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Rosa: la memoria del diálogo.
Teatro, resistencia y negritud en Quito
Rosa: the Memory of Dialogue. Theater, Resistance and Blackness in Quito

Pablo Tatés Anangonó y Belén Amador Rodríguez
Universidad Central del Ecuador y Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas (Ecuador)

Resumen
¿Qué significa ser un negro en una ciudad 
como Quito? A esta pregunta los autores in-
tentan responder desde Rosa, un proyecto 
académico y artístico que surgió en el 2015 
en el seno del grupo Cimarrón Teatro. La 
propuesta asume el compromiso de llevar 
a escena un teatro de carácter político, con 
temáticas como el racismo y la violencia de 
género. Esta creación artística se inspira en 
Rosa Parks y su lucha por los derechos civi-
les a favor de la negritud en la década de los 
años 50 en los Estados Unidos. Los autores 
encuentran similitudes entre Rosa Parks y 
la negritud de Quito desde el concepto de la 
diáspora y migración, señalando que en este 
transitar se vive la negritud como un proceso 
de resistencia cultural que permite la super-
vivencia. Los procesos de adaptación cultural 
no están exentos de discriminación, exclusión 
y racismo, estos juegan un papel preponde-
rante que lleva a reflexionar sobre el signifi-
cado de ser negro en lo urbano y desde el arte.

Palabras clave: teatro político, Rosa Parks, 
negritud, racismo, diáspora

Abstract
What does it mean to be an Afro-American 
in a city like Quito? This is the question that 
the authors of Rosa try to answer. Rosa is 
an academic and artistic project that arose 
in 2015 within the group Cimarrón Theatre 
with the purpose of bringing into stage a 
drama of political nature, focused on topics 
such as racism and gender violence. This 
artistic creation is inspired by Rosa Parks and 
her struggle for the civil rights of the Afro-
American people during the 1950s in the United 
States. The authors find similarities between 
Rosa Parks and Quito´s black people in several 
aspects, such as the concept of diaspora and 
migration. They emphasize that in such journey 
blackness is lived as a way of cultural resistance 
in search of survival. Processes of cultural 
adaptation are not exempt of discrimination, 
exclusion and racism; indeed, these play a 
predominant role that leads to reflect on the 
implications of being a black person within an 
urban context and from an artistic perspective.

Keywords: political theater, Rosa Parks, 
blackness, racism, diaspora
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A la muerte de Bolívar se prohibió a los criollos enseñar a las mujeres negras 

a leer, pues se dijo que ellas usaban las letras para contactarse con demo-

nios y embrujar a los hombres. Se dijo que Jonatás embrujó a Manuela y a 

Bolívar, y por supuesto a todos los hombres negros que la seguían hasta los 

quilombos. Se difundió la idea de que la libertad de los negros era cuestión 

de brujería y luego se hizo todo por borrarla.

Pablo Tatés1

Introducción
El 4 de junio de 2015 en la ciudad de Quito nace Cimarrón Teatro2, 
un proyecto académico y artístico, que asume el compromiso de 
llevar a escena un teatro de carácter político, con temáticas como el 
racismo y la violencia de género. Su misión se centra en investigar, 
crear, producir y difundir piezas artísticas de calidad que profundi-
cen, orienten, guíen y pongan en escena el racismo, la violencia y la 
xenofobia, no como una provocación ni tampoco para reforzar los 
valores culturales que tienen estas prácticas. El objetivo de esta 
iniciativa es crear un punto de encuentro, diálogo, debate e inter-
cambio cultural entre la diversidad étnica, identitaria y cultural del 
Ecuador, así como aportar con producciones artísticas en la vida 
cultural del pueblo ecuatoriano. Para cumplir con este cometido, 
Cimarrón Teatro monta la pieza teatral Rosa, escrita e interpretada 
por Pablo Tatés y bajo la dirección de Alejandra Albán. Esta obra 
se inspira en Rosa Parks (Alabama, 1913-2005) y su lucha por los 
derechos civiles en favor de la negritud, en la década de los años 
50 en los Estados Unidos.

El primer paso de este proyecto académico y artístico fue 
resolver una pregunta: ¿qué significa ser un negro urbano en una 
ciudad como Quito? Más concretamente, ¿qué significa ser un afro-
quiteño? Estas preguntas nos llevaron a pensar en la autorepresen-
tación y en plantear un discurso desde la negritud, un término que 
emergió en la primera mitad del siglo XX “[…] como discurso elabora-
do por sujetos negros intelectuales que, desde una afirmación racial, 
erigen su identidad y reclaman reconocimiento por y como parte de 

1. Pablo Tatés, Rosa [pieza teatral, fragmento], Quito, 2015, inédito.
2. Cimarrón Teatro se crea en “Teatro en Casa”, un espacio de arte alternativo ubicado en el 

centro histórico de Quito.
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la humanidad”3. El autor de la obra se reconoce afrodescendiente; 
ha vivido la discriminación y esa condición le ha llevado a encontrar 
una explicación a su experiencia de ser excluido y, por tanto, ha 
generado nuevas respuestas que le permiten superar la condición 
de exclusión y adquirir una posición política que está presente en 
sus creaciones4.  Este nuevo espejo, para el actor y dramaturgo de 
la obra, surge en oposición a la figura del chulla quiteño5:

La identidad del capitalino se ha construido históricamente sobre esta 

figura problemática y excluyente: chulla es el nombre que se le da a la 

persona que tras su apariencia y actitudes pretende ocultar la humildad 

de su verdadera condición, trae una nueva virtud, la de carácter formal.6 

Se trata de una construcción social y de imaginario que 
excluye a actores sociales como a la mujer, al kiwchua migrante, 
al campesino y al negro. ¿No se concibe un chulla quiteño negro?, 
¿cómo insertar el diálogo en una ciudad excluyente?, ¿hay necesidad 
de esa inserción, de ese “reconocimiento” y escucha mutua? 

De Montgomery a Quito
La obra Rosa se divide en tres partes. En la primera, la protagonista, 
Rosa se enfrenta a la memoria, al recuerdo y al olvido. La narración 
inicia cuando ella, presa de la enfermedad de Alzheimer, trata de 
recordar lo que pasó aquel 1 de diciembre de 1955 en Montgomery. 
Desde el olvido cuestionamos la exclusión y la incapacidad de re-
conocer la historia de los negros desde el Estado ecuatoriano y la 
imposición del arquetipo del chulla quiteño. Parks fue hija de acti-
vistas por los derechos civiles, se desempeñaba como secretaria 
de la Red Nacional para el Desarrollo de la Gente de Color. El hecho 
que conmovió la historia, y por el cual se conoce a Rosa Parks como 
“La Madre del Movimiento de los Derechos Civiles”, fue un acto de 

3. OLIVA, M. E., La negritud, el indianismo y sus intelectuales: Aimé Césaire y Fausto Reinaga, 
Santiago de Chile, Editorial Universitaria de Chile, 2014, p. 14.

4. GANGOTENA, M., Más allá de las palabras: Monólogo Rosa de Pablo Tatés. Quito, Universi-
dad Andina, 2017, p. 22.

5. El chulla quiteño fue un personaje urbano típico surgido a finales de siglo XX, quien fuera 
el galán prototípico de la vieja ciudad indo-hispana de Quito. Se caracterizaba por ser edu-
cado, elegante y de buen humor.

6.  PÉREZ, G. R., Literatura del Ecuador (cuatrocientos años). Críticas y selecciones, Ediciones 
Abya-Yala, 2001, p. 210.
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plena conciencia y no casualidad: negarse a cederle el asiento a una 
persona blanca en el autobús, hecho por el cual acabó encarcelada. 
Es importante destacar que Parks, antes de 1955, ya había traba-
jado en muchos casos de racismo, pero estos no lograban tener la 
repercusión social esperada. Esto nos llevó a pensar que debíamos 
proponer esta relectura de la historia y de la memoria desde la con-
ciencia como proceso y no como una casualidad.

La elección de Rosa Parks como protagonista nos permitió 
aprovechar el concepto de interseccionalidad que está plasmado en 
ella. Se trata de un término que fue acuñado en 1989 por la afro-es-
tadounidense Kimberlé Crenshaw en el marco de la discusión de un 
caso concreto legal, con el objetivo de hacer evidente la invisibilidad 
jurídica de las múltiples dimensiones de opresión experimentadas 
por las trabajadoras negras de la compañía estadounidense General 
Motors7. Con esta noción, Crenshaw esperaba destacar el hecho 
de que en Estados Unidos las mujeres negras estaban expuestas 
a violencias y discriminaciones por razones tanto de raza como de 
género y, sobre todo, “buscaba crear categorías jurídicas concretas 
para enfrentar discriminaciones en múltiples y variados niveles.”8 
Mujeres y colectivos como Combahee River (1977), Bell Hooks (1981), 
Audre Lorde (1982), Angela Davis (1983) y Elisabeth Spelman (1988) 
denunciaron estos hechos argumentando que “las distintas posi-
ciones sociales, y las relacionadas diferencias de privilegios y poder 
entre las mujeres hacen profundamente distintas sus experiencias 
de discriminación.”9

En el trabajo de investigación y creación del personaje de 
Rosa reflexionamos y pusimos en escena esas múltiples dimensio-
nes de la opresión. Esto nos permitió tener una mirada periscópica y 
abarcar varios problemas que las mujeres y hombres negros enfren-
tan en Quito: el no acceso a trabajo calificado, marginalidad urbana, 
educación de baja calidad y poco acceso a territorio con servicios 
básicos. Rosa es el personaje perfecto para deshilvanar estas rea-
lidades y ponerlas en el tapete del diálogo, con la herramienta de la 

7. VIVEROS, M. V., “La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación”, Debate 
feminista, Núm. 52, 2016, p. 5.

8. Ibíd.
9. LA BARBERA, M., “Interseccionalidad, un ‘concepto viajero’: orígenes, desarrollo e imple-

mentación en la Unión Europea”, Interdisciplina, Vol. 4, Núm. 8, 2016, p. 108.
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interculturalidad, buscando empatía 
con otros pueblos y nacionalidades 
marginadas en Ecuador.

En la segunda parte, Rosa 
dialoga con personajes afro-ecua-
torianos, los evoca, los enuncia y los 
recuerda. Elegimos figuras repre-
sentativas como Alonso de Illescas, 
Jonatás y Martina Carrillo. También 
le dimos voz al personaje afrocolom-
biano, Juliana. Es importante que ha-
gamos referencia a Esmeraldas al ser considerada esta zona como 
el asentamiento de afrodescendientes más importante en el país10. 
Lorenzo Hernández (2016)11 señala que fue el primero en surgir y, que, 

10. Véase ANTÓN SÁNCHEZ, J., El proceso organizativo afroecuatoriano: 1979-2009, Tesis 
Doctoral, Quito, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Ecuador, 2009.

11. Véase LORENZO HERNÁNDEZ, Y., «Imaginarios cimarrones. Orígenes de la cosmovisión y 
prácticas mágico-religiosas de los afroesmeraldeños», Revista de El Colegio de San Luis, 
Vol. 6, Núm. 12, 2016, pp. 258-275.

Figs. 1a/1b. Pablo Tatés 
interpretando a Rosa Park, 
Rosa, julio 2015. Obra de 
teatro. (Teatro en Casa, Quito)
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sobre todo, tiene la particularidad de haber sido formado por cima-
rrones, es decir, negros libertos que lograron crear comunidades 
desde su propia cosmovisión —a diferencia de lo ocurrido en otros 
territorios, como el Valle del Chota, donde primó la esclavitud de 
la población negra—, por lo que en Esmeraldas persisten en mayor 
medida las costumbres traídas de África. Éstas llegaron en 1553 
cuando esclavos que habían huido de un barco negrero en tránsi-
to desde Panamá hasta Perú lograron conformar con la población 
aborigen, la que se denominaría República de Zambos12. El negro 
Alonso de Illescas fue su primer gobernador y la Corona española 
solo pudo entrar en esta región en 1577, pues ante la imposibilidad 
de dominarla, el gobierno español le otorgó reconocimiento.13 No 
obstante, la presencia del negro en Ecuador no ha de limitarse solo 
a este espacio geográfico ni a esta fecha, ya que en 1937 el cuentista 
costeño, José de la Cuadra, había señalado la importancia histórico-
cultural del negro en la formación del montubio ecuatoriano14.

La política le permitió a Illescas desarrollar la adaptación, 
en un terreno que para él y los suyos era en absoluto desconocido, 
y en cual pasó de la violencia a la negociación con el afán de procu-
rarse un territorio para desarrollar cultura y sobrevivencia: “Es por 
medio de la cultura que los hombres se adaptan colectivamente 
a sus condiciones ambientales y a sus circunstancias históricas. 
Así las culturas han llegado a ser entendidas como respuestas en 
adaptación a tales condiciones y circunstancias.”15 Es por esto que 
la obra se vale del humor y de la ficción para destacar el camino a 
la libertad que eligió Illescas y cómo su capacidad de negociar le 
garantizó la sobrevivencia a él y a los suyos.

Mujer en la oscuridad
Jonatás es una figura invisibilizada en la historia de Ecuador. Ella 
es conocida por ser la fiel sirvienta de Manuela Sáenz, mujer que 
participó activamente junto a Simón Bolívar en el proceso inde-

12. Véase CHÁVEZ, V., GARCÍA, G. y GARCÍA, F., El derecho a ser: Diversidad, identidad y cam-
bio. Etnografía jurídica indígena y afroecuatoriana, Quito, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales Ecuador, 2004.

13. Véase LORENZO HERNÁNDEZ, Y., op. cit.
14. HANDELSMAN, M. H., Lo afro y la plurinacionalidad: el caso ecuatoriano visto desde su 

literatura, Quito, Abya Yala, 2001, p. 16.
15. Véase VALENTINE, C., Culture and Poverty, Chicago, University of Chicago, 1968.
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pendentista en Ecuador. La imagen de Jonatás ha sido usada para 
destacar la bondad de Manuela, como mujer blanca que trata bien 
a la esclava negra. Tomamos a este personaje para representar 
en la obra, y preferimos destacar el hecho de que Jonatás era una 
persona letrada y le dimos un discurso feminista libertario. En esta 
parte nos permitimos jugar con la historia. Planteamos un encuentro 
ficticio entre Jonatás y Simón Bolívar, en el cual Bolívar es expuesto 
como un demagogo que ofrece libertad, pero que al final no cumple 
su promesa. De esta forma reforzamos la idea de que Bolívar es un 
gran traidor para el pueblo afro. Desde el personaje de Jonatás nos 
plateamos recuperar nuestra narrativa y hacerle frente a la narra-
ción oficial de la mujer y de lo negro. De cara a los espectadores 
logramos poner en tensión y duda la omisión que la historia estatal, 
de manera intencional, ha realizado sobre la negritud.

Mujeres en pie de protesta
Otro personaje en escena es Martina Carrillo. Ella representa los 
levantamientos en el Valle del Chota, tanto como al proceso migra-
torio que la mujer y el hombre negro realizan, y a su primer contacto 
con la ciudad. Su historia narra que, ante la injusticia y opresión en 
la hacienda de La Concepción (de propiedad de sacerdotes jesuitas 
entre 1760 y 1813), decidió ir hasta Quito y exigir sus derechos ante 
el presidente Diguja. A través de Carrillo se denuncia el sistema de 
las haciendas que oprimía a la población afro y que era regentado 
por la iglesia católica. Carrillo es quien abre el camino hacia la urbe, 
hacia la ciudad letrada, como un campo de lucha por los derechos 
y en donde existe esta posibilidad de mejorar las condiciones de 
vida. Es así como vinculamos a la lucha de Carrillo con la lucha de la 
migración afro en Quito y el surgir de los primeros barrios negros, 
ubicados en zonas marginales. Sin servicios básicos en un inicio, 
pero al menos con la posibilidad de acceder a la urbe y con mejores 
oportunidades de empleo. En estos barrios empieza a surgir, por un 
lado, la necesidad de adaptarse a la comunidad mestiza de la ciudad 
y renunciar a la negritud; pero por otro, la necesidad de desarrollar 
procesos de resistencia a través del cuerpo, con la expresión de 
bailes propios como la marimba y la bomba. Estos procesos no te-
nían otro objetivo que abordar la humanización de lo afro y lo negro, 
y hacerlos sujetos con derechos frente a la explotación laboral y a 
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la exclusión de las políticas públicas en cuanto al acceso a servicios 
básicos. Como afirma Walmsley (2005):

En 1998 una nueva Constitución reconoció oficialmente a “las comunida-

des negras o afro-ecuatorianas” y les concedió determinados derechos 

similares a los de los grupos indígenas. Pero mientras los indígenas ahora 

están construyendo sobre este desarrollo legal para crearse un espacio en 

la nación moderna, los ecuatorianos de descendencia negra no han sido 

capaces de organizarse con tanto éxito sobre la base de su etnicidad.16 

Pero, ¿cómo se ha dado este proceso de adaptación del 
negro en la ciudad?, ¿cómo modifica su cultura? Si bien es cierto que 
la diáspora afroamericana llegó hace más de 500 años a Ecuador, 
es también cierto que la presencia afro-ecuatoriana ha sido margi-
nada del imaginario nacional y andino, ya que se le ha considerado 
erróneamente como ancilar o exótica, como una cultura desplazada 
del Caribe17. Esta idea Caicedo (2006) explica muy bien:

Si partimos de la diferencia racial, entendida como una construcción his-

tórica que demarca relaciones de poder prefijadas a partir de atributos 

fenotípicos y culturales, entonces es preciso indicar como la categoría 

racial ha configurado una imagen representacional fija sobre los hombres 

y mujeres negros(as), por la cual, éstos han sido y siguen siendo identifica-

dos a partir de estereotipos reproducidos para nombrar a los grupos que 

han sido marcados como los otros, en comparación a los grupos blancos-

mestizos, los cuales siguen anclados en las prácticas, los discursos y las 

representaciones individuales y colectivas.18 

Los procesos de colonización, saqueo, expoliación y po-
breza han despojado al negro de su cultura y esto ha hecho que 
pierda su capacidad de pensarse como ente político. Luego de 
este primer desconcierto en suelo extraño, la historia depara a 
lo afro otro movimiento: el migratorio. El negro no fue ajeno al 

16. WALMSLEY, E., “’Bailando como negro’: ritmo, raza y nación en esmeraldas, Ecuador”, Ta-
bula Rasa, Núm. 3, 2005, p. 193.

17. HANDELSMAN, M. H., op. cit., p. 11.
18. CAICEDO ORTIZ, J. A., Representaciones internas y externas de barrios negro/as en Quito 

y Cali: dos estudios de caso en Carapungo y El Retiro, Tesis de Máster, Quito, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2006, p. 19. En términos del territorio, el régimen de 
representación puede operar en la medida que se ha construido un orden espacial racia-
lizado que funciona como orden social.
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boom petrolero de la década de los 70 que dio paso al surgimiento 
de grandes urbes como Quito y Guayaquil. Al igual que el resto de 
ecuatorianos empobrecidos acudió a este llamado de la ciudad. 
En la urbe se enfrenta a procesos discriminatorios y racistas que 
buscaban disciplinar su cultura con fines de explotación. Esto po-
dría enmarcarse en las formas de neocolonialismo y de búsqueda 
de una mano de obra barata:

Con la globalización económica y la transnacionalización de la mano de 

obra, aumentan las actitudes xenófobas hacia los trabajadores migrantes 

de otras regiones o entre países vecinos… mientras los migrantes movilizan 

gran cantidad de recursos, que incluso permiten la elevación de ingresos de 

las familias de los migrantes. […] al mismo tiempo deben realizar su trabajo 

en condiciones de discriminación y violación a sus derechos esenciales.19

La variedad de formulaciones utilizadas para describir las 
relaciones entre género, raza y clase revela las dificultades para 
abordarlas. No obstante, no cabe duda de que la discriminación 
que sufre Rosa conecta con la que padecen las mujeres negras 
ecuatorianas actualmente, prueba de ello son estos testimonios: 

Alondra en su narrativa justamente cuestiona la marcación mujer-negra-

trabajo doméstico-ciudad, considerando a esta práctica como una per-

petuidad de las condiciones impuestas por la esclavitud, de las cuales 

se naturalizan estereotipos raciales y étnicos. En el caso de Soledad, su 

condición de mujer y negra es interpretada como una ventaja para conse-

guir trabajos en la ciudad. Sus hermanas y primas ya se ubicaban en esta 

actividad, y es justamente esta red de contactos la que facilitó a Soledad 

emplearse como niñera o empleada doméstica. En este sentido, Soledad 

no debía afrontar problemas de discriminación y racismo en la búsqueda 

de vivienda ya que su trabajo como empleada doméstica fue en un principio 

bajo la modalidad llamada “puertas adentro” y en barrios de élite.20

19. MARTÍN HOPENHAYN, Á. B., Los pueblos indígenas y afrodescendientes ante el nuevo 
milenio, Santiago de Chile, CEPAL GTZ, 2006, p. 8.

20. VERA SANTOS, R., “Mujeres afroecuatorianas en Quito: identidades, resistencia y acción 
política”, Mundos plurales. Revista Latinoamericana de Política y Acción Pública, Vol. 3, 
Núm. 1, 2016, p. 43.
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El derecho al cuerpo
El personaje de Juliana está inspirado en Agustina, esclava posee-
dora de una gran belleza corporal que enloquecía a cualquier ad-
mirador. La permanente codicia machista y lujuriosa del esclavista 
Miguel Gómez logra seducirla coercitivamente, hasta que, final-
mente, queda embarazada. Para un esclavista tener un hijo con una 
esclava y reconocerlo constituía un escándalo. El amo quiere obligar 
a la esclava a abortar, pero esta mujer negra rebelde se niega y es 
torturada por su amo. Agustina procede a demandar al amo ante el 
juez Álvarez Pino y el gobernador de ese entonces José Michaeli. 
Estas autoridades, protectoras de los esclavistas, fallaron a favor 
de Miguel Gómez, quien sólo fue amonestado. La negra Agustina 
en respuesta a la injusticia procedió a quemar varias haciendas y 
factorías de Pueblo Viejo, hoy Tadó (Colombia). 

La obra cierra con una reivindicación de la memoria de Rosa 
Parks, para ubicarla y reconocerla como luchadora por los derechos 
del pueblo negro. Luego de finalizar la representación, se abre un 
espacio para el foro después de cada función. Como resultado de la 
experimentación es que la mayoría de los asistentes expresan que 
prácticamente no conocen el mundo afro-ecuatoriano en general, 
ni el afro-quiteño en particular.

La enunciación del autor de esta obra, Pablo Tatés, no es 
cerrada; es más bien un lugar que se construye en el diálogo con 
otros; se construye, se deconstruye y se resignifica en cada una de 
las presentaciones de la obra, conversaciones y diálogos21. El crea-
dor de este trabajo concibe el arte como un medio de significación 
del dolor, parafraseando a Arfuch (2014): “El arte quizá, en relación 
con la memoria, aporta un impacto simbólico irremplazable, en tan-
to modo de significar que va más allá del ‘relato de los hechos.’”22.  
Siguiendo a Hall (2010)23, esta obra se inscribe en la política de la 
ubicación, comprometida en acto y en pensamiento con el espacio 
y punto de vista latinoamericano y caribeño, al interior de las tramas 
del discurso de poder y sentido dominantes.

21. GANGOTENA, M., op. cit., p. 21.
22. ARFUCH, L., “(Auto)biografía, memoria e historia. Clepsidra”, Revista Interdisciplinario de 

Estudios sobre Memoria, 2014, p. 75.
23. Véase HALL, S., Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales, Quito, 

Envión Editores, 2010.
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Teatro político y negritud en Ecuador
En varios momentos lo político ha servido como telón de fondo 
para desarrollar el teatro en la ciudad de Quito, capital de Ecuador. 
Aparece la Estampa Quiteña24, en los años 30, una forma de sainete 
de tipo costumbrista, Desde su iniciación toma un sentido especial 
de crítica y humor de tipo político, hacia las instituciones guberna-
mentales, en forma tan acentuada a veces, que su intérprete en 
muchas ocasiones va a la cárcel.25

Pensar el teatro político es pensar la relación que se produce entre la obra 

y el mundo, entre el mundo o el artista. Y en ese sentido no es más que uno 

de los tantos fenómenos discursivos que producen, a partir de un artificio 

particular, una determinada imagen de ese mundo. Esa imagen producida 

por el teatro político estará inevitablemente en un juego dialéctico con los 

otros discursos.26

El teatro de los años sesenta en Ecuador va unido a las ideas 
y las corrientes que surgen en el pensamiento político. Se enfoca en 
el obrero, el proletario, el campesino, los explotados y los desposeí-
dos. No obstante, en este movimiento la negritud no logra insertar-
se, expresarse y visibilizarse. En este sentido el poeta, intelectual y 
político martiniqueño Césaire (2006) afirma:

La negritud no pertenece esencialmente al orden biológico. La negritud 

hace referencia a algo más profundo, y más exactamente a una suma de 

experiencias vividas que han terminado por definir y caracterizar una de 

las formas de lo humano destinada a lo que la historia le ha reservado: es 

una de las formas históricas de la condición impuesta por el hombre.27

Lao-Montes (2007)28 cita a Edwards, quien afirmó que los 
discursos de la diáspora africana surgieron en los sesenta en parte 

24. Creación de Alfonso García Muñoz e interpretada por Ernesto Albán. La primera publi-
cación de Estampas de mi ciudad se realiza en 1936 por la Imprenta Nacional. Se trata de 
una colección de relatos breves de carácter cómico que pretende mostrar situaciones y 
personajes típicos de la ciudad de Quito, rindiendo homenaje al chulla quiteño.

25. DESCALZI, R., Historia crítica del teatro ecuatoriano, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoria-
na, 1968, p. 998.

26. IRAZÁBAL, F., El giro político: una introducción al teatro político en el marco de las teorías 
débiles (debilitadas), Buenos Aires, Editorial Biblos, 2004, p. 23.

27. CÉSAIRE, A., Discurso sobre el colonialismo. Madrid, Akal, 2006, p. 86. 
28. LAO-MONTES, A., “Decolonial moves: Trans-locating African diaspora Spaces”, Tabula 

Rasa, Núm. 7, 2007, p. 50.
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como respuesta a las posiciones panafricanistas que definen el 
mundo negro en términos de la unidad racial y las similitudes cultura-
les que dan por hecho la unidad cultural básica entre la gente negra. 
Partiendo de esta idea, coincidimos con Césaire (2006) cuando dice 
que “la negritud en un primer grado puede definirse en primer lugar 
como toma de conciencia de la diferencia, como memoria, como 
fidelidad y como solidaridad.”29

En Ecuador la negritud busca insertarse en el terreno cultu-
ral y político del país, pero son muy pocos los registros que existen 
en cuanto a teatro afrodescendiente. No solo en Quito, sino en todo 
el Ecuador, muy pocas han sido las respuestas a esta mirada colo-
nial del negro. Ilonka Vargas, actriz, intelectual, docente, recuerda 
que en la década de los 70 un grupo universitario de la provincia 
de Esmeraldas, ubicada en la costa norte del país, fue uno de los 
primeros en hacer un teatro con temática afro. Sin embargo, lo afro 
en el Ecuador ha sido representado desde el racismo: actores como 
Richard Barker, Mario Cabezas se han prestado para representar a 
los negros en programas televisivos denominados “cómicos” como 
negros ingenuos, hiper-sexuales e ignorantes.

Quito, hoy en día, vive una situación multiculturalismo, es decir, 
varias culturas comparten su territorio, pero no se conocen ni dialogan; 
y entran en tensión cuando, paradójicamente tienen intereses comu-
nes. Sin embargo, estos intereses son vistos como una amenaza. Es 
por esto que la obra se propuso poner en acción la herramienta de la 
interculturalidad crítica que propone un diálogo entre iguales:

Como concepto y práctica, proceso y proyecto, la interculturalidad significa 

—en su forma general— el contacto e intercambio entre culturas en térmi-

nos equitativos; en condiciones de igualdad. El contacto e intercambio no 

deben ser pensados simplemente en términos étnicos sino a partir de la 

relación, comunicación y aprendizaje permanente entre perdonas, grupos, 

conocimientos, valores, tradiciones, lógicas y racionalidades distintas, 

orientadas a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y un desarrollo 

de las de las capacidades de los individuos y colectivos, por encima de sus 

diferencias culturales y sociales.30

29. CÉSAIRE, A., op. cit., p. 87.
30. WALSH, C., Interculturalidad, Estado, Sociedad, Quito, Abya Yala, 2009, p. 41.
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Impacto de la obra
‘Rosa’ implicó un proceso de trabajo de al menos cuatro meses que 
empezó con una indagación sobre el personaje a nivel bibliográfico, 
una investigación del contexto y la escritura del texto. Una tercera 
etapa implicó el trabajo en el escenario, en el cual se buscó en-
carnar a Rosa Parks, el gesto, el peso corporal y la voz. La produc-
ción del espectáculo fue clave, ésta logró el apoyo económico de la 
Embajada de los Estados Unidos de América en Quito. El dinero de 
los contribuyentes, ciudadanos estadounidenses, sirvió para cohe-
sionar un equipo de trabajo en la etapa final, al actor y a la directora 
escénica se sumaron un diseñador gráfico, así como un diseñador 
de vestuario y escenografía.

Este trabajo fue seleccionado para participar en la pri-
mera edición del Festival Artes Vivas Loja 2016 y fue ganador de la 
Convocatoria del Centro de Arte Contemporáneo de Quito 2016, lo 
que da cuenta de la aceptación que tiene en la crítica especializa-
da. El público se ha llevado una buena impresión de la obra y más 
que nada en él surgen preguntas que son resueltas en los conver-
satorios que se realizan, en los cuales se habla de interculturalidad 
y afrodescendencia.

En definitiva, la obra es un disparador para iniciar un diálogo, 
es una entrada para plantear que podemos, entre todos, tener un 
proyecto de vida común y que para fortalecer este proyecto nece-
sitamos participar en igualdad de condiciones. Diálogo que deber 
ser horizontal. Además, ‘Rosa’ ha tenido repercusión en el ámbito 
académico; Manuela Gangotena (2017), en su tesis de maestría que 
realiza en la Universidad Andina, destaca el aspecto político e his-
tórico de la obra:

Así, Tatés, apoyándose en los recursos escénicos que el lenguaje teatral 

y la ficción brindan, muestra, a través de Rosa, la realidad de un pueblo 

—y una etnia— excluido, discriminado y explotado históricamente. De esta 

manera, Tatés plantea una intervención política de la memoria oficial ecua-

toriana para mostrar que también existe un cuerpo “otro”, y ese cuerpo 

otro es el afrodescendiente. Por consiguiente, esta obra pone en escena 

dos aspectos esenciales: una voz política y crítica que evoca y recuerda 

acontecimientos relacionados con los afrodescendientes en Ecuador y 
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América, y una memoria de ese dolor y discri-

minación racial que se manifiesta a través de 

un relato fragmentado.31

Los medios de comunica-
ción nacionales también han des-
tacado tanto la intencionalidad de 
esta producción artística como el 
hecho de que al final de cada fun-
ción se diese la posibilidad de de-
batir sobre el racismo y la situación 
del negro en Ecuador.32  El impacto 
generado por la pieza teatral ‘Rosa’, 
en tanto proceso político que par-
te del arte encarnado en el cuerpo 
político del protagonista da cuenta 
de la necesidad de traer a escena 
la historia “olvidada” de la negritud 

31. GANGOTENA, M., op. cit., p. 20.
32. Ejemplos del impacto de la obra teatral en la 
prensa nacional son artículos del Diario El Universo: 
“Pablo toma a Rosa Parks para su trabajo teatral no 
solo porque la suya le parece una historia conmo-
vedora, sino porque él también se asume afrodes-

cendiente. Es una vida que le es cercana. Que lo toca. Lo dice al final, cuando despojado ya 
de su personaje, convertido otra vez en Pablo, se comunica con el público para agradecer 
la asistencia. Y quien está en la sala no puede sino alegrarse de estar allí y de presenciar el 
trabajo de este joven actor y gestor cultural, que en menos de una hora nos dice que si el 
mundo es hoy menos segregacionista, no es por una acción natural, o por concesiones de 
algunos, sino por el trabajo reivindicativo de gente como Rosa Parks.” “La historia de Rosa 
Parks llega al teatro”, Diario El Universo, 9 julio 2015. Disponible en: https://www.eluniver-
so.com/vida-estilo/2015/07/09/nota/5008774/historia-rosa-parks-llega-teatro También la 
periodista Gabriela Toro Aguilar en su blog Des-Bordes destaca el contenido social de la 
obra y cómo el cuerpo del actor se hace cuerpo político: “Si bien su fuerte es el contenido 
social no se contiene en ese gran campo. La memoria, la desmemoria, el olvido y las tram-
pas de la cabeza para evitar el dolor se tornan hacia el trabajo del cuerpo del actor, y su 
expresión. En efecto, es difícil desprenderse de la angustia y las emociones de Parks cuan-
do se traslada a lo más íntimo de la resistencia negra a la esclavitud o la discriminación. 
Sus pasos cortos, lentos, pero firmes son una metáfora de esa batalla diaria al odio, con 
su palabra hecha carne: racismo. Se mueve hacia quienes ven el dolor de los cuerpos en 
conflicto. El sentido ya no pasa sólo por lo racional, porque aunque hayan explicaciones no 
se comprenden las torturas de la ignorancia y el odio. El efecto de poner al vacío al público 
se logra, y también se anuncia en los juegos de tela que hace la protagonista: vacilante, 
desafiante, juguetona y en la horca.” TORO AGUILAR, G., “Rosa, el velo de la memoria”, blog 
Des-Bordes, Quito, 9 julio 2015, disponible en https://desbordes.wordpress.com/tag/pablo-
-tates-anangono/ Véase también TORO, M. S., Mujeres, metamorfosis del efecto mariposa, 
Bogotá, Grupo Norma, 2008.

Fig. 2. La historia de Rosa 
Parks llega al teatro, 9 julio 

2015. Reportaje periodístico. 
(Diario El Universo, Quito)
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en Ecuador, tanto como cuestionarla y ponerla a dialogar. Desde 
el escenario buscamos empoderar el sentido de identidad y ne-
gritud, comprender que se debe luchar por mejoras en nuestra 
calidad de vida, sin perder los hilos del diálogo y la herramienta 
de la interculturalidad.


