


Después de varios años, regresé a Almagro, 
la ciudad teatral de España por excelencia, 
en un hermoso encuentro con mi amigo 

de tantos años y tantas jornadas, Luis Molina Ló-
pez, el creador, entre otras tantas iniciativas, del 
Centro Latinoamericano de Creación e Investiga-
ción Teatral, CELCIT, que ya atesora varias lustros 
de actividad en el ámbito del teatro latinoame-
ricano y español, en la formación de centros de 
creación y difusión del teatro, en innumerables 
publicaciones y encuentros, festivales y eventos a 
lo largo de toda la América Latina.

Durante muchas décadas Luis Molina viajó 
por casi todos los países de la América Latina 
buscando promover la organización, promoción, 
difusión y movilidad del teatro latinoamericano, 
cuya acción se había concentrado en cada país 
e incluso en cada ciudad, en forma de compar-
timientos estancos, hasta el punto de existir un 
grave desconocimiento de lo que se hacía en uno 
u otro lado del continente. Las gentes de teatro 
de esta amplia región del mundo sabían más so-
bre lo que estaba ocurriendo en París, Londres o 
Nueva York, que de lo que ocurría en los propios 
países vecinos. El Festival de Teatro Universitario 
de Manizales, en Colombia, abrió aquella brecha, 
a partir de la cual festivales, encuentros, giras e 
intercambios de los grupos, comenzaron a ser 
una realidad.

Es aquí donde se inicia la incansable y fruc-
tífera tarea de Luis Molina. Después de algunos 
intentos por vincularse al medio teatral español, 
decidió acercarse a la América Latina, conocer su 
realidad y trabajar por el teatro al otro lado del At-
lántico. La primera experiencia tuvo lugar en San 
Juan, Puerto Rico, donde fundó un centro cultural 
en el cual las actividades escénicas ocupaban un 
lugar central. Pronto creó un festival de teatro en 
Puerto Rico, con la invitación a destacados gru-
pos teatrales de la América Latina. Una tarea por 
demás encomiable, ya que impulsaba el acerca-
miento de la Isla, convertida en un protectorado 
norteamericano, a las expresiones teatrales del 
continente en lengua castellana, que hacía parte 
de su identidad histórica y geográfica.

Un percance sorpresivo cambió el curso de los 
acontecimientos e hizo que Luis Molina dejara la 
isla y se ubicara en tierra firme. Un incendio de 
oscura procedencia acabó con las instalaciones 
de su proyecto cultural y se le planteó la necesi-
dad de comenzarlo todo de nuevo. Viajó enton-
ces a Caracas y prosiguió su tarea de formación, 
promoción y organización en las artes escénicas. 
A mediados de los años 70 creó la Federación de 
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Festivales de Teatro de América, para buscar la 
comunicación entre los eventos existentes y pro-
mover la iniciativa de crear otros nuevos. Fue así 
como se articularon las relaciones entre festivales 
del Caribe, Centroamérica y América del Sur, de 
tal manera que los grupos pudieran desarrollar 
una actividad itinerante de unos a otros lugares 
y de ese modo incrementar el intercambio y el 
conocimiento de lo que se venía haciendo de ma-
nera aislada en cada país.

Después de esta experiencia, que dependía 
de las relaciones inestables de la cultura y el tea-
tro con los gobiernos y las políticas culturales de 
cada país, de tal modo que festivales o encuen-
tros aparecían y desaparecían como por arte de 
magia, Molina comprendió que la siguiente etapa 
requería de la creación de un organismo estable, 
que no dependiera de eventos circunstanciales, 
sino que pudiera desarrollar una actividad perma-
nente por su propia iniciativa, y colaborar con los 
eventos especiales en los festivales, la selección de 
grupos y otras actividades, pero además y como 
la tarea primordial, el fomentar la investigación 
y la creación escénica en los distintos países del 
área y en su relación con España. Fue así como 
nació el CELCIT, que ubicó su primera sede en la 
calle de San Bernardino, en Caracas, y desde allí 
surgieron innumerables iniciativas, se vincularon 
hombres de teatro de diferentes países, muchos 
de los cuales habían llegado a Venezuela como 
exilados de las dictaduras militares de sus lugares 
de origen, como el actor, director y dramaturgo 
Juan Carlos Gené, de Argentina o bien Orlando 
Rodríguez, investigador, historiador y profesor de 
las artes escénicas en la América Latina, de origen 
chileno, a quien sorprendió el golpe de Pinochet 
mientras se encontraba en una gira del CELCIT 
por Colombia y Venezuela.

A lo largo de los años, la lucha quijotesca de 
Luis Molina se enfrentó a la falta de cooperación 
de las entidades culturales de muchos países, que 
apoyaban un día sí y los demás no, de tal modo 
que era muy difícil dar una adecuada continuidad 
a los programas de investigación, a los circuitos 
de giras o a la promoción de las creaciones es-
cénicas, entre otras muchas iniciativas. Con todo 
ello, la lista de realizaciones es enorme, y se re-
queriría de muchos volúmenes para dar cuenta 
de todas y cada una de ellas.

Después de varias décadas de trabajo en Vene-
zuela y de moverse por todo el continente tocando 
puertas, Luis decidió regresar a España, ubicándo-
se primero durante un tiempo en Madrid y luego 
en forma estable en la hermosa y pequeña ciudad 

de Almagro, uno de los centros significativos del 
teatro español, gracias a su Corral de Comedias, 
que evoca los espacios y formas de expresión del 
Siglo de Oro, la época culminante del arte escénico 
y de las letras de España, pero también de otros 
edificios teatrales y de espacios abiertos para las 
artes escénicas, así como a la apertura del Museo 
del Teatro español, único en su género, donde se 
guarda la memoria de muchos autores, intérpre-
tes, escenógrafos y creadores del teatro de España 
desde el Siglo de Oro hasta el presente.

En Almagro Luis Molina adquirió una casona 
con amplios espacios, jardines y huerta, que tiene 
un carácter idílico y romántico. Reuniendo cosas 
conseguidas aquí y allá, a lo largo de sus viajes, 
fue construyendo espacios para albergar diversas 
ediciones, estatuillas e imágenes del Quijote, una 
de las figuras de su devoción, ya que él mismo 
es un Quijote soñador, así como otros espacios, 
pequeñas casitas que se convierten en toda una 
ciudadela de la cultura, las letras y las distintas 
formas de representación escénica.

Pero además, en este centro cultural con tan-
tas relaciones con el teatro de la América Latina, 
no podía faltar un escenario, y por eso, en la anti-
gua huerta, levantó una sala de teatro de cámara, 
muy semejante a muchas de las salas indepen-
dientes del teatro latinoamericano, para recibir a 
los grupos de América que llegaban a España.

Un nuevo percance –como si se tratase de los 
magos y brujos que entorpecían las luchas y ha-
zañas de Don Quijote– se presentó cuando la sala 
comenzó a funcionar: un misterioso incendio, que 
se extendió rápidamente a causa de los telones, 
escenografías y demás materiales inflamables, 
redujo el teatro a cenizas, amenazando aniquilar 
del todo aquel hermoso proyecto cultural.
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Sin embargo, como el Ave Fénix, pronto el tea-
tro renació de sus cenizas y se levantó con nuevos 
bríos. Se trata de la sala de La Veleta, que realiza 
cada otoño un festival de teatro contemporáneo, 
invitando a grupos latinoamericanos, que lleva a 
las tierras de Castilla La-Mancha las obras de tea-
tro de la América Latina que antes se concentra-
ban únicamente en Cádiz. Una tarea que cuenta 
con la paciencia, capacidad de trabajo y constan-
cia de su compañera de tantos años y tantas lu-
chas, Elena Schaposnik, quien ha contribuido a 
sostener y auspiciar el contacto con innumerables 
grupos de Latinoamérica y España.

La experiencia de Luis Molina, el CELCIT, La Ve-
leta y sus espacios de memoria y ensoñación, me 
recuerdan la ciudadela creada en Francia por Vol-
taire, después de haber trasegado por toda Europa, 
buscando el apoyo de monarcas que aparentaban 
un gran interés y amor por la cultura, pero que des-
pués de algunas ocasionales dádivas, le retiraban el 
apoyo para sus sueños de un mundo donde el arte y 
la cultura hicieran parte esencial de la vida misma.

Cansado de ir de aquí a allá sin lograr concre-
tar sus objetivos, después de escribir miles de 
páginas críticas y mordaces, expresando su in-
conformidad con tantas cosas que no le gustaban 
del manejo de la política y el gobierno de los pue-
blos, decidió retirarse a un lugar tranquilo y con 
los recursos que le habían dejado sus viajes y sus 
numerosos escritos, creó una ciudadela llamada 
Ferney, en la cual existían teatros, salas de músi-
ca, espacios para exposiciones de bellas artes, bi-
bliotecas, salones para encuentros y conferencias, 
todo un gran centro cultural que reunía las artes y 
las letras como parte esencial de la vida. Alrede-
dor de aquellos lugares de cultura se levantaban 
las viviendas para los huéspedes permanentes y 
lo visitantes que querían conocer de cerca aquel 
mundo excepcional. Voltaire invitó a ciertas figu-

ras, amigos y hombres motivados por ideas afi-
nes, a hacer parte de aquella sociedad cultural de 
Ferney, pensando que, si no podía cambiar a todo 
un reino o un país, podía dejar su legado personal 
y mejorar las cosas cultivando su propio jardín.

La ciudadela de Ferney, creada por Voltaire, 
y La Veleta y el Centro Cultural creado por Luis 
Molina en Almagro tienen grandes analogías, por 
el espíritu poético y el sueño utópico con el que 
fueron creadas.

En el espacio de la sala teatral existen varias 
habitaciones, austeras pero con todas las como-
didades, para alojar a los grupos invitados. En el 
camino que conduce a La Veleta se levantan va-
rias casitas, al modo de un pequeño retablo de 
las maravillas, donde tienen asiento no sólo las 
ediciones y representaciones icónicas y populares 
del Quijote, sino también ediciones y fotografías 
de montajes de obras de García Lorca, otro espa-
cio dedicado a los títeres, con hermosos teatrinos 
británicos con movimiento producido por sutiles 
mecanismos de relojería. También un espacio es-
pecial para los sueños, en el cual se cuenta con 
una colección de videos de representaciones tea-
trales y de eventos de muchos países, así como 
otro dedicado a un grupo latinoamericano repre-
sentativo, que va cambiando cada cierto tiempo 
para darle lugar a nuevos elencos de acuerdo con 
su creatividad y nuevos aportes.

Es posible que mi buen amigo LuIs Molina ya 
no tenga que viajar tanto de manera física, ya que 
en el espacio de La Veleta y sus alrededores ha 
logrado construir un mundo rico en sugerencias 
y motivaciones. En vez de Luis viajar de un lado 
al otro, nos cabe a sus amigos de toda la América 
Latina el privilegio de visitarlos a él como a Elena 
en su pequeño paraíso y sentir el aire fresco que 
recorre sus santuarios creativos, con buenos vien-
tos de un sueño realizado.  m


