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La Caracas que me recibió fue lluviosa y 
agitada por el tráfico, pero cálida por sus 
personas. Parecía que el aguacero tan solo 

limpiaba las fachadas de los cerros, los edificios, 
las plazas públicas y los teatros para que comen-
záramos a vivir una nueva edición del Festival de 
Teatro de Caracas. No llovió más durante las jor- 
nadas del evento, lo cual permitió que todas las 
actividades se realizaran sin contratiempos entre 
el 21 y el 30 de abril.

Invitada por la Redelae-Red Eurolatinoame-
ricana de Artes Escénicas, llegué al Festival para 
representar a nuestra Temporada de Teatro Latino-
americano y Caribeño Mayo Teatral y a la Casa 
de las Américas. El evento estuvo organizado 
por Fundarte (Fundación para la Cultura y las 
Artes), ente encargado de ejecutar las políticas 
culturales de la Alcaldía de Caracas, con Freddy 
Ñáñez al frente, para quien la oratoria lúcida 
y tranquila es el arma más potente ante la 
desidia de algunos grupos de la sociedad 
caraqueña. A pesar de las provoca-
ciones de grupos antichavistas a 
favor de la injerencia extranjera 
y pese a que algunos colec-
tivos teatrales renunciaron 
a última hora a participar 
en la programación del 
evento, el Festival de Teatro 
de Caracas se hizo. Fueron 
jornadas que midieron el estado 
actual de la escena venezolana, y en 
las cuales Venezuela se reafirmó como 
nación de paz.

Cada espacio de la gran ciudad de Caracas 
estuvo “sitiado” por una obra, un concierto, una 
danza o un cartel del festival. La frase “Vernos el 
sur” transitó por las calles de la capital venezolana, 
en camisetas y en bolsos del evento, lema que 
ratificó el carácter de unión y encuentro que ha 
marcado la “fiesta escénica de los venezolanos”, 
idea reafirmada por el alcalde de la ciudad, Jorge 
Rodríguez Gómez, quien tuvo a su cargo el hermoso 
discurso inaugural del evento en el Teatro Municipal.

Labio de liebre (venganza o perdón) fue la obra 
encargada de abrir el festival, de Colombia –país 
invitado de honor de esta edición– y con éxitos 
cosechados. El director Fabio Rubiano dirige y 
también actúa en el montaje, concebido conjun-
tamente por el Teatro Petra y el Teatro Colón 
de Bogotá. Había escuchado diversas opiniones 
acerca de esta pieza, por lo cual mi expectativa era 
mayor. Confieso que la línea ambigua y el humor 
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negro utilizado en la pieza, a veces me desconcer-
taron. Mediante una trama hilada finamente, los 
terrenos de lo que fue, lo que es y lo que pudo ser 
se entremezclan, entre la ironía y el sarcasmo. A 
pesar de ello, siento que la pieza no ahonda en la 
esencia de esa realidad política y social donde el 
dolor y el asesinato son crónica diaria. 

Más de la escena colombiana que llegó al 
festival fueron Camilo y Casa grande, de Teatro 
La Candelaria y Matacandelas, respectivamente. 
Para mí es inevitable no referirme a estos colec-
tivos cuando de teatro político y de lucha social 
se trata. Teatro de guerrilla, de historias pasadas 
y presentes, así pienso la escena de ambos 
grupos. Nuevamente me encontré ante la vida 
del sacerdote guerrillero Camilo Torres, Camilo, 
–la había podido disfrutar en la edición pasada 
de Mayo Teatral– una pieza con la cual el mítico 
colectivo colombiano Teatro La Candelaria vuelve 
a levantarse contra la desmemoria y el silencio 
ante tantas injusticias. El otro montaje, Casa 
grande, de Teatro Matacandelas, bajo la sabia 
guía de Cristóbal Peláez, está basado en la novela  
La casa grande, de Álvaro Cepeda Samudio. Íntima-
mente brechtiana y colmada de símbolos y signos, 
nos habla desde el dolor y una profunda mirada 
crítica a la realidad circundante. La disfruté con 
la evocación inevitable a cuando en mi época de 
estudiante del ISA asistí a ver Fernando González. 
Velada metafísica, en Mayo Teatral 2010; dos 
piezas diferentes en su concepto pero ambas 
atravesadas por esa necesidad casi intuitiva en 
el ser humano de expresarse, esa necesidad de 
hacer teatro como espacio de libertad.1 

1 Ver: Cristóbal Peláez: “Un grupo es una pandilla y un  
espacio de libertad”, Conjunto n.182, p. 34. [N. de la R.]

I
Numerosas obras teatrales, talleres, conferencias, 
desmontajes, ferias expositivas y un encuentro 
de programadores de festivales evidenciaron 
una programación bien organizada. Además de 
Colombia, llegaron varios grupos de naciones como 
Argentina, Ecuador, Chile y Uruguay para repre-
sentar un teatro múltiple desde su concepción. 

La ironía y el absurdo son dos líneas que marcan 
Casco azul, montaje del colectivo chileno Teatro 
Amplio, que también presentó su montaje anterior, 
El señor Galíndez. De joven trayectoria, el grupo 
se ha dedicado a trabajar textos del panorama 
latinoamericano más allá de las fronteras chilenas, 
enfocado en la revalorización de la dramaturgia de 
nuestra región, tan rica y diversa. 

En Casco azul, la inspiración fue el texto del 
autor uruguayo Santiago Sanguinetti, Sobre la 
teoría del eterno retorno aplicada a la revolución 
en el Caribe, –tercera obra de la “Trilogía de la 
Revolución”, cuyos antecedentes son Argumento 
contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur 
y Breve apología del caos por exceso de testosterona 
en las calles de Manhattan–,2 que presenta a cuatro 
soldados cascos azules de la ONU sitiados en una 
base militar de Puerto Príncipe, en Haití, situación 
que detonará una cadena de situaciones hilarantes 
para ironizar frente a la injerencia exterior. De este 
modo leer a Hegel les sirve para desde la filosofía 
tratar de explicarse los mecanismos sociales. Los 
actores resultan ejes del montaje, quienes con sus 
acciones se apropian del texto para recrear una 
dramaturgia escénica marcada por constantes 
giros, lo cual utilizan como mecanismo para 
tornar cómplices a los espectadores.

2 Ver Santiago Sanguinetti: Trilogía de la revolución, Estuario 
Editora, Montevideo, 2015, 248 pp. [N. de la R.]

Hecho en Venezuela

Foto: Luis Bobadilla
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El poder de 
la vulnerabilidad 
de los cuerpos en la 
escena fue una de mis 
primeras ideas cuando 
disfruté Aquellos dos, de la 
Compañía Luna Lunera. La obra 
del colectivo brasileño transita por 
una fina línea entre la ficción y la 
realidad, por el terreno de lo no dicho, de 
la poesía escénica. Inspirados en el cuento 
del escritor brasileño Caio Fernando Abreu, 
hace casi diez años cuatro actores del colectivo 
comenzaron este proceso en el cual, el aporte de 
cada uno y el proceso colaborativo para concebir la 
dramaturgia espectacular a partir del diálogo con 
el público, y las improvisaciones surgidas en los 
ensayos, fueron esenciales. 

Aquellos dos muestra un trabajo preciosista 
en el espacio escénico habitado solo por cuatro 
actores, y delimitado por numerosos objetos que 
poco a poco se vincularán a la acción de la puesta. 
Tras la rutina del trabajo diario en unas oficinas, 
surge una historia de amor entre dos, entre Saúl y 
Raúl, vínculo traducido en el amor al ser humano, 
en el poder de una mirada, de un abrazo, de un 
beso, del contacto entre los cuerpos. 

La puesta en escena recrea un juego escénico 
marcado por los actores que indistintamente 
interpretan a Saúl y a Raúl, para de alguna forma 
mostrar su propia esencia como grupo teatral.

El teatro venezolano fue el más representado. 
El festival es una oportunidad que los grupos 
esperan para que su obra sea vista. Quizás, en 
esta edición se sumó el hecho de la asistencia 
de diversos programadores de eventos de la 
región como otro aliciente. En ese sentido, hubo 
un Mercado de las Artes Escénicas, iniciativa 
organizada por la Redelae ya realizada en diversas 
naciones, pero que por primera vez sucedió en 
Venezuela.

Los programadores asistimos al cine Cipreses, 
sede del encuentro, para observar, valorar y 
conocer a directores, actores y actrices venezo-
lanos que expusieron las temáticas y conceptos 
de sus obras con vistas a ser potenciales invitados 
a la programación de eventos de la región. Con 
una buena organización, se generó un productivo 
intercambio, marcado por el aprendizaje. Allí pude 
exponer las ideas y los mecanismos organiza-
tivos de la Temporada de Teatro Latinoamericano 
y Caribeño Mayo Teatral, y presenté números 
recientes de nuestra revista y publicaciones de 

teatro del Fondo 
Editorial de la Casa 

de las Américas.

II
Cuando pienso en ejes para 

marcar a la escena venezolana, 
me resulta un ejercicio tan difícil 

por no decir imposible, entonces la 
pienso diversa y plural como son sus 

habitantes y realidades. El teatro venezolano 
que pude ver, el que me llevé, es de raíz y ritual, 

de preguntas más que de respuestas, de batallas 
por preservar una amplia y rica cultura.

Conocía por referencias a la Compañía 
Regional de Teatro de Portuguesa, nacida en 
Guanare, estado de Portuguesa, en el occidente 
venezolano. Con el impulso de Carlos Arroyo al 
frente, numerosas obras del quehacer latinoame-
ricano han sido llevadas a escena. Una de estas 
piezas es Venezia, basada en el texto del argentino 
Jorge Accame y presentada hace once años en 
una edición de Mayo Teatral. Por ello la primera 
obra que marqué en el programa para asistir fue 
Hecho en Venezuela.

En la pequeña y –pese al calor– acogedora sala 
Alberto de Paz y Mateos, se presentó la historia 
de una pareja de campesinos que esperan a otra 
que se fue a vivir a los Estados Unidos y que 
ahora llega a visitarlos. Bajo la guía del actor y 
director argentino-venezolano Aníbal Grunn, los 
personajes exponen el conflicto de la emigración 
como alternativa de prosperidad ante la idea de 
permanecer, de no marcharse. 

Numerosas obras han trabajado este conflicto 
desde diferentes aristas, Hecho en Venezuela es 
otro ejemplo de ello. Mediante una escena sencilla 
que nos traslada a una vivienda campesina de 
los llanos venezolanos, la obra muestra las ideas 
de cada personaje, y rápidamente resuelve las 
disyuntivas y triunfa el amor entre los campe-
sinos y a la tierra venezolana, lo cual evidencia 
una estructura dramática vinculada a los códigos 
de la telenovela, quizás como recurso para llegar 
a amplios sectores del público. Veo Hecho en 
Venezuela como el acto en un camino en el cual 
debe trabajarse más el manejo del conflicto entre 
los personajes para alcanzar mayor riqueza de las 
situaciones.

El festival se caracterizó por la enorme 
cantidad de espectadores que acudió a cada una 
de las salas teatrales, y sin dudas entre las más 
visitadas estuvo la Ana Julia Rojas del Complejo 
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Cultural UNEARTE, para ver uno de los montajes 
más exitosos de la cartelera venezolana actual: 
El pez que fuma, inspirado en la obra antológica 
del importante dramaturgo y cineasta Román 
Chalbaud. La Compañía Nacional de Teatro recrea 
la obra, también conocida por su adaptación en 
una película, dirigida por el propio Chalbaud y 
estrenada en el año 1977, considerada la más 
representativa de la cinematografía del creador 
venezolano.

Ambientada en un burdel, se sucede una 
historia de amores y enredos hasta desembocar en  
una fatal tragedia. De importante trayectoria en el 
teatro y en el cine, Chalbaud traza con esta pieza 
una línea de acción en la cual los personajes serán 
víctimas de su universo corrupto. Escrita como 
metáfora de la realidad de la década del 60 y 70, 
en esta ocasión la obra es dirigida por Ibrahim 
Guerra, quien enfatiza en el poder de los coloquia-
lismos y guiños a la realidad del caraqueño, 
como una de las principales vías con las cuales el 
público logra ser cómplice de la acción. Pese a sus  
cuatro décadas, El pez que fuma es una obra 
netamente venezolana, adaptable a cualquier época. 
Otro de los atractivos de la puesta es su diseño 
escénico a cargo de Ibrahim Guerra y Armando 
Zulu, delineado por un estilo realista, con grandes 
construcciones del interior del burdel, apoyadas 
por el juego cromático de las luces, concebido por 
Alfredo Caldera y Gerónimo Reyes.

Muchas veces cuando se ve una puesta en 
escena, es imposible desligarla de la comunidad 
donde se ha creado y se presenta, es el caso 
de Sonata del alba, de la agrupación mirandina 
Veneteatro y Fundación Casa del Artista. El joven 
director, actor y gestor Dante Gil Lombardi lleva a 
cabo este proyecto que ya cuenta con más de trece 
años de promoción de la dramaturgia contempo-
ránea y de obras inéditas escritas por jóvenes. 

En Sonata del alba Lombardi se acerca al 
texto escrito en 1954 por el notable autor César 
Rengifo, para presentar la historia de Miguel 
y Antonia, quienes viven en un rancho y se 
debatirán en torno a entregar o no a la policía un 
bebé abandonado que encuentra Antonia. 

El montaje apunta a un marcado carácter 
realista, para lo cual utilizan muchos recursos 
escénicos, que a veces difuminan la acción de 
la obra. Es el caso del aguacero torrencial que 
en una grabación se escucha casi toda la obra y 
descentra la atención de los diálogos. Pienso que 
más allá de estas cuestiones escénicas, reflejo de 
un trabajo en estado inicial, una de las mayores 
cualidades de Sonata del alba es lo generado en 
la comunidad. En el público vi familias, ancianos 
y personas que venían de los alrededores de la 
sala, enmarcada en la Parroquia de San Agustín. 
Resultó singular observar las reacciones de 
complicidad de los espectadores ante esta obra, 
en cuya trama el rol de los vecinos es esencial en 
la decisión final de los personajes.

Labio de liebre
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Lo político en la escena reflejado en el discurso 
de género es el propósito de En el tronco de un 
olivo, del Colectivo Cultural Amaká. Busco infor-
mación de la agrupación y siempre aparece la 
misma idea, “la experimentación en la danza 
contemporánea teatral y poética ha signado sus 
creaciones”, por eso el poder que transmite sobre 
el escenario de En el tronco de un olivo. Dueñas 
del aliento de batalla por los derechos femeninos, 
seis teatristas revelan el sufrimiento y las incerti-
dumbres sufridas por las mujeres palestinas.

Textos poéticos de varios autores venezolanos 
y palestinos –como el poema “Escrito en el tronco 
de un olivo”, de Tawfiq Ziyad, uno de los poetas 
palestinos más importantes del movimiento de la 
resistencia palestina, sirven de inspiración a este 
montaje de denuncia. De esta manera el grupo 
concibió una historia ficticia de un personaje 
llamado Yenin, mujer nacida en un campo de 
tortura, que al escapar debe vivir huyendo de las 
bombas.

En la puesta dirigida por la joven directora 
Yericó Montilla, estas problemáticas sirven de 
pretexto para manifestar un discurso en pro 
del derecho de la mujer a una vida libre y plena 
en cualquier realidad. Me interesó mucho la 
concepción escénica de la puesta, que mezcla 
la danza al teatro en el trabajo actoral. En ese 
sentido, la exploración de los diferentes niveles 
del espacio mediante el manejo de cuerdas y 
telas durante la acción de la pieza, se muestra 
como uno de los mayores aciertos. Sin embargo, 
también resulta un tenso hilo por el que cada 
actriz debe caminar con sumo cuidado, pues de 
lo que hagan depende la calidad y el buen ritmo 
de esta acción poética, para crear imágenes en las 
cuales la poesía se percibe amparada por las luces 
tenues de la escena hasta la absoluta oscuridad.

Me despedí de Venezuela con el olor a historia 
y heroísmo del Cuartel de la Montaña ubicado 
en la populosa parroquia 23 de enero. Allí una 
llama eterna y dos filas de banderas de diferentes 
naciones reciben a los visitantes como preámbulo 
al mausoleo y museo dedicado al Comandante 
Hugo Rafael Chávez Frías. Entre las paredes de 
este sagrado espacio me resultaban muy cercanas 
las palabras de Ñáñez cuando se refirió al festival 
de teatro como una muestra de la paz para la 
nación, proclamada por la revolución bolivariana.

Me fui de Caracas con mi expectativa 
cumplida de apreciar el estado de la creación 
teatral en Venezuela. Pude ver que en la escena 
venezolana existe una pluralidad de temas, de 
estéticas y de conflictos muy unidos a historias 
de vida de habitantes de los llanos venezolanos, 
que exploran las tradiciones de la región; obras 

enfocadas en la comunidad, vinculadas a la 
estética del melodrama, a la telenovela, 

hasta piezas fuertemente arraigadas a 
discursos feministas, o a la conservación 

del presente venezolano. Como cierre del 
festival, otro aguacero sobre la ciudad, como si 

marcara el punto de inicio de un nuevo ciclo que, 
sin dudas, será más fuerte y productivo para el 
próximo Festival de Teatro de Caracas.  m
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