
La concepción del Magdalena sin Fronteras y 
los diferentes espacios de intercambio permiten 
construir una línea que enlaza coherentemente 
talleres, demostraciones de trabajo, espectácu-
los y diálogos. Esa inteligente curaduría me per-
mitió descubrir la lógica perfecta que rodea a 
Julia Varley como mujer, actriz, directora, maes-
tra y artista. 

Lo experimentado sobre el tabloncillo, sin 
dudas, nos va a servir a todos para futuras crea-
ciones, ya sea desde la dirección, la actuación, la 
danza o la crítica teatral. Lo cierto es que en los 
talleres se comprende mejor la escena desde el 
cuerpo, se asimilan conceptos y procedimien-
tos y se estrechan vínculos profundos con una 
manera de hacer y de pensar el teatro. Al privilegio 
inmenso de haber participado en el taller Mensajes 
desde la profundidad del mar y conocer a una mujer 
brillante como Julia Varley, le sumo el haber encon-
trado entre las Magdalenas un espacio para apren-
der, pensar y crear también desde el cuerpo.  m

Azar, contingencia y casualidad
Alexandra Escobar Aillón

El 31 de diciembre del 2016, a unas pocas 
horas de la llegada del nuevo año, recibí 
un mensaje renviado a mi correo electró-

nico que Patricia Ariza me había hecho llegar de 
parte de Roxana Pineda, directora del Festival 
Magdalena sin Fronteras. En él se manifestaban 
sus mejores deseos para el año venidero, pero 
principalmente su intención inmensa de que par-
ticipáramos de la programación del V Encuentro 
Magdalena Sin Fronteras a realizarse en el mes 
de enero de 2017. Lamentablemente, hasta ese 
momento no había sido posible confirmar nuestra 
presencia por falta de recursos económicos para 
el viaje a Santa Clara, en Cuba.

La perspectiva del viaje era totalmente incierta, 
las gestiones pertinentes se habían realizado sin 
ningún resultado positivo y nuestra presencia 
en el encuentro de mujeres artistas del teatro 
de distintos lugares del mundo era dudosa. Sin 
embargo, como bien lo decía el maestro Santiago 
García, “nuestro arte tiene ese carácter tan parti-
cular de ser inestable, incierto, azaroso”; es en ese 

sentido donde considero que el destino me jugó 
una buena pasada; para el día 6 de enero cuando 
pensaba que “el Magdalena” se iniciaba en dos 
días y nuestra obra, Memoria, no iba a estar pre-
sente, me acerqué a mi computador a revisar los 
mensajes y encontré una sorpresa inesperada: la 
reserva de los pasajes aéreos y el itinerario del 
viaje a Cuba.

Finalmente, gracias a Patricia y a su incansa-
ble labor para que las utopías se realicen, con el 
IDARTES, Instituto de las Artes, del gobierno de 
la ciudad de Bogotá, logró conseguir los pasajes 
aéreos y así se presentó la ocasión de ser parte 
de este importante encuentro que se caracteriza 
por ser un escenario que privilegia la producción 
artística femenina.   

Disfrutar de una programación teatral variada; 
de la presentación del Proyecto Callejas, un ver-
dadero ejemplo de resistencia que consiste en la 
publicación de libros hechos a mano con la inten-
ción de ser donados a los lectores, so pretexto 
del lanzamiento del libro de poesía Hojas de papel 
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volando, en homenaje a Patricia Ariza; la proyec-
ción del documental Diálogo con mi abuela, diri-
gido por una mujer; los Espacios de Pensamiento 
en torno a la reflexión sobre nuestro trabajo 
artístico; las demostraciones de trabajo reali-
zadas por actrices y artistas de gran trayectoria 
que continúan constatando el rigor que requiere 
nuestro oficio, fueron solo una parte de lo que 
pude disfrutar en el V Magdalena Sin Fronteras. 
Además, compartir el convivio en los momentos 
de los almuerzos y las cenas organizados en una 
elegante “paladar”, generó otro tipo de encuentro 
más cercano con los cerca de cien participantes 
que tuvo el Magdalena, fue una gran experiencia.

La ocasión que tuve de celebrar el V Magdalena 
Sin Fronteras en compañía de las artistas invita-
das, los participantes, las maestras, las salas que 
acogieron el evento y la programación académica 
fueron, sin lugar a dudas, una gran oportunidad 
de constatar nuestro compromiso con el arte, con 
la creación, con el teatro de nuestro momento his-
tórico; sumado a ello las características tan espe-
ciales que tiene Cuba, un país tan incierto como 
el mismo arte al que nos dedicamos.

La vida me ha dado oportunidades bellas y 
esta considero que fue una, por ello intentaré 
relatar mis opiniones subjetivas acerca de lo que 
significó este encuentro con el azar, en lo per-
sonal y en lo profesional. Lamentablemente no 
pude estar desde el comienzo como tampoco en 
la clausura.

EL TALLER DE CREACIÓN COLECTIVA
Hace diecinueve años que formo parte del 

Grupo de Teatro La Candelaria y eso significa 
haber tenido la circunstancia de conocer un par-
ticular “método” de trabajo: la creación colec-
tiva, con esta forma de experimentación terminé 
descubriéndome como creadora. Dentro de la 
programación del Magdalena estaba el compro-
miso de cumplir con un taller: De lo personal a la 
imagen escénica que impartirían Patricia Ariza y 
Nora González, a partir de la enorme experien-
cia con que cuenta Patricia en relación con el 
trabajo que ha desarrollado desde hace muchos 
años con mujeres víctimas del conflicto armado 
en Colombia.

Sin embargo, otra vez el destino se burló de 
los planes haciendo que se retrasase un día el 
comienzo del taller, debido al carácter de con-
tingencia de nuestro viaje. A la compañera Nora 
tampoco le fue posible viajar en las fechas pla-
neadas, razón por la cual tuve el privilegio de ser 

invitada por Patricia a realizar el taller en su com-
pañía, además de modificar el tema del taller y re 
direccionarlo hacia la creación colectiva, ya que 
el tiempo no iba a alcanzarnos para desarrollar el 
tema planteado inicialmente.

Al taller asistieron diez jóvenes de diferentes 
procedencias, bailarines, actores profesionales y  
en proceso de formación, todos con el interés 
propio del que está asumiendo el camino del 
arte como su forma de vida, conscientes que es 
necesaria la investigación permanente en este 
difícil camino, y con la expectativa de compartir 
la experiencia con una de las maestras y artistas 
más importantes del teatro latinoamericano.

Una charla introductoria en la cual se develó 
la intimidad de nuestra forma de crear dio inicio 
a esta experiencia profunda al tiempo que fugaz, 
en ella se plantearon conceptos como: la creación 
colectiva, una forma de creer y crear en grupo, 
donde se hace necesario conformar un camino 
que va revelando un proceso, inmerso en una 
suerte de laboratorio permanente en el que con-
fluyen, en tensión permanente, la intuición que 
hace parte de la práctica del oficio con un carác-
ter de incertidumbre y en la cual lo inconsciente 
tiene un lugar privilegiado, y la razón que es el 
espacio de la conciencia, del análisis y del estu-
dio a que nos llevan los experimentos escénicos, 
y así evaluar permanentemente el proceso que 
nos conducirá a la obra. Otro aspecto fundamen-
tal a tener en cuenta es la investigación, es decir, 
informar esa intuición para tener argumentos y 
saber hacia dónde nos va conduciendo el azar de 
la creación.

La elección de un tema acorde con la realidad, 
que en este caso sería la necesidad que tiene el 
artista en decir algo, por generar memoria, por 



registrar otro aspecto de la historia de nuestro 
tiempo, sumado al contexto, que se relacionaría 
con lo que el mundo necesita que se le diga, con 
las preguntas que se deben formular, creando 
mundos paralelos a través de una estética que 
permitan generar en el espectador ese efecto 
especular que le obligue a tomar una postura 
acerca de lo que pasa a su alrededor.

Ese camino se va construyendo mediante la 
improvisación, herramienta fundamental dentro 
de la práctica de la creación colectiva, una impro-
visación que al tiempo de ser intuitiva es planifi-
cada, pensada y construida a partir de las ideas 
individuales, enriquecidas con aportes colectivos, 
que será presentada a la otra parte del grupo que 
juega el rol virtual de un espectador. No obstante, 
otro aspecto importante en la creación colectiva 
es el que relaciona al actor-actriz como sujeto de 
lo que hace, pues es arte y parte de la creación, 
eso no sería posible si no existiera esa tensión 
entre el individuo y el grupo.

Dentro de este marco se desprenden muchos 
otros aspectos relacionados con la estética, con 
las formas expresivas, con el contenido, y muchos 
otros que van a dar como resultado una obra de 
arte teatral que en la mayoría de los casos se 
toma meses cuando no años en llevarla a cabo.

En esta experiencia fugaz los participantes 
alcanzaron a plantear temas como: Globalización  
vs. cultura y tradición, y Exilio, migración y refu-
giados. Se presentaron cinco improvisaciones que 
los grupos tuvieron la posibilidad de analizar, rela-
borar y unir en un ejercicio final y de hacer unas 
pequeñas conclusiones sobre el carácter, también 
efímero, que tuvo el taller.

ESPACIO DE PENSAMIENTO.
VIDAS, GRUPOS, TEATRO Y REALIDAD
Aunque vengo de una experiencia de cultura 

de grupo, la obra que nos convocó el Magdalena 
la realizamos como un proyecto independiente 
de La Candelaria. Eso significa que tenemos una 
necesidad profunda de hablar de temas que nos 
aquejan, temas que tienen que ver con las muje-
res, con las víctimas; tramitarlo con el grupo 
nos habría tomado un poco más de tiempo y 
seguramente nos habría dado como resultado 
otra obra muy distinta, eso me lleva a concluir 
que como mujer y artista tengo otras cosas que 
decir, que no dependen solamente de ser parte 
de un grupo.

Ser parte de un grupo me ha enseñado, entre 
otras cosas, a constatar que la soledad es el espacio 

más claro de la disciplina de una actriz; en el grupo, 
por ejemplo no tenemos un espacio de entrena-
miento colectivo, de eso se encarga el individuo, de 
resolver dentro de su ética profesional la búsqueda 
de nuevas técnicas, de nuevas formas expresivas 
que permitan inventar cada día el teatro que quere-
mos. En la creación no dependo completamente de 
los otros, dependo de mí y del rigor que yo misma 
puedo asumir en el contexto del grupo. 

Ser grupo no es tan sencillo, son muchas 
cosas las que se entrecruzan, por ejemplo, una de  
ellas es la convivencia, algunas veces comparti-
mos más tiempo con el grupo que con nuestras 
familias; también está la estética, la forma de 
asumir el trabajo en colectivo es una manera de 
crear, de mirar el mundo, partiendo de nuestras 
diferencias e intereses individuales. El desgarra-
miento que implica la creación, pues en ello se 
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nos va una buena parte de la vida, es otro aspecto 
que se relaciona con la idea individuo-grupo; la 
conciencia de que en el ejercicio de la creación la 
invención no es una fórmula prestablecida sino 
que requiere de muchos desaciertos, principal-
mente, y que ese trámite está atravesado por la 
colectividad, por el grupo. 

Para ser parte de este proyecto debo realizar 
innumerables actividades que permitan garan-
tizar, entre otras cosas, mi vida personal, que 
hace parte de la inevitable realidad al posibilitar 
el privilegio de dedicarme a la creación artística 
teatral, sumado a ello la necesidad profunda que 
tengo por gritar, desde el teatro, las inconformi-
dades de la realidad que me atropella permanen-
temente, razón por la cual me dedico a hacer y 
creer en lo que hago.

Uno de los intereses que me motivó a ingre-
sar al grupo en el año 1998, aunque ya tenía 
una experiencia importante como actriz inde-
pendiente, fue el de conocer de cerca el trabajo 
del maestro Santiago García, de quien no solo 
aprendí a ser artista y creadora, sino a mirar el 
mundo desde la perspectiva del teatro, del arte. 
Hoy en día, aceptar la nueva etapa en la que entró 
el maestro, la distancia que tomó, el legado que 
dejó no es sino la oportunidad de crear desde la 
horizontalidad, es sencillamente la oportunidad 
de creer que se puede crear colectivamente, que 
se puede tener una ética coherente con una esté-
tica, que se puede forjar una disciplina en la crea-
ción. El maestro está cada día de mi vida en cada 
acto que realizo.

MEMORIA, LA PRESENTACIÓN
En Colombia desde hace mucho tiempo se vol-

vió costumbre la cultura de la violencia, algunas 
veces se hacen disertaciones acerca de cómo nos 
hemos acostumbrado a ver el dolor de las vícti-
mas, de cómo se nos ha convertido en cotidiano 
el horror, e incluso de cómo se han formulado teo-
rías justificando finalmente el abandono que por 
parte del Estado sufre la sociedad colombiana.

Nuestro trabajo en el arte y en la creación nos 
ha enseñado caminos diferentes y maneras de 
abordar y registrar en la historia nuestras proble-
máticas particulares; la obra Memoria surge de 
una experiencia que se realizó en al año 2013 a 
partir de una experiencia escénica que tuvo por 
nombre Huellas, mi cuerpo es mi casa, Beca de 
Creación Arte y Memoria, un performance diri-
gido por Patricia Ariza. Fue una obra de gran 
formato en la que participaron cuarenta mujeres 

desplazadas víctimas del conflicto armado y otro 
tanto en grupo de artistas de dedicación siste-
mática, músicos, bailarinas, cantantes, zanque-
ros, videografas, actores y actrices, en la cual se  
producía un entrecruce de testimonios, coreo-
grafías, recreación de escenas del horror vivido 
por las víctimas, momentos de fiesta y júbilo, así 
como ritualidades, que en resumidas cuentas vie-
nen a constituir un registro de la memoria más 
reciente de la situación de violencia en Colombia 
en la perspectiva femenina.

La experiencia tuvo como resultado la presen-
tación de cuatro funciones en uno de los teatros 
de la ciudad, un esfuerzo enorme que terminó 
archivado, por la imposibilidad que implicaba  
la producción de una sola función por fuera de la  
beca.

Fue así como Patricia Ariza nos propuso a 
Nora González y a mí hacer una obra con algu-
nos de los materiales que había dejado Huellas... 
Eso significó un nuevo proceso de creación, 
como tenemos la experiencia que nos ha dejado 
la creación colectiva, fue a partir de esa forma de 
trabajo que inventamos Memoria. Si bien tenía-
mos algunos textos escritos, debíamos crear las 
imágenes teatrales, encontrar las canciones y la 
música que hiciera parte del montaje, experimen-
tar con los objetos, buscar nuevas proyecciones 
multimedia e incluso relaborar los vestuarios, en 
pocas palabras, hacer una nueva obra, que nos 
tomó alrededor de ocho meses construir. Podría 
decirse que Memoria es una especie de hermana 
menor de Huellas...

Hemos tenido la oportunidad de presentarla en 
diferentes escenarios, no solo en Bogotá, sino en 
regiones de Colombia, y también a nivel interna-
cional, de hecho, participó en otro encuentro Mag-
dalena, Transit 8 Festival, celebrado en junio del 
2016 en el Odin Teatret, Holstebro, Dinamarca, 
con el tema La Belleza como arma, teatro-mujer- 
conflicto, y así ha ido encontrando su propia vida, su  
propio fluir, su propia madurez.

Con la función que realizamos en el V Magda-
lena sin Fronteras, pude confirmar que el arte al 
que me dedico es necesario no solo para mí, sino 
para el público que lo recibe. La sala estaba colmada 
de gente, no solo participantes del Encuentro, sino 
otros públicos, y el aplauso final una vez más me 
reafirmó que vale la pena hacer lo que hago.

Al día siguiente, 17 de enero del 2017, regresé a 
Colombia agradecida con la vida por ese enorme 
regalo que me brindó al ser parte de las Magda-
lenas.  m


