza en un espa-
cio urbano abierto, con alta densidad de tránsito, 
captando así espectadores sin depender de los 
medios de comunicación: para el espectador  
los momentos de recibir la información –la pre-
paración del performance– y el de asistir son 
uno. En segundo lugar, el público, una vez en el 
performance, en tanto participante, asume que 
lo lúdico forma parte de la realidad. El tercer fac-
tor radica en que el trabajo está compuesto de 
tres estaciones: el paso de Quijote a la locura, 
cómo es armado caballero y la aventura de los 
molinos de viento; con el modelo de las estacio-
nes resuena la familiar procesión religiosa. La de 
Roosevelt Avenue es una procesión carnavalesca 
y tradicional. 

Al referirme a la procesión carnavalesca, enfoco 
el performance a través del carnaval batjiano. 
Específicamente apelo al concepto de la construc-
ción de “… un segundo mundo y una segunda 
vida fuera de la burocracia…”,6 al carácter de libe-
ración temporal que conlleva, la visión de futuro  
que la fiesta simboliza y “la transferencia temporal 

5 Patrice Pavis: Dictionary of The Theatre: Terms, Concepts, 
and Analysis, Trans. Christine Shantz, University of 
Toronto Press, Toronto, 1998, p. 372. Mi traducción.

6 Mikhail Bakhtin: Rabelais and His World, Trans. Hélène 
Iswolsky, Indiana University Press, Bloomington, 1984, p. 
6. Mi traducción.
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a un mundo utópico”7 que implica la celebración. 
Estos factores ayudan a sobrellevar una realidad 
amenazante para algunos de los participantes, 
acosados por una política oficial que los respon-
sabiliza por los problemas económicos y sociales 
de los Estados Unidos.

2005 también es un año de tensiones. La Ley 
H. R. 4437, aprobada por la Cámara de Represen-
tantes en 2005, “...contenía varias disposiciones 
particularmente severas: declaraba que sencilla-
mente estar indocumentado constituía un delito 
grave y criminalizaba cualquier ofrecimiento de 
asistencia que no fuera de emergencia a trabaja-
dores indocumentados y sus familias”.8 Roosevelt 
Avenue ha sido escenario de redadas donde son 
detenidas personas que no tienen documentos de 
residencia. Los indocumentados protagonizan el 
drama de la legalidad. Turner afirma que: “Las 
culturas son expresadas más completamente, y 
se concientizan sobre sí mismas, en sus perfor- 
mances rituales y teatrales”;9 este público se 
reconoce a sí mismo y toma conciencia a su vez 
de ser parte de otro colectivo: muchos perte- 
necen al colectivo de los indocumentados. 

Don Quijote en Nueva York crea sentido comu-
nitario; Don Quijote rechaza la cotidianidad, 
recrea aventuras contra poderosos antagonistas 
en territorios desconocidos: ¿acaso no es lo que 
hace esta comunidad híbrida que en 2006 sale a 
protestar en las principales ciudades de los Esta-
dos Unidos? El de 2006 será un performance con 
un personaje colectivo: el inmigrante sin recursos 
que marcha por sus derechos.

 
hIstorIa alterna en el bronX
Borinquen vive en el Barrio, a través de una gira 
por parques en 2008, muestra otra manera de 
acercarse al performance de calle. TeatroStage-
Fest, organización que realizó un festival anual 
de teatro latino en Nueva York entre 2007 y 2012 
y el programa City Parks Theater se unen para 
presentar Borinquen vive en el Barrio al aire libre. 
El jueves 14 de agosto, 2008, en St. Mary’s Park, 
Sur del Bronx, se presenta la obra con entrada 
libre. A diferencia de Don Quijote en Nueva York, 

7 Ídem., p. 276. Mi traducción.
8 Cristina Beltrán: El problema de la unidad: política latina y la 

creación de la unidad, Trad. María Teresa Ortega Sastrique, 
Fondo Editorial Casa de las Américas, La Habana, 2012, 
pp.161-162.

9 Jan Cohen-Cruz: Local Acts: Community-Based Performance 
in the United States, Rutgers University Press, New 
Brunswick, 2005, p. 85. Mi traducción. 

Borinquen vive en el  
Barrio ha sido anteriormente 

representada en salas de teatro: estre-
nada en 2007 en el Teatro de Reper-

torio de Hostos Community College,  
la pieza de Tere Martínez dirigida por Ángel 

Morales posteriormente realiza una temporada 
en el céntrico Teatro Rodante Puertorriqueño. 

Sobre el tema de la pieza, Tere Martínez explica 
que: “La historia de la migración puertorriqueña 
en los años cincuenta es muy compleja y emotiva. 
Es diferente a la de otros inmigrantes por nuestra  
relación política con los Estados Unidos”, por eso, 
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Realizar presentaciones de 
Borinquen vive en el Barrio al aire 
libre plantea una serie de retos. El 
desafío más inmediato es la esce-
nografía hiperrealista diseñada por 
Regina García. La pieza transcurre en la 
sala de estar de un modesto apartamento 
en El Barrio o Spanish Harlem; Borinquen 
acumula cantidad de objetos que saturan el espa-
cio: “Sus dos mundos: Puerto Rico y Nueva York. 
El espacio debe estar lleno de objetos que repre-
senten estos dos mundos simultáneamente”.13 El 
resultado es que el abarrotamiento de imágenes 
y objetos en el escenario contrasta con el paisaje 
en el que se enmarca. 

Si, por lo general, el público hispano en el edi-
ficio teatral tiende a comportarse de una manera 
marcadamente performática, en un espacio 
abierto y comunitario, su conducta debería ser 
más performática aún. Los espectadores van lle-
gando; la gente se saluda, habla, algunos comen, 
los niños corren y juegan antes de la función. 

Borinquen vive en el Barrio, archivo y memoria 
de la comunidad, presenta tres generaciones de 
mujeres, con diversas ideas sobre política, inmi-
gración, religión, identidad. La obra establece una 
estrecha relación con el público: los personajes uti-
lizan el code-switching alternando inglés y español. 

13 Tere Martínez: Borinquen vive en el Barrio, manuscrito, 
2002, p. 4.
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con cierta sorpresa declara: “…nunca pensé que 
otros inmigrantes se identificarían con el tema de 
esta obra”.10 

La identificación de inmigrantes no puertorri-
queños con este texto se da, entre otros, por el 
manejo del humor, por el uso del Spanglish que 
da carácter local a la pieza, por las distintas visio-
nes sobre la inmigración y por los personajes, en 
especial Borinquen, quien lleva las riendas de la 
familia. A diferencia de doña Gabriela –personaje 
de La carreta de René Marqués–, Borinquen y su 
familia se establecen en Nueva York. Si Luis, per-
sonaje de La carreta (1953), lleva a una serie de 
desastres a su familia; doña Gabriela y Juanita 
regresan a Puerto Rico, achacando las desgracias 
a “¡la mardisión de la tierra!”,11 por su parte, la 
familia de Borinquen después de la muerte de 
Israel se rehace y sigue adelante en El Barrio. 
Alfredo Sandoval Sánchez afirma, acerca de las 
madres de La carreta, de Marqués, y de Encruci-
jada, de Manuel Méndez Ballester, que: “La madre 
es una mujer fuerte, un ser activo que procura 
preservar el orden y la jerarquía de poder, y quien 
ejerce las decisiones importantes concernientes 
al futuro de la familia”.12

10 Pablo García Gámez: “Barrio Islanders”, Viva, New York’s 
Daily News, 10 de junio, 2009, p. 4. Mi traducción.

11 René Marqués: La carreta, Prólogo María Teresa Babín, 
Editorial Cultural, Río Piedras, 21a.ed., 1991, p. 171.

12 Alfredo Sandoval Sánchez: “La puesta en escena de la fa-
milia inmigrante puertorriqueña”, Revista Iberoamericana, 
v. 59, nn. 162-163 (enero-junio 1993), p. 352. 



La
reacción del 

público es notoria 
con la aparición del personaje 

Minerva. De ser independentista, 
pasa a apoyar la alternativa de que Puerto 

Rico se convierta en un estado de la Unión Ameri-
cana; de sentir orgullo y de luchar por sus derechos, 
pasa a criticar a la comunidad de El Barrio. 

En la presentación de St. Mary’s Park, algu-
nos espectadores se levantaron de sus sillas y 
replicaron a Minerva, quien cuestiona ideas iden-
titarias que problematizan las ideas de los asis-
tentes. Estos se ven en la orgánica necesidad de 
responder; Sandra Berríos, actriz que interpreta 
a Minerva, comenta “Presentarse ante el pueblo 
de quien se escribe es vivir absolutamente en el 
momento”.14 El clímax del contrapunteo se da 
cuando Minerva en una discusión exclama: “There 
we go! The island mentality. Only the Puerto Rican 
way is good. Sometimes I feel that my own people 

14 Sandra Berros: Comunicación al autor. 29 de abril, 2017, 
Messenger.

are so pathetic! Cuchifrito mentality!15 La respuesta 
es inmediata e impulsiva. El público le reclama 
a Minerva que ella se americanizó, se escucha 
“¡Viva Puerto Rico libre!,” entre otros. Rancière 
desarrolla el concepto de emancipación como: 
“…la difuminación de límites entre aquellos que 
actúan y aquellos que observan…”.16 Más ade-
lante señala que “La emancipación podría enton-
ces solo aparecer como una re-apropiación de un 
bien perdido por la comunidad…”.17 Ser parte del 
público es un acto que se abre a la discusión y 
a la reapropiación identitaria. Borinquen vive en 
el Barrio representa un momento de empode-
ramiento. La comunidad enfrenta una historia, 
su historia, a la que tradicionalmente ha tenido 
acceso restringido. 
15 “¡Aquí vamos! La mentalidad isleña. Solo la manera 

puertorriqueña es buena. ¡A veces siento que mi propia 
gente es tan patética! ¡Mentalidad de cuchifrito!”, Tere 
Martínez: Borinquen vive en el Barrio, manuscrito, 2002, 
p. 27. Mi traducción.

16 Jacques Rancière: The Emancipated Spectator. Trans. 
Gregory Elliot. 2nd. ed., Verso, New York, 2011, p. 19. Mi 
traducción.

17 Ídem, p. 43. Mi traducción.
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pasIÓn en harlem
14 de abril de 2017, 2:00 p.m. Iglesia de Nuestra 
Señora de Lourdes, 463 Oeste de la calle 142, zona 
residencial de Harlem a pocas cuadras de Quis-
queya Heights. Miembros de esta iglesia católica 
organizan La pasión de Cristo para conmemorar el 
Viernes Santo. Frente al templo se reúne el público 
para presenciar y participar en la teatralización 
de esta historia dirigida por Juan Guzmán. El  
elenco se compone de actores de teatro hispano y 
feligreses de la parroquia que durante dos meses 
han estado ensayando.

El ambiente reviste cierta solemnidad. Entre 
el público hay personas con estatuillas de Cristo 
crucificado o con estampas religiosas. La calle ha 
sido cerrada al tráfico vehicular entre las avenidas 
Ámsterdam y Convent. Frente al templo, en medio 
de la vía, se encuentra una camioneta; adentro están 
los altoparlantes que reproducen las voces princi-
pales de La pasión, así como los chalecos distin- 
tivos de los encargados de seguridad y soga para 
controlar el recorrido una vez se inicie.

En los preparativos, un sacerdote marca al 
público hasta dónde puede acercarse; a los que 
están muy cerca del espacio de representación 
los insta a apartarse. Una vez que cada grupo –
espectadores y actores– han ocupado sus espa-
cios correspondientes, se inicia La pasión de 
Cristo. Enjuiciado Jesús –interpretado por Pablo 
Ortega, encargado de la educación religiosa de 
la iglesia– un soldado romano lo empuja; Jesús 
cae y una mujer del público protesta: “¡No, así 
no se hace!” El actor que interpreta al soldado 
se sorprende y por un instante se desconcentra. 
Los espectadores miran hacia donde se origina el 
grito. La mujer, ruborizada, se excusa: “Es que… 
así no es”. Continúa la narrativa de los últimos 
momentos de Jesús y la solemnidad ocasional-
mente es quebrada por algunas expresiones refe-
ridas principalmente al vestuario: “¡La barba de 
Barrabás tá bien pelúa!”

Dos telones de fondo se colocan a los lados de 
la iglesia: uno representa la prisión; el otro, un 
pueblo. Este último es llamativo por los colores 
brillantes, la perspectiva plana y porque el lugar 
representado es un pueblo montañoso, probable-
mente reflejo de algún punto de Latinoamérica.

Previo a la presentación se reparten hojas foto-
copiadas con los “Cantos de cuaresma”, composi-
ciones musicales practicadas en la iglesia por los 
feligreses. El coro se conforma por una primera 
voz, a cargo de los monaguillos, y los fieles que 
hacen la segunda voz. La interpretación de los 

cantos refuerza la solemnidad 
a la vez que presenta un modelo 
de participación en el que el coro 
es un recurso que entrelaza actores 
y espectadores. 

Se inicia el desplazamiento; desde el 
frente de la iglesia, los personajes caminan 
hasta la Avenida Ámsterdam para cruzar y 
seguir en sentido norte. Inmediatamente los 
encargados de seguridad se colocan los chale-
cos y sacan la soga de la camioneta. Como en los 
“Cantos de cuaresma” en el recorrido se marcan 
dos grupos: los actores y, separado por la cuerda, 
el público: están juntos, pero no se mezclan. 

La carga simbólica de La pasión de Cristo pre-
senta trece momentos en los que Jesús atraviesa 
difamación, tortura y muerte, carga entendida 
por los espectadores católicos como el fin de un 
ciclo para entrar en uno nuevo, demarcados por 
la resurrección. Rafael Perdomo, secretario de la 
parroquia, comenta que “al dramatizar las viven-
cias de nuestro Señor Jesucristo se vive junto con 
los actores su pasión y muerte. Pienso que [los 
feligreses] viven ese cambio que significa una 
vida nueva”.18 Como Don Quijote en Nueva York, 
o Borinquen vive en el Barrio, La pasión de Cristo 
expone inquietudes de una comunidad subal-
terna que permiten crear un sentido de colectivo.

El teatro en espacios públicos es una activi-
dad rica en componentes pedagógicos. Es una  
práctica que va más allá de la ortodoxia educativa 
ya que hay intercambio de saberes entre grupos 
y público: ambos aprenden y enseñan. Este tea-
tro de calle, de manera informal y experiencial 
puede canalizar diversos aspectos como la explo-
ración de un personaje literario, reforzar el sentido  
de comunidad, discutir la historia alterna, pre-
parar a través de diversas técnicas –música, 
actuación, artes plásticas– a sus participantes. El 
performance callejero es un recurso para el tea-
tro en sí y para una comunidad históricamente  
marginada. 19  m

18 Rafael Perdomo: Entrevista personal. 26 de abril, 2007.
19 Parte de esta reflexión forma parte de la tesis doctoral en 

desarrollo “Al margen: Teatro y comunidades hispanas en 
Nueva York, 1997-2011”.
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