
En Matacandelas reconocemos la paterni-
dad del Teatro La Candelaria, y hay algunas 
cosas que hemos tomado de ellos, eviden-

temente porque reconocemos esa paternidad. Yo 
creo que esta es una época signada por ellos y que 
pudiéramos llamar la era del Teatro La Candela-
ria. En ella estamos involucrados los que bebimos 
de esa fuente, los que no quisieron beber, los que  
despotricaban, los adversarios, los que dicen  
que querían crear un teatro distinto, porque así 
no es el teatro, y agregan: “Yo sé cómo es el tea-
tro. Llámenme”. Eso es muy común, porque tam-
bién aquí hay mucho “pastor evangélico”, que 
dice saber cuál es el teatro verdadero.

Y uno se pregunta ¿cómo hacemos?, es muy 
difícil, porque la teatralidad está en todas partes. 
Eso es como la definición que hizo Jean Renoir 
del cine: “¿Qué es el cine? Es todo aquello que 
se proyecta en una pantalla”. Llámese una clase 
de Matemáticas, llámese un documental. Es una 
nueva forma de impresión. Y eso es muy correcto. 
Que en todo aquello en que haya una represen-
tación hay teatro, porque algunos objetan que si 
el stand up comedy no es teatro, que si el “Águila 
descalza” no es teatro. Teatro es donde haya un 

El cumpleaños 50 del Teatro La Candelaria fue festejado en su ciudad, Bogotá, por el Instituto Distrital de 
Artes (IDARTES), con la celebración del Seminario Teatro de grupo en Colombia y América Latina - 50 años 
del Teatro La Candelaria, los días 10 y 11 de octubre, un evento que fue la antesala del XII Festival de Teatro 
de Bogotá, inaugurado con una función de su obra Camilo, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

En el Seminario, estructurado en varios paneles, intervinieron miembros del grupo, teatreros locales e 
invitados de la escena latinoamericana. Del intenso intercambio, reproducimos las intervenciones –una 
dicha o performada, y la otra escrita– de dos destacados artistas colombianos de la escena actual.
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ser vivo moviéndose y diciendo cosas, y represen-
tando, e incluso a veces presentando. Es como 
lo performativo que vemos a menudo en muchas 
obras.

Cuando empezamos en este oficio creíamos 
que sabíamos de teatro, y cuando nos sumergi-
mos un poquito en la práctica y en la reflexión 
teatral nos dimos cuenta de una cosa muy impor-
tante, que de teatro no sabíamos nada. Ahora 
sabemos que es un terreno muy impreciso, pues 

¿qué es la teatralidad? Te hablan de posdrama-
tismo, te hablan de posconflicto, te hablan de 
Postobón.1 A mí me toca a veces ir a festivales 
del teatro que hacen los niños, a eventos escola-
res, y me encanta, a veces no se saben bien el 
texto, a veces leen, y eso es una belleza. Porque 
también lo que llamamos teatralidad profesional 
se ha ido llenando de vicios, de clichés, de luga-
res comunes. Cuando ustedes van a los pueblos, 
ustedes ven la repetición de todo lo malo que se 
hace en las ciudades, ven que el colegio tal está 
representando Edipo Rey, de Sófocles, y ellos 
sacan todas las sábanas de la casa, porque vie-
ron a un grupo profesional que vino y lo repre-
sentó con sábanas.

En primer lugar, en el orden de la pregunta 
de cómo trabajar en grupo, es importante cómo 
enfrentar un texto o un tema teatral. Es muy via-
ble y muy legítimo montar El avaro, de Moliere, 
pero yo no quiero hacerlo. Para mí ese no sería un 
trabajo de creación sino de proyección. Me parece 
muy importante desde el punto de compartir 
ese patrimonio universal, porque Moliere es un 
patrimonio de los pueblos, de los seres humanos, 

1 Postobón es una compañía colombiana de bebidas y el 
nombre de uno de sus gaseosas embotelladas.

como Shakespeare, pero a veces uno quiere creer 
en el epitafio de Meyerhold: “Aquí yace un direc-
tor que nunca montó a Hamlet”, porque uno no 
tiene tiempo, porque está averiguando, porque 
la vida es corta aunque las horas son tan largas, 
como decía Borges.

Nosotros ya no hablamos de improvisación, 
eso me suena mucho a la repentización. ¿Qué 
tiene que ver la poesía con la repentización? 
Nada. Si se le dice al individuo que repentice, no 

surge nada, pero sí que surge a veces la intuición 
y lo espontáneo. Ya sabemos que el actor es un 
animal muy extraño, que tiene una sabiduría que 
no es medible –de esto habló mucho Santiago en 
sus conferencias y yo se lo aprendí. Lo expresaba 
así: “Es como esos hijoeputas paticos, que salen 
del huevo, y van pal agua, ¿quién los enseñó? ¡No! 
Lo saben, no saben que saben, pero saben”–. Y 
como el actor tiene una sabiduría que está muy 
bien repartida en el cuerpo, y en todo lo senso-
rial, es un ser muy complejo. Yo los adoro porque 
son complejos, no tienen discurso lógico ni racio-
nal. Usted le dice a un actor: “Hoy vamos a hablar 
de los problemas del urbanismo”, y él se queda 
así como que no tiene ni idea. Sin embargo, 
uno suelta a uno de esos verracos en el escena-
rio y es tremendo, aunque en buena medida él 
ni siquiera sabe lo que está haciendo. En Mata-
candelas hemos aprendido mucho: se necesitan 
buenos lectores para que el material no se desper-
dicie, y uno le pide a los dioses tener la capacidad 
para leer a esos animales. Suéltenlos al escenario. 
Nosotros hablamos más de pruebas de escenario, 
que es una metodología que hemos aprendido de 
los pintores, que bocetan a mano alzada, que tan-
tean, que rompen. Hemos aprendido incluso de la 
metodología de los escritores, dígase un Gustave 



Flaubert, que tiene una metodología maravillosa 
de escritura. Es un trabajo esforzado, y partiendo 
siempre del no saber, porque cuando se sabe, 
hasta ahí llegó la operación.

Nosotros en Matacandelas también hemos 
tomado de la creación colectiva, también por 
otro factor, no tenemos un dramaturgo. Porque 
si tuviéramos a Becket ahí, no haríamos creación 
colectiva, les juro, y le pagaríamos un sueldo alto, 
pero “cuando no hay solomo, de todo como”.

La necesidad del arte es muy importante. ¿De 
dónde vienen los grupos? Sabemos que vienen 
del movimiento estudiantil universitario, ¿que 
ellos tenían necesidad de figurar en el mapa tea-
tral, colocarse, ganar sueldos, ir a festivales? ¡No! 
Era un movimiento estudiantil universitario, y 
generalmente el teatro en Colombia es de pobres, 
es de gente pobre que quería expresarse. ¿Ahora 
qué ha cambiado? Que ves a un man que habla 
seis idiomas, que se va a escribir a Londres seis 
meses, luego vuelve seis meses aquí y monta la 
obra, luego tiene un taller de seis meses con… 
Sí. ¿Nosotros cómo empezamos? Una manda de 
huevones, que estábamos en cuarto de bachille-
rato, y el destino nuestro era la fábrica. Habíamos 
escuchado: “Cuando usted termine, se va a Col-
tejer, porque la familia está mal, porque somos 
en la casa cinco”. Y este man se decía “Hijoeputa, 
ese es mi futuro”. Y se refugiaba en un grupo de 
teatro, incluso para fingir que era un muchacho 
juicioso. Sí, es la historia de Matacandelas: arre-
batar carne de fábricas. Muchachos que no tenían 
opción de un futuro en una universidad, pero que 
querían expresarse, porque esa es una necesidad  
casi intuitiva en el ser humano: expresarse, comu-
nicar. Y el teatro se convierte en herramienta 
maravillosa y en una necesidad, por eso hablo de 
la necesidad.

Hay otra cuestión importante para un grupo de 
teatro, cuando avanza, y es: Bueno ¿y si la pasión, 
de pronto, me la mata el oficio? Porque el oficio 
mata la pasión, a menudo. Cuando hablamos de 
ubicar al grupo de teatro, como reclamaba Patricia  
Ariza, hay una palabra que yo empleo mucho. Yo 
hablo de empresas perversas, en el sentido ori-
ginal de lo perverso, qué es verso, qué es verso. 
Verso en un surco y nosotros rompemos con la 
ley del surco, lo atraviesa, porque son empresas 
que desde el punto de vista capitalista de nues-
tro sistema no funcionan, no proceden, no sirven.  
Y los actores viven en esa afugia. Porque hay acto-
res que te dicen: “pero es que tengo que pagar 
arriendo, tengo tres niños. Y a mí ese gozo, ese 
contento y esa emoción me parecen muy baca-
nos, lo felicito. Pero yo necesito cosas tangibles, 
yo necesito pasar por cada mes”. Y se nos vuelve 
una cosa muy dramática. La tragedia griega es 
válida porque son dos razones que no encuentran 
un punto de reconciliación. Y este tipo te dice: 
“Te entiendo. Es muy bacana tu nave. Pero yo 
tengo que salir a la calle a rebuscar y me toca dis-
frazarme de manzana postobón”. Medellín está 
lleno de eso. El tipo viene y te dice: “Hermano, la 
empresa y los programas del gobierno nos están 
arrebatando a los actores”, yo le digo: “No. Nos 
están llevando a los tibios, a los que realmente 
son de pasión muy floja. Porque están privile-
giando un hecho económico”.

¿Cómo ha hecho el Matacandelas? Es una 
eterna batalla, sin solución. ¿Qué les decimos: 
“Dentro de dos años cada uno de ustedes va a 
estar en una situación económica…”? ¡No! Le 
hemos dicho: “Miren el futuro, eso está más 
negro que la ostia. No tengan esperanzas de nada. 
Esto es para guapearlo”. Hay un intercambio, que  
eso sí lo compensamos: Uno, la emoción. Y dos, 
la libertad. No tiene que madrugar todos los días, 
no tienen que hacer informes, no tienen que 
pasar exámenes acá, no tienen un jefe. Y cuando 
hablo de jefe, yo quiero hacer notar que en nues-
tro grupo hay una cosa muy simpática y es un 
fenómeno que ha surgido en la práctica, y que es 
un fenómeno nuevo, es un fenómeno que tiene 
cincuenta años, los años que tiene La Candelaria. 
La Candelaria fue quien nos hizo todo este mal, 
con el tipo que es el más grosero de todos, horri-
ble el tipo, Santiago García.

En Medellín está ocurriendo un fenómeno y es 
que los directores se están muriendo. Se murió 
Farley Velásquez, un director con una trayectoria, 
no se murió, lo asesinaron, lo grave es que como a 
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Freidel en la impunidad total, es muy doloroso; el  
maestro Gilberto Martínez acusa muchos impedi-
mentos de salud para emplear toda su energía, ha  
sido un hombre muy vigoroso y muy pasional. El 
Pequeño Teatro de Medellín, de Rodrigo Salda-
rriaga, atraviesa una situación crítica; la Fanfarria 
me han dicho que la van a cerrar; Hora 25 está 
trabajando con muchas dificultades, nos hemos 
acercado a ellos y en Medellín el movimiento 
teatral ha tratado de tener correspondencias con 
ellos. Casa de Teatro de Gilberto Martínez sola-
mente tiene dos actores Si usted mira la histo-
ria y ve los grupos que quedan, yo me hacía esa 
reflexión, y es que nosotros dependemos dema-
siado de los líderes, en exceso, porque los direc-
tores de teatro no somos solo eso.

Creo que era Osvaldo Dragún quien decía: 
“¿Qué se necesita para ser director de teatro?” 
Solo es necesario que haya dos huevones que se 
lo crean. Y muchos directores nos hemos formado 
chocando con las piedras, aprendiendo a dispa-
rar en el curso mismo de la guerra, cometiendo 
errores y gracias a la permisibilidad de los acto-
res que nos han dado tiempo de aprender. Eso 
es concreto, porque muchos porque no hemos 
tenido escuela, pero ha habido complicidad, pero 
estos directores hombres y mujeres nuestros han 

tenido como una característica fundamental ser 
gente muy entusiasta, poseen un gran liderazgo 
sobre los jóvenes, y cuando esos directores desapa-
recen o se salen, los grupos terminan. Eso pasa 
en los municipios de Antioquia, no sé aquí, me 
imagino que es la misma historia en todo el país. 
El director se graduó de ingeniero o encontró un 
trabajo muy bueno en tal lado y se fue. Son gran 
cantidad de casos porque me lo conozco bien y es 
algo que me interesa analizar. 

Pero fíjense que la particularidad de nosotros 
como directores debe ser no solamente tener 
pericia, capacidad de reflexión, conocimiento y 
experiencia sobre la escena, sino que también 
hacemos muchos papeles. A veces cocinamos 
para poder reapuntalar nuestro papel de líderes, 
porque un líder tiene que mostrar. Hacemos de 
papá. Muchos actores llegan incluso a los grupos 
de teatro –y eso es en un noventa por ciento de 
los casos–, buscando al papá ideal, eso es casi 
un axioma matemático. O consejero espiritual: 
“¿Me concede unos diez minuticos ahora, por-
que tengo un problema?”, “¿Qué te pasó?”, “Me 
dejó el novio”, entonces empieza uno: “Mira, 
querido amigo…” Consejero familiar. Entonces 
nuestro papel va más allá del papel estético, 
de asumir todo lo que se llama escenotécnica.  
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No es solamente la persona que llega, mira y 
monta, y aporta todo su arsenal técnico y artís-
tico, sino también todo su arsenal humano, para 
aligerar el proceso. Es el primero que va y abre 
el teatro y el último que lo cierra, porque él tiene 
que dar ejemplo. Y armar al muchacho que te 
dice: “Estoy en una crisis tan verraca, hasta una 
vez estuve a punto de suicidarme”. Y uno tiene 
que empezar a darle consejos, yo generalmente 
le digo: “Hazlo, hazlo. No lo dudes. No es impor-
tante para el mundo”.

¿Qué somos? ¿Qué tenemos? Hablar de grupos 
de teatro es hablar de una zona muy imprecisa, 
muy difusa, porque no es ciencia, y siempre esta-
remos discutiendo sobre este fenómeno de los 
grupos de teatro y ese fenómeno nunca lo apre-
henderemos, nunca habrá una comprensión total 
de él, y se presenta de muy variadas formas. Yo 
creo que es muy distinto el Teatro del Presagio, de 
Cali, del Teatro La Candelaria y de Matacandelas. 
Uno ve cómo opera cada grupo, y es en todo caso 
distinto, tienen un matiz distinto, un tempera-
mento distinto, un color distinto. Nosotros fuimos 
orientados por La Candelaria, fue para nosotros 
el mal ejemplo. Y le aprendimos procedimientos, 
y desde el principio dijimos “Copiémosle los pro-
cedimientos”, porque lo teníamos muy claro: un 
grupo es una pandilla, montar una obra es como 
atracar un banco, no hay absolutamente ninguna 
diferencia, se planea lo mismo. Nosotros siempre 
nos hemos considerado una pandilla. Me dicen 
que económicamente no funciona, y yo digo que 
sí funciona, porque yo llevo treintisiete años tra-
bajando teatro y no he aguantado hambre, y no 
se me ha afectado nada en mi vida. Lo que pasa 
es que yo no tengo un Toyota en la cabeza, ni una 
finca. No me interesa, porque eso es muy compli-
cado, que si el mayordomo se robó una taza.

Hace unos días alguien me dijo algo como una 
crítica y a mí me gustó: “Es que usted es muy 
franciscano”. Y yo: “Huy, ese man es mi ídolo”. 
En Matacandelas lo tenemos muy claro y tam-
bién tenemos claro algo que nos hemos dicho: 
“Cuando esta mierda se tenga que acabar, que se 
acabe, no es algo por lo que tengamos que poner-
nos a llorar. Si se acabó, se acabó. Y si hay que 
seguir, hay que hacerlo con los criterios que tene-
mos. El gobierno tiene una trampa, la diferencia 
de ahora en relación con hace veinte años es que 
ahora te llaman: “Mire, ¿cuál es la obra que usted 
tiene? Por favor, ¿la obra habla de la educación, 
de la nueva pedagogía?”. “No, nuestra obra habla 
de…”. “No, eso no nos interesa, no califica”. Así, 
el gobierno se hace unas campañas tenaces y 
deja de cumplir su función, tiene al Chocó en la 
miseria, en el hambre, pero nos manda a hacer 
obras en Bogotá sobre el hambre, en lugar de irle 
a llevar comida al Chocó.

Yo nunca he recibido un pedido del gobierno 
donde me diga: “Mire, estamos buscando obras 
pedagógicas en contra del imperialismo norte-
americano”. Yo le digo: “Listo, anóteme, le hago 
cinco, seis anóteme”. Se preocupan por proble-
mitas pendejos para cosas que se solucionan de 
otra manera. ¿Qué el teatro puede ayudar a resol-
ver problemas? Sí, pero de otra manera. Entre 
el gobierno y la empresa privada, poniéndolo a 
uno a disfrazarse a uno de Bonice,2 a las cinco de 
la mañana en un semáforo, están creando una 
corrupción en el teatro.

Para mí, el teatro de grupo es fundamental-
mente un nuevo espacio de libertad.  m

 

2 Figura emblema de la marca homónima de alimentos he-
lados, cuya fábrica matriz está en Colombia.

Un personaje de O marinheiro


