
A Pachito, presente.

El Teatro La Candelaria estrenó Camilo, creación 
colectiva bajo la dirección de Patricia Ariza, el 8 de 
julio de 2015. El montaje toma como centro a Camilo 

Torres, el sacerdote guerrillero,1 sus ideas y su impronta, no 
para construir una biografía, sino para conectarlo con un 
debate actualísimo sobre la sociedad y la política colombia-
nas, en medio de la búsqueda de un camino efectivo hacia 
la paz, en el que están comprometidas tantas personas y al 

1 Jorge Camilo Torres Restrepo (3 de febrero de 1929-15 de febrero 
de 1966). Sacerdote católico colombiano, pionero de la Teología 
de la Liberación, cofundador de la primera Facultad de Sociología 
de la América Latina y miembro del grupo guerrillero Ejército de 
Liberación Nacional (ELN). Durante su vida, promovió el diálogo y 
el sincretismo entre el marxismo y el catolicismo.
De familia acomodada, ingresó al Seminario Conciliar de Bogotá; 
se ordenó sacerdote en 1954, y viajó a Bélgica a estudiar sociolo-
gía en la Universidad de Lovaina. En 1958 se graduó como soció-
logo. Al año siguiente regresó a Bogotá y fue nombrado capellán 
de la Universidad Nacional. Trabajó en el barrio obrero de Bogotá 
de Tunjuelito. Fundó el Movimiento Universitario de Promoción 
Comunal (MUNIPROC), y desarrolló trabajos de investigación y 
de acción social en barrios populares. Desde allí promovió las 
innovaciones del Concilio Vaticano II. El cardenal Luis Concha 
Córdoba no aprobó su labor y lo destituyó como capellán y de la 
Universidad. En 1965 renunció al sacerdocio y se dedicó de lle-
no a la actividad política revolucionaria. Tras constituir el Frente 
Unido del Pueblo, que convocó a importantes manifestaciones y 
actos, contactó con el Ejército de Liberación Nacional con el cual 
acordó la continuación de la agitación política en las ciudades, y 
su posterior ingreso a la organización. En noviembre se integró al 
ELN, y lanzó la “Proclama a los colombianos”. Murió en su primer 
combate, en Patio Cemento, Santander.

Patricia Ariza:      
Camilo                
está en nosotras  
y nosotros          

Vivian Martínez Tabares

Fotos: V.M.T.
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cual La Candelaria se suma con un discurso teatral 
y con la voluntad de sus artistas.

Como resultado de un proceso de investigación 
que duró un año, entre documentos históricos, imá-
genes, testimonios, debates e improvisaciones, los 
miembros del colectivo que pronto cumplirá 50 años, 
construyeron una acción teatral y una suerte de tes-
timonio múltiple, de exploración emotiva, en los 
cuales trece actores y actrices son Camilo y a la vez 
ellos mismos y los seres del amplio mundo en el cual 
vivió un hombre singular y contradictorio. Un hom-
bre que compartió la fe cristiana y las convicciones 
revolucionarias, que creyó y profesó el amor eficaz 
como ideal de un humanismo emancipador, que pro-
pugnó la unidad, y que articuló la investigación con 
la acción participativa, como ahora hace el grupo. Y 
un hombre cuya impronta ha generado en torno a sí 
ideas contradictorias.

Desde el punto de vista del lenguaje escénico, 
Camilo sintetiza un conjunto de búsquedas del Tea-
tro La Candelaria, que tienen como norte fundamen-
tal el magisterio del maestro Santiago García y, por 
primera vez sin su dirección –luego de un proceso 
en el que divididos en tres equipos investigaron el 
cuerpo y crearon tres obras: Si el río hablara, Cuer-
pos gloriosos y Soma Mnemosine, dirigidas por 
César Badillo, Rafael Giraldo y Patricia Ariza–, el 
grupo vuelve a unirse en Camilo.

La puesta cumplió ocho funciones en la tempo-
rada de estreno, participó en el Festival Mujeres en 
Escena por la Paz, y se presentó el 15 de agosto en el 
Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, 
colmado de estudiantes y profesores, y luego se con-
frontó con los espectadores de Medellín, en todos los 
casos con calurosa acogida.

Pocos días después de la presentación en Mede-
llín, el grupo perdía a Pacho Martínez, uno de sus 
fundadores, y tengo que recordarlo cerca del prosce-
nio, a la derecha del auditorio, testimoniando que él, 
Francisco Martínez, actor del Teatro La Candelaria, 
había conocido a Camilo Torres y expresando cómo 
ahora le prestaba su cuerpo y su voz. Por eso, quiero 
dedicarle este trabajo.

Sobre el proceso de Camilo, sus motivaciones y el 
resultado, conversé con Patricia Ariza, como colofón 
a una extensa entrevista que es parte de una investi-
gación mayor, y lo que sigue reproduce ese diálogo.

Vivian Martínez Tabares: Camilo es la pri-
mera obra colectiva del Teatro La Candelaria que 
emprenden juntos sin la dirección de Santiago 
García. Camilo es también una curiosa mezcla de 
teatro épico, de teatro posmoderno o de teatro 

posdramático, porque tampoco hay una historia 
lineal y muchas nociones están subvertidas, es 
una obra donde están presentes la música en vivo 
y la interacción con el video, lo que es habitual 
en el lenguaje del grupo. Además hereda cierta 
carga de performatividad, que viene de Nayra…, 
de Soma Mnemosine, pero también hay una 
fuerte presencia del trabajo físico con cierto dis-
curso coreográfico en las escenas grupales y en 
la interacción de los actores con sus banquetas, 
que es algo poco usual en la trayectoria del Tea-
tro La Candelaria, y todo eso logra crear un clima 
muy hermoso. Es también la primera obra donde 
coexisten los actores fundadores que permane-
cen en el grupo, los actores de la etapa media o 
de distintas incorporaciones y cinco nuevos acto-
res jóvenes, uno con más tiempo, los otros con 
menos, pero donde se ve, incluso una imagen de 
La Candelaria renovada y diferente. ¿Por qué…? 
¿Por qué elegiste a Camilo, qué te propusiste y 
qué lograste, qué se modificó de tu idea original 
en el trabajo de la creación colectiva?

Patricia Ariza: Yo creo que la primera sorpren-
dida con el resultado de la relación de esa obra 
con el público soy yo. Yo pensaba que la obra iba 
a funcionar porque había mucho trabajo, había 
una elaboración y pues… hay una experiencia. En 
general, en las obras de La Candelaria –este es 
un grupo que tiene una virtud muy grande–, el 
público nos acompaña siempre. De eso yo estaba 
relativamente segura, pero no de que la reacción 
fuera a ser tan desbordada como la que se ha pre-
sentado con esta obra.

Es como si, de pronto, el público necesitara 
que se hablara de esto, de lo que habla la obra, 
que yo todavía no lo sé en su totalidad, porque 
es muy difícil cuando se está en plena creación 
artística entender en su totalidad qué va a pasar. 
Es una apuesta al vacío y la obra está recién 
estrenada. Veo primero como el desarrollo del 
personaje múltiple ya se ha llevado a su máxima 
expresión. Porque si bien en otras obras que yo 
he montado, siempre el personaje está multipli-
cado por dos o por tres, aquí está multiplicado 
por trece. Todos y todas son Camilo. Y lo son de 
diferentes maneras. A veces son… el Camilo lleno 
de contradicciones, adentro de la persona, de su 
propia singularidad, y están las contradicciones 
entre los Camilos también. El hecho de que las 
mujeres, a quienes les está prohibido el sacerdo-
cio, se pongan la sotana, también es un acto de 
transgresión. Y el trabajo del cuerpo, ya no como 
una teoría, como un presupuesto, sino como una 
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práctica. Al comienzo había mucha resistencia de 
nuestra parte, porque no somos bailarines, por 
no sé cuántas cosas. Siempre lo nuevo en cual-
quier comunidad humana tiene dificultades de 
asumirse. Pero yo estaba completamente segura 
que eso iba a funcionar, por varias razones, por-
que lo vengo trabajando hace mucho tiempo, 
incluso con las víctimas de la violencia, que no 
tienen cuerpos entrenados. En Huellas, por ejem-
plo, fue una cosa fantástica,2 en las performan-
ces que hemos hecho con ellas en las plazas, y sé 
cuánto se puede lograr. En ese sentido comparto 
de manera paradójica –y con las comillas nece-
sarias– lo que dice Boal: que el teatro se puede 
hacer en todas partes, inclusive en un teatro, y 
se puede hacer por toda la gente, inclusive por 
actores. Me parecía fascinante trabajar el cuerpo 
de otra manera, y de un modo además en que La 
Candelaria nunca lo había trabajado. Sí hay ele-
mentos dancísticos en muchas obras de La Can-
delaria, pero son muy pequeños. Aquí hay unas 
coreografías, digamos, más elaboradas.

V.M.T.: Son bellísimas y que tienen una fuerza 
visual tremenda.

P.A.: Claro, y eso ha sido lo más difícil, porque 
ha sido trabajar con bailarinas, pero al mismo 
tiempo después trabajar con cada persona. O sea, 
trabajar cómo encontrarle sentido a ese movi-
miento, qué es lo que pueden dar una actriz y un 
actor que, generalmente –no de manera absoluta, 
porque Pina Bausch sí lo hacía– no lo dan los bai-
larines, y ver qué pasa con ese movimiento. Si ese 
movimiento no tiene un motivo, se vuelve gimna-
sia, se vuelve una coreografía vacía. Aquí había 
que volverlo mística, una cosa muy poderosa en 
relación con el tema del pensamiento sagrado, 
que a mí me obsesiona muchísimo por mi propia 
formación personal.

El gran desafío con Camilo era encontrar un 
personaje. ¿Cómo poder hablar de la insurgencia 
sin hacer una apología extemporánea, porque en 
Colombia en este momento, la insurgencia está en 
un proceso de paz, del cual yo hago parte, como 
revolucionaria, como ciudadana, como activista 
política. Y cómo al mismo tiempo poder hablar de 
la religiosidad de Camilo en un grupo que no es 

2 Huellas, mi cuerpo es mi patria, performance dirigido por 
Patricia Ariza, estrenado el 26 de octubre de 2013 en el 
Teatro Jorge Eliecer Gaitán. Es un homenaje a la población 
desplazada de Colombia, y cuenta con la participación de 
treinta víctimas reales, en situación de desplazamiento y 
cuarenticinco artistas profesionales de teatro, danza, can-
to y música.

cristiano, y yo tampoco lo soy. Soy cristiana como 
parte de una cultura, pero no soy cristiana como 
creencia. No lo somos, no nos interesaba hacer 
una obra religiosa, pero el tema tampoco es de 
una obra contra la religión… Entonces esos fue-
ron desafíos complejos y por momentos, la obra 
se iba para un lado, y se iba para el otro. Ese fue 
el desafío y creo que está presente en la puesta. 
Quizá por eso sea el interés del público, porque 
un psicoanalista muy amigo nuestro, especialista 
en Lacán, nos decía que la rebeldía y el sacrificio 
eran lo mismo desde el punto de vista psicoanalí-
tico, o que eran expresiones humanas muy pare-
cidas. La persona que se rebela siempre sabe que 
de alguna manera la muerte está ahí, latente, ¿no 
es cierto? como Jesucristo. En eso sí fuimos muy 
conscientes. Desde el comienzo decidimos plan-
tear a Camilo como el hombre que va a morir.

V.M.T.: ¿Qué encontraste? ¿Qué le aportaron 
los actores y el proceso de creación colectiva a la 
idea original que tú tenías? ¿Qué se te quedó sin 
tocar? ¿Qué se movió hacia un derrotero que a 
lo mejor no era el que pensabas y que fue el que 
eligió el grupo?

P.A.: Pues muchas cosas. Es decir, la dirección 
siempre es un combate entre los actores y el direc-
tor o la directora. Entre los directores, los actores 
y el texto, entre los directores, los actores y el 
tema. Ese es un combate dialéctico permanente 
que al final se resuelve con la obra. No lo resuelve 
la directora, no lo resuelve el grupo; lo resuelve la 
obra. A veces hay actores que quieren resolverlo 
por encima de la obra. Pero la obra es siempre 
la que gana, es como una entidad que se cons-
truye, como una persona que nace. ¿No es cierto? 
Ella se va construyendo entre esas dos entidades 
que son el grupo y la dirección. Por ejemplo, yo le 
propongo un texto al actor y él pone otras cosas 
de su cosecha, quita otras, después, entre los dos 
vamos haciendo el trámite.

A mí me gusta mucho trabajar tramitando las 
cosas, yo me reunía con cada uno, trabajábamos 
y llegábamos a un acuerdo o no llegábamos a 
un acuerdo, y entonces la escena era la que iba 
puliendo el desacuerdo. La creación colectiva es 
el trámite de las divergencias, no de los acuerdos. 
En eso hay una equivocación muy grande de per-
sonas que creen que la creación colectiva es una 
cosa como colectivista o es una práctica como 
la de las reuniones políticas. En la política sí hay 
acuerdos, porque la política busca el consenso. 
Yo soy activista política y soy artista, y conozco 
muy bien en mi cuerpo la diferencia entre las dos 



cosas. El arte no busca el disenso pero sí busca 
la singularidad. Es una pelea, es un combate tre-
mendo. En Camilo hubo muchas divergencias de 
parte de los actores, pero muy enriquecedoras. 
V.M.T.: Alguno de los actores me contó que se 
había resistido a un compromiso autorreferen-
cial y había hecho propuestas que iban por otros 
caminos.

P.A.: Claro. Está la propuesta de la dirección, el 
trámite del actor, y después la propuesta del actor 
o de la actriz. Y hubo unas que quedaron intactas 
desde el comienzo y otras propuestas que hacían 
unos actores, pero otros no estaban de acuerdo.

V.M.T.: Y eso ¿cómo se resuelve?
P.A.: En el grupo hay finalmente un respeto por la 

dirección. Por ejemplo, había mucha diver-
gencia en la apreciación de los 
personajes de Nora [Gonzá-
lez] y de Alex [Alexandra 
Escobar], pues algu-
nos los veían como 

personajes muy parecidos y pensaban que era 
necesario quitar uno de los dos. Yo me resistí a eso 
a muerte. Porque me parece que ambos son muy 
interesantes. Es muy interesante que Camilo, los 
Camilos o esta nueva fractalidad de Camilo como 
personaje, esté metida en esa posibilidad no real, 
de estos personajes no reales, alegóricos, que es 
lo fantástico que tiene la religión, la posibilidad de 
crear personajes alegóricos. La muerte está, por 
una parte, pero no es la muerte trágica, occidental, 
melodramática, patética, y esa especie de ángel 
que tiene el mal, que también está acompañándolo 
siempre. Me parece que le dan a la puesta unas 
posibilidades de juego muy interesantes.

V.M.T.: También alguien ha considerado que 
todavía no está suficientemente traba-
jado el dilema de Camilo con el man-
damiento “no matarás”, esa idea 
que para él, como sacerdote y 

como religioso honesto, 



era un dilema, una disyuntiva compleja. ¿En el sen-
tido de ese tipo de reflexión crees que Camilo es 
una obra cerrada o que es una obra en proceso de 
recrearse, de revisarse?

P.A.: Creo que lo de “no matarás” es mejor no 
resolverlo. Toda persona es capaz de matar en 
determinada circunstancia límite que le ponga la 
vida. En una lucha revolucionaria, en una defensa 
de su país, en una defensa personal, etcétera. Es 
mejor que el público se quede con el problema y 
no que la obra lo resuelva.

Porque es absurdo hacer una obra para resol-
ver lo que la humanidad no ha resuelto, lo que 
este país no ha resuelto. El “no matarás” es un 
mandamiento. Y un mandamiento es una cosa 
que se ordena, pero no una cosa que se hace. Yo 
prefiero que la obra que quede deje muchas pre-
guntas y no que dé muchas respuestas. Dejar pre-
guntas precisas es mucho más interesante que 
dejar un montón de respuestas. Creo que este 
país no ha resuelto ese problema de “no mata-
rás”. Además, no tiene por qué resolverlo desde 
el mandamiento, tiene que resolverlo desde otro 
lugar. Pero eso es interesante, es decir, lo intere-
sante no es cómo cambiar la obra para ver cómo 
le damos respuesta al “no matarás”, sino dejar la 
pregunta abierta. Yo creo que tal vez Camilo deja 
muchas preguntas.

Hay cosas que no se hicieron. Todavía me pre-
gunto por qué razón, si lo más fuerte de Camilo 
fue su labor como fundador de la sociología, su 
trabajo con la Universidad, su trabajo con Fals 
Borda,3 eso no está en la obra. En un momento yo 
quise hacer una clase de Camilo con los estudian-

3 Orlando Fals Borda (11 de julio de 1925-12 de agosto de 
2008) Investigador y sociólogo colombiano nacido en 
Barranquilla. Su obra se mueve en torno a la conjunción 
de la indagación sociológica con el compromiso político 
en beneficio de los “sectores populares” (campesinos y 
proletariado agrícola en lo fundamental), en cuya “praxis” 
postula la “investigación-acción participativa”. Autor de 
una copiosa obra, entre sus textos están La superación del 
eurocentrismo (2002), Hacia la II Gran Colombia: función 
integradora de cuencas y naciones indígenes binacionales 
(2003), ¿Por qué el socialismo ahora? (2003), y La subver-
sión en Colombia, El cambio social en Colombia, edición ac-
tualizada 2008).
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tes, me parecía fascinante, pero había la alterna-
tiva de hacer la clase o la manifestación, y llegué 
a la conclusión de que era mucho más interesante 
la manifestación. Es imposible hacer una obra 
biográfica…, pero a veces me pregunto ¿por qué 
razón no quedó eso? No sé. No quedó el Camilo 
que yo conocí en la Universidad. El Camilo de las 
ideas sí está. El Camilo que le hace preguntas a 
la Iglesia, que le hace preguntas a la política, que 
le hace preguntas a la insurgencia, al soldado, al 
ejército. Creo que fue un acierto muy grande ese 
final, que para nosotros fue muy difícil de encon-
trar, el final con el soldado. Porque resume la tra-
gedia de Colombia, que es que mueren los pobres 
de los dos lados.

V.M.T.: ¿Cómo te ha retroalimentado el 
público? Has observado a los espectadores, ¿hay 
algo que la confrontación con los espectadores o 
algún comentario escrito o verbal que te haya ali-
mentado para seguir pensando?

P.A.: Pues ha habido comentarios de todo 
tipo. Desde insultos de la derecha recalcitrante, 
como unos comentarios que pusieron en la 
revista Semana, de los que el público manda por 
la red… en el que nos decían que por qué escogi-
mos hablar de un asesino. En una entrevista que 
me hicieron, en una emisora muy importante, me 
preguntaron de manera provocadora “qué pensa-
ría Camilo si ahora viniera y viera lo que están 
haciendo los asesinos del Ejército de Liberación 
Nacional”, por ejemplo. Les dije: “Yo no sé lo que 
pensaría, yo no soy vidente. Sé que son insurgen-
tes que ahora quieren hacer la paz”. Son pregun-
tas clásicas de algunos medios que convierten las 
entrevistas en tribunales contra el entrevistado. O 
me preguntaron que por qué Camilo se había ido 
a la insurgencia. Y yo les expliqué que eran otros 
tiempos… 

V.M.T.: Me gustaría que me dieras tu interpre-
tación sobre ese tema. Si bien él no era un hom-
bre de armas, sino un hombre que tenía otros 
terrenos de lucha, ¿por qué lo hizo?

P.A.: Yo creo que tiene que ver con la idea 
extrema del sacrificio, por una parte, pero por 
otra, tiene que ver con que al hombre se le fueron 
cerrando los caminos, totalmente. A él lo saca-
ron de la Universidad, lo sacaron del sacerdocio, 
prácticamente lo sacaron de la política, también. 
O sea, a él se le fueron cerrando los caminos 
o él lo sintió, también. Porque quizá hubiera 
podido optar por otro camino. En el momento 
en que él se iba a ir, él lo conversó con algunas 
personas de la dirigencia política de la izquierda 

colombiana, y le dijeron que no se fuera, porque 
él hacía un papel mucho más grande aquí como 
sacerdote, como dirigente político, que como 
insurgente, pero él sintió que todos los caminos 
se le cerraron. Se le cerraron los caminos de los 
medios de comunicación, se le cerró su posibili-
dad de rebeldía, que es un derecho. La rebeldía 
es un derecho, y él no lo pudo ejercer. Duró poco 
en la guerrilla.

También la insurgencia era un camino de los 
años 60 y 70, hoy es muy difícil imaginarse que 
uno de los movimientos políticos de ahora se lo 
plantee. Pero ojo, no se puede negar de manera 
absoluta, o sea, si aquí nos invaden, como decía, 
todo depende también de las condiciones de 
independencia de los países, de la autonomía, de 
la soberanía. O sea, si aquí nos invaden uno no 
puede negar la posibilidad de una defensa, pero 
aquella era otra época.

V.M.T.: Tú conociste a Camilo, cuéntame cómo era.
P.A.: Yo lo conocí. Creo que lo vi dos veces. 

Una vez lo escuché hablando, otra vez lo vi en una 
fiesta, yo era muy jovencita y él hablaba maravillo-
samente bien, como un profeta. Yo estaba callada, 
así, con la boca abierta, escuchándolo. Santiago 
[García] me llevó a esa fiesta, y allí había un hom-
bre borracho que se le burlaba todo el tiempo, 
que le decía “cura es cura”, y él seguía hablando 
del momento político, de las circunstancias, no 
me acuerdo exactamente de sus palabras. Pero 
él hablaba de la política y de las dificultades para 
ejercer la política en este país, y hablaba mucho 
de la violencia, me acuerdo. Y el borracho lo inter-
pelaba y lo interpelaba desvalorizando lo que él 
estaba diciendo, porque le decía “cura es cura”, 
hasta que Camilo se puso furioso y agarró al hom-
bre y lo increpó para que salieran a pelear a la 
calle. La gente tuvo que separarlos. Eso me pare-
ció genial, aunque el acto fue extraño. Él no pare-
cía un sacerdote, en su comportamiento corporal, 
digamos que se comportaba de otro modo… Los 
sacerdotes van adquiriendo como una actitud 
física peculiar… como un recogimiento corporal, 
como una cosa muy amanerada, como una imita-
ción estereotipada de la santidad. 

Camilo era absolutamente atípico. Si usted no 
sabía que él era sacerdote, y él no estaba con la 
sotana, usted nunca se podría imaginar que ese 
hombre era sacerdote. Nunca. 

V.M.T.: Otra cosa singular es que por lo que he 
escuchado nunca fue célibe, fue un hombre que 
nunca perdió la expresión de la sexualidad, del 
amor por las mujeres. 



P.A.: Claro, y tenía muchas amigas. También 
había el mito. Una parte es la realidad de un hom-
bre que ejerció el amor, pero también la amistad 
con las mujeres, que es muy difícil, y hoy en día 
sigue siendo muy difícil la amistad entre un hom-
bre y una mujer que sean contemporáneos, casi 
siempre termina resolviéndose de otra manera. 
Él tenía muchas amigas. Por ejemplo, yo era muy 
amiga de una amiga suya, que fue fundadora de 
La Candelaria, María Arango,4 y ella fue una de 
las causas por las cuales Camilo ejerció la activi-
dad revolucionaria.

Cuando llegó de Europa, de Lovaina, donde él 
trabajó como sacerdote obrero –iba a los barrios 
a trabajar con los obreros, y después lo hizo en 
París–, ya era un hombre revolucionario. Uno de 
sus primeros enfrentamientos en la Universidad 
Nacional fue porque había una reina, en esa época 
había reinado en la Universidad, y María, que era 
una muchacha muy bonita de la juventud comu-
nista fue elegida reina, y en el acto de coronación 
hizo un discurso revolucionario total, entonces la 
expulsaron junto con otros estudiantes, por revo-
lucionarios. Imagínate, revolucionaria y reina, la 
expulsaron, y Camilo se convirtió en el defensor 
de ese grupo de estudiantes para que los reinte-
graran a la Universidad. Ese fue uno de sus pri-
meros actos beligerantes, de activismo político, 
de movilizar a los estudiantes, de hacer discur-
sos en todas partes. Entonces, se 
ganó totalmente al movimiento 
estudiantil a su lado. Y María se 
convirtió también en una líder 
estudiantil increíble. ¡Treinta 
años después la mataron!

Cuando yo entré a la Univer-
sidad Nacional ella tuvo mucho 
que ver con mi vida personal, con 
mi biografía personal, con la de 
Santiago y con la de Camilo. Era 
gran amiga de Camilo Torres. En 
muchos documentales sobre Camilo ella aparece 

4 María Arango Fonnegra. Militante comunista en los 
años 60 y destacada luchadora social colombiana, estu-
dió derecho en la Universidad Libre de Bogotá a los cin-
cuentinueve años de edad y combinó la facultad con su 
trabajo en el Ministerio de Agricultura. Vivió en Moscú 
ocho años, adonde tuvo que salir con su esposo por per-
secución política. Fue concejal del municipio de Yacopí 
(Cundinamarca), donde en 1970 se le realizó un consejo 
de guerra acusada de asociación para delinquir, y fue víc-
tima de un atentado del que salió ilesa. En abril de 1998 
fue asesinada de varios impactos de bala, en la puerta de 
su casa del municipio de La Calera, Cundinamarca.

hablando de Camilo y peleando con Camilo. Su 
relación con él era una lucha tremenda. 

Santiago sí era más amigo de Camilo. El papá 
de Camilo Torres, Calixto Torres Umaña, había 
sido el gran amigo del papá de Santiago García. 
Me lo contaron hace poquito unas señoras. Eran 
“uña y mugre”, me dicen, y el papá de Camilo 
Torres le había salvado la vida al general Valen-
cia Tovar,5 cuando estaba chiquito, y fue el gene-
ral Valencia Tovar quien recibió del ejérciro el 
“triunfo militar” por la muerte de Camilo Torres. 
Me acabo de enterar de eso, después de montada 
la obra de Camilo Torres. Imagínate la paradoja.

El papá era un médico importantísimo, pero la 
mamá se separó de él. Isabelita era una librepensa-
dora impresionante. Hay cartas muy interesantes 
5 Ver http://www.las2orillas.co/la-historia-de-como-el-

general-valencia-tovar-escondio-durante-41-anos-el-
cadaver-de-camilo-torres/ 
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que ella le escribió a Camilo. Ella le había rega-
lado un carro, un Volkswagen, para que él se 
movilizara en Europa, y él decidió vender el carro 
porque se sentía muy mal frente a los obreros y 
frente a los proletarios teniendo carro. Entonces 
la carta de la mamá es lindísima, porque le dice 
que él, que hablaba del amor eficaz, debía enten-
der que es mucho más eficaz tener un carro por-
que con él podía hacer más cosas en vez de tener 
que coger el transporte público… es una carta 
muy divertida también.

Ella fue a Cuba después de la muerte de 
Camilo y adoptó oficialmente a Fidel como su 
hijo. Cuando yo conocí a Fidel Castro, que fue en 
una visita al Museo de la Ciudad o algo así con el 
historiador de La Habana, Eusebio Leal, recuerdo 
que un portero abrió una puerta y Fidel estaba ahí 
y nosotros casi nos desmayamos. Entonces tuvi-
mos una reunión con Fidel y toda la gente tenía la 
posibilidad de hacerle una pregunta. Y yo no sé, 
pues cuando uno tiene ese derecho, ejercerlo es 
muy difícil, porque a mí no se me ocurrió pregun-
tarle nada y lo único que yo le pregunté fue por 
qué tenía dos relojes. Nunca se me olvidará que 
me dijo que uno había sido del Che y el otro de 
Camilo Torres.

Pues Isabelita, la madre, tuvo mucho que ver 
con Camilo. A ella la conocí con María, una vez 
fuimos a visitarla. Era una mujer muy fuerte, 
entonces de pelo blanco ya, pero con un carácter 
tremendo.

V.M.T.: ¿Reconoces en la obra a aquel Camilo 
que tú tuviste oportunidad de ver y el que te 
devolvieron esas amistades comunes?

P.A.: Por fortuna, no. Al comienzo, cuando 
empecé a ver la obra, una de las cosas que dije y 
dijimos todos los actores del grupo fue: “Aquí no 
está Camilo”, y después me di cuenta de que no 
era una desventaja, sino una ventaja muy grande, 
porque estamos nosotros. Y yo creo que eso se 
resume en una frase que dice una jovencita en la 
obra, y además es muy lindo eso porque mi gene-
ración hubiera dicho: “¡Camilo vive!”, y ella que 
tiene veinticinco años dice: “¡Camilo vive, pero yo 
también!”. O sea, en el teatro tradicional hubiéra-
mos tenido que mirar los videos de Camilo, ver 
cómo hablaba Camilo, cómo se movía Camilo, 
para buscar ser él, para buscar representar a 
Camilo, hacer una reconstrucción.

Entonces, cuando yo me di cuenta de que el 
hecho de que no lo viéramos era una virtud y no 
un problema, pensé que era mejor que cada uno 
sea cada uno. Y ahí sí entra toda esta tradición 

reciente de La Cande-
laria, de trabajar con la 
autorreferencia. En algún 
momento una actriz me 
dijo: “Pero entonces yo me 
voy a fajar los senos para 
ponerme la sotana”, y le 
dije: “No, no te fajes nada, 
porque no vas a tratar de ser 
un hombre. Antes ponte unos tacones altos, rojos, 
eres tú, una mujer, déjate tu pelo suelto como es, 
eres una mujer que de manera transgresora, con 
la sotana puesta, vas a decir en la escena con una 
fuerza enorme: Soy Camilo”.

V.M.T.: Además, el que proponen es un Camilo 
de aquí y ahora. Me parece que eso es una de las 
cosas más logradas que tiene la obra y hay una 
escena muy linda, que es la del baile de tango, 
que supe que tuvo mucha resistencia, también lo 
trae al presente.

P.A.: A algunos le costó mucho hacerla, y dos 
actores no quisieron bailar, no quisieron estar en 
esa escena.

V.M.T.: Bueno, pero esa escena es bellísima 
porque además hay como un juego de alternan-
cia y relevo en la asunción del personaje… Una 
pareja está hablando y uno de ellos dice algo, 
pero le responde otro actor desde otro lugar, y 
otro, y de pronto se crea esa multiplicación que 
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es la que da una idea de presente, de fuerza y 
de tensión también, porque yo creo que Camilo 
es el motor para pensar el momento de hoy de 
Colombia con todo lo que tiene de complejo, de 
los actores del conflicto, del estado de cosas, de la 
necesidad de la paz.

P.A.: Yo escuché a un insurgente que dijo en 
una entrevista: “La paz es la victoria final”, esa 
frase la tomamos textualmente. Si el pasado no 
le sirve a uno para iluminar el presente, no sirve 
para nada. Porque así sólo sirve para hacer una 
reconstrucción arqueológica. Además, a mí me 
encanta que ninguno se parezca a Camilo, no tie-
nen porqué parecerse.

V.M.T.: La escena en la cual la actriz coge los 
zapatos rojos en la mano es muy hermosa. Y me 
hace pensar en el sentido de lo épico y en Brecht 
pues me recordó a Catalina en Madre Coraje... 
también por su actitud. De pronto, hay como chis-
pazos que te retrotraen a momentos de la historia 
del teatro y del propio grupo, que tienen mucha 
fuerza como efectos visuales y teatrales, y cierto 
aliento épico.

P.A.: Sí, y me gustaría hablar un poco del 
video, que para mí tiene muchas posibilidades.

V.M.T.: Adelante, es curioso que desde A 
título personal, el video se ha convertido en un 
elemento muy presente en el discurso escénico 
de La Candelaria, convertido en un recurso alter-
nativo, complementario, que resuelve cosas más 
allá de la escena y que en este caso permite la 
irrupción de la realidad desde el pasado.

P.A.: Yo creo que el teatro, mientras más aco-
sado sea por otros medios, más sale a la luz. 
Como pasa en la vida de cualquier persona… 
También hay que inventar el teatro, reinventarlo 
todo el tiempo. Utilizar esa posibilidad del video, 
pero que no sea video.

El video en Soma Mnemosine a mí me encanta. 
Esa imagen de las montañas cuando los acto-
res están colgados ahí, y aparece una voz, que 
es de las más bellas que yo he escuchado en mi 
vida, de la cantante Cecilia Bartolli, que canta 
una ópera prohibida. Era una ópera que prohi-
bieron, porque la cantaban los castrati y después 
no se quería que se volviera a cantar esa ópera. 
Esa mujer tiene una voz magnífica, tú no quieres 
que suene ni siquiera un pajarito al lado de ella 
para escucharla, entonces, junto con esa voz, se 
escuchan los motores de los helicópteros dispa-
rando. Y al lado de esos cuerpos…, un cuerpo en 
sombras tiene una plasticidad y una belleza por sí 
mismo, y la belleza de las montañas de Colombia 

es increíble. Para que esa escena dejara de dejar 
de ser simplemente video y se convirtiera en otra 
cosa, porque están las montañas, la voz, los dis-
paros, lo usamos de muchas maneras y para mí 
es una experimentación todavía inacabada. 

En Camilo hicimos muchos experimentos con 
el video, por ejemplo, meter imágenes documen-
tales, pero era terrible. Lo ponemos sólo dos 
momenticos, como una aparición, casi inexis-
tente, no sé si te diste cuenta, al comienzo y al 
final. Casi imperceptible, casi que el público no lo 
alcance a ver.

V.M.T.: Porque además están ocurriendo tan-
tas cosas delante.

P.A.: Hay gente que ni siquiera se da cuenta. 
Pero lo hicimos con mucha sutileza, porque el 
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video mal usado se devora todo, se traga a los 
actores. Aquí no hubo necesidad. La misma obra 
es más como una atmósfera, en algunos momen-
tos hay unas pequeñas instalaciones como esce-
nografías, cuando aparece la iglesia de los ricos, 
aparece ahí pero tratamos de buscar que el video 
se convierta en otra cosa.

Donde la presencia del video me encanta más 
es en A título personal, en la pelea de Coco, con 
él mismo, con su propia imagen en video. Esa 
es una indagación que hicimos también y que 
me parece muy chévere. Me encanta trabajar el 
video. Y ahora yo quiero hacer un unipersonal, 
un performance y quiero usarlo. Estoy muerta del 
susto, pero estoy trabajándolo, porque me parece 
necesario.

V.M.T.: Me dijiste que están en ese momento 
de extraña pasividad, del vacío que viene detrás 
del desborde de la creación, del estreno. Ahora se 
van a confrontar con otro público en Medellín y 
presumo que Camilo va a recorrer también otros 
escenarios en la celebración de los 50 años, y los 
esperamos en La Habana. ¿Qué expectativas tú 
tienes de esos encuentros? 

P.A.: Tengo muchas expectativas porque para 
mí Medellín es como la ciudad de mi adolescen-
cia, de mi paso de la adolescencia a la juventud. 
Allí estuve con los nadaístas6 y es una ciudad 

6 Movimiento literario colombiano surgido como protesta 
social. Su fundador fue Gonzalo Arango, quien en 1958 
acuñó el término en su texto Primer manifiesto nadaísta. 
Patricia Ariza fue parte de él.
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Patricia Ariza con Santiago García



muy mística, y donde hay mucha violencia. Es 
una ciudad muy diferente a Bogotá, a pesar de 
que somos del mismo país, y de que tenemos el 
mismo contexto. Medellín ha sufrido cosas de 
manera directa que no ha sufrido Bogotá. Bogotá 
es más grande, más extensa, y ha sufrido menos 
los rigores directos del narcotráfico. Medellín ha 
sido la cuna de grandes capos del narcotráfico, 
que se han institucionalizado como un modelo y 
han llegado a tener bases sociales muy grandes, 
de jóvenes, por ejemplo. Entonces eso ha trans-
formado esa ciudad y la ha convertido en una 
ciudad muy violentada –no existen las ciudades 
violentas, sino las ciudades violentadas–, y eso la 
hace muy vulnerable también en muchos senti-
dos. Entonces tengo mucho interés, no sé cómo 
será la reacción del público, pero me han contado 
que la boletería está prácticamente agotada. Hay 
una expectativa enorme con Camilo allá.

V.M.T.: A diferencia de otros grupos emble-
máticos y de larga vida, como el Odin Teatret o  
Yuyachkani, que de modo más o menos explí-
cito han dicho que terminarán con sus miembros 
actuales, en el caso de La Candelaria tú no ves 
las puertas cerradas a la entrada de otros actores.

P.A.: No, a nada. Ni al fin tampoco. Veo las 
puertas abiertas para entrar y salir.

V.M.T.: El otro día hablábamos de la tensión 
natural que se da entre un actor de experiencia, 
con un tipo de formación que tiene otra educación, 

y el joven que llega. Sentí en tu reacción que tam-
poco te sientes maestra, ni depositaria de algo 
exclusivo que le tienes que transmitir, sino que tú 
lo ves como un intercambio permanente de sabe-
res, como una permuta de saberes. 

P.A.: Es un desafío permanente. Yo trabajo 
con jóvenes hace mucho tiempo, y la Corpora-
ción Colombiana de Teatro está llena de jóvenes, 
me encanta y me quieren muchísimo. También 
trabajo con gente mayor, con contemporáneos 
de mi edad en la política, soy de Marcha Patrió-
tica, activista política hasta la médula de los hue-
sos. Trabajo hace mucho tiempo con jóvenes y 
ese es uno de los tesoros que tengo. Por ejemplo, 
yo trabajo con los de Juventud Rebelde y discuto 
de filosofía con ellos. A veces me invitan para 
que les enseñe, y yo no tengo nada que ense-
ñar. Mejor dicho, no es que no tenga nada que 
enseñar, sino que le tengo mucha desconfianza 
a esa palabra, porque el arte no enseña, el arte 
más bien desenseña lo que la gente cree, lo que 
la gente da por sabido; el arte deconstruye, más 
bien le desbarata a la gente la silla… la gente 
se acomoda y se sienta en unos principios y de 
ahí no la mueve nadie. Entonces lo que hace el 
teatro es correrle el piso. Por eso, me da mucho 
miedo cuando quieren reducir el arte a la peda-
gogía. Yo he aprendido mucho con las obras de 
arte, y muchas veces lo que ha hecho el arte con-
migo es desbaratármelo todo.
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Por ejemplo, en Camilo, yo misma vi como 
una de las fallas no ver claramente a Camilo en 
la escena. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a empezar? 
Uno siempre está creando, lo más fácil hubiera 
sido coger una obra escrita y adaptarla, pero 
inventarse una obra es como tirarse al abismo, 
es terrible. Hay momentos en que uno se quiere 
morir. No sabíamos qué hacer, y de pronto fue 
como una iluminación colectiva, ¡qué maravilla 
que no esté Camilo, estamos nosotros y nosotras! 

Por eso no quiero ser maestra, sino estar en 
el combate con los jóvenes y con las jóvenes. Soy 
muy amiga de algunos con los que tenemos unas 
discusiones increíbles de política. Porque yo creo 
que hay que cambiar la política. Como yo soy 
feminista, siempre les digo a las mujeres que hay 
que participar en la política para cambiarla; no 
para ver como es el “quítate tú para meterme yo”, 
sino para buscar cómo se cambian las prácticas 
de la política, que son jerárquicas y patriarcales.

V.M.T.: Bueno, la pregunta más difícil: ¿A 
dónde va La Candelaria? ¿Cómo ves el futuro del 
grupo?

P.A.: Primero, estoy demasiado inmersa en el 
bosque, no lo sé ver con claridad. Pero si veo que 
cuando alguna gente se va, es natural. Es doloro-
sísimo, pero es natural, porque La Candelaria es 
un grupo, pero no es una secta. Es un organismo 
vivo y como todo organismo vivo, hay partes de 
sí que se mueren y otras que nacen. Entonces, 
cuando se habla de que entra gente nueva, a mí 
no me gusta hablar de una renovación, porque 
me parece que esa palabra lastima a los que se 
quedan. Creo que si hay un acierto de Camilo es 
que en la misma escena estén personas octo-
genarias con personas de veinticinco años. Los 
unos renuevan a los otros, de manera recíproca. 
Estar juntos es una riqueza muy grande, porque 
si fuera por renovar, pues, tal vez muchos tendría-
mos que jubilarnos y dejarles el camino –o que 
hagan otro grupo–, a los jóvenes. Eso en el arte no 
es así. Es como si uno le hubiera dicho a Picasso, 
que murió de más de ochenta años ¿por qué no 
dejas pintar a tus alumnos y tú dejas de pintar? 
En La Candelaria ninguno de nosotros va a dejar 
de hacer teatro, y vamos a hacerlo conjuntamente 
con los jóvenes y con las jóvenes, a seguir expe-
rimentando. Es más, muchas veces las grandes 

innovaciones de La Candelaria no están en manos 
de la gente más joven, si a eso se pudiera llamar 
renovación. Es una falsa idea, que más bien tiene 
que ver con el capitalismo, que hay que retirarse 
y hay que jubilarse y hay que irse para la casa 
a encerrarse. Es una estupidez. Cuando tú tienes 
la posibilidad de crear, hasta el último día de tu 
vida, hay que hacerlo.

En este momento La Candelaria es un grupo 
plural en edades, tallas, regiones, ideas, incluso 
ideológicamente, pues estamos unidos en base a 
unos principios fundamentales relacionados con 
el teatro, con el país, con el humanismo, y pienso 
que esa diversidad es lo que le da futuro. Si nos 
hubiéramos cerrado a que solamente estemos 
los originales, los creadores, los que fundamos el 
grupo y no entrara gente nueva, sería la muerte. 
Tuvimos una etapa un poco inmóvil porque atra-
vesamos una crisis porque ya el maestro no está 
dirigiéndonos, pero fue un momento también 
muy rico porque salieron tres obras. Entonces, 
yo sí creo que el futuro está en la diversidad. La 
diversidad de pensamiento. Sigo creyendo que la 
creación colectiva es el trámite de las divergen-
cias, a veces profundas, a veces a muerte, porque 
en esto se nos va la vida y por eso creo que tene-
mos futuro. Por lo menos un futuro inmediato. 
De ahí en adelante a mí no me interesa. O sea, 
yo no trabajo ni para las futuras generaciones, ni 
para enseñarle nada a la humanidad. Yo no soy 
predicadora, ni creo en esas cosas. Creo ahorita, 
firmemente, en trabajar en la paz porque es una 
cosa pronta, y creo en el próximo trabajo que va 
a hacer La Candelaria.  m
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Con Carlos Satizábal y el sacerdote Javier Giraldo en el foro 
celebrado en la Universidad Nacional luego de la presentación  
de Camilo, por el Teatro La Candelaria


