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De lo definitivamente indefinido 
 

“Secreto, oculto, y especialmente hecho o 
dicho secretamente por temor a la ley o para 
eludirla”.  Así se define lo clandestino de 
acuerdo a la Real Academia Española, pero 
cómo se conjuga si le acompaña el sustantivo-
verbo del “arte”, que nunca ha presumido de 
una definición absoluta.  ¿Cómo definir, 
entonces, un “arte clandestino”? Me apropio de 
este concepto para proponer un análisis de las 
manifestaciones artísticas que se desarrollan en 
la periferia de los espacios institucionalizados o 
tradicionales en el quehacer cultural.  Dentro de 
esas expresiones me concentraré en el 
performance local, como lenguaje creativo que 
se ha desarrollado y re-generado durante las 
últimas décadas, y enfocaré como ejemplo la 
trayectoria del colectivo teatral Jóvenes del 98. 

 

                                                 
1 Maricelis Nogueras Colón es estudiante de Maestría en 
el Programa Graduado de Historia de la Universidad de 
Puerto Rico en Río Piedras y asistente de investigación en 
el Proyecto Mapa Cultural del Puerto Rico 
Contemporáneo.  (maricelisnc@gmail.com) 

 
 
 
 

 
 
Definir un arte clandestino tiene 

implicaciones conceptuales.  Es reconocer que la 
expresión creativa, como acción estructurada 
que se concibe en un tiempo y espacio 
impregnado de ideologías, tiene sus propios 
límites y exhibe conflictos prácticos. En el 
natural ánimo de trascender dichas tensiones es 
que se potencia el rol transformador del arte. 
Esta dinámica sugiere una paradoja esencial: el 
arte no admite fronteras intrínsecas en su 
ímpetu libertario, pero debe enfrentarse 
diariamente a barreras, intangibles y tangibles, 
que ponen a prueba su realización en el 
escenario social.  Amén de esta especie de 
contradicción ineludible, el ejercicio artístico no 
puede evadir un entorno histórico viciado de 
controles. Por lo mismo, se debate 
constantemente entre acciones y reacciones, 
construcciones y reconstrucciones, 
tradicionalismos y experimentaciones; entre la 
memoria dictada y la imaginación tenaz.   

 

En el camino hacia la transgresión rotunda, 
las rutas del artista pueden tomar varias 
direcciones. Se puede optar por la prudente 

El rumbo más vital suele ser el más arduo y se 
mantiene a través de unas convenciones a menudo 

asentadas en leyes que hay que romper con la 
liberación consiguiente de otras fuerzas... 

—Frank Lloyd Wright 
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denuncia haciendo uso de códigos estéticos 
validados o se pueden transgredir los 
paradigmas del arte de diversas formas.  Así que 
los bordes, los límites, las fronteras, las 
paredes…no son finales absolutos ni estáticos.  
De ahí que exista el “clandestinaje artístico” en 
el va-y-ven de imperativos socio-históricos.  De 
ahí que las fronteras del arte sean en sí mismas 
clandestinas por observarse difusas.  

 

Como diría el teatrero puertorriqueño, 
Nelson Rivera, “celebrar la marginalidad podrá 
sonar bonito, pero no es pellizco ‘e ñoco” (157).   
Se trata de un fenómeno complejo que se ubica 
en obvia referencia a lo “no marginal”, y por lo 
mismo precisa de una definición más o menos 
concisa.  Es por esto que propongo identificar el 
arte clandestino de acuerdo a cinco acepciones: 
el arte anónimo, el itinerante, el controversial, 
el contra-cultural y el contestatario. Entiéndanse 
que estas son dimensiones que pueden observar 
tangencias, pero señalarles de manera 
individual facilita su validación como rasgos 
básicos de lo marginal-clandestino en el 
contexto de las artes.   

 

El arte anónimo puede manifestarse tanto 
en el graffiti del callejón urbano como en la 
poesía sin remitente expuesta en los pasillos y 
glorietas de la Facultad de Humanidades de la 
“IUPI”2.  El arte itinerante puede advertirse en el 
nomadismo propio de las bandas musicales 
alternativas que pululan de centro en centro en 
el país o improvisan marquesinas y/o espacios 
cibernéticos para poner a prueba su lírica, por 
no contar con plataformas de difusión 
comercial; ocurre lo mismo con los cineastas 
aficionados.  Entre tanto, el arte que se define 
como controversial se distingue generalmente 

                                                 
2 Entre los meses de marzo y abril del 2008, aparecieron 
recortes de poesía pegados en las paredes de los pasillos 
e inmediaciones del Departamento de Humanidades de la 
Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.  Entre ellos se 
distinguía, por ejemplo, el poema “Cartas a una 
desconocida” del vate chileno Nicanor Parra y otros 
versos aparentemente anónimos que permanecieron a la 
vista sólo por unas semanas.  Aludo aquí a este ejemplo 
ante la incógnita de su(s) remitente(s).  

por el carácter tabú de la(s) temática(s) que 
aborda y puede ser transversal en las 
acepciones referidas.  Sucederá lo mismo con el 
arte estimado como contra-cultural, en la 
medida en que exista en antagonismo con los 
discursos hegemónicos de la cultura y el arte.   

 

…propongo identificar el arte 

clandestino de acuerdo a cinco 

acepciones: el arte anónimo, el 

itinerante, el controversial, el contra-

cultural y el contestatario. 

 

Por definición, lo contra-cultural desafía las 
credenciales de lo autóctono-tradicional e 
incluso de lo alternativo; transgrede en esencia 
el afán normativo.  La música, por ejemplo, ha 
sido acaso el lenguaje artístico más idóneo en la 
articulación de contra-culturas.   En las últimas 
décadas, “cocolos (salseros) versus rockeros”3, 
“cacos versus surfers”, “reguetoneros versus… 
¿todo lo demás?” han hecho eco de tendencias 
juveniles que continúan poniendo a prueba las 
definiciones de tradición y cultura.  El aparente 
carácter dual de estos enfrentamientos, aunque 
parece simplista e ilusorio, responde al 
propósito de afirmar identidades no poco 
complejas.  Son estas dinámicas las que dan 
seguimiento a la transformación de la cultura 
como verbo. Otras manifestaciones que se han 
debatido entre lo controversial y lo contra-
cultural son el travestismo como expresión 
histriónica y el llamado “arte corporal” o diseño 
de tatuajes. ¿Puede ser el transformismo un 
recurso artístico? ¿Debe llamarse “arte” al uso 
del cuerpo como lienzo vivo?  Los debates al 
respecto dan fe de la marginalidad de estos 
tipos de expresión.   

 

                                                 
3
 Para ver un análisis más profundo sobre la oposición de 

la salsa y el rock en el contexto caribeño, véase: Ángel G. 
Quintero Rivera, "De "El Pablo pueblo" a "La maestra 
vida": mito, historia y cotidianidad en la expresión 
salsera,"  Salsa, sabor y control México: Siglo XIX, 1998. 
174-81. 
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Mientras las manifestaciones descritas no 
observan necesariamente una razón de ser 
ideológica, el arte contestatario, por su parte, 
adopta una posición política o filosófica.  
Generalmente, su sustancia privilegia el 
contenido antes que la forma y se utiliza como 
medio de protesta en marchas, “piquetes” y 
eventos donde las convicciones tienen más peso 
que cualquier atributo “artístico”.  En la 
naturaleza ritual-didáctica de estas prácticas 
civiles se destacan rasgos performáticos más o 
menos visibles que talvez deberían estudiarse 
con mayor profundidad4.  Otra expresión 
derivada de esta función contestataria es la 
caricatura como medio de crítica socio-política. 
Desde su histórico despunte en el siglo XVIII5, 
esta última se ha distinguido como medio 
alternativo de comunicación naturalmente 
compatible con la censura.  Definidas estas caras 
y ejemplos del arte clandestino (el anonimato, el 
nomadismo, la controversia, el contra-discurso y 
la disidencia ideológica) es preciso enfatizar que 
hablamos de características que simpatizan 
entre sí pero son autónomas.  Enfocaremos aquí 
el hecho de que pueden orientarse en conjunto 
a través de la expresión artística, en especial del 
arte performático.  
 

Luces y sombras del clandestinaje performático 
 

Como uno de los espacios más marginales 
del llamado teatro experimental en Puerto Rico, 
el performance vigoriza propuestas alternas de 
representación (Rivera 157). Se contrapone por 
definición a las formas institucionales del arte y 
se orienta con frecuencia hacia el llamado 
“teatro popular de pueblo y para el pueblo”, en 
palabras de Augusto Boal.  Para la investigadora 
Beatriz Rizk, el significado del performance 

                                                 
4 Como ejemplo de este acercamiento véase: Diana 
Taylor, "DNA of Performance: Political Hauntology," 
Cultural Agency in the Americas Ed. Doris Sommer. 
Durham, Duke: University Press, 2006. 52-81.   
5
 Véase más detalles en: Arturo Yépez, Humor a quien 

humor merece: la sufrida y valiente historia de la sátira  
política en Puerto Rico San Juan, Puerto Rico: Universidad 
de Puerto Rico, 2005. 

puede ser tan variado como las definiciones del 
posmodernismo, por lo que se ha confirmado 
que aún existe mucha confusión al definirle y 
traducirle (206). A grandes rasgos, se 
comprende como “la transformación del teatro 
dramático tradicional que se caracteriza por 
movimiento, improvisación y procesos lúdicos, 
en vez de acciones determinadas, secuencias 
lineales o discursos racionales” (Fiet, El Teatro 
374). Hay quien también le define como “un 
público” y no como la técnica de un grupo de 
artistas (Risk 208).  

 
 

 
Allan Kaprow, “18 Happenings in 6 Parts”, 1959 

 

Aunque se destacó como concepto 
innovador en la década de los sesenta, derivado 
del arte conceptual en la plástica, la idea del 
performance se gestó desde corrientes como el 
futurismo, el dadaísmo y el surrealismo a 
principios del siglo XX.  Estos movimientos se 
oponían en esencia a la concepción del teatro 
como estructura fija y enajenada del diario 
“vivir”. Se validó así el uso de toda clase de 
utensilios y elementos multidisciplinarios en la 
creación artística en aras de dinamizar el arte 
dramático y otorgarle un nuevo sentido de 
“espectacularidad”. En este ánimo se 
desarrollaron los llamados “Happenings” de los 
años cincuenta, enmarcados en el ingenio de 
figuras como Allan Kaprow, John Cage, Robert 
Whitman y otros artistas.  Un par de lustros más 
tarde se formalizó el uso del “performance” 
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como medio artístico principalmente en el 
contexto del movimiento feminista y en el auge 
de su activismo social (Rizk 212).  

  

A lo largo de su desarrollo, las artes 
performáticas se han destacado por su 
vanguardismo inherente.  Sin embargo, aunque 
algunos teóricos afirman que en esta tendencia 
radica su “cuasi natural” alteridad, otros 
rechazan esta noción esencialista.  El 
surgimiento de la llamada “cultura de masas” ha 
planteado una nueva relación entre el espacio 
performático, antes valorado como plataforma 
exclusivamente contestataria, y los espacios 
institucionales u oficialistas. En palabras de 
Lowell Fiet, las formas institucionales y 
alternativas del arte son entidades culturales 
diferentes, pero paralelas que pueden 
interrelacionarse (Re-imágenes 160).  Esta 
puede ser una manera de explicar la gradual 
legitimación del “teatro alternativo” en los 
últimos años, referida por Nelson Rivera en su 
ensayo “Experimentación, marginalidad y canon 
en el teatro puertorriqueño contemporáneo”6.  
Sucede que hoy la alteridad de la propuesta 
performática no depende tanto, como ayer, de 
su asociación con lógicas subterráneas de lo 
marginal. Hoy no es descabellado concebir 
grupos de teatro y danza experimental que 
utilizan el performance en las calles y 
comunidades, conceptuando así una estética de 
lo clandestino, a la vez que procuran dejarse ver 
en espacios más tradicionales con el aval 
institucional. Los contextos de difusión 
mediática han cambiado y cada vez son más los 
espacios liminales –reales y virtuales– de 
interacción cultural cuya funcionalidad se 
resignifica.  Resulta imperativo preguntarnos si 
las lógicas socioeconómicas de la globalización 

                                                 
6 Nelson Rivera, "Experimentación, marginalidad y canon 

en el teatro puertorriqueño contemporáneo," Simposio 
III: Un convite de poetas y teatreros: voz y performance 
en la(s) cultura(s) caribeña(s) Eds. Lowell Fiet y Jannette 
Becerra. San Juan, Puerto Rico: Caribe 2000, Facultad 
de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, 1999. 
155-158.  

 

han incidido de manera significativa en la propia 
definición pragmática del “performance” e 
incluso han desafiado las nociones 
convencionales de su clandestinaje inherente. 

  

 

Madres de la Plaza de Mayo, Argentina 
 

Más allá de los debates teóricos, el acto 
performático continúa siendo una intervención 
que reta el carácter rutinario de las relaciones 
interculturales. Como ejercicio de 
representación, no sólo implica el acopio y la 
transformación de elementos creativos sino que 
desafía las nociones convencionales de tiempo y 
espacio para renovar su significado.  Debe 
valorarse, entonces, su potencial político (Canto 
Rubio 20, Boal 15).  En su artículo “DNA of 
performance: Political Hauntology”, Diane 
Taylor alude, por ejemplo, a las manifestaciones 
performáticas (performative protests) que aún 
se registran en Argentina, más de veinte años 
después del fin de la “Guerra Sucia” bajo la 
dictadura militar de 1976 a 1983. Los 
movimientos de protesta encabezados por 
grupos organizados de abuelas, madres e 
hijos/as de desaparecidos/as, exiliados/as y 
presos políticos se sirven de rituales en la Plaza 
de Mayo y “escraches7” en otros espacios para 
denunciar la injusticia institucionalizada.  Se ha 
adoptado así un mecanismo de resistencia que 

                                                 
7 Los “escraches” han sido utilizados principalmente por 
los miembros del colectivo argentino H.I.J.O.S., que reúne 
a los hijos/as de desaparecidos/as, exiliados/as y presos 
políticos a raíz de la “Guerra Sucia” (1976-1983).  Esta 
manifestación denuncia públicamente –mediante 
cánticos, música, pintadas y representaciones teatrales– a 
personas acusadas de violaciones de derechos humanos o 
corrupción.   
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se niega a la sublimación de un pasado 
(surrogation) y apuesta a la memoria como 
recurso inmaterial para reivindicar el presente y 
asumir un nuevo sentido de continuidad 
histórica.  Con esta conciencia, se utiliza la 
fotografía y el propio ID de los/as 
desaparecidos/as en el afán de reconstruir la 
evidencia documental de un pasado nacional 
traumático.  En palabras de Taylor, este ritual 
performático de protesta apela a la reactivación 
de la memoria colectiva (52-53).  Planteada la 
función mnemónica-política del performance de 
las abuelas, madres e hijos/as de los 
“desaparecidos” en Argentina, se destaca la 
transición generacional como eje  importante 
que determina, en parte, la gestión cultural de 
las generaciones más jóvenes.   

 
 

Los paradigmas del ser juvenil 
 

De acuerdo al investigador José Fernando 
Serrano “no existe una Juventud, en mayúscula, 
resultado de la cronología, sino muchas 
juventudes resultado de las culturas”. Los 
estudios más exhaustivos sobre poblaciones 
juveniles coinciden en que la juventud es un 
constructo cultural. Por lo tanto, circunscribir la 
categoría de juventud a un rango etario, 
conforme a la definición biológica de edad, deja 
de lado aspectos importantes.  Factores como el 
género, la etnia, la clase social determinan la 
adopción o adaptación de diversos códigos de 
“comportamiento juvenil”. Incluso el modo de 
sentir, vender8 y comprar signos de mocedad y 
lozanía confluyen diariamente en la definición 
del ser juvenil (Reguillo 30, Serrano 275). Así 
que, aunque se le ha atribuido un carácter 
dinámico a la juventud, su devenir como 
concepto es discontinuo.   

 
 

                                                 
8
 José Fernando Serrano alude a la “juvenilización de la 

cultura” y le define como el proceso en el que la cultura 
de masas se apropia y explota signos y valores 
adjudicados a los grupos de jóvenes para vender una 
estética massmediática del ser juvenil (282).  

 

Planteada la función mnemónica-

política del performance… se destaca la 

transición generacional como eje  

importante que determina, en parte, la 

gestión cultural de las generaciones  

más jóvenes. 
 

 
Antes de la época industrial, por ejemplo, ni 

siquiera se concebía como fase de transición 
entre la niñez y la adultez.  En efecto, las 
nociones que hoy se difunden sobre lo que son 
o deben ser los/as jóvenes responden a un 
contexto histórico muy particular.  La 
antropóloga Rossana Reguillo pone en 
perspectiva lo siguiente:  

 

La juventud como hoy la conocemos es 
propiamente una “invención” de la 
posguerra, en el sentido del surgimiento de 
un nuevo orden internacional que 
conformaba una geografía política en la que 
los vencedores accedían a inéditos 
estándares de vida e imponían sus estilos y 
valores.  La sociedad reivindicó la existencia 
de los niños y los jóvenes, como sujetos de 
derechos y, especialmente, en el caso de los 
jóvenes, como sujetos de consumo. […] 
Puede decirse entonces que son tres 
procesos los que “vuelven visibles” a los 
jóvenes en la última mitad del siglo XX: la 
reorganización económica por la vía del 
aceleramiento industrial, científico y técnico, 
que implicó ajustes en la organización 
productiva de la sociedad; la oferta y el 
consumo cultural, y el discurso jurídico. (23, 
25-26) 
 

Hoy, en el contexto de la globalización 
neoliberal, la juventud juega un papel esencial 
en la reproducción de patrones sociales de 
consumo e imaginarios culturales.  Ello no ha 
implicado necesariamente el desarrollo de 
mayores garantías de movilidad socioeconómica 
para este sector (Hopenhayn 68).  Se ha 
destacado, además, la vulnerabilidad ideológica 
de la juventud.  Este hecho reluce aún más 
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cuando los estudios “mejor intencionados” 
tienden a categorizar a los jóvenes como 
disidentes o como cómplices del sistema 
neoliberal y de extremo a extremo simplifican su 
valoración (Reguillo 45-46). No obstante, hay 
quien enfoca las posibilidades transformadoras 
de la participación de los jóvenes en el 
desarrollo cultural comunitario y su capacidad 
como sujetos que negocian constantemente con 
las realidades de su entorno.  A tales efectos, el 
investigador José Antonio Mac Gregor señala:  

 

Comprender a los jóvenes desde una 
perspectiva cultural, llevaría a ubicar a esa 
etapa de la vida como una praxis subalterna 
que se define por sus “usos” frente a las 
concepciones y prácticas “oficiales” del 
mundo, que generalmente se diseñan para 
reprimirlos.  Las culturas juveniles se sitúan, 
desde sus particularidades, como la 
búsqueda de lo auténtico más que de lo 
verdadero, con enorme énfasis en la 

experimentación creativa. (293, énfasis mío). 
 

Se ha constatado que la población juvenil en 
América Latina es mayoritaria, lo que exige 
nuevas preguntas y acercamientos (Reguillo 23). 
Atender la “experimentación creativa” 
inherente a su comportamiento podría arrojar 
luz sobre la heterogeneidad de este sector.  
Mucho se ha categorizado a los/as jóvenes 
como sujetos de consumo, pero en pocas 
ocasiones se ha escuchado a la juventud que se 
resiste a este categorismo.  ¿Qué sucede cuando 
ésta se distancia de la definición convencional 
del ser juvenil y propone otros paradigmas? 

 

Jóvenes del 98 y su apuesta  

a trascender fronteras 
 

Durante la última década, Jóvenes del 98 se 
ha distinguido entre los colectivos de teatro más 
reconocidos en Puerto Rico.  Este grupo juvenil 
ha sido proactivo en su compromiso creativo y 
ha dicho presente en múltiples iniciativas de 
impacto social en el país. El objetivo original de 
su fundadora, la reconocida educadora y 
teatrera Maritza Pérez Otero, era crear una obra 
teatral en memoria de la invasión 

norteamericana de  1898 desde la perspectiva 
de los jóvenes.  Acaso no alcanzaba a sospechar 
que el impacto de su convocatoria daría paso al 
nacimiento de un grupo y taller artístico que 
haría la diferencia en los años siguientes.  

 

 

Maritza Pérez Otero, directora y fundadora 

de Jóvenes del 98 

   
Jóvenes del 98 ensayando “Control Remoto” 

 
 

Jóvenes del 98 se originó en el contexto de 
los campamentos de verano ofrecidos por Pérez 
en su proyecto “Teatro en Movimiento por el 
Viejo San Juan”, organizado desde el 1995 como 
espacio de preparación actoral y “performero” 
para jóvenes de 13 a 21 años.  En marzo de 
1998, sesenta y cinco jóvenes de diferentes 
pueblos de la isla audicionaron para participar 
en la obra “1898”. Sólo diez y seis se integraron 
al proyecto final. Estos jóvenes, de escuela 
superior y universidad, observaron una 
preparación rigurosa;  trabajaron en talleres de 
actuación, dicción, danza experimental, danza 
afro-caribeña y percusión; tomaron charlas 
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sobre historia, sociedad y creación literaria; 
analizaron textos históricos, literarios, artículos 
de periódicos y ensayos.  De esta manera se 
consumó con éxito la creación y presentación de 
“1898”, que se presentó en plazas, calles, 
centros comunales y teatros de más de treinta 
barrios, pueblos y ciudades de Puerto Rico, 
durante más de un año.  Esta experiencia 
creativa generó tal impacto que fue voluntad del 
grupo de jóvenes constituirse oficialmente como 
colectivo teatral.  Desde entonces han pasado 
más de setenta y cinco jóvenes por este taller 
histriónico y cincuenta y cuatro de ellos han 
continuado estudios en diversas ramas del arte: 
teatro, danza, cine y artes plásticas.  Algunos 
forman parte de la facultad de Teatro en 

Movimiento y/o se incorporan como artistas, 
asistentes de dirección o profesores en otros 
proyectos relacionados.   

 

 

 

Logo en conmemoración del décimo  

aniversario de Jóvenes del 98 
 

Para la joven Norwill Fragoso, integrante de 
Jóvenes del 98 desde el 2005, ser parte de esta 
experiencia  ha complementado su preparación 
como estudiante universitaria de Drama y ha 
fortalecido su compromiso social como joven 
teatrera.   

 

Al principio fue un proceso de mucho 
miedo…al enfrentarme a lo desconocido y a 
lo no cotidiano. …Una anécdota chévere fue 
el día que hicimos “Cuando vinieron por mí” 
por primera vez.  Lo estábamos haciendo sin 

permiso en las plazas a expensas de lo que 
pasara y cuando llegamos había prensa y nos 
dieron unos papeles con contactos de 
abogados. Ahí yo dije, “yo no sé si yo 
aguante esto, yo me estoy muriendo de los 
nervios…”.  Claro, ahora digo: “¿Qué voy a 
hacer? Seguir, porque la patria es valor y 

sacrificio, ya lo dijo Albizu”. Ahora apuesto a 
este trabajo y en eso voy a hacer mi 
bachillerato, en teatro social.  Esto es mucho 
más pedagógico que cualquier otra cosa... 
Jóvenes del 98 es el principio de la formación 
de grandes personas, grandes individuos y 
grandes puertorriqueños, más que cualquier 
cosa9. 

 

La obra aludida por Fragoso se presentó el 
23 de febrero de 2006 en la Plaza del Mercado 
de Río Piedras como parte de una actividad del 
proyecto “Artistas por la dignidad” en 
recordación del asesinato del líder nacionalista 
Filiberto Ojeda Ríos a manos del FBI, el 23 de 
septiembre de 2005. Esta pieza corta representa 
la adaptación teatral del poema "First they 
came…" del reverendo ex nazi Martin Niemöller 
y utiliza las técnicas del teatro imagen de 
Augusto Boal para criticar la indiferencia social y 
la proliferación de la violencia.  En efecto, 
Jóvenes del 98 presenta cómo el silencio cultiva 
la injusticia social.  De una imagen a otra se 
concatena una especie de “monólogo 
compartido” que revela serias interrogantes: 

  

—Cuando subieron la tarifa de la guagua yo 
no dije nada porque yo no cojo guagua. 
—Cada vez que matan a un soldado (…) 
—Yo no digo nada porque yo no conozco a 
esa gente. 
—Cuando yo veo que maltratan a un niño 
(…) 
—Cuando la policía abusa en el caserío (…) 
—Cuando abusan de los dominicanos (…) 
—Cuando se burlan de un homosexual (…)  
—Cuando cortan miles de árboles (…) 
—Cuando desalojan a la gente de sus casas 
(…) 
—Cuando ocurre un allanamiento (…) 

                                                 
9
 Norwill Fragoso Mejías, Entrevista personal, 14 de mayo 

de 2008. 
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—Cuando la policía y el FBI asesina 
independentistas (…) 
—Tú no dices nada, 
—…Porque tú no conoces a esa gente (…) 
—¿Y cuándo vengan por mí? 

—¿O POR TI? 
 

 

 

Jóvenes del 98 – Grupo original 
 

 

Las técnicas performáticas de Jóvenes del 98, 
inspiradas en las teorías de Boal sobre el “teatro 
del oprimido” —y principalmente en el teatro 

imagen— han sentado precedentes.  Sin 
embargo, su experiencia no se ha nutrido 
únicamente de la teoría de Boal;  Jóvenes del 98 
se ha expuesto a la innovación y al taller de 
diversos maestros/as.  La trayectoria misma de 
Pérez, como ente fundador de este colectivo, ha 
sido determinante en el acopio de estrategias y 
principios de representación teatral.  El trabajo 
artístico de Pérez comenzó en la década del 
setenta con el grupo estudiantil de teatro “El 
Grupo”.  Más tarde se destacaría en el colectivo 
Anamú como actriz y libretista en una época en 
la que el teatro reafirmaba su naturaleza política 
y contestataria. Continuó su gestión cultural en 
Pisotón (1980-1987), grupo de teatro y baile con 
presencia en las calles, y se desempeñó allí 
como actriz, libretista y directora teatral.  Fue 
desde estos años que Pérez se concentró en el 
diseño de cursos para integrar las artes en la 
educación y comenzó a ofrecer talleres de 
actuación a jóvenes en diferentes residenciales 
públicos, penitenciarias10, centros comunales, 

                                                 
10

 Jóvenes del 98 se ha presentado, por ejemplo, en 
espacios como el Centro de Tratamiento Social de Niñas 

universidades y escuelas intermedias y 
secundarias de Puerto Rico.  Su conciencia social 
y comunitaria ha facilitado en gran medida que 
Jóvenes del 98 se mantenga hoy presente en 
este mismo tipo de espacios, tanto marginales 
como institucionales. 

  

Al momento de desarrollar los libretos se 
generan propuestas en conjunto que parten de 
la improvisación.  Uno de sus muchos productos 
ha sido la pieza teatral “Control remoto”, que 
contiene todo un mosaico de críticas 
contundentes sobre la violencia y el 
consumismo entre otras problemáticas sociales.   
La obra comienza con la imagen de todos los 
actores comiendo desesperadamente hasta que 
un primer personaje toma la palabra gritando 
por un celular lo que parecen ser preguntas 
absurdas:  “¡¿Qué me mataste los pollos?! ¡Pues 
revíveme los pollos ahora mismo!” 
Inmediatamente todos los personajes en escena 
comienzan a hablar por sus celulares hasta ser 
interrumpidos por un animador de televisión.  El 
escenario se convierte en la pantalla de un 
“show” televisivo en el que tres familias 
compiten por ser “la nueva familia típica 
puertorriqueña”.  Comienza la algarabía en un 
debate sin salida entre apellidos y colores –en 
obvia referencia a la politiquería local– cuando, 
de súbito, los personajes se transportan a la 
típica escena de un “tapón” en la carretera.  En 
cámara lenta y en silencio, desatan un accidente 
y una persona cae mortalmente herida, 
mientras todos pelean a golpes echándose la 
culpa.  Así continúa el juego de imágenes y 
situaciones que cambian rápidamente, como a 
la merced de un control remoto.  Muy 
hábilmente, Jóvenes del 98 plantea una crítica 
concisa al efecto deshumanizante de los 
“controles remotos” impuestos por las lógicas 
de la globalización. En efecto, ridiculiza los 
discursos autoritarios y sus estrategias de 
engaño masivo; satiriza el sensacionalismo de 
los medios, la frivolidad de la prensa, las 

                                                                                 
en Ponce (Sandra Caquías Cruz, "Reflexión por el bien 
común," El Nuevo Día 6 de mayo de 2006: 42.). 
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mentirosas promesas del gobierno, la absurda 
campaña de “mano dura” y “más armas” contra 
la criminalidad, la desmedida propaganda 
comercial y  la explotación física y mediática de 
la mujer, entre otras realidades.  

 

    

“Nada a la mesa”: adaptación de la obra teatral “Nada a 

Pehuajó” de Julio Cortázar. Presentada en el Nuyorican Café 

en San Juan, Puerto Rico y en el XXX Festival Iberoamericano 

de Teatro de Cádiz (FIT). De pie, Pedro I. Bonilla, Gabi 

Rosario, Juan Botta, Cecilia Velázquez, Osvaldo Vázquez y 

Norwill Fragoso; sentad@s, María José Martínez, Diana 

Rivera y Edgardo Rodríguez. (2006) 
 
 

A la fecha, Jóvenes del 98 ha llevado su 
repertorio a República Dominicana, México, 
Argentina, Uruguay, España y Colombia.  Cuenta 
con cerca de veinte obras, que varían entre 
piezas de cinco minutos a una hora de duración 
y destacan críticas incisivas a problemas de 
alcance global.  Como muchos otros grupos de 
teatro puertorriqueño y latinoamericano, este 
colectivo juvenil se mantiene transitando el 
relativo anonimato, el nomadismo, la 
controversia, el contra-discurso y la disidencia 
ideológica. En mayor o menor medida, 
enfrentan estas fronteras “clandestinas” cada 
vez que sobreviven entre espacios marginales y 
escenarios institucionales sin lacerar sus 
convicciones artísticas. Apuestan a su capacidad 
transformadora desafiando linealidades 
impuestas y construyendo su propio perfil como 
jóvenes, en contra de las corrientes que han 
trivializado el “ser juvenil”, tanto como el rol 

socio-político de las artes y el quehacer 
performático.  En palabras de su fundadora: 

  

Como decir “jóvenes” es decir delincuentes 
o futuros delincuentes, ver unos jóvenes 
haciendo un teatro inteligente, que no es 
chabacano, que a la misma vez es divertido y 
artístico, impacta a la gente… Es un grupo 
que ha sido siempre bien aceptado.  En los 
festivales fuera del país casi siempre son los 
más jovencitos. Todos los demás son grupos 
de teatro profesional o de gente adulta que 
hace teatro en las calles. Entonces llegan 
estos niños de 13, 14, 15 y 16 años y la gente 
se impacta11.   

 

Sería desatinado entender el “clandestinaje 
artístico” meramente como sentencia a la 
subterraneidad sin dejar ver la elasticidad 
conceptual de lo “marginal”, lo “no-
convencional”, lo “alterno” o lo “clandestino”, 
sin dejar ver la permeabilidad definitiva de lo 
fronterizo en el arte.  A la vez que no se admite 
esta complejidad, se elude el ánimo crítico y 
transformador de iniciativas performáticas 
como Jóvenes del 98 y su justo significado en el 
contexto contemporáneo.  Como bien resume 
Mac Gregor: 

 

La posibilidad de concebir y crear nuevos 
espacios, seguros y dignos, para la 
convivencia respetuosa y en la que se 
ofrezcan opciones de crecimiento humano: 
en su sensibilidad y su capacidad de 
compartir, reír, sentir y aprender; el impulso 
de este tipo de procesos encabezados por 
jóvenes, contribuye a la construcción de 
“ciudadanía”, de individuos que se saben 
capaces de incidir en su comunidad y, por 
tanto, de participar en el “modelado” de su 
entorno y su historia… sin jóvenes, esa 
historia podría ser terriblemente aburrida 
(30). 
 

 
 

 

                                                 
11

 Maritza Pérez Otero, Entrevista personal, 12 de mayo 
de 2008. 
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