
Si el teatro es en sí mismo un viaje, un festi-
val puede leerse como un boleto de regreso 
al mundo. Esa animada definición sacada 

de un libro editado en Lisboa, Teatro-atividário 
(que condensa las actividades y el abecedario 
de este arte milenario),1 nos hace pensar que 
la Muestra Internacional de Teatro de Sao Paulo 
(MITsp) cumplió, en proporción, un viaje simbó-
licamente trasatlántico a través de la decena de 
espectáculos presentados en su cuarta edición, 
durante ocho días, entre el 14 y el 21 de marzo 
de 2017, bastante seducida por el performance, la 
música, las artes visuales y el cine.

Como en las ediciones anteriores (celebradas 
en 2014, 2015 y 2016), el formato del MITsp no 
se ocupa solamente de la plataforma de espec-
táculos. Las obras son puestas en perspectiva por 
medio de múltiples acciones catalizadoras del 
pensamiento transversal a la escenificación, la 
dramaturgia y la actuación. O inclusive con el pro-
pósito de llegar más allá de ellas. Se celebraron 
debates estéticos y políticos, intercambios y resi-
dencias artísticas, talleres, producción textual de 
ensayos y difusión del ejercicio de la crítica junto 
a los espectadores y los equipos de creación. 
La Muestra resultó una jornada filosóficamente 
impulsada por la urgencia del momento sociopolí-
tico que vive Brasil que, está claro, se hace eco de 
coyunturas universales de otros pueblos.

La curaduría y la coordinación general hicieron 
“de tripas corazón” –como dice la expresión popu-
lar– para obtener subsidios y levantar el evento, 
presupuestado en 2,9 millones de reales (unos 
921 mil dólares), cuando ya habían transcurrido 
siete meses del golpe parlamentario que sacó del  
cargo a la presidenta relecta Dilma Rousseff, 
del Partido de los Trabajadores (PT). En el país 
se recrudecieron las fuerzas políticas, religiosas 
y empresariales más retrógradas, y pusieron en 

1 Ricardo Henriques: Teatro – atividário, Pato Lógico Edições  
Ltda., Lisboa, 2015, p. 1.
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evidencia la ruptura de los avances progresistas 
conquistados desde la década anterior. Como si 
no bastasen los efectos de la corrupción sistémica 
a la izquierda y a la derecha del espectro político, 
y la crisis económica aguda que causó hasta abril 
de 2017 cerca de trece millones de desempleados 
–de una población de doscientos seis millones.

Sabemos que los síntomas económicos son 
consecuencia de las cartillas o manuales neolibe-
rales del capitalismo contemporáneo. El gobierno 
interino encabezado por el vicepresidente de 
Dilma Rousseff, Michel Temer, del Partido del 
Movimiento Democrático del Brasil (PMDB), fue 
empoderado por las maquinarias del aparato 
legislativo y judicial. Y recibió carta blanca para 
implantar medidas antipopulares de reformas 
relacionadas con lo laboral y con la jubilación, o 
sea, entre las más sensibles para la ciudadanía. 
El desmontaje de esa base, otrora incipiente en la 
inclusión de las poblaciones empobrecidas, trai-
ciona las expectativas de los millones de brasile-
ños y brasileñas que ocuparon las calles en junio 
de 2013. Aquellas manifestaciones espontáneas 
en casi todos los veintisiete estados federativos 
representaron un fenómeno al expresar un gesto 
poco común de indignación nacional a desembo-
car en reacción. Las reivindicaciones articulaban 
mejoras en los servicios de salud, educación y 
transporte urbano, permitiéndose inclusive cierta 
crítica a la corrupción diseminada.

Como se puede leer, la Muestra Internacional 
de Teatro de Sao Paulo es hija de un Brasil a la vez 
moderno y primitivo en muchos aspectos, tanto 
como del escenario reciente de alta tensión que 
sacudió el estigma de la nación cordial, al des-
pertar el sentido crítico “Deitado eternamente em 
berço esplêndido” (“Tendido eternamente en una 
espléndida cuna”), de acuerdo con el verso del 
Himno Nacional. El nacimiento de la muestra sin-
croniza con el período de tierra en trance desde 
2013. Las tres ediciones anteriores combinaban 
osadías formales y temáticas en espectáculos 
cuyos abordajes revelaban potencialidades políti-
cas de mayor o menor grado, pero las conviccio-
nes poéticas saltaban al primer plano.

Esta vez, la cuarta edición se vió premiada por 
los cuestionamentos al calor de la hora, como si 
clamase al poder del arte y la cultura para asu-
mir una contra-hegemonia frente a la narrativa 
oficial propagada por los medios oficialistas del 
nuevo gobierno. En la reflexión que abre el catá-
logo Cartografia MITsp – Revista de Artes Cênicas, 
distribuído gratuitamente al público, el curador 

Antônio Araújo (del grupo Teatro da Vertigem) y 
el director general Guilherme Marques, ambos 
cocreadores de la Muestra, lanzan preguntas 
desestabilizadoras:

(...) ¿cómo enfrentar la urgencia de reparación 
de las prácticas de exclusión y de violencia de un 
pasado esclavista? El teatro, tan comúnmente 
asociado a la noción de conflicto, ¿no podría 
auxiliarnos para repensar las polarizaciones 
que marcaron la dimensión pública del país 
en estos últimos años? ¿Su carácter agonista 
no podría, también, alimentar las insurrec- 
ciones subjetivas y colectivas que se hacen 
cada vez más necesarias? ¿Posicionamientos 
políticos y lenguajes estéticos no conservado-
res podrían servir de contrapunto –o de inspi- 
ración– a un Brasil todavía arraigado en el 
oscurantismo y en la segregación? ¿Escenas 
contemporáneas podrían servir de antídoto 
para tiempos medievales? ¿Performances liber- 
tarios serían capaces de hacer frente al fas-
cismo político y religioso?2

El artículo de presentación optó por exten-
derse en la contextualización de estos días en 
terra brasilis3 por reconocer como necesaria para 
los lectores llegados de otros países la percepción 

2 Antônio Araújo y Guilherme Marques: “Cenas de outros 
presentes, ações para outros futuros”, Cartografia MITsp – 
Revista de Artes Cênicas, MITsp, São Paulo, 2017, p. 11.

3 Aqui utilizado como metáfora, el término terra brasilis 
designa al Brasil antes de la llegada de los europeos, como 
la tierra de los indios. La expresión ya aparecía en mapas 
de los siglos XVI y XVII.
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Foto: Nereu Jr

A missão em fragmentos: 12 cenas de descolonización em legí-
tima defesa (La misión en fragmentos: 12 escenas de descolo-
nización en legítima defensa), de Eugênio Lima.



acerca de cuánto movilizaron los diez espectácu-
los y la masa de acciones reflexivas y pedagógicas 
celebradas durante el día, a los participantes y a 
los espectadores locales o llegados a la metrópoli 
de doce millones de habitantes.

El libanés Rabih Mroué (1967) presentó tres 
espectáculos. Actor, dramaturgo, director y artista 
visual de la generación de jóvenes creadores sur-
gida en Beirut en la década de 1990, radica en 
Berlín desde hace tres años. Su unipersonal Revo-
lução em pixels (Revolución en pixeles) es un exce-
lente contrapunto a los tiempos mencionados de 
pos-verdad y de hechos alternativos, pues pone 
en jaque el tema de la manipulación, manipula-
ción de la información y manipulación ideológica. 
Procedimentos documentales son la matriz de la 
dramaturgia expandida de lo que se autodefine 
como conferencia-performance, apoyada en con-
tenidos audiovisuales. Desde la mesa frente a la 
cual está sentado, Mroué opera una notebook a 
través de la cual selecciona y exhibe en una gran 
pantalla archivos de imágenes captadas por ciu-
dadanos de Siria por médio de teléfonos celulares 
durante 2011, primer año de la guerra civil aún 
en curso.

El acto tan común de registrar imágenes con 
equipos portátiles se convirtió, en medio de 
aquel conflicto, durante las protestas populares, 
en un hecho de vida y muerte en el fuego cru-
zado entre la oposición que defiende destituir al 
gobierno para implantar una democracia de facto 
y las fuerzas militares del presidente Bashar al-
Assad, que alegan combatir terroristas armados. 
Los civiles convirtieron al celular en un arma útil 
para denunciar contradicciones y violaciones del 
estado democrático de derecho.

Los testimonios oculares diseminan las imá-
genes en la red mundial de computadoras. En 
el abanico de acontecimentos, Mroué se atiene 
al caso del civil que filma su propia muerte bajo 
la mira del fusil de un soldado. Meticulosa en las 
investigaciones formal y temática, Revolução em 
pixels revisita la mímesis realista del vídeo (y de 
la fotografia) para exponerla digamos que cien-
tíficamente. El primer plano, la granulación, la 
voz, el ambiente y el trepidar de las imágenes 
representan, por sí solos, un componente dramá-
tico para la narrativa. En su discurso expositivo 
y aparentemente distanciado, sin incurrir en un 
tono profesoral, Mroué disecciona el coraje del 
ciudadano en perseverar grabando hasta la hora 
“h” del disparo que lo derriba. No hace culto al 
heroísmo en sí, sino a la estrategia tecnológica de 

la cual se pueden servir las democracias en riesgo 
en la batalla por la información.

Otra arista de esa recepción en las redes socia-
les es discutida también por el creador. Internet 
es una poderosa herramienta para propagar regis-
tros en el oceano de la web, pero hay que cuidarse 
de no incurrir en el riesgo de la banalización o de  
la naturalización de los mismos. El espectador 
no familiarizado con las cuestiones seculares del 
Medio Oriente sale de la sesión movilizado por la 
imposibilidad de disociar el universo de las imá-
genes del mundo real en la contemporaneidad  
–para bien y para mal–. El imaginario puede ser 
fomentado directamente por el pueblo o simple-
mente secuestrado por sistemas autoritarios.

Infelizmente, no me fue posible acompañar los 
otros dos trabajos del director libanês y en los cua-
les el sesgo documental también es resorte pro-
pulsor. Tão pouco tempo (Tan poco tiempo) sondea 
las consecuencias de alguien que rencuentra sus 
imágenes, en la cualidad de un mito mayor que 
la propia vida y lo que queda cuando sus histo-
rias son sustituídas por la propaganda política. Es  
como cuando en un estudio de fotografia, suge-
rido a pesar del escenario vacío, la actriz, direc-
tora y dramaturga Lina Majdalanie, esposa de 
Mroué, manipula imágenes proyectadas al fondo y 
las coloca en fricción con lo que relata, al circuns-
cribir la saga de un mártir islámico ficcional para el 
cual fue erigido un monumento, pero un bello día 
él reaparece y desorganiza el simulacro.

En Cavalgando nuvens (Cabalgando nubes) Mroué 
convence al hermano, Yasser Mroué, a desempe-
ñar una figura que se parece a él mismo. Herido 
en la guerra civil libanesa, perdió la capacidad  
de usar la palabra y comenzó a grabar videos. El 
material exhibido en la pantalla surge de mezclar 
en el escenario sus memorias y compone una 
imagen subjetiva de los acontecimentos políticos 
de aquel país. Así como en Revolução em pixels 
y Tão pouco tempo, el espectador tiene delante 
un panel factual (de naturaleza biográfica en 
Navegando nuvens), que insta a la autorreflexión 
en los planos micro y macro de la existencia del  
artista y de quien disfruta el arte. El artificio  
del arte en esos performances va por el camino 
de la emoción.

La acción de manipular gana proporciones 
extremas tanto en la disposición de los hechos 
como en la capacidad de invención narrativa en 
Mateluna, con dramaturgia y dirección del chileno  
Guillermo Calderón (1971). La opción de mante-
ner los procedimentos a la vista –ya sea el recurso 
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narrativo; ya la mesa de sonido y video en prosce-
nio con su operadora profesional de espaldas a la 
audiencia– es coherente con el crecimiento de la 
tensión poética al elegirse como motivo un caso 
de la realidad sociopolítica inmediata y aproxi-
mar a la investigación y a la sala de ensayo.

Inconfundible en el repertorio de Calderón, el 
plano del sujeto no desaparece bajo el impacto 
de los procesos históricos y de los procesos 
artísticos. Antes, suenan extrañados. El espec-
táculo-denuncia toma partido por una causa: 
la liberación del ex-guerrillero Jorge Mateluna 
Rojas, apresado y condenado a dieciséis años por 
haber sido parte, supuestamente, de una banda 
que asaltó un banco en Santiago de Chile el 17 
de junio de 2013. Unos meses antes, el personaje 
real que da título a la obra había compartido con 
los actores y el director su experiencia de haber 
integrado un grupo armado. Su relato los ayudó a 
construir la pieza Escuela (2013), que versa sobre 
el entrenamiento recibido por un grupo de mili-
tantes de izquierda durante la dictadura, con el 
fin de derrocar el gobierno del general Augusto 
Pinochet.

La ausencia de pruebas y los vícios de la 
investigación y de la justicia son investigados en 
Mateluna como un dosier periodístico o un guion 
policial. El punto climático es la proyección en 
la última parte de un video oficial en el que una 
testigo reconoce a uno de los asaltantes como el 
quinto a partir de la izquierda entre seis hombres 
alineados. El interrogador nombra a ese quinto 
sujeto como Jorge Mateluna, pero él es el cuarto 
en la imagen. A pesar de las evidencias a su favor,  
el exguerrillero aún sigue encarcelado, lo que 
ha movilizado a parte de la sociedad por su 
liberación.

Los seis activistas, todos con la camiseta enro-
llada en la cabeza –aunque poco después sus ros-
tros son revelados– demuestran cómo fallaron en 
sus tentativas de elaboración formal y temática 
rumbo al actual espectáculo de urgencias a que 
asistimos. Ellos llegan a parodiar el romance épico 
Estética de la resistencia, del alemán Peter Weiss, 
que pone a Bertolt Brecht (1898-1956) en diálogo 
con combatentes de la Guerra Civil Española. Con 
su teatro documental Weiss abrió caminos para 
decodificar pasado y presente con vehemencia y 
cierta ironia, como afirma Calderón.

La reproducción fotográfica de la realidad 
puede ser subvertida y vuelta confusa cuando 
su fuente es una ficción. Como ocurre en la ver-
sión escénica a partir de un filme. Es lo que  
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Avante!, marche, les ballets C de la B

Revolução em pixels (Revolución en pixeles), de Rabih Mroué 

Black Off, de Ntando Cele



Susanne Kennedy (1977), directora invitada de 
la compañía alemana Münchner Kammerspiele, 
elabora con maestria al adaptar para la escena el 
guion y la codirección de su compatriota Rainer  
Werner Fassbinder en el espectáculo homônimo 
Por que o sr. R. enlouqueceu? (¿Por que el sr. R. 
enloqueció?) (1970). El montaje expande los hori-
zontes del efecto de distanciamento que Brecht  
preconiza con la perspectiva del espectador crí-
tico. La hipérbole de la máscara de silicona adhe-
rida al rostro de los actores prueba cuánto el 
artificio –instrumento de la escena, como ya he 
dicho– puede exponer los síntomas subcutáneos 
del individuo y su tiempo.

La neutralidad gestual es inversa al modo de 
actuar en la obra de Fassbinder que indica, casi 
medio siglo después, cuanto las relaciones inter-
personales exasperan aun más. El fetiche del 
estatus social es lo que mueve y mata.

Tenemos en escena a una familia disfuncio-
nal y la sociedad no lo es menos. A la falta del 
contacto entre el protagonista, diseñador técnico, 
y su mujer e hijo, se suma el alejamiento de los 
parientes, vecinos, colegas de trabajo, del médico 
incapaz de leer la precipitación del trastorno del 
padre en la anámnesis y la profesora que se queja 
de que el niño prefiere el canto a las matemáticas.

Una de las potencialidades en la obra es la dra-
maturgia expandida a la arquitectura. Bajo una 
iluminación excepcional, la caja escénica de Por 
que o sr. R. enlouqueceu? enmarca un plano único 
transfigurado en cada acto o viñeta descubierto 
o encerrado por una tela. Las presencias y los 
ambientes son animados por el paisaje sonoro. Al 
final, la liberación del gesto humano muestra a las 
mujeres y los hombres de cabellos blancos de la 
compañía de Munich animados al experimentar 
con otras naturalezas del escenario.

Recién integrada al equipo del Volksbühne 
berlinés, la notable institución dedicada al teatro 
de investigación, Susanne Kennedy es una crea-
dora que parece atreverse con rupturas estéticas 
sin echar mano a la materia de lo sensible que 
habita en los seres humanos.

Fue particularmente provocador ver proble-
matizado en esa edición de la MITsp el prejuicio 
contra individuos pertenecientes a determinada 
raza o etnia. Ese enfoque es caro a la formación y 
a la identidad del país. Al final, la esclavitud fue la 
forma de relación social de producción adoptada 
para explorar –léase exterminar– a los pueblos 
indígenas y a los negros esclavos desde el período 
colonial hasta poco antes de finales del Imperio, 

o sea, entre los siglos XVI y XIX. Los indígenas, 
obviamente, ya vivían aquí, no necesitaban ser 
“descubiertos”. Ya la mano de obra negra era 
traída de África por los colonizadores europeos.

En Black off, la performer y actriz sudafricana 
Ntando Cele (1980) sorprende al echar mano de 
la ironía sin abdicar de la contundencia al tratar 
el racismo. Es irradiante el modo como ella rea-
firma la dimensión artística en el enfrentamiento 
de los estereotipos provocados por el color de su 
piel. Bajo la condición de mujer y negra, por lo 
tanto, ella ocupa el escenario junto con tres músi-
cos blancos. El espectáculo tiene dos movimen-
tos. En el primero, Ntando Cele asume la figura de 
la comediante Bianca White, su alter ego meta-
morfoseado frente al público. Se pinta el rostro 
de blanco, se coloca lentes de contacto azules, 
viste un quimono y usa una peluca rubia. Esos 
clichés sirven a la viajera del mundo y filántropa 
que presume saber todo sobre los negros y que 
aun quiere ayudarlos a superar su “oscuridad 
interior”. En la segunda parte, ella se despoja de 
ese personaje incongruente, caricatura de la reina 
rubia del entretenimento, y se enviste de su pre-
sencia creadora, sin máscara ni delimitación de 
género o raza. Al reconocer el error, va a los poros 
de la piel negra a través de acercamientos de la 
cámara que opera. Canta en dialecto. Se lleva las 
manos al rostro que multiplica “máscaras”, ahora 
sí, ancestrales y sin exotismo. Hasta irrumpir con 
un vestuario de estilo punk, para interpretar rap 
con letras demoledoras de certezas en tanto es la 
artista “de color” o la “representante” de un con- 
tinente. Nacida en Durban y con trabajos en trán-
sito a través de Suiza y Holanda, Ntando Cele es 
coautora de Black off con Raphael Urweider, quien  
también colabora en el texto de la produción  
de la Compañía Manaka Empowerment, fundada 
en 2014.

Considerando la relevancia que el debate 
público sobre el racismo viene ganando en el Bra-
sil, donde las secuelas siguen siendo crueles, el 
director, DJ y dramaturgo Eugênio Lima (1968) 
visitó un texto que el alemán Heiner Müller (1929-
1995) escribió entre 1978 y 1979, A missão, lem-
brança de una revolución (La misión, recuerdo de 
una revolución). Müller proyecta contextos de una 
revuelta de esclavos en Jamaica, después de la 
Revolución Francesa de 1789. Tres emisarios de 
la Convención Francesa son encargados de incitar 
a la rebelión de los negros contra la corona britá-
nica. El trío mismo, con sus diferencias de clase 
y de raza, está formado por un esclavo liberto del 
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Haití (Sasportas), un campesino de la Bretaña 
(Galloudec) y el hijo de esclavistas jamaicanos 
(Debuisson). La ascensión del militar y empera-
dor francês Napoleón Bonaparte, entonces, dis-
para todo.

El espectáculo A missão em fragmentos: 12 
cenas de descolonización em legítima defesa (La 
misión en fragmentos: 12 escenas de descoloniza-
ción en legítima defensa), título impuesto por la 
adaptación, encierra un componente emotivo, 
dada la manera en la cual el colectivo fue forjado 
y es este su primer trabajo profesional. Esto se 
hizo tangible en la primera noche de esa creación 
que relabora expedientes escénicos y dramatúr-
gicos de Heiner Müller, artista de pensamiento 
y práctica marxistas, conocido por el esculpido 
poético y riguroso en la arquitectura de los sus 
textos. Bajo la influencia decisiva de Brecht, el 
autor trasciende, sin perjuicio de la dialéctica, 
la reducción del diálogo dramático en favor del 
juego fragmentario o discontinuo para cuestionar 
los lenguajes del poder.

Para Müller, no cabe al teatro la función ilu-
minista, en el sentido estricto del concepto, pues 
el posicionamento explícito retardaría la postura 
activa del espectador. Los múltiples puntos de 
vista constituyen en sí mismos una experiencia 
cuya produción de sentidos es procesada poste-
riormente. En suma, comparte el entusiasmo por 
el efecto de distanciamiento de Brecht (citado 
hace poco por la referencia a Susanne Kennedy) 
que desprecia el arrebato de la platea y valora 
la crítica, al invitar a los espectadores a imagi-
nar o a intentar encontrar otro curso para los 
acontecimentos.

Cofundador de otro importante grupo de la 
escena paulista, el Núcleo Bartolomeu de Depoi-
mentos (hace veinte años referencia en la fusión 
del teatro con los lenguajes del hip hop), Eugê-
nio Lima conduce el recién creado Coletivo Legí-
tima Defesa por los mismos caminos de la cultura 
negra urbana. En el escenario hay una mesa con 
un tocadiscos o pickup, por medio del cual él moni-
torea la musicalidad pulsante con rimas y ritmos 
que guían los movimentos individuales o corales. 
La musicalidad es dueña absoluta en esa pro-
puesta artística en la cual el texto de Müller, por 
sí mismo un sampleador de ideas y estructuras 
estilizadas, se convierte en pretexto para trasmi-
tir las ideas en voz de pensadores fundamentales 
y poco conocidos cuando se desea criticar/pen-
sar/identificar las formas explícitas, disimuladas 
y subliminales de discriminación racial.
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Cavalgando nuvens (Cabalgando nubes), de Rabih Mroué 

Tão pouco tempo (Tan poco tiempo), de Rabih Mroué 

Por que o sr. R. enlouqueceu? (¿Por que el sr. R. enloqueció?), 
de Susanne Kennedy



“Las sociedades blancas del Occidente robaron  
la humanidad del mundo”, dice el texto atribuído 
al activista Stokely Carmichael (1941-1998), nacido 
en Trinidad y Tobago y radicado en los Estados 
Unidos. “Pero ¿qué ocurrió con las mujeres que 
no escribían? ¿Qué ocurrió con las historias que 
no fueron escritas?”, indaga la profesora y filósofa 
estadunidense Angela Davis (1944).

¿Y qué es la lucha? La lucha es una condición 
normal de todos los seres del mundo. Todos 
están en la lucha, todos luchan. Por lo tanto, 
toda la fuerza que actúa sobre cualqiuer cosa 
solo puede existir si hay una fuerza contraria. 
Tú que tienes la mano en el rostro, tu mano 
no mueve el rostro porque el rostro tam-
bién resiste. Tú no lo sientes, pero él empuja 
también”,
Así pondera la prosa en verso o el verso en 

prosa legados por el político, agrónomo y teórico 
marxista Amílcar Lopes Cabral (1924-1973), que 
vivió entre Guinea-Bissau y Cabo Verde.

A despecho de los pensamientos luminares, 
ellos refuerzan el campo del discurso y turban 
el estallido de la lengua preconizado por Müller 
en A missão. Además, a la luz de la síntesis 
ejemplar que es este montaje, vale destacar la 
escena del elevador, un monólogo en que un 
hombre más cercano a nuestra época está a 
punto de llegar al piso del jefe que le asignará 
una misión. Tiempo, espacio y actuación surgen 
racionalizados y dan margen a la autonomía en 
la imaginación del público. Ya el enmarañado 
geográfico en los desplazamientos de Saspor-
tas, Galloudec y Debuisson, los juegos de poder 
y traición, son demandas por sí mismas reivin-
dicadoras del espectador activo. Solo que en la 
trama dramatúrgica de Eugenio Lima el diálogo 
se enfría. El aliento se asienta en la presencia 
de los artistas negros y en el acento coral que 
confieren al trabajo, un canto permanente de 
lucha, a pesar de, y hasta por eso, mediado 
por el arte en múltiples sentidos en su voluntad 
materializada de decir.

La narrativa fragmentaria también da el tono 
en una segunda produción brasileña que se 
estrenó en la Muestra, Branco – o cheiro del lírio 
y del formol (Blanco – el olor del lirio y del formol), 
texto de Alexandre Dal Farra (1981) que tam-
bién firma la dirección junto con la actriz Janaina 
Leite (1981). Aquí tenemos formas y contenidos 
antípodas si miramos A missão em fragmentos: 
12 cenas de descolonización em legítima defesa. 
En este caso no se trata de abordar el racismo 

de manera frontal, sino de sondear en el vien-
tre de una familia de clase media y blanca los 
modos de adoctrinamiento y naturalización con 
que es practicado. ¿Por ósmosis? Es lo que se 
infiere de las figuras del padre, del hijo y de la 
tía. Sus parlamentos son pastosos; los cuerpos 
están sueltos. En un llamativo distanciamiento 
sobre lo que acontece alrededor o entre las pare-
des de la casa. 

Al ser blanco todo el equipo de creación, la 
autocrítica se convierte en una aliada en las impli- 
cacion éticas y estéticas, praxis en los dos con-
juntos aqui hermanados en proyecto paralelo, el 
Grupo XIX de Teatro y el Tablado de Arruar. Es 
muy perspicaz la opción de exponer las dudas 
que debieron afrontar los artistas durante los 
ensayos. Las tentativas y errores de avanzar 
sobre el lugar de enunciación y de transubstan-
ciación marcan la dramaturgia y animan a los 
actores y directores a asumir la precariedad. 
Registros en vídeo de las primeras lecturas de 
mesa y de las discusiones del devenir de la obra 
ventilan el flujo errático de las incompletitudes 
de la familia. En estos retrocesos y avances se 
ubican lagunas para que el espectador llene o 
reaccione ante las interrogantes a contrapelo. 
La “blanquitud” está en la berlinda. Sus vísceras 
lamen el suelo, y eso es trágico. El racismo ciega, 
insensibiliza, mata.

Reservo para las últimas líneas de mi relato 
una aproximación a dos espectáculos cercanos a 
la danza, aunque encantadoramente promiscuos 
en el coqueteo con la música, el arte contempo-
ráneo, las fuentes antepasadas y otras alteridades 
coreográficas.

Con más de tres décadas de recorrido, la com-
pañía belga les ballets C de la B (su nombre se 
escribe así) va a la pieza en un acto de Luigi Piran-
dello (1867-1936), O homem com a flor en la boca 
(El hombre con la flor en la boca), para meditar 
sobre las urgencias de los días y de las horas en 
la figura de un trombonista consciente de que la 
muerte se aproxima y ávido por decir todo lo que 
siente y resiente. En Avante!, marche, la banda 
de metales corresponde al microcosmos social 
donde afloran las pasiones y se instaura el convi-
vio intergeneracional, a veces con cierta rispidez, 
a veces armónicas. Sus directores son Frank Van 
Laecke (1958) y Alain Platel (1959), además del 
compositor y director musical Steven Prengels 
(1978).

La actuación de Wim Opbrouck (1969) como 
el hombre con la flor y el trombón en la boca es 
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un capítulo singular. Su tipo físico fuera de los  
patrones de la imagen del bailarín y los quiebres 
corporales y verbales del sujeto pirandelliano 
delimitan de inmediato una identificación con 
su aura outsider. El ser al margen de la vida está 
por desembarcarse de ella, se desentiende del 
joven músico que irá a sustituirlo. Él baila y toca 
conforme a la música, ese vocabulario univer-
sal. El espectáculo recurre poco a la palabra. Los 
creadores consideran que basta con que apenas  
algunas pocas escenas se acompañen de leyen-
das traducidas, en las giras por países que hablan 
otras lenguas, pues se creen capaces de inventar 
un idioma propio con sus códigos gestados en 
los ensayos y entrenamientos. En lo cual tienen 
razón.

En el edificio centenario del Teatro Municipal 
de São Paulo, Avant, marche! demostró, en plena 
abertura de la MITsp, el dominio técnico de la plas- 
ticidad –con una escenografia que explora planos  
aéreos– y la proyección de idiosincrasias con 
el cuarteto de actores, el septeto de músicos y 
la incorporación de instrumentistas brasileños 
para esta versión. Al cabo, la danza no se confi-
gura estrictamente como tal. Es un movimiento 
en espiral de individualidades y colectividades. 
Movimiento que de gala no tiene nada y nos da a 
percibir el grado de sutilezas oníricas en esa contra- 
marcha un tanto melancólica, pero esperan-
zadora de salidas por medio del arte.

Si la programación de la Muestra focalizó la cul-
tura afrodescendiente y llamó la atención hacia la 
gravedad de las discriminaciones y desigualdades 
sociorraciales –reflejo de los negros como escla-
vos en la diáspora de su continente-madre–, la 
cultura amerindia sobrevino en la inspirada y ori-
ginal creación w

El espectáculo fue concebido entre 2015 
y 2016 e implicó ejercer la escucha al trabajar 
junto a los moradores de la favela de la Maré, 
un conglo-merado de barrios ubicado en la zona 
norte del Rio de Janeiro, donde la compañía 
tiene su sede desde 2004. Los once bailarines 
de la compañía, dos pasantes y otros diecio-
cho jóvenes del Núcleo 2 de la Escuela Libre 
de Danzas de la Maré recorrie-ron las calles 
con el objetivo de acopiar y levantar mate-
rial para el proyecto piloto Cuestionario Afec-
tivo-Cultural-Corporal en la Maré. Al ejercicio 
coreográfico embrionario de esa experiencia se 
sumó otro punto de partida: la profecía del fin 
del mundo relatada por el chamán yanomami  
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Davi Copenawa

Branco – o cheiro del lírio y del formol
(Blanco – el olor del lirio y del formol),

de Alexandre Dal Farra

Mateluna, de Guillermo Calderón



Davi Kopenawa,4 líder espiritual y político nacido 
hace cerca de sesenta anos (no es posible preci-
sar la fecha, pues su vida ha estado fuera de la 
lógica de las notarías y escrituras), en el norte de 
la Amazonia brasileña, en el alto río Toototobi. Él 
acostumbra viajar a otros estados y países para 
dialogar con los hombres blancos, o napës, sobre 
el peligro de la voraz destrucción de los bosques 
del planeta. Conductor de rituales en su etnia, 
Kopenawa afirma que una vez rota la armonía 
de la vida en el universo o el cielo –“aquello que 
está encima de nosotros”, en idioma Yanomami– 
pesa sobre todos los que están abajo y no solo 
sobre los pueblos de las florestas.

Al sumergirnos en el vacío o en la página en 
blanco durante los minutos que preceden a la 
presentación, Lia Rodrigues (1956) como que 
nos transporta al espacio debajo de la copa de 
los árboles, al corazón de la floresta de suelo 
húmedo y entre los rayos solares que traspasan 
el follaje, según el diseño de iluminación de Nico-
las Boudier. La sensorialidad rige la relación de 
los bailarinos con los espectadores. En una sala 
multiuso, con la suerte en alza, las paredes oscu-
ras, las convenciones de escenario y platea son  
desmontadas. El espectador ha de encontrar 
confort o confrontación no desde la butaca, sino 
desde la atención proactiva de quien se percibe 
a sí mismo y se coloca en el lugar co-ocupado 
por el otro, el bailarín-creador. Cohabitantes, 
hombres y mujeres denudos avanzan en nuestro 
campo visual, se asientan sobre el límite de nues-
tra mirada, casi tocan los rostros del interlocutor 

4 Davi Copenawa y Bruce Albert: A queda del céu: palavras 
de un xamã yanomami; tradución Beatriz Perrone-Moisés; 
prefacio de Eduardo Viveiros de Castro, Companhia das 
Letras, São Paulo, 2015. Publicado originalmente en 2010 
por la editora francesa Plon, con el título La chute du ciel: 
paroles d’un chaman yanomami.

silencioso, resbalan sobre nuestros cuerpos sen-
tados en el suelo o de pie. Sus pieles recibirán el 
soplo de colorantes como el polvo de café, o el aza- 
frán de la tierra, también llamado cúrcuma, y la 
harina extraída de simientes y raíces. Esa natu-
raleza teñida sobre la carne puede traducirse en 
la animalidad. En la perspectiva del indígena, los 
antepasados no son apenas sus pares, sino tam-
bién el animal, la planta, la luna. Los seres que se 
arrastran enseguida remiten al espacio urbano de 
sus génesis, a Maré y el cuerpo social y político de 
quien va a la lucha.

La transformación de los modos de presen-
cia que tienen lugar en Para que o céu não caia 
nos llama a la aproximación o al alejamiento en 
las coreografias disformes, en los solos autorales 
que tantean la tierra, el aire y el cielo. El mito, las 
alusiones autóctonas, todo nos enreda por otro 
mundo posible a través de las artes escénicas. 
Una reflexión cosmológica, arma de la astrono-
mía que estudia la estructura y la evolución del 
universo como un todo. Más la impregnación de 
la cosmogonía, los principios religiosos, míticos o 
científicos que se ocupan de explicar el origen. 
La vuelta al inicio alerta a la finitud, la inacción, 
la parálisis. El futuro del mundo humano y no 
humano. 

Pues fue bajo las ruinas y las sombras del pre-
sente político brasileño que la 4ª MITsp concretó 
su propuesta de no quitar el pie de la realidad y 
señalarla por debajo de las consciencias estéticas 
y poéticas. Por lo menos el sesenticinco por ciento 
de la programación fue ocupado por acciones 
reflexivas y formativas de gran aliento. Ese espí-
ritu regurgita por medio de los nexos del colec-
tivo y de la ocupación, como en la insurgencia de 
los espectadores durante los pronunciamentos de 
representantes governamentales en la ceremonia 
de apertura en el Teatro Municipal de São Paulo. 
Abucheo vivo. O regurgita aún en la fuerte pre-
sencia del sujeto cuestionador de la condición de 
la mujer y del negro en una curaduría que indagó 
hasta qué punto el discurso mina la solidez artís-
tica, o no. Es bajo la égida de la resistencia que la 
Muestra Internacional de Teatro de Sao Paulo aún 
tendrá mucho para contar en su, ojalá, longeva 
biografía.5  m

Traducción del portugués V.M.T.

5 Algunas de las percepciones críticas sobre los espetáculos 
abordados en este artículo fueron publicadas por el autor 
en el diario Folha de Sao Paulo como parte de la cobertura 
de la 4ª MITsp.Fo
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