


Jorge Prada Prada

mos en ese entonces, cuando casi todos estábamos 
un poco por encima de los veinte años. Teníamos 
grandes sueños, grandes quimeras, queríamos 
acometer hazañas en un país donde las conquistas 
culturales son escasas, y lo que uno define como 
logros es después de muchas batallas.

Carlos Alberto empezó a hacer sus primeros 
empinaditos, sus primeros ensayos teatrales en el 
colegio Juan del Rizo, donde definiría su verdadera 
vocación: el arte de la escena. 

En el 1976 crea el Teatro Experimental de Amé-
rica Latina, T.E.A.L, con un grupo de jóvenes em-
prendedores: Jorge Arcila (que hoy se encuentra 
adelantando el doctorado de teatro en Canadá), 
Jorge Enrique Ordoñez (El Gordo), Oswaldo Rodrí-

Conocí a Carlos 
Alberto Sán-
chez hace más 

de treinta años, de-
dicado con pasión y 
disciplina al oficio del 
teatro. Ha sido una lar-
ga y valiosa amistad, 
viendo al martirologio 
de la vida con música 
bailar. A fines de 1984 
nos lanzamos a la bús-
queda de una quimera, 
después de atravesar 
los espejos de ilusiones 
perdidas. Un puñado 
de soñadores nos di-
mos a la tarea de crear 
una nueva agrupación 
escénica. Después de hojarascas y eclipses (nom-
bres propuestos para la institución), nos acordamos 
que en “el libro sexto de La Iliada está la primera 
noticia de La Quimera, que era de linaje divino y 
que por delante era un león, por el medio una ca-
bra y por el fin una serpiente; echaba fuego por la 
boca y lo mató el hermoso Belerofonte”, según nos 
lo recuerda Jorge Luis Borges. Fue así como nos 
cristianamos con el nombre de Teatro Quimera.

El verbo irrumpir fue de los primeros que acom-
pañaron la labor del grupo de Teatro Quimera. En 
el 1985, cuando iniciamos, hablábamos en todo 
momento de que un grupo de teatreros irrumpía, 
asaltábamos, caíamos encima…, como una bom-
ba. Era propio de la energía desbordante que tenía-
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Un anticipado en 5 tiempos
sábados y domingos, rigurosamente ensayábamos 
desde las siete de la mañana hasta bien entrada la 
tarde. Llevábamos a cabo presentaciones con ele-
mentos mínimos: tres butacas, cuatro tulas y corra 
a donde hubiera huelga, porque nos motivaba la 
idea de agitar desde el teatro los conflictos socia-
les. La denominación que le dimos al grupo esta-
ba en correspondencia con la manera de pensar 
y de los grandes objetivos que perseguíamos con 
tenacidad: Teatro Experimental América Latina 
(T.E.A.L). “Teníamos muy clara nuestra responsa-
bilidad social como actores en un mundo cada día 
más conflictivo. Fueron obras que nunca llegaron a 
editarse, a registrarse, pero que después presencié 
representadas como creaciones colectivas. La pri-
mera obra que hicimos se titulaba, El misterio de la 
trinidad (1976); tenía tinte panfletario y se presen-
tó en muchas ocasiones porque tuvo una acogida 
muy grande.

“Algunos integrantes del T.E.A.L. nos vincu-
lamos a la Escuela Nacional de Arte Dramático, 
E.N.A.D, y entramos a estudiar a la Universidad 
Nacional. Carlos Julio estudió Contaduría (sólo dos 
semestres), y yo estudié ocho semestres de Cien-
cias Sociales, entre 1977 y 198. 

“En el T.E.A.L. abandonamos la visión coyuntu-
ral de hacer obras de agitación para huelgas, para 
movimientos políticos y sociales. La escuela nos 
dio la oportunidad de mirar la actividad teatral de 
manera distinta, con más profundidad y disciplina 
tanto en lo teórico como lo práctico; nos percata-
mos de que debíamos estudiar e investigar, y re-
orientar el tipo de prácticas que hacíamos. Comen-
zamos a familiarizarnos con los textos de Konstan-
tin Stanislavski, Bertolt Brecht y Jerzy Grotowski.

“Ello nos llevó a ocupamos de hacer obras más 
pensadas desde el discurso teatral, que desde lo 
político; aunque nos seguían interesando piezas 
que reflejarán de alguna manera cómo veíamos el 
mundo, cómo lo soñábamos. En ese momento se 
hablaba de dos herramientas fundamentales para 
la creación escénica: la Improvisación y la creación 
colectiva.

guez (el famoso Ñoñiguez, hijo de Ritica, la mujer 
de aire campesino que nos preparaba un chocola-
te delicioso y nos indagaba que cuándo íbamos a 
presentar la obra Esperando a Godoy; la hija de He-
lena, la cuidandera de muchos años del Teatro La 
Candelaria; Oswaldo, sin estudios en una acade-
mia de arte, estaba dotado de una rica y expresiva 
teatralidad, radicado en Francia hace varios años 
dedicado a las artes circenses), Ernesto Ramírez 
(con su teatro a cielo abierto, el Teatro Experimen-
tal Fontibón), Orlando Olaya (eterno trashumante 
con sus talleres y obras a cuesta), Patricia Martí-
nez, Olga Forero (Coquito) y Carlos Julio Jaime (el 
buen histrión, haciéndole a veces desplantes al ofi-
cio que sabe hacer para penetrar en los templos 
zen, práctica budista, donde medita sobre el mis-
terio del universo)

Su paso por los colegios Tomás Rueda Vargas y 
Enrique Olaya Herrera, le permitió explorar la en-
señanza del teatro a los estudiantes, que poco a 
poco se apasionaban por este arte. 

1. EL INICIO DE LA TRAVESÍA POR EL TEATRO
En sus propias palabras hace una remembran-

za de sus inicios en el teatro: 
“A los diecisiete años me vinculé con los talleres 

de actuación del Teatro Libre de Bogotá. Empecé a 
trabajar con Arturo Mora, Fernando Uribe, Orlan-
do Becerra, algunos de los fundadores del grupo 
capitalino. Después lo hice con algunos grupos afi-
cionados.

En 1976, con algunos muchachos que acabába-
mos de salir de bachillerato comenzamos a practi-
car teatro, pero también nos atraía la política. En 
ese tiempo el teatro tenía fuertes vínculos con esta 
actividad; hacíamos teatro más por las necesida-
des de promover determinados ideales políticos. 
Iniciamos, pues, haciendo obras de agitación y 
propaganda. Pero, así y todo, fundamos nuestro 
primer grupo al que le dedicábamos una buena 
parte del tiempo libre: todos los fines de semana, 



“Una segunda obra que realizamos, emblemá-
tica en aquellos tiempos, que tampoco se registró, 
fue El poder del juego, basada en la obra del grupo 
teatral chileno El Aleph: Érase una vez un rey, muy 
popular en toda la América Latina. Esta da cuenta 
de la vida de unos personajes que recorren los su-
burbios de una ciudad recogiendo basura. Se inicia 
como un juego que poco a poco se va tornando 
siniestro y descarnado, volviéndose una real dis-
puta de los principales asuntos de una sociedad. 
“Por otro lado, manifiesta cómo en esos escondri-
jos, más oscuros e impenetrables, en esos rinco-
nes tan pequeños en donde el resto de la sociedad 
ni se lo imagina, también se juegan cosas, como 
el poder. Y en ese pequeño universo que habitan 
los personajes Ñafle, Watusi y Sonajera, también 
existe la corrupción, la traición, la explotación y las 
ansias desmedidas de poder. Aunque lo único que 
esté en juego sea un carro para llevar botellas y 
cartones.

“Luego hicimos otra obra, Pesadilla o La Histo-
ria de un común (1979). Fuimos seleccionados para 
la muestra final del III Festival Nacional de Nuevo 
Teatro. Pesadilla… tenía elementos autobiográficos: 
se narraba la llegada de una familia desplazada a 
la ciudad que se instalaba en un inquilinato. Fer-
nando Duque Mesa, importante historiador y críti-
co del teatro colombiano, argumenta que Pesadilla, 
Blacamán y La Cabeza de Gukup, (estas dos últimas 
escenificadas por el Acto Latino y el Teatro Taller 
de Colombia, respectivamente) son tres obras que 
marcan un ruptura significativa de la dramaturgia 
nacional porque, viniendo de la creación colectiva, 
dejan entrever un teatro de autor, una dramaturgia 
de autor, lo cual se desarrollará con fuerza en dé-
cadas posteriores”.

2. DESANDANDO EL TIEMPO
Sin lugar a duda, las décadas de los 70 y 80 fue-

ron muy productivas en la historia teatral nuestra; 
podemos hacer un breve recorrido por las obras es-
cenificadas por los grupos en ese entonces vincula-
dos al proyecto del Centro Cultural Gabriel García 
Márquez: En 1980 con las obras: Juan Pueblo Cuen-
tero del Teatro Gesto, creación colectiva bajo la di-
rección de Mauro Donetti, Dansen de Brecht por 
el Teatro Estudio de Bogotá dirigido por Hugo Afa-
nador Soto y El poder del juego, del TEAL, trabajo 
colectivo orientado por Carlos A Sánchez; en 1981: 
La Madriguera, del Nuevo Teatro Pantomima, obra 
de Jairo Aníbal Niño (Moniquirá 1941, Santa Fe de 
Bogotá 2010), puesta de Misael Torres, El pernales, 
del Teatro Gesto, director José Assad, Ubú rey, del 

Teatro Estudio de Bogotá, del autor polaco Alfred 
Jarry, dirigida por Hugo Afanador, y Misterio bufo, 
del TEAL, con textos de Darío Fo y dirección de 
Carlos A Sánchez. En  1982: Teatro Gesto con Bió-
filo Panclasta con dramaturgia y puesta de José As-
sad; en 1983: Misterio bufo, de Darío Fo y dirección 
de Carlos Sánchez, 
escenificada esta vez 
por el Centro Cultural 
Gabriel García Már-
quez; en 1984: Biófilo 
Panclasta representa-
da por el Centro Cul-
tural Gabriel García 
Márquez, y en 1986, 
La boda rosa de Rosa 
Rosas también por el 
CCGGM, con texto y 
dirección de Hugo Afa-
nador. Recuerdo que 
participé como actor 
en Misterio bufo y Bió-
filo Panclasta. Fue una 
época intensa, enér-
gica, muy activa, que 
vivíamos con mucha 
pasión y mística. Po-
díamos pasar días en-
teros y largas noches 
ensayando, preparan-
do los elementos, y no 
nos deteníamos hasta 
no ver resplandecer 
un rayito de luz que 
nos dijera que la obra 
iba bien. De igual ma-
nera los espectadores 
hacían filas intermi-
nables con tal de no 
perderse unos de los 
espectáculos. Éramos 
arriesgados, irreve-
rentes, vanguardistas, la imaginación corría a toda 
marcha. Cierta vez nos dimos a la tarea de presen-
tar Biófilo sin final..., la obra se cerraba y se volvía 
a iniciar, así duramos tres o más horas, y el público 
desconcertado no sabía como responder. Algunos 
abandonaron el recinto, pero la mayoría más in-
quietos se quedaron para cerciorarse hacía dónde 
iba nuestra propuesta.

Otras obras significativas y memorables de 
estos años fueron: en  1975, El hombre que escon-
dió el sol y la luna (Grupo El Alacrán, Carlos José 
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Reyes),Guadalupe años sin cuenta (Teatro La Can-
delaria, creación colectiva dirigida por Santiago 
García), I Took Panamá (Teatro Popular de Bogotá, 
creación colectiva dirigida por Jorge Alí Triana), Los 
inquilinos de la ira (Teatro Libre de Bogotá, autoría 
de Jairo Aníbal Niño y dirección de Ricardo Cama-

cho), Contracerca (Universidad de Pamplona, crea-
ción colectiva dirigida por Guillermo Maldonado), 
A la diestra de Dios Padre (Teatro Experimental de 
Cali, escrita y dirigida por Enrique Buenaventura), 
Tupamaros 1780 (Teatro Experimental Latinoame-
ricano, Grutela, creación colectiva dirigida por Da-
nilo Tenorio), Soldados, masacre de las bananeras 
(Teatro Butaregua, autor Enrique Buenaventura y 
director César Badillo); en 1976, Así ocurrió cuando 
los blancos no fueron malos (Teatro Experimental 
Colombiano, creación colectiva dirigida por Mario 

Castaño), La Huelga (Teatro Libre de Bogotá, es-
crita por Sebastián Ospina y dirigida por Germán 
Moure), Vida y muerte Severina (Teatro La Candela-
ria, de Joao Cabral de Melo Neto dirigida por San-
tiago García), Vida y muerte del Fantoche Lusitano 
(Teatro Experimental de Cali, dramaturgia de En-

rique Buenaventura 
y dirección de He-
lios Fernández); en 
1977, La Primera In-
dependencia (Teatro 
Popular de Bogota, 
dramaturgia de Luis 
Alberto García y di-
rección de Jorge Alí 
Triana), La guerra y 
la paz (Teatro Gesto, 
creación colectiva 
bajo la dirección de 
Jorge Herrera), Los 
diez días que estre-
mecieron al mundo 
(creación colectiva 
del Teatro La Cande-
laria con puesta en 
escena de Santiago 
García), La orgía (Del 
TEC, escrita y dirigi-
da por Enrique Bue-
naventura); en 1980, 
Historia de una bala 
de plata (TEC, escrita 
y dirigida por Enri-
que Buenaventura), 
Las hermanas de Bu-
falo Bill (Taller de In-
vestigación Teatral, 
escrita por Manuel 
Martínez Mediero y 
dirigida por Gustavo 
Cañas), El Rey Lear 
(Teatro Libre de Bo-

gota, a partir del texto de William Shakespeare 
y con dirección de Ricardo Camacho y Germán 
Moure), Blacamán (Teatro Acto Latino, con texto de 
Gabriel García Márquez y dirección de Sergio Gon-
záles), Soldado raso (Taller de Teatro Univalle, de 
Luis Valdez y dirección de Enrique Buenaventura), 
Extraviados en el mar (Teatro Esquina Latina, con 
texto de Slavomir Morozek y dirección colectiva); 
en 1982, Diálogo del rebusque (Teatro La Candela-
ria, escrita y dirigida por Santiago García), Ópera 
Bufa (TEC, con texto y dirección de Enrique Buena-



ventura), La maestra (Universidad de Antioquia, so-
bre el texto de Enrique Buenaventura dirigida por 
Luis Carlos Medina), Historias de silencio (Acto Lati-
no II, escrita y dirigida por Juan Monsalve), El perro 
muerto (Acto Latino I, de Brecht, con dirección de 
los actores), El enmaletado (Esquina Latina, creada 
y dirigida de forma colectiva), Sinfonías inconclu-
sas para desamordazar el silencio (Teatro La Libe-
lula Dorada, creada y dirigida de forma colectiva), 
Viva el circo (Nuevo Teatro de Pantomima, escrita 
y dirigida por Misael Torres, Informe para una aca-
demia (Grupo Mauricio Duque, basada en el texto 
de Franz Kafka). En1985, Juglarada y El diario de 
un loco (Teatro Quimera, en su orden de Dario Fo 
y Nicolás Gogol, dirigidas por Carlos A Sánchez; en 
1988, Contratiempos (La Fanfarria Teatro Escena, 
escrita y dirigida por José Manuel Freidel), El Paso 
(Teatro La Candelaria, creación colectiva dirigida 
por Santiago García), Los tiempos del ruido (Teatro 
La Mama, escrita y dirigida por Eddy Armando), 
Escuela de viajeros (TEC, autor y director Enrique 
Buenaventura), El desenamoramiento del señor pre-
sidente (Creación Colectiva del Teatro Imaginario, 
con dirección de Danilo Tenorio).

3. SÁNCHEZ EL MAMAGALLISTA INCORREGIBLE
El término le cala muy bien, siendo uno que in-

ternacionalizó Gabriel García Márquez, al elogiar el 
espíritu de los latinoamericanos. Carlos con su hu-
mor cáustico, corrosivo, punzante, consigue crear 
situaciones sugestivas…., con aire desenfadado… 
desabrochado…, con su espíritu repentista… Siem-
pre al acecho de ocurrencias inéditas. Haciendo 
contrapunteo con Carlos Julio y con la gente del 
grupo, pusieron en aprietos a más de uno. Muchos 
huían de las tertulias para no ser víctimas del chis-
te, del apunte gracioso. Cierta vez en un Festival de 

Manizales, en aquellas épocas en las cuales concu-
rrían multitud de locos teatreros que se instalaban 
en la ciudad, con el ánimo de no perderse una sola 
de las representaciones, hicieron más de un atre-
vimiento.

Allí en la esquina del parque principal, en un 
café departían unas cervezas y empezó el festival 
de galanuras, de chispazos, de centelleos de pala-
bras graciosas, y los que iban arribando al lugar, 
se despachaban ligerito, porque sentían que las 
lenguas cortantes, pero amables, los volvían peda-
zos…

Sus personajes están henchidos de esa mirada 
irónica que los hace contradictorios, ricos en mati-
ces. No podemos olvidar algunos de ellos: El Gordo 
en El poder del juego (aquí compartiría honores con 
Carlos Julio Jaime, y su personaje Perica, que que-
dó grabado en la memoria de varios espectadores), 
El Abuelo en Pesadilla o historia de un común, La 
Muerte en Misterio bufo y luego en Juglarada, El Na-
rrador de Edipo Rey, con esa voz estentórea, grave, 
profunda, como recordando la extraordinaria voz 
de Orson Welles, El Iniciado en El mundo perfecto, 
Patelin en Patelin y la moralidad del cojo y el ciego…, 
El Tigre, El Perro en El conuco del Tío Conejo; y qui-
zás el más preciado, Jacques, en El fatalista o los 
embelecos del amor. 

Misterio bufo ha sido una de sus obras más 
aplaudidas. Carlos Julio Jaime y Oswaldo Rodrí-
guez descollaban con el personaje de El Loco. La 
puesta era impecable, y estimuló la admiración de 
gentes del teatro. Por ejemplo, Giorgio Antei, direc-
tor de la ENAD, semiólogo de origen italiano que 
aportó ejemplarmente al estudio del teatro, profe-
saba un interés particular por el montaje. Cuando 
arribó al país Darío Fo, en 1984, que trece años 

después sería galardonado con el Pre-
mio Nobel, Antei se rebosó de apuntes 
elogiosos a la obra de Sánchez. Darío Fo 
(hijo de una campesina y de un ferro-
viario amantes de la actuación) presen-
tó uno de sus espectáculos en el Teatro 
Colón, vestido de negro y con el espacio 
totalmente vacío. En el Festival del Nue-
vo Teatro del año 1982, Misterio bufo fue 
seleccionada para representar a Colom-
bia en el Festival Internacional de Cádiz. 
Desafortunadamente el grupo no con-
siguió los recursos para el viaje, lo que 
impidió su participación. Pero sin lugar a 
duda, Misterio bufo se constituyó en un 
hito del teatro colombiano en la década 
de los 80; las interpretación de los ac-
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tores, la escenografía, la indumentaria, 
la música en vivo, la puesta en escena, 
bien elaboradas, ajustadas a las exigen-
cias del espectáculo, la ubican en la lista 
de obras memorables de nuestra historia 
escénica. 

Sánchez es dueño de un humor fino, 
inteligente, un mamagallista incorregi-
ble, inconmensurable, pertinaz, cazador 
de bromas fantásticas, como aquella que 
le jugó a un amigo cuando lo saludó con 
afecto en la cafetería ubicada diagonal al 
Centro Cultural García Márquez. Al men-
cionar su nombre: “Hola Carlos Sánchez”, 
el referido muy serio le respondió: “Se 
equivoca usted. Yo no soy Carlos Sán-
chez”. Por supuesto, aquél empalideció 
y con dificultad dijo: “Disculpe, me con-
fundí”. Unos cuantos que estábamos allí, 
actores de los grupos, fuimos cómplices de dicho 
atrevimiento. Para completar esta historia con to-
que de delirio, Sánchez nos confesó que otro día 
se encontró a su amigo enganchado de la barra de 
un bus urbano, a quien saludó de manera usual. Y 
aquél, animado por el rencuentro, le contó el des-
acierto de la anterior ocasión. Sánchez, de nuevo 
incorregible, le tiró una saeta venenosa: “Ah, claro. 
Tengo un amigo de la Filarmónica con el que me 
confunden cada rato”. 

Sánchez, también es un buen amigo de sus 
amigos, amante de la música. Hace varios años in-
terpreta el clarinete. Gracias a sus terquedades, a 
comienzos de actividades del grupo Quimera, nos 
dimos a la tarea de aprender a tocar instrumentos 
musicales. Horas enteras las pasamos golpeando 
con dos varillas unas llantas viejas que recogimos 
de la calle. Luego adquirimos tamboras, alegres, 
redoblantes, platillos, claves, guache..,y fundamos 
el Grupo de Música Folclórica, Los Cachifos. Fue-
ron más de seis años interpretando nuestros aires 
populares, y realizando fusiones con la música clá-
sica. Para los ensayos tomamos el hábito de ir muy 
temprano al Parque Alemán, a unas cuadras de 
nuestra primera sede de trabajo (en la carrera 21 
número 69-35). Allí jugábamos picaditos de pelota, 
y después de gambetas y tropezones agarrábamos 
los instrumentos y a golpes de tesón nos adentrá-
bamos en los ritmos musicales. En ese ir y venir, 
un mañana apareció un señor en bata levantadora, 
ya desgastada por los años, angustiado gritando a 
voz en cuello: “Cállense, vagabundos, mi hermano 
está que agoniza y ustedes con esos ruidos”. No 
nos quedó más remedio que alejarnos y buscar un 

sitio cerca de una gruta de la virgen que el vecinda-
rio colocó allí, para pedir amparo en los momentos 
de peligro.

Entre el parque y la sede corrieron nuestros 
años juveniles. Nos dábamos cita a las siete de la 
mañana. Allí arribaban Isidro Duarte, quien no 
supo desenredar el nudo de lodo en el que se vio 
comprometido en un río cerca de Villeta, donde ter-
minaron sus sueños al lado de jóvenes montañis-
tas; Fernando Ospina, apasionado por el saxofón, 
la dramaturgia y la actuación; Oswaldo Rodríguez 
con sus aspiraciones de acróbata, malabarista, y 
actor; Amparo Lucía Olaya con sus virtuosos tra-
zos plásticos, alternando el teatro con el oficio de 
la odontología; Orlando Olaya y su Bonifacio VIII y 
el personaje de El Diario de un Loco; Liliana Hurta-
do y sus ensoñadoras búsquedas en el escenario; 
Miguel Herrera, y sus diseños artísticos, en cuyo 
apartamento ubicado en el barrio Santa Fe, reali-
zamos las primeras reuniones, pero como era tan 
pequeño debíamos conversar de pie, afirmados a 
las paredes de la entrada.

En esos encuentros con nuestras maletas abun-
dantes de sueños, planeamos que algún día ten-
dríamos un teatro en nuestras garras. Experiencia 
que se daría cinco años más tarde, a comienzos 
de 1991. Sánchez, Fernando y el suscrito recorri-
mos varias bodegas de la ciudad, cuando de pronto 
arribamos a la transversal 15 número 69-71 y que-
damos abstraídos, embelesados, cuando entramos 
al lugar. “¡Este es!”, dijimos. Y así fue, tres meses 
más tarde, un primero de Mayo, estábamos tras-
teando nuestras pequeñas pertenencias: una vieja 
máquina de escribir, un escritorio grande, y unas 



tulas con vestuarios y utilerías.
Fue una bella época la de aquellos comienzos en 

esa sede. Nos encontramos con un texto de Milán 
Kundera, Jacques y su amo, versión de la extraordi-
naria novela de Denis Diderot, Jacques, el fatalista, 
que representamos con el título de El fatalista, los 
Embelecos del Amor, fruto de las largas conversacio-
nes con Sánchez en la antesala de la oficina de un 
concejal de Bogotá, a quién habíamos solicitado su 
apoyo para la nueva sede, y nos respondió final-
mente con otros embelecos.

4. EL PERSONAJE DE JACQUES
En su inolvidable representación de Jacques de 

la obra El fatalista, los embelecos del amor, del Teatro 
Quimera, Carlos escribiría después de estrenada la 
obra un texto que considero muy interesante para 
actores y estudiosos del teatro. La obra se inicia a 
partir de la adaptación que el escritor checo, Milán 
Kundera, hiciera de Jacques, el fatalista. La novela 
del autor francés es un verdadero festín de inteli-
gencia, humor y fantasía que, entrelazados con el 
diálogo de Jacques con su amo, se narran un sinfín 
de aventuras, historias galantes y sabias reflexio-
nes. Aquí las reflexiones de Sánchez: 

Una cara endurecida y curtida por el laceran-
te paso del tiempo y bordeada por una barba 
hirsuta. Ojos pequeños entre tristes y tiernos, 
con algo de lascivia. Nariz alargada, rematando 
en forma de albóndiga. Boca grande, refugio de 
unos inmensos dientes perforados. Encasque-
tado en el cráneo, un gorro de lana; y en las 
manos unos guantes muy ceñidos del mismo 
material erizado por los vientos cenizas volcáni-
cas de eras sin principio ni fin.
Jacques luce un chaleco de fieltro grisáceo, y 
asido al cuello con correas. Sobre los hombros 
descienden pesadas unas alforjas de cuero que 
le dan aire de Nazareno. Pantalón de piltrafas 
oscuras a modo de zamarros. En la rodilla dere-
cha una venda de gasa vieja y purulenta. 
Calza botas de cuero castaño de rotos protu-
berantes por donde se asoman unos dedos de 
uñas negras y escarpadas. Jacques e apoya en 
una lanza que rematas en forma de pica, rústica 
reliquia a la que se le ha adaptado un adminícu-
lo sobre el que se adhiere un sombrilla gigantes-
ca, derruida por el paso de muchos lustros. 
Sobre sus anchas espaldas lleva un gran fardo, 
de donde se suspenden ligeramente ordenados: 
ollas, cacerolas, una cobija de estopa, una espa-
da de caballero andante, vieja y oxidada, una 
soga, y una cantidad de trastos inimaginables. 

Este embalaje es sencillamente la casa de su 
amo y la suya propia, que lleva a cuestas.
Jacques se desplaza con un andar cansado y 
desenfadado. Sus piernas cascorvas se balan-
cean rítmicamente con una pequeña cojera, 
apenas insinuada, y que es el recuerdo de su 
paso por el destacamento, donde al explotar 
una batalla recibió un tiro en la rodilla derecha.
Su estatura es de un metro setenta centímetros, 
pero por efecto de la cantidad de cachivaches 
que carga sobre su humanidad revela mucho 
más, además si se le compara con su pequeño 
amo, parece un gigante. Su voz es atronadora, 
resonante, sin duda por estar acostumbrado a 
comunicarse a viva voz en las largas distancias 
que recorre con su amo. Matiza tonos gutura-
les en el momento en que se refiere a tópicos 
grotescos, pero se expresa incisiva y aflautada 
cuando presume ser exquisito, y grave y pau-
sada en los tiempos que habla el animal filosó-
fico. 
Sus gestos fluctúan entre lo grotesco de su ima-
gen exterior y la delicadeza de sus sentimientos 
y mundo interior. Es vulgar cuando lo requiere 
y fino cuando la situación lo exige. Es expre-
sivo en grado altísimo: sus manos y brazos 
acompañan al compás sus pensamientos. Por 
momentos sus gestos son más rápidos que las 
palabras. 
Es impertinente sin ser necesariamente fasti-
dioso. Conforta a su amo cuando éste más lo 
necesita; pero también despierta cierta suspi-
cacia en el género humano que lo crispa a más 
no poder.
Jacques es en el fondo un buen filósofo; tiene 
la ventaja de haber empezado desde abajo y de 
haber compartido su vida con amos de diferen-
te estirpe y catadura cultural. Sobre el amor, 
fueron suficientes quince días para conocer sus 
embelecos.
Participa ciegamente de la idea que el mundo 
fue creado una vez y para siempre. El hombre 
es un infortunado muñeco manejado por los hi-
los invisibles del gran titiritero universal, que es 
el hado ante el cual nada se puede hacer. Lo 
único cierto es que no hay nada cierto. 
Acerca de la misión del hombre sobre la tie-
rra, es uno de los grandes interrogantes que lo 
sorprende. Según pareciera que la experiencia 
triunfará sobre la palabrería y la divagación, y 
sin embargo somos frutos del discernimiento y 
la intuición. En ese deambular de centurias, la 
existencia del hombre crece proporcionalmente 
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a la estatura de su incoherencia, de su absurdi-
dad. Para Jacques todos los seres podrían ser 
fantasmas de nuestra imaginación. 
El amor nos pone tretas que nos hace a todos 
semejantes en las reacciones y actitudes que 
asumimos, porque sencillamente, amando, en 
ese alelamiento, o estado de delirio, podemos 
reconocer la cara de idiotas que todos ponemos 
frente al espejo. 
El gran descubrimiento de Jacques es el de sa-
berse poseedor de los instrumentos ante los 
cuales, el poder no es nada. Que de poco le sir-
ve al amo dar las órdenes si él no puede escoger 
cuáles; que de nada le sirve el poder ni no tiene 
la influencia. 
La tragedia de Jacques, entonces, consiste en 
cargar sempiternamente –como en el suplicio 
de Tántalo– con alguien que lo sabe todo, pero 
que no le sirve para nada. La condena a deam-
bular por los intersticios del tiempo, en direc-
ción siempre adelante, sabiendo al dedillo que 
adelante es por todas partes. 
Jacques y su amo se constituyen en una de 
aquellas parejas dialécticas en donde uno es la 
antípoda del otro. Ignorancia y sabiduría con-
viven en un tejido paradojal, ensanchando los 
horizontes más humanos de la existencia y del 
absurdo transcurrir de las horas. Jacques y su 
Amo tienen un sitial de honor al igual que Don 
Quijote y Sancho y de El Señor Puntilla y su 
criado Matti (esta última de Bertolt Brecht).

5. DE PALABREROS
En una conversación en las instalaciones del 

Centro de Documentación de las Artes Gabriel Es-
quinas de la Facultad de Artes - ASAB, Universidad 
Distrital, tuvimos un breve intercambio de pala-
bras: 

– ¿Cómo fueron esos viajes eternos en el puesto 
de la llanta de atrás del bus?, esos recorridos que 
usted hacía cuando salía del quimera y se dirigía 
a dictar clases en los colegios, en las horas de la 
tarde, ¿cómo fueron esas experiencias? ¿Ya no los 
hace tan seguidos?

– Todavía…..Porque tengo algunas obsesio-
nes…, yo siempre me siento casi en el mismo 
puesto, me ubico en la misma ventana …, el marco 
de la ventana me crea unas sensaciones bastante 
interesantes…, toda la vida he tenido esa costum-
bre. Eso me sugiere muchas imágenes, imágenes 
de todo tipo, visuales, sonoras, táctiles, acústicas, 
sobre todo en ese puesto donde uno tiene que 
flexionar las rodillas…, tal vez como La ventana in-

discreta, de Hitchcook, como mirar la realidad en 
el recuadro…

Esta experiencia me ha motivado a escribir 
muchas cosas…, por ejemplo un libro de relatos 
breves que se llama precisamente así; el mismo 
bosquejo de Outside, ¿okey? surge de esta observa-
ción de lo citadino, y un poco también de lo maca-
bro. También el cuento de Nando Bacano, publicado 
en el periódico El Tiempo. Todo ello es producto 
de ese ejercicio de observar la realidad desde el 
marco de una ventana, sentado en el puesto de la 
llanta del bus. Alguna vez empecé a obsesionarme 
con una imagen, que se constituye en el genotexto 
de El revendedor shakespereano. Estaba sentado allí 
y el día empezó a oscurecerse, llovía fuertemente 
y un rayo cayó cerca del lugar; la imagen era la 
de un hombre desnudo, solitario, marchando por 
una calle, con una angustia terrible, cargando un 
cerdo tajado en la barriga al que le goteaba sangre 
todavía. Un cuadro delirante si se quiere. Fue algo 
que se me repitió muchas veces. Una imagen muy 
cinematográfica, pictórica, cargada de colores, que 
yo decidí trabajarla. Un siguiente paso era pensar 
cómo concederle dramatismo, porque claramente 
había que buscarle los conflictos humanos. Y fue 
cuando consideré que ese hombre en desgracia 
debía hablar como los personajes de Shakespeare. 
Me tomé la labor de leerme todo Shakespeare: las 
comedias, las tragedias, los poemas. Fue así como 
surgió esta obra. 

La efigie del revendedor corresponde a esos 
hombres que se suben al bus a vender cualquier 
trasto, cachivaches, dulces. Pensé que en el bus un 
día se iba a subir un hombre con un chelo o con 
otro instrumento, quizás un piano de cola, a pe-
dir dinero interpretando alguna obra clásica. Esa 
imagen surrealista (como Werner Herzog, director 
y documentalista del nuevo cine alemán, atrave-
sando un barco por la selva del Amazonas), y la 
asocié con la del hombre que cargaba el cerdo. 
Para enlazarla mejor al mundo real, apareció la 
historia de un hombre que se queda sin empleo…, 
un músico, quería que fuera un chelista, pero me 
resultaba muy difícil aprender a tocar chelo…, me 
adaptaba más fácil al clarinete, que es lo que yo sé 
interpretar. Y se viene todo el problema de la caída 
del bloque socialista, del muro de Berlín, en los pe-
riódicos leí el drama de los artistas, sobre todo mú-
sicos, que vivían muy bien dentro de esos regime-
nes, en la Europa del Este; viene la clausura de las 
orquestas, el retiro de los subsidios. Fue otro de los 
aspectos que me sirvió al momento de la creación 
artística. Surgió el concertino que ha caído en el 



infortunio y se dispone a ejecutar su instrumen-
to con el único objeto de poder sobrevivir. Ese 
hombre, lógico, se va degradando y se desata el 
conflicto humano. Aquí también la influencia del 
autor isabelino es determinante, porque mientras 
el tipo más se va empobreciendo materialmente 
se va enriqueciendo poéticamente. Hasta que ter-
mina interpretando los textos de Hamlet, del Rey 
Lear…; nunca me interesó ubicarlos en un tiempo 
presente. El público va a escuchar a Lear en me-
dio de la tempestad, pero ya no es Lear, sino este 
personaje de mi obra, Carl Edward Gonzáles, y 
en un bus urbano como escenario, que bien pue-
de ser Bogotá, Lima, Ciudad de México, Berlín…, 
es decir en un contexto muy universal. Y lo más 
importante, que es el drama de un hombre que 
se queda sin empleo (Recordemos la obra del au-
tor argentino Osvaldo Dragún, Cómo un hombre 
se convirtió en perro, en Historias para ser conta-
das). Es también el drama de una sociedad que 
sostiene un sistema asistencialista (el caso de la 
antigua República Democrática Alemana), pater-
nalista, y aparece el capitalismo salvaje y acaba 
con todo. Y lo primero que acaba el capitalismo 
es con la cultura, con los subsidios a la cultura. Un 
drama muy cercano a nosotros, vivimos a diario 
esas angustias, los artistas estamos dedicados al 
rebusque.

–¿De alguna manera somos revendedores 
shakesperianos?

–Lógico, vender una función se nos ha vuelto 
un trabajo de mercachifles, y de vender barato, 
casi regalado. Muchos actores tienen que regalar 
literalmente su trabajo.

–Me acuerdo de esos personajes que uno se 
encuentra en la calle en condición de mendican-
tes, pero resulta que son poetas, grandes, artis-
tas. Recuerdo a uno que vende discos viejos, en 
pleno centro de la ciudad, es un experto en cine, 
si hay un hombre que sabe de cine es él. Ellos son 
los grandes revendedores shakesperianos.

–Tengo la imagen de un hombre con una voz 
extraordinaria, que trabajó en la Radiodifusora 
Nacional y se quedó sin empleo, ahora vende mú-
sica en la calle. Vendiendo baratijas con su voz 
inconfundible. 

–Arturo Carrasco, actor de la Casa de la Cul-
tura en los 60 (Teatro La Candelaria), que poseía 
un portento de voz, actúo en una obra dirigida 
por Patricia Ariza, interpretando el monólogo de 
Hamlet, con la calavera en la mano y un aspecto 
miserable. Murió en la mendicidad, en un sótano 
de las casas del barrio Santa Fe. Cuando uno se lo 

encontraba pedía para el tinto; a cambio de unos 
pesos ofrecía libros de segunda. Otro personaje 
fue el músico que había tocado en una orquesta 
al lado de Cantinflas; me interpeló en plena calle, 
y me contó su historia. De pronto me dijo “espé-
reme aquí” y luego llegó con un álbum y efecti-
vamente él estaba al lado de Cantinflas, y no era 
ningún montaje. Lo llenaba de orgullo compartir 
su experiencia con el gran cómico mexicano. Es 
verdaderamente conmovedor observar a alguien 
que ha estado en la cima, y luego lo ves abajo. 
Cierto día me encontré con Coco del Teatro La 
Candelaria, César Badillo, y me dijo “Si ve a ese 
mendigo que lleva una bolsita de plástico”. Le 
contesté que sí, y remató diciendo ese fue actor 
del teatro La Mama. Recuerdo a los músicos de El 
Paso, con historias similares al músico que cono-
ció a Cantinflas. ¿El arte imita la vida o la vida 
imita el arte? Es la situación también de algunos 
actores de la televisión que hoy viven en una casa 
de beneficencia. 

–Carlos, con la obra completas un capítulo de 
tu vida, en cuanto a recoger esa experiencia vital, 
de esos viajes largos…

–Claro, es la síntesis de una experiencia a ni-
vel de preguntarse, de reflexionar mucho, pero 
con otras miradas, quizás más poéticas teniendo 
como referente la densa realidad. El revendedor 
shakespeareno termina siendo una obra muy cer-
cana, pero con los toques del absurdo cotidiano.

–Veamos el bus como escenario teatral… 
¿cómo lo ves?

–La puesta en escena recoge los elementos 
propios de un bus. Al principio la idea era ubicar 
sólo actores, y luego nos dimos cuenta que los 
actores no funcionaban. Es cuando aparecen los 
monigotes, al estilo de Tadeusz Kantor, y fue muy 
interesante porque ayudaba a reflejar los delirios 
del protagonista, porque él hablaba con los pasa-
jeros, pero estos eran muñecos…

–En un estadio de lo no real… de la irrealidad, 
pero también de lo grotesco.

–Para mí la obsesión con lo macabro es fun-
damental. En muchas de mis obras funciona muy 
bien, desde Pesadilla o la historia de un común…

–Hablemos del personaje de la Muerte en 
Misterio bufo y Juglarada, que corresponde a una 
época importante de usted como actor, y luego 
el trabajo con las comparsas sobre el tema de la 
muerte.

–Es el interés que tengo por Peter Brueghel y 
su obra El triunfo de la muerte. A mí me ha impre-
sionado mucho la imagen de la Danza Macabra, 
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lo dantesco…, he hecho algunas versiones drama-
túrgicas de La Divina Comedia. Mi hija Margari-
ta se obsesionó con el tema del infierno, hizo un 
performance acerca de esa cuestión.

–De la obra de García Márquez, algunos críti-
cos opinan que aborda un solo tema. Pareciera 
que todo artista es monotemático…., en el senti-
do que elige un asunto y lo explora, lo bucea, se 
hunde en él.

–Hay quienes dicen que todo escritor sólo es-
cribe una obra, eso es válido también para el tea-
tro. Y se articula con el problema del estilo, eso de 
romper estilos es muy difícil. Eso de la versátil ab-
soluto, y ser polifacético, es algo difícil. Yo pienso 
que uno trabaja sobre sus mismas obsesiones. 

–¿Dónde terminaría el período carnavalesco y 
dónde el dantesco?

–El proceso carnavalesco no ha terminado 
aún. Si hubiera un punto final sería Juglarada, la 
versión que se hizo con el Teatro Quimera. Por-
que Krishna ya es una transición. Krishna viene 
antes que el Revendedor. Yo considero que en El 
Triunfo de la Muerte Alegre, allí se cierra ese cír-

culo.
–En El muerto resucitado de Lu Sin, había ele-

mentos metafísicos. Algo que también observa-
mos en El mundo perfecto…Pero su espíritu es 
muy carnavalesco…

–Porque eso corresponde a los conceptos de 
lo apolíneo y lo dionisíaco. Frente a este impul-
so onírico y aquietador de lo apolíneo se sitúa lo 
dionisíaco representado por la embriaguez. Lo 
dionisíaco se manifiesta como una explosión de 
vitalidad salvaje en la que desaparecen incluso 
los límites de la individualidad. Dionisos, dios del 
vino y del éxtasis, celebra la danza orgiástica de 

las bacantes, de los danzantes de San Vito o San 
Juan o de los cultos afrocubanos. El sujeto, arre-
batado por el baile y la música, pierde la noción 
del yo y se funde en la vorágine vital que es la 
esencia del mundo. Lo apolíneo y dionisíaco son 
modos diferentes de entender la experiencia vital 
en pugna pero complementarios.

–Como sucedió con El mundo perfecto… que 
la gente decía que nos habíamos extraviado, casi 
enloquecido, porque veníamos de hacer obras 
muy alegres y populares..., y de pronto nos aden-
tramos en lo metafísico…

–Lo dantesco y lo carnavalesco conviven con 
más frecuencia de la que creemos.

–Tal vez, obedeciendo al deseo de no estereo-
tiparse tanto….

–William Ospina decía que Shakespeare es 
como un cadáver exquisito, que a todo el mundo 
le sirve, cada quién extrae lo que le interesa. Uno 
tiene que olvidarse del personaje histórico y ver 
en el autor la poesía misma. Lo piensa en Esqui-
lo, o aquí en nuestro medio en León de Greiff. 
Shakespeare es un mundo infinito de pasiones.

–Carlos Krishna está cargado de humor negro. 
Posee datos autobiográficos ubicados de tal ma-
nera que es difícil hallarlos. ¿Se pensaba indagar 
un poco el universo del artista?

–Este fue el retrato que hice de él para Outsi-
de, ¿okey?: Es quizás la uña encarnada del repar-
to, puesto que a través de la historia, se inscribió 
en la escuela pitagórica que plantea la teoría de 
la metempsicosis o rencarnación en otros seres 
superiores o inferiores después de la muerte. 
Abrazará luego las enseñanzas de Sidarta Gauta-
ma de donde es sacado a patadas por budistas 
ortodoxos que piden la sede mundial pre-juvenil 



en el año trescientos veinte antes de Cristo. Sus 
inclinaciones místicas lo llevarán a profesar la fe 
del Corán convirtiéndose en Stoker del combian-
do auri-verde del Ayatollah Komeini.

Influenciado por las modernas interpretacio-
nes brahmánicas, termina en las busetas de la 
populosa ciudad de Bogotá vendiendo barritas 
de incienso hindú, regalando gallardetes del In-
dependiente Santafé y cantando hasta el frenesí 
las monótonas y monoteístas notas de Hare Hare 
Hare Krishna – Hare Krishna.

–Pienso que allí está su estilo plasmado, una 
manera muy particular de ver el mundo, A propó-
sito, ¿qué pasó con los krishnas? No los he vuelto 
a ver. Estos personajes son un referente muy fuer-
te….para ti y para nosotros en Quimera c

–Pero los hay,…
–Deben estar por ahí….
–Acuérdese que Outside fue una especie de 

atisbo de lo posdramático, discurso que está al 
orden del día. Es una obra de anticipación.

–Estoy plenamente de acuerdo. En Outside se 
pusieron a prueba la estructura, el relato, el con-
cepto mismo de personaje. Nosotros no sabíamos 
nada de esos discursos que ahora están de moda. 
Fue aluna intuición. En esta obra están todos los 
géneros: la pantomima, la tragedia, lo burlesco, el 
distanciamiento brechtiano…, imágenes visuales 
muy fuertes.

–Consideré que Carlos Krishna apenas estaba 
esbozado en Outside…, que daba la oportunidad 
de desarrollarlo mucho más. En general todos 
los personajes de esta obra dan la posibilidad de 
armar nuevas dramaturgias, y ese fue el trabajo 
que yo hice.

–Si algo resume a Quimera en esta larga expe-
riencia son los personajes. Había un trabajo par-
ticular sobre el concepto de personaje…que hoy 
casi no se ve. Personaje apenas esbozados, muy 
entre líneas, que no tienen vida propia…

–Y a veces la reflexión del personaje genera 
como unas abstracciones. Por ejemplo a mi me 
gusta lo que hizo el Teatro La Candelaria con A 
título personal, que considero es una reflexión so-
bre la poética de las imágenes de ellos mismos. 
El cuadro de Coco se convierte en una reflexión 
sobre si mismo… es luchar con el alter ego. 

–Esa reflexión como que es propicio que la ha-
gamos todos.

–En Krishna es un alter ego. Estaba esbozado 
pero le faltaba desarrollo. Creo que hay un afán 
en todos de comprenderlo todo, de tener un es-
quema de todo, de darle soluciones a todo. Una 

sede por el saber mismo. Eso es lo que ha hecho 
el teatro, beber en las fuentes de Oriente, de las 
estéticas orientales, lo que hizo Bertolt Brecht, lo 
que viene haciendo Eugenio Barba. Sentí que ese 
personaje debía ser una sátira sobre esa búsque-
da insaciable por el conocimiento, esa necesidad 
inaplazable de armar un corpus de todo, pero de 
nada al mismo tiempo. Como los programas es-
colares, que se habla de todo, pero dice que es 
un mar de conocimientos con un centímetro de 
profundidad. Krishna es como un culebrero espi-
ritual, es un ser que accede de alguna manera a 
un conocimiento espiritual, y él piensa que tiene 
la fórmula para explicarlo todo. Tiene dos partes 
muy bien definidas; la parte iniciática, y la que 
pone en práctica todo…

–Me llama la atención la relación que uno teje 
con esos personajes de los que uno tiene referen-
tes reales. Yo siento que el Krishna es un persona-
je increíble por lo raro, con esos discursos dispa-
ratados que usted le creó, hace parte de la locura 
urbana. Resucité en un mundo de locos, dijo Fidel 
Castro hace unos medes cuando se sintió recupe-
rado de un mal que padecía.

–Hay cuentos que conservo de la tradición zen 
que los recontextualizo de cierta manera. Ahí es-
tán….

–Cómo los temas vuelven a uno. Con los alum-
nos de la ASAB, hace poco nos pusimos a leer 
a Jalil Gibran. Ellos estuvieron encantados con el 
autor de El Profeta y el Loco, pero expresaban 
que nunca lo interpretarían, son textos muy pro-
fundos, no sé cómo los hicimos nosotros, la gente 
salía como levitando….. Me viene a la memoria el 
fotógrafo desequilibrado y maniático que nos hizo 
pasar una noche entera en sesión de fotografías 
de la obra sobre los textos de Gibrán, El mundo 
perfecto, posando para él, y días después nos dijo 
que había olvidado ponerle royo a la cámara. Creo 
que vivía en el Infiernillo… un hotel del barrio La 
Candelaria que así se conoce popularmente. 

6. LA ESFINGE. TEATRO DE ILUSIONES
Fundado en el año de 1995 con reconocimien-

to de personería jurídica en 1996, La Esfinge en 
la mitología griega era un demonio y destrucción 
y mala suerte, que se representaba con rostro de 
mujer, cuerpo de león y alas.

Entre sus montajes se encuentran entre otras: 
Karlos Krisna, sutras, mantras, chacras y lacras 
(1996), El revendedor shakesperiano (1996), Llega-
ron los juglares (1997), Macondo, galería de perso-
najes (1998), Ofrenda lírica (1998), Prometeo enca-
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denado (1998), La Orestiada (1998), Personajes del 
Principito (1999), Ensayo sobre la ceguera (2000), 
La divina comedia (2001), Dionisiaca (2002), Fiesta 
y sangre en la escena nacional (2003), Divertimento 
(2004), Historias del tío Conejo (2005), Los farsan-
tes (2008), El infierno Dante (2010)

7. HACIENDO MUTIS
Ahora lo veremos en Carlos Krishna y en El re-

vendedor shakespeareno y con nuevas propuestas 
celebrando los quince años de La Esfinge, en bus-
ca de descifrar el enigma. 

Recorriendo la Carrera 13 con Calle 24, en una 
de estas tardes lluviosas, cerca de la Universidad 
Inca, observo en las paredes carteles amarillos 
con la leyenda: Teatro La Esfinge-Teatro de Ilusio-
nes invita a todos los familiares y dolientes de la 
señorita Policarpa Salavarrieta R. a su ejecución 
que se llevará a cabo…Vida, pasión y muerte de 
una heroína. Cuadros vivos de la Pola…, con dra-
maturgia y dirección de Carlos A. Sánchez. 

Sánchez tiene un vínculo permanente con el 
teatro. Quiere tener la libertad de hacer algo dis-
tinto. Hacer teatro para hacer algo por nosotros, 
para hacer algo por los demás, para cambiar este 
puto mundo. Tal vez en consonancia con Alfredo, 
el protagonista del filme español Noviembre. Su 
pasión por el teatro y la música lo hace estar in-
quebrantablemente en los escenarios. Se identifi-
ca con la frase de Shakespeare: “El mundo entero 
es un gran escenario.” Y en este gran teatro del 
mundo, donde se constata la frase de Saramago 
que el mundo es pésimo, por eso queremos cam-
biarlo y si no lo conseguimos, al menos espere-
mos que el mundo no nos cambie. Pues sí Sán-
chez, la vida es puro teatro.   m
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