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Experiencia de montaje de Príncipe y
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Aracelia Guerrero
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Seguir haciendo teatro es un acto de rebelión,
es un acto de amor, de ilusión y certeza de
que el mundo puede y debe ser mejor.
Perla Szuchmacher, 1946–2010
En noviembre del 2009, estrenamos en la ciudad de México
la obra teatral Príncipe y príncipe, de Perla Szuchmacher
basada en el cuento de ilustraciones Rey y rey, de las
holandesas Stern Nijland y Linda de Haan. El objetivo de
este trabajo es compartir cómo durante el proceso de
ensayos, el estreno y las dos temporadas que siguieron
quienes participamos en Príncipe y príncipe fuimos
descubriendo y enfrentando nuestros propios tabús, así
como la reacción del público ante un tema como la
homosexualidad en un contexto infantil. Este trabajo recoge
entrevistas al público y testimonios de actores que
participaron en el montaje que nos permiten conocer los
diferentes puntos de vista y posturas acerca de llevar a
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escena un tema como éste.
La idea de hacer una obra sobre diversidad sexual
para niños, el desenfado del cuento y el equipo artístico
que iba a realizarlo hacían de este proyecto algo realmente
tentador aunque la única certeza que teníamos en un inicio
era que queríamos comunicar a niñas y niños que cada
quien es libre de elegir a quien amar y que todos debemos
aprender a respetar esa decisión.
Entrevistas con el público
¿Usted cree que es una obra que vale la pena que los
niños vean?
Pues está muy difícil de descifrar eso porque puede
también dar motivo a inculcarles eso a los niños.
Mujer, 60 años
¿Viniste con tus hijos?
Sí.
¿Por qué decidiste traerlos?
Porque es importante que desde pequeños empiecen
a abrir su mente y aceptar todos los cambios que hay en
la humanidad.
¿Consideras la homosexualidad un cambio?
No es un cambio, sin embargo actualmente está
saliendo a flote todo y es importante que no se espanten
y acepten a la gente.
Mujer, 28 años
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¿Te acuerdas cómo acaba la obra?
Sí, se casan los dos príncipes.
¿Tu has visto que se casen dos príncipes en algún
momento de tu vida?
No.
¿Qué te parece?
Mmm, bien.
¿Qué es lo que había entre los dos príncipes?
Amor.
Niña, 8 años
Perla Szuchmacher escribió una primer versión base
para poder desarrollar la obra de teatro. En esa primer
versión tomó todas las escenas del cuento y dejó momentos
en blanco para poder improvisar con actores; por su
experiencia también como directora, además de dramaturga;
Perla ponía siempre en duda el trabajo en papel y lo
comprobaba en escena. El cuento holandés plantea la
situación muy rápidamente; desde el principio sabemos
que el objetivo principal de la reina es que su hijo se case
para que le ayude a gobernar y no parará hasta lograrlo.
Nuestro principal trabajo para el montaje era poblar ese
reino, mostrar cómo eran los personajes y lograr una
empatía con el público para llegar al inesperado desenlace.
En el montaje, vemos a la reina acompañada del mayordomo
cumpliendo siempre con sus obligaciones monárquicas;
vemos también que el príncipe Tadeo gusta de bailar, hacer
teatro y yoga acompañado por el mozo y la doncella, los
criados de palacio. Todo esto transcurre hasta llegar al
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momento del desfile de princesas que es cuando llegan el
príncipe Azul acompañando su hermana Celeste y entonces
sucede el flechazo. En el cuento este encuentro es realmente
breve, el príncipe casadero ve entrar al otro príncipe, sus
ojos se abren y exclama «¡pero qué príncipe tan guapo!»
Luego, sin que sepamos más, sucede la boda. Para nosotros
ahí empezó una obsesión, al tratar de explicar de qué se
enamoraba el uno del otro. Cada que íbamos justificando
e improvisando iba creciendo la necesidad de seguir
escribiendo escenas hasta que nos dimos cuenta que nos
estábamos entrampando porque queríamos explicar el amor
que surgía entre dos hombres como si en el caso del amor
heterosexual se requiriera explicación. A partir de este
momento empezaron a salir prejuicios y el proceso creativo
empezó a complicarse porque todos teníamos dudas y
preguntas.
Entrevista con Tomás Rojas,
actor, Príncipe Tadeo
¿Cuáles fueron las dificultades para el montaje de la
obra?
La primera que me viene a la mente son los tabúes
personales, también fue un proceso a nivel personal muy
difícil.
¿Por qué?
Por mi historia, por mi relación con mi padre, por
mi propia idea de lo que es la homosexualidad y de cómo
crees que por trabajar en el teatro y tener amigos
homosexuales eres muy abierto, pero a la hora de empezarse
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a meter en el juego surgieron muchas resistencias que no
permitían avanzar.
¿Cómo se manifestaban estas resistencias en el trabajo
práctico?
En que no podíamos jugar, en tensión, en
incomodidad, en que no aparecían los resultados o las
soluciones escénicas al planteamiento que nos hacían
Aracelia como directora y Perla como dramaturga. Nos
burlábamos tratando de liberar la tensión que se generaba
inconscientemente, comenzábamos a criticar a los
personajes en su homosexualidad. Entonces Aracelia nos
pidió ser congruentes con lo que estábamos defendiendo
porque si nosotros juzgábamos lo que estaban viviendo
nuestros personajes, desde dónde podíamos pedir al
espectador que se enfrentara a esta realidad. Fue muy
difícil.
Al principio había mucha incomodidad, hasta que
finalmente logramos abrir canales y empezamos a entender
que desde la sencillez se resolvía mucho. Nos metíamos en
complejidades dramáticas que nos alejaban. Pero desde el
juego empezó todo, finalmente empezamos a jugar porque
al principio no podíamos.
Un detonador importante para mí fue que Perla
insistía en que quería encontrar el nombre del príncipe y
yo le planteé algunos nombres que no la convencían, hasta
que un día me dijo «se va a llamar Tadeo», y así se llama
mi hijo, Tadeo; la dramaturga le puso el nombre de mi hijo
al personaje. Y entonces no pude evitar pensar cómo viviría
yo esa situación con mi propio hijo, y eso fue algo que
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empezó a abrir canales de juego y de exploración y de auto
reconocimiento.
Entrevista con Leonardo Ortizgris,
actor, Príncipe Azul
¿Entraste a la obra con prejuicios?
No, yo no creo que haya entrado con prejuicios,
entraba con mucha curiosidad de cómo iba a ser tocado el
tema y en el momento de los ensayos y el proceso creativo
ahí salieron los prejuicios de todos.
¿Hubo resistencias?
Sí, la aproximación con la otra persona, con el otro
príncipe.
¿No se tocaban?
Era difícil el contacto porque hay un diablillo de
prejuicios y una moral muy enterradita que en los ensayos
empezó a salir. Las resistencias no eran voluntarias, de
pronto nos preguntábamos «¿Y esto los niños lo van a
ver?» «¿Cómo lo van a entender?» Porque ese era el
fenómeno, estamos trabajando para niños, cómo nos íbamos
a acercar a ellos; nosotros mismos nos descubríamos con
candados. Si hubiera sido una obra para adultos no hubiera
pasado nada.
Todas estas dudas y resistencias eran parte del
complejo proceso que cada uno fue viviendo y que tenía
que ver con el enfrentamiento con nuestros propios tabús
y de las propias barreras que cada uno pone ante un tema
tan poco tratado en el teatro para niñas y niños. La obra
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se estrenó en noviembre de 2009; en esas fechas en la
Ciudad de México, la Asamblea Legislativa estaba
debatiendo las reformas para aprobar los matrimonios
entre personas del mismo sexo. En medio de todo este
debate, que por supuesto levantó mucha polémica y ataques
feroces por grupos de la ultraderecha, la iglesia y gente de
la televisión que se dedicaron a denostar todo este asunto,
nosotros trabajábamos muy emocionados, pero también
temerosos con la reacción que pudiera tener el público.
Finalmente estrenamos una primer versión donde
mostrábamos a las tres parejas de la obra: la del mayordomo
y la princesa Aria, la de la doncella y el mozo y por último
la de los príncipes Azul y Tadeo. Con la intención de mostrar
la diversidad y poner, aparentemente, en un mismo plano
a las tres parejas. Pero la realidad es que la obra en la
primer versión que se hizo, terminaba con un apasionado
beso de una pareja heterosexual y la lectura por parte del
público era que todo estaba muy bien, pero lo heterosexual
seguía siendo lo «normal». Después del estreno, nos
sentamos a hablar de la experiencia, a analizar y recoger
las impresiones de público y colegas, para finalmente llegar
a una conclusión rotunda: nos habíamos acobardado por
el duro embate del momento social y político que estaba
sucediendo en México y habíamos censurado la
demostración de amor entre los personajes protagónicos,
por lo que decidimos combatir nuestros propios tabúes
haciendo una nueva versión en donde incluíamos la escena
de la ceremonia que da la validez que se le da a las uniones
entre parejas heterosexuales, y cerramos, por supuesto, con
203

el beso de amor de los príncipes Tadeo y Azul. Fue en ese
momento cuando exorcizamos todos nuestros tabús y nos
dimos cuenta de algo que es una verdad absoluta: lo que
no se muestra no existe. Si realmente estábamos
convencidas de que no hay nada de malo en la unión de
un hombre con otro hombre o de una mujer con otra mujer,
tampoco hay nada de malo en que se demuestren ese amor.
Entrevistas con el público
¿Y qué le parece que lo puedan ver los chicos?
Pues puede ser que sea un poco fuerte para los niños.
¿Por qué le parece que sería un poco fuerte?
Por el momento del beso entre los actores. Me parece
que los niños pequeños se descontrolarían, es mi modo de
pensar; por lo demás fabuloso.
Mujer, 65 años
El beso entre personas del mismo sexo siempre va a
ser polémico y más en teatro para niños pero es la única
manera de enseñar a los niños que hay diversidad y es
respetable.
Hombre, 28 años
¿Qué opina de este trabajo?
Bueno, pues la sorpresa de la mamá, la reina; yo creo
que todos esperamos algo de los hijos y nos dan la sorpresa,
pero lo más importante es entenderlos, estar con ellos; es
difícil, pero es la verdad.
Hombre, 54 años
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¿Sabía de qué se trataba la obra, antes de venir al
teatro?
Nunca me imaginé porque yo leí Príncipe y príncipe
y pensé que eran los príncipes normales, pero al final me
pasó lo que a la reina, hasta los pies levanté al escuchar la
decisión del príncipe; pero qué bueno, hay que respetar.
¿Cree que es una obra que vale la pena que la vean
los niños?
Si tienen a alguien que les pueda explicar las cosas,
pues sí. Si no tienen quién les pueda explicar, es mejor que
no la vean.
¿Cuál sería el riesgo?
Que se pueden desorientar.
Hombre, 65 años
¿Qué opina de este trabajo?
Debe ser fundamental que empiecen a escuchar de
estos temas desde pequeños; la obra es muy ágil, muy clara
y divertida como para que la temática se haga de ellos y
puedan aprovechar y sacarle todo el jugo que necesitan.
La postura del grupo de adolescentes que traemos al teatro,
es muchas veces homofóbica, sobre todo en los varones,
pero eso va a ser diferente a partir de hoy: los vi muy
transformados y liberados al finalizar la obra.
Mujer, 50 años
Conclusiones
La satisfacción de haber hecho esta obra radica, por
un lado, en lograr un planteamiento claro de un tema y
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que el público se lo lleva, y eso hace que se cumpla una
función al hacer teatro, y es que ayudamos a los otros a
reflexionar sobre las diversas situaciones de la condición
humana. Perla decía que este es un trabajo de hormiguita
del que no vamos a ver resultados al día siguiente ni de
manera inmediata, porque tiene que ver con un vínculo
con el público en donde hay una responsabilidad compartida
y no basta con que el espectador vaya al teatro, sino que
hay todo un trabajo para él una vez que termina la obra.
Además, la obra nos dejó aprendizajes importantes acerca
de las responsabilidades y riesgos al abordar temas tabú;
pero lo más importante que nos dejó esta experiencia fue
que tuvimos la fortuna de vivirla al lado de un ser humano
extraordinario como lo fue Perla Szuchmacher.
Aracelia Guerrero
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