
En 1925, el actor, productor, guionista, compo-
sitor y director inglés Charles Spencer Chaplin 
estrenaría la versión muda de la película The 

Gold Rush, producción de la edad dorada de Hollywood 
que, en español, se llamó La quimera del oro. La traduc-
ción no es precisa, pero la intención la justifica. Rush 
no es una quimera, pero el afán, la búsqueda del oro 
sí lo es. Y del oro entendido como símbolo del gran 
sueño estadunidense. Pero, ¿es a este tipo de quime-
ras a las que se refiere el nombre de una institución 
colombiana, a la que pertenece Jorge Prada, inmersa 
en el corazón de un barrio del noroccidente de la ciu-
dad, en la que se gesta con fervorosa paciencia una 
cartelera que, por el momento, supera los treinta años 
de vida?

Según el libro Teatro de Quimeras,1 el nombre del 
grupo apunta más hacia los animales fantásticos, hacia 
una figura que Borges define, con precisión bibliófila, 
en un texto que sus autores reproducen con entu-
siasmo en la citada publicación. Hoy por hoy, cuando 
hablamos de quimeras, el asunto es a otro precio: “La 
palabra queda para significar lo imposible. ‘Idea falsa’, 
‘vana imaginación’, es la definición de quimera que 
ahora da el diccionario”, concluye el autor de El Aleph. 
Los amigos del Teatro Quimera responden, quizás sin 
saberlo, con la terquedad propia de los hombres de la 
escena, a una nueva significación, con la actitud que 
tienen en el día a día de su oficio. 

El mundo de la escena en Colombia (y, por exten-
sión, en la gran nación universal de los teatreros) es 
un oficio de obstinados. Con los años, los jóvenes que 
salen de las escuelas de formación y deciden abrir sus 
propias sedes para echar a rodar sus sueños, parecen 
formar parte de una disciplinada religión contestata-
ria. Es inútil advertirles a quienes se dedican a estos 

1 Jorge Prada Prada y Fernando Ospina Sánchez (comp.): Tea-
tro de Quimeras, Ediciones Teatro Quimera, Bogotá, 2006.

menesteres que el teatro no resuelve la quimera del oro. 
Que, en realidad, poner en un espacio unos aconteci-
mientos para que el público los vea es, en el fondo, una  
idea falsa, un asunto de la vana imaginación. Inútil. 
Los hombres y mujeres del teatro siguen adelante, 
convirtiendo la palabra “quimera” en sinónimo de 
“utopía”. Esto es, una sociedad ideal, por lo tanto, 
inexistente, según la descripción de Tomás Moro. El 
teatro es el lugar donde se materializan imaginarios 
y, al mismo tiempo, se los destruye. Existen, en la 
medida en que se los representa, con actores, decora-
dos, máscaras y maquillajes. Pero pronto se esfuman 
y queda, en quienes lo inventan, la pegajosa tristeza 
de la obra concluida. 

El Teatro La Candelaria y, en especial, su director, 
Santiago García ha sido, en el fondo, el responsable 
de que exista una creciente feligresía del oficio de 
la escena a la cual pertenece, sin lugar a dudas, mi 
colega Jorge Prada. En el Diálogo del rebusque y, sobre 
todo, en la versión escénica de El Quijote, Santiago y su 
ejército de traviesos creadores candelarios se dieron a 
la tarea de inventarse ese “no lugar” donde se admite 
la materialización de los sueños. Atravesando los cin-
cuenta años, La Candelaria ha demostrado con creces 
que la quimera de las tablas no se refiere a la vana 
imaginación sino a todo lo contrario: a la fertilidad de 
la misma. Prada lo descubrió como estudiante de la 
Escuela Nacional de Arte Dramático, como miembro 
del Taller Permanente de Investigación Teatral dirigido 
por García entre 1983 y 1993, como maestro y colega 
en el Programa de Artes Escénicas de la Facultad de 
Artes-ASAB de la Universidad Distrital “Francisco José 
de Caldas”. Y lo corroboró con su inmenso fresco titu-
lado Santiago García: el teatro como coraje,2 escrito a 
cuatro manos con Fernando Duque. A pesar de su 
desmesura, el libro de Prada y Duque sobre García es 
uno de los textos esenciales de toda la historia del tea-
tro colombiano, donde se da cuenta, a través de años  
de conversaciones con el maestro, de cómo se gesta y 
se consolida un proyecto imposible.

Ahora, con sus Gestos y voces, Prada compila otra 
de sus pasiones más tercas: la de la crítica teatral. Si 
hacer teatro en Colombia aún conserva restos de sus 
orígenes utópicos, la reflexión sobre el oficio es aún 
más ingrata. Comentar sobre el arte en un país donde 
el mundo de los escenarios compite con el absurdo 
de su realidad sangrienta, es una actividad harto difí-
cil. Criticar o descalificar a los que realizan esfuerzos 
por salir del fuego de las violencias cotidianas es un 
asunto que a veces raya con la injusticia.

2 Fernando Duque Mesa y Jorge Prada Prada (comp.): Santiago 
García: el teatro como coraje, Mincultura, Bogotá, 2004, 629 
páginas.
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combina el repertorio clásico con sus propios tex-
tos, de tal suerte que la quimera se convierte en 
un árbol que da muchos frutos, no siempre con las 
mismas semillas. Por su parte, cuando Prada piensa 
por escrito, la reflexión individual se profundiza. El 
afán y la preocupación por encontrar su personali-
dad, a veces esquiva, convierte a Gestos y voces en 
un libro que quiere dar cuenta de un nuevo viaje: el 
del balance, el de la relajación tras los sudores y los 
esfuerzos del cuerpo. 

La gran historia del teatro colombiano de la segunda 
mitad del siglo XX se está escribiendo poco a poco. Sus 
protagonistas van sacando a la luz sus experiencias, 
sus virtudes y sus derrotas. El libro de Jorge Prada es 
un aporte a esta necesidad del arte escénico nacional, 
desde la perspectiva del pensador y del protagonista. 
Lo hace con amor y con respeto por sus colegas y por 
sus propios compañeros, a pesar de las tensiones que 
haya habido en el camino. Porque, como Próspero, el 
personaje de La tempestad de Shakespeare que formó 
parte del repertorio del Teatro Quimera, “la grandeza 
está en la virtud, no en la venganza”.

En la película La quimera del oro, los zapatos son 
manjares, los panecillos bailan, Charlot se puede 
convertir en una gallina. En el Teatro Quimera se 
han materializado Ariel y Bartleby, Edipo y las ara-
ñas, Faustos y los desaparecidos. Ahora, en el libro de 
Prada se piensa sobre las invenciones, de tal suerte 
que, como en la obra maestra de Chaplin, la imagina-
ción también nos puede quitar el hambre. Y la crítica 
teatral deja de ser un postre para convertirse en el 
plato fuerte.  m
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La Quimera del Oro
(Jorge Prada y el Teatro Quimera de Bogotá)

A 
esto hay 

que sumarle 
que Jorge Prada 

no solo ha sido 
testigo sino también 

protagonista de nuestros 
escenarios. Pertenece a una 

generación que se formó en el 
huracán de las polémicas estéti-

cas y políticas de los años 70 y 80. Su 
voz es la de un creador pero, al mismo 

tiempo, la de alguien que siente la urgencia 
de reflexionar sobre las artes efímeras. Porque 

los pocos que se han dedicado a reflexionar sobre 
el teatro lo hacen desde las trincheras de la escritura, 

pero no siempre han vivido, en carne propia, el vértigo 
de las representaciones, la rutina aciaga de las tempora-
das, el dolor de lo impredecible, la dicha de la invención. 
Prada lo ha hecho como estudiante, como actor, como  
dramaturgo, como director, como profesor. Su pensa-
miento escrito se suma a este conjunto de especiali-
dades en las cuales se ha sumergido, corriendo el alto 
riesgo de equivocarse y saliendo triunfante al otro 
lado, como lo demuestran las líneas que siguen.

Los grupos de teatro en Colombia se han conver-
tido en rara avis, tras la euforia de la creación colec-
tiva. Persisten algunos, pero el tránsito generacional 
les ha exigido revisar sus páginas y sus estrategias 
para enfrentar la batalla del nuevo milenio con 
nuevas armas y otras emociones. Jorge Prada sabe 
adaptarse a los tiempos que corren. Con su grupo 


