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l llegar a sus primeros 70 años de existencia, la Universidad
Veracruzana encuentra en el arte –tanto en su enseñanza
como en su creación, interpretación y difusión– una de sus grandes
fortalezas institucionales y más consolidadas realidades académicas, un sello distintivo muy preciado, y uno de sus más firmes
vínculos con la sociedad.
Este afortunado rostro lo ha ido moldeando, con constancia y
perseverancia, a lo largo de siete décadas. Para ello ha contado con
la disposición institucional de abrir canales de expresión a prácticamente todas las esferas del quehacer artístico: artes plásticas, danza,
música y teatro –sin olvidarse, por supuesto, de ese otro arte que es
la literatura–.
Ha contado, asimismo, con un hecho en el que quizás pocos han
reparado: el absoluto respeto de la institución a la autonomía de
la que, como esfera singular del quehacer humano, goza (o debe
gozar) la labor artística. A lo largo de estos 70 años, el trabajo de los
artistas se ha desarrollado en un ambiente de libertad, independencia y plena conciencia de que el arte obedece a sus propios impulsos… o no es. También aquí radica –creemos– una de las bases
en las que se ha cimentado la larga y fructífera vida artística de esta
casa de estudios.
En su septuagésimo aniversario, la Universidad Veracruzana
abre un nuevo espacio de articulación, retroalimentación y manifestación de sus actividades artísticas: Artis. Revista cultural universitaria. Busca así crear un instrumento que refleje el rico haber
con que cuenta en este terreno; que contribuya a dar una nueva
perspectiva de su labor en este campo; que al tiempo que retroalimente dicha labor, le abra nuevos caminos; que permita reflexionar
sobre este quehacer; que posibilite ver dicha labor a la luz del ejercicio del arte internacional actual; que permita tender puentes con
otras disciplinas, y que abra el debate con las diversas corrientes del
pensamiento artístico contemporáneo.
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“Con el teatro mi camino tiene menos espinas,
muchas más flores”: Petrona de la Cruz
Antonio Prieto Stambaugh
Docente-investigador en la Facultad de Teatro de la UV e integrante del Centro de Estudios, Creación
y Documentación de las Artes de la UV

P

etrona de la Cruz Cruz, dramaturga,
directora y actriz maya tsotsil, nació
en la cabecera municipal de Zinacantán,
Chiapas, el 23 de septiembre de 1965. En
1992 recibió el premio Chiapas Rosario
Castellanos de Literatura, siendo la primera
persona de origen indígena galardonada
con esta importante distinción. En 1994
fue cofundadora, junto con Isabel Juárez
Espinosa (actriz y dramaturga maya tseltal
originaria de Aguacatenango, Chiapas),
del legendario grupo Fortaleza de la Mujer
Maya (Fomma), que en 2014 cumplió su
vigésimo aniversario de trabajo ininterrumpido. Fomma es una asociación civil dedicada al teatro comunitario y a proyectos de
apoyo a las mujeres mayas de Chiapas. Sus
obras se enfocan en los derechos indígenas
y de la mujer, la sobrevivencia cultural, la
ecología, la salud y la revitalización de las
lenguas tseltal y tsotsil.1
En ocasión del V Coloquio Internacional sobre las Artes Escénicas, efectuado en
septiembre de 2014 por el cuerpo académico consolidado Teatro, de la Universidad
Veracruzana, con la temática “En torno a
la comunidad”, invitamos a Petrona de la
Cruz a que presentara su más reciente obra,
Dulces y amargos sueños, y que además
participara en una de las mesas de trabajo
con una ponencia.2 La obra, presentada en
la Casa del Lago de la UV, es un performance unipersonal de carácter testimonial en

el que Petrona relata su compleja historia
de vida con el apoyo de mínimos recursos:
dos rebozos y tres sillas azules de diferentes
tamaños que hacen las veces de lavadero,
cuna, autobús o altar, según la hábil manipulación que les da. Sobre una pantalla al
fondo, al inicio y final de la función se proyectan fotografías de diferentes etapas de la
vida de la creadora, así como escenas de su
comunidad. El uso de veladoras y flores en
la última escena otorgó un ambiente ritual
a la obra que nos conmovió por su capacidad de transmitir el dolor de una persona
que se ha enfrentado a la pobreza extrema,
al abandono y a una violación de
la que queda embarazada, por lo que
padece una vida de madre soltera que se
emplea como trabajadora doméstica para
salir adelante.
Petrona se representa a sí misma y a los
distintos personajes que han sido parte de
su historia personal. El doloroso relato da
un giro afortunado cuando la protagonista
se encuentra con el arte teatral y representa
ese momento con una dosis de humor. En
la narrativa de Dulces y amargos sueños, el
teatro resulta ser el factor que transforma
la vida de Petrona, quien encuentra en él
no solo una motivación para salir adelante,
sino además un medio para ayudar a las
mujeres de su comunidad.
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Voz de Petrona de la Cruz: los difíciles
inicios de Fomma
Fortaleza de la Mujer Maya se fundó hace
20 años de las manos de Isabel Juárez Espinoza y una servidora, Petrona de la Cruz.
La idea de fundar el grupo nació porque
habíamos trabajado en La Casa del Escritor
(Sna Jtz’ibajom), un grupo mixto en San
Cristóbal en el que la mayoría eran hombres
que muchas veces no nos dejaban opinar
ni participar, porque éramos mujeres, y
nos decían: “ustedes no hablen, porque no
conocen”, o “ustedes no digan, porque la
mujer no debe opinar”³. Entonces, cuando
en 1992 me gané el premio Chiapas Rosario
Castellanos, empezó un conflicto en el grupo; reclamaban que cómo una mujer había
La dramaturga maya tsotsil Petrona de la Cruz relata en una puesta en
escena su compleja historia de vida con el apoyo de mínimos recursos
escenográficos. (Archivo UV)

resaltado más que el grupo. Me encontré
sola, pero en ese sentido, a veces es bonito
aventarse al barco y sentir que se hunde,
pero darse cuenta que en realidad no se va

Al terminar la función, que arrancó lágrimas a varios de los espectadores, ofrecimos
a Petrona un pastel y le cantamos “Las
mañanitas”, pues era día de su cumpleaños.
Siguió una amena charla con el público,
entre el cual se encontraban estudiantes
indígenas de la Universidad Veracruzana
Intercultural, sede Grandes Montañas (en la
sierra de Zongolica), quienes se interesaron
enormemente en el trabajo de la creadora.
El siguiente texto sintetiza las partes más
importantes de esta charla y de la plática
que Petrona impartió al día siguiente en
el marco del citado Coloquio. Ella nos
compartió las dificultades que como mujer
indígena tuvo para iniciar su actividad
teatral; los caminos que tomó para vencer
el machismo de su comunidad y el racismo
fuera de esta, y los logros tan importantes
que ha alcanzado como cofundadora de la
organización Fortaleza de la Mujer Maya.
Petrona también nos habló de sus maestros
en el arte teatral y de su particular manera
de acercarse al oficio de la dramaturgia y la
actuación escénica para narrar una historia
tanto personal como colectiva.

a hundir.
En ese entonces Isabel Juárez Espinoza se
retiró del grupo por cuestiones familiares, y
yo me retiré también porque los hombres
estaban celosos, o eso pensaba. De hecho
me dijeron que el proyecto en el que estaba
trabajando ya no iba a continuar y yo no
podía seguir allí. Entonces me fui a las
comunidades indígenas con el proyecto
Rincones de Lectura;4 empecé a trabajar
con muchos niños y tuve acercamiento con
las mujeres. Había unos Libros del Rincón
que tenían escenas de teatro que yo representaba con los niños. Las mujeres llegaban,
acudían a las escuelas y admiraban el trabajo
teatral que hacíamos, aunque también nos
preguntaban si no nos daba vergüenza o
pena lo que hacíamos.
La primera vez que subí al escenario
temblaba porque estaba muy nerviosa, pero
ahora he aprendido mucho, ahora sé que
hacer teatro no es motivo de vergüenza,
ya no me da miedo. Y es que no es bien
visto que una mujer indígena suba a un
escenario, nos tratan de lo peor, ¡incluso
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había quienes me llamaban prostituta o
loca! Cuando me fui de mi pueblo, Zinacantán, y regresé, estudié la secundaria, y ya
trabajando como actriz empecé a estudiar la
preparatoria. En mi comunidad al principio
no me presenté porque era mal visto, ¡capaz
me apedreaban! Pasó el tiempo y entonces
sí ya me presenté en la comunidad; ahora
mi trabajo es apreciado tanto en mi pueblo
como en mi familia.
En 1993 Isabel y yo empezamos a hacer
teatro callejero para recaudar fondos y
poder formar nuestra organización el año
siguiente. Fomma surgió porque a las dos
nos gustaba el teatro, y también habíamos
descubierto que esa era la mejor forma de
educar y llevar mensajes a las comunidades.
Tuvimos la suerte de contar con el apoyo de
la señora Miriam Laughlin,5 quien nos animó
mucho a seguir con nuestro objetivo y a
buscar fondos.
Otras mujeres que nos veían actuar nos
preguntaban por la opinión de nuestros
maridos, que cómo nos dejaban subirnos
al escenario. Nosotros respondíamos que lo
importante es valorar la equidad de género.
Ellas contestaban que no conocían eso de
“la equidad de género”. Así es como, por
medio de la conversación, después de las
presentaciones nos preguntaban de las
actividades que hacíamos y nosotras las invitábamos a los talleres que hacíamos sobre
los derechos de la mujer.
En 1994, cuando surge el levantamiento

En sus obras teatrales, la directora y actriz originaria de Zinacantán, Chiapas,
se representa a sí misma y a los distintos personajes que han sido parte de su
historia personal. (Archivo UV)

armado (el movimiento zapatista), llegan
muchos migrantes a refugios en San Cris-

teatro, que se llama Reflejo de la Diosa Luna

tóbal. Muchas mujeres eran analfabetas, así

(Xojobal Jch’ ul Me’tik), y también como

que nos íbamos a los campamentos a darles

una organización social.

clases, enseñarles a leer y escribir, a compar-

La primera obra que se presentó para

tirles juegos creativos, y empezamos a ver

recaudar fondos fue Una mujer desesperada,

que el teatro es un medio para educar a la

escrita por mí y dirigida por algunos com-

gente, empezamos a valorar al teatro como

pañeros que llegaron a apoyarme para la

una forma de educación hacia la comunidad

dirección.6 Varios me dijeron que cómo iba

y las mujeres analfabetas. Desde ahí defini-

yo a presentar esa obra si eso no pasaba en

mos el objetivo de Fomma como grupo de

la comunidad, y les dije “hay dos cosas: una,

27

28
propia casa. Era tan grandota que decíamos
“¿cómo vamos a llenarla?”, pero después
empezaron a surgir otros talleres y actualmente contamos con cursos para niños, de
que como ustedes son hombres no quieren

lectoescritura en las tres lenguas, de corte y

decir lo que pasa aquí en la comunidad,

confección, panadería, computación, aseso-

quieren tapar el sol con un dedo, y eso no

ría legal, psicología y teatro. Entonces, otra

se va a poder; y otra es que nadie más va a

vez nos quedó el espacio chiquito, pero por

contar una historia como la que se vive en

el trabajo de varios años conocimos a Diana

carne propia”.

Taylor y Roberta Uno —que son grandes
amigas— y por su apoyo e intervención

El reto de gestionar espacios

pudimos agrandar la casa y remodelarla.7

Cuando comenzamos Fomma, rentábamos

Ahora tenemos un teatro propio donde

una casa, pero después como que se em-

presentamos nuestras obras e invitamos a

pezó a hacer el espacio muy chiquito, pues

personas que lo requieran de otras comu-

mientras las mujeres llegaban a capacitarse,

nidades. Todo lo que se ha logrado es por

nosotras teníamos una sección de guardería

medio de las artes escénicas, porque eso es
lo que nos ha traído a la comunidad. Me
hace sentir halagada que también académicos, directores de teatro y estudiantes de
diferentes países han pasado por Fomma, se
han interesado en el trabajo que hacemos, y
agradecemos mucho a quienes han colaborado con nosotras.
Lo que estamos haciendo actualmente es
capacitar a los jóvenes porque nosotros ya
estamos de salida, ya nos estamos poniendo
viejas, pero tal vez solo la piel, porque el
corazón sigue todavía joven: eso no se envejece, sigue joven, sigue con la infancia de
una niña. Ahora también tenemos a mujeres
que están terminando de estudiar su primaria y la secundaria y posteriormente vamos

En ocasión del V Coloquio Internacional sobre las Artes Escénicas “En torno
a la comunidad”, organizado por el cuerpo académico consolidado
Teatro, Petrona de la Cruz también participó con una ponencia en una de
las mesas de trabajo. (Archivo UV)

a abrir un espacio donde también van a
estudiar la preparatoria. Gracias al apoyo
de la Fundación para la Educación Maya y
la Fundación Ford hemos conseguido becas

donde cuidábamos a los niños mientras

para que mujeres mayas cursen maestría

sus mamás estaban en los talleres. Viendo

y doctorado en asesoría legal, psicología y

nuestras dificultades, personas que nos han

otras carreras.

conocido nacional e internacionalmente
y que valoran nuestro trabajo de todo
corazón, nos dieron el apoyo para comprar
una casa. Así, a los seis años de haberse
fundado, Fortaleza de la Mujer Maya tuvo su
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Mis maestros
Lo que sé del teatro lo he aprendido de
grandes maestros y directores que me han
brindado ese conocimiento, como Raúl
Quintanilla, Amy Tromper (de Nueva York) y

Escribir mi propia vida

Patricia Hernández (de Chile). Tuve la opor-

Para mí es mucho más fácil cuando yo mis-

tunidad de cursar el Diplomado en Creación

ma escribo mi obra y la actúo, porque estoy

Literaria y Dramaturgia, en la Sogem (Socie-

conociendo desde la dramaturgia al perso-

dad General de Escritores de México), y el

naje, y después le doy forma en la puesta

Diplomado en Dirección Escénica por parte

en escena. Se me hace un poquito difícil

del INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes).

cuando el teatro que hacemos en Fomma

Le agradezco mucho a Víctor Hugo Rascón

es colectivo, porque tenemos diferencias de

Banda, que fue mi maestro de dramaturgia,

opiniones y de imágenes, entonces como

alguien muy estricto que me dejaba casi

que me estoy metiendo a una vida ajena. En

llorando. Yo le decía: “discúlpeme, maestro,

cambio, cuando soy yo quien escribe mi his-

pero yo no entiendo esto de la dramatur-

toria, estoy viviendo ya desde ese momento

gia así de la noche a la mañana. ¡No sé

el personaje que voy a encarnar.

cómo se mastica!”, pero me respondía: “Te

Dulces y amargos sueños es parte de mi

voy a enseñar paso a paso cómo se hace

historia, que les he contado con esta pre-

esto”. Gracias a él aprendí mucho; y como

sentación. Cuando me metí a hacer teatro,

actriz también aprendí mucho de grandes

al principio tenía mucho miedo y hasta odio

directores, como Luis de Tavira, quien era

a los hombres; pero cuando me subí a un

muy estricto, pero me dio buenos consejos

escenario y empecé a escribir y actuar, sentí

de actuación. Por ejemplo, una vez me dijo:

que eso se me fue curando, que fue como

“cuando tú actúes el personaje, este va a

una terapia, y por eso me gustó estar en

encarnar en ti, no vas a hacer comedia ac-

el escenario, porque allí podía desquitar el

tuada, no vas a hacer un teatro actuado, vas

coraje y la rabia, pues me convertía en un

a hacer sentir por ti misma a ese personaje,

actor y hacía de personaje malo o bueno, y

vas a vivir la vida del personaje. Eso es difícil,

eso me ayudó mucho. Fue muy difícil escri-

muy difícil, entonces tienes que estudiarlo

bir esta obra, lloraba y recordaba, pues cada

mucho”. Durante los últimos años, Doris

palabra es parte de mi vida. Es relativamente

Difarnecio es otra gran directora a quien

fácil cuando una escribe sobre la vida de

agradezco todo el trabajo que ha brindado

otras mujeres, pero cuando escribimos lo

a Fomma.

que nos pasa a nosotras, en cada línea de las
palabras se relata la historia de nuestra vida,
ya sea de dolor, de alegría o de tristeza.
¡Tuvieron que pasar 30 años para que yo
pudiera hacerlo!

Lo que estamos
haciendo actualmente
es capacitar a los jóvenes porque nosotros ya
estamos de salida, ya
nos estamos poniendo
viejas, pero tal vez solo
la piel, porque el
corazón sigue todavía
joven: eso no se envejece, sigue joven, sigue
con la infancia de
una niña.
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Actuar en el teatro no es solo para hacer
reír al público, sino hacer que el público
nos entienda y que sientan lo que la historia
está contando en escena. Tal vez en Dulces
y amargos sueños el público pueda conocer
la historia que sufren muchas mujeres mayas
cuando actúo mi propia vida. Y el teatro
me ha ayudado a hacer esto, como digo al
final de la obra: “el teatro me ha curado el
alma, me ha dado más vida; con el teatro
mi camino tiene menos espinas, muchas
más flores”.

1. Para saber más sobre Fomma y sus proyectos,

visitar el sitio http://fomma-chiapas.org.
2. Dulces y amargos sueños se estrenó en mayo

3.

4.

5.

6.

7.

de 2013 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, bajo la dirección de Doris Difarnecio. La
versión presentada en la Universidad Veracruzana contó con la asistencia de dirección de
Darinka Ramírez.
Petrona de la Cruz estudió teatro de 1989 a
1992 en Sna Jtz’ibajom, con Francisco Álvarez
y Ralph Lee.
Rincones de Lectura fue un proyecto del Programa Nacional de Lectura de la Secretaría de
Educación Pública.
Miriam Laughlin es miembro donante de la
Fundación para la Educación Maya, en Estados Unidos.
Una mujer desesperada fue traducida al inglés
y publicada en el libro Holy Terrors: Latin
American Women Perform (2003). Diana Taylor
y Roselyn Costantino (eds.). Shanna Lorenz
(trad.). Durham: Duke University Press.
Diana Taylor es directora del Instituto Hemisférico de Performance y Política, mientras que
Roberta Uno es directora de programas para
apoyo artístico de la Fundación Ford. Gracias
a su intervención, sendas instituciones unieron
esfuerzos en 2008 para remodelar la casa de
Fomma y dotarla de un foro y equipo necesario
para funcionar en mejores condiciones.
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