
¡Viva el teatro universitario!

! Hoy, Día Mundial del Teatro, es también el día del teatro universitario. Somos 
herederos de una fuerte tradición en la que futuros graduados se aúnan para invocar 
juntos a los dioses de la palabra y  el papel, del grito y el silencio, de la luz y de la 
oscuridad. Y la mayoría de veces esta es la experiencia universitaria que más marca y 
que más se recuerda. Reivindicamos por tanto una ciudadanía que alguna vez haya 
cedido su voz y su cuerpo a otras identidades, un ejercicio simbólico que es clave hoy en 
día en una sociedad tan necesitada de asumir otras perspectivas.

! Mientras tanto, Europa cierra las puertas a los refugiados. Nosotros, en este sorteo 
que es llegar al mundo, tenemos la suerte o la desgracia de estar hoy a este lado de la 
verja de alambre. Entre las muchas cosas que podemos hacer es usar las armas: 
tenemos un voto, y vamos a usarlo. Pero también tenemos el teatro, y vamos a usarlo; ya 
que poseemos el don de ponernos en el otro lado, de convertir lo uno en lo diverso y de 
ser un altavoz que dé oxígeno a nuestras llamadas democracias. Poseemos, además, el 
don de cuestionarnos el lenguaje de las palabras: ¿por qué llamar “refugiado” a alguien 
que busca refugio y que no lo ha conseguido? Esta hipocresía muestra que las palabras 
se corrompen y  la inercia las reproduce hasta crear una neo-lengua y un pensamiento de 
fogueo, incapaz de juicio crítico. Desde este ritual milenario que es el teatro, podemos y 
debemos jugar con las realidades, con las palabras, con las imágenes; y hacerlo sin 
miedo, porque acogerse a la escena debería ser como acogerse a lo sagrado del más 
antiguo templo.

! Y todo ello porque los que estamos con el teatro, delante o detrás del telón, dentro 
o fuera de la universidad, tenemos la responsabilidad de abrir nuestros ojos y hacerlos 
abrir al prójimo, de mostrar fisuras existenciales y hacer reflexionar a la sociedad, de 
ensayar otros mundos para, en definitiva, hacer de este uno más justo y más habitable.

! ¡Viva el teatro universitario!
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