
 
Estrellas hispanas en Broadway

Si eres hispano y no hablas inglés, eres nadie

 
Por: Fey Berman

 
Teatro, mucho teatro. En Nueva York, la cultura
teatral es un torbellino que, sin embargo, no
incluye representativamente a la comunidad
hispana ya sea de uno o del otro lado del
escenario. A paso lento, pero firme, algunos
latinos buscan abrir un espacio más contundente
con propuestas teatrales que verdaderamente los
definan y atraigan más espectadores.

Señoras y señores, esta es primera llamada…

primera… En Nueva York hay funciones de teatro de martes a domingo con cupo lleno. Es indudable, existe
una cultura apasionada por los espectáculos teatrales, sin embargo, sólo 4.4% de los hispanos de EU asisten
a estas funciones.

Que el teatro sea carísimo, y que esta comunidad tenga un ingreso medio mucho más bajo que el ingreso
promedio del vecino país del norte, es sólo parte de la explicación de su ausencia. En esta balanza también
pesan los estereotipos. Existen alrededor de 45 millones de hispanos en EU, pero son pocos los personajes
que realmente los representan, la mayoría de las veces, todo se reduce a retratarlos como criminales y otros
trillados estereotipos.

La situación empieza a cambiar: cada vez hay más teatros y festivales en EU que presentan obras de autores
hispanos que son fieles con sus historias e, incluso, piezas teatrales bilingües.

Como parte del Festival de Teatro latino de Nueva York, celebrado hace unos meses, se organizó una
mesa redonda en la que se discutió el rol de los latinos en Broadway. Asistieron artistas latinos que han
buscado un lugar en los escenarios teatrales estadounidenses. Graciela Daniele, Bianca Marroquín, Lin-
Manuel Miranda y Eugenio Derbez, cada uno a su ritmo, y desde su trinchera, retratan la presencia e
influencia hispana en las artes sobre las tablas.
 

A la conquista
Daniele, Marroquín y Derbez, son extranjeros que han logrado
conquistar al público de EU. Miranda, en cambio, es emblema del
hispano estadounidense. Su obra In the Heightscelebra sus orígenes
hispanos y la influencia hispana en la cultura estadounidense. Es, de
hecho, la primera obra en Broadway donde este estereotipo se rompe.
Sus personajes son hispanos típicos y reales: gente que lucha por salir
de la simple supervivencia, que se adapta a su nueva tierra y que al
mismo tiempo valora y mantiene su cultura original.

Para Miranda, In The Heights, más que ser una continuación de Amor
sin barreras, es una continuación de El violinista en el tejado, en la
que los inmigrantes luchan por una vida mejor al tiempo que buscan
preservar sus tradiciones, mientras sus hijos transforman esas
tradiciones adaptándolas a los EU.

Esta obra ha sido un éxito rotundo. Única pieza de Miranda hasta el

momento. Empezó a escribirla como universitario y la terminó siete años después. Estrenó en Broadway en
febrero de 2008. En los Premios Tony recibió los galardones al mejor musical de la temporada, a la mejor
partitura, a la mejor orquestación y a la mejor coreografía.

A Daniele las cosas tampoco le han salido mal. En 1987 co-adaptó, dirigió y creó la coreografía de Tango
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apasionado, basado en cuentos de Borges y con música de Piazzolla. Repitió esta hazaña en 1995 con
Crónica de una muerte anunciadade García Márquez, con música de Bob Telson. Para ella, el
rompimiento del estereotipo hispano se ha logrado gracias al número creciente de hispanos en el lado creativo
de Broadway: -“Ya no hay solamente intérpretes sino también creadores”. Con pasos largos y contundentes,
la artista argentina se ha convertido en una de las figuras más importantes de la comedia musical
internacional.
 

Si eres hispano y no hablas inglés, eres nadie
Y sí, si no hablas inglés, eres “nothing”. Eso parece ejemplificar la
historia de Derbez: aunque todos los hispanos sabemos que es un
exitoso cómico, director y productor chilango, en EU era un perfecto
desconocido. Es decir, hasta hace poco. 

El público estadounidense lo conoció una pizca en 2005, cuando actuó
en la comedia Latinologues, y lo ha reconocido más tras su
participación en La misma luna, la película en español más taquillera
que se haya exhibido en EU.

Derbez enlistó las dificultades a las que se enfrentan los extranjeros que
persiguen el “Sueño Americano”: hay que aprender el idioma, tragarse el
ego, olvidarse de quién es uno en su país, y luchar mucho.

Hace seis años, Derbez decidió hacer el “crossover”. No para dejar a su
público ni para hacerse famoso en EU, sino para ampliar sus

posibilidades y ser reconocido no sólo como cómico, sino también como actor dramático. Se fue a Los
Ángeles, buscó una maestra de inglés en Berlitz, se aprendió de memoria un monólogo en inglés sin saber
qué decía, y dos años y medio más tarde debutó en EU con Latinologues.

Derbez es un hombre sin ego. O eso dice él. Cuenta que durante su temporada en Latinologues pasaba
cuatro días de la semana en México y tres en EU: -“Cuatro días era súper-famoso, tres “nobody”. Eso me hizo
crecer no sólo como actor, sino también como ser humano”.
 

El look hispano
Daniele se ve europea. Hace cuarenta años en París no le dieron el
papel de una puertorriqueña “por no verse hispana”. En EU ya no
necesitó conformarse al estereotipo. Sus tablas como bailarina le
permitieron asumir roles “no étnicos”. Fue afortunada porque en ese
entonces realmente no había personajes latinos qué interpretar.

Como Bianca Marroquín se educó en Matamoros, a diferencia de
Daniele y Derbez, no tuvo que “aculturarse”, ya que desde niña habla
inglés sin acento y conoce bien la cultura estadounidense.

Así, sin pensarlo, Marroquín hizo el “crossover”. Como quien dice, le va
muy bien ya en EU. Y, sin embargo, declara: -“Mi agente me manda a
hacer audiciones de personajes hispanos… no me los dan, porque mi
físico no corresponde con la imagen que tienen los estadounidenses de
cómo se ve una hispana”. Derbez se ríe al escuchar a Marroquín y
agrega: -“El público estadounidense piensa

que yo soy paquistaní o iraquí”. ¡Qué ironía! Salma Hayek, que es de origen libanés y se ve árabe, es el ideal
de la mujer hispana en EU.

Cuando Bianca Marroquín empezó a trabajar en Broadway, le impactó que noche tras noche el teatro
estuviera completamente lleno. En México nunca vivió esa experiencia, según cuenta, incluso en Rent, sólo
se ocupaban el 10% de las butacas. No es suficiente que se pongan obras de escritores de la literatura
española ya reconocidos y que se estudie teatro hispano en las universidades. 

El teatro de los grandes dramaturgos contemporáneos de Latinoamérica y España necesita globalizarse.
¿Cómo? Ese es un pendiente de los gobiernos y los empresarios culturales de Latinoamérica: saber
participar en la globalización cultural con dramas propios. El teatro sólo será parte de la vida hispana hasta
que las obras tengan temas y personajes con las que nos identifiquemos. Falta mucho más.
 



El compositor, escritor y actor Lin-Manuel Miranda, de ascendencia
puertorriqueña, se lanzó a la fama en Broadway con el multipremiado
musical In the Hights que se estrenó en el Teatro Richard Rogers en
febrero de 2008.

Graciela Daniele empezó su carrera como bailarina de ballet en el
Teatro Colón. En 1979 debutó como coreógrafa en The Most Happy
Fella. De coreógrafa pasó a ser directora de teatro en obras musicales.
Ha trabajado en cine, ópera y ballet. En mayo dirige Dancin’ de Bobbe
Fosse.

Eugenio Derbez ingresó en el 2005 a los escenarios estadounidenses
formando parte del elenco de Latinologues, una colección de
monólogos cómicos en inglés que hablan sobre las experiencias de los
latinos en los EU. Presentados en Broadway Latinlogues se convirtió
en un referente humorístico de la otra cara del “Sueño Americano”.

 
Bianca Marroquín inició su carrera en el DF en La bella y la bestia. La Asociación de Críticos Mexicanos
le otorgó el premio de mejor actriz y el premio de revelación del año por su encarnación de “Roxy Hart” en
Chicago. En 2002 fue invitada a representar “Roxy” en Broadway y en 2006 hizo el papel principal en
Pajama Game. Hizo un espectáculo musical en Joe’s Pub Café en Nueva York. En 2008 volvió a Chicago y
actuó en dos telenovelas en EU. En un futuro próximo interpretará el papel principal en Bye, Bye Birdie.
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