
16Un viejo lugar común es que el teatro es “el espejo 
del mundo”. Nunca he estado de acuerdo con eso 
de que asisto a una función para verme a mí 
mismo. Naturalmente cierto espectro ideológico 
podría compartir la aserción, pero indudable-
mente prefiero que el espejo, desicologizándose 
un tanto, se transforme en ventana y pueda 
asomarme a través de ella, con el equipo y la 
puesta correspondiente, en busca de una salu-
dable otredad. Manejando un criterio análogo se 
encuentran un puñado de creadores escénicos y 
hoy me interesa hablar un poco de uno de ellos: 
Richard Viqueira.

Hace ya cerca de quince años que habita el 
espacio teatral mexicano, donde se formara profe-
sionalmente; su producción es amplia, continuada 
y su fama de excéntrico está bien cimentada. Y 
es conveniente aclarar que aquí no estoy usando 
la palabra excéntrico como sinónimo de “raro” o 
“extraño”, sino como aquello que me indica que 
es alguien que se mueve fuera de las respues- 
tas convencionales a los conceptos y preocupa-
ciones de la zona central de nuestra cultura, de 
los valores habituales de su hacer artístico.

Desde la primera obra que le conocí (Vencer al 
Sensei, creo que de 2006, material que sorprendió 
y resultó premiado) estableció varios puntos de 
identidad que ha sabido mantener y profundizar 
con el tiempo. Allí dos actores –uno de ellos el 
propio Viqueira– sostenían un combate con 
katanas –Sensei es un término japonés que indica 
al maestro en las artes marciales de ese país– en 
un estrecho pasillo bordeado por los espectadores. 
Estos rasgos esenciales que resultan claramente 
visibles son:
1– En el teatro es fundamental la posición física 
del público en relación con el hecho escénico.
2– Igualmente determinante es el riesgo que este 
percibe frente a la estructura narrativa, lo que 
cuestiona su principio de realidad.
3– Si no hay un “salto” en las formas de percep-
ción no hay teatro que valga.

Podríamos aumentar en varios ítems lo que 
califica e identifica las construcciones de Viqueira, 
pero nos llevaría un espacio que no disponemos. 
Simplemente agreguemos la multiplicidad de roles 
que puede emplear. Como dramaturgo, actor, 

director, escenógrafo… elemento que es propio del 
teatro contemporáneo pero que en él verifica una 
exaltación casi artesanal sumamente sugestiva.

En sus obras, entonces, se encarga especial-
mente de eliminar la pasiva quietud de la butaca, 
aunque, salvo excepciones, no rechaza el edificio 
llamado teatro, sino que lo manipula obligando 
al espectador a cuestionarlo en su geografía 
aparentemente idéntica para todos los creadores 
y obras. Esto significa que la opción tradicional de 
sentarme, junto a otros, para ver lo que se desa-
rrolla al frente, no está (siempre) eliminada, sino 
en situación de visibilidad, con otras alternativas 
simultáneas. Si el paradigma tradicional se esta-
blece a partir de la máxima comodidad para el 
asistente, en este tipo de teatro se pregona el valor 
de la incomodidad (no necesariamente literal), de  
la erradicación de la “zona de confort” que 
envuelve anónimamente al público y se compra 
como un derecho junto con el boleto.

Tomaremos a Bozal, un montaje del 17, como 
posible elemento ejemplificador. Aquí puedes 
tomar tres opciones de ubicación, con una rela-
tiva libertad. La primera y más llamativa te llevará 
a sillas individuales de metal que, con correajes, 
podrán elevarte hasta seis o siete metros de altura. 
La segunda te permite ver lo que sucede allá 
arriba acostado en el suelo sobre colchonetas, y 
por último también cabe que elijas sentarte en una 
butaca convencional, donde entonces percibirás 
no solo la acción sino también a los espectadores 
que la observan desde los distintos ángulos, lo que 
necesariamente cuestionará tu propio punto de 
vista, que habitualmente es el único y por lo tanto 
sentido como necesario y normal.

Bozal –teatro “en gravedad cero”, al decir de 
la promoción– es una aventura en el espacio, 
con una estación en órbita visible y tangible 
frente a nosotros. Y aquí podemos comentar la 
particularidad que mencionábamos en Viqueira 
de potenciar el riesgo como factor de cuestiona-
miento del sentido de realidad. Cabría una súper 
producción ilusionista, más cercana al cine o a 
sus alternativas audiovisuales. Pero, en este caso, 
se tiende a una apelación a lo lúdico, a ciertos 
resabios de la infancia, a la capacidad de asombro 
en un juego compartido mucho más que a la 
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capacidad de compra de un boleto muy caro. Se 
encuentra una cierta tosquedad, una cierta inge-
nuidad más cercana a la imagen de un comic, de 
una historieta, a una apelación a la imaginación 
en el vértigo del cuerpo sometido a los desafíos 
de los viejos parque de diversiones.

Aquí aparece otro rasgo de identidad, y es  
el valor que Viqueira otorga a las manifesta-
ciones de la cultura popular (como Del Toro en 
La forma del agua, en el ámbito cinematográfico, 
por ejemplo), a los folletines, a las figuras de los 
héroes, superhéroes y villanos, y a los desarrollos 
donde la narración no se halla solo en el libreto, 
sino que se concreta en el encuentro lúdico de 
los actores y los espectadores. Lo que importa 
no es solo lo que se cuenta sino la acción misma 
de contarlo en una movilidad de lenguajes que 
mucho tienen que ver con las aportaciones extra 
literarias que han alimentado al teatro en muchos 
momentos de su historia y que se ha reconocido 
en los últimos decenios a través de los trabajos de 
construcción, hibridación y reflexión a partir de la 
antropología teatral.

Me evoca la perseverante obsesión de un cien-
tífico en su laboratorio, que lanza preguntas al 
espacio y cambia constantemente de condiciones 
a fin de verificar los resultados, y para el cual estos 
no se cuentan en “triunfos” o “fracasos”, sino en 
nuevas alternativas para una búsqueda que difí-
cilmente tiene fin. Más más bien abre caminos  
de opción. Un cierto grado de soledad creativa, de 
compleja ingenuidad para recuperar otras capas 
de la sensibilidad y la comunicación. Convoca al 
público a un trabajo conjunto, a un esfuerzo de 
construcción desde perspectivas de lenguaje y 
sentido, pero no se supedita a él, a lo que conven-
cionalmente se llama “belleza”. Un concepto 
posiblemente implícito pero ajeno a la descripción 
convencional y consumista. Hay una cierta irrita-
ción. Un juego dialéctico donde la fealdad ocupa 
un espacio de merecimiento filosófico, un desafío 
a lo que espero encontrar, que provoca algunos 
momentos especialmente fértiles, junto a otros que 
pueden resultar repetitivos, opacos o desafiando la  
teatralidad adocenada. Ciertamente cuestiona  
las definiciones de teatro, lo que este nos produce 
y proporciona, y posiblemente ese sea uno de sus 
méritos mayores, al alejarse decididamente de una 
serie de productos “intelectuales”, “de culto”, que 
suelen estar presentes con soberbia irritante en 
nuestro panorama creativo.

Si en buena parte de nuestra escena sea lo 
verbal aquello que predomina, estructurando una 

narración sea lineal o no, en el teatro de Viqueira, 
y en el propio Bozal, es el objeto y el cuerpo en el 
espacio los que construyen las palabras. El teatro 
físico y la resignificación de los objetos cotidianos 
dialogan, según la obra de turno, con el buscado 
desarraigo del espectador, que debe asomar la 
cabeza por agujeros del piso o dejarse caer por 
tubos de un nivel a otro (Psico/Embutidos 2014), 
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para encontrarse con actores y actrices de todas 
las edades, desnudos, que habrán de compar-
tirle una circunstancia de apariencia personal e 
intransferible. Los signos se entrelazan más allá 
de la voluntad del asistente y se construye un 
discurso conjunto.

Y el sentido del humor. Siempre ha sido claro que 
el mexicano es poseedor de un sentido muy perso- 
nal y bastante negro de lo que llamamos humor,  
solo que a veces esta cualidad se vuelve cínica y 
arrogante. Dentro del registro, variado y amplio 
que utiliza Viqueira lo que se obtiene en primera 
instancia es asombro, capacidad para hacer- 
nos ver ciertos absurdos y el pinchazo de una 
necesaria incomodidad. Sí, el teatro de Viqueira 

es un teatro incómodo. Como corresponde, por 
supuesto, porque ella nos impide el sopor y nos 
mantiene atentos a pesar de la voluntad.

Al interior de nuestros espacios la suerte de 
este discurso es de carácter irregular y esa cierta 
marginalidad me parece especialmente inci-
tadora, ya que permite su reconocimiento de 
identidad pero también la necesidad de reinven-
tarse con el peligro siempre latente de confundir lo 
importante con lo accesorio, la pirueta con lo que  
esta posibilita, la palabra con su valor en la estruc- 
tura, la aventura del conocimiento en la compar-
tancia cuestionadora con la creación de variables 
llamativas que pueden ahuecarse. Es un teatro 
peligroso y eso es lo que importa.36  m

36 Obras de Richard Viqueira (seleccionadas por él mis-

mo): 1. Vencer al sensei de Richard Viqueira (2006-

2007). Mejor Obra de Teatro de Búsqueda, Premio 

Héctor Azar. Agrupación de Periodistas Teatrales 

(APT). Seleccionada dentro del marco de la XXVII Muestra 

Nacional de Teatro, Pachuca, Hidalgo. Foro La Gruta, 

Centro Cultural Helénico. 2. El Evangelio según Clark Kent 

de Richard Viqueira (2008). Seleccionado para la XXX 

Muestra Nacional de Teatro, Culiacán. Una de las mejo-

res obras del 2008 a criterio de la revista Dónde Ir. Teatro 

Helénico, Centro Cultural Helénico. 3. Por favor, no man-

de riñones por correspondencia de José Alberto Gallardo, 

Richard Viqueira y Antonio Zúñiga (2009-2011). Foro 

Sor Juana Inés de la Cruz. Centro Cultural Universitario. 

4. Cuerdas de Bárbara Colio. Dirección: Richard 

Viqueira (2010-2011). Seleccionado 32 Muestra Nacional de 

Teatro, Campeche. Compite en el VII Festival Iberoamericano 

de Teatro, Mar de Plata, Argentina y obtiene Mención espe-

cial al Mejor diseño y tratamiento del espacio escénico y 

nominación como Mejor espectáculo teatral. Elegida en-

tre las Mejores obras del 2011 por CONACULTA. Teatro El 

Galeón, Centro Cultural del Bosque. 5. Careo. Unipersonal 

anónimo de Richard Viqueira (2011-2012). Nominado al pre-

mio Carlos Ancira, Actor en Monólogo (APT), 2011. Foro La 

Gruta. Centro Cultural Helénico. 6. Ternura Suite de Edgar 

Chías (2011-2012). Seleccionada XXXIII Muestra Nacional 

de Teatro, San Luis Potosí. Elegida entre las Mejores obras 

del 2011 por la revista Chilango, el periódico El Economista 

y el periódico El Informante en el 2012. Teatro Benito Juárez 

y Teatro Julio Castillo. 7. Monster Truck de Richard Viqueira 

(2012). Teatro Xavier Villaurrutia y Foro La Gruta. Elegida 

entre las mejores óperas del año por medios especializados 

como la sección de ópera del Financiero, El Universal y la 

revista Pro Ópera. 8. Umbilical de Richard Viqueira (2013-

2014). Centro Cultural Carretera 45. 9. Psico/Embutidos 

de Richard Viqueira (2014-2015-2016). Seleccionada para 

la 36 Muestra Nacional de Teatro. Considerado uno de Los 

Mejores Directores del 2015 por la revista TimeOut y ele-

gida la Mejor Obra de Teatro del 2015 por sus lectores. 

Nominada al Premio Emilio Carballido, Autor Nacional y 

al Premio Héctor Azar, Teatro de búsqueda, ambos por la 

Agrupación de Periodistas Teatrales (APT) 2016. Medalla 

de Oro en Espacio Escénico por World Stage Design 2017, 

Taiwan. 10. Anamnesis de Jaime Chabaud. Dirección 

Richard Viqueira (2014-2016). Premio “Emilio Carballido” 

para Mejor autor (APT). Teatro Sergio Magaña y Teatro 

Orientación. 11. Punzocortante de Richard Viqueira (2014-

2015). Fuente del Quiosco Morisco, Fuente del CENART y 

Teatro El Milagro. 12. Desvenar de Richard Viqueira (2015-

2016). Foro La Gruta, Foro de las Artes CENART, Teatro  

Benito Juárez y Centro Cultural Carretera 45. Seleccionada 

para el Encuentro de las Artes del FONCA, Jornadas 

Alarconianas, Festival de Teatro Contemporáneo de 

Tijuana y Festival de Nuevo León. 13. Bozal de Richard 

Viqueira (2017). Nominada a la Mejor Obra de Teatro del 

Año, Tercer Período, Premios Cartelera, 2017. Nominada 

a Mejor Diseño de Arte, Premios Cartelera 2017. Votada 

como Mejor obra de teatro 2017 por los lectores de  

la revista TimeOut. Nominada a Mejor Escenografía por la 

Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales. 14. Herodes 

Hoy. Obra para cuatro actores y cuatro cuchillos de Richard 

Viqueira (2017). Nominada a la Mejor Obra de Teatro del 

Año, Quinto Período, Premios Cartelera, 2017. Nominada 

a Mejor Actriz (Valentina Garibay) y nominada a Mejor 

Dramaturgia (Richard Viqueira). Premios Cartelera 2017. 

15. 140. 57 autores escriben en formato de Tweet. Dirección 

Richard Viqueira (2017). Foro Sor Juana Inés de la Cruz. 

Teatro UNAM. 16. Alpha de Enrique Mijares. Dirección 

Richard Viqueira (2018). Facultad de Artes Escénicas, 

Universidad Autónoma de Nuevo León en conjunto con 

Teatro Espacio Vacío UJED Durango. Teatro Rogelio 

Villarreal.


