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A mi padre,
porque sé
que donde quiera que se encuentre,
una sonrisa asomará a su rostro.
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INTRODUCCION
Cuando decidí estudiar sociología, precedida de una práctica en el mundo del teatro en Nicaragua y
en particular en el Teatro Justo Rufino Garay, lo hice con un objetivo oculto que no por ser de esta
naturaleza, era menos importante: Quería poder tener los instrumentos académicos que me
permitieran ver con más objetividad y distancia una experiencia que me había inundado la vida y
con ella al grupo de personas que vivieron el proceso conmigo.
Esa inundación me permitió navegar con alegría, pero también me arrastró en el tiempo y a veces
hasta me ahogó. Al decidir el tema de la investigación de tesis, no dudé que tuviera que
ser sobre el Teatro Justo Rufino Garay. Era una manera de saldar cuentas pendientes con el tiempo
para que a su vez me permitiera seguir nadando en ese torrente que me ha introducido en otros
mundos subterráneos propios del mundo del arte como una práctica reflexiva conectada
intrínsecamente con la sociedad.
El lector se encontrará con una investigación que gira alrededor de ver al teatro como producto
político y estético y al mismo tiempo como creador de otra mirada de la realidad desde la
perspectiva de los propios artistas que conforman el Teatro Justo Rufino Garay, del público y de
expertos. Se hará un acercamiento al Justo Rufino Garay como objeto de estudio y a tres obras de
teatro de tres décadas diferentes, que por sus características nos darán cuenta de cómo a través de
ellas se pueden ver los diferentes y más relevantes contextos, económicos, políticos
y sociales de la revolución y de Nicaragua durante treinta años (1979-2010)
Se reflexionará cómo ha influido la sociedad nicaragüense en ese período en la obra artística del
Teatro Justo Rufino Garay y a su vez como el propio Teatro Justo Rufino Garay ha realizado una
propuesta estética y política de esa misma realidad, proponiendo diferentes miradas, teniendo
como eje transversal la relación entre teatro y sociedad.
Lucero Millán
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El teatro como sociedad

Desde que inicié mis estudios de sociología, empecé a descubrir que la sociología utiliza varios
conceptos del teatro como “actores”, “escenarios” “roles”, “situaciones”, conceptos que surgieron
para hablar de los actores como los protagonistas del teatro que encarnan y le dan vida a las
situaciones dramáticas y sin los cuales no podría existir el teatro, “escenarios”, como los espacios
donde los personajes se ubican y le dan espacialidad y temporalidad a las situaciones dramáticas.
“Roles” cuando nos referimos a las líneas de acción dramática que tienen que tener cada uno de los
personajes de las obras de teatro y sin los cuales no se podría entender la lógica y trayectoria de
cada uno de ellos. Estos mismos conceptos son utilizados hoy en día por la mayoría de los
sociólogos a la hora de realizar análisis de la coyuntura política de sus países o de cualquier otro
fenómeno social.
Si consideramos que el teatro surge de los mismos rituales escénicos que invocaban los primeros
pobladores de la tierra, para poder acercarse a sus dioses, a la naturaleza, a los animales que
cazaban, finalmente a aprehender la realidad para poderla transformar, podremos decir que el
teatro es tan antiguo como el propio ser humano.
El hombre primitivo realizaba auténticas ceremonias dramáticas a través de los rituales mágicos
relacionados con la caza, las pinturas rupestres, o la recolección agrícola que, tras la introducción
de la música y la danza, rendían culto a los dioses y se expresaban los principios espirituales de la
comunidad. Este carácter de manifestación sagrada resulta un factor común a la aparición del
teatro en todas las civilizaciones, donde estaba presente esa relación intrínseca entre teatro y
sociedad. Sin embargo a lo largo de la historia, el teatro ha venido evolucionando y
transformándose, hasta convertirse en una disciplina artística que produce un producto llamado
obra de teatro o puesta en escena que como lo dice Arnold Hausser (1951) expresa el contenido
espiritual objetivado por medio de una práctica creadora, mediante la cual se produce un objeto
material, sensible, que gracias a la forma que recibe una materia dada, expresa y comunica cierta
relación con la realidad.
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El teatro como sociedad

El teatro se nutre de la realidad, existe en relación a ella. Toda obra de teatro es producto de alguna
manera u otra del contexto histórico y social que le ha tocado vivir, aun cuando se niegue esa misma
realidad.
Lo social no puede existir en sí y por sí, sino en reacciones de comunicación expresiva, la
comunicación aparece como el fundamento de la obra de arte y no ya como un simple elemento
accesorio, una especie de depósito sedimentario. Dicho de otro modo, no se puede separar y
considerar aisladamente el arte y el esfuerzo, el arte y la naturaleza, y menos aún el arte y toda la
vivencia humana normal. (Silberman, 1968).
Pero al mismo tiempo, es importante tomar en cuenta que la propia obra de teatro es capaz de
nutrirse de la realidad, pero para crear una propia mirada, aún cuando esté siempre conectada de
alguna manera con esa realidad. En su Teoría estética (1969) Adorno puso énfasis en la forma
artística, que para él es donde se manifiesta el contenido ideológico subyacente en el arte, si bien
de una forma distorsionada, como en un espejo roto:
El arte es reflejo de las tendencias culturales de la sociedad, pero sin llegar a ser fiel reflejo de esta,
ya que el arte representa lo inexistente, lo irreal; o, en todo caso, representa lo que existe, pero
como posibilidad de ser otra cosa, de trascender. El arte es la “negación de la cosa”, que a través de
esta negación la trasciende, muestra lo que no hay en ella de forma primigenia. Es apariencia,
mentira, presentando lo inexistente como existente, prometiendo que lo imposible es posible.
El artista por excelencia es un ser creador, a quien le interesa construir una poética teatral para
poder encontrar otros vínculos de comunicación con un espectador, que también intenta modificar.
En ese sentido, Francastel (1930) afirmaba que el arte no es un reflejo sino una construcción, un
poder para poder ordenar y prefigurar. Decía que el artista no traduce, inventa. Veía a la sociología
como un método que nos permite conocer la construcción estética de la experiencia colectiva.
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El teatro como sociedad

En su estudio “La escultura de Versalles” (1930), expresaba que si bien los artistas estaban
sometidos a la influencia de su sociedad, en su momento actuaban sobre ella. El arte posee “un
valor de información notable” para el sociólogo: “es un instrumento de elección para descubrir los
resortes ocultos de las sociedades, como los hombres se sugestionan como se crean necesidades,
como anudan vínculos tácitos”. (Francastell. Citado por Nathalie Heinich, 2010, p. 24).
El arte se vuelve un documento para conocer mejor la sociedad, como resume Bastide: “Partimos
de una sociología que busca lo social en el arte y llegamos a una sociología que, por el contrario, va
del conocimiento del arte, al conocimiento de lo social”. (Heinich, 2010, p. 24).
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Teatro, estética y política

Es así que, influencia fuertemente en el teatro la teoría de Bertolt Brecht, que no solo innova
estéticamente al teatro, sino que plantea que la realidad hay que transformarla: “Definir al teatro a
partir del acto, del actuar, significaba para Sartre, como había significado antes para Brecht, que el
teatro tiene una función política. Actuar es cambiar el mundo”. (Gutiérrez, 2011)
Las ideas de Brecht tuvieron una gran influencia en América Latina, especialmente en los años
sesenta y setenta, en la época de las grandes dictaduras militares y de las revoluciones de esos
años, como la revolución cubana y la revolución popular sandinista.
Inspirados por esta teoría surge en América Latina el concepto en el teatro de Creación Colectiva y
la Teoría del distanciamiento, con figuras tan importantes como Enrique Buenaventura, director del
grupo de Teatro Experimental de Cali en Colombia y Santiago García, director del Grupo de Teatro
La Candelaria de Bogotá.
Esta teoría estética y a la vez política, rompe con la
jerarquización tradicional del teatro, donde la figura
preponderante era el autor, en primera instancia y el
director en segunda. El método de la creación
colectiva está basado en la construcción de la obra
dramática por todos los integrantes del colectivo
teatral en igualdad de condiciones, muchas veces a
partir de investigaciones sociales.
Este método fue uno de los utilizados por el teatro
Justo Rufino Garay y por otros colectivos que jugaron
un papel muy importante en Nicaragua en esos años
como el Nixtayolero dirigido por Alan Bolt, Teatro
Teyocoyani en León, La Espiga Nueva, Quetzatlcoatl,
entre otros.
MENU

Teatro/sociedad

Teatro, estética y política

Grupo Quetzalcoatl. Obra: Péguele
Mecha Compadre. 1992.

Arte/realidad

Marx/Adorno

Autonomía/simbólico

MARCO DE REFERENCIA

Teatro, estética y política

A partir de los años sesenta, una gran cantidad de artistas, intelectuales, científicos, impulsados por
la profunda necesidad de contribuir a la transformación de la sociedad, guiados por los principios de
la revolución francesa y las ideas de izquierda del continente, decidieron hacer de su profesión un
medio de lucha. En ese contexto empezaron a aparecer algunas ideas estéticas vinculadas a las
luchas de las masas y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
En el teatro tiene su mayor exponente el gran teórico alemán Bertolt Brecht, que basa su propuesta
estético-política en los escritos de Carlos Marx y busca la transformación de la realidad a partir de la
propuesta estética teatral. Sobre la importancia del teatro épico y su legado, Edgardo Gutiérrez en
un artículo para una revista de teatro nos dice:
El teatro épico de Brecht fue el producto mediante el cual,
a partir de mediados de la década del veinte, el poeta
alemán comenzó a concretar uno de los más ambiciosos
programas estéticos del siglo XX: el de aunar arte y
praxis social. Brecht se proponía, mediante ese
producto, ofrecer al proletariado un arte de masas útil
para la toma de conciencia de la existencia de
desigualdades materiales entre los hombres, que
permitiera el desenmascaramiento de la falsa ideología
de la clase dominante. Así cumplía, a través de su praxis
estética, con el célebre postulado enunciado por Marx en
aquella conocida tesis sobre Feuerbach: “hasta ahora no
se ha hecho más que interpretar de diversos modos el
mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.
(Gutiérrez, 2011).
Bertolt Brecht
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El arte como creador de la realidad

Estudiar la relación entre Arte y Sociedad, es una tarea bastante compleja como compleja es la
misma sociedad que se va construyendo en la medida que la vamos habitando. El arte por su lado,
tiene sus propias reglas, sus propios procesos y dada su naturaleza abierta es casi imposible
encasillarlo o definirlo de una sola manera, ya que además de ser único, irrepetible, bello, original,
de tener un carácter comunicativo y revolucionario en sí mismo, busca permanentemente nuevas
técnicas, que generen nuevos vínculos con el espectador, un espectador que también está en
evolución permanente. Quizás uno de los artistas que más claramente ejemplifica a mi manera de
ver este proceso es el pintor Pablo Picasso que al dominar una nueva técnica la dejaba para seguir
investigando otra.
Lo mismo le sucede al teatro, se mueve en el terreno de la confrontación permanente y de creación
de nuevos puentes de significación que logren una mayor comunicación con su o sus públicos y
que ante todo busca ese “otro espacio” como un espacio de libertad, que muchas veces no
encuentra en lo que comúnmente conocemos como realidad social. Usa además varias
herramientas de comunicación como los propios actores, la voz, los cuerpos, la música, los
decorados, la escenografía, los vestuarios, la iluminación, las atmósferas, pero sobre todo se
comunica a través del lenguaje de los afectos, que sin lugar a dudas abre horizontes.
El lenguaje de los afectos puede ser profundamente poderoso en la comunicación, ya que ingresa a
la conciencia e inconsciencia del espectador a través de los sentidos, de la piel, de las emociones.
Se pueden lograr muchísimas más cosas con una buena obra de teatro, que con cientos de
discursos.
La expresión libera afecto, y el afecto es lo que mueve. La presencia, la gestualización y el habla
transforman la cualidad del contacto entre las personas, crean tanto quiebres como junturas, y las
técnicas expresivas del arte pueden multiplicar estos cambios inmediatos a lo largo de miles de
caminos de la mente y los sentidos. (B, Holmes, 2009).
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El arte como creador de la realidad

Por lo antes expuesto, nos aventuramos a decir, que el teatro construye y propone “otra mirada de
la realidad” que incluye otros elementos que no son los estrictamente formales, sino que
pertenecen al mundo subjetivo del individuo, pero que finalmente forman parte de nuestra sociedad
y nos hablan de la complejidad del ser humano y de sus relaciones sociales.
¿Por qué hablo de esa “otra realidad”? Quizá porque el mundo del teatro se configura como un
discurso significativo único, como una totalidad de sentido. El actor y el director escénico crean un
mundo de ficción poetizado y objetivado al que nutren de la propia realidad social y cotidiana que
ellos han vivido y aprehendido, ya sea en carne propia o a través de la vivencia de otras personas o
de los estudios realizados o del aprendizaje de las lecturas y sin la cual el teatro no podría existir. El
teatro que hoy le interesa al Teatro Justo Rufino Garay es el de la creación de una poética, pero a
partir de la realidad social y cuando hablamos de realidad social; no nos estamos refiriendo
únicamente a los asuntos externos, sino también y muy especialmente al propio mundo interior de
ellos como creadores.
El teatro nos propone “otra realidad” a partir de una mundo ficcionado, lleno de significación, nos
invita a ingresar en un mundo de subjetividades, a interiorizar en la conciencia del ser humano, a
visualizar aquellos aspectos de la vida cotidiana que por lo general pasan inadvertidos, nos ayuda a
hacer visible lo invisible, a mostrar la complejidad de las relaciones humanas, es decir, nos invita a
ingresar en su fuerza interior.
Lo decisivo para su espíritu, se encuentra orientado hacia ser-otro. La identidad de la obra de arte
con la realidad existente, es también la identidad de su fuerza centralizante la que reúne sus
membra disiecta, huellas de lo existente, y se asemeja al mundo por medio del principio que le sirve
de contraste a él y por el que el Espíritu ha ordenado al mundo mismo. (Adorno, 1979, p. 13).
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El arte como creador de la realidad

Todo esto nos remite a preguntarnos ¿por qué existe el teatro? Quizá porque es una manera
elegida por los mismos que la producen para poder expresar esa “otra realidad” que aspiran
alcanzar. “Lo que hoy buscamos en el arte es una manera diferente de vivir, una oportunidad fresca
de coexistencia”. (Holmes, 2009).
A pesar de que muchos especialistas consideran que el teatro es una disciplina artística que está
destinada a desaparecer por la furiosa competencia de las nuevas tecnologías, el cine comercial,
los videoclips, la televisión, yo sigo creyendo que mientras exista algún amante del teatro, este arte
no morirá porque está comprobado que no solo da una oportunidad fresca de coexistencia sino que
ayuda a construir comunidad y es profundamente sanador para aquellos que lo realizamos.
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Entre Marx y Adorno

Marx sin duda ha sido uno de los más importantes teóricos con los que han contado los
investigadores de las ciencias sociales, al aportarnos herramientas científicas para entender cómo
nuestro accionar y forma de relacionarnos están determinados en gran medida por las relaciones
de producción y los diferentes sistemas económicos que nos rigen. En ese sentido la obra de teatro,
no puede escapar a ésta influencia, máxime cuando el grupo de teatro surge como parte de un
proceso revolucionario generado por una lucha de clases, que pretendía la transformación de la
sociedad en beneficio de las grandes masas más desprotegidas de Nicaragua.
La contribución de Marx conserva vigencia en sus puntos centrales, al demostrar el origen social de
la conciencia, al sostener que las relaciones de producción engendran en las mentes de los
hombres una reproducción o expresión ideal de esas relaciones materiales, deformada por
intereses de clase, al decir que las ideas de la clase dominante son las ideas imperantes de cada
época. El desarrollo posterior a Marx no contradice estas afirmaciones, más bien precisa de qué
modo las relaciones de producción determinan las representaciones ideales, que se entiende por
idealidad, como se haya estructurado el campo de lo imaginario. (Canclini, 2010. p. 77).
Las teorías de Marx son valiosas para hablarnos de los contextos sociales y políticos, como bien
continúa afirmándolo el mismo Canclini (2010), “las relaciones de producción determinan las
representaciones artísticas, entendidas como una forma particular de representación ideológica”
(p.67), en especial cuando el teatro que realizamos en los años ochenta fue con una gran carga
ideológica e instrumento político. “El teatro, al igual que las demás manifestaciones artísticas,
jamás ha producido una revolución. Pero ha podido y puede convertirse en elemento coadyuvante
de un proceso transformador.” (Rodríguez, 1987, p.151.).
Como lo afirma Marx, el artista parte de una conciencia social a partir de una realidad concreta
determinada, por asuntos estructurales, pero finalmente es el artista en su propia relación con la
obra de arte, que distorsiona esa misma realidad como el espejo roto del que nos habla Adorno y
quizá ahí encontremos ese vínculo entre Marx y Adorno. Marx insiste en que la realidad es
dialéctica y aboga por una realidad “utópica” ¿Me pregunto, qué más utopía que la construcción de
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Entre Marx y Adorno

una nueva realidad a favor de las clases más desposeídas hasta que esa realidad cubra todas
nuestras necesidades? No puede haber transformación estructural sin el concurso de la
transformación de la conciencia del individuo. En ese sentido considero que el verdadero
revolucionario y el artista tienen mucho en común, porque a los dos los unen procesos de
transformación y el Arte también crea un mundo “utópico” con su propia lógica.
Las obras de Arte se salen del mundo empírico y crean otro mundo con esencia propia y
contrapuesto al primero, como si este nuevo mundo tuviera consistencia ontológica. Su
especificidad le viene precisamente de distanciarse de aquello por lo que llegó a ser; su ley de
desarrollo es su propia ley de formación. Solo existe en relación con lo que no es él. (Adorno, 1969,
p.2).
Sobre esta aparente tensión entre la autonomía de la obra de arte y su propia delimitación de
carácter estructural, reflexiona también J. Rosas:
En el proyecto de Marx este concibe a un sujeto para el objeto, o bien, a un objeto para el sujeto; por
lo tanto la relevancia de Adorno es que logra equilibrar ambos protagonistas, pero con una sola
posibilidad: la autonomía de la obra de arte, ya que el artista es un sujeto social que crea un objeto,
también social, empero este se relaciona luego consigo mismo, en su propia autonomía y más
tarde vuelve a relacionarse con el sujeto, pero como un objeto o hecho estético y no como una mera
reproductibilidad. (Rosas, 2011).
Es importante hacer aquí una aclaración de las dos perspectivas en las que estoy apoyando mi
estudio: Por un lado cuando me baso en el teórico Adorno, defiendo la obra de arte en su propio
carácter autónomo e independiente, porque esta depende de la vida interna del artista, es decir de
su subjetividad, sus lógicas, pensamientos, percepciones, cualidades técnicas y en ese sentido
puede ejercer libremente el proceso artístico de la creación.
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Entre Marx y Adorno

Por el otro, el arte está ubicado dentro de unas estructuras políticaeconómicas, que en cierta forma
determinan las relaciones sociales, pero no hay que entender la sociología marxista de manera tan
estrecha.
(…) la sociología mecanicista de cierto marxismo y el auge estructuralista de los años sesenta
extremaron la crítica al subjetivismo al punto de no ver la actividad humana más que como eco de
las relaciones productivas o de un inconsciente impersonal. El carácter reactivo de sus críticas a las
filosofías de la conciencia llevó el péndulo al extremo opuesto, hasta excluir la problemática del
sujeto y con ella la de la génesis y transformación de las estructuras. Si no hay sujetos, tampoco
puede haber una acción que modifique las estructuras. Lo que existe congelado, en su repetición,
pierde el dinamismo que le dan los conflictos. (Canclini, 2010, p. 140).
Por contradictorio que pudiera parecer, las subjetividades pueden ser un motor importante de
evolución cultural en varios campos de la sociedad. Afortunadamente existe el mundo artístico que
ha dado testimonio de este proceso a lo largo de la historia.
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Autonomía y producto simbólico

¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de otra mirada de la realidad?
El teatro parte de la realidad, pero eso no significa que hace un retrato de ella, sino que a partir de
ella misma propone otra realidad, en este caso una realidad ficcionada, que pasa por un proceso de
síntesis y se traduce en una analogía poetizada de esa misma realidad, con un lenguaje específico,
con un vestuario específico, con una atmósfera específica, que decide mostrarnos elementos de
esa misma realidad que por lo general no logramos visualizar, sino que “aparecen” con la mirada
del artista que por lo general lleva implícita un carácter sensible y crítico. “El artista es parte de la
vanguardia en el quehacer humano. Analiza y recrea la realidad.” (Rodríguez, 1987, p. 155).
Esa misma propuesta se convierte a su vez en un producto simbólico dentro de un campo, el campo
cultural, el que ha forjado a través de la historia una cierta autonomía, que está en relación con lo
que hemos construido como sociedad.
¿Por qué afirmamos que la obra de Arte tiene autonomía? Porque el artista depende
fundamentalmente de sus propios medios emocionales, creativos, subjetivos y técnicos para
“crear” y lo puede hacer solo, en el caso de un pintor por ejemplo, o con un colectivo de teatro
basado en la voluntad del equipo que crea a su vez sus propias reglas de funcionamiento, como es
el caso que nos ocupa.
El libre uso de la técnica sobre el material estético por parte del artista implica que este debe poner
atención a los aspectos sensoriales del material, a fin de determinar modos para su tratamiento,
diferentes de la producción normalizada por la industria, escapando así a su cálculo
predeterminante. Por ello, la autonomía estética indica el modo de trabajo sobre un material
poniendo atención a sus aspectos sensoriales aplicando técnicas fuera de la planificación
industrial. El resultado de esta actividad es la obra de arte, la cual escapa al cálculo planificado de la
sociedad industrial, que sólo considera los aspectos formales del material.” (Mauricio, s.f.).
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Autonomía y producto simbólico

La obra de arte adquiere autonomía porque crea sus propias leyes de funcionamiento entre las que
destaca el contar con una naturaleza abierta y en un estarse renovando permanentemente es decir
tiene un carácter revolucionario en términos estéticos y por lo tanto de forma, investiga una nueva
manera de comunicarse y cuando la domina, sigue buscando otra. En ese sentido crea su propia
lógica y busca la libertad y la autonomía porque en esa búsqueda permanente, radica la creación
de toda obra de arte, hasta volverse un producto simbólico de la sociedad por su alto nivel de
calidad. “La primera condición del teatro y del arte en general es su valor estético” (Rodríguez,
1987, p. 155).
¿Qué entendemos por producto simbólico? Son objetos que por su valor artístico, por el placer que
despiertan, por su originalidad, por su belleza, por la sensibilidad que producen, adquieren un valor
“simbólico”, un valor que no se puede medir en términos económicos, sino que contiene valores
universales que le pertenecen a toda una comunidad, una nación, a la humanidad, trascendiendo
incluso al propio creador.
En Nicaragua por ejemplo, las canciones de los hermanos Mejía Godoy, son símbolos nacionales,
que les han pertenecido a varias generaciones asociándolas con el concepto de la nicaraguanidad.
Si alguien escucha una canción de ellos fuera del país, seguramente se remitirá de manera
inmediata a su pueblo natal o a su país.
Existen otro tipo de productos simbólicos como una bandera, un himno nacional, una comida, etc.
En ese sentido la obra de teatro se convierte en un producto simbólico de una nación determinada.
Cuando viajamos fuera del país, se dice el grupo de teatro de Nicaragua, ese “de” reafirma que la
obra de teatro es un producto que le pertenece o representa a una nación.
Para entender el sentido social de una obra de arte es preciso entender las relaciones entre los
componentes del campo artístico, la inserción de este campo en el conjunto de la producción
simbólica y de la producción simbólica en la totalidad social. (Canclini, 2010, p.21).
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El arte nos abre puertas y horizontes, para ayudar a entendernos mejor como seres humanos, a
partir de nuestras relaciones, ampliando así los propios límites de la sociología.
Ahora bien, si queremos que estos productos simbólicos trasciendan en actos transformadores, se
hace necesario socializarlos con la ampliación de públicos para que podamos repercutir en la
sociedad entera.
El activismo artístico es un afectivismo, abre y expande territorios. Cuando un territorio de
posibilidad emerge, cambia el mapa social, tal como una avalancha, una inundación o un volcán lo
hacen en la naturaleza. (Holmes, 2009).
Cuando me refiero al concepto de “belleza”
en el arte, no me estoy refiriendo a que sea
sinónimo de bonito como lo tenemos
concebido en términos convencionales, lo
mismo puede decirse del concepto de
“placer”. Me estoy refiriendo a que la obra de
arte es bella o causa placer cuando toca las
fibras más sensibles de aquellos que la
observan o participan en ella, al ampliarle
horizontes de conocimientos, al cuestionarlo
o reafimarlo. Algo feo o terrible puede ser
profundamente bello.
Queda pues, abierto el reto de seguir
reflexionando a fondo sobre el papel de
teatro como producto político y estético para
lograr transformaciones con más fuerza, La Frontera. René Medina Chávez, Jhosay Peralta.
vigor e impacto social.
Fotografía O. Cantarero. 2012
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La Revuelta. René Medina Chávez, Tania Santa Cruz, Alicia Pilarte, Jhosay Peralta. Fotografía O.
Cantarero. 2010.

MENU

Teatro/sociedad

Teatro, estética y política

Arte/realidad

Marx/Adorno

Autonomía/simbólico

RUTA BIOGRÁFICA

Ruta biográfica del Justo Rufino Garay

El Teatro Justo Rufino Garay, se funda el 19 de noviembre de 1979 en el seno del Sistema
Sandinista de Televisión, bajo mi dirección y la de Enrique Polo, a tres meses del triunfo de la
Revolución Popular Sandinista. El objetivo inicial consistió en preparar actores profesionales para
empezar a producir los primeros programas nicaragüenses de ficción. Así año con año se fueron
lanzando nuevas convocatorias constituyendo los mejores elementos el Teatro Justo Rufino Garay.
Después de cinco años de trabajo en la televisión, produciendo una gran cantidad de programas de
ficción y obras de teatro, el grupo junto a mi persona, decide renunciar a las estructuras de la
televisión para dedicarnos a la actividad teatral. Funda su primera sala de teatro en el barrio Bello
Horizonte con capacidad para cuarenta espectadores, con trabajo voluntario del grupo y la ayuda
de amigos que apoyan este propósito.
Con el tiempo logra comprar una casa en el sector de Las Palmas en Managua y reconstruir una
bodega en sala de teatro, la que posee en la actualidad con capacidad para 135 espectadores;
tiene además una cafetería, una sala de exposiciones, oficinas y salones de ensayos, entre otros.
Esta sala se convirtió en un referente en Nicaragua, al constituirse en la primera sala de teatro
independiente con programación permanente desde su fundación.
Mantiene una actividad sistemática y permanente de programación cultural, tanto con obras del
propio grupo, como de los demás grupos profesionales de las diferentes Artes Escénicas
Contemporáneas de Nicaragua y otros países.
Desde su fundación el grupo ha sido un centro de capacitación teatral, habiendo formado más de
500 actores nicaragüenses, que hoy ocupan distintos lugares en los medios de comunicación y
grupos de teatro del país. El grupo de Teatro Justo Rufino Garay es miembro de la Red de
Profesionales del Teatro de Nicaragua, núcleo por Nicaragua de la Red de Promotores Culturales
de América Latina y el Caribe, miembro de la Red Centroamericana de Teatro y de la Red
Eurolatina.
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Ha montado más de 35 puestas en escena entre las que destacamos:
• 2013. “Mordazas” de Alfonso Sastre, dirección Lucero Millán.
• 2012. “La frontera” de Laila Ripoll, dirección Lucero Millán.
• 2011. “Inocencia con alas rotas” basada en textos del Estigma ardiente de Rogelio Borra
García, dirección René Medina Chávez.
• 2010. “La Revuelta” de Santiago Serrano, dirección Lucero Millán.
• 2009. “Ay amor, ya no me quieras tanto” de Lucero Millán, dirección René Medina Chávez y
Lucero Millán.
• 2008. “El Cruce” basada en textos de Ángel Norzagaray y Gustavo Ott, dirección de Alicia Pilarte.
• 2007. “Sopa de Muñecas” versión libre de “Mi vida gira alrededor de quinientos metros” de
Inmaculada Alvear con textos de “Parejas” de Susana Lastrepo, dirección Lucero Millán.
• 2006. “Los Murmullos” versión de Pedro Páramo de Juan Rulfo, dramaturgia y dirección Alberto
Félix Alberto.
• 2004. “La empresa perdona un momento de locura” de Rodolfo Santana, dirección Lucero
Millán.
• 2003 “Danzón Park” escrita y dirigida por Arístides Vargas.
• 2002.“Dulce Compañía” dramaturgia de Lucero Millán, basada en la novela de la escritora
colombiana Laura Restrepo, dirección Lucero Millán.
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• 2000 “La Casa de Rigoberta mira al sur” escrita y dirigida por Arístides Vargas.
• 1999. “El Malentendido” de Albert Camus, dirección Lucero Millán.
• 1999. “Música Ligera” (teatro breve). Darío Fo, Witkiewicz, Lucero Millán, dirección Enrique Polo
y Lucero Millán.
• 1998. “Sexo, Pudor y Lágrimas” de Antonio Serrano, dirección Lucero Millán.
• 1998. “Pinocho” dramaturgia Lucero Millán, basada en el cuento de Carlos Collodi, dirección
Lucero Millán.
• 1997. “En la diestra de Dios Padre” de Enrique Buenaventura, dirección Lucero Millán.
• 1996. “La boda” de Bertolt Brecht, dirección Lucero Millán.
• 1995. “La noche de Molly Bloom” de José Sánchiz Siniesterra, dirección Enrique Polo.
• 1994. “No se paga, no se paga” de Darío Fo, dirección Lucero Millán.
• 1993. “Pareja abierta” de Darío Fo, dirección Lucero Millán.
• 1992. “Tiempo al tiempo” dramaturgia y dirección Lucero Millán.
• 1991 “Los caballeros, un réquiem” versión de la novela de Sergio Ramírez, “Te dio miedo la
sangre” dramaturgia y dirección Enrique Polo.
• 1988. “Escenas de mi ciudad” creación colectiva del teatro Justo Rufino Garay, dirección Lucero
Millán.
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• 1987. “El inspector de Nicolás Gogol” , dirección Lucero Millán.
• 1986. “La cosecha” de Rómulo Loredo” , dirección Lucero Millán.
• 1985. “A golpes de corazón” creación colectiva del Teatro Justo Rufino Garay, dirección Lucero
Millán.
• 1983. “La virgen que suda” creación colectiva del Teatro Justo Rufino Garay, dirección Lucero
Millán.
• 1982. “Y si fuera así” de Sergio Corrieri, basada en Los fusiles de la madre Carrar de Brecht,
dirección Lucero Millán.
1982. “Trágico a la fuerza” de Chejov, dirección Lucero Millán.
• 1982. “Petición de mano” de Chejov dirección Enrique Polo.
• 1982. “La lente maravillosa” de Emilio Carballido, dirección Lucero Millán.
• 1982.“Acahualinca” de Francisca Miranda, dirección Lucero Millán.
Ha viajado en representación de Nicaragua por más de 25 países de América Latina y Europa,
participando en diferentes festivales internacionales de teatro de gran prestigio.
Se ha presentado en casi todos los departamentos del territorio nacional a lo largo de sus treinta y
cinco años de existencia y ha permanecido en cartelera desde 1986.
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Actualmente, el Teatro Justo Rufino Garay sigue contando con el grupo profesional con sus
ensayos, entrenamientos, producciones artísticas, presentaciones y giras. Continúa en cartelera
permanente de teatro y cine y la escuela de formación actoral, además de producir el Festival
internacional de Teatro, Monólogos, Diálogos y Más desde 1995.
En los últimos seis años ha ganado varios
proyectos por licitación de participación
ciudadana y gobernabilidad democrática,
utilizando el teatro como una herramienta
de comunicación social. También ha
venido formando en su escuela a jóvenes
líderes de bajos recursos económicos
como actores y promotores sociales.
Se ha especializado en diferentes
metodologías de intervención social.

En busca de un lenguaje propio. (1985,17 de
octubre). Barricada Internacional, p. 16.
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Castillo, A. (1993, noviembre) El teatro es
nuestra razón de vivir. Barricada. p. 1 B.
MENU

Ruta biográfica TJRG

A golpes de corazón

Ruta biográfica del Justo Rufino Garay

Gracino, P. (1988, 28 de junio) Teatro de
Combate Folha de Londrina Brasil. P. 17.
La casa de Rigoberta mira al sur
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Abraham, F. (1991, agosto). “Pareja Abierta” obra polémica del “Rufino Garay”. La Prensa.
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Nárvaez, E. (18 de junio del 2005) Danzon Park, la traición en metáfora. La Prensa.
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Morales, A. (25 de junio de 1999) Un malentendido existencial. La Prensa.
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(14 de julio del 2004) Al son de héroes y traidores. El Diario de Hoy. El Salvador.
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La obra A golpes de corazón se produjo en pleno auge de la revolución sandinista, fue creada con la
metodología de la creación colectiva.
Sinopsis de la obra:
Narraba la vida de una pareja nicaragüense conformada por un ama de casa cansada de las
labores domésticas, quien decidía que quería trabajar fuera de casa. Su marido era un comandante
de la Revolución Popular Sandinista que arengaba en las plazas públicas a favor de la liberación de
la mujer, pero en su casa reprimía a la suya. Un personaje neutral, (una periodista que estaba
realizando una investigación sobre las relaciones amorosas en el contexto revolucionario), los
motiva a conocer la historia de la
humanidad para ver cómo los modos de
producción han venido determinando en
cierta manera las relaciones de pareja.
Con ello la periodista intenta explicarles
la importancia de que la mujer trabaje
para ayudar con la economía del hogar.
Es así que se hace un recorrido histórico
por las formas de relacionarse
amorosamente en el sistema
primitivista, esclavista, feudal, hasta
llegar al capitalismo, con una crítica a los
hombres machistas del sistema
revolucionario que no son coherentes
entre su discurso y su práctica.
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Tenía un estribillo que se cantaba al inicio para marcar distanciamiento al estilo brechtiano y
comunicar parte del mensaje que decía:
En la nueva Nicaragua
El amor es como un queso
Se transforma ricamente
Al avance del proceso
Cuando todos comprendamos
Que el amor es importante
Juntaremos nuestras manos
Y saldremos adelante.
El progreso de este mundo
Va del brazo del amor
Aquí daremos ejemplo
De esta franca afirmación
Veremos que el mundo cambia
A golpes de corazón
Y el que tuvo más galillo
Tragó siempre más pinol.
Foto obra: A golpes de corazón. Claudia Contreras, Elizabeth
Zambrana, Rosa María Matute, Orietha Ramírez. 1985.

La obra contó con el siguiente reparto: Claudia Contreras, Orietta Ramírez, Rosa María Matute,
Elizabeth Zambrana, Juan Ramón Padilla, Mariano Núñez, Mauricio Acevedo, Belmis Uriarte, bajo
mi dirección.
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25 años del Justo Rufino Garay: A golpes de corazón
Octavio Arbeláez *
La imagen de una ciudad fragmentada acompaña al recién llegado a Managua; su código
referencia la importancia cultural de la ciudad a partir de su “centralidad”, y esta ciudad que asume
sus heridas a cielo abierto refleja claramente su carácter contradictorio: en los rincones y costuras
de una ciudad que era el lugar del poder político y de las instituciones confesionales, denota ese
aire de ciudad que hace libre, que seduce (“Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré… dice
una vieja canción perdida en la memoria) donde puede crecer la construcción de una esperanza.
Pienso en Richard Sennett y en su apología del desorden, en una ciudad “deliberadamente densa,
deliberadamente descentrada, deliberadamente desordenada”, y llego a Montoya, sesenta
metros… donde habita la memoria de los gestos que se imbrican con la historia de los veinticinco
años de la vida cultural de una ciudad y un país: El teatro Justo Rufino Garay.
La anécdota recuerda a los recién llegados desde la hipótesis de la construcción de un sueño de
sociedad, una pareja mexicana Enrique Polo y Lucero Millán, acompañan la revolución sandinista e
inmersos en ella, fundan el grupo y con él comienza un trozo de la historia del teatro
centroamericano que se compromete con su tiempo siendo algo más que el reflejo de su paso,
haciendo otro teatro que busca reestructar al ser humano a través de una búsqueda que no se limita
a la estética o al estilo sino que se plantea un cuestionamiento permanente, un repensar
radicalmente qué es el teatro y cómo realizarlo, que se pregunta intensamente cuál es su sentido y
su valor, un teatro que se cuestiona a sí mismo y que busca trascenderse como arte.
Un montaje refleja esos primeros años de un teatro hecho a Golpes de corazón, construido desde la
urgencia, desde un discurso validador de la ideología que combate a un régimen cuya perversidad
es desmontada frente al espectador, y que, desde la ingenuidad manifiesta en el “discurso
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sensible”, llega a conmover y a sacudir la conciencia del espectador nicaragüense, haciendo del
teatro un instrumento de conocimiento, de búsqueda, un trabajo del individuo sobre sí mismo en la
más clara acepción stanislavskiana.
Pese a la discontinuidad del régimen sandinista, y del paso del tiempo, el grupo permanece y
articula la continuidad de su propio sueño: la aventura del teatro, construye un modelo ejemplar de
gestión que hace perdurable la experiencia y la perspectiva de futuro, y se consolida en el espaciotiempo de un teatro latinoamericano que procura ser puente entre dos siglos. Búsquedas estéticas,
indagaciones temáticas, permanente preocupación por la formación y cualificación de sus actores,
acompañan a la propia consolidación de Lucero Millán como la directora del “colectivo” y generan
espacios de intercambio con otras dinámicas creativas y otros ámbitos de renovación del discurso
estético desde un ser profundamente latinoamericanos que vienen de la mano de Arístides Vargas
y Charo Francés del grupo ecuatoriano Malayerba y su Casa de Rigoberta mira al sur, que se refleja
como el pico más alto de ese nuevo discurrir que se muestra en el tránsito del milenio. Danzón park,
Dulce compañía, y la tentación de la vuelta al pasado con “La empresa perdona un momento de
locura”, obras escogidas para celebrar el aniversario, y su De música ligera, que revela una
dramaturgia inquietante, y al mismo tiempo sugieren los nuevos caminos que trasegará el Justo
Rufino Garay.
“Acaso no se necesita valor y entusiasmo para hacer justicia a una cosa que no responde sino al
pensamiento?...” es la pregunta nietzcheana y la respuesta esta dada en la construcción de un
pensamiento posible a partir del gesto cotidiano del hacer teatral de un grupo centroamericano, que
responde siempre a cada pregunta con una nueva, que hace de la indagación estética su ética de
vida reflejando la mirada que interroga al mundo de Lucero Millán, directora y dramaturga que
mantiene ese golpe del corazón ligado a la razón y que busca siempre en un mejor ser humano la
salida a las preguntas esenciales del creador artístico. Como dice José Sanchis Sinisterra,
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“Debemos obligar a lo posible a que ocurra”, y esto se vive en los veinticinco años del Teatro Justo
Rufino Garay.
*Director fundador del Festival Internacional de Teatro de Manizales Colombia
Arbeláez, O. (2004, 19 de noviembre). 25 años del Justo Rufino Garay: A golpes de corazón.
Revista Digital.

Krag, C. (1986, 15 octubre). Nicaragua Til Danmark. Mellemamerika, p. 3. Dinamarca.
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Esta obra fue producida en el año 2000 gracias al apoyo financiero de Hivos (Instituto Humanista
para el Desarrollo Internacional) que le permitió al grupo Justo Rufino Garay invitar a Arístides
Vargas, de origen argentino y director del grupo de teatro Malayerba de Ecuador y a Charo Francés,
directora artística de la misma agrupación.
Sinopsis de la obra:
Narraba la historia de una familia nicaragüense en tres tiempos diferentes: El presente
representado por los padres de Rigoberta, el pasado revolucionario representado por la
adolescente Rigoberta que simbolizaba la revolución y los ideales más puros de la misma y la
época de Sandino representada por la abuela. Los padres no veían ni escuchaban a Rigoberta
porque estaba muerta. La única que la escuchaba era la abuela que también estaba muerta. La hija
tenía necesidad de que la recordaran, intentaba comunicarse con los padres. Estos no la
escuchaban porque estaban demasiado ocupados en sus propias recriminaciones.
La obra abordaba de una manera poética, el tema de la pérdida de las utopías, de los ideales más
puros, de los seres queridos. Fue un intento de reflexionar de manera metafórica sobre lo que
significó para toda una generación, no solo en Nicaragua, sino en América Latina la pérdida de la
Revolución o las revoluciones. También indagó sobre el concepto del dolor, dejando entrever que el
único camino para curarlo es hablar de lo que nos duele.
Al respecto el director de la obra escribió en el programa:
“Cuando el Justo Rufino Garay nos invitó a realizar una experiencia en conjunto, me pareció
interesante escribir un texto relacionado con Nicaragua. Claro que esto es un decir porque ¿Cómo
vamos hablar de un país que desconocemos? La única manera
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de hacerlo, entonces, era recurrir a un procedimiento común en teatro que consiste en volver una
ficción el lugar donde el drama se genera; esto quiere decir que el país de Rigoberta no existe o
existe como verdad simbólica, como verdad emocional o como deseo. Es un territorio donde
algunas ideas sobre la vida son puestas en conflicto con el propósito de hablar, de romper el cerco
del silencio al cual nos vemos sometidos, de hablar como paso decisivo para curar la vida.
Nicaragua, entonces, no es un país, es una
idea latinoamericana, un sitio donde hace
años se hizo una revolución.
Los que hemos llegado tarde nos
preguntamos: ¿Qué pasó? Y, no sólo con
Nicaragua sino con todos aquellos que
alguna vez soñaron con un mundo más
justo.
Por nuestra parte, nunca olvidaremos a
estas personas nacidas en un país llamado
Nicaragua, nunca”
Arístides Vargas.

La casa de Rigoberta mira al sur. Alicia Pilarte,
Verónica Castillo. Fotografía O.
Cantarero. 2000.
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Contó con el siguiente reparto: Verónica Castillo en el papel de Rigoberta, Alicia Irene Pilarte como
la abuela, René Medina Chávez en el del padre de Rigoberta y yo en el papel de la madre.
La dramaturgia y la puesta en escena fue de Arístides Vargas y la dirección de actores corrió a cargo
de Charo Francés.
Esta obra, contra todo pronóstico, tuvo un éxito enorme, no solo a nivel nacional sino internacional.

La casa de Rigoberta mira al sur. René Medina Chávez, Lucero Millán. Fotografía O.
Cantarero. 2000.
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Se presentó en dieciocho festivales internacionales de teatro de gran prestigio entre los que
destacamos:
• Festival de Otoño de Madrid.
• Festival Iberoamericano de Cádiz, España.
• Festival de Almagro, España.
• Festival de Londrina, Brasil.
• Festival de Belohorizonte, de Brasil.
• Festival Puerta de las Américas, de México.
• Festival de UCLA de los Ángeles, EEUU.
• Festival de las Artes de Costa Rica.
• Festival de Manizales, Colombia.
Fue a su vez seleccionada por dos organismos norteamericanos: National Performance Network y
Arts International entre toda Latinoamérica para realizar una gira por cuatro estados de los Estados
Unidos: Texas, Georgia, California y Masachusetts.
Se dice que el Justo Rufino Garay fue otro a partir de la producción de esta obra, porque marcó un
camino estético de otra índole.
La crítica la recibió como un gran acontecimiento, destacamos algunos de los comentarios sobre
ella.
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Niurka, N. (2002, junio). La Casa de Rigoberta: un texto cargado de poesía. El Nuevo Herald
EEUU.
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Zuluaga, R. (2000, septiembre). Teatro desde Nicaragua, La casa de Rigoberta mira al sur. La
Patria,
Manizales, Colombia.
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(Septiembre 2001). Teatro Nicaragüense en el Brasil. El Nuevo Amanecer Cultural. El Nuevo
Diario.
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Miranda, J. (2001, 27 de octubre). Unos fantasmas del pasado que siguen buscando el
presente.
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Urrutia, E. (2002, 7 de marzo). La Casa de Rigoberta mira al sur. El Periódico, Guatemala.
Crítica Festival Iberoamericano de Cádiz, España. p. 51.
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Quintana, H. (2004, 29 de octubre) El clamor de lo perdido. La Opinión. Los Ángeles, EEUU, p. 2B.
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Duque, F. (2001, Septiembre). Rigoberta mira al sur, memoria de la petrificación de una utopía.
Textos Escénicos Colombia, p. 6.
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La obra Sopa de muñecas es una producción del grupo del año 2007 como parte de uno de los
resultados del proyecto titulado “Participación ciudadana utilizando el teatro como vehículo de
comunicación social” con el apoyo financiero del Fondo Común de Apoyo a la Sociedad Civil para la
Gobernabilidad Democrática en Nicaragua.
Sopa de Muñecas fue producto de una investigación del grupo sobre el tema de la violencia
intrafamiliar, basada a su vez en los textos de dos obras: Mi vida gira alrededor de trescientos
metros de Inmaculada Alvear y Parejas de Susana Restrepo. Cuenta con el siguiente reparto: René
Medina Chávez, Alicia Irene Pilarte, Gabriela Vega y Dina Ipsen. Los primeros que actuaron los
papeles de Ana y el hijo fueron Amanda Polo y Roberto Carlos Guillén. Posteriormente, lo retomó
Jhosay Peralta.
Sinopsis de la obra
Es la historia de Ana, una ama de casa tradicional que vive con su marido y su hijo adolescente. Ella
decide trabajar y a partir de ese momento su vida se convierte en un infierno, ya que se acentúan las
agresiones físicas de parte de su marido. Intenta varias veces poner la denuncia y nunca se atreve.
Lo hace hasta el final, lo que le permite mantener una distancia de trescientos metros entre ella y Él.
A pesar de esta restricción, el marido la sigue violentando. Como transfondo cuenta la historia de
los padres de Ana donde la madre sufre sin darse cuenta otro tipo de violencia: psicológica. Cuando
la hija le pide ayuda porque su marido la golpeó, la madre le dice que aguante, que esa es la función
de la mujer. La historia se va complicando, afectando a todos los miembros de la familia, incluyendo
al propio hijo, visualizando a la violencia intrafamiliar como un ciclo del que nadie escapa, inclusive
la propia protagonista que reproduce el mismo comportamiento en su pequeño hijo. Al final, por
defenderse, termina matando a su marido.
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Sopa de Muñecas. Amanda Polo Millán. Fotografía Raúl Quintanilla. 2007.
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Sopa de Muñecas. Alicia Pilarte, Roberto Carlos Guillén, René Medina Chávez. Fotografía
O. Cantarero. 2007.
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Foto Mopi principales avenidas de Managua. Sopa de muñecas. Dina Ipse, René Medina
Chávez. 2010.
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La obra tenía como propósito servir de punto de partida para reflexionar con diferentes
comunidades vulnerables de la sociedad nicaragüense como mujeres, jóvenes, maestros,
trabajadores de la salud, comunidad gay, policías, universitarios etc. sobre el tema de la violencia
intrafamiliar con el ánimo de crear conciencia sobre este flagelo social e intentar contribuir a cambio
de actitudes. El resultado contemplaba la realización de veinte funciones en la Sala de Teatro Justo
Rufino Garay donde se realizaban debates después de su presentación. En la actualidad lleva más
de doscientas cincuenta funciones y ha sido vista por más de sesenta mil espectadores y aún la
sigue pidiendo el público, rebasando todas las expectativas e indicadores.
Es una obra emblemática por el impacto que ha generado en la sociedad nicaragüense, por
mostrar un tema tan importante en la vida social en una forma artística y creativa. A partir de la obra
se han logrado avances y acuerdos importantes entre la sociedad civil y autoridades.
La obra se ha presentado además de Managua, en casi todo el territorio nacional y en la ciudad de
Caracas, Venezuela en el marco de un festival convocado por Alba Cultura.
Sobre la obra la crítica ha dicho:
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Izquierdo, I. (2007, 29 de abril) Sopa de Muñecas: una propuesta impactante. La Prensa.
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Poveda, J. (2007, 5 de julio). Teatro: Teatro en alerta. El Nuevo Diario.
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Izquierdo, I. (2008, 1 de marzo). Sopa de Muñecas. La Prensa
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EL TEATRO COMO PRODUCTO POLÍTICO: DE LA EUFORIA A LA DECEPCIÓN
El teatro desde sus orígenes tanto en esta parte del continente, como en todo el mundo, ha jugado
un papel político e ideológico, no solo por recrear la realidad cotidiana sino porque ha sabido
colocarse en la mayoría de los casos al lado de las luchas de los grupos más desprotegidos de
nuestras sociedades. De manera particular en América Latina, donde hemos vivido procesos
históricos de intensa represión y desigualdades sociales, económicas y políticas, “un teatro carente
de compromiso con la dinámica social transformadora es un teatro muerto. Su compromiso es lo
que determina su permanencia en el tiempo”. (Rodríguez, 1987, p. 151).
Después de realizar el trabajo de campo, fui tomando conciencia de que era una tarea casi
imposible hablar del papel político del Teatro Justo Rufino Garay sin dos elementos esenciales:
1. El ubicar como punto de partida el trabajo de este grupo dentro de la Revolución Popular
Sandinista.
2. Que no bastaba analizar únicamente las tres obras escogidas como objeto de estudio de esta
investigación, sino que había que ampliar el campo de análisis a otras obras de teatro del propio
colectivo, ya que cada una de ellas fue obedeciendo a un proceso relacionado con el momento
histórico y jugando a su vez un papel político.
El toparme de nuevo con los archivos periodísticos, críticas, reseñas, fotografías, además de las
entrevistas, incluyendo las mías, me permitió entrar en un proceso hermenéutico propio de nuestro
estudio cualitativo y entrar en una dinámica de auto reflexividad, a partir de la distancia que me dio
el volver a enfrentarme a los documentos y los puntos de vista de los entrevistados.
Paso a analizar el papel político de nuestro objeto de estudio.
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El Teatro Justo Rufino Garay no puede explicarse sin la Revolución Popular Sandinista,
entendiéndola como el hecho cultural más importante de Nicaragua, que triunfa contra la dictadura
de Somoza en julio de 1979 liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Todo un pueblo tejió su destino con imaginación y capacidad creadora, inventó nuevas formas de
lucha, estrategias guerrilleras, creó nuevos mecanismos de comunicación en medio de la guerra
con el involucramiento directo de músicos, poetas, teatristas, artistas plásticos, quienes asumieron
su papel en las trincheras e hicieron suya la posibilidad histórica de la Revolución. Como decía
Sergio Ramírez:
Yo no sé cuánto debe la Revolución a las canciones de Carlos Mejía Godoy, que lograron organizar
un sentimiento colectivo del pueblo, extrayendo sus temas y sus acordes de lo más hondo de
nuestras raíces. (Zamora y Valle, 1982, pp147, 148).
La Revolución constituyó una transformación de fondo, modificando a toda la sociedad. Emergió
así un pueblo vivo, enérgico, orgulloso, protagonista por primera vez de su historia, con la
posibilidad de trabajar en el presente, recuperar su memoria histórica para construir el futuro.
En medio de esta avalancha de energía nació en 1979, el Taller de Actuación Justo Rufino Garay,
en el seno del Sistema Sandinista de Televisión, con el objetivo fundamental de capacitar actores
profesionales para empezar a producir los primeros programas de ficción de la televisión
nicaragüense, así como realizar puestas en escena.
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El nombre fue en homenaje a un guerrillero
originario de Jinotepe, el cual usaba el
teatro como un instrumento de lucha Foto
Justo Rufino Garay antes de morir. contra la
dictadura de Somoza.
Era además de comprometido muy sencillo
y querido por todas las personas que lo
conocían. Murió dos meses antes del triunfo
de la revolución. El teatro retomó su lucha
como ejemplo.
El grupo partía de un posicionamiento:
Seremos mejores artistas en la medida que
seamos mejores seres humanos. Ser
mejores seres humanos significaba para
nosotros participar desde nuestra calidad
de artistas en todo ese hermoso proceso
que se estaba gestando día a día, y
sentirnos en una autoevaluación
permanente con el ánimo de encontrar una
coherencia en relación a la nueva realidad
que se estaba construyendo.

Justo Rufino Garay
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Lucero Millán, Belmis Uriarte, Elizabeth Zambrana, Patricia Uriarte, Orietha Ramírez, Claudia
Contreras. 1982.
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Sin que fuera decretada una política cultural en esa década, se fueron perfilando algunas
directrices a través de los discursos pronunciados por los comandantes y miembros de la Dirección
Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional. “Habrá que evitar caer en la excesiva
politización a costa de sacrificar el arte, tanto como hay que huir del recreo artístico alejado de la
realidad político-social y económica de la revolución”. (Arce, 1982, pp. 155-156).
Según las palabras de Ernesto Cardenal, Ministro de Cultura de los primeros años de la revolución:
Queríamos una cultura revolucionaria, democrática, popular, nacional y antiimperialista. Debía ser
revolucionaria porque nuestra lucha cultural es para transformar la sociedad, donde no exista la
explotación del hombre por el hombre. Democrática, porque es para que tengan acceso a ella las
grandes mayorías, Popular, para llevar la cultura a todos los rincones del país y Nacional, para
defender, desarrollar, descubrir nuestra identidad nacional y nuestra historia”. (Zamora y Castillo,
1982, pp. 179-180).
Estos conceptos se encontraban bajo la influencia de la corriente marxista, desde los
planteamientos de los movimientos y partidos de izquierda latinoamericana que la asumía como
ciencia para interpretar su realidad a partir de la revolución cubana, la que sin lugar a dudas
influenció a su vez el accionar político del grupo.
Cada artista o grupo artístico constituido interpretaba desde su perspectiva psicológica, contexto o
sus influencias particulares, esas directrices, encontrándonos con el fenómeno por un lado, de
artistas que se plegaron a hacer un Arte abiertamente panfletario, otros, los menos, que se
mantuvieron al margen de la influencia revolucionaria y una tercera posición, entre la que se
encontraba el Teatro Justo Rufino Garay enfrentando el reto de conciliar los mensajes que
reclamaba el momento histórico con sus aspiraciones de alcanzar en su trabajo creativo la calidad
artística, bajo el posicionamiento teórico de que el carácter revolucionario radicaba precisamente
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en ir encontrando nuevas formas de expresión, donde pudiéramos recrear lo que nosotros veíamos
de esa revolución. “Están pasando tantas cosas nuevas para Nicaragua, tan ricas, que solamente
se viven una sola vez en la historia de la humanidad y perder la oportunidad de captar esta realidad
y plasmarla en nuestro arte sería lamentable”.(Entrevista a Millán, En busca de un lenguaje propio.
(1985, 17octubre). Barricada Internacional, p. 16).
Fue así que, con el ánimo de contribuir al rescate de una identidad nacional, producto de la
profunda necesidad del pueblo nicaragüense y sus dirigentes de resarcir los valores desde lo local,
nos incorporamos a las campañas masivas de salud, a los cortes de café y algodón, a la cruzada de
alfabetización, las milicias. El grupo empezó a montar obras fundamentalmente de creación
colectiva, porque era un método de trabajo creativo mucho más democrático al acostumbrado, ya
que permitía la participación de todos los integrantes en igualdad de condiciones y de usar el teatro
como un instrumento de lucha política y comunicación social.
En ese sentido el método estaba sustentado en la unión cada vez más estrecha de los teatristas
con las masas populares, la escasa tradición de creación individual, la casi inexistente dramaturgia
nacional, el interés de modificar la jerarquización tradicional en el teatro, rompiendo con el
esquema de la figura central del autor primero y del director en segundo lugar, para volver la
relación más horizontal, la necesidad de investigar las raíces culturales, el rescate de la tradición de
las manifestaciones escénicas populares, el orgullo de mostrar las fiestas, las creencias, la
tradición oral, la ironía, la farsa, la música, las máscaras, los gestos, los colores, la influencia de la
corriente teatral latinoamericana a partir de Brecht, pero fundamentalmente la necesidad que
teníamos los teatristas de plantear, interpretar y buscar soluciones a nuestras propias interrogantes
sociales y políticas.
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La Virgen que suda con comunidades campesinas. Rosa María Matute. 1980.
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Artículo de periódico: obra La virgen que suda. Juan Ramón Padilla. Barricada Internacional. 1983.
Al fondo se encuentra la Junta de Gobierno (Sergio Ramírez, Daniel Ortega y Rafael Córdoba Rivas en
Jalapa, frente de guerra).
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Nos invitaron a dar conferencias sobre la situación de Nicaragua y cumplimos así no solo una
función artística, sino también política, porque de alguna manera nos sentimos representantes de
la revolución. Luego la periodista hizo el comentario: Y sin lugar a dudas se han ganado a pulso ese
derecho. (Entrevista a Millán, En busca de un lenguaje propio, (1985, 17 octubre). Barricada
Internacional, p. 16).
Ejemplo de este período fue el montaje de la
obra La virgen que suda (1982), basada en la
supuesta aparición de una virgen que “sudaba”
en un barrio de Managua. El grupo realizó una
investigación sobre el hecho, basados a su vez
en la investigación que un grupo de periodistas
locales habían realizado, descubriéndose que
el “milagro” era una farsa. La estatua de yeso
absorbía agua al sumergirla sus dueños en una
pila con agua, después era guardada en una
congeladora durante toda la noche. Al ser
expuesta al día siguiente al calor de las velas,
efectivamente “sudaba”, utilizando de esta
manera “el milagro” para protestar, según los
dueños de la estatuilla y la iglesia, por la llegada
del comunismo. La obra tuvo tal impacto que la
jerarquía católica protestó oficialmente ante las
autoridades gubernamentales por su
presentación y repartió panfletos contra ella.
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Otra obra significativa de éste período fue: A golpes de corazón (1984), de creación colectiva y
una de las tres obras elegidas como objeto de estudio de esta investigación.
La tesis que sustentaba la trama es que las transformaciones ideológicas y de conciencia social
son más difíciles de lograr que las políticas y económicas, de manera que hay que hacer énfasis en
ellas. Así por ejemplo, esta obra tiene una actitud crítica ante compañeros comprometidos con la
revolución que están asumiendo un papel de vanguardia en la construcción de la nueva sociedad,
pero en el aspecto familiar son unos machos empedernidos, no han evolucionado y desaprueban
que sus esposas trabajen y defiendan sus criterios y derechos. (Entrevista a Millán, En busca de
un lenguaje propio. 1985, 17 octubre. Barricada Internacional, p. 16).
Con esta obra el grupo realizó una gira a Dinamarca en 1986, enmarcada dentro de la Operación
Dagsvark. Esta campaña fue creada por un grupo de daneses comprometidos con las causas de
los pueblos más pobres del continente. El objetivo consistía en apoyar cada año a un país
subdesarrollado de cualquier parte del mundo, a través de un grupo artístico elegido para que
realizara debates después de cada función, con el propósito de motivar al público a que donaran un
día de trabajo para el país seleccionado. El grupo hizo una gira de un mes y medio en toda
Dinamarca en las escuelas a nivel preuniversitario, realizando 45 funciones y 45 foros/debates
políticos. Fue tal el éxito de la campaña que se lograron juntar setecientos mil dólares, los que
fueron entregados de manera íntegra a la revolución para apoyar un proyecto educativo de la
cuarta región del país.
Guillermo Heras, experto teatral español, en entrevista personal expresaba: “Yo no creo que el
teatro sirva para hacer una revolución, pero sí creo que el teatro puede transformar segmentos de
la sociedad”. (Comunicación personal, 16 de febrero del 2012).
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Hjerterbanken. (1986, octubre). A Jour Klip. Dinamarca.
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Si concebimos lo político en su origen etimológico desde los griegos, polis igual a ciudad, donde los
ciudadanos eran los responsables de sus destinos, nos atrevemos a asegurar que el Justo Rufino
Garay ha venido realizando una labor política, trascendiendo la obra artística con acciones en
concordancia con ese concepto. Ejemplos como el de Dinamarca hay varios en su trayectoria, su
incorporación como grupo a los cortes de café, de algodón, a la Campaña Nacional de
Alfabetización, a las Milicias Populares, a las Brigadas Culturales en los frentes de guerra. En los
últimos años desarrollando proyectos para generar una mayor participación ciudadana con
presencia de autoridades y población, logrando firmar “agendas de cambio”, donde las autoridades
se comprometen a cumplir las peticiones del público, después de ver sus diferentes obras y ser
parte de los debates.
Al respecto, la estudiante de teatro Dina Ipsen nos dice “cumple una función política muy directa
con los últimos montajes, porque se hace una crítica social con foros y debates junto con la
población”. (Comunicación personal, 23 de junio del 2012).
Por su parte la socióloga Flor de María Monterrey, entrevistada como público asiduo nos dice:
“Todos estos ejemplos nos dan testimonio del compromiso político de este colectivo de teatro y así
mismo es percibido por la población”. (Comunicación personal, 5 de septiembre del 2012).
En el año 1986 surgió la obra Escenas de mi ciudad, de creación colectiva, que narraba un día en
la vida de Managua, a través de diferentes escenas cotidianas con una visión crítica. Se
cuestionaba la burocracia en los hospitales, los problemas del transporte, de la escasez, la
corrupción de los Comités de Defensa Sandinista.
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Esta obra de alguna manera se convirtió en un símbolo del Teatro Justo Rufino Garay, al consolidar
un estilo en la interpretación y en la dirección, basado fundamentalmente en la burla a nuestra
propia tragedia cotidiana, la expresión corporal, el gesto, el color, la música, el tono fársico, popular,
donde el público veía retratada en forma crítica las actitudes de los cuadros intermedios y la
dirigencia, que cada día se distanciaba más de la realidad de austeridad, bloqueo y guerra en que
vivíamos. La obra de alguna manera expresaba el incipiente sentimiento de frustración y
desengaño que nuestro pueblo experimentaba, ante el surgimiento de una elite en el poder.

Escenas de mi ciudad. Aristides Rosales, Patricia Uriarte, Juan Ramos Padilla, Rosa
María Matute. 1987.
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Sobre esta perspectiva crítica el experto teatral y sociólogo costarricense Fernando Vinocur dice:
“Considero que uno de los mayores méritos de la práctica del Justo Rufino Garay, es haberse
mantenido fiel a la indagación crítica, a través del lenguaje artístico teatral, y a la vez lograr un
compromiso ideológico en pos de denunciar, señalar y volver problemática la realidad”.
(Comunicación personal, 13 de agosto del 2012).
Era un grupo que había nacido por y para la Revolución, porque creía en ella. Sin embargo nos
empezábamos a preguntar: ¿Cómo podríamos sobrevivir manteniendo una independencia
artística, aún a costa de caer en contradicción con la política oficial de la Revolución? En especial
cuando empezábamos a ver una dicotomía entre lo que se decía y lo que se hacía. El primer paso
fue renunciar a las estructuras del Sistema Sandinista de Televisión. Elegimos un parque de
Managua para reunirnos, continuar las clases y seguir ensayando. El camino estaba trazado.
Nos trasladamos a una casa en el barrio Bello
Horizonte, un espacio cedido de manera
personal y clandestina por el Comandante
Tomás Borge Martínez al Teatro Justo Rufino
Garay, que nos permitió iniciar una nueva
etapa artística y de autogestión. (Este capítulo
es una larga historia que en este momento no
abordaré, pero que merece ser mencionado
en detalle en un futuro escrito). Convertimos
el espacio en una sala para cuarenta
espectadores. Era muy rústica y sencilla, pero
desde 1986 empezamos a hacer temporadas
teatrales regulares, lo que seguimos haciendo
hasta hoy.
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Foto de primera sala en barrio Bellohorizonte. 1986.
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Teníamos claro que la adjudicación de esa casa, tarde o temprano tendría su costo político y
creamos una estrategia para comprar nuestro propio espacio. Solicité ayuda de la compañera
Rosario Murillo, que en ese entonces dirigía la (ASTC) Asociación Sandinista de Trabajadores de la
Cultura, la que no vio en un principio con buenos ojos el proyecto, lo que no le impidió asistir a la
inauguración de la sala, enviando al día siguiente de la inauguración la siguiente carta:
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Después de la inauguración del espacio, comenzamos a hacer temporadas regulares de teatro
todos los fines de semana, hasta nuestros días, al crear un público de teatro a mediano y largo
plazo, estableciendo un precedente en el país.
Con el tiempo el Servicio Militar Patriótico recrudeció su reclutamiento. Los grupos de teatro se
vieron seriamente afectados por la partida de los hombres a la guerra. La mayoría de ellos se
desintegraron y los que no lo hicieron como el Justo Rufino, quedamos conformados básicamente
por mujeres.
De tal manera que sin proponérnoslo empezamos a hacer un teatro de mujeres, determinando esta
situación política, una estética. Escogimos la obra El Inspector (1987) de Gogol.
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El Inspector. Orietha Ramírez, Rosa María Matute, Claudia Contreras. 1988
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El proceso de montaje fue complejo y difícil, ya que por primera vez nos enfrentábamos a un clásico
de esa envergadura para hablar de temas que nos interesaban y también porque nos vimos en la
necesidad de llevar a escena la obra casi exclusivamente con mujeres, a pesar de que la mayoría
de los personajes eran varones. El resultado, después de un año de trabajo, fue gratificante. Sin
embargo fuimos criticados por la misma directora de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la
Cultura y actual primera dama de la República, la que en plena función se retiró. Ella manifestó que
no entendía porque el grupo presentaba una obra que hablaba del abuso de poder, la corrupción y
la burocracia, errores esenciales por los que, en gran medida, se perdieron las elecciones unos
años después.
La búsqueda de la independencia y la crisis alarmante de la Revolución nos planteaba nuevos
retos. ¿Cómo lograr compaginar la creación y la sobrevivencia, sin perder las convicciones y
compromiso crítico? En especial cuando se nos exigía darlo todo por la Revolución, sin esperar
beneficio personal. Ya explicamos el ejemplo de la gira a Dinamarca, la entrega de dinero a pesar
de tener enormes carencias en nuestro propio grupo. Al final, nunca supimos si el proyecto
educativo se llevó a cabo o no, como una de las tantas cosas que sucedieron por esos años de
enormes sacrificios, que poco a poco conducirían a una sensación de haberlo dado todo por tan
poco o por nada. ¿Había valido la pena la muerte de tantos jóvenes?, nos preguntábamos.
En 1989 finalmente el grupo adquirió su espacio propio, contiguo al parque Las Palmas, donde
adaptó una bodega en sala de teatro con capacidad para 135 espectadores, estableciendo otro
importante precedente de autogestión en nuestro país.
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Sala Justo Rufino Garay. 1990.

MENU

Teatro como producto político

Década neoliberal

Entre lo político y lo social

EL TEATRO COMO PRODUCTO POLÍTICO: DE LA EUFORIA A LA DECEPCIÓN
Junto con este logro, se cerró un ciclo de creación basado en un teatro de imágenes, festivo,
sueños, pasiones, donde la pauta principal fue el sentido de participación y la mística
revolucionaria, utilizando la creación colectiva como una manera de investigar la realidad y
posicionarnos políticamente ante ella, aún a costa de no ser bien vistos por la militancia sandinista.
Inmediatamente después de la compra de nuestro espacio, el 25 de febrero de 1990, el Frente
Sandinista de Liberación Nacional pierde las elecciones ante la Unión Nacional Opositora,
truncándose el proyecto revolucionario iniciado el 19 de julio de 1979.
Este hecho modifica la vida del país, sin estar nadie preparado psicológicamente para ello. Ni los
ganadores para ganar, ni los perdedores para perder. Los artistas que hasta ese momento nos
habíamos expresado como uno de los gremios más unidos alrededor del proyecto de la
Revolución, reiteramos en los primero días nuestra decisión de cerrar filas en la continuidad del
trabajo iniciado una década atrás, pero la realidad era que la mayoría nos encontrábamos en una
etapa de duelo, que en muchos casos aún no hemos logrado superar.
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En 1991 se consolida un Ministerio de Cultura del nuevo gobierno a cargo de doña Violeta Barrios
de Chamorro, que se dedica a seducir a algunos artistas, e intenta borrar los logros artísticos
alcanzados en la década sandinista. Se queman miles de libros, se prohíben obras de creación
colectiva en el primer Festival Nacional de Teatro promovido por el Instituto Nicaragüense de
Cultura y se concibe al Estado solo como un ente regulador.
De los trescientos grupos de teatro que había en los años ochenta, sobreviven alrededor de diez.
Destacamos a:
• Grupo Comedia Nacional.
• Grupo Espiga Nueva.
• Teatro Experimental de Managua.
• Grupo Guachipilín.
• Grupo Justo Rufino Garay.
• Grupo Nixtayolero.
• Grupo Talía.
• Grupo Tohil.
La transición no solo nos tomó por sorpresa sino que nos generó un sentimiento de desamparo y
desprotección, por un lado queríamos seguir trabajando por un proceso revolucionario que nos
había costado la vida y por el otro no encontrábamos los soportes institucionales, ni emocionales
para poder continuar con nuestra labor, nos encontrábamos en la más absoluta orfandad. Al pasar
el tiempo, al menos, empezamos a agradecer que el gobierno de la presidenta Chamorro iniciara
una cultura de tolerancia entre los sandinistas y los contrarrevolucionarios, aunque los artistas
estuvieramos invisibilizados.
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En la época del presidente Arnoldo Alemán (1997 al 2002), se destruyen sistemáticamente
murales, se les borra el nombre de héroes y mártires a las calles, plazas y mercados. En una plaza
pública de León queman libros de escritores nicaragüenses como Gioconda Belli, Ernesto
Cardenal, Vidaluz Meneses, Omar Cabezas y Sergio Ramírez.
La correlación de fuerzas se modifica: Si antes los términos popular, compromiso con la realidad,
creación colectiva, compañeros, eran bien vistos, entonces por el contrario se consideraron
pasados de moda.
El Frente Sandinista le vuelve la espalda a muchos de sus principales seguidores y varios de sus
miembros se dedican a conformarse como nuevos empresarios, apertrecharse económicamente y
fortalecerse como una nueva clase dominante.
Aquellos artistas que no habían desarrollado mecanismos de independencia económica,
lamentablemente desaparecieron, marcando esta etapa una situación de crisis, ya que muchos se
acostumbraron a la subvención, sin crear otras alternativas. Los que afortunadamente
sobrevivimos, aprendimos la lección más importante de nuestras vidas: La única manera de
asegurar la continuidad del trabajo sería la autogestión.
La disyuntiva creativa volvió a presentarse: Si era un grupo que había nacido en dependencia de la
Revolución, ella era su inspiración, su rumbo, ahora que ya no existía, ¿qué tipo de teatro
haríamos?
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Fueron años duros, diferentes a los de la Revolución, porque aunque antes eran escasos los
elementos básicos para sobrevivir, teníamos lo más importante: esperanza. Después de la pérdida
de las elecciones era diferente: estábamos solos. Teníamos una dirigencia desgastada,
desacreditada, arrogante, que no supo aglutinarnos en medio de la derrota.
Hicimos algunas obras con temática de género para intentar ganar algo de público. Fue así que
montamos Una mujer en su casa (1989) y Una puta en el manicomio (1989), Pareja abierta
(1990) y No se paga, no se paga (1991), todas de Darío Fo, uno de los autores de teatro más
políticos del mundo contemporáneo. Eso nos permitió volver a recuperar un poco el ánimo perdido
y la función política de teatro.
Posteriormente el grupo montó la obra Tiempo al tiempo (1992), una dramaturgia mía basada en
ejercicios de improvisación del grupo, un primer intento de reflexionar sobre la pérdida de las
elecciones y de crear una dramaturgia propia. A diferencia de las obras anteriores, esta muestra a
un pueblo desesperanzado, confundido, triste. Aún era temprano para hablar de lo sucedido, el
duelo estaba demasiado presente.
En 1992 Enrique Polo realiza una adaptación de la novela de Sergio Ramírez “Te dio miedo la
sangre” titulada Los caballeros, un requiem, con un gran elenco y con la cual fuimos invitados a
participar en el Festival Iberoamericano de Cádiz, España, en el marco de una jornada de
diferentes autores latinoamericanos llevados al teatro, de diez países, con el apoyo de Celcit
(Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral).
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Los caballeros, un requiem. Mariano Núñez, Edgar Sarria, Lucero Millán. Fotografía
Claudia Gordillo. 1992.
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En 1994 el grupo puso en escena la obra La boda, de Bertolt Brecht, también bajo mi dirección con
un éxito enorme, permaneciendo en cartelera alrededor de siete meses.
En 1997 Sexo, pudor y lágrimas de Antonio Serrano, para reflexionar a través de esta última sobre
una juventud sin norte, apolítica, “moderna”, individualista, sin memoria histórica, sumida en el
vacío y la soledad.

La Boda. Humberto García, Carola Delgado, Mariano Núñez, Cristina Rodríguez, Luís
Enrique Calderón, Elizabeth Zambrana, Gonzalo Mejía, 1994.
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Después siguieron un par de obras que marcan
una pauta estética diferente, en un lenguaje más
experimental y contemporáneo, obedeciendo a
inquietudes más de orden personal, que a una
necesidad colectiva.
Ellas fueron Música ligera (1998) y La noche de
Molly Bloom (1999). Esta última, con dramaturgia
de José Sanchiz Sinisterrra, basada en el último
capítulo del Ulises de James Joyce.
Fue bien acogida por la crítica nacional e
internacional, pero en gran medida reflejaba la
expresión máxima de un teatro individual, íntimo,
privado ya que era la mirada de una mujer en la
más absoluta intimidad, donde se revelaba los más
profundos pensamientos que pueden pasar por el
interior de una mujer madura.
Pasamos alrededor de cinco años en una etapa de
orfandad. El Frente Sandinista no nos apoyó, nadie
nos daba trabajo porque nos identificaban con la
Revolución, vivimos momentos ácidos, de crisis
internas, divisiones, algunas de ellas
profundamente dolorosas, ya que pasamos por
juicios y manipulaciones políticas a través de los
medios de comunicación. La miseria económica
nos arrojaba a lo inevitable: la miseria humana.
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La noche de Molly Bloom. Lucero Millán. 1995

Década neoliberal

Entre lo político y lo social

EL TEATRO COMO PRODUCTO POLÍTICO

Década neoliberal: de la decepción al abandono

Tuvimos que hacer crisis para poder
replantearnos todo de nuevo, recuperar el aliento
y el sentido de lo que hacíamos, porque y para
qué lo hacíamos?. Salirnos de nuestra zona de
comfort artístico e ingresar al terreno de la
incertidumbre estética, con amor, pasión y mucha
disciplina.
Elegimos la obra de Albert Camus, El
Malentendido (1999), con el ánimo de reflexionar
sobre esa misma miseria que se apoderaba poco
a poco de la sociedad y que nos había tocado a
nosotros mismos. Montaje que al mismo tiempo
inauguró una nueva etapa estética y política del
grupo, a partir de nuevas búsquedas creativas y a
intereses que surgieron de adentro hacia afuera y
no al revés, como había acontecido hasta ese
momento.
Después de los gobiernos neoliberales de Violeta
Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños,
Nicaragua continuó siendo un país pobre,
altamente endeudado y dependiente de las
políticas globales de los organismos
internacionales, políticas que lejos de generar
riqueza y trabajo para las grandes mayorías, la
empobrecieron aún más.
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El Malentendido. René Medina Chávez,
Alicia Pilarte. 1999.
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Producto del abuso del poder, el mal manejo de los fondos públicos, la corrupción y la partidización
de la justicia, poco a poco los sectores más desprotegidos como jóvenes, mujeres, trabajadores de
la educación y la salud, artistas, perdieron la confianza en las Instituciones del Estado, en sus
gobernantes y en los líderes de los partidos políticos.
En este contexto, el Teatro Justo Rufino Garay inicia una nueva búsqueda artística. Una búsqueda
basada más en interrogantes, que en respuestas.
Después vino la presencia de Arístides Vargas y Charo Francés, invitados por el grupo a crear y
dirigir lo que se convirtió en la obra La casa de Rigoberta mira al sur (2000) y también objeto de
estudio de ésta investigación. Según las palabras de René Medina Chávez, uno de los actores
partícipes, era una obra profundamente política mostrada en un lenguaje poético “fue tocar la
herida más profunda en la conciencia colectiva de los y las nicaragüenses, el teatro Justo Rufino
fue pionero en abordar una problemática tan profunda y tan dolorosa a la vez, causando
inquietudes, malestares, preguntas y a la vez, quizás, alguna que otra respuesta de la pérdida de
nuestra revolución”.(Medina, R. Entrevista a profundidad, 26 de mayo del 2012).
El público se conmovía hasta las lágrimas al verla. Hubo decenas de críticas positivas sobre la
obra:
“Nicaragua tiene un teatro que ayuda a pensar, que propicia la reflexión y el autoconocimiento”.
(Urrutia, E. 2002, 7 de marzo. La casa de Rigoberta mira al sur. El Periódico Guatemala).
Después montamos la obra Dulce compañía (2002), versión libre de mi persona, sobre la novela
de Laura Restrepo. Una obra que reflexionaba sobre la necesidad que tiene nuestro pueblo de
crear sus propios mitos ante la ausencia de verdaderos líderes populares. Cualquier referencia con
la realidad no era mera coincidencia.
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Dulce compañía. René Medina Chávez, Verónica Castillo. Fotografía O. Cantarero. 2002.
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Dulce compañía. Verónica Castillo , René Medina Chávez, Alicia Pilarte. Fotografía O.
Cantarero. 2002.
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Programa Dulce Compañía. 2002.
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Le siguió Danzón Park (2003), dirigida y escrita por
Arístides Vargas, sobre el tema de la traición por
nuestros grandes héroes, que solo se han quedado
en el mito y que aún así se vuelven ridículos, donde
ni el recuerdo los puede salvar. Cualquier parecido
con la realidad también fue absolutamente
intencional.
Por último vino Sopa de muñecas (2007), también
objeto de estudio de esta investigación, obra que
explora de manera profunda y emotiva la crudeza
de la violencia doméstica y en la cual se hace un
llamado a hablar y sacar de la propia casa un
problema que por sus altos índices se ha convertido
en un asunto público. Es decir lo “privado” como un
asunto político que nos compete a todos como
ciudadanos. Una de nuestras alumnas, al
explicarnos porque ingresó a nuestra escuela decía
“porque quería un teatro que moviera y no sólo
fuera bonito, sino que tomara temas sociales”.
(Comunicación personal, 23 de junio del 2012).
Algo parecido nos decía otro alumno “Una vez
entrando al teatro te da un ojo crítico de lo que está
pasando y da la necesidad de expresarlo”.
(Comunicación personal, 29 de junio del 2012). A
partir del 2006 el Justo Rufino Garay, decide
realizar proyectos utilizando el teatro como un
instrumento de comunicación social en un inicio y
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Danzón Park. Alicia Pilarte, René Medina Chávez,
Lucero Millán, Verónica Castillo.
Fotografía O. Cantarero. 2003.
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como movilización social en una segunda etapa. La obra Sopa de muñecas (2007), no solo ha sido
vista por miles de nicaragüenses, sino que en muchos casos se realizaron funciones con presencia
de autoridades y esas mismas autoridades firmaron acuerdos con el público ante sus demandas,
teniendo como garantes a otros organismos de la sociedad civil y al Justo Rufino Garay, logrando
cosas como construcción de casas de albergues para mujeres violentadas. Si eso no es político
¿Qué cosa es? Así lo describe Flor de María Monterrey “Algo que a mí me ha impactado desde que
conozco las obras que he tenido oportunidad de ver, es que la temática en su agenda es coincidente
con la realidad política del país”. (Comunicación personal, 5 de septiembre 2012).
Después montamos El cruce (2008) para abordar el tema de la migración ante la preocupación de
la emigración masiva de jóvenes y mujeres del pais. Le siguió en el 2009 Deja que los perros
ladren, para hablar sobre la corrupción de los gobernantes en el poder. En el 2010 La revuelta de
Santiago Serrano, para realizar una crítica a la intolerancia actual que no nos conduce más que a la
ceguera y a la exclusión y finalmente en el 2011 Inocencia con alas rotas para abordar el tema del
abuso sexual.
Este largo recorrido da cuenta de cómo el papel político del teatro ha estado presente en la
trayectoria artística del Teatro Justo Rufino Garay, lo que ha sido reconocido tanto por el público
normal, como el especializado. El experto Fernando Vinocur en entrevista nos lo dice así:
La coherencia de acción, propuesta y realización que ha tenido en el ámbito del teatro el Justo
Rufino Garay, es fundamental para que se produzca como consecuencia este papel político. Y la
capacidad del hacedor del teatro es saber leer su contexto social, generar opciones de lenguaje
teatral que le sean vitales y potentes, para generar alquimia donde hace de su público un
interlocutor participante”. (Comunicación personal, 13 de agosto del 2012).
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Deja que los perros ladren. Roberto Carlos Guillén, Alicia Pilarte. Fotografía O.
Cantarero. 2009.
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La Revuelta. René Medina Chávez, Tania Santa Cruz, Jhosay Peralta. Fotografía O.
Cantarero. 20110.
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Ya Octavio Paz nos decía de una manera poética que El mundo cambia cuando dos se miran y se
reconocen, en ese sentido también el maestro Heras nos explica en su entrevista que “el teatro es
una ceremonia cívica y que es una forma de crear democracias paralelas, entendiendo que hay
teatro político de muchas maneras”. (Comunicación personal, 13 de febrero del 2012).
En algunas entrevistas aparece confusión entre lo político y lo social, línea tan poco diferenciada a
mi manera de ver, ya que cualquier problemática que se asome en la interacción entre dos
personas tiene repercusiones políticas, entendiendo la política como un ejercicio de construcción
de ciudadanía.
La frontera entre lo político y lo social es casi inexistente, en especial en un país donde los niveles
de pobreza y subdesarrollo son grandes, de tal manera que nos encontramos con múltiples
aspectos que tradicionalmente se consideraban “privados” como la violencia intrafamiliar, el abuso
sexual, el derecho o no a reproducirse, el aborto, pero que hoy en día se consideran problemas de
orden “público” por su impacto en la vida social del país. Cuando el Teatro Justo Rufino Garay ha
abordado algunas problemáticas de orden “social” en sus obras, también han sido problemas de
orden político por la repercusión que han tenido en la ciudadanía. Para los que hemos vivido en
Nicaragua sabemos que el tema de la denuncia realizada por la hijastra de Daniel Ortega, Zoila
América Narváez sobre abuso sexual, dividió a un importante sector del sandinismo, marcando un
antes y un después, especialmente en el Movimiento Autónomo de Mujeres.
La mayoría de los entrevistados reconocen claramente el papel político que ha jugado el Justo
Rufino Garay:
“la temática de su agenda es consciente de la realidad política del país y es coincidente con lo que
se necesita en Nicaragua, para poder hacer transformaciones verdaderas de conciencia. Eso es lo
que yo he percibido del público con el que me he entrevistado”. (Monterrey, F. Comunicación
personal, 5 de septiembre del 2012).
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EL TEATRO COMO PRODUCTO ESTÉTICO
La sociología marxista considera que toda obra artística es producto de una manera u otra de los
diferentes contextos políticos, económicos y sociales de su tiempo y que a su vez el sentido social
del gusto es resultado de relaciones sociales específicas. Esas relaciones determinan el tipo de
producción artística, el consumo, su distribución y su propia creencia en el valor “estético”, de tal
manera que encontramos que la valoración de lo artístico está en gran medida determinada por el
gusto imperante de la época.
En el capítulo anterior se argumentó que el teatro jugó un papel político a partir del historial artístico
del Justo Rufino Garay. En este nuevo acápite se indaga sobre cómo la obra artística adquiere
autonomía ante el contexto que la vio nacer, cuando el teatro se convierte en un producto estético y
pasa de la estructura al campo de lo imaginario del artista. Entendiendo la autonomía como parte
del desarrollo y emancipación del individuo en la modernidad, manifestándose de manera práctica
en el libre uso de la técnica que el artista hace cuando interviene en un material estético.
El desarrollo de este capítulo se basa en dos ejes centrales:
1. En la estética de las obras elegidas, acompañadas a su vez de otras obras, sin las cuales no se
pueden explicar como parte de un proceso.
2. En la percepción del público como destinatario final del producto artístico y el que finalmente
hace posible la recepción.
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A golpes de corazón: son del éxito al fracaso

En el teatro existen cinco géneros teatrales básicos de los cuales se derivan otros: Tenemos los dos
clásicos, la tragedia y la comedia, le siguen la farsa, la que a su vez se divide en farsa brillante y
farsa profunda, en donde una es rica en la peripecia y la otra es rica en la trama. También están la
pieza y el melodrama.
La obra A Golpes de corazón, producida en 1985 en pleno florecimiento revolucionario, estaba
realizada en un estilo fársico brillante, con un tipo de interpretación enérgico, expresionista, con
intenso trabajo corporal, con una escenografía sencilla, accesible y clara en su discurso, tanto
corporal como físico, con trabajo interno emocional, personajes nicaragüenses populares,
simpáticos, con un lenguaje coloquial, con música en vivo y mucho humor. Un contenido directo que
criticaba las actitudes machistas de los dirigentes revolucionarios. Se hacía un llamado a la
coherencia entre el discurso y la práctica.
El público nicaragüense, en su mayoría comprometido con las tareas de la revolución, empezaba a
ver con sentido crítico los comportamientos de muchos altos dirigentes revolucionarios, quienes
abusando de su poder acosaban a las mujeres, eran machistas, infieles, celosos, arrogantes,
incoherentes en su discurso y su práctica. Estos ingredientes que mostraba la pieza, lograron crear
una identificación extraordinaria con el público nicaragüense de ese contexto.
La obra se presentó no solo en Managua, sino en todos los departamentos del país, incluyendo
frentes de guerra como Jalapa y Muy Muy. Además se presentó internacionalmente en España,
Dinamarca y Colombia. Fue ganadora del Primer Festival Nacional de Teatro en 1984 con las
siguientes categorías:
• Mejor puesta en escena.
• Mejor actuación masculina.
• Mejor actuación femenina.
MENU Teatro/producto estético

A golpes de corazón

La casa de Rigoberta mira al sur

Sopa de muñecas

EL TEATRO COMO PRODUCTO ESTÉTICO

A golpes de corazón: son del éxito al fracaso

Se podría decir que el grupo no podía ser más exitoso en ese momento, su obra no solo tenía el
reconocimiento del público, que moría de risa cuando la veía y la aplaudía, sino que además tenía el
reconocimiento de “calidad” por los expertos en la materia.
En 1985, la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura (ASTC) de Nicaragua fue invitada
a participar en el importante y prestigioso Festival Internacional de Teatro de Manizales, Colombia,
el festival más antiguo de Latinoamérica. El gobierno revolucionario a través de la ASTC decidió
que sería la obra A golpes de corazón la que representaría a Nicaragua. La obra inauguró el
festival en el teatro monumental Los Fundadores con capacidad para dos mil espectadores, con el
teatro lleno y un público dividido entre la burguesía manizaleña y los hippies teatreros. Era la
primera vez que el grupo salía del país. Mientras la obra se desarrollaba, una gran parte del público
iba saliéndose. Quienes se quedaron (que no fueron muchos) aplaudieron eufóricamente. Al otro
día los comentarios en los periódicos eran devastadores: “teatro panfletario” “didáctica teatral”,
“teatro ingenuo”. Algunos hablaban bien de la obra, pero ya los otros mensajes habían calado en la
conciencia de los miembros del teatro.
El grupo quedó golpeado y confundido. No entendía como una obra de teatro tan exitosa en su
propio país, no lo había sido en el extranjero. Fue entonces que nos dimos a la tarea de analizar a
qué se debía y aprendimos algo escencial de nuestras vidas: Si queríamos seguir haciendo teatro y
complejizar nuestros niveles de comunicación con el espectador, teníamos que tomarnos muy en
serio la estética de la obra artística. Que esa estética pasaba por el estudio riguroso de diferentes
lenguajes técnicos que componen el hecho teatral. Que no bastaba ser parte de un proceso
revolucionario, ni ser jóvenes con buen ánimo y energía, ni simpáticos, que el teatro tiene su propio
lenguaje y que solo en la medida de que se era revolucionario en la parte estética, se podía ser
revolucionario en el contenido. El maestro Guillermo Heras nos habla con claridad al respecto:
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La profesión teatral aunque sea de izquierdas es bastante conservadora, o sea: Se puede ser muy
de izquierda en lo social y muy conservador en lo estético y eso ha sido muy perjudicial en que no
hayamos tenido también artistas de ideología de izquierda que hayan comprendido el valor que la
transformación de las realidades vienen de las transformaciones de los lenguajes artísticos.
(Entrevista a profundidad, 16 de febrero de 2012).
Esa experiencia de Manizales fue significativa para el grupo, habíamos comprendido que se hacía
necesario pasar a otra etapa de búsqueda artística a partir de la investigación con el cuerpo y la voz,
conocer a fondo los otros lenguajes artísticos que componen el hecho teatral, sin subestimar la
parte técnica, que debíamos estar entrenados para introducirnos en otros campos imaginarios que
no necesariamente fueran a la par del espectador, sino que se adelantaran a su propio tiempo. “Lo
que quiero recalcar es que el asunto de la estética no es algo abstracto o puramente teórico, sino
muy arraigado a una investigación práctica y una verificación ante públicos, escenarios nacionales,
internacionales, escuelas, talleres, encuentros con otros grupos”. (Heras, comunicación personal,
13 de agosto de 2012).
También la experiencia fue significativa en el orden ético y político. Nos quitó una venda paternalista
de los ojos y nos hizo ver que debíamos romper con esa idea de que nuestro valor estaba en que
éramos revolucionarios y no por lo que hacíamos teatralmente. Nos dimos cuenta que no éramos el
centro del universo y que teníamos mucho que aprender y que no podíamos estar aislados de otros
artistas, escuelas, festivales, maestros, tendencias, encuentros, porque de hacerlo nos
quedaríamos estancados para siempre.
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Fue literalmente a base de golpes de corazón que el Justo Rufino Garay fue profundizando su
búsqueda estética. Teníamos como propósito inicial alcanzar la independencia económica para
poder lograr la independencia artística, para no sentirnos obligados a hacer un tipo de teatro
“oficial”. La tarea no fue fácil, ya mencionamos que logramos crear la primera sala de teatro
independiente del país en el año 1986 y comprar nuestro propio espacio en 1989. Hecho histórico
en el teatro nicaragüense y primer elemento distanciador que no fue bien visto por las autoridades
culturales de esa época. Eso nos permitió dedicarnos más libremente al entrenamiento actoral y a
la búsqueda de nuevos lenguajes artísticos, además de la creación de un público de teatro a
mediano y largo plazo, un público que nos fuera acompañando en nuestro desarrollo, labor que
continuamos realizando hasta nuestros días.
Como ya lo mencionamos, marcaron una pauta estética importante de la década de los noventa
montajes como La noche de Molly Bloom (1998) de Sanchis Sinisterra, “Un monólogo que
seguramente perdurará en las conciencias y que vibrará en el espectador como eco de sus
palabras”. La noche de los secretos (1995, 20 de julio) La Tribuna. Y El malentendido (1999) de
Albert Camus.
Con la dirección y actuación de esta obra el grupo JRG se presenta ante el público con su carta de
19 años de labor en este quehacer cultural, claro está que a lo largo de estos años de pruebas y de
búsquedas constantes han pasado por diferentes matices saltando no pocos escollos en todo
aspecto: calidad artística, problemas económicos y hasta demandas judiciales.
Todos los artistas que integran el elenco de El Malentendido, logran desarrollar su personaje, pero
es René Medina quien nos ofrece una (casi) impecable actuación. Lucero Millán logra la
compenetración ideal con este actor hasta en el más mínimo detalle. El Malentendido es una obra
atrevida del JRG que todavía no ha sido apreciada por la sociedad nicaragüense (El Malentendido
una propuesta atrevida, Espinoza, L. 1999, 23 de julio. Nuevo Diari).
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No es la primera vez que se percibe que, en la medida en que el grupo va ahondando en nuevos
lenguajes artísticos, sus obras no son suficientemente apreciadas aquí en Nicaragua y por el
contrario si lo son en el extranjero. Alicia Pilarte actriz del grupo refiriéndose a la obra La Casa de
Rigoberta mira al sur (2000), dice esa obra si era bien política, pero creo que el público no lo
entendía así, porque mucha gente no la entendió, pero afuera en festivales si lo veían desde un
punto de vista político. (Comunicación personal, 29 de junio de 2012).
A la par de su búsqueda artística, el grupo desarrolla una importante labor de gestión cultural y
promueve proyectos con diferentes organismos internacionales de cooperación. En esa búsqueda
logra trabajar con Hivos (2000) (Instituto Humanista de Cooperación al Desarrollo) que le financia
proyectos artísticos y de nuevas búsquedas estéticas sin estar supeditados necesariamente a
temas “sociales” o al discurso de las ONGs. Es así que invitan en el año 2000 a Arístides Vargas y
Charo Francés a realizar la obra La casa de Rigoberta mira al sur (2000) escrita y dirigida por
Vargas, marcando esta obra un parteaguas estético importantísimo para el grupo y para el
movimiento teatral, no solo nicaragüense sino centroamericano.
¿Por qué? Por la enorme repercusión que la obra tuvo en el medio teatral y en el público
latinoamericano. Fue un impacto en el orden de lo estético por los altísimos niveles de calidad
artística y técnica que mostró la puesta. La noticia se corrió por todas partes y los demás grupos
centroamericanos empezaron a invitar a los mismos directores para aprehender de la misma
experiencia. Es hasta en la actualidad que los directores no dejan de venir a Centroamérica a
impartir talleres y dirigir montajes con otros grupos.
La obra se manejaba en tres temporalidades diferentes: Los padres que representaban la época
contemporánea, Rigoberta la época de la revolución y la abuela los años treinta o la época de
Sandino. Planteaba una poética muy bella, a través de una historia metafórica de la realidad
nicaragüense, basada en un lenguaje de atmósferas, de juegos corporales entre el movimiento y lo
estático, entre el silencio y el grito no expresado, entre el pasado y el presente, donde los muertos
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estaban mucho más vivos que los vivos y los vivos más muertos que los muertos. La obra tuvo un
éxito enorme, especialmente en el extranjero, donde se presentó en dieciocho festivales
internacionales de teatro de gran prestigio, en todos lados con excelentes críticas. Enumeramos
algunas a continuación:
Una obra que podríamos definir como una verdadera partitura musical. El ritmo de la escena, texto y
sonido, con un sabio empleo del lenguaje para crear una sensación semejante a la de escuchar una
pieza de música de cámara. Morales, G. (2001, 24 de noviembre) Alerta España.
La obra – La casa de Rigoberta mira al sur – es una delicia para ser percibida más que
comprendida, vivida más que analizada. Viendo la obra, siendo ganado y alimentado por el milagro
de la representación, nos lleva fácil a vivir está latente desolación en que yacen los sueños
perdidos. La labor de todo el grupo teatral está excelentemente nivelada, todos dando su enorme
talento de ensamble para lograr este potente hecho teatral. Verónica Castillo es Rigoberta, Alicia
Irene Pilarte, la abuela; y Lucero Millán y René Medina Chávez son los padres. Quintana, H. (2004,
29 de octubre) La Opinión. Los Ángeles, EEUU.
Elementos puros del buen teatro se pusieron de relieve durante la intervención del grupo Justo
Rufino Garay, de Nicaragua, en el XVII Festival Internacional de Teatro Hispano, con La casa de
Rigoberta mira al sur, de Arístides Vargas. Niurka, N. (2002, junio) El Nuevo Herald EEUU.
La casa de Rigoberta mira al sur, un texto cargado de poesía. Niurka, N. (2002, junio). El Nuevo
Herald, EEUU.
Nicaragua tiene un teatro que ayuda a pensar, que propicia la reflexión y el autoconocimiento.
Urrutia, E. (2002, 7 de marzo) El Periódico Guatemala.
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Salí conmocionado (movido-con) sin poder explicarme cómo lograban semejante respuesta por
parte de la mayoría de los espectadores a sus trabajos. Vinocur, F. (2000, agosto) La Prensa
Literaria.
Este montaje comprometió estéticamente al grupo a seguir creciendo. El referente estético que
estableció esta obra fue muy fuerte para nosotros, ya que llegamos a ser considerados uno de los
mejores grupos de Latinoamérica. El reto sería no solo mantenerse, sino seguir creciendo
artísticamente. El proceso de la obra nos dejó muchos aprendizajes, uno de ellos que el único
camino para alcanzar otros niveles artísticos sería el trabajo constante de entrenamiento diario, la
investigación escénica permanente, la coherencia entre la ética y el discurso escénico, el trabajo en
equipo solidario, el incremento de la cultura general y la no concesión con el público. A partir del
postulado de que no siempre el público es el que tiene la razón, aunque es parte inherente del
mismo y la construye junto con los actores, a veces quiere un teatro fácil que no necesariamente
nos abre nuevos horizontes.
En nuestro medio suele haber confusión al respecto, se aplaude lo que no se debe de aplaudir y a
veces no se aplaude lo que si se debe aplaudir. Esto se debe en gran medida a que no contamos
con críticos especializados en las Artes Escénicas y la respuesta del público en muchas ocasiones,
en especial en los estrenos suele obedecer más a un “asunto social” que a una recepción estética.
El experto teatral Fernando Vinocur explica:
La estética del JRG, referida a “La casa de Rigoberta mira al sur” para mí, se constituye como un
acto poético, propone metaforizar sobre distintas temáticas referidas a la vida, la vida incluso de
comunidades específicas y personas con las que podamos identificarnos. Pero no de manera
directa, no desde una perspectiva del realismo mecánico. Dicho procedimiento lo que nos permite
es la apertura de los significados de un medio para poder sesgar, cuestionar, asociar las
definiciones consabidas que nos llegan instrumentalizadas desde el poder, desde el modelo y
discurso imperantes. (Entrevista a profundidad, 13 de agosto de 2012).
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La casa de Rigoberta mira al sur. Lucero Millán, René Medina Chávez. Fotografía O.
Cantarero. 2000.
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La casa de Rigoberta mira al sur. Verónica Castillo, Alicia Pilarte. Fotografía O. Cantarero.
2000.
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Me llamó fuertemente la atención la entrevista realizada a Ligia Luna, espectadora asidua al Justo
Rufino Garay que ha visto la mayoría de las obras y que además está inmersa en el mundo de la
danza. Ella manifestó haber ido a ver diez veces la obra:
La Casa de Rigoberta la ví diez veces o más. A mí me llamaba la atención que la obra era la mirada
de un extranjero sobre una situación tan nuestra, por eso la vi tantas veces queriendo encontrar
algo, pero al final sólo me quedé viendo lo estético.
Luego expresaba que lo que le llamaba la atención:
Cuando entro y escucho a los actores, siento que tienen un acento extranjero también y eso me
impacta, es como si la historia la estuviera contando gente que no es de aquí.
Entonces yo le pregunté que si no le agradaba ¿por qué venía a verla tantas veces? Respondió:
No es que fuera desagradable, es que yo quería encontrar por qué hablaban así. Es la motivación
que me hacer ir, además de lo estético que me encanta y voy a seguir viniendo para saber.
(Entrevista a profundidad, 22 de agosto del 2012).
Esa perspectiva de la que nos habla este público especializado que asiste casi de manera obsesiva
a ver la misma obra, se muestra extrañada ante una propuesta estética vocal que no sabe si le
gusta o no, pero que la termina seduciendo profundamente y en la que ya está enganchada, es un
hallazgo que me ayuda a reflexionar sobre la importancia del teatro como producto estético.
Coincidentemente el maestro Heras nos dice “en el teatro, que es la seducción de lo no auténtico,
de ver como en un cuerpo de un actor, encuentra el artificio en el buen sentido del
término”. (Entrevista a profundidad, 16 de febrero del 2012).
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Ligia Luna en ningún momento niega la calidad estética de las puestas del Justo Rufino Garay, por
el contrario señala una serie de características en la que también coinciden otros espectadores
“trabajo serio, su limpieza en el escenario, su manera de hablar, lo cotidiano de su vestuario tan
genuino”. (Comunicación personal, 16 febrero 2012). Dina Ipsen lo confirma: “es muy limpia, es
precisa, no está sobrecargada. Con elementos mínimos transmite un montón. El cuerpo de los
actores es muy fuerte, el poder de la música, los sonidos, las imágenes visuales”. (Comunicación
personal, 23 junio 2012).
Lo importante en esta investigación es que tanto los actores participantes del grupo, sus alumnos,
los especialistas así como el público reconocen que para que existan otros niveles de
comunicación con el espectador se requiere de un producto estético rigurosamente trabajado. Solo
en esa medida podrá lograr la autonomía de la que Adorno nos habla y la que nos permite
finalmente ingresar al campo de lo imaginario del espectador produciendo lo que el argentino Jorge
Dubatti (2003) llama un “teatro de convivencia o teatro de convivio” o el polaco Jerzy Grotowsky
(1970) llamaba “un teatro de comunión”.
La gente cuando sale satisfecha del teatro es realmente cuando ve excelencia. Lo que tú planteas
como ficcionalidad creo que viene de la satisfacción de algo fundamental en el teatro que es la
seducción de lo no auténtico. (Heras, entrevista a profundidad, 16 de febrero de 2012).
Rigoberta fue un referente que nos marcó una pauta, pero existen muchos esfuerzos que le
siguieron en esta misma búsqueda. La Revuelta de Santiago Serrano y mi obra Ay amor ya no me
quieras tanto son ejemplos en ese sentido. No sabemos si lo estamos logrando o no, lo que sí
sabemos es que la pasamos bien haciendo teatro, casi me atrevería a asegurar que es en el único
lugar donde nos sentimos vitales y vivos y que estamos comprometidos como grupo en aportar a la
dramaturgia nacional y seguir intentando decir cosas que están ahí, que nos afectan, nos duelen,
pero que por lo general pasan inadvertidas. Aspiramos a eso, a lograr hacer visible lo invisible.
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Ay amor ya no me quieras tanto. Lucero Millán. Fotografía O. Cantarero. 2009.
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La revuelta. Jhosay Peralta, Alicia Pilarte, Tania Santa Cruz. Fotografía O. Cantarero. 2010.
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A través del análisis de la obra A golpes de corazón (1984) y La casa de Rigoberta mira al sur
(2000) se muestran dos estéticas completamente diferentes, dos maneras de indagar las
realidades ligadas a los diferentes contextos en las que se desarrollaron.
En los últimos años el Justo Rufino empezó a darse cuenta que tenía que volver a mirar hacia su
propio público ubicado en Nicaragua, que si bien el aprendizaje de Rigoberta (2000) y otras obras
como El Malentendido (1999) eran parte de un proceso de nuevas búsquedas de lenguajes
estéticos, tenían que estar un paso adelante de su público, pero no demasiado si queríamos seguir
generando empatía y recepción. No olvidemos que la mayoría de la población nicaragüense sigue
teniendo muy bajos niveles educativos y que aún no se ha generado en su conjunto la necesidad de
consumir un tipo de arte como parte inherente de su desarrollo.
En el año 2007, el Frente Sandinista con Daniel Ortega a la cabeza, regresa al poder después de
dieciséis años de gobiernos neoliberales. Al principio aplaudimos y vimos con muy buenos ojos
este gobierno, pero muy pronto nos preocupamos por los altos índices de concentración de todos
los poderes del Estado y el doble discurso que tanto criticamos en los años ochenta, por un lado un
lenguaje de izquierda que despliega conceptos asociados a este posicionamiento ideológico como
“compañerismo”, “solidaridad”, “revolución”, “transformación social” y por el otro una práctica
asociada a conceptos conservadores y de derecha como “cristianismo”, “bien común”, “alianza con
los grandes empresarios” “libertad de empresa”. Interesados en contribuir a la construcción de una
cultura de tolerancia sin distingos de raza, clase, religión, ideología, opción sexual, el grupo decide
realizar proyectos de participación ciudadana y gobernabilidad democrática usando al teatro como
un instrumento de comunicación social.
Durante este gobierno se agudizaron los conflictos de género con el Movimiento Autónomo de
Mujeres por concepciones diferentes sobre temas que afectan a la mayoría de las mujeres
nicaragüenses. Uno de ellos fue el del aborto que generó polémica en el país, debido a que el
Frente Sandinista decidió derogar la ley del aborto terapéutico antes de las elecciones del 2007,
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afectando a miles de mujeres. Otro tema que trascendió al ámbito político fue el de la violencia
intrafamiliar. Sus altos índices han venido destruyendo la vida de cientos de mujeres y en muchas
ocasiones la justicia nicaragüense no ha sabido dar respuesta, en especial cuando los acusados
son personajes de la vida política y pública del país. No olvidemos el caso emblemático de Fátima
Hernández que nos dio una muestra significativa de lucha y valentía.
Esta joven fue violada por un compañero de trabajo y luchó de múltiples maneras para que se le
hiciera justicia pasando por interminables huelgas de hambre y diferentes vejaciones. Fue
constante y tenaz.
Surgió así la obra “Sopa de muñecas” en el año 2007. La puesta que aborda el tema de la
violencia intrafamiliar está realizada con una escenografía sencilla y simbólica, consiste en una
tarima central de madera y cuatro tablones unidos a ella, generando cuatro espacios alrededor de
la tarima central. En la tarima se desarrolla la historia de violencia psicológica de la madre y en los
otros espacios la historia de violencia física de Ana por parte de su marido. Genera una sensación
de circularidad porque en la medida en que se va desarrollando la historia, se van desarrollando los
niveles de violencia. Las actuaciones son orgánicas, precisas, fuertes, con trabajo de
caracterización bien definidos, con una combinación sonora entre música pop contemporánea y
sonidos de la vida cotidiana como pasos, gotas de agua, vidrios quebrados, etc. El contenido es
claro y profundo a la vez. Lleva ya más de 250 representaciones y ha sido vista por sesenta mil
personas.
Todos estos ingredientes lograron que esta obra se convirtiera en otro ícono del Justo Rufino Garay.
Eso fue lo primero que vi de esta escuela, del grupo también y yo no es que tuviera muchos
referentes anteriores de teatro, pero la vi, me movió, yo lloré en la obra, la vi varias veces, vine a
verla, lloré, me hizo pensar un montón y yo me quedé en un punto como para debatir y yo no podía
hablar porque me había tocado muchísimo. (Ipsen, D. Entrevista a profundidad, 23 de junio de
2012).
MENU Teatro/producto estético

A golpes de corazón

La casa de Rigoberta mira al sur

Sopa de muñecas

TEATRO/ ESTÉTICO

Sopa de muñecas: el cíclo acumulado de experiencia

Sopa de Muñecas. René Medina Chávez, Amanda Polo Millán, Roberto Carlos Guillén.
Fotografía O. Cantarero. 2007.
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¿Cómo explicar el éxito de ésta obra aquí en Nicaragua? se debe a una sencilla razón: El grupo
había crecido artísticamente, había afinado sus instrumentos técnicos aprehendidos a lo largo de
todos éstos años, que lograban producir un nuevo producto estético, que combinaba lo mejor del
teatro popular realizado en los años ochenta con la metodología de la creación colectiva, con lo
mejor del teatro experimental de búsqueda de lenguajes rigurosamente trabajados, cumpliendo un
ciclo acumulativo de experiencias para lograr esa compatibilidad con un público que lo vio nacer y
que ya cuenta con otros elementos de análisis que le permite detectar un buen trabajo teatral. Dina
Ipsen, agrega: “como la actuación era tan buena me pudo transmitir esto y admiré mucho también la
estética. Pero esta me parecía bella a pesar que era tan terrible el tema, era hermoso también,
entonces fue una combinación que yo creo que por eso mismo me tocó mucho más”.
(Comunicación personal, 23 junio 2012).
Ese crecimiento artístico nos ha dado el reconocimiento del público nicaragüense que ha sabido
acompañarnos en nuestra trayectoria, creciendo junto con nosotros, exigiéndonos que sigamos en
la ruta de búsqueda. Así lo expresan textualmente algunos comentarios del público entrevistado:
La labor que ha desarrollado en nuestro país todo el colectivo del teatro Justo Rufino Garay, es muy
grande. Ha sido muy importante definitivamente para el desarrollo de la cultura. Para crear una
generación nueva de actores y actrices. Ha venido a llenar un gran vacío en este país.
(Comunicación personal, 2012).
Me parece muy importante la programación del Justo Rufino, porque trata muchos temas sobre
temáticas sociales, y me parece que es importante que este más continuamente presentándose
(Comunicación personal, 2012).
Siempre he admirado la labor de este grupo. No solo es bueno, sino que es coherente entre su
discurso y su práctica. (Comunicación personal, 2012).
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Sopa de Muñecas. René Medina Chávez, Alicia Pilarte. Fotografía O.
Cantarero. 2007.
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En este análisis del “Teatro como producto estético” podríamos atrevernos a asegurar que no se
puede hablar de lograr comunicar un contenido revolucionario en el mejor y más amplio sentido del
término, sin ser revolucionario en la propia forma artística y técnica de una obra de teatro. Son
finalmente esos instrumentos rigurosamente trabajados en la práctica cotidiana y la excelencia los
que nos pueden permitir trascender en el tiempo y el espacio para comunicarnos de múltiples
maneras con un espectador inteligente, que le devolverá la palabra a la obra artística.
Finalmente la estética en la obra de arte es un punto de vista, una visión del mundo del artista que
crea la obra y es a través de ella que logra trascender su tiempo. ¿Por qué han sobrevivido las
pinturas de Goya, Leonardo Da Vinci, Picasso o Van Gogh? No solo por el discurso espiritual
objetivado de la obra, sino por la belleza con que fueron transmitidos esos discursos, por su
genialidad técnica, por su creatividad y originalidad, pero sobre todo por ser un producto material,
sensible, bello, que nos cala hasta los huesos para formar parte de nuestro bagaje referencial.
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Cuando uno entra en un proceso investigativo como es nuestro caso, con frecuencia ingresa con
algunos conceptos prefabricados. Este capítulo es uno de los que más satisfacción me generó, al ir
construyendo nuevos conocimientos sobre un terreno en el que me sentía aparentemente segura.
Fue interesante encontrar nuevos hallazgos que arrojaban mis entrevistados y los autores que yo
siempre había leído pero que ahora, al releerlos, aportaban nuevas luces sobre aspectos que yo
pretendía conocer.
Este capítulo se centrará en dos aspectos básicos que descubro en el proceso:
1. El poder de la ficción.
2. La transformación del teatro hacia afuera y hacia dentro.
Estos aspectos a su vez serán un eje transversal a la hora de analizar la obra La casa de Rigoberta
mira al sur (2000), pieza elegida para este acápite. Paso a reflexionar sobre estos dos ejes.
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Humberto Eco cuenta en el libro Confesiones de un joven novelista (2011) que en una ocasión un
amigo lo llamó para que hablara en un simposio sobre el siguiente tema: Si sabemos que Ana
Karenina es un personaje de ficción, que no existe en el mundo real, ¿por qué lloramos por su difícil
situación?, o, en todo caso, ¿por qué nos conmueven sus desgracias? (Eco, 2011, p.61).
Al respecto el escritor nicaragüense Ulises Polanco (2012) tiene una interesante teoría, basada a
su vez en sus estudios sobre el mexicano Jorge Volpi, donde plantea que las manifestaciones del
arte que están asociadas a la ficción no están vinculadas solamente al goce estético, todo lo
contrario, que es una herramienta evolutiva porque el cerebro de esa manera se prepara para
conocerse a sí mismo, a los demás y al entorno, como una forma de prepararnos para el futuro, ya
que nos permite ver ciertos patrones de comportamiento que nos están dando información valiosa
de cómo podríamos comportarnos ante situaciones similares.
Justo al mismo tiempo que estaba leyendo el libro de Eco, sucedió otro acontecimiento en el teatro
Justo Rufino Garay, que me motivó a seguir reflexionando sobre el tema:
Un visitante asiduo al proyecto del JRG llamado “Miércoles de Cine”, se acercó a nuestro equipo
para decirnos que tuviéramos mucho cuidado con el tipo de películas que estábamos exhibiendo
porque recientemente un amigo suyo se había suicidado después de ver dos películas en ese
espacio. Luego de lamentarnos por tan terrible e impactante noticia, a los integrantes del grupo nos
motivó otras reflexiones esta anécdota, que si bien no está relacionada directamente con el teatro,
si lo está con la función del arte.
El arte está para cuestionar y mostrarnos aspectos de la realidad que generalmente no somos
capaces de ver con facilidad y como dice Fernando Vinocur
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(…) vislumbrar por ejemplo, lo que no se dice, lo imposible, lo inexorable y que esa realidad pueda
ser reinterpretada de múltiples maneras y en esto está la imposibilidad de estabilización y captura y
fijación de un modelo de verdad único por variadas formas y dispositivos de poder. (Entrevista a
profundidad, 13 de agosto del 2012).
El arte trasciende las fronteras y llega al inconsciente del espectador de múltiples maneras y nunca
podremos saber con certeza hasta qué punto puede calar en su interior. Dependerá de la cultura,
estructura interna de la persona y su inteligencia emocional para detectar de qué manera le sirve el
haber ingresado a esa “otra realidad” que nos está ofreciendo el arte. El cinéfilo que se suicidó no se
suicidó por la película. El padecía un cuadro depresivo en el que seguramente la película le activó
otros resonantes, producto de su propio estado emocional. A otras personas, el ver reflejadas
situaciones o personajes que no comparten sus intereses, les ayudará a alejarse de esas actitudes
y tal vez ser mejores seres humanos. Es impredecible el efecto que esa mirada puede causar en
cada espectador. El arte hace lo suyo, el espectador es responsable de su actitud.
Siempre me he preguntado cuánto le debo yo al arte. Es a través de él que he aprehendido las
cosas más importantes de mi vida, incluso el haber venido a este país. Fui motivada por una imagen
del rostro de una anciana en una de las torres de la antigua catedral ondeando una bandera
rojinegra, en una manifestación de celebración del triunfo de la Revolución Popular Sandinista,
plasmada en un excelente documental sobre Nicaragua, que decidí dejar mi vida pasada para
sumarme a la gesta de un pueblo que me generaba profunda admiración. Esa imagen quedaría por
siempre en mi inconsciente, como también le sucedió al maestro Heras con algunos montajes de
teatro memorables:
En el teatro me ha pasado pocas veces, pero cuando me ha pasado me ha pasado, con
determinados artistas que no podía creer aquello, era tal el placer que me estaba generando su
contemplación. Me habían marcado para siempre. (Heras, G. Entrevista a profundidad, 16 de
febrero del 2012).
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El ser humano siempre ha tenido por naturaleza la necesidad de conocer la realidad para poder
transformarla. Una de esas formas de conocimiento sin lugar a dudas ha sido el Arte, pero la
manera que este ha elegido para aprehender esa realidad no ha sido copiándola, sino a través de
una síntesis que en muchos de los casos y en particular en el teatro, ha sido una síntesis objetivada,
poetizada. Si vemos dos árboles más dos árboles en el escenario, literalmente serían cuatro
árboles, pero artísticamente sería un bosque. Nadie podría negar esa realidad ineludible. Lo mismo
sucede cuando vemos en el escenario un personaje que vuela, desaparece, revive, cuando
miramos el interior de su cuerpo o de sus emociones, etc. Es decir, no es real en términos científicos
pero si es real en el mundo artístico. ¿Cuál de las dos realidades es más realidad?
Como bien lo señalaba Ulises Polanco (2012), el ingresar al mundo de la ficción es una forma de
experimentar “otras vidas” y “otros mundos”, a los que de otra manera tal vez nunca tendríamos
acceso, y aunque tengamos conocimiento que lo que estamos viendo en el teatro es un artificio,
una mentira en el buen sentido del término. El cerebro insiste en creer que es alguna verdad,
porque de eso depende también la evolución, porque las personas que leen o disfrutan del teatro,
de las novelas o de alguna manifestaciones de ficción, están más preparadas para la vida.
La realidad que propone el teatro es una realidad compleja, de múltiples lecturas, que nos da la
oportunidad de reconstruir esa misma realidad que tenemos al lado y que no nos satisface
completamente, para inventar de manera inédita un nuevo camino que nos ha de ofrecer a su vez
otros caminos, ampliando los grados de libertad del ser humano, creando puentes hacia lo mágico,
lo lúdico. Parafraseando a Vargas Llosa cuando escribía sobre un personaje de Onetti, decía “como
no le gusta su vida,sueña”. Y luego agregaba:
La literatura no es un mero producto que refleje la estructura social como un espejo. Por el contrario
es una realidad autónoma, construida por la fantasía y las palabras y a partir de la experiencia de un
creador que aunque comparta las vivencias sociales e históricas de su tiempo con sus
contemporáneos representa una conciencia individual insubordinada contra el mundo en el que
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vive. Por eso en literatura, lo realmente literario en una obra no es lo que esta refleja de la realidad,
sino lo que le añade. (Vargas, L. 2008, p. 155).
Es pues una función del artista la transgresión, como bien lo expresa Vladimir Karbusicky (1968)
cuando dice que el arte tiende a violar las reglas de estilo y el principio mismo de la estética reside a
menudo en la rebelión del artista contra las reglas. Para luego agregar que la obra de arte nos
ofrece más conocimiento en la medida que es más original.
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Los actores profesionales y alumnos de la escuela Justo Rufino Garay entrevistados, manifestaron
de manera categórica que cuando ingresaron al mundo del teatro, la vida les cambió. Sostienen a
su vez que en la medida que iban intentando hacer teatro para transformar la realidad con los
contenidos que producían sus ejercicios o las obras en las que participaban, se iban transformando
ellos poco a poco.
El teatro genera procesos de participación, promueve la solidaridad, entrega y compromiso,
fomenta el trabajo en equipo, aun cuando aparecen conflictos como parte de la dinámica de la
evolución. Estos elementos se integran en la identidad de un actor o actriz o de cualquier otro
integrante de un grupo de teatro, a la larga terminan modificando sus propios valores para intentar
ser una mejor persona. Al menos esa es la concepción que el Teatro Justo Rufino Garay ha venido
aprehendiendo en su desarrollo. Resulta interesante ese juego de espejos que en la medida que
intentamos transformar a otros, los principales transformados somos nosotros mismos. Pero
también sucede que los espectadores con frecuencia cuando se encuentran con un producto
estético bello, realizado con excelencia técnica también son modificados. Así lo expresó Flor
Monterrey cuando se le entrevistó en su carácter de público:
Pero realmente yo ya no soy la misma desde que vi “La Revuelta”, me enamoré de la obra porque vi
con mis propios ojos como una obra te puede cambiar y como una obra te puede tocar el
sentimiento más profundo en la historia personal, como en tus valores. (Comunicación personal,
5 de septiembre del 2012).
Ese proceso de transformación lo han vivido los integrantes del Teatro Justo Rufino Garay
entrevistados, incluyéndome a mí. El ingresar al mundo del teatro nos ha permitido enfrentar la vida
de una manera mucho más comprometida, en especial con las comunidades más vulnerables de
nuestra sociedad, y de intentar ser mejores personas cada día. No sabemos si lo estamos logrando,
pero queremos vivir en el intento. Este posicionamiento le ha permitido al Teatro Justo Rufino Garay
tener un marco de referencia ético en el que va intrínsecamente ligado el quehacer artístico con su
posicionamiento ideológico y político.
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La Revuelta. Alicia Pilarte, René Medina Chávez. Fotografía O. Cantarero. 2010.
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Ya explicamos que después de la pérdida del Frente Sandinista en las elecciones de 1990, los
miembros del grupo quedamos en un duelo profundo, no solo porque se había perdido la
revolución, sino porque habíamos perdido parte de nuestras vidas, de nuestros sueños. Los
sandinistas nunca analizaron a fondo porque se perdió, cuánto de culpa tenían los comandantes,
nosotros, sus asesores, sus cuadros intermedios, que no fueron capaces de ver la realidad, sino
que se inventaron otra realidad, que solo pasaba en sus discursos expuestos desde una tribuna o
una camioneta de lujo, mientras la mayoría de la gente lloraba a sus muertos.
Nadie o muy pocos, querían reflexionar realmente sobre lo que había sucedido. El grupo tenía una
profunda necesidad de hablar de ello. Primero montó la obra Tiempo al tiempo (1992) de mi
autoría, pero fue hasta con la presencia de Arístides Vargas y Charo Francés (2000) que se
consolidó la decisión de tocar nuestra herida más profunda.
Cuando Arístides y Charo llegaron por primera vez a Nicaragua, tuvieron una fuerte impresión de lo
que veían. Encontraban a una Managua poblada por fantasmas, no solo por los letreros como
Sandino Vive, Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren, Patria libre o morir, etc., sino
porque parecía que los vivos estaban como muertos, sin esperanza, y los muertos estaban más
presentes. Les impactaron las ruinas de la Managua vieja, los predios vacíos, las historias siempre
del pasado, antes del terremoto, antes de la revolución, antes de la pérdida de las elecciones,
siempre los comentarios de la gente que dividía todo entre un antes y un después. Motivado por
estas impresiones y ante la petición nuestra de crear una obra para nosotros, Arístides decidió
escribir La casa de Rigoberta mira al sur.
El primer día de trabajo con él, subió a cuatro de nosotros al escenario y nos dijo que marcáramos
una secuencia de ejercicios de cuatro o cinco movimientos y que los repitiéramos una y otra vez. Así
estuvimos como una o dos horas, al menos así lo recuerdo, puede que haya perdido la noción del
tiempo, a veces más lento, a veces rápido, a veces en cámara lenta, a veces de forma obsesiva.
Cuando terminó el ejercicio, dijo: Ya están los personajes. Rigoberta sería Verónica Castillo, la
abuela, Alicia Pilarte, el padre, René Medina Chávez y la madre, Lucero. Ese aparente simple
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ejercicio le expresaba a un artista sensible como Arístides que había una serie de vivencias sobre el
proceso pre y posrevolucionario que ya estaban integradas en el inconsciente de cada uno de
nosotros y que justo a partir de ese mundo integrado se encontraba el punto de partida. Fue
entonces, cuando todo el equipo estuvo preparado para iniciar el viaje de la creación, la creación de
“una nueva realidad” escénica poetizada.
¿Cómo se construyó esa “nueva mirada de la realidad” en el escenario? Fue una combinación
de elementos entre la puesta en escena, las actuaciones, la música, el texto como pilar
fundamental, los que a su vez estuvieron soportados por improvisaciones producto de las propias
subjetividades de nosotros como actores y de los directores que se encontraban motivados. Esto
contribuyó a la creación de una metáfora de la realidad particularizada en la vida de una familia
“sobreviviente” a la pérdida de las elecciones de Nicaragua en los años noventa, concepto que se
extendió a la pérdida de las utopías, de los seres queridos y en cierta forma a la pérdida de los
valores más auténticos revolucionarios que marcaron a toda una generación, no solo en Nicaragua,
sino en América Latina y que estaba permeabilizada por un profundo dolor.
Los padres estaban vivos, pero parecían muertos. Esto es corporizado con la paralización de
manera literal de los padres sobre unas sillas con rodos, por el contrario Rigoberta y la abuela están
muertas, pero todo el tiempo están en movimiento, movimientos estilizados, bellos, casi como si
flotaran, como si fueran un poema que nos hablara sobre la metáfora de que los muertos están más
vivos, que los que permanecemos “vivos”.
(…) los padres, quienes se encuentran sentados y en una postura casi estatuaria, sentados e
inactuantes ante lo que está pasando allí, como petrificados en el tiempo y en el espacio, como si
este se hubiera detenido, ausentes, anchos y ya ajenos a todo lo que aconteció y a lo que aún sigue
pasando, quienes viven en “otra realidad”, una realidad fantasmal, espectral visitando ellos o mejor,
siendo convocados por el arte de la memoria de la niña y de la abuela en sus sagas y meditaciones
nocturnales. (Duque, 12 de septiembre del 2000, p. 6)
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Equipo La casa de Rigoberta mira al sur. René Medina Chávez, Marcos Rodríguez, Arístides
Vargas, Verónica Castillo, Lucero Millán, Charo Francés, Alicia Pilarte. 2000.
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La casa de Rigoberta mira al sur. Lucero Millán, René
Medina Chávez, Verónica Castillo. Fotografía O. Cantarero. 2000.
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Todo esto sumado a un juego dramatúrgico de palabras poéticas, pero terriblemente convincentes.
Ponemos algunos ejemplos.
Él: ¿Cómo eras cuando no tenías tanto maquillaje en la cara?
Ella: ¿Y vos? ¿Cómo eras cuando no tenías tanta grasa
en el alma?
Aquí podemos observar que con el texto dramático se está recreando la realidad, al decir por
ejemplo que “cómo era él cuando no tenía tanta grasa en el alma”, todos entendemos que ella lo
está criticando por ser menos transparente con una metáfora poética, pues en la realidad como la
concebimos es imposible que el alma tenga grasa, pero en la “realidad creada por la obra” es
perfectamente posible que su alma se haya engrasado, producto de su consumismo y
acomodamiento a su nueva vida burguesa.
La obra fue objeto de varios ensayos y estudios de especialistas del mundo del teatro, por
ejemplificar de una manera poética el sentir de una generación que venía del mundo de la izquierda
revolucionaria y que no sabía cómo explicarse la caída del mundo que habían construido y al que
habían dedicado sus vidas.
La casa de Rigoberta mira al sur, de Vargas, ejemplifica como pocas obras, y de una innegable
manera poética, la situación en que quedó el país y muchos de sus habitantes cuando, una vez
resumida la odisea sandinista y ya de lleno en el neoliberalismo, que a partir de los años noventa se
entronizó en el país al igual que en el resto de la América Latina, cambiaron “el antiguo puesto de
combatiente por un puesto de gobierno”, o el “carnet del partido por una tarjeta de crédito”.
La hija desaparecida Rigoberta es una metáfora lúcida de la revolución frustrada, cuya muerte en
combate está asociada con las palabras “montaña”, “helicópteros” y “fuego”. Si estuviera viva
andaría por los veintiocho años, nos informa la madre, los mismos que tendría de gestado el
movimiento de liberación. Según la misma, parece que le reclamara algo, “es una llamita que el
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viento esparce, que no se apaga” y que regresa como queriendo buscar algo; a hurgar en la
conciencia de sus progenitores y a “escupirles en la cara” al parecer su insensible conformismo.
Rigoberta está en todas partes para torturarlos con su recuerdo, aunque sólo puedan rememorar
fragmentos de su cuerpo; “es una niña de pedazos que mi memoria no alcanza a armar
completamente”, se queja la madre. La desazón ante lo que pudo haber sido y no fue es un
sentimiento que podría ser compartido por muchos, pues según Rigoberta, “nadie se atreve a
atravesar el país de los himnos que se marchitan, porque caerían calcinados por el recuerdo”. Tal
pareciera que en la tierra de los “movimientos telúricos”, de los himnos y los poetas, ya pocos
“pueden hablar”. Es más, como señala la madre, no se “puede olvidar que alguna vez hablamos en
nombre de la verdad, sólidamente, sin dudas, como si la verdad estuviera hecha de cemento y de
hierro”. Ahora las palabras parecen “descabezadas”, “las buenas ideas cayeron sin hacer ruido”, y
la vida se agrietó al sumirse en la complacencia de una sociedad en la que “cada día hay más
corruptos”. Hay recriminaciones de parte y parte, “Hemos aprendido a aceptar la pobreza que antes
nos encolerizaba como si el mundo fuera así, y la vida fuera así, familiarizarnos con las cosas más
terribles como si fueran nuestras, cotidianas, manejables. Que gracioso que parecés, vos que
querías cambiar el mundo; el mundo terminó cambiándote a vos”.
El hombre, por su lado, no se queda atrás, al acusarla de “haber cambiado el fusil por un carrito del
supermercado”, de haber “dejado de ser mujer para convertirse en una ONG” y, sobre todo, de ser
“una revolución en la penumbra, que no resplandece” cuando ya “todos, o casi todos estamos del
mismo lado”. (Rizk, B. 2008).
Este extracto del ensayo de la investigadora Beatriz Rizk, titulado “Un encuentro en las posguerra
centroamericana: Aristides Vargas y el grupo Justo Rufino Garay de Nicaragua”, nos habla de esa
propuesta de creación de realidad a través de la poética dramatúrgica y escénica creada en La casa
de Rigoberta mira al sur. Son múltiples los ejemplos de cómo la obra nos propone otra manera de
ver un tema como el de la pérdida de las utopías, a través de un lenguaje escénico bello, con un
texto conmovedor, con calidad técnica y artística, con atmósferas, con actuaciones orgánicas
convincentes, con el trabajo del cuerpo, con la música, en fin, con la poética del espectáculo que
MENU

Teatro/mirada realidad

Poder de la ficción

Poder de la transformación

La casa de Rigoberta

TEATRO/REALIDAD La casa de Rigoberta mira al sur: otra mirada de la pérdida de las utopías
como muchos críticos lo dijeron “La obra hace del dolor poesía” y como comentaron algunos
espectadores, “ella te introducía a una atmósfera diferente a la de la realidad circundante. Uno al
verla se quedaba hipnotizado por lo que veía entre la belleza del lenguaje escénico y los diálogos,
entre los temas que tocaba y las emociones que te transmitía”. (Público entrevistado, 22 de agosto
del 2012).
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CONCLUSIONES
Esta investigación parte de una práctica que necesitaba ser reflexionada para poder ser
comprendida en su justo valor y de esa manera poderse seguir proyectando hacia futuro.
El tiempo con frecuencia se puede convertir en nuestro principal enemigo si no aprendemos a
racionalizar nuestro accionar. Este estudio ha sido un reto y al mismo tiempo un camino: reto,
porque la vivencia está interiorizada de manera pasional y no fue fácil desprenderse de toda esa
subjetividad priorizando el análisis científico.
Desaprender lo aprendido fue quizá el reto más difícil, intentar ver a través de la mirada de los otros
(actores, alumnos, expertos, público, críticas, artículos) la experiencia. Camino, porque surgieron
varios aspectos que pretendía conocer y que al ir investigando me arrojaron otras luces para poder
seguir navegando sobre el río con control, sin que este nos inunde y termine ahogándonos.
El objetivo se definió en demostrar si el Teatro Justo Rufino Garay ha jugado un papel político en
treinta años y si a través de su postulado estético ha sido capaz de crear una nueva mirada de la
realidad.
Mis conclusiones son las siguientes:
La sociología marxista nos habla de que toda obra de arte es de alguna manera reflejo de los
diferentes contextos económicos, políticos y sociales y como los modos de producción determinan
nuestras relaciones sociales; pero al mismo tiempo nos indica que si no hay sujetos, tampoco
puede haber una acción que modifique las estructuras, que lo que existe congelado en su repetición
pierde el dinamismo que le dan los conflictos y que sin conflicto, no puede haber desarrollo.
Por otra parte Adorno nos explica que el artista es un sujeto social que crea un objeto también social
(teatro), que se relaciona consigo mismo en su autonomía, pero que trasciende a través de la forma
artística que adquiere ese objeto sensible por un mundo posible. Allí radica el gran poder del teatro
como espacio liberador de sentidos que nos tiende puentes hacia lo mágico, lo lúdico, creador de
esperanzas.
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Esta tesis demuestra que el Teatro Justo Rufino Garay o solo ha jugado un papel político, sino que
sencillamente no se podría entender sin su relación con la realidad nicaragüense en tres décadas,
en tres contextos diferentes. Esta investigación nos arroja que ese papel político, solo se entiende
al ser parte de un proceso evolutivo.
En el orden estético podemos concluir que también fue parte de un proceso en busca de una mayor
calidad técnica y artística. Que el grupo fue aprehendiendo que solo en la medida que alcanzaba
mayores márgenes de rigurosidad artística podía encontrar mejores y mayores vínculos con el
público, no solo en Nicaragua, sino en el ámbito Iberoamericano. Que la forma también es
contenido, que para poder ser revolucionario en los enfoques, también se tiene que ser
revolucionario en la manera cómo están dichos esos enfoques. Que el teatro debe afinar sus
instrumentos de comunicación, hacer uso de sus artificios teatrales para generar en el espectador
ese poder de seducción que solo esta disciplina es capaz de lograr cuando genera esa “extrañeza”,
que le permite a un espectador sentirse seducido por aquello que ve.
Otro de los hallazgos que resalto en esta investigación es el poder de la ficción como un mecanismo
de ensayar “otros mundos posibles” y de esa manera estar más preparados para la vida,
contraponiéndolo ante el mundo real que nos deprime y a veces hasta nos enferma. “buscamos en
el arte una manera diferente de vivir, una oportunidad fresca de existencia.” (Holmes, 2009).
Resalto también el poder de transformación del teatro en los que hemos sido miembros del Teatro
Justo Rufino Garay, que nos tiende puentes hacia lo lúdico, lo mágico, lo poético, al ser una
disciplina artística que invita a jugar desde la fragilidad y la honestidad, al propiciar valores de
colectividad, solidaridad, participación.
Es difícil medir los alcances del impacto de una obra de teatro en el público, pero si podemos saber
con más seguridad que cuando está realizada con belleza, honestidad, con contenidos
reveladores, logra hacer visible aquello que pasa inadvertido y es entonces cuando esa obra
ingresa a nuestro mundo subjetivo y nos posibilita la reflexión. También podemos asegurar que el
Teatro Justo Rufino Garay es percibido por el público como un grupo coherente, constante,
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disciplinado, que se ha ganado el reconocimiento del público nicaragüense e internacional por su
papel político y por su búsqueda artística.
Por último podemos afirmar como lo explican Adorno y Francastel, que el teatro no es un reflejo de
la realidad, sino un constructor de realidad. Que parte de la realidad social, pero crea otra mirada de
esa realidad, como si de un espejo roto se tratara, para construir “otra realidad”, pero de forma
poetizada que no necesariamente pasa por mostrar lo que tradicionalmente concebimos como
“bello”, sino que la belleza está en su gran poder de hablarnos en otros lenguajes artísticos y
técnicos, que “aparecen” con el teatro cuando está realizado con rigurosidad y poesía.
Managua Nicaragua
Abril del 2015.
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