
barbaridades más terribles), fue en el Brasil.
Viajé por muchas ciudades. Trabajé en Rio con

Paschoal Carlos Magno, fui a Bahía y me consa-
gré a Xangô, trabajé en una compañía de teatro
comercial en São Paulo (con una portuguesa
insoportable), anduve por Rio Grande do Sul. En
ese país encontré personas muy comprensivas,
dulces, tranquilas, humanas. Yo tengo un amor
muy grande por Brasil.

“Enrique, imítame”
Por muchos años, estuve en el Partido

Comunista de Colombia. Llevé a mi hermano y él
llegó a ser miembro de la dirección del Partido.
Cuando partí vagabundeando por la América
Latina, busqué el Partido Comunista Argentino.
En la sede del comité vi un retrato de Perón y
Eva. A la semana siguiente, el retrato continuaba
allí, y en la otra también. Entonces yo pregunté
qué estaba pasando y me expulsaron del Partido
por la pregunta.

Cuando llegué a Chile, no busqué al Partido
Comunista de Chile, que es tal vez el mejor parti-
do de la historia de la América Latina, lo que se
ve en el hecho de que los gringos hayan impues-
to a Pinochet. Cierto día, algunos compañeros
me dijeron: “Oyéndote hablar, nos damos cuen-
ta de que eres comunista. ¿Por qué no militas en
el Partido chileno? Nosotros te invitamos” y yo
respondí: “No, porque fui expulsado del Partido
en la Argentina” y los chilenos: “Pero eso es una
honra. El Partido argentino es pequeñoburgués”.
No llegué a militar, y nunca más volví a hacerlo
como antes, pero conocí en el Partido Comunista
chileno personajes extraordinarios, comenzando,
claro, por Pablo Neruda. Estuvimos juntos en Isla
Negra, siempre nos encontrábamos en Cuba,
también en París. Y él me decía: “Enrique ¡imíta-
me!”. Entonces yo lo imitaba, igualito, en el
modo con que él declamaba una poesía. Y él se
moría de risa: “Amo el amor de los marineros /
que besan y se van / en cada puerto una mujer
espera / los marineros besan y se van / y una
noche se acuestan con la muerte en el leno del
mar”.

Otra persona extraordinaria que conocí por
intermedio del Partido fue un músico, el Chueco
Falabela paralítico hasta el pescuezo, de una vita-
lidad y alegría inmensas, a quien el padre nunca
aceptó porque nació así. La madre le adoraba. Él
fue como un hermano para mí. Lloré mucho
cuando supe de su muerte. Fue un ejemplo único
de superación humana. 

Traducción del portugués V.M.T.

Entonces Hermilo organizó las cosas de tal
manera que salí escondido y nadie se dio cuen-
ta. Supe después que ella inventó una historia
según la cual yo, luego de retornar a Colombia,
había sido enviado a la guerra en Corea y me
habían matado por allá. Ella me mató. Su ven-
ganza fue matarme. Mis amigos de Recife y
Hermilo hicieron un entierro simbólico.

Cuando después de todo mi vagabundaje yo le
escribí a Hermilo, desde Colombia, recibí una
carta de respuesta que comenzaba así: “¿Pero tú
no estás muerto?”. 

Es una historia muy dramática y de alguna
manera muy cómica, ¿no? No sé si Maria Tereza
continuó siendo actriz, pero era buena. Hermilo,
como autor de teatro, era regular. Antes de todo
era un ser humano extraordinario. Si hubo un
país donde yo sentí eso que se llama humanidad
(no sé por qué le damos carácter positivo a esa
palabra cuando el ser humano es capaz de las
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familiares y escénicos de dos países del cono sur.
La obra narra los avatares de una pareja de

ancianos que tiene que abandonar de súbito la
casa donde han vivido toda una vida. La nueva
circunstancia es un duro golpe para los hijos que,
en busca de una solución, resuelven que sus
padres vivan separados. La desaparición de la
casa paterna, produce complejos reajustes y la
cotidianidad obliga a que se pospongan, una y
otra vez, las necesidades de los viejos, condena-
dos, luego de años de convivencia, a una soledad
angustiosa. La familia se derrumba cuando cre-
cen las tensiones entre los hermanos y entre
estos y sus padres, convertidos finalmente en un
estorbo.

Con dirección de Héctor Guido, la puesta es tra-
dicional y dependiente de la palabra. La esceno-
grafía, conformada por unas enormes puertas
practicables, no logra configurar los diversos
espacios de la ficción, aunque posibilita, gracias
a la transposición de planos, agudizar el conflic-
to. Sobre la escena, protegidos por la convención
del teatro, los actores están siempre muy cerca,
sin embargo, los ancianos, sólo de vez en vez
pueden comunicarse mediante cartas o través
del teléfono, siendo, justamente, esos instantes
en que logra fluir la comunicación entre ambos,
los mejores momentos del espectáculo que, sin
quebrar en nunca el tono costumbrista que
impone el texto, logra zonas de incuestionable
lirismo.

Con algunos problemas de ritmo, el montaje
asume pocos riesgos desde el punto de vista
escénico, lo cual contribuye a que la historia se
torne muy predecible. No obstante, el trabajo
actoral, en línea con una tradición que llega tam-
bién a las más jóvenes integrantes del colectivo,
permite al público permanecer atento y disfrutar
la propuesta.

Otro colectivo emblemático de la escena lati-
noamericana, con más de cuarenta años de vida,
es La Candelaria que mostró en Guayaquil su la

En el último semestre del pasado año el
Festival Internacional de Artes Escénicas
de Guayaquil, organizado por el Centro

Cultural Sarao, llegó a su décima edición y pre-
sentó con éxito un panorama diverso que permi-
tió a creadores y espectadores constatar la multi-
plicidad de lenguajes teatrales que desde el tea-
tro interpelan el presente. Colectivos de
Argentina, Colombia, Italia, Uruguay, Venezuela y
del país anfitrión, en su mayoría vinculados al
concepto de teatro de grupo, mostraron puestas
bien distintas, dando fe de la disimiles estrate-
gias poéticas que animan la creación escénica
contemporánea. 

Abrió el Festival la presentación de El Galpón,
colectivo uruguayo, fundado hace cincuentiocho
años y uno de los más antiguos y prestigiosos de
la América Latina. La emblemática compañía
participó de la muestra con Nuestra vida en fami-
lia, del dramaturgo brasileño Oduvaldo Viana
Filho, sosteniendo de este modo la posibilidad de
un diálogo fecundo entre los contextos sociales,

X Festival Internacional de Artes Escénicas. 

Lecturas en Guayaquil
Jaime Gómez Triana



obra De caos y deca caos. Construida a partir de
los presupuestos teóricos de la creación colecti-
va, propone una “historia” abierta en la que se
articulan diez cuadros relacionados entre sí solo
a nivel temático. Imágenes de fuerte impacto
indagan en torno al comportamiento de las elites
de poder colombianas. La investigación descubre
los excesos de la clase dominante y los presenta
al espectador a través de la sucesión de persona-
jes estrambóticos que exhiben sus vicios con inu-
sual desenfado. 

Elementos provenientes de la teoría del caos
dan sustento a la estructura de la pieza que nos
enfrenta a situaciones límites. La puesta hace
ostensible la representación en cada momento.
Los intérpretes observan su personaje con extre-
ma suspicacia, presentado al público no la ilusión
de una vida, sino un desmontaje profundamente
crítico de cada conducta. La economía de recur-

sos y la depurada síntesis narrativa permite un
permanente diálogo el espectador, que asegura
en la ironía mordaz y en el humor una comuni-
cación eficaz. 

La discontinuad de la acción que conecta cada
cuadro a nivel temático y no desde lo argumen-
tal, los cambios rápidos de una escena a otra, el
muy peculiar uso del vestuario, la precisión en la
ejecución de las acciones y las coreografías que
muestran el vendaval de una existencia vivida a
ritmo de video clip, dan fe de un camino de
experimentación que, si bien puede parecer dis-
tante de otras propuestas de La Candelaria, resul-
ta muy coherente con el línea artística y ética que
el colectivo ha defendido desde su fundación y a
la vez es testimonio de un proceso vivo llevado a
cabo por creadores que, más allá de comprome-
terse con su pasado, se arriesgan siempre en pos
de un diálogo contemporáneo con las nuevas
realidades en el XXI.

Por su parte, La consagración de las furias, pues-
ta en escena del grupo argentino El Rayo
Misterioso, constituye un intenso ritual de exor-
cismo. Ante los ojos del espectador los actores
despliegan una infinita sucesión de imágenes
que dan cuenta de un sistema de relaciones mar-
cado por la violencia más atroz. Arquetipos
diversos —brujas, diablos, posesos—, confluyen
con personajes cotidianos: una madre, una espo-
sa, un hijo, ancianas, vecinas chismosas, tiranos,
soldados. Coacción, tortura, violación, son accio-
nes que forman parte de esta danza infinita de
seres condenados a repetir una y otra vez un
juego horrendo en el que las acciones se suceden
son como de pesadilla. La bestia que llevamos
dentro lucha por imponerse y terminan por salir
a flote instintos primitivos y comportamientos
salvajes acumulados en el inconsciente colectivo.  

La puesta privilegia la comunicación sensorial

recurriendo para ello a la fragmentación. Es
imposible seguir una historia por lo que se subra-
ya el valor comunicativo de la imagen y el uni-
verso sonoro, compuesto por cantos, balbuceos,
gritos, rumores onomatopéyicos, lenguaje coti-
diano, todo ello acompañado de una selección
musical muy diversa que propicia un correlato
profundamente sarcástico. 

Plagado de referencias apocalípticas, La consa-
gración de las furias discursa sobre problemas
vitales del ser, a partir de la construcción de un
mundo totalmente autónomo en línea con un
teatro de inspiración artaudiana y que conecta
con experiencias como las desarrolladas por The
Living Theatre. Sirven esos referentes para dar
fermento a una práctica que testimonia sobre
muy peculiares imperios y dictaduras y en la que
el cuerpo deviene verdadero escenario. Las ten-
siones y conflictos que se suceden en el plano de
lo arquetípico se vigorizan aquí a partir de la
exaltación-corrupción de lo corporal. Al final de
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mentos vividos por el escritor en prisión y la rela-
ción que sostuvo con el oficial encargado de inte-
rrogarlo y torturarlo, son recreados por la puesta
que más allá de presentar los hechos, los evalúa
a través de una fórmula de arme y desarme del
material, reconfigurado una y otra vez en un
intento por atrapar las claves de un diálogo cuyas
consecuencias son hoy parte de una historia que
no debemos olvidar.

Así el espectáculo se sumerge en el siglo XX,
centrando su búsqueda no sólo el debate ideoló-
gico que enfrenta utopía y barbarie, sino también
proponiendo al espectador una escenificación
abierta y lúdica que mezcla diversos referentes
de la teatralidad contemporánea. Un juego libre
y totalmente desprejuiciado que muestra al pro-
pio grupo involucrado en el proceso de la crea-
ción. Un clima de distensión y aparente improvi-
sación estructura toda la propuesta y permite
una visión paródica que amplifica la dimensión
ética de un conflicto en tanto también se debate
sobre nuestra propia responsabilidad frente a la
historia.

Otro momento de cruce entre los contextos
teatrales latinoamericanos fue la presentación de
la venezolana Compañía Regional de Teatro de
Portuguesa, colectivo que dirige Carlos Arroyo y
que presentó en esta ocasión la pieza Venezia, del
argentino Jorge Accame, dirigida y versionada
por su compatriota, radicado hace ya mucho
Venezuela, Aníbal Grumm. Un espectáculo de
nítido acento costumbrista que sustenta su éxito
de comunicación en el trabajo desenfadado de
los actores y sobre todo en la coherencia que
logra la puesta a partir de la concreción de una
estética propia que, si bien no logra del todo
obviar las carencias del texto, nos permite dis-
frutar el muy buen trazado de los personajes.

Un prostíbulo de mala muerte, donde tres
putas muy jóvenes exhiben el total desamparo
que propicia una existencia al margen, cambia
de golpe cuando una de ella decide cumplir los
deseos de la anciana matrona ciega: viajar a
Venecia para encontrar un viejo amor. La imposi-
bilidad de realizar ese viaje propicia una solución
emergente. Es necesario teatralizar. 

La obra nos enfrenta a un mundo donde igno-
rancia y desventaja social campean por su respe-
to, pero en el que paradójicamente existe una
ética que obliga a las muchachas a agradecer la
ayuda que en algún momento les prestó la ancia-
na dueña del burdel. Complacerla será para estas
mujeres una prioridad, de ahí que tengan que
superar los inmensos escollos que presupone

la puesta el propio director, que participa de la
presentación como una especie de cirujano que
junta, manipula y mueve los mecanismos espec-
taculares, recoge los cuerpos inertes de los per-
sonajes. La pieza como un espejo deformante
habla también de nosotros mismos. 

El viaje como metáfora de la existencia toda, la
vida como un deambular interminable, la huella
del hombre en la tierra, la historia individual y el
sueño de la razón, son capas distintas de un
mismo fenómeno que se superponen en Bicicleta
Lerux, el más reciente espectáculo de Arístides
Vargas y el Teatro Malayerba, una obra que
reconstruye la fábula de La Odisea en clave
doméstica. 

Ulises busca dentro de su propia casa algo que
se oculta, un camino tal vez o un puente. Un
héroe en pijamas, una mujer que espera mien-
tras teje, y más allá los otros. Cómo dar un paso
si estamos rodeados de trampas, sirenas, mons-
truos de un solo ojo, cerdos, hechiceras y preten-
dientes. El dramaturgo ha construido un paisaje
en el que la palabra y la imagen hablan de un
peculiar estado del ser. Los personajes saltan de
la mente de un poeta que traza analogías.
Imágenes dobles, fracturadas, palabras rotas,
incomprensibles. Como otras puestas de
Malayerba, esta discursa también sobre la
memoria. Un inmenso telar en el que los intér-
pretes tejen y destejen deviene metáfora de la
propia estructura de nuestros recuerdos. Hilos
que van de un sitio a otro, como impulsos, ves-
tuarios imposibles, una bicicleta que vuela. Cada
elemento logra transportarnos hacía ese universo
onírico que la palabra poética levanta. La voz del
autor constituye el verdadero escenario. Los
intérpretes transitan por esa voz corporizándola.
Junto al conflicto que presupone la búsqueda del
protagonista está la puesta en crisis de las con-
venciones al uso, crisis que nace del encuentro
de la escena con el texto de Arístides, confluen-
cia que abre la experiencia hacia una estética de
referentes surrealistas.      

Presentada por el grupo Comuna Baires, bajo la
dirección de Renzo Casali, Memorias de un viejo
cerdo, se adentra en los vericuetos del pasado y
abre un debate vivo en torno a la vida y el pen-
samiento del periodista checo, asesinado por los
nazis, Julio Fucik. La puesta deviene una expe-
riencia muy rica desde el punto de vista especta-
cular. El espectador asiste esta vez a una obra
que exhibe el mecanismo estructurador que la
sustenta, subrayando el papel de la narración
como elemento protagónico. Los últimos mo-



sonaje da testimonio sobre su violenta existencia
y muestra un alma desgarrada que ama y sueña
un futuro a la vez que se sabe condenada de
antemano.

Así la obra deviene reflexión sobre la responsa-
bilidad ciudadana, debate político. Al final un
monumento a Polinices da cuenta sobre el senti-
do profundo de las acciones personales en la his-
toria, todos podemos con nuestra participación
ayudar a modificar el presente, sin importar el
tamaño de los obstáculos que hay que enfrentar.
No obstante, la puesta debe ganar en ritmo para
lograr mayor cohesión y proyección.

La presentación de revistas como Conjunto y la
aún joven pero cada vez más influyente y polé-
mica en la escena nacional El Apuntador, y un
taller de crítica teatral impartido por Jaime
Gómez Triana, fueron también espacios del
Festival que propiciaron el diálogo en torno a los
caminos actuales de la escena en el continente y
a las puestas presentadas en particular. Pero lo
más interesante a mi juicio es la peculiar relación
lograda entre los espectáculos y el público que
colmó la pequeña y acogedora sala de Sarao,
sabiéndose protagonista de un espacio que es ya,
por derecho propio, un punto estratégico del tea-
tro en la ciudad y ejemplo del compromiso y la
amplitud de un proyecto cultural extraordinaria-
mente coherente y vital en medio del panorama
de la escena ecuatoriana hoy. 

penetrar un universo de referentes totalmente
desconocidos e ir más allá, para terminar habi-
tando la propia fantasía que ellas mismas han
construido.

Soluciones muy sencillas propician que sea
este un espectáculo donde incluso lo extremada-
mente burdo de las situaciones resulta dolorosa-
mente ingenuo. Estremecedores serán varios
momentos de esa travesía que sabemos irreali-
zable, pero que deviene vivencia para cada uno
de los seres que participan de la farsa. 

La muerte de la anciana matrona cierra de
golpe la historia y la nieve aparece para recor-
darnos ese juego de equívocos que, sin embargo,
subraya el valor del símbolo como sustituto de
ese mundo otro, que nos permite pensarnos
parte de un contexto particular. El final es quizás
por eso mismo totalmente sorpresivo, la muerte
no rompe la ficción sino que obliga a continuar-
la con mayor rigor y creencia. Habrá que regre-
sara a La Clemencia, ese pequeñísimo y olvidado
pueblo de cuatro casas, del que en verdad no han
salido nunca. Un viaje se ha realizado y es nece-
sario volver. Queda claro, no obstante que ya
todo habrá cambiado. Tal vez, continúen estas
mujeres viviendo sus mismas vidas, pero Venecia
habrá quedado grabada en su experiencia y les
recordará siempre el valor de los sueños.

El grupo anfitrión, Sarao, presentó Antígona, a
partir de la mirada de Jean Anouilh, quien volvió
sobre el mito en 1942, subrayando por encima
de lo épico lo estrictamente humano. Más que la
acción importan aquí las razones irrenunciables
que llevan a esta heroína a cumplir una y otra vez
con su destino hasta morir. Ella sabe que su pro-
ceder será de algún modo ejemplo para otros. 

La puesta, a cargo de Lucho Mueckay, transcu-
rre en un espacio intemporal, signo de lo cual es
el diseño total de escenografía y vestuario que
mezcla estilos diversos. Es, no obstante, la tex-
tualidad, la palabra poética de Anouilh, lo que
vertebra toda la propuesta. Los actores por su
parte hacen suyo el texto y lo defienden con ver-
dad, cada uno de ellos consciente de sus razones
y de sus puntos de vista. Sarao es, sin duda, una
compañía con oficio que dedica tiempo a la for-
mación. Sobresalen en la puesta la Antígona de
Cindy Cantos y el Creón del propio Lucho
Mueckay. Su enfrentamiento muestra con clari-
dad los múltiples matices del conflicto. Es un
miembro de la propia familia quien ha quebran-
tado la ley, Creón trata de ocultar la falta, pero la
heroína está obligada a cumplir con el deber de
dar sepultura a su hermano. No obstante, el per-
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