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refugiado político. De Paula Sharim retenemos el 
ejercicio de memoria en el que nos hace partícipe 
de su primera actuación, cuando siendo adole-
cente se incorpora a los ensayos de una de las 
obras que Marco Antonio de la Parra escribía para 
y con el Ictus (La noche de los volantines,1989), y en 
el relato converge el umbral de su vida de artista 
con el corazón de la metodología de trabajo colec-
tivo del grupo. 

Un segundo estilo narrativo lo componen frag-
mentos de tres piezas simbólicas que irrumpen 
desde narraciones testimoniales, instalan el 
teatro en el teatro y utilizan un veinte por ciento 
(aproximadamente) del tiempo total. Son escenas 
de La primavera y mi país tienen una esquina rota 
(1984): el abuelo con su nieta escriben una carta 
al padre de ella, preso político. La noche de los 
volantines: en medio de la tomatera los perso-
najes –sin instrumentos– hacen música y bailan). 
Tres noches de un sábado (1972): dos parejas se 
encuentran en la sala de espera de un motel 
galante. Estos fragmentos convocan actuaciones 
de ficción, resueltas desde una estética construida 
durante sesenta años de investigación teatral. En 
esos instantes, el lenguaje del Ictus aflora en toda 
su intensidad convocando al espacio vacío. 

La tercera categoría narrativa utiliza un tercio 
del tiempo y sus principales ejecutores son 
proyecciones, documentos, videos, un armario 
con objetos archivados que sirve además de 
pantalla. Desde esta danza eficiente de recursos 
podemos destacar el video inicial que comienza 
con un plano tan cerrado que solo con el paso 

de los segundos comprendemos que es la Sala 
La Comedia, donde se creó la obra, donde Ictus 
trabaja desde 1962, y donde estamos en ese 
momento como espectadores, lo que nos permite 
comprender que este espacio es un co-creador 
relevante en la dramaturgia que se nos ofrece. 

Otro uso destacado de los medios audiovi-
suales son los instantes en que Nisim Sharim 
es llamado, supuestamente por Skype, para ser 
consultado, y se establece un dialogo con los 
protagonistas que tensiona el concepto de real y 
ficción en escena.

Nicole Senerman aporta permanentemente 
con sus dos cámaras manipuladas en tiempo 
real desde trípodes o desde sus manos, empuja 
la emoción con códigos del lenguaje audiovisual 
y aporta a la densidad del discurso escénico en 
manipulaciones compartida con los actores de 
maquetas y objetos diseñados por Laurence 
Lemaitre.

La música compuesta por Jorge Arecheta 
desde teclados y guitarras, no adquiere en ningún 
momento un rol protagónico, está allí acompa-
ñando el color emocional (Pilar Ronderos), guarda 
silencio durante gran parte de los testimonios, 
construye atmosferas, aporta a la continuidad de 
la obra en las transiciones y nos ayuda a reposar 
por instantes de la información que nos trans-
miten, la cual vehicula una historia que no es la 
del Ictus, sino la de todos los chilenos, que reme-
moramos en la geografía infinita de un escenario, 
ofrecido ante nosotros como territorio de conver-
gencias y asociaciones.  m

11
San Juan de la Cruz
y los ovnis
Yhonatan Loaiza  Colombia, Bogotá

Por las grietas de un denso entramado narra-
tivo, que plantea un delicado balance entre lo 
sobrenatural y los dramas terrenales, se cuelan 
pinceladas de un humor que va más allá de lo 
negro, que pasa por lo despectivo e incluso llega 
a lo hiriente. En este texto nada es evidente, hay 
pequeñas claves, incluso podríamos llamarlas 
trampas, que van multiplicando los sentidos 
ocultos de la historia. 

Si se ve con un simple lente general, la obra 
Noche oscura, lugar tranquilo, del dramaturgo caleño 
Enrique Lozano se puede calificar como un drama 
burgués de una pareja con una relación hecha 
trizas, que se encuentra con un charlatán que cree 
en seres superiores. Pero si se aplica el primer plano 
se puede ver mucho más allá, se encuentran otras 
capas de significados cuando se empieza a desme-
nuzar el relato. 



Hay que reconocer que Lozano logró crear un 
texto de unas cualidades evidentes, pero eso no lo 
exime de los retos que plantea llevarlo a escena, 
porque simplemente no se puede recitar las líneas 
frente a un público, hay que buscarle un sentido 
especial para lograr que el espectador sienta toda 
esa aproximación existencial a lo cotidiano. 

El director César “Coco” Badillo ya había coque-
teado con el texto de Lozano hace algunos años, 
cuando preparó una lectura dramática con la que 
se celebraba el Premio Nacional de Dramaturgia 
que obtuvo el autor. Finalmente, el año pasado, 
Badillo creó un sugerente montaje protagonizado 
por los actores Santiago Londoño, Liliana Montaña 
y Felipe Vergara (un destacado dramaturgo y 
director que se estrenó como actor con este papel). 

Noche oscura, lugar tranquilo es principalmente 
una obra de personajes con visiones encontradas. 
El más complejo es Manuel, convencido de que 
existen ovnis; también sospecha que ni Gandhi, 
Einstein o Martin Luther King fueron hombres, sino  
seres superiores que hicieron cosas imposibles 
para cualquier ser humano, y además piensa que  
las personas que son esclavas de la rutina,  
que no protestan ante la normalidad inquebran-
table impuesta por sus trabajos, simplemente 
están muertas en vida. Manuel cree que hay algo 

más allá, puede que inexplicable o incompren-
sible, pero simplemente está. 

El tridente de personajes se complementa con 
una pareja de esposas, Magda (Montaña) e Ignacio 
(Vergara), quienes sobreviven en una relación que 
en la que el amor se cambió por el rencor. Él es un 
escritor que busca un escape de las atronadoras 
jornadas diarias de Bogotá y decide cumplir ese 
sueño romántico del autor bloqueado, que anhela 
escaparse al campo para lograr finalizar sus crea-
ciones. Su oasis creativo es la finca Monte Carmelo 
en Tibizaque, un municipio ficticio inventado por 
Lozano, apartado miles de kilómetros del nivel 
del mar y en el que supuestamente se pueden 
presenciar rastros de luces que dejan las naves 
tripuladas por seres de otro planeta. 

Fotos: Irene Méndez y Francisco Corbeletta
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Ella carga en la conciencia no solo con una 
relación que se está consumiendo, sino el impla-
cable peso de un primogénito que se fue muy 
pronto. Magda siente que se está convirtiendo en 
esa gente muerta de la que habla Manuel, en esa 
gente atrapada en un automatismo recurrente, 
que no puede más que rumiar la decepción que 
cobija su vida.

Magda e Ignacio están destruidos y Manuel 
aparece en su vida para tratar de recomponerlos. 
La obra se empieza a convertir en una delicada 
danza, en un contrapunteo de diálogos y movi-
mientos, en el que los personajes muestran los 
rasgos más oscuros de sus personalidades.

Lozano cuenta que la finca se llama Monte 
Carmelo en referencia a la subida al monte homó-
nimo que intenta escalar San Juan de la Cruz 
(quien también creó el concepto místico de la 
“noche oscura”). Inclusive hay una cita en el texto, 
“En una verdadera noche oscura del alma siempre 
son las tres de la mañana”, con la que F. Scott Fitz-
gerald parodia ese planteamiento de San Juan de 
la Cruz. Con esas referencias, el autor logró cons-
truir una historia que tambalea entre el misticismo 
y la incredulidad. 

Una de las grandes cualidades de Noche oscura, 
lugar tranquilo es esa narración tan profusa en 
detalles. El autor logró plasmar pasajes con 
tanta riqueza descriptiva que pareciera ser una 
obra más literaria que dramática, pero lo que los  
convierte en teatro puro es esa capacidad de 
crear imágenes en el escenario, de lograr que  
el público sienta que en realidad está en un 
pueblo perdido en las montañas del centro del 
país. Hay pasajes de una contundencia escé-
nica conmovedora, como ese en el que Manuel 
cuenta, con una lascivia perturbadora, cómo 
abusa de una niña de doce años de la que estaba 
enamorado. Queda en el aire esa sensación de 
incomodidad, de rechazo, de perplejidad, por 
el comportamiento de un hombre que justifica 
semejante barbaridad.

Esta puesta en escena nace como uno de los 
trabajos paralelos que César Badillo ha tenido de 
su labor diaria que le exige el legendario Teatro 
La Candelaria, al cual pertenece hace cerca de 
cuarenta años. En esos montajes, el actor y director 
parece haber absorbido las enseñanzas fundamen- 
tales del maestro Santiago García, fundador y 
faro eterno de La Candelaria, quien solía asegurar 
que un buen artista debía reinventarse en cada 
nueva creación. Es así como Badillo ha pasado de 
la psicodelia narrativa y escénica que significó el 

tríptico Cómo regreso el humo al tabaco, que creó 
junto a Felipe Vergara y duraba cerca de cuatro 
horas; al culto a la palabra y la poesía de Calor 
a las cinco en punto de la tarde, un montaje en el 
que les rendía tributo a los poetas Julio Chaparro, 
Federico Taborda “Sibius” (ambos colombianos) y 
al andaluz Federico García Lorca, y finalmente a 
la contención y la pluralidad de conceptos de esta 
Noche oscura. 

Badillo relaciona el montaje con los cuadros de Ed- 
ward Hopper, esas imágenes que parecen haberle 
arrancado un pedazo a la realidad diaria, pero  
que también están cargados de ciertas sombras, de 
ciertos tonos exagerados, que le sugieren a su obser-
vador que hay algo escondido. 

Esa realidad paralela se marca sutilmente con 
ciertos detalles que pueden pasar desapercibidos, 
como los movimientos inusuales de los actores, la 
luz natural que se transforma en un baño de irra-
diación azul, la permanente dualidad entre el frío 
y el calor (los personajes se quitan y se sacan la 
ropa constantemente, como si pasaran de un frío 
paralizador a un calor inmanejable). Eso es lo que 
Lozano llama “realismo falso”, algo que Badillo y 
sus actores lograron transformar del texto a las 
posibilidades inabarcables que ofrecen las tres 
dimensiones del teatro. 

Hay un par de asuntos novedosos para la escena 
colombiana, como el hecho de tomar una relación 
de pareja como centro de un relato que también 
está hablando sobre realidades sociales y la confron-
tación entre posturas ideológicas. Su autor asegura 
que los creadores de nuestro país han entendido que 
el teatro ya es un acto político y hay otros conceptos 
más modestos que pueden abarcar ese gran tema. 

En la historia está esbozada la arrogancia de 
aquel que no quiere creer y que no entiende la 
diferencia (Ignacio, quien parece más preocupado 
por sentir el dolor que por superarlo); aquella que 
quiere abrir su mente y encontrar nuevos caminos 
(Magda, que se mueve por la esperanza de atra-
vesar el umbral del sufrimiento), y ese que está 
convencido de asuntos increíbles, de entidades 
que para otros son disparates (Manuel). Esos tres 
personajes parecen metáforas de los perfiles que 
mueven la descarnada discusión política que ha 
caracterizado a Colombia.

La arquitectura del texto también está 
compuesta por pequeños guiños, a veces imper-
ceptibles, que refuerzan ese sentido de lo místico 
y también dan ciertas señales sobre la situación 
social del país. Después de todo, no puede ser 
un adorno hablar sobre ovnis que se llevan a 
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personas, en un país en el que hay infinidad de 
desaparecidos por esa guerra fratricida de más  
de medio siglo (esa idea la refuerza Nacho cuando 
vocifera que en Colombia es común desaparecer 
a la gente).

Puede que los personajes logren transformarse, 
que tengan un arco argumental que permita ver 
un cambio, y también puede que el espectador se 
vaya con la sensación de que acaba de presenciar 

una historia con conclusión, pero también hay 
ciertas dudas sin resolver. Por ejemplo, ¿es cierto 
que Manuel es argentino?, ¿hay algún mensaje 
oculto en que Ignacio y Manuel no logran sinto-
nizar una emisora en esas ondas difusas de la 
cordillera oriental?, ¿el suicidio que cuenta Ignacio 
en su novela es una invención o un deseo? Como 
siempre, el teatro hace las preguntas y será el 
espectador quien las responda.  m


