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EDITORIAL
Larga vida deseamos en nuestro último número, en estrecho abrazo nos reencontramos en este 

presente. En palabras de Luis Albertos Rosas, todo festival es una fiesta en sí mismo que nos invita al 
encuentro, en diversidad y en pluralidad. Pues hoy, todo el equipo de la Plataforma Círculo Escénico y la 
multiplicidad de sus espectadores, aliados, maestros asesores y jóvenes estudiantes de las artes escénicas 
se unen para celebrar esta vuelta a la vida de las tablas; del aplauso de nuestro público.

Esta edición abre sus secciones con la valiosa palabra y hondos análisis de Leonardo Azparren 
Giménez en Candileja sobre las claves dramatúrgicas de Inés Muñoz Aguirre. Dicha voz maestra, la cual 
honramos hoy por hoy como referente máximo de la investigación y la crítica teatral venezolana, acompaña 
los espacios que continuamos en este número: Poéticas, Corporalidades, Praxis y Panoramas escénicos.

Recordemos que las Poéticas es el espacio para que las agrupaciones, sus responsables de la 
dirección, sus integrantes en general, nos presenten –en clave de una posible poética, no prescriptiva– las 
exploraciones más profundas en sus creaciones escénicas. Así pues tenemos el honor de conocer el teatro 
del barroco del maestro ecuatoriano Pato Vallejo y su valioso equipo de Contraelviento Teatro, a su vez 
lo acompaña el manifiesto de los viajes emocionales del venezolano Daniel Dannery en sus indagaciones 
crueles sobre la violencia y el país de hoy.

Invitamos a la profesora e investigadora teatral María Carolina García en voz de las miles de 
corporalidades venezolanas migrantes alrededor del mundo, pero en específico de esos cuerpos artistas, 
creadores venezolanos, atravesados por las dolorosas encrucijadas de la decisión de partir, de quedarse, o 
“simplemente” exil iarse. El cuerpo es uno de los campos centrales en la Plataforma Círculo Escénico, desde 
nuestros talleres, laboratorios, propuestas escénicas del festival y desde acá, en esta sección en clave de 
crónica para comprender la poesía del movimiento y el peso propio del cuerpo en escena.

Nos honramos de recibir a Javier Vidal y Marisol Martínez en diálogo con Yoyiana Ahumada 
reflexionando sobre la praxis de su escena, su vida teatral y sus própositos con el país. En esta oportunidad 
ambos directores reflejan sus posturas frente a un debate-país que los interpela y que retornan a la escena 
con el deber teatral al que han sido llamados.

Finalmente, y en rescate de la crítica teatral venezolana, Panoramas escénicos es el espacio para el 
análisis reflexivo y metodológico de las puestas en escenas y textos dramáticos tanto de nuestro presente 
como de revisiones del pasado. Los jóvenes investigadores Óscar Vil lanueva, Isabel Araque y el profesor y 
dramaturgo Luis Alberto Rosas despliegan sus categorías y preocupaciones sobre las derivas de la puesta 
en escena contemporánea de la ciudad de Caracas.

Así pues este número comprende una valiosa cuantía que no solo suma y le otorga valor indiscutible 
el esfuerzo editorial del presente número, sino que rescata y promueve una nueva de reconocer los valores 
del país desde su ejercicio escénico con peripecias que se pasean por una escritura experimentada y en 
desarrollo que se codea entre sí misma para generar nuevos espacios de convergencia que promuevan la 
identidad del quehacer artístico y la inminente búsqueda de la voz propia que mueva a sus creadores en 
el ámbito geográfico y fi losófico.

Larga vida a la humanidad, amoroso encuentro en nuestro círculo escénico.
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nés Muñoz Aguirre nació en Caracas (1956). Licenciada en 
Comunicación Social egresada de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB), se inició en el teatro en un curso actoral dictado por Levy 
Rossell y, después, con Miguel Ponce y Carlos Giménez. Se vinculó con 
el Teatro Universitario de la UCAB y después formó el grupo “Expresión”, 

luego llamado “Nueva Gente”. Ha desarrollado una amplia actividad como 
comunicadora social y es editora de www.pasionpais.net. 

Tiene obra reconocida en teatro, narrativa y poesía publicada en 
México, Italia y Venezuela. Su teatro ha sido estudiado en la cátedra de 
literatura hispanoamericana de Syracuse University, New York (2002) y en 
“Performing Culture: Globalization and Cultural Imperialism in Inés Muñoz 
Aguirre Teatro en tres tiempos” (South Atlantic Modern Languaje Association, 
2004). En el ámbito nacional ha recibido varios premios y está incluida en 
las antologías La dramaturgia femenina venezolana, de Lorena Pino Montilla 

Inés Muñoz Aguirre: una cotidianidad 
absurda
Por: Leonardo Azparren Giménez

I
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(Celcit, Caracas 1994) y Dramaturgia venezolana contemporánea de Carlos 
Herrera y María Carolina García (Concalta, México 2015). Su producción teatral 
es abundante aunque poco publicada, situación frecuente en los nuevos 
dramaturgos. Las obras que comentaremos representan una cotidianidad 
marginal y anónima en la que afloran ribetes absurdos y políticos. Las tres 
primeras integran Teatro en tres tiempos, (2000 y 2013): Satélite y no visión 
(1989), Color naranja (1992), Tocado de luna (1995), Estado de sitio (2015) y 
El sucesor (2016).

Las fábulas de las tres primeras tienen lugar en zonas marginales: “una 
casa humilde” y “cartones, latas y desperdicios” indican las acotaciones 
iniciales. Las situaciones representan una marginalidad que trasciende su 
condición económica y abarca la existencia en sí, determinada por un 
presente permanente, sin un pasado que no es evocado. Son comedias o 
farsas que provocan sonrisas críticas.

 En Satélite y no visión la atención está centrada en un televisor que 
será encendido en cualquier momento, gracias a la antena parabólica 
comprada por quienes habitan en esa “casa humilde con muebles viejos”. Es 
el contraste que sirve de base para trascender la vida material que llevan. 
La obra también puede verse como una parábola de la ilusión de bienestar 
habida en Venezuela por la bonanza monetaria derivada de los precios del 
petróleo, a partir de la década de los setenta del siglo XX.

Ana y Rafael preparan su casa para recibir los invitados del barrio y 
encender el televisor que les permitirá ver quién sabe cuántos canales de 
televisión. Por comentarios de los personajes sobre la manera de acceder 
a la casa, es obvio que viven en algún cerro de la gran ciudad, factor que 
completa el significado de la situación de la antena parabólica de esa casa 
humilde. La expectativa es doble: que el equipo funcione bien para “ver 
ciento cuarenta canales de otros países” y recibir al jefe de Rafael de manera 
adecuada a su status social; por eso han comprado mucha cerveza. Es el 
trajín de esa casa en la cotidianidad de quienes viven en un barrio pobre.

Los personajes viven su actualidad sin conflictos que produzcan alguna 
tensión dramática relevante. Un vecino les presta un televisor más moderno 
para que la función sea perfecta. Ilusionados, hablan de hacer funciones 
con entrada paga y la venta de algunos alimentos y dulces. En el trascurso 
de la acción son mencionadas las precariedades de cada personaje, 
aspecto mediante el cual la autora incorpora un punto de vista crítico para 
representar la situación paradójica de un universo social y sus precariedades 
alienado por la tecnología de la televisión.

Con el intercambio de opiniones pasa el tiempo de la doble espera, 
hasta que llega Requena, el jefe con su esposa, personaje que hará aflorar 
las diferencias sociales y de clase. El jefe, con una botella de champaña, 
vino para compartir con su empleado y amigo “el estreno de su antena 
parabólica”. La ironía y el sarcasmo se hacen presentes con la comparación 
entre modernidad tecnológica y precariedad social. Pero la antena 
parabólica no funciona. La situación es bochornosa y se hace patente la 
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precariedad de la vida de quienes estuvieron llenos de ilusiones y buenas 
expectativas. En una trifulca Requena es agredido y de seguidas despide a 
Rafael; pero perdura alguna ilusión:

EDUARDO: Viejo, no se preocupe. Fíjese, mientras salí de aquí estuve 
pensando (Se entusiasma, se levanta.). Fíjese papá, un buen negocio en este 
momento sería… (Se apaga violentamente la luz. Todo el escenario queda 
en lo oscuro.).

Inés Muñoz Aguirre representa situaciones y personajes de una cotidianidad 
que luce próxima y familiar, pero con ribetes absurdos e irrisorios. Es el caso de Color 
naranja, obra en la que José y Luisa, en “una casa humilde”, rondan alrededor de 
una urna o sarcófago color naranja para el velatorio de su hija, Isabelita, quien les 
comunicó su decisión de suicidarse. De nuevo, la relación de dependencia con un 
objeto extraordinario que determina la significación del espacio y el tiempo en el 
que están los personajes.

 La situación es absurda y satírica porque la hija de José y Luisa, Isabelita, aún 
no ha muerto y está en la iglesia durante buena parte de la acción. La televisión 
vuelve a estar presente, esta vez en vivo en la persona Finita, una presentadora de 
programas, cuya presencia creará la ilusión de un mundo luminoso aunque solo 
evidenciará la manipulación comercial de las noticias.

José y Luisa preparan la escena alrededor de la urna para cuando llegue 
Isabelita; en el fondo piensan en un espectáculo. Quieren que el velorio sea 
elegante, con candelabros y flores porque “¿cuántas veces en la vida uno tiene 
oportunidad de ver el sitio en que lo van a velar después que muera?”. La seriedad 
con que ambos personajes dialogan y el cuidado con el que preparan el velatorio 
resaltan irrisorios. José y Luisa no solo viven en un mundo social marginal; lo son 
en esencia. Confían en la colaboración de los vecinos “porque todo el mundo la 
quiere” a Isabelita, por ser muy colaboradora. En sitio especial colocan una foto 
de ella. La llegada de Miguel es el primer y principal cambio de la peripecia. Les 
trae un negocio para que le paguen lo que le deben. Habló con una periodista 
para publicar la noticia.

Miguel espera hacer un espectáculo televisivo del velorio de Isabelita; 
comenta que “entre la fama y el dinero a lo mejor hasta se van a poder mudar 
de aquí y así podrán olvidar más rápido todo esto que les ha pasado”. Finita llega 
con sus camarógrafos. Aseguró la exclusividad con el adelantó de un cheque a 
favor de José. Entrevistará a los padres y a Isabelita para saber qué es lo que ella 
quiere con su suicidio. Frívola (“hasta el momento de la muerte uno no puede 
perder el buen gusto”) y eficaz (“un autógrafo es un gran negocio sobre todo en el 
caso mío”), controla el diálogo para tener la exclusividad de “la noticia que debe 
conmover los corazones de todo el país”. Y llega Isabelita, quien ignoraba esos 
preparativos, aunque accede a participar en la grabación en vivo del programa; 
pero en la grabación afirma que no va a suicidarse porque no le gusta el color de 
la urna. Todos quedan desubicados y Finita pierde la gran noticia; pero fabrica 
otra, y ahora será el rescate de Isabelita de “las garras oscuras de la muerte”.

Al final de Satélite y no visión los personajes están postrados sin saber 
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qué hacer con la antena parabólica. Ahora la situación es similar ante un 
ataúd color naranja. Siempre, personajes social y existencialmente marginales 
empeñados en tener una vida que los aliene de la realidad. Piensan poner 
el ataúd en el patio para sembrar matas, hasta que reaparece Finita, quien 
anuncia que ellos donarán la urna, da los teléfonos a donde llamar e informa 
que quien diga el día cuando salió al aire su primer su programa, se la habrá 
ganado.

Parodia y sarcasmo son dos expresiones que bien pueden aplicarse a 
situaciones tan irrisorias sobre existencias sin pasado ni futuro. En Tocados de 
luna situación y personajes son extremos. En un lugar desolado, frente a una 
casa derruida y rodeados de basura, Sebastián y Carmen, dos mendigos, 
se encuentran una noche. Él reclama la exclusividad de aquel lugar y es 
renuente a la permanencia de ella. Su conversación es un agotar el tiempo 
en el que describen sus miserias, egoísmos y expectativas, y ella trasluce su 
deseo que quedarse ahí. Están ahí como pudieran estar en cualquier otro 
lugar; no esperan ni aspiran algo mejor. Asumen su marginalidad sin ilusiones. 
Dialogan sobre cualquier asunto sin sentido ni propósito, hasta que ella se 
va. El encuentro fue en la nada de dos existencias abandonadas de sí, sin 
destino ni esperanzas porque no esperan nada en el presente en el que 
viven. Final ni cerrado ni abierto; un momento muerto que puede repetirse 
ad infinitum.

Con esa visión ácida de las relaciones sociales Inés Muñoz Aguirre 
representa situaciones más específicas con connotaciones políticas; siempre 
sin perder una dosis de humor por lo paradójico de las situaciones. Los 
personajes de Estado de sitio y El sucesor están situaciones que bien pueden 
calificarse de a puertas cerradas, víctimas de circunstancias exteriores más 
amplia que no pueden evadir que implican algunas relaciones de poder del 
que dependen sin poder liberarse. En Estado de sitio es manifiesta y directa. 
Los hermanos Claudio y Mauricio están obligados a vivir confinados por los 
graves peligros que existen en la ciudad, Caracas por las referencias a los 
supermercados Cada, al Gran Café y al cine Radio City.

Ese encierro origina algunas fricciones entre ambos, pero sin mayores 
consecuencias; saben que no tienen alternativa, que viven en un Estado de Sitio real 
aunque no declarado. De manera que la situación es el transcurrir del tiempo que 
no cambia y que se agota en el dialogar sin rumbo ni propósito: “Prepárate –le dice 
Claudio a Mauricio- porque en esta ciudad no hay vuelta atrás, moriremos atrapados 
entre nuestras cuatro paredes para no morir en manos del hampa, viejitos y obstinados”.

Muñoz no critica directamente el sistema; representa una situación cotidiana 
en la que sus ciudadanos anónimos viven restringidos. Claudio y Mauricio no discursean 
contra el régimen ni contra su universo social. Sí se refieren a bandas de criminales 
que se apropiaron de territorios donde ejercen su influencia y poder, razón por la cual 
pagan justos por pecadores, dice Mauricio: “No tenemos agua, no tenemos luz y ahora 
tampoco tenemos dónde comprar la comida, porque los portugueses están hartos de 
que los sigan robando”.

Se interrogan sobre las causas que los llevaron a vivir así, sin encontrar respuestas, 
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y tampoco por cuánto tiempo vivirán así. Y así les pasa el tiempo y la vida, esperando 
llenos de temor; pero sin saber qué esperan. La autora extrema el desasosiego. Coloca 
a los personajes en el extremo de la desesperanza, con un levísimo aire de alguna 
rebeldía:

CLAUDIO: Yo no entiendo por qué las cosas tienen que estar en los extremos.  
 (Aterrado, con las manos en la cabeza.).

MAURICIO: Porque no hay intermedios. Esto se trata de blando o negro y ya está.

CLAUDIO: No puedo creer que hayamos llegado a esto. ¿Cómo fue que   
 perdimos nuestra paz, lo que teníamos?

MAURICIO: No lo sé, cuando unos cuatro manganzones creyeron lo que les  
 dijeron, y ya está. ¡Como pasa siempre!

CLAUDIO: Sí, por eso es que no podemos olvidar lo que tuvimos.

MAURICIO: Ejercitarnos, eso es lo que tenemos que hacer, ejercitarnos, en  
 todos  los sentidos, porque esto se trata de resistir.

CLAUDIO: Si no lo hacemos corremos el riesgo de repetir lo que nos dicen todos  
 los días, en la radio, la televisión y por los megáfonos.

Entonces, ambos hermanos comienzan el ejercicio del día, un juego de   
 palabras en el que pierde quien repite alguna.

En El sucesor la realidad nacional es sugerida hasta el final de una manera 
bastante directa, resultando ser una especie de coda o síntesis de las vidas ciertas 
y falsas de los personajes de las otras obras. En un espacio en el que sobresale la 
teatralidad del escenario, un grupo de personajes, hombres, mujeres y El Sucesor se 
correlacionan en discusiones sobre la situación en la que se encuentran después de la 
partida de El Padre eterno. Cada escena tiene un objeto central. La primera transcurre 
alrededor de una gran poceta, especie de pódium donde El Sucesor se monta para 
hablar y es imperativo conservar el poder. Todos tienen temor de ser agredidos por los 
blancos.

La segunda tiene lugar en un espacio lleno de pupitres y en la tercera están 
sentados en círculo en el centro del escenario. La cuarta tiene una luz cenital central 
sobre una mujer con gorra roja. En estricto sentido, cada escena es una variación del 
mismo tema, sin progreso ni proceso. No importan los temas de discusión en cada 
escena, incluso cuando hay fricciones políticas. En todas sobresalen referencias obvias 
a la situación política venezolana en lo que va del siglo XXI. Por eso, desde el inicio, el 
espectador establece correlaciones con el régimen venezolano instaurado en 1999 y, 
en específico, con la situación presidencial en manos de Nicolás Maduro, el sucesor de 
Hugo Chávez después de su muerte a comienzos de 2013.

En la cuarta escena se aclara la charada y cambia del todo la intriga. 
En medio de una discusión que se incrementa, llega el psiquiatra de ese 
lugar y se aclara la estrategia y el significado del propósito de Inés Muñoz 
Aguirre: jugar con el espectador al representarle un grupo de personajes 
aparentemente normales en unas relaciones sociales y políticas, pero ahora 
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nos enteramos de que son enfermos en un psiquiátrico. Por eso, la quinta 
escena es la revisión de sí que hacen los personajes, pero sin la autora dejar 
a un lago su ojo crítico. Quien fue El Sucesor está sentado en la poceta y 
llegan los otros personajes, quienes revisan lo sucedido. Al final, El Sucesor se 
para y desagua la poceta:

EL SUCESOR (Baja el agua de la poceta.): Ahí va.

HOMBRE 1 (Se voltea.): ¿Qué cosa?

MUJER 1: ¿Qué? ¿Qué?

EL SUCESOR: Los restos del sucesor.

Poco teatro se ha escrito en las dos primeras décadas del siglo XXI 
referido a la situación política vivida en Venezuela en esos años. En el país 
no hay tradición sólida de teatro político; sí hay obras dominadas por la 
ideología para representar las maldades del sistema y las vicisitudes de la 
historia nacional. Inés Muñoz Aguirre es, en este sentido, una avanzada.
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Crisis, tensión y libertad: lo barroco y el 
teatro
Por: Patricio Vallejo Aristizábal
Fotografías: Contraelviendo Teatro
Ecuador

U n particular sentido de l ibertad me produce pensar el teatro y 
lo que ha sido mi vida dentro de él. Esto ha sido así desde el 
principio. Recurrentemente recuerdo el primer día en el que 

asistí a una clase de actuación en el Taller de Teatro de la Universidad 
Católica de Quito. Después de una intensa experiencia de un año con 
un grupo aficionado que fundé y dirigí con mis amigos del barrio, que me 
había abierto las puertas a un mundo que se me presentaba misterioso y 
al que quería explorar, decidí tomar el teatro más en serio y aprender todo 
del mismo.

En aquel día el maestro nos reunió al f i lo del escenario y nos 
preguntó por qué habíamos decidido tomar un taller de actuación. Uno a 
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uno los muchachos y muchachas iban respondiendo. Mientras yo posponía 
hacerlo, debido a que quería dar una respuesta inteligente y contundente, 
que explique por qué alguien que estudiaba una carrera de Ingeniería, 
que provenía de una familia conservadora que desvaloraba el quehacer 
artístico, se encontraba en ese lugar, iniciando lo que después sería una 
vida consagrada al arte teatral. Cada vez que se me venía una respuesta a 
la cabeza la desechaba inmediatamente, porque la consideraba carente 
de la fuerza y la bri l lantez que aspiraba exponer. Lo que yo pienso visto 
desde ahora es que probablemente quería lucirme antes las muchachas 
bonitas que se habían inscrito al curso, o tal vez sorprender al maestro cuya 
imagen me había resultado agradable, eso en realidad no importa. El caso 
es que de tanto desechar ideas y no contentarme con ninguna, me tocó el 
momento de responder, puesto que ya era el último en hacerlo, y no tuve 
más remedio que expresar algo que surgió en mi espontáneamente: “Me 
inscribí en el curso de actuación porque estaba buscando un espacio de 
l ibertad”.

Pienso que el sentido de l ibertad que me había motivado acercarme 
al teatro, venía de reconocer la crisis y la tensión personales en las 
que me encontraba en ese entonces. Estudiando una carrera que no 
disfrutaba, atendiendo con disgusto a la presión famil iar que me recordaba 
permanentemente que era el hijo mayor de un padre Ingeniero, y que era mi 
responsabil idad dar continuidad a sus logros. Anhelando secretamente una 
actividad que me produzca satisfacción y me auto valore. Libertad, crisis y 
tensión han sido, entonces, desde siempre el ámbito donde para mí realiza 
el teatro su existencia. Este contexto genera un comportamiento particular 
entre sus habitantes, los del teatro. Los hace particulares, les permite 
desarrollar una actividad que produce a su vez una cultura particular al 
margen. Los convierte en extranjeros de la cultura preponderante en la 
sociedad.

Para comprender el teatro, el comportamiento del teatro en un 
momento o en un lugar de su larguísima historia, es necesario comprender 
el comportamiento de sus habitantes, de los hacedores del teatro. De 
alguna manera en la base sustancial de todo teatro hay un ethos, un 
comportamiento propio. El ethos teatral, el de los individuos que lo habitan, 
atiende a la crisis y la tensión del ethos histórico de la sociedad de la que 
surge. De ahí que el teatro revela la crisis, que es la tensión interior, la 
rebelión frente a ésta y el sentido personal de l ibertad que genera. En un 
movimiento permanente que le es sustancial. Ese es el ethos teatral. La 
puesta en vida, la puesta en movimiento, la existencia en tensión, en crisis, 
en precaria l ibertad, todo en estrecha relación. El creador del teatro busca 
la l ibertad y encuentra la crisis, o busca la crisis y encuentra la l ibertad.

El sentido de la crisis tanto en el ámbito de la vida cotidiana de los 
individuos como el de la vida social es el de transición entre un momento 
de orden y quietud, y otro de movimiento y transformación. Este tránsito se 
da por la exacerbación de las tensiones que habitan el mundo íntimo de 
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los individuos y las sociedades. La crisis es la revelación de las tensiones. El 
teatro hace suyas las tensiones, la crisis y las pone en movimiento desde su 
forma particular de realizar su existencia. El sentido de l ibertad viene de ahí. 
El exponer las tensiones l ibera lo que permanece oculto dentro del orden 
de la cultura, y provoca una toma de conciencia de que la existencia se 
realiza dentro de ellas. Por lo tanto, la percepción de l ibertad viene de la 
capacidad de modelar la crisis, las transiciones, transformaciones. De la 
capacidad de poner en movimiento el sentido ordenado y en quietud, aun 
cuando esto suponga ponerse en pie y caminar sobre un suelo precario 
como arenas movedizas.

La vida cotidiana y social, se realizan en un mundo en tensión, en 
permanente crisis. La civi l ización y la cultura aquietan el movimiento, 
buscan un orden que oculte las tensiones. El sentido de l ibertad surge 
de la rebelión contra la quietud y el orden. Es un sentido en permanente 
mutación, por eso es precario, porque se transforma cada vez. El teatro se 
rebela contra la quietud, la complacencia del orden, el ocultamiento de 
aquello que provoca el movimiento. El teatro pone en vida la verdad íntima 
del ser, que es crisis y tensión, generando un particular sentido de l ibertad. 
El teatro no armoniza, pone en crisis, no complace, desata el movimiento 
de puertas que se abren a laberintos. En el teatro, la tensión y la crisis t ienen 
una existencia empírica, material. Todos los elementos que acuden a él 
existen en tensión, los lenguajes que se tejen lo hacen en tensión, el espacio 
tridimensional es un espacio en tensión, el t iempo, los objetos, la luz y la 
sombra, el sonido y el si lencio, existen en tensión, una tensión modelada, 
una crisis modelada. Pero sobre todo el cuerpo del actor, su expresión y la 
expresión de su voz existen en tensión. El cuerpo del actor es un cuerpo en 
guerra consigo mismo.

Desde hace algún tiempo se viene hablando de la crisis de la 
Modernidad. Paradójicamente se habla de esta crisis justo cuando el 
modo económico preponderante de la Modernidad, el capitalismo, 
se ha consolidado como hegemónico. Hay quien argumenta que esta 
hegemonía es un elemento que abona al sentido de la crisis. En todo 
caso, los fundamentos fi losóficos de la Modernidad, la idea de progreso, 
de superación cualitativa, la conquista de la verdad racional, la idea de 
ley universal en el pensamiento científ ico, la idea de vanguardia en el 
arte, entre muchos otros, se encuentran sumidos en una profunda crisis. 
Probablemente, es en ese nivel sustancial, el del comportamiento humano 
en el que la Modernidad no ha logrado dar respuesta ni resolver los confl ictos 
de la convivencia entre las personas. La tendencia moderna a encontrar 
un camino único para la vida, de desconocer otros modos de ser y otros 
modos de ver y valorar al mundo, de ubicarse en el f in de una Historia l ineal, 
positivista, la está l levando a su crisis más compleja. A decir de algunos, 
definitiva. Lo posmoderno está intentando responder a las interrogantes 
que quedaron en el aire, l lenar los vacíos que se generaron en el ethos 
civi l izatorio. La Historia de la Cultura está viviendo una nueva transición.

Para América Latina la tarea desde hace doscientos años ha sido 
modernizarse. Curiosamente, el proceso cultural de nuestras sociedades 
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ha sido de una permanente modernización. De alguna manera nos vienen 
modernizando y nosotros nada que lo conseguimos. Ahora, Latinoamérica 
busca modernizarse cuando lo moderno decae. Esto es algo coherente 
con la paradoja de su desarrollo cultural. Pienso que la resistencia a 
la modernización es un síntoma del declive lo moderno en nuestro sub 
continente. De algún modo, se puede decir que el desarrollo cultural 
latinoamericano no participa de la crisis de la Modernidad, sino que la 
expresa. Debido a que ese desarrollo cultural se da en una permanente crisis. 
Dicho de otra manera, Latinoamérica genera una Modernidad particular, en 
crisis permanente. Esto es así, porque se desarrolla a partir de un mestizaje 
cultural que no logra resolver la tensión entre las raíces que lo fundan. No 
hay un nuevo cultural que supera a las vertientes de las que procede, sino 
que esas vertientes persisten generando una tensión permanente. La unidad 
deviene en la persistencia en tensión de la diversidad. Los modos de ser, 
las visiones del mundo, las lenguas ancestrales, los r itos, las tradiciones 
persisten, en tensión entre sí, y con la contemporaneidad. Occidente nunca 
logró imponer lo moderno único, por el contrario, lo moderno adquirió un 
rostro particular, el de la tensión y la crisis.

Hay un postulado fi losófico muy consistente que reflexiona sobre el 
mestizaje cultural y la Modernidad en América Latina, que es el del Ethos 
Barroco, desarrollado por el fallecido fi lósofo ecuatoriano radicado por 
muchos años en México, Bolívar Echeverría1. Me parece recomendable su 
estudio para profundizar en lo que vengo exponiendo. La idea de lo barroco 
viene de analizar los elementos sustanciales que constituyen y expresan al 
arte barroco y l levarlos a la reflexión del comportamiento de la sociedad, 
y del comportamiento de los individuos en la sociedad. Lo barroco y no el 
barroco, explica de alguna forma al ethos histórico de América Latina. Así, 
la tensión y la crisis dan cuenta del movimiento de la cultura de nuestras 
sociedades. La resistencia como puesta en movimiento. 

Como se sabe por la Historia del Arte, el barroco se genera dentro 
de una especie de l imbo que la contrarreforma provocó. Una renovación 
a medias de las tradiciones de la Iglesia Católica, un cambiar sin cambiar, 
una puesta en crisis superficial que no cuestione sus cimientos, da como 
resultado un arte que habitó esta paradoja. La tensión entre lo nuevo que 
no termina de serlo y de lo viejo que se transforma pero se mantiene al 
tiempo. Así, el barroco se convierte en un arte conservador y revolucionario 
a la vez. La tensión y la crisis lo signan, en forma y contenido. Al no tener 
un esquema definido de existencia, se retuerce, se amplif ica, se dilata, se 
exagera a sí mismo, en busca de un lugar estético que lo contenga y no lo 
consigue. Pero esa ausencia de continente le provoca una enorme libertad 
paradojal. La l ibertad que surge de la consciencia del l ímite. Las reglas 
externas que lo constriñen le provocan una gran l ibertad interna. El barroco 
es excesivo en la medida de creativo, y es creativo en la medida de un 

1  El pensamiento de Bolívar Echeverría se puede encontrar entre otros de sus libros:
Modernidad, mestizaje cultural y ethos barroco, México, UNAM/El Equilibrista, 1994.
La modernidad de lo barroco, México, ERA, 1998.
Las ilusiones de la modernidad, México, UNAM/El Equilibrista, 1997.
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sentido particular de l ibertad, que es al t iempo resistencia en movimiento, 
en transformación.

Lo barroco, a su vez, tomando los elementos constitutivos del 
barroco, explicaría ciertos comportamientos de las sociedades y los 
individuos. Del cuerpo social y del cuerpo humano. La tensión, la crisis y 
la resistencia puesta en movimiento, se miran en la estetización de la vida 
cotidiana, de su teatralización en la fiesta, en los eventos y performances 
en lo cotidiano, en la multiplicación del lenguaje (el español en América 
latina se ha enriquecido notablemente en su coexistencia con las lenguas 
ancestrales que persisten y se integran), en la coexistencia compleja de lo 
diverso. Lo barroco como modo de ser no como forma artística, expresa 
el movimiento de la cultura de sociedades que no logran establecer un 
deber ser único, que no responden a una sola manera de ser, pero que sin 
embargo se ven permanentemente enfrentadas al intento de imposición de 
esquemas definidos de comportamiento. Imposición y resistencia, tradición 
y modernidad, quietud y movimiento, ahí la tensión y la crisis, permanentes. 
El mestizaje particular en Latinoamérica, las tradiciones que no se superan 
sino que persisten en una coexistencia compleja, la modernización 
incompleta siempre, la diversidad como unidad, conforman lo barroco de 
nuestra cultura, la hacen particular.

La crisis actual de la Modernidad occidental surge de su incapacidad de anular 
las tensiones en su interior, a pesar del discurso que lo ponderó. A pesar de la pretensión 
moderna de superar las tradiciones que la gestaron, negándolas. A pesar de su intento 
de desarrollar un único camino de progreso para las sociedades y los individuos. A pesar 
de generar modelos políticos y económicos que intentan hegemonizar globalmente. A 
pesar de las leyes universales y las vanguardias. El ser humano no dejó de expresar su 
complejidad cultural, su tránsito diverso, sus visiones del mundo particulares. Las culturas 
rechazadas, invisibilizadas, se mantuvieron ocultas pero vivas. La ética del progreso 
económico, el desarrollo científico, la razón positivista como portadora de la verdad, la 
moral de la democracia y sus instituciones, la idea de libertad no como autoconciencia 
sino como referencia de un modo de hacer, no lograron evitar guerras ni genocidios, 
hambrunas y depredación de los recursos de la naturaleza, discriminaciones e 
intolerancias, miseria, indignidad. La construcción del individuo moderno, contrario al 
discurso que preconiza, no lo liberó sino que lo enajenó sí mismo. Lo masificó, lo sujetó 
a modelos de comportamiento en el consumo. La transición actual no es de modelos 
económicos o políticos, es una transición ética. La transición actual pone en crisis el 
ethos de la Modernidad occidental. De ahí que la estrategia barroca de construir 
resistencia en movimiento, de coexistencia en tensión de lo diverso, que ha sido el 
modo de ser de lo latinoamericano y de lo latino en Norteamérica, se convierte en el 
recurso que visibiliza la transición. Lo posmoderno, entonces, como puesta en crisis del 
ethos moderno, reveló aquello que permaneció oculto: la tensión, el movimiento, la 
búsqueda de un sentido particular de libertad, el ethos barroco.

C u a n d o  s e  p i e n s a  e n  T e a t r o ,  u s u a l m e n t e  s e  p i e n s a  e n  u n 
t e x t o  l i t e r a r i o  e s c r i t o  d e  m a n e r a  d i a l o g a d a  y  q u e  e s  f a c t i b l e  d e 
s e r  r e p r e s e n t a d o  e n  u n  e s c e n a r i o .   T e a t r o ,  t a m b i é n ,  a p a r e c e  a n t e 
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n o s o t r o s  c o m o  u n  e d i f i c i o ,  a d e c u a d o  d e  f o r m a  q u e  s e  p u e d a n 
r e p r e s e n t a r  e n  é l  e s p e c t á c u l o s  e s c é n i c o s .   E n  u n a  n o c i ó n  m á s  a m p l i a , 
T e a t r o  e s  l a  e x a g e r a c i ó n ,  l a  i m i t a c i ó n ,  l a  s i m u l a c i ó n ,  e l  e n g a ñ o ,  e l 
a r t i l u g i o .   D e  m o d o  q u e  l o  q u e  s i e m p r e  i m p l i c a  T e a t r o ,  e s  l a  i d e a  d e 
r e p r e s e n t a c i ó n .  

Se presenta algo que no es en realidad, pero que alude a una 
presencia anterior, esta sí real.  En otras palabras Teatro podría suponer 
una ficción presentada en referencia a una realidad, una representación 
particular de la realidad de la vida humana, a la manera de un espejo 
poético.  A través de la materialización de lo creado por el dramaturgo.  
En los últimos tiempos, se ha sostenido que el Teatro es una realidad en 
sí misma, fruto de la imaginación de los creadores, directores, actores, 
escenógrafos, músicos, etc.  A fin de cuentas, representación ficticia de la 
realidad o puesta en vida de la imaginación, en última instancia, el Teatro 
aparece como un reflejo de la realidad.  Lo que no queda muy claro es 
qué realidad se representa, o mejor dicho, a qué realidad anterior se refiere 
lo que se presenta en un escenario.  La medida del Teatro es la realidad, 
aunque en realidad la realidad son muchas realidades.  Me parece que 
esto es injusto para el Teatro.

Yo creo que el Teatro no es una representación, ni un reflejo, ni una 
ficción, es un hecho, un acto sucedido, real en sí mismo, por tanto complejo 
y múltiple.  Como lo son la vida humana y el mundo dentro del que se 
realiza ésta.  El Teatro tiene que ver con la vida no con la realidad, por el 
contrario, lo sepa o no, el Teatro es rebelde respecto de la realidad.

La vida es la realización de la existencia humana, es decir, la 
traslación a sentido en el decurso del accionar humano, el sucesivo y 
permanente proceso de dotar de sentidos a nuestra existencia.  La compleja 
expresión del sentido de lo realizado en nuestra existencia, eso es la vida.  
Pero el ámbito en el que se produce la vida, es también, un horizonte de 
sentidos, este horizonte es el mundo que habitamos, un mundo de cosas, 
de personas, de ideas, de emociones, de sensaciones que van teniendo 
sentido en el transcurrir de nuestra existencia.  Un mundo que nos fue dado 
y que se transforma con nosotros.  El mundo como la vida son complejos y 
en movimiento.  El sentido de la vida es su complejidad y su movimiento.

Ahora bien,  la cul tura mater ia l i za y ordena el  sent ido de la v ida 
y e l  sent ido del  mundo, l imita su movimiento.   Produce sent ido y lo 
reduce.  En ú l t ima instancia,  pretende que hay una sola manera de v iv i r 
la v ida y una sola manera de entender e l  mundo.  Es  una expres ión del 
poder.   Por  un lado,  e l  orden y e l  l ími te faci l i tan la coexis tencia,  generan 
ident idad en los  colect ivos de indiv iduos,  s impl i f ican su comunicación, 
cuanto más ampl io es  e l  orden mejor .   Pero por  ot ro,  como todo orden, 
repr ime, reduce, oculta.   Pretende unos sent idos s imples y  únicos en el 
mundo y la v ida,  cuando éstos son múlt ip les  y  complejos .   Pero e l  sent ido 
es i r reducible,  se escapa del  orden,  de ahí  que la cul tura neces i ta 
cuest ionarse para ponerse en movimiento,  generando mecanismos para 
aquel lo,  e l  arte es  uno de esos.  Es  por  eso que los  indiv iduos v iven la 
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cul tura,  la def ienden,  pero al  t iempo se pasan poniéndola en cr i s i s  para 
poder segui r  v iv iendo,  incorporando nuevos sent idos,  t ransformando 
otros ,  revelando los  que han quedado ocultos .   Los  pueblos def ienden 
su derecho de produci r  sent ido,  de expresarse en él ,  pero al  mismo 
t iempo, de t ransformar lo.

Si alguna vez, alguna cultura lograra su cometido de mantener un 
orden perpetuo e inmutable del sentido del mundo y de la vida, será cuando 
acabe por fin nuestra existencia.  Nos convertir íamos en seres condenados 
irremediablemente a un sentido único del mundo, el de su materialidad 
reducida, seres enajenados, previsibles, abúlicos, esclavos, muertos.  Hay 
muchos por ahí que ya lo están, pero ni siquiera lo saben. La vida se rebela 
contra la cultura que pretende reducirla.  Presiento que ahora, la cultura 
que surge de la tremenda explotación de los recursos del planeta, del 
atosigante comercio y el atroz consumo, es la que más ha reducido al ser 
humano a su mínima expresión, donde una cama deshecha es siempre 
igual a una cama deshecha y un automóvil es tan solo un automóvil con 
sus equivalentes en dinero.  En las sociedades más primitivas el sentido 
del mundo se transforma permanentemente, un árbol nunca es igual a un 
árbol, ni la luna igual a la luna, será por eso su persistencia en el t iempo.  En 
el movimiento del sentido del mundo es donde se encuentra el desarrollo 
de lo humano y no en su materialidad.

Es, entonces,  la cultura la que establece el sentido de la realidad, 
es la cultura la que pretende reducir al Teatro dentro de ese sentido.  Por 
eso el Teatro es rebelde respecto de la realidad y lo es respecto de la 
cultura. El Teatro es un recurso de la vida para mantenerse en movimiento, 
para reproducirse a sí misma.  La cultura es un recurso del poder para 
mantenerse intacto.  De ahí que el Teatro, siendo parte de la cultura, se 
rebele contra ella para aportar en su movimiento.

Visto desde aquí, hay un teatro que es, también, rebelión contra la 
quietud y el orden del sentido, es revelación de lo oculto, es puesta en crisis 
y resistencia en movimiento, transformación. Sin embargo, su existencia es 
al margen, en el f in del mundo ordenado y conocido por la cultura. Se 
podría decir entonces que este teatro construye una existencia barroca. 
No una estética barroca sino un comportamiento barroco. El teatro se 
convierte en la expresión más visible de lo barroco. En el contexto actual 
devino en un recurso de la crisis para provocar la transformación ética. 
El teatro se rebela contra la cultura y contra sí mismo, pugna contra la 
complacencia de la industria del entretenimiento y coexiste crít icamente 
con ella. El modo de ser barroco del teatro es empírico, concreto, la tensión 
es el ámbito de su existencia material. La crisis en el teatro no es metafísica, 
ni ideológica sino práctica. Y, el sentido personal de l ibertad es el impulso 
para la realización de la existencia de sus habitantes. No es la idea de 
teatro sino su práctica, o mejor dicho, la tensión entre estas, aquello que lo 
expresa. No es la organización significativa del espectáculo ni tampoco la 
interpretación de los asistentes, las que modelan su sentido, sino el abrazo 
confl ictivo entre actores y espectadores. El teatro latinoamericano y latino 
en Estados Unidos ha resistido en movimiento, ha construido un sentido 
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particular de existencia en precaria l ibertad, transformándose sobre un 
suelo inestable como arenas movedizas. Consciente o no de su identidad 
barroca va generando su práctica en el abrazo paradojal de las tradiciones 
con las vanguardias, de lo local con lo global, de lo individual con lo social. 
En busca de un sentido particular de l ibertad.

La expresión de la existencia barroca genera un movimiento que va 
del actor al espectáculo y viceversa. El cuerpo del actor es más que un 
instrumento que usa para la expresión. Es al mismo tiempo un material vivo 
que modela con una técnica rigurosamente desarrollada, y un hábitat, un 
territorio que habita desde su siquis íntima. La tensión que se genera entre los 
impulsos síquicos y la forma expresiva produce un espacio ambiguo y vacío 
que requiere ser l lenado. Es como si el cuerpo del actor entrara en un l imbo, 
un punto medio ausente de todo asidero. La tensión, el vacío que requiere 
ser l lenado, la ambigüedad, provoca esta suerte de comportamiento 
barroco, que es el que sostiene el trabajo del actor en la escena. Resulta, 
entonces, complicada, al menos, r iesgosa la práctica del trabajo corporal 
del actor, debido a que de alguna manera es como caminar sobre un camino 
precario como arenas movedizas. Desde esta perspectiva, ya no existen, o 
tal vez, nunca existieron, aunque se pretendió aquello, manuales para la 
práctica actoral. El cuerpo del actor es un cuerpo en guerra contra sí mismo 
y contra los modos de la vida rutinaria, debe inventarse permanentemente 
durante su vida en el escenario. El teatro deviene en un hábitat en tensión 
para el cuerpo de los actores, deben por tanto adaptarse cada vez para 
permanecer. El actor, entonces, desarrolla una suerte de técnica personal 
que le asegura su existencia en el doble hábitat: el del escenario y el del 
cuerpo. Esta técnica personal le asegura también el permanente movimiento, 
la permanente mutación, el inventarse cada vez. El oficio y arte del actor, le 
exige elaborar su existencia transformándola. Elaborar es transformar para 
el actor y su cuerpo, esa es su tarea: transformar su cuerpo en tensión y 
crisis permanentemente para asegurar su existencia. Ahí se encuentran la 
paradoja y el enigma del arte y oficio actoral transformar para mantenerse, 
mutar para ser leal a sí mismo y mantenerse presente. Ahí está, también, la 
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condición barroca de su existencia.
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VIAJES EMOCIONALES:
Sobre los procesos creativos en “Las 
Trenzas” y “La Furia de Marte”
Por: Daniel Dannery
Fotografía: Manuel Dorado

Si hay un proceso de investigación en mi trabajo, parte principalmente 
de mi propia psiquis, es mi psiquis objeto de estudio, asumiendo la 
psiquis como un laberinto repleto de emociones, pensamientos, 

necesidades y deseos. Me interesa mi alma, mi estadía, en ese sentido puedo 
decir que mi teatro parte de una necesidad personal de generar ritual, de 
conectar con otros, de compartir espíritu, de universalizar mi espíritu. No de 
caer bien o mal, simplemente de estar, de dejar registro de esa estadía.

No es un teatro abstracto, porque su principio es concreto, no es un 
teatro absurdo, porque se sostiene en mi propia racionalidad, pero sí es un 
teatro de ruptura, porque no se interesa en las estructuras, ni en los manuales 
de escritura, mi teatro es creativo, lúdico y de ingenio: pongo a disposición 
mi conocimiento (educación) y aprovecho los recursos (palabras) para 
materializar mi interés sobres ciertos temas, que son conflictivos a mi razón. 
No es un teatro psicológico, porque no busca dar explicaciones, es un teatro 
de naturaleza salvaje emocional que parte del principio alquímico de la 
materialización de una idea, de un pensamiento.

En mi obra Las Trenzas los temas eran tres: la ausencia, la depresión, la 
paternidad; sobre estos temas de gran conflicto para mí, se sostenía el juego 
de ruptura, podría decirse que es la historia de un hijo que ha perdido a un 
padre, que es la historia de un padre que se ha suicidado, pero realmente no 
es una historia, es un estado emocional, es la emoción del vacío que queda 
luego de la ausencia producida por el suicidio, el espectador entonces no 
va a contemplar acontecimientos narrativos, ni cronológicos, va a vivir la 
experiencia ritual del teatro; dejarse atrapar por la emoción, y su replicabilidad 
virtual (Antonin Artaud, El Teatro y la peste), en ese sentido para mí el teatro 
es un Wi-Fi que transmite su información a través de tres elementos esenciales: 
Palabra, acción, comunión. Sobre estos tres pilares el espectador asume el 
pacto de la contemplación, y cuando está en su estado de vulnerabilidad 
más alto entonces el virus ataca (William Burroughs, la revolución electrónica).

Estoy interesado en transmitir la emoción, mi acto de magia consiste 
en ello, pues la emoción hoy día tiene un carácter superficial, las emociones 
incluso tienen medicamentos, manuales prácticos de cinco pasos para lidiar 
con ellas, e incluso se monetiza en redes sociales, podríamos decir que la 
emoción se rentabiliza de manera abrumadora a través de un circo digital, 
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donde todos son especialistas en dar consejos emocionales a circunstancias 
realmente complejas. Para mí, las emociones no se curan, se viven, la 
experiencia de la emoción resume a la vida, mi teatro es un teatro que busca 
vívidamente lo emocional, no con sentido de espectacularidad, de artificio 
o ilusionismo, yo apunto a algo más simple, y en esa simpleza observar el 
carácter bello de la emoción, de su luz y de su sombra, pues sobretodo porque 
trabajo con las emociones más oscuras del alma humana.

Mi dramaturgia está más interesada en relatar emociones que en 
relatar historias, no cuento historias de personajes pasando por emociones, 
muestro a personajes transitando por estados emocionales, describiéndolos, 
viviéndolos y padeciéndolos, creo que realmente no hay metáfora en mi 
teatro, hay crudeza, una crudeza que se sostiene en el logos de la emoción 
y su visceralidad. El camino que se traza en este sentido es el de un viaje que 
va hacía lo profundo del alma, de mi propia alma, podría decirse que dialogo 
con la autoficción, pero aún en ello, la ficción juega un rol primordial en 
cuanto a la historia que se relata, que en mi teatro no pasa, yo no creo relatar 
historias, asomo más bien la posibilidad de abrir la ventana hacía estados 
psíquicos, en ese sentido estoy más interesado en el surrealismo y sus métodos 
de materializar la psiquis con la estructura orgánica que esta misma propone. 
No arranco la maleza, dejo que esta se instale y que la ley de sobrevivencia 
del más apto juegue su rol. Lo rizomático es algo que podría definir bastante 
bien la forma como mis palabras pueden canibalizar otras palabras.

No doy orden o estructura a mi dramaturgia, y dejo que el orden y la 
estructura sea la misma que psíquicamente se ha desbordado del papel, así el 
lector o espectador debe dejarse llevar por el tránsito que la palabra misma 
propone, y no la que el escritor le impone, esa libertad choca con los procesos 
cognitivos educativos propios del lector que está viciado de estructuras y 
que necesita una guía para entender, a mi no me interesa que el espectador 
entienda, a mí me interesa que espectador sienta, que sienta las palabras 
venir, que las palabras choquen con sus propias palabras, que las palabras 
ataquen su sistema nervioso, de una forma viral, yo no genero respuestas, 
yo comparto preguntas, mis propias preguntas compartidas en las palabras, 
preguntas que no generan respuestas si no, más preguntas, en ese sentido mi 
dramaturgia es más filosófica que dramática.

La Furia de Marte mal observada puede ser vista como un poemario, 
uno disperso, pero nació con la urgencia de lo dramatúrgico, cuando 
escribo no pienso que un lector lo disfrutará como un poemario, invito al 
lector a ponerle voz y carne a esas palabras, quizás su propia voz y su propia 
carne, ese es un ejercicio teatral, pues mis palabras están escritas para ser 
representadas, no leídas, mi palabra debe ser compartida a viva voz en 
un escenario, entendiendo que para mí un escenario no es un teatro, un 
escenario puede ser una esquina cualquiera de una avenida, o un sil lón en la 
sala de una casa, mis palabras abogan por la búsqueda de un soñador con 
voluntad de sino (André Bretón, Primer Manifiesto Surrealista), con la energía 
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suficiente para declamarla.

La Furia de Marte tiene tres temas: la distancia, la guerra, el amor.  
Esos tres temas giran de manera colateral sobre un cuarto: la paz. No hay paz 
en La Furia de Marte, quizás se escribió para conseguir la paz, para entender 
la paz, para concebir la paz, para proclamar la paz. Hay sí, visceralidad, 
violencia, angustia, tristeza, son las emociones a transmitir, el viaje entonces 
es múltiple, porque los testimonios son variados, el espectador va y observa 
a un hombre desdoblándose en otros hombres que han sido víctimas de 
la violencia, de los horrores de la guerra, y así la transmisión virtual de la 
emoción en el espectador se focaliza en rastrear las preguntas que el propio 
observador tiene sobre “la guerra” en general, el debate inmaterial que 
el espectador sufre se genera sobre la pregunta inexistente ¿soy víctima o 
victimario?

El drama en ese caso, se vive en la representación, el actor 
dramatizando es la respuesta al conflicto de la historia inexistente, el actor 
padeciendo da respuesta a la estructura, si el espectador pone foco en 
el actor, y se compromete a observarlo con atención, pues el espectador 
vivirá la experiencia de lo teatral sin necesidad de que una historia le sea 
contada. Yo busco un espectador activo y comprometido para con el actor 
y la palabra, no me interesa la pasividad del espectador evasivo, no me 
interesa el espectador que va a sentarse para resolver un misterio, en mi 
obra se plantean misterios sin resolución, y en ese vacío, en esa frustración 
está el sentido de mi teatro. Busco generar una orfandad de comprensión 
narrativa, para construir un mundo imaginario de sensaciones en la mente 
del observador.

Si un espectador sale de mi obra con una sensación en el cuerpo, mi 
trabajo está hecho, si un espectador sale de mi obra haciéndose preguntas 
sobre la falta de respuestas, entonces mi trabajo está hecho. Si un espectador 
dice: “esta obra me hizo sentir de tal manera”, entonces mi trabajo está 
hecho.
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Voces en resistencia: teatristas en la 
diáspora
Por: María Carolina García Martínez

La RAE define diáspora como un “conjunto de comunidades de 
un mismo origen o una misma condición establecidas en distintos 
países”. Además, habría que añadir que se suele entender 

este fenómeno en asociación con la naturaleza étnica de estos grupos 
desplazados y/o su orientación religiosa. Sin embargo, este término se ha 
acuñado en nuestro contexto -los últimos años- para denominar a quienes 
estamos fuera de Venezuela. Dentro de la diáspora hay un grupo muy 
particular: los teatristas. 

La mayoría está alejada de sus oficios, pero han ideado formas de 
resistencia. No hablo de resistencia política, hablo de resistencia creativa. 
Luchan por hacerse de un pequeño lugar para ser lo que siempre han sido. 
Cuando hablamos de las artes y de la creación, hablamos de algo que 
nos es consustancial y cuando decimos que eso también es nuestro oficio, 
entonces también hablamos de nosotros mismos. 

Hace algunos meses tuve la oportunidad de coincidir con gente 
maravil losa que en Caracas tenía una vida en el teatro y que fuera de 
nuestras fronteras ha tenido que asumir trabajos que jamás habrían 
considerado una posibil idad: empleados domésticos, repartidores, cajeros, 
mozos de almacén, teleoperadores, cocineros, paseadores de perros, 
acompañantes de ancianos y un largo etcétera. En ese primer encuentro 
donde nos presentamos y dij imos lo que hacíamos allá y aquí, nos reíamos 
con cierta ironía y amargura. Sin embargo, esa risa también dibujaba una 
esperanza. Es la paradoja del exil io. Ya no somos de all í y tampoco somos 
de acá. Vivimos de alguna manera una vida de personajes. 

Cuando escuchaba sus historias o lo que podíamos contar en el 
marco de ese encuentro fue determinante para mí. Pude comprender en sus 
experiencias que no estaba sola y que de una forma u otra seguíamos siendo 
teatristas, escritores, investigadores, creadores. Nos habíamos travestido y 
desempeñábamos un rol que nos permitía la supervivencia en este nuevo 
lugar. La escena se desarrolla en una ciudad que, por serlo, si no te ajustas 
te expulsa y ya hemos sido expulsados. Así que la adaptación es posible y el 
teatro vuelve a ser una herramienta para construir los cimientos de la nueva 
vida. Al decir que nos travestimos me refiero a que asumimos las marcas 
visibles de la construcción de un personaje y nos transformamos en ello a 
jornada completa o parcial, con contrato temporal o indefinido. No somos 
eso, pero también podemos serlo. La máscara no se funde con el rostro 
del actor, solo somos actantes, desempeñamos un rol en el sintagma de la 
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acción dramática que, en este caso, es la vida misma. 

Algunos han tenido la buena estrella de poder hacerse de un lugar 
en la movida alternativa y lo hacen bien, venden las butacas de sus 
espectáculos, otros persisten en la búsqueda y hacen un curso de ortofonía 
y pasar por hijo o nieto de nativos y tornarse en migrante retornado para 
colarse en algún círculo artístico. Lo pienso y no me cabe esa zeta en la 
boca, quizá se en mí un bastión de resistencia Caribe. Lo cierto es que todos 
en el teatro o no, hemos hecho de nuestra pasión un modo de subsistencia. 
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los influencers: javier Vidal reconstruye 
a la Venezuela olvidada y sus 
protagonistas ¹
Por: Yoyiana Ahumada
Fotografías: Daniel Hernández

Actualmente está en cartelera en el Trasnocho Cultural la pieza 
Los Influencers, escrita por el periodista, dramaturgo, actor 
y director Javier Vidal. Dir igida por Jan Vidal y actuada por 

Julie Restifo como Sofía Ímber y el propio Javier Vidal en el rol de Isaac 
Chocrón.

Con una producción dramatúrgica de más de 30 obras, con esta pie-
za Javier Vidal continúa el empeño por reconstruir la historia de Venezuela. 
Es una decisión creativa y ética por hacer de la memoria del venezolano 
un órgano menos frágil.

Javier Vidal se define a sí mismo como un venezolano nacido en 
Barcelona. Un catalán de América. Es periodista- egresado de la UCAB- 
locutor, actor, director y dramaturgo: Magister en Teatro Latinoamericano 
(UCV) y fue profesor universitario de Radiodifusión, Televisión, Teatro y Peri-
odismo audiovisual en pregrado y de Teatro Latinoamericano en UCV y de 
Telenovela (UCAB).

Últimas funciones

Los Influencers se presenta hasta este fin de semana1 en el marco de 
las celebraciones de los 80 años del Centro Venezolano Americano y en 
alianza con el Museo Sefardí, Fundación Isaac Chocrón, Jota Creativa y 
Trasnocho Cultural.

«Protagonizada por Julie Restifo y Javier Vidal, es un homenaje a dos 
figuras muy queridas de la cultura, que fueron influencia en los años de es-
plendor de la Venezuela de los sesenta hasta finales de los noventa. Sofía 
Ímber, periodista y gestora cultural e Isaac Chocrón, dramaturgo y econo-
mista, se reúnen una noche, en el año 1998, previo a las elecciones, entre 
tragos y amena conversa, para hablar sobre sus oficios, vidas personales y 
el futuro que les espera en una Venezuela que dará un cambio de rumbo 
radical e inesperado», señala la cartelera cultural.

De la autoficción a la Historia y viceversa

Yoyiana Ahumanada: Vista en perspectiva de Los Influencers hacia 

1 Esta entrevista fue publicada en el portal El estímulo el 28 de abril de 2022 y valiosamente cedida
por su autora..
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atrás, ¿su propuesta dramatúrgica podría definirse por tu insistencia en los 
temas que tocan los medios de comunicación, la historia de Venezuela y la 
autoficción?

Javier Vidal: —Cronológicamente sería así: las piezas que tratan 
como tema los medios inicia con Su novela romántica en el Aire, Show Time 
y Mojiganga Clásica (radio, televisión y teatro), luego la autoficción, que 
comienza con Trastos Viejos, Ambas tres y la más reciente Paradise, piezas 
a las que yo l lamo domésticas porque tocan temas de la clase media e his-
torias que me son cercanas y famil iares.

En las piezas de los medios, la historia es una pequeña desviación, un 
subtema, porque el background (referencia) es el histórico. Su novela román-
tica, ocurre en el marco del asesinato de Carlos Delgado Chalbaud; Show 
Time se ubica en la huelga general petrolera en una estación de televisión, 
y Mojiganga, en 1830, en el marco de La Cossiata y la muerte de Bolívar. 
Quería rendir cuentas a nuestros clásicos, a la esencia de la hispanidad que 
es nuestra lengua, en medio de un problema de cuernos entre dos parejas.

Actos I l ícitos (1998) es el proceso de final del siglo diecinueve hasta la 
entrada de Castro. En las de este siglo la historia no es background, se trata 
del poder y sus protagonistas: Diógenes (Escalante) y las camisas volado-
ras (2011) Los Compadres (2013) (es sobre el poder de los andinos: Castro, 
Gómez, López Contreras); La Catira del General (2016) que toca a Marcos 
Pérez Jiménez –el intelectual frente al poder y su sumisión– y La Íntima del 
Presidente (2018) (sobre Medina Angarita, y su relación con la madre de 
Isaac Chocrón); personajes de la historia de la cultura y los medios como La 
Señora Imber (2019) y Los Influencers (2020) y las l lamadas piezas domésti-
cas como Paradise (2021) y mucho antes Trastos Viejos y Ambas tres.

Afirma que la tetralogía es un trabajo para el que tuvo que investigar 
mucho: “No es exclusivamente ficcionalidad, aunque uno tiene que crear 
los diálogos y la situación dramática, entré en el corsette de la historia”.

YA: —Te interesa historiar desde el teatro, espejear la sociedad 
venezolana ¿Eres brechtiano?

JV: —Sí, sí me interesa, aunque no sigo los parámetros de Bertold 
Brecht en relación al distanciamiento por ejemplo. Me gusta crear la i lusión 
de la verosimil itud.

YA: —Periodista, articulista, ensayista, escritor, dramaturgo. Eres un 
intelectual a mano alzada, produces pensamiento ¿Qué te detona hacer 
una pieza como Los Influencers?

JV: —Rendir cuentas a gente a la que uno tiene que tributar. Además 
pienso que la juventud venezolana cree que está descubriendo el agua 
tibia, cuando en realidad está descubriendo que el agua tibia existe. No 
se los hemos enseñado, no han investigado. No hemos sido suficientemente 
responsables como generación. Uno tiene que saber de dónde viene, para 
que cuando salga un escudo como el de la Alcaldía de Caracas, sepamos 
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que venimos de la tradición occidental, que nuestro idioma es el español, 
que ciertamente los españoles fueron malucos, pero nos dejaron una cul-
tura.

YA: —¿Qué te hace reinventarte y a la vez profundizar cada vez más 
en un discurso?

JV: —Coquelin decía ‘la huella de un actor está escrita en el mar’. El 
escribir, dejar letra impresa para ser montada, uno siente que está dejando 
esa marca.

YA: —¿Has escrito novelas, ensayos, l ibros muchos, tienes pulsión nar-
rativa. ¿Por qué el teatro? ¿Qué hay all í?

JV: —Creo que quizá se relaciona con que a los diez años me llevaron 
a conocer a mi tío Pepito en España. Era Semana Santa y estaban pasando 
Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo. Era el grupo de teatro aficio-
nado del Metro de Barcelona, y mi tío me dejó all í . Yo debía tener unos diez 
años y creía que eran los mejores actores del mundo: el ahorcamiento de 
Barrabás era un solo cuadro, el sonido de los latigazos. Terminaban canta-
do el Aleluya… Quedé impactado y esa cabecita de diez años, se quedó 
dando vueltas y me dije ‘me hubiese gustado estar ahí sobre el escenario 
y no de este lado’. Se me hace más fácil montar una obra de teatro que 
escribir una novela de 400 páginas. No pertenezco «al ghetto de los escri-
tores», como dice Isaac Chocrón en la obra.

YA: —La intelectualidad venezolana y el teatro tienen una relación 
difíci l. Uno se pregunta por qué no asisten al teatro.

JV: —En los congresos de escritores que se hacían antes no había una 
mesa sobre dramaturgia. Creo que nos consideran frivolones. Uno piensa en 
Corneil le, Racine, Shakespeare, Calderón, Lorca e incluso en los escritores 
del boom…todos tienen por lo menos una pieza de teatro. Cortázar, Vargas 
Llosa ni se diga, Fuentes…hasta Gallegos escribió teatro. Tendrían que acer-
carse al teatro los poetas, los preceptores de la l iteratura.

YA: —Pareciera que tienes un vínculo particular con los personajes de 
origen hebreo. Sofía, Isaac, incluso Primo Levi y en La Íntima del Presidente; 
en la que la historia se cruza con la anécdota de la relación entre Estrella 
Serfaty, madre de Isaac Chocrón, y quien sería presidente de Venezuela, 
Isaías Medina Angarita.

JV: —Descubrí el ghetto judío cuando entré en la Universidad Católica An-
drés Bello, donde establecí una relación muy cercana como de yiddishe mame 
con Gloria Goldsmith, conocida en los medios como Gloria Mirós, y allí empecé 
a acercarme a esa cultura. Esa cercanía se estrechó después mi relación con 
Isaac Chocrón, en el Nuevo Grupo y que fue para mí un gran maestro incluso una 
suerte de padre. Esther Bustamante, su prima hermana, me enseñó el mundo de 
la producción teatral a los 18 años. Eso me abrió con la comunidad judía y más 
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recientemente con el Hebraica y el Espacio Ana Frank. Soy un goi muy querido.

YA: —En Los Influencers, hablas de dos personajes que marcan un 
hito intelectual: dos seres underground como Isaac Chocrón y Sofía Ímber. 
No obstante manejaron poder ¿Qué representan ellos para la sociedad 
venezolana?

JV: —En primer lugar eran creadores de contenidos, tenían seguidores 
y ejercían influencia sobre sus seguidores. El los representan la l ibertad de 
pensamiento y la capacidad de expresarlo. En el caso de Sofía por ser mu-
jer y hablar abiertamente de todos los temas: del divorcio, de los amantes 
e incluso de cargarse a la comunidad judía, de ser outsider, aunque Sofía 
coqueteaba con el poder. E Isaac era “the star”: se manejó con todos los 
estamentos de la sociedad. Sabía cómo conseguir dinero para hacer Pedro 
Navaja en la Compañía Nacional de Teatro y l lenar un teatro del oeste.

Además en la sociedad venezolana contemporánea, donde el ‘bel-
l icidio’ es una práctica porque están matando a la belleza, ellos surgen 
como defensores de la belleza como un elemento moral. “Si es bello es bue-
no”, Julie me ayudó con el t ítulo –al usar ese término influencer, convocas 
a un público muy amplio– Yo le había puesto Sofía e Isaac. No soy bueno 
para titular como me dijo Sofía una vez trabajando en las páginas culturales 
de El Universal.

YA: —Fundador de Autoteatro en la Ucab y luego miembro funda-
mental del Theja, hoy Jota Creativa. Una agrupación tiene un sustento éti-
co y estético que le da sentido. ¿Qué es Jota Creativa?

JV: —En 1979, queríamos manejar los códigos de la vanguardia. Au-
toteatro duró lo que dura la vanguardia, cuando sentí que estábamos can-
onizando el código, era hora de terminar. Yo quería conseguir, un esti l ismo, 
una firma. Me integro al grupo Theja desde que se creó en 1973. Treinta años 
después y bajo este régimen, mantener el grupo perdió sentido. El poder nos 
desprecia, no traemos votos –eliminaron los subsidios–, había que pensar en 
una empresa teatral. Julie y yo teníamos proyectos que presentábamos a 
otro grupos y en ese ínterin aparecen Margarita Lamas y Moisés Guevara 
con la intención de rescatar el Teatro Profesional de Venezuela, proyecto 
de Cabrujas. Con ellos hicimos Diógenes y las camisas voladoras y Ciertas 
condiciones aplican.

YA: —Jota creativa: una empresa famil iar de teatro

JV: —Compadres es la primera obra de Jota Creativa. La mayoría son 
obras que nacen de mi pluma. Julie escribió una pieza para micro al igual 
que Jan. A veces nos traen obras, una de ellas fue premio Tirso de Molina, 
nos la presentaron y me gustó. A veces como con Casas Muertas, me invi-
tan. Evelyn Navas me llamó, Jan estaba en Alemania y le dije que hiciera 
la versión.

Por lo general hacemos dos obras que se suman al repertorio: el año 
pasado produjimos Los Influencers y Paradise, cargábamos Tal para Cual y 
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La Señora Imber. Este año en repertorio están Los Influencers y Paradise y 
tendremos un estreno: Madres, escrita en 2018, una historia de familias ho-
moparentales. Madres plantea la visualización y legitimación de la comuni-
dad LGBT, el padre es transgénero.

YA: —¿Cuál es tu espectador ideal?

JV: —El espectador ideal es el que se entretiene viendo la obra, y al 
entretenerse escucha y al escuchar entiende y reflexiona, pero debe en-
tretenerse.

Hace apenas una semana, la Concha Acústica de Bello Monte se es-
tremeció con un l leno a tope de la función de Casas Muertas –obra homóni-
ma de Miguel Otero Si lva, en versión de Jan Vidal y dir igida por Javier Vidal.

Las casas del pueblo de Ortiz, en los telones de Héctor Becerra; el 
elenco, la música, con sendas interpretaciones en vivo en las voces de 
Claudia Rojas y la propia Julie Restifo, arrancaron más de un ¡Bravo! Las 
actuaciones de Jan Vidal, Thaylor Plaza, Wilfredo Cisneros, Wil iam Goyte, 
María Elena Fernández, Jessy Arminio, y el propio Vidal, junto a un grupo de 
jóvenes artistas, dieron vida escénica a la novela que narra el progresivo 
abandono de los pueblos en la transición de la Venezuela rural hacia la ur-
bana, tras la entrada del petróleo bajo la férrea dictadura de Juan Vicente 
Gómez.

Por la Concha también pasaron exitosas funciones de La Señora Im-
ber– inspirada en el l ibro de Diego Arroyo Gil; Si esto es un hombre, de Primo 
Levi en versión de Omar Gonzalo. Son obras producidas y varias escritas 
desde Jota Creativa, compañía teatral que agrupa a la famil ia Vidal–Res-
tifo como uno de los ‘team’ de artistas venezolanos con una propuesta sól-
ida y comprometida con la memoria y la belleza.

Dice el f i lósofo coreano Byung Chul Han que “los r itos son acciones 
simbólicas que transmiten y representan valores y órdenes de cohesión”.

Quizá sea el teatro uno de esos últimos rituales, donde un hombre 
que camina por el escenario encarna a otro, a ese que lo mira. Como mira 
Javier Vidal a sus personajes…y viceversa.
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E l humor  negro ,  la  sát i ra  po l í t ica  y  la  honda i ron ía  de Eugène 
Ionesco s iguen en  escena de la  Sa la  Ra jatab la  es te  f in  de 
semana con E l  Rey  no  se  muere ,  una h i s to r ia  sobre  e l  Rey 

Berenger ,  e l  mor ibundo Comandante  en  Je fe  que agon i za  en  e l  t rono, 
jun to  con e l  p rop io  E s tado que é l  m i smo ha des t ru ido  con un  gob ie rno 
que cayó como un  catac l i smo.

Dirigida por la reconocida Marisol Martínez, (una de las más sólidas figuras del 
teatro venezolano actual) esta obra de gran actualidad viene a enriquecer la amplia 
cartelera teatral caraqueña. Hoy tenemos un menú de propuestas escénicas con las 
que renace esta temporada, tras largos meses de lentitud obligada por la crisis y por los 
coletazos de la pandemia del coronavirus.

El Rey (no) se Muere pertenece a una trilogía de Ionesco –junto a El Rinocerontere 
y The Killer–, en la última etapa de producciones del autor rumano francés, uno de los 
conspicuos representantes del absurdo europeo.

 La obra desnuda a un Rey enfermo que se niega a morir, mientras su 
primera esposa, la reina Margarita, ya le prepara el funeral junto al médico de la corte.

Por su parte, la joven y afrancesada reina María, segunda esposa del monarca, 
se niega a la idea de esta muerte ya inevitable.

La persistencia de Rajatabla

Un grupo de jóvenes estudiantes de las escuelas de teatro esperan ansiosos a 
las puertas de la Sala. Los mira el busto de Carlos Giménez, el argentino que llegó a 
Venezuela en los 70 a revolucionar el espectáculo teatral y a convertir a Caracas en 
«El escenario del mundo», con sus festivales que atraían las compañías internacionales 
de mayor nivel. La degradada zona, con sus montoncitos de basura, sus indigentes y 
su deteriorado Teatro Teresa Carreño convertido en decadente escenario de eventos 
políticos, no es ni de lejos el vibrante centro de creación cultural que fue en el pasado.

 

Pero al l í ,  en medio de esta catástrofe civi l izatoria en que se 
convirt ió Venezuela, una de las compañías más importantes del teatro 

el rey (no) se muere: rajatabla estrena 
otra sátira sobre el Poder ¹
Por: Yoyiana Ahumada
Fotografías: Israel Urasma

1 Esta entrevista fue publicada en el portal El estímulo el 03 de abril de 2022 y valiosamente cedida
por su autora.
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hispanoamericano del s iglo XX, el Rajatabla, abre incansable sus puertas 
para recibir,  una tras otra, propuestas escénicas que sigan la l ínea trazada 
por Carlos Giménez, su fundador: desmontar el poder, hablar de la minoría 
opresora, hablar del del i r io de los gobernantes absolutos.

Una mujer de escena

Esta realidad la conoce muy bien Marisol Martínez, y como parte de la existencia 
del ser humano, le interesa, la convoca, la detona.

 Directora de teatro y vestuarista, especialista en puesta en escena, e 
investigadora teatral con más de 20 años dedicada a la indagación del teatro de calle 
y circo, Marisol Martínez proviene de una estirpe de creadores teatrales. Sus abuelos, Lily 
Álvarez Sierra y Gabriel Martínez, fueron fundadores de la Compañía de Teatro Musical; 
su madre es la reconocida diseñadora de vestuario teatral Altagracia Martínez; su 
hermano es el director dramaturgo y guionista Cesar Sierra; y sus hermanas son la actriz 
y directora Natalia Martínez y la actriz y vestuarista Gabriela Martínez.

 No obstante, la primera disidencia familiar de Marisol fue su pasión por el 
ballet clásico, carrera a la que se dedicó con pasión y disciplina hasta ser sorprendida 
por una lesión que la aventó a los brazos del teatro.

 Si bien tuvo un paso fugaz por la actuación de la mano de directores 
como Ugo Ulive y el propio Carlos Giménez, la necesidad de hurgar en el cómo y el 
por qué de cada una de las acciones y los movimientos, la luz, el espacio y el texto 
catalizador de la acción, la sustrajeron hacia su verdadero camino: la dirección teatral.

 Se le ha dicho que sus propuestas son barrocas, que suman múltiples 
lenguajes, focos y estímulos. Pero en realidad reflejan los lenguajes y la hibridación que 
trajo consigo la posmodernidad. También reflejan su propio arsenal, en el que se suman 
el circo, el teatro de calle y la obsesión por investigar el hecho escénico que surge 
desde un texto, para traducirlo en signos escénicos y crear su propuesta personal.

Fiel pero con cambios

Conversamos con Marisol Martínez pocas horas antes del estreno de 
«El Rey no se muere».

Yoyiana Ahumada:  —Venimos de una pandemia que cambio al 
mundo. La gente ha dejado de ir  a las salas de teatro. No se puede l lenar 
el aforo completo. El  momento que estamos viviendo ha hecho casi que 
desaparezca la experiencia real; la tecnología se está convirt iendo en 
una real idad avasal ladora. ¿Pareciera que el teatro es el últ imo de los 
r itos de contacto real del hombre?

Marisol Martínez:  —Creo que exist imos unos cuantos seres por al l í  que 
somos guardianes ancestrales de esta tradición. A mí me tocó por herencia 
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gitana de muchas generaciones de teatro ese rol.  Lo s igo val idando, y de 
hecho es su fortaleza por encima de cualquier tecnología o modalidad 
virtual. Es ese contacto humano. Somos ese receptáculo de lo humano a 
través del teatro.

YA :  —¿Cómo y por qué un director escoge las piezas que dir ige? ¿A 
usted le interesa por ejemplo el tema del poder? Lo digo por la selección 
de sus piezas: Calígula  (Albert Camus) Ubu Rey  (Alfred Jarry) y Terror y 
Miserias del Tercer Reich  (Bertolt Brecht).

MM :  —Me interesa lo humano en todos sus aspectos: art íst ico, social. 
Esta boda que tengo con el tratamiento, sobre la reflexión del poder, 
la injust icia, la just icia y lo popular y cómo hay una clase el itesca que 
ejerce esa vis ión avasal lante del poder… En mí ha exist ido siempre la 
preocupación sobre la just icia y la injust icia, sobre esta minoría opresora 
contra otra minoría que piensa de otra manera, y por el lo se ve señalada, 
juzgada, oprimida. Ha sido nuestra búsqueda desde que empezamos con 
el grupo ART-O de Caracas, hace muchísimos años: la comprensión de la 
existencia humana.

YA :  —Y entonces te encontraste con Rajatabla….

MM:  —El concepto sobre el que se sostuvo la propuesta del grupo 
Rajatabla es esa reflexión sobre el poder y la subyugación de los pueblos. 
En este compromiso que he ido adquir iendo, hemos ido barajando estos 
temas. Y en esta búsqueda he tenido la fortuna de acercarme a estos 
textos donde hay una reflexión f i losófica y pol ít ica sobre el poder.

YA: —¿Cómo l lega a estos textos? ¿Los busca? ¿Hay un proceso de 
investigación?

MM:  —En el caso de Alfred Jarry y su Ubu Rey  –que devino en Ubu a 
las puertas del cielo– era uno de los autores de la l ista de textos que quería 
trabajar desde siempre. Cuando lo enfrentamos tuvimos esa capacidad 
de convert ir  en un solo texto lo que era una tr i logía, porque ya había un 
conocimiento previo de Ubu Rey .  Calígula  era un texto de Albert Camus, 
que estaba en una oferta de varios que me ofreció Wil l iam López (director 
general de Rajatabla) y al leerlo me cautivó. Quise hacerlo.

Luego apareció la posibi l idad de trabajar con la Al ianza Francesa 
y el los tenían una oferta de textos, el los estaban interesados en que se 
hiciera un Ionesco, y revisándolos me di je, ¿por qué no? Trato de recostarme 
de textos muy sól idos para poder experimentar en la puesta, hacer ese 
equil ibr io, porque eso de experimentar (a la vez) en la puesta y en el texto 
es un poco resbaloso.

YA:  —¿Hace una suerte de versión del texto original?. ¿Lo interviene?

MM :  —En el caso de Terror y Miserias del Tercer Reich  no, pero en 
los últ imos dos textos he sentido que estoy en un punto donde me puedo 
permit i r  hacer cosas que deseo hacer. No mantenerme al margen de los 
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autores. En el camino teatral que he transitado ya no necesito reproducir 
a un autor, yo quiero interpretarlo desde su esencia. No tengo que hacer 
un dictado. Yo entendí que en el teatro los autores han tenido su momento 
histórico, cultural,  social en el que se insertaron y fueron escuchados. 
Montar un texto fuera de su contexto necesita que lo ponga a dialogar 
con un espectador de ahora, un actor de ahora, un director de ahora. 
Necesito que el texto resuene, porque si  no me convierto en una suerte de 
reproductora.

Siento que el autor estaría muy fel iz de que lo estuviéramos leyendo 
desde su esencia. Lo de afuera es el forro. En autores como Ionesco pasa 
que hay una r iqueza en el lenguaje, en las metáforas. Respetando su 
esencia, respeto ese juego de palabras, esa poesía surreal ista, este texto 
fuera de lugar y de repente sacado de un sueño, un monólogo que parece.

El teatro del absurdo responde a una época muy peculiar del 
mundo. La palabra se vacía de sentido para que el mismo lenguaje intente 
reproducir el absurdo de un mundo en el que ha habido dos guerras 
mundiales y ha surgido una vis ión exterminadora como la del nazismo.

Está en pleno momento del surreal ismo, del Dada, del surgimiento del 
inconsciente, el absurdo se inserta al l í  en esa vis ión onír ica de la real idad. 
Pero también a ese lenguaje poético se suma que la obra El Rey (no) se 
Muere  t iene una anécdota muy vigente. Cuando se habla de un Rey que 
se niega a morir ,  el autor está haciendo una metáfora sobre este Estado 
que está tan moribundo como este Rey aferrado al poder.

YA:  —¿Cómo l legas al texto? ¿Cómo asumes esa puesta en escena?

MM:  —Mi primer proceso es personal e individual. Mi diálogo íntimo 
se basa en la escucha del otro y en este caso el otro es el autor, la obra, 
su contexto social, histórico y art íst ico. Todo ese primer proceso se basa en 
investigar y analizar. Mi trabajo como quien pone en escena es la creación 
de un concepto. Cuando consigo ese concepto es como una tesis.  Este 
l ímite me l leva a profundizar. Empieza entonces la deconstrucción, sacar 
material de este texto, de esos personajes y después con todo esto 
comienzo a construir  el proyecto. Después que tengo todo el proceso 
diseñado e ideado empieza la inclusión.

Cuando tengo un proyecto hago un pre–dossier: en el que se 
expresan un concepto estético, la espacial, un concepto escénico. No 
se lo muestro a los actores. Me gusta escucharlos leer y al imentarme de 
ese feed back virgen que te lanzan al leer la obra: que consiguen, que 
les resuena. Ahí comienza el proceso vinculante. Después de esa segunda 
lectura yo les mando el «predossier» y el los comienzan a situarse a part ir 
de algo que está muy claro demarcado. El t iempo me ha enseñado que el 
trabajo del director es conseguir una situación para el texto, porque una 
situación produce acciones. Y los actores necesitan acciones.

Marisol Martínez se ha convert ido en la «directora residente» de 
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Rajatabla, una compañía que se ha mantenido activa y vigente gracias 
al aporte de numerosas inst ituciones y empresas privadas, como en este 
caso la Al ianza Francesa, para el montaje de El Rey (no) se Muere .

 El la expl ica que además le gusta trabajar a part i r  de las 
potencial idades del equipo:

MM :  —Soy muy colectiva. Me gusta detonar al máximo cada uno de 
los art istas con los que trabajo. Si  es un art ista que t iene don para el canto, 
va a cantar en el montaje, s i  bai la entonces diseña las coreografías, s i  es 
diestro con la tecnología va a hacer los videos, porque eso además crea 
la sensación de pertenencia.

YA:  —¿Dentro de tu concepto de puesta qué importancia t iene el 
actor?

MM :  —El actor es un acento importante. Se ha ido fortaleciendo en 
mi propuesta con el t iempo. Por esta cosa de volverme estudiante siempre, 
estuve con Enrique La Fontaine en su proyecto Los negros no hacen 
si lencio  (Proyecto teatro anarquista de calle y el rescate de la tradición 
afrodescendiente) y al l í  estudiamos a Jerzy Grotowski y su planteamiento 
de lo que era el actor f ís ico. Por su parte Guil lermo Heras (actor, director, 
teatral,  dramaturgo y docente español) también trabajaba el actor 
orgánico, y la forma cómo detonarlo desde la puesta.

YA:  —¿A quiénes reconoces como tus maestros?

MM:  —Mis abuelos (Álvarez Sierra), toda mi herencia famil iar; en la 
parte de diseño está Altagracia, mi madre; luego en el Teatro Las Palmas 
César Sierra, mi hermano; pero también a Er ic Volodine, quien venía del 
Bal let Bolshoi, de Rusia. Luego Guil lermo Heras, que vino a dictar un tal ler a 
Venezuela y se interesó por nuestro trabajo en espacios no convencionales. 
Y Carlos Giménez que siempre me apoyó y gracias a quien me fui a 
estudiar dirección teatral a España. A través de Guil lermo comprendí lo 
que me fascinaba a mí, la teoría teatral y ahí me convert í  en una fanática 
estudiosa de la puesta en escena. Carlos era el ejemplo de cómo ser un 
puestista integral. También hice varios tal leres de dirección en el Celcit.  En 
general me gustaba mucho la teoría, tal ler que había, tal ler que hacía. No 
había una formación para los directores, hasta que l legó Guil lermo Heras.

Había una vez un circo

Vinculada al teatro de calle y los espectáculos a gran escala, más 
concretamente al Circo, Marisol Martínez es fundadora junto a Arnaldo 
Maal, Alejandra Pozzo y Luis Secco, del grupo Art-O de Caracas, que 
además del trabajo en espacios no convencionales, la incorporación de 
la vivencia antropológica para l legar a los montajes, fue sust ituyendo 
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arneses y poleas por la levedad de las telas que ofrecía el Circo.

YA:  —¿Cómo l legaste al Circo?

MM:  —Veníamos de Art-O, de los deportes extremos y de otras 
discipl inas y un lenguaje que muy «performántico» (de real ización). Al 
empezar a l legar art istas del Sur, nos fuimos dando cuenta de que podíamos 
s intetizar el aparataje. El  circo iba l impiando. Llegamos al circo como una 
narrativa más hacia un espectáculo de calle.

Otra cosa que define al Circo es el r iesgo. El circo es r iesgo. Hay un 
discurso de puesta que envuelve eso: el desafío. La dramaturgia comienza 
siendo otro lenguaje más. Hay escenas en las que digo ‘nadie va a hablar’,  
y convierto la palabra en movimiento y funciona. Mientras no interrumpa 
la narrativa de la historia y lo que el autor quiere decir…

YA:  —¿Cómo miras ese gran formato frente a la contención de la 
sala del teatro?

MM :  —Yo sigo viendo y s igo teniendo en mi imaginación la opción 
de trabajar la gran escala. Sé que podría trabajar, diseñar y dir igir  un gran 
espectáculo. Los años me han aterr izado y enseñado a ser coherente. 
Tratar de trabajar con las cosas que puedo hacer s in sacrif icar la creación, 
pero el director t iene que tener la intel igencia de saber que se va a poder 
l levar a cabo. Yo sé lo que voy a poder hacer.

YA:  —¿Dónde está el Circo en Marisol Martínez?

MM:  —Mis montajes nunca se quedan en dos dimensiones. Siempre 
está la tercera dimensión. Siempre hay situaciones que suceden arr iba. En 
El Rey no se muere  lo verás…

Calígula  pendía del techo de la sala….

YA:  —No hay muchas directoras mujeres en el país: Rossana 
Hernández, Xiomara Moreno, Jul ie Restifo, Mati lda Corral,  Diana Volpe….de 
las emergentes, Patr icia Casti l lo, Andreína Pol idor…¿Crees que la mirada 
de una mujer a un espectáculo es dist inta a la de un director mascul ino?

MM:  —Nunca me ha gustado ver la raza humana como hombres y 
mujeres. Siento que somos individuos. Pienso en las part icularidades, no me 
gustan las general izaciones. Me he sorprendido de la mirada lo mascul ino 
a lo femenino, no me atrevería a decir que t iene que ver con el género 
sino con la sensibi l idad.

El Rey -no- se muere, es una de las 30 piezas que Ionesco escribió y ha 
sido l levada a escena por directores como Orson Welles e Ingmar Bergman. 
Ionesco se erige como la voz del absurdo en donde danzan la atmosfera 
nihi l ista, el s insentido de los personajes y el sentido –aparentemente– 
críptico y una reflexión existencial sobre el estar vivo (o muerto).

YA:  —Traduces algunos de los predicados de la pieza al momento 
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actual, venezolano pero latinoamericano en general. El  retroceso de los 
espacios democráticos ante la vocación absoluto del poder… ¿Qué te 
s ignif ica El Rey no se muere?

MM:  —Esta obra me invitaba a crear una teatral idad lúdica. A mí 
en part icular me interesa la confrontación del espectador incluso con 
una misma. La muerte es un tema para el que no hemos sido educados. 
Vis ibi l izarla desde cualquier terr itor io va en pro de lo humano. Sigue siendo 
parte del compromiso –que tengo– con lo humano. Confrontarnos nos 
hace estar vivos.

Coordenadas

Eugene Ionesco, de madre francesa y padre rumano, nació en la localidad 
rumana de Slatina en 1912. Escribió hasta su muerte en Paris,  en 1994. Fue 
miembro de la Academia Francesa de la Lengua en 1962.

El Rey se muere –trastocado por la autora escénica Martínez en El Rey no se 
muere- está protagonizada por Antonio Dell i  como El Rey Berenger, Carol ina 
Leandro como la Reina Margarita, Gracia Augusta Rodríguez como la Reina 
Marie, Sandra Moncada como la enfermera, Armando Andrés González 
como el Edecán y Andrés Infante como el médico de la corte.

Antonio Dell i  @antoniodell i 
María C Leandro @mariacarol inaleandro 
Grecia Augusta @grecia.augusta 
Sandra Moncada @sandraymg 
Armando A Gonzalez @soyarmandoandres 
Andrés Infante @ainfantesorondo

Ficha técnica

Dirección. Marisol Martínez 
Asistente de Dirección: Glenda Medina 
Escenografía y ambientación de @javierr iveraplanner 
I luminación: David Blanco. @david.blanco.5205 
Fotografías: Christ ian Mijares @Chris jares 
Asist de i luminación: Anny Castel lanos @anny_anny.3 
Musical ización: Armando Andrés González  y Marisol Martínez. 
Sonido: Eduardo Bol ivar @bolimendible 
Coreógrafo: Luis Vicente @luisvicentegonzalezm 
Vestuario: Marisol Martínez 
Realizador escenográfico: Pedro Rondón 
Producción: Wil l iam Blanco. 
Producción de Campo: Laura Pérez 
Asist de Producción Frank Rivas @ferr__88 
Producción General: Wil l iam López @wil l iamlopez688
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La venezolanidad a través del béisbol: 
una aproximación desde la dramaturgia 
de Gustavo Ott
Por: Isabel Araque
Fotografías: David Villegas y Miguel Gracia

El béisbol es un deporte que ha movido a muchos seguidores 
venezolanos a lo largo de los años; no solo ha despertado pasión 
en ellos, sino que ha estado en escenarios políticos e históricos 

importantes de nuestro país. En la dramaturgia de Gustavo Ott vamos a 
encontrarnos con obras que, partiendo del deporte, dan proyección a los 
personajes y su historia. 

Es así como Ott –en una conversación personal– nos narra cómo 
las alegorías al deporte, “convierte las experiencias personales en algo 
colectivo, sugiere lo nacional: lo que le sucede a uno nos pasa a todos”1. Por 
lo que un análisis de las piezas: Linda Gatita (1992) y 80 dientes, 4 metros y 200 
kilos (1996), se fundamenta en esos recursos  que el autor usa para reflejar 

1   Conversación personal con Gustavo Ott en Araque, I. (2022). Aproximación a la venezolanidad y al 
fenómeno migratorio en dos piezas de Gustavo Ott: Linda Gatita y 80 dientes, 4 metros y 200 kilos. [Traba-
jo de Grado para optar al título de Licenciada en Artes]. Universidad Central de Venezuela
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nuestro país, la sociedad. Estamos hablando de un humor agrio, quizás un 
poco intimidante en el que se muestra al individuo desde su lado más cruel, 
perverso, violento, interno e individual que, al final, son características que 
se hacen colectivas, visibles y que traspasan nuestras fronteras. 

Asimismo, vamos a ver cómo el venezolano habla con tanta propiedad 
de su país, quizás sin quererlo, pero desde ese deporte que movió, penetró e 
inmortalizó a sus seguidores y que, además, este dramaturgo ama: el béisbol. 
De lo simple, lo cotidiano, lo trivial, Ott retrata la realidad de unos personajes 
que se encontrarán en una lucha constante entre sus valores y antivalores, 
lo que nos l levará a ver que definitivamente hablar de venezolanidad –del 
venezolano–, es algo tan complejo como tratar de definir a los ciudadanos 
de cualquier otro país.

Hay que tener en cuenta que el béisbol en estas obras es la guía para 
acercarnos a una de las tantas aristas que nos podemos encontrar al hablar 
de este tema y, en este caso, lo vamos a ver a través de dos caras muy 
diferentes y complejas entre sí, que se nos presentan al comparar ambas 
obras.

En Linda Gatita, el béisbol es algo que encierra la pasión de sus 
seguidores: el vínculo con él es valioso, se usa como alegoría de la vida 
misma y permite la reconciliación entre dos personas que, aún desconocidas, 
se desprecian; lo que quiere decir que este deporte representará avance y 
sensibil idad hacia el otro: pacto, compañía y respeto.

Mientras que en 80 dientes, 4 metros y 200 kilos es lo contrario porque se 
refleja esa parte decadente de la sociedad. Aunque al principio se presenta 
como un buen sueño, luego vamos a darnos cuenta que es atropellado por 
la realidad de una sociedad egoísta, indiferente de lo que pasa con el otro, 
irresponsable y perversa. Con estos datos tenemos un panorama general 
del tema, pero un elemento clave para indagar aún más en él y en estas 
dos caras de las que hablamos es a través de los personajes venezolanos 
de las obras que son adolescentes de catorce y quince años, vinculados 
estrechamente con este deporte. 

Las decisiones y las situaciones en sus vidas tienen que ver directamente 
con el béisbol. Esta relación que logra Gustavo Ott, nos hace ver el abismo 
entre cómo piensan y actúan estos adolescentes. Tenemos a Vanessa de 
catorce años en Linda Gatita y  Ángel, Cacho y Cándido de quince años 
en 80 dientes…; la primera, pese a todo lo que ha pasado, demuestra 
inteligencia y sensibil idad hacia el otro, además nos hace deducir su buena 
educación. Mientras que los segundos vivieron sumidos en la culpa, en la no 
aceptación del crimen que cometieron a su corta edad, en la indiferencia 
hacia el otro y los antivalores que fueron aprendidos de  su mala educación 
y la colectividad en la que vivían.

Con esta breve explicación sobre las dos caras o dos bandos, no 
nos referimos estrictamente a un blanco y negro, o venezolanos buenos y 
venezolanos malos, sino a algo más profundo y complejo, que no permite 
generalizar al venezolano en sí, más bien da opción a ser estudiado desde 
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sus múltiples matices que van más allá de lo físico o visible a simple vista. 

Por ende, Gustavo Ott, en sus obras nos habla de temas que se 
hacen vigentes en la realidad de nuestro país, donde encontramos distintos 
escenarios, realidades, personas y decisiones que pueden cambiar el curso 
de la vida de cualquiera, como en el caso de estos adolescentes quienes 
entre tantas cosas, dan pie para tratar con temas como la educación y su 
importancia, no solo como algo individual sino como un elemento clave 
para el crecimiento de una sociedad. 

De ahí lo particular en que los personajes sean adolescentes, porque 
nos l leva a caer constantemente en la gran preocupación de qué va a pasar 
con las nuevas generaciones si en Venezuela la educación arrastra fallas 
visibles desde hace años. Y no solo eso, sino que puedes reconocer cómo 
los venezolanos, de distintas edades, y como  toda persona, han tenido que 
vivir situaciones que lo enfrentan a sí mismo con sus valores y antivalores, 
con sus creencias y demás realidades diarias.

Ya nos decía Ott  “para mí los habitantes de Venezuela somos tan 
iguales y al tiempo distintos como cualquier otro… No somos especiales en lo 
infame como tampoco en nuestros atributos”, ahí está la clave, no podemos 
definir en un solo concepto la venezolanidad, la manera en que nos podemos 
acercar a algo parecido es entendiendo que somos responsables de lo que 
hacemos como individuos y que esto se refleja en la sociedad.

Claro está, hay características de las que sí podemos hablar de 
manera general, como que en algún punto nos hemos visto como una 
nación dedicada al fracaso, al “suicidio colectivo” como lo l lama Ott. Que 
hay decisiones que, como por ejemplo en la política nos han llevado a 
enaltecer el poder, el mismo que nos ha llevado a este fracaso:

La vanguardia del titánico fracaso lo l levan, y lo han llevado 
siempre, las élites políticas, sociales, culturales. Los privilegiados 
–y sí, los Tótem- nos han engañado a todos como lo que somos y 
también como lo que siempre hemos querido ser. El cuento soberbio 
“del venezolano”, sus fallas innatas y talentos únicos, distribuye 
solapadamente las responsabilidades de esta metida de pata épica 
nacional cuando está clarísimo que ha habido –y hay- una clase de 
cabecillas felices que han tenido el privilegio de conducir la nación y 
tomar todas las decisiones para hacer historia y de manera deliberada 
prefirieron encausarnos hacia la catástrofe. (Ott, 2021)

Con estas obras, Gustavo Ott nos muestra personajes cercanos que 
nos hablan también de la ausencia de responsabilidad y la facil idad con la 
que se puede acusar al otro de aspectos que en ciertos casos nos engloban 
a todos. Además, que estamos en un país donde predomina la violencia, 
lo vemos tanto en las noticias de sucesos que parecen ajenas pero que no 
dejan de estar ahí, como en la violencia cotidiana, en el hablar, en el ritmo 
acelerado en el que vivimos parecidos al de las obras.

Igualmente nos muestra esa imagen del “pícaro” usada por Axel 
Capriles, donde el individualismo predomina en esa manera de vivir sobre 
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los l ímites de la infracción, donde la astucia y la viveza nos adaptan a lo que 
suceda por más tenue que sea esta picardía. Sin embargo, esto también 
nos l leva a entender que hay problemas, situaciones, realidades y “tipos de 
personas” que no son propias de un solo país, por lo que cerramos con la 
visión de este autor que, aun hablándonos del caso venezolano, toca temas 
que encontramos en cualquier país y que no tienen una nacionalidad fi ja.

Nos gustaría citar  otra parte de la conversación con Gustavo Ott 
en referencia al caso venezolano: “para el adicto, el primer paso de 
recuperación es la aceptación: nosotros aún estamos pendientes no solo de 
dar ese primer paso, sino además de pensar en hacerlo”. 

Fuentes consultadas

Araque, I. (2022). Aproximación a la venezolanidad y al fenómeno 
migratorio en dos piezas de Gustavo Ott: Linda Gatita y 80 dientes, 4 metros 
y 200 kilos. [Trabajo de Grado para optar al título de Licenciada en Artes]. 
Caracas, Universidad Central de Venezuela.
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El teatro del presente
Por: Oscar Villanueva
Fotografía: Jorge Arroyo

“El teatro es el arte del presente”1 comenta Ariane 
Mnouchkine en la entrevista que le hace Fabienne 
Pascaud y que permitió la creación del l ibro El arte 

del presente (2007). Esto lo dice mientras explica lo que aprendió al ver 
clases con Jacques Lecoq, el maestro francés. Usualmente, al momento de 
interpretar solemos escuchar esta acotación de forma frecuente: el actor 
debe vivir el presente. No debe pensar en el pasado. No debe pensar en el 
futuro. Solo debe estar all í, en el ahora. ¿Qué pasaría si trasladáramos esa 

noción al teatro en general, y no solo al arte de interpretar?

 Otra constante que existe en el medio teatral, es pensar en el 
futuro. Las preguntas suelen girar alrededor de adónde se dirige el teatro. No 
fue en vano la promoción de la suposición de que el teatro desaparecería 
con la creación del cine. Tal vez, en vez de preguntarnos adónde vamos, 
deberíamos preguntarnos dónde estamos. Sobre todo, porque de esta 
manera desaparece la posibil idad de entender el teatro como una actividad 
uniforme a escala internacional. El teatro en Venezuela, se encuentra en un 
lugar distinto al teatro francés, por tomar un ejemplo.

 Por ende, es importante distanciarse como creador y hacerse 
preguntas en torno a lo que está ocurriendo en el medio teatral venezolano. 
Podríamos empezar por exponer lo obvio: la cantidad de espectáculos, 
agrupaciones y espectadores se ha reducido mucho los últimos años. Esto 
se debe a las crisis políticas, económicas y sociales por las que ha pasado el 
país en la última década. A esto debemos añadir la pandemia del COVID-19, 
que afectó a todo el mundo y cambió las dinámicas para relacionarlos. 
El asunto es reflexionar sobre qué podemos hacer para enfrentar estos 
acontecimientos.

 E l  p r i m e r  t r i m e s t r e  d e l  a ñ o  2 0 2 2  e n  V e n e z u e l a  s e  h a n 
e s t r e n a d o  o b r a s  d e l  G r u p o  T h e j a  ( E j e c u t i v a s  d e  J o s é  S i m ó n  E s c a l o n a , 
d i r i g i d a  p o r  J a v i e r  V i d a l ) ,  d e l  F e s t i v a l  d e  J ó v e n e s  D i r e c t o r e s  T r a s n o c h o 
( C l o s e r  d e  P a t r i c k  M a r b e r ,  d i r i g i d a  p o r  E l i s  B l a n c o ;  P e n i t e n t e s  d e 
E l i o  P a l e n c i a ,  d i r i g i d a  p o r  O m a r  C h u r i ó n ;  L a  c a s a  d e  l a s  p a l o m a s  d e 
V i c t o r i a  H l a d i l o ,  d i r i g i d a  p o r  P a t r i c i a  C a s t i l l o ;  y  T a r t u f o  d e  M o l i è r e , 
d i r i g i d a  p o r  D o u g l a s  S u n i a g a )  y  d e  l a  F u n d a c i ó n  R a j a t a b l a  (E l  R e y  n o 
s e  m u e r e ,  u n a  a d a p t a c i ó n  d e  l a  o b r a  d e  E l  r e y  s e  m u e r e  d e  I o n e s c o , 
d i r i g i d a  p o r  M a r i s o l  M a r t í n e z ) ,  p o r  n o m b r a r  a l g u n a s .  S i n  e m b a r g o , 
p u d i e r a  s e r  u n  b u e n  m o m e n t o  p a r a  c u e s t i o n a r n o s  q u é  e s t a m o s 
h a c i e n d o  l o s  c r e a d o r e s  t e a t r a l e s  p a r a  f o r t a l e c e r  n u e s t r o  g r e m i o  y 

1  Mnouchkine, Ariane y Pascaud, Fabienne, (2007). El arte del presente (Musto, Margarita y 
Pouso, Laura), p. 20.
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l o g r a r  r e e s t a b l e c e r  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t e n í a  n u e s t r a  l a b o r  d e n t r o  y 
f u e r a  d e l  p a í s .  

 Un buen inicio, sería escribir sobre los procesos creativos. Tal 
como Mnouchkine comenta sobre su aprendizaje con Lecoq y Pascaud lo 
registra. Como creadores de un arte efímero, es necesario que empecemos 
a registrar cada proceso para inmortalizar los trabajos y poder comparar la 
evolución de lo que se ha hecho. Precisamente, el interés que existe en el 
presente se debe a la posibil idad de que el pensamiento cambie, por eso es 
importante dejar rastro de cada creación. Además, hay que tomar en cuenta 
que el teatro es mucho más que dramaturgos, directores e intérpretes. La 
historia de nuestro teatro está muy poco registrada, y el registro que existe 
se enfoca principalmente en estas áreas. Puede ser el momento de que las 
nuevas generaciones empecemos a visibil izar la totalidad del equipo que 
trabaja en un montaje, y a generar investigaciones en torno a ellas. 

 De la misma forma, puede que sea el momento de dejar de 
esperar al público en las salas y empezar a buscarlo. Para ello, el teatro de 
calle podría ser una respuesta. No obstante, es importante tomar en cuenta 
al espectador como un participante activo del hecho teatral. Por lo tanto, 
sería de gran ayuda empezar a tomar en cuenta los comentarios del público, 
para entender qué les interesa y qué no. En este sentido, también se puede 
determinar de qué manera es atractivo un espectáculo y aplicarlas en los 
montajes. Esto podría ser un renacimiento de la crítica teatral venezolana 
desde un lugar más nutritivo para los que nos dedicamos a este arte. Lo 
que debemos tener claro de todo esto, es que si no empezamos a buscar 
la innovación en el presente, la grandeza de nuestro teatro siempre será un 
acontecimiento pasado.
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Cuando la política derrota a la poesía
Por: Luis Alberto Rosas
Fotografía: Nicola Rocco

“El principio básico es que el teatro debe intentar 
interpretar y poetizar la vida, no copiarla. Poetizar 
la vida desde el escenario quiere decir extractar 

los temas que son importantes para el hombre y hacerlos ver desde una 
perspectiva del arte. Es como cuando un extraordinario fotógrafo puede 
descubrir  a través de la luz de un atardecer la presencia de Dios, mientras 
otro registra el momento a través de una foto instantánea, que no recoge 
ni s iquiera el instante, que es solamente una foto f i ja s in t iempo ni nada. 
Nosotros intentamos interpretar la vida y sobre todo trabajar con ciertos 
s ignos que determinen la permanente traslación de la geografía teatral 
sobre el escenario. La geografía teatral es el espacio, lo que el público 
ve; es la sensación de que no hay un decorado f i jo, de que aquello que el 

público ve, es tan natural como la vida misma”. (*)

La anterior cita corresponde a las palabras que Carlos Giménez, 
director y fundador de Rajatabla, ofrecía al cr ít ico y cronista teatral 
Edgard Moreno Uribe a propósito de su interrogante de cómo resumía la 
estética de su teatro. Su respuesta, nos da una idea que sirve como punto 
de partida para revisar medio s iglo de teatro venezolano en donde esta 
agrupación fue una de las puntas de lanza de un movimiento vigoroso de 
la escena nacional.

Rajatabla, uno de los grupos teatrales más emblemáticos de 
nuestro país, arr ibó a sus primeros 51 años de existencia en este 2022 y 
para celebrarlo decidieron real izar la t itánica tarea de l levar a cabo el 
re-montaje de la últ ima obra que en vida dir igiera su fundador Carlos 
Giménez en 1992, Oficina Nro 1, versión teatral de la novela homónima de 
Miguel Otero Si lva, adaptada por Larry Herrera, en aquel primer montaje 
y esta vez bajo la dirección y nueva revis ión dramatúrgica de Eduardo 
Vi lor ia, director de la agrupación Teatro del Buen Paso.

Realizar la adaptación de cualquier género l i terario al teatro es un 
trabajo de mucho cuidado, seriedad y r igurosidad. Es un proceso exhaustivo 
y de gran responsabil idad en el cual se debe mantener la f idel idad con la 
historia contada. Una adaptación no es lo mismo que una versión, adaptar 
s ignif ica l levar un género a otro, es decir,  transferir  la misma historia 
original a través de un lenguaje dist into de exposición al espectador. A 
diferencia de la versión, que se inspira en un texto inicial,  en un personaje 
o alguna circunstancia de la historia original y crea otra totalmente nueva. 
Además debe ser real izada por un dramaturgo, que conozca las formas y 
maneras de la técnica de estructura dramática, que le permitan trasladar 
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al lenguaje escénico la palabra narrada. La acción en el teatro ocurre 
ante los ojos del espectador, en la novela ocurre en la mente de cada 
lector. El  r iesgo es alto, más s i  carecemos de la experiencia de un escritor 
o por lo menos de un dramaturgista que asesore las versiones, textuales.

Al real izar la revis ión crít ica de esta propuesta, es innegable recurr i r 
a la memoria y no echar mano del referente anterior, más aún cuando 
se trata de uno de los directores teatrales más importante de la segunda 
mitad del s iglo XX en lo que a teatro venezolano se refiere. Sería una real 
pérdida de t iempo pretender hacer una comparación fatua de los dos 
montajes, además de una im-pert inente tarea, es una empresa sin sentido, 
en tanto cada creador t iene sus intenciones, propuestas y responde a 
unas necesidades y épocas dist intas. No sólo se trata de montar la misma 
pieza, s i  no de en qué contexto histórico se real iza.

Giménez tenía como marco referencial para 1992 la profunda cris is 
social y pol ít ica que vivíamos en Venezuela bajo el segundo mandato de 
Carlos Andrés Pérez y que terminaron en sendas asonadas golpistas en 
febrero y noviembre de ese año respectivamente. Por lo tanto, ese 22 de 
jul io de 1992, cuando en la Sala Anna Jul ia Rojas del Ateneo de Caracas, 
Rajatabla  sube el telón, a propósito de celebrar sus primeros 21 años, 
con la versión de Herrera de Oficina Nro1, toma sentido hablar de un 
país que pasa de la rural idad al modernismo petrolero, y de un proyecto 
fal l ido de sociedad: “es la soledad de un proyecto humano fracasado, 
como también ha fracasado el proyecto polít ico y social de un país en 
formación” (Moreno:68).

Tampoco la intención de Rajatabla en 2022 ha sido recrear un teatro 
de museo a la usanza “gimeniana”, más bien homenajearlo al tomar su 
últ ima puesta en escena y real izar una nueva lectura del clásico de la 
l i teratura venezolana que entra como ani l lo al dedo en estos t iempos que 
corren. Por su parte a Vi lor ia le distancian treinta años de circunstancias 
pol ít icas, sociales y hasta una pandemia mundial de aquel 1992, amén de 
23 años de un nuevo esquema polít ico propuesto por el l lamado: Social ismo 
del Siglo XXI y su f igura central Hugo Chávez Fr ías, que devino en una 
dictadura manipulada con votos. Es otra real idad, pero si  comparamos 
los momentos pol ít icos generan la misma incert idumbre y sensación de 
empezar de nuevo o reconstruir  lo destruido por el poder, como le sucede 
a Carmen Rosa, la protagonista de Miguel Otero Si lva, debe decidir part i r , 
al ver derrotada toda posibi l idad de progreso, avance o fel icidad. 

En Oficina Nro. 1  asist imos al traslado de la protagonista desde su 
pueblo originario Ortiz en los l lanos venezolanos (Guárico), hacia oriente 
(El t igre), donde se comenzaban a instalar las empresas transnacionales 
que buscaban, a mediados de los años 30 la explotación del codiciado oro 
negro. Como continuidad o secuela de la novela anterior, Casas Muertas , 
Otero Si lva nos hablará de un pueblo naciente y de una mujer que intenta 
no perder las esperanzas en un futuro mejor, s in lograrlo.

Al volver a la propuesta teatral,  y la re-lectura escénica 2022, se 
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entra en una paradoja pel igrosa: dar primacía al discurso pol ít ico de la 
obra o mantener el balance de las historias part iculares de los protagonistas 
frente a esa real idad social y pol ít ica que los circunda. La segunda debería 
ser el camino. No podemos revis itar el texto teatral basado en la novela 
despojándolo de sus hi los dramáticos conductores: la vida de Carmen 
Rosa buscando el amor perdido y un futuro mejor en contraposición con 
su antagonista, La Greta Garbo, prost ituta con todas las posibi l idades 
de cambiar su vida y que decide no hacerlo. Si  amputamos lo humano 
de la historia ¿Quién entonces la cuenta? Son simples personajes bi-
dimensionales que no t ienen profundidad ya que no vemos cuál es la 
transformación al no poder real izar sus sueños. En esta propuesta fue lo 
que ocurr ió, que trae como consecuencia un discurso escénico cargado 
de panfletos pol ít icos carente de resonancia, porque no encuentra eco 
en la poética de sus personajes. No sabemos cómo les afecta el entorno, 
y se termina no contando nada.

En muchos casos las ideas de un director pueden estar muy claras de 
forma teórica y estética incluso visualmente hablando, pero si  no logramos 
traducir las a la geografía teatral,  de la que nos hablaba al principio 
Carlos Giménez, es imposible que el mensaje l legue de forma poética. 
Actores y estetas, están presos de dar r ienda suelta a su creatividad y 
mundo interno, pues la denuncia polít ica se come al arte. Sólo lanzar 
textos “trascendentes” de denuncia no es suficiente para lograr conmover 
a un público que ya está agotado de escuchar ese mismo discurso en 
innumerables escenarios de la vida cotidiana, como le sucede al público 
venezolano actual. 

En este caso prescindir del hi lo conductor de la historia, y las 
s ituaciones dramáticas:  los deseos y anhelos de Carmen Rosa, su 
necesidad de ser amada, sus amoríos prohibidos con Matías Carvajal y el 
acecho de los demás hombres del pueblo son lo que marcan el confl icto 
aunado a su contraparte Greta Garbo que se nos presenta como la otra 
cara de una real ización frustrada: “Oficina Nro 1 es una metáfora del país. 
Para nosotros es la historia de dos mujeres que son a su vez las dos caras 
de una misma moneda: Carmen Rosa y Greta Garbo [La primera] es una 
mujer que sale de Ortiz porque perdió a su novio y ya en El T igre conoce a 
Matías Carvajal, un hombre casado (.. .) de quien se enamora a sabiendas 
de que se quedará sola y solterona, porque no se le va a entregar a más 
nadie nunca; el la dice que la pureza para ser probada tiene que estar 
cerca de la maldad, porque si  no la virtud se parece más a la resignación 
y a la muerte, que a la misma virtud; el la al f inal termina siendo eso, una 
virtuosa. La otra es Greta Garbo, que no quiere ser lo que es y que también 
se queda viviendo en Oficina Nro 1, cuando podía muy bien irse a Estados 
Unidos. Al f inal el las confluyen en una misma práctica de identidad que es 
la soledad de un proyecto humano fracasado.” (Moreno:68) 

Si  al real izar el montaje de la pieza no entendemos el drama de 
los protagonistas y sus vidas; el periplo dramático que los acompaña: y 
cómo el los pertenecientes a un contexto se ven afectados en su esfera 
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interna por las circunstancias externas, no hemos entendido la médula 
dramática de la historia. ¿Consecuencia? La metáfora se pierde, la poesía 
es derrotada y el discurso pol ít ico se impone sin coherencia y ais lado, 
solo, s in eco ni trascendencia en los personajes y mucho menos en el patio 
de butacas. 

Así lo sentencia Giménez: “Veo con tr isteza cuando el teatro huye 
de la poesía, cuando los actores vagan por la escena ‘falsamente’ 
engañados por directores que no lo son. Hay que dudar de aquel que no 
se enamora del escenario, que no te convence del profundo signif icado 
de una puerta que se abre, una luz que se enciende, un trozo de cielo 
que se inventa con que solo mires para arr iba. El lo es más grave cuando 
los ‘ jóvenes-viejos’ se declaran oficialmente presos, o muertos. Hablan el 
mismo lenguaje de los viejos artesanos prescindibles de nuestra historia 
reciente. Dicen centrarse en el actor y el texto pero abandonan a ambos, 
los someten a la más espantosa soledad: la ausencia de poesía. No hay 
arte.” (Moreno:104). 

(*) Todas las citas son tomadas del l ibro: Carlos Giménez, antes y 
después. E.A. Moreno Uribe. Editorial Kairós Producciones. 2003. Caracas. 
Venezuela. 
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publicado Polvo de hormiga hembra (Editorial Eclepsidra, 2013), Milhojas bajo la l luvia (2022), Reinas sin corona (2021), 
Silvia Plath: Matar al ama de casa, revivir la poeta (2021). Como guionista y directora: El poste (Departamento Audiovisual 
de la Universidad del Zulia, LUZ, 2020), El ángel de Bucaramanga, No llames a las balas (Festival Femujer de República 
Dominicana, 2021), Niño Jesús, ven a esta casa, Ricardo Corazón de la Vega y Vida en Convulsión (#Telacuentoyo, 
junto al portal El Pitazo, 2022). Autora de Portugal y Venezuela: 20 testimonios (Fundación para la Cultura Urbana, 2011) 
Alucinados, visionarios e irreverentes, la idea escénica en Venezuela en los 70 (Iguana Bohemia, Ecuador, 2001), El mundo 
según Cabrujas (Alfa, 2009), ¿Qué pasa Venezuela? (Bid &Co, 2020; Universidad Austral de Chile, 75 años CVA, 2016). En 
el área de espectáculos: Cabrujas, la voz que resuena, por siempre y el estruendo de la memoria (2018). Como actriz: 
Compañía Nacional de Teatro (1986), Theja (1987-89) y Centro de Directores para el Nuevo Teatro (1990-1992). Guionista 
de tv (1992-2018). En poesía: En la desnudez de la luz (LP5 Editora, Chile, 2022), Tejedoras (Lector Complice-2021), Poesía 
Venezolana en voz alta (2019), (Mujeres Todas) Fulanas y Menganas (Funcionarte Corp-Miami-2018), 100 mujeres contra 
la violencia en Venezuela (Fundavag, 2015), 102 poetas Jamming (Ot Editores-2014).
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