
Un proceso creativo implica un sacrificio. 
En la primera obra que pude coreografiar, 
Arrendajos, acepté trabajar con mi entonces 

novio en la composición musical aun cuando ambos 
sabíamos que al mes de estrenar me iba del país 
por mucho tiempo y lo nuestro se acababa.

La segunda trataba de una declaración pública 
de un amor imposible. Nosepuede: una declara-
ción muy publica de un amor muy imposible.

En otras ocasiones, como con Demonios y otras 
expectativas, hablé de angustia y nostalgia, de 
suicidio y demonios propios y de cómo enfrentarlos.
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Cada obra implicó un sacrificio voluntario o no.
Sin embargo, nada de lo antes mencionado 

me preparó para la perdida de mi padre y para 
aprender cómo desarrollar estrategias artísticas y 
de poder procesarla sobre las tablas.1

1 La autora es hija de Alfredo Pato Catania (1934-2014), una 
de las grandes figuras del teatro costarricense. Actor, di-
rector y productor teatral de origen argentino, llegó a San 
José en 1967, acompañado por su hermano Carlos y su 
exesposa Gladys para presentar Historias para ser conta-
das, de Osvaldo Dragún. Fue tal su impacto que se que-
daron en el país de forma indefinida. Alfredo fue director 
del Teatro Universitario, y dejó una huella imborrable 
como maestro, actor de teatro y cine y director de obras 
memorables como El martirio del pastor, Puerto Limón, 
Bartleby, el escribiente, Las fisgonas de Paso Ancho, La fia-
ca y Esperando a Godot. [N. de la R.]

Mi padre estuvo enfermo durante un año y no 
quiso salir de su cuarto, ni abrir las ventas durante 
ese año. Una fuerte depresión le había impedido 
seguir viviendo poco después de cumplir ochenta 
años. Ocho meses más tarde le diagnosticaron un 
cáncer en fase terminal en el sistema digestivo. 
Le dieron tres meses de vida. Se nos fue en dos.

El balance entre la enorme espera incierta de 
la depresión y la fulgurante desaparición después 
del diagnóstico fue devastador.
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Hice lo que supongo que haría cualquier hija 
que mantuvo una relación muy cercana con su 
padre, no solamente a nivel humano, sino también 
artístico. Me tiré yo misma en la cama a llorar 
sin poder ser consolada. Esta vez el sacrificio me 
pareció demasiado grande para poder levantarme 
y transformarlo en un proceso creativo.

La única manera de poder tener un poco de 
perspectiva sobre mi pérdida fue involucrar a 
mi cómplice artístico y compañero de vida. Alex 
Catona. Su mirada, de alguna manera, externa 

fue lo que me dio fuerzas de ponerme de pié, 
dejar las almohadas atrás y empezar a recons-
truirme bajo este nuevo contexto. Su insistencia 
y los abrazos de mi hija fueron suficientes para 
abrir por primera vez en mi vida las puertas del 
estudio sin la “presencia” de mi padre como parte 
activa del proceso, sino como inspiración. 

Pude finalmente entender cómo una ausencia 
puede ser presente y hasta más fuerte que la 
presencia misma en algunos casos.

En un proceso de creación, normalmente 
encuentro un sujeto o tema sobre el cual me 
interesa investigar más y sobre el cual siento la 

necesidad de expresarme de una manera creativa 
y luego busco más fuentes y referencias, literarias 
o audiovisuales para incorporarlas en mi proceso.

Pero esta vez, no pude pensar en nada que 
se acercara a la realidad del dolor que experi-
mentaba y ninguna ficción me podría servir como 
referencia. Lo que me quedó era enfrentarme al 
espacio vacío y al silencio que me pesaba desde 
adentro de la manera más honesta posible: sola.

Aun si tuve el “ojo externo” de Alex, siempre 
sentí que la lucha fue conmigo misma. ¿Qué tanto 
quería compartir la intimidad de mi pérdida y a 
quien más le interesa mi duelo?

Un tratado sobre la ausencia tanto física como 
la ausencia metafísica, inexplicable a aquellos 
ajenos al dolor profundo de una perdida íntima. 

La irreversibilidad, la angustia, la impotencia, la 
frustración desde una mirada externa compartida 
con una interna.

Versus una lucha íntima entre quedarse hundida 
en la cama y en mis lagrimas y salir a compartir, 
a vomitar todo en el escenario y sobre todo a 
re-encontrar mi equilibrio físico y emocional; 
desde la horizontalidad de la muerte atea hasta la 
verticalidad de la rebeldía de mi cuerpo agónico. 
Un viaje de profunda introspección como bien 
dijo el gran Bukowski: “Toma del pozo que eres y 
empieza de nuevo”.

Durante el proceso tratamos en la medida de  
lo posible de no caer en la redundancia de expre- 
sar mis emociones, buscar compartirme sin llenar a 
los demás de mi dolor tan específico, y tratamos de 
estructurar una obra en la cual “todas” las ausencias 
puedan encontrarse y hacerse compañía.

Utilizando una sonorización mínima y muy 
puntual y eliminando casi por completo las ideas 
escenográficas, Versus nos enfrenta al vacío, la 
soledad y el cuerpo: tres elementos fundamen-
tales que cierran el triángulo de la ausencia.

Versus es un llamado a compartir la fragilidad 
y la vulnerabilidad, un llamado a visibilizar lo 
débil y lo transparente, un llamado a humanizar 
la materia prima del artista creador con sus fallos 
y sus incertidumbres.  m


