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RESUMEN: En este articulo se narra cómo el Teatro Puente ha utilizado instrumentos 
teatrales para disminuir o eliminar la marginación de los inmigrantes 
El teatro PUENTE fue fundado en Victoria BC. (Canadá) en 1988 por Lina de Guevara, 
chilena, actriz y profesora de Teatro, con el propósito de narrar las experiencias de 
inmigrantes, llegados a Canadá desde Latinoamérica. Este teatro sigue en fucionamiento 
hoy en día y su trabajo ha sido muy bienvenido por inmigrantes de diferentes países y 
también por los antiguos residentes de Canadá. Las obras que PUENTE presenta 
expresan lo que significa dejar el país de origen y crean comprensión, solidaridad y, a 
veces, admiración. El teatro manifiesta ser un instrumento excelente para disminuir la 
marginación y la soledad, y compartir, con los nuevos compatriotas, los aportes hechos por 
la variedad de culturas presentes en Canadá actualmente. 
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ABSTRACT: This article tells how Puente Theatre has used theatrical tools to diminish or 

eliminate immigrants' marginalisation.  
In 1988, Lina de Guevara, a Chilean actress and theatre teacher, founded PUENTE Thea-
tre in Victoria BC. (Canada) to narrate immigrants' experiences coming to Canada from 
Latin America. This theatre is still in operation today, and its work has been warmly wel-
comed by immigrants from different countries and by former residents of Canada. The 
plays that PUENTE presents express what it means to leave one's country of origin and 
create understanding, solidarity, and, sometimes, admiration. This type of theatre proves to 
be an excellent tool to diminish marginalisation and loneliness. It is also useful to share, 
with new compatriots, the contributions made by the variety of cultures present in Canada 
today. 

 

 

 

Nota: La versión española del artículo original en inglés, también editado en el presente 
número, ha sido revisada por la propia autora respetando su contenido, con algunas 
diferencias formales y ampliaciones. 

 

Voy a relatarles algo sobre mis experiencias 
personales de marginación. Traigan a la 
memoria la visión de un mapa del mundo. 
Habitualmente, el mapa que viene a la mente 
es la Proyección de Mercator, en la cual 
Latinoamérica aparece a la derecha, el 
Océano Atlántico en el centro, Norteamérica 
y Europa en la parte superior, el hemisferio 
Sur en la parte de abajo. Chile, mi país de 
origen, tiene una posición marginal, al lado 
izquierdo, apartado. Esta es la imagen de 
nuestra posición en el mundo, que me 
acompañó durante mi infancia y 
adolescencia: marginada, a un lado, lejos de 
los países importantes en Europa. ¡El único 
país en una situación peor es Australia: 
Down Under (allá abajo)! 

Sé que ahora se hacen intentos de corregir 
esta percepción. Posiblemente ustedes lo 
han visto: algunos mapas presentan el 
Océano Pacífico en el centro, otros ponen el 
Polo Sur arriba y el Polo Norte abajo. Hay un 
intento de presentar otras perspectivas, pero 
la Proyección Mercator es persistente. Lo 
pueden constatar ustedes mismos. ¿Cuál es 
la imagen que aparece en sus mentes 
cuando piensan en el mundo? ¡La de 
Mercator es la más frrecuente! Yo crecí 
pensando que vivía en un país alejado de los 
grandes centros de cultura, donde sucedía 
todo lo importante. ¡Incluso teníamos una 
cordillera que nos separaba, como una 
muralla gigantesca, del resto del mundo! 
Pero yo me sentía feliz y segura en mi tierra. 
Me conmueve un poema de Leopardi:  

Siempre fue querida por mí, esta colina 
remota, y esta cerca de pinos, que me 
ocultaba a la vista una gran parte del 
horizonte lejano. 

Como miembro de una clase media educada, 
con ciertos privilegios, nunca me sentí 
marginada en mi propio país. 

Por supuesto, la situación fue otra cuando 
me radiqué en Canadá y me convertí en 
inmigrante. Todo cambió en ese momento. 
Ya no estaba en el centro de mi mundo, sino 
al borde de él, marginada por el idioma, 
porque no compartía la historia y la cultura 
que me rodeaba y hasta por mi profesión de 
Actriz y Directora de Teatro: ¡a veces el 
Teatro mismo se considera una profesión 
marginal! Lo que me preocupaba más, es 
que todos en Canadá conocían lo peor de 
Chile: todos habían oído hablar del Golpe 
Militar, la dictadura, las torturas, y los 
asesinatos. ¡Me recuerdo hojeando libros en 
la Biblioteca del Camosun College buscando 
algo sobre Chile y comprobando que todos 
comenzaban en 1973 con estudios sobre el 
Golpe Militar! La gente leía esto cuando 
querían aprender algo sobre nosotros y yo 
sentía que nadie conocía las cosas positivas 
que teníamos en nuestra cultura: nuestras 
contribuciones al mundo en toda clase de 
actividades. 

Experimenté otro shock en la importante 
biblioteca de la Universidad de Toronto al 
buscar “América,” en el catálogo. ¡Buscaba 
libros sobre la historia de diferentes países 
latinoamericanos, y solo encontraba libros 
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sobre los Estados Unidos! En ese momento, 
me sentí no solo “marginada”, sino 
“desaparecida.” Estábamos ubicados como 
“hispanoamericanos.” Sentí que extranjeros 
se atrevían a definirme y catalogarme, y la 
rebeldía me invadió. Creo que es un 
sentimiento que muchos inmigrantes 
comparten. Así es que empecé a buscar una 
forma de corregir esto. Por supuesto, mi 
instrumento sería el Teatro, que era mi 
profesión de muchos años. Esta fue la razón 
por la cual fundé “PUENTE Theatre” (Teatro 
PUENTE), con el propósito de contar las 
historias de los inmigrantes 
latinoamericanos, para que el resto de la 
sociedad canadiense escuchara nuestras 
propias voces, en vez de ser interpretados y 
definidos por extraños. Empezamos con una 
obra sobre las mujeres inmigrantes 
latinoamericanas, llamada “I wasn’t born 
here” (No nací aquí), luego un musical sobre 
las experiencias de los hombres 
latinoamericanos: “Crossing Borders” 
(Cruzando Fronteras). Después vino “Tango 
Canadiense”, sobre la pareja inmigrante: 
luego “FamilyA”: historias sobre las 
relaciones entre padres con hijos que se 
están integrando en la cultura canadiense. 
¡Así continuamos explorando esta 
experiencia desde todos los ángulos 
posibles! Después de algunos años, 
empezamos a incluir en nuestro repertorio 
obras sobre inmigrantes en Canadá 
provenientes de todo el mundo, no solo de 
Latinoamérica. PUENTE se convirtió en un 
teatro multicultural y así realizamos muchos 
experimentos interesantes: por ejemplo 
“Meli”, cuatro unipersonales con las historias 
de una indígena canadiense y tres mujeres 
inmigrantes (de India, Filipinas y Chile); 
“Scene and Heard” que integraba cine con 
narraciones de cuentos folklóricos varios, y 
“Algarabía-Danza”, un espectáculo de danza 
y poesía en una multitud de idiomas, todos 
presentes en la sociedad canadiense de hoy. 

Continuando con nuestro desarrollo artístico, 
vimos la necesidad de no solo relatar 
nuestras experiencias como inmigrantes, 
sino también compartir nuestra cultura teatral 
latinoamericana. Nuestro teatro es rico, 
original, único, diverso y queríamos 
compartirlo no solo como material de estudio 
y lectura, sino presentarlo en escena vivo, 
poderoso. Esto era muy difícil. Durante años, 
yo había tratado de convencer a los 
directores de distintos teatros en nuestra 
ciudad de que presentaran obras 

latinoamericanas. Busqué buenas 
traducciones (difíciles de encontrar) y temas 
apropiados. Traté de ayudar a los directores 
a vencer sus temores de que las obras no 
tuvieran éxito de público ya que eran 
distintas a lo acostumbrado, no 
representaban una realidad conocida, no 
habían sido presentadas en otras ciudades 
canadienses, etc. Yo comprendía esos 
temores. El teatro es una actividad de mucho 
riesgo y el fracaso de una obra en una 
temporada, puede tener consecuencias 
económicas graves. Ofrecimos entonces 
crear una serie de lecturas dramatizadas de 
obras provenientes de países extranjeros 
para que el público de nuestra ciudad se 
fuera acostumbrando poco a poco a ver 
personajes, historias, costumbres, actores de 
otros países, etc. Ampliamos nuestra 
búsqueda de traducciones, invitamos a 
actores y aficionados a participar en las 
lecturas, y creamos en nuestra pequeña 
ciudad un ambiente más propicio para un 
teatro distinto, extranjero. Durante los años 
en los que PUENTE Theatre preparó y 
presentó estas lecturas en un teatro 
importante de la ciudad, se logró que el 
público se acostumbrara a ver obras de una 
gran diversidad de países: Nigeria, Camerún, 
Italia, España, Tanzania, Japón, China, 
Holanda, Ucrania, Portugal, India, Egipto, 
Chile, Argentina, Uruguay y México. 

Las lecturas de obras fueron una gran 
satisfacción para nosotros. Nos dieron a 
conocer más ampliamente al público de 
nuestra ciudad y la perspectiva de ver teatro 
creado en países extranjeros, con otras 
costumbres y lenguaje, ya no fue tan 
inusitada. Pero, por supuesto, siempre 
aspirábamos a producir y presentar obras 
valiosas de nuestra cultura 
Hispanoamericana. 

Comenzamos con “La casa de Bernarda 
Alba”, de García Lorca. Colaboramos en este 
montaje con Full Spectrum, otra compañía 
local. La preparación de esta obra fue una 
interesante experiencia de comunicación 
multicultural para todos los participantes. 
Trabajamos y renovamos la traducción, 
estudiando con cuidado las costumbres de la 
España rural de los años 30, prestamos 
atención especial a la música que 
acompañaba algunas escenas y tratamos de 
no perder la poesía, magia y drama de esta 
obra tan compleja e inusitada para el público 
canadiense. Tuvimos muy buena acogida 
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con ella y recuerdo este montaje como uno 
de los eventos especiales de PUENTE 
Theatre. 

A esta obra, siguió después una obra 
argentina llamada “Evita y Victoria,” con dos 
personajes históricos: Eva Perón y Victoria 
Ocampo. Fue un paso más en nuestra 
empresa de dar a conocer el teatro 
Latinoamericano en nuestra ciudad. Los dos 
personajes son históricos y emblemáticos y 
dan a conocer aspectos interesantes de la 
vida y la psicología de los argentinos, el 
drama de Eva Perón, su personalidad 
extrema y la presencia de Victoria, que 
representaba a la clase alta educada y 
privilegiada, un personaje muy 
latinoamericano.  

A estas obras siguieron otras como “Letters 
for Tomas” (Cartas para Tomás), de la 
chilena Malucha Pinto, una historia 
conmovedora de la madre de un niño 
profundamente discapacitado, “The woman 
who fell from the Sky” (La mujer que cayó del 
cielo), del mexicano Hugo Rascón Banda y 
“Las peregrinas de Concepción”, del chileno 
Jaime Silva. 

Así llegamos al 2011, año en que decidí 
retirarme de la dirección de PUENTE 
Theatre. Fueron 23 años interesantísimos, 
pero sentí que ya era el momento de un 
cambio de rumbo para mí.  La compañía es 

ahora dirigida por Mercedes Bátiz Benét, que 
continúa la tarea de presentar obras y 
eventos teatrales que estrechen lazos entre 
canadienses e inmigrantes de distintos 
países. 

Creo que el trabajo que hicimos con 
PUENTE Theatre fue una forma eficaz de 
soslayar la marginalización, de ser ignorados 
y despreciados. El teatro ha sido siempre un 
instrumento poderoso para comprender y 
apreciar distintas formas de vida, para juntar 
a la gente, para compartir valores, 
costumbres y emociones. Las obras, al ser 
presentadas en una cultura distinta a la de 
origen, adquieren nueva vida, su significado 
se enriquece. Los artistas participantes, 
actores, directores, músicos y traductores, 
usan su talento para presentar una historia 
que, aunque venga de otra cultura, se 
comprende profunda y visceralmente porque 
es humana. 

 

Nota Marginal: Fui fundadora y directora 
artística de PUENTE hasta 2011, cuando me 
retiré. Ahora la directora artística es 
Mercedes Bátiz Benét, que continúa 
presentando obras de teatro y creando 
eventos que fortalecen los lazos entre 
canadienses provenientes de distintas 
culturas. 

 


