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b. RESUMEN 

El presente trabajo trata sobre la breve historia del teatro en la ciudad de Loja, y 

se encaminó a la recopilación histórica del teatro lojano. Dentro de su contenido 

se buscó como objetivo fundamental, contribuir a la cultura lojana a través de 

apuntes sobre el devenir de la historia del teatro, para lo cual se logró: 

compendiar testimonios históricos del  teatro en la ciudad de Loja, identificar a 

los principales representantes de la dramaturgia lojana y rememorar a los grupos 

teatrales de la ciudad. Considerando que la historia es el fundamento de la 

presente investigación, su estudio es de tipo histórica, para lo cual se invocó a 

las memorias de un grupo seleccionado de testigos oculares y accionares de los 

hechos ocurridos aproximadamente desde la década de los setenta del siglo 

pasado. En el desarrollo indagatorio se empleó los métodos: analítico, sintético, 

deductivo, inductivo y cronológico; éstos permitieron obtener los siguientes 

resultados: un cuadro cronológico del devenir histórico del teatro lojano y la 

recopilación de  algunas obras dramáticas, además se reconoció a los grupos o 

compañías de teatro existentes en la ciudad. De esta manera se determinó que el 

desarrollo histórico del teatro empezó aproximadamente desde 1970, y la 

Universidad Nacional de Loja fue una de las instituciones que permitió su 

impulso en la ciudad; actualmente el apoyo de otras entidades como la 

Universidad Técnica Particular de Loja y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

Núcleo de Loja; están procurando el resurgimiento teatral. 
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ABSTRACT 

The following research is about the brief history of The Theater in Loja. It has 

the purpose of showing a good historical compilation of the theater in Loja. 

Under this context, it was established, as a main goal, to contribute to the culture 

of Loja throughout a practical outline that talk about the changes of the theater 

thru history. In order to obtain what was explained before, it was necessary to 

summarize historical testimonies about the theater in Loja, to identify the most 

noticeable playwrights of this city and it was also consider important to recall 

the theatrical groups of Loja. Considering that history is the base of this 

research, it has an historical analysis, it has taken into account a bunch of 

memories of a selected group of eye witnesses of the facts that were history 

approximately since the last thirty years of the past decade. 

During the process of the development of this research, it was necessary to use 

the following methods: analytical, synthetic, deductive, inductive and 

chronological; these methods allowed to obtain the following results: a 

chronological chart about the changes of the history of the theater in Loja and a 

compilation of some works of literature, moreover some groups and theatrical 

companies of the city were recognized in the present research. In this way, it was 

determined that the historical development of the theater in Loja started 

approximately since 1970 and the national University of Loja was one of the 

institutions that encouraged the theater in Loja. Nowadays, the support of other 

entities such as The Private University of Loja and The Ecuadorian Cultural 

House are trying to re-start the theatrical culture in the city of Loja. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La ciudad lojana conocida también como cuna de artistas, es poseedora de una 

cultura arraigada en su historia y en aquellos personajes que trabajaron 

espontánea e inteligentemente por su ciudad, provincia y nación. Muchos de 

ellos sorprendieron por su genialidad, entrega, talento e iniciativa; llevándolos al 

reconocimiento y valoración de sus obras dentro de la historia lojana e incluso a 

la inmortalidad, pues muchos de sus nombres están perpetuados en 

monumentos, calles, instituciones y escenarios culturales. Sin embargo, 

sorprendentemente, dentro de ésta bien cultivada historia, no se contempla el 

accionar que el teatro (en todas sus expresiones) tuvo en épocas pasadas e 

incluso actuales; puesto que la mayoría de sus hechos, sencillamente se guardan 

en las memorias y recuerdos de aquellos que con pasión e ímpetu juvenil 

trabajaron por el desarrollo de esta expresión artística.  

Justamente el tema de investigación nació con la intención de rescatar los 

testimonios de  aquellos que vivieron ése acontecer histórico, para que  en el 

futuro sean valorados y reafirmen la identidad teatral de la cultura lojana. El 

acercamiento a éste colectivo fue a través de entrevistas que se registraron en 

medios audiovisuales; evidentemente los testimonios fueron enriquecidos por 

cada uno de los entrevistados, ya que en su individualidad y en su mutua 

complementariedad; éstos guiaron la construcción dinámica de una cronología 

histórica. Padrón (2004) ratifica esta dinámica, señalando que: 

En el testimonio indirecto un solo hecho puede ser relatado por varias 

personas; a este método se lo denomina “contrapuntístico”, y al sumar 

puntos de vista de diferentes testimoniantes para profundizar en un 

suceso, varias historias por separado pueden brindar la posibilidad de 

enriquecer la historia central …mientras las técnicas de grabación incluso 

de filmación digital, han contribuido eficazmente a la transmisión rápida 

de información con imágenes que dan fe de la autenticidad de los 

testimonios. (p. 54)  
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Sabemos que el teatro nace en la antigua Grecia, buscando enaltecer las hazañas 

y heroísmos de sus dioses; al transcurrir el tiempo pasó a ser un colectivo que 

buscaba entretener a su público y después de contemplar la influencia que éste 

ejercía en sus espectadores, lo usaron para fines doctrinales y moralistas; es de 

esta forma que el teatro europeo llega a América, borrando en algunas 

comunidades la esencia que esta expresión artística tenía antes de que llegasen 

los colonizadores. En el presente el teatro ha tomado formas y dimensiones 

diversas, que van desde lo clásico hasta lo realista, o desde lo épico hasta lo 

absurdo. Para el siglo XIX, en el Ecuador el teatro formal se desarrolló con poco 

impulso, pero tiempo después su apogeo nace en medio de tintes ideológicos y 

políticos; y es así como el teatro llega a la ciudad de Loja y en muchos de los 

casos esta fue la primera impresión que los espectadores tuvieron de esta forma 

de hacer arte.  

La historia del teatro ha sido escrita desde Grecia, hasta llegar a América y 

Ecuador, pero falta por escribir los personajes, los diálogos, los cuadros, las 

escenas y los actos que la historia del teatro lojano tiene dibujada en las 

memorias de sus progenitores. Para ello el presente estudio procuró: compendiar 

testimonios históricos sobre el devenir del  teatro en la ciudad de Loja, 

identificar a los principales representantes de la dramaturgia en la ciudad de Loja 

y rememorar a los grupos teatrales de la ciudad de Loja; todo esto con el 

propósito primordial de contribuir a la cultura lojana a través de apuntes sobre el 

devenir de la historia del Teatro.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EL TEATRO EN EL ECUADOR 

Al igual que en toda América Latina, Ecuador recibió el impacto de la invasión 

ibérica, subyugándonos al mestizaje cultural y religioso. El pueblo inca como 

representante mayoritario de nuestra historia ancestral mantenía una tradición 

oral en la que sus representaciones épicas y religiosas, cultivaban su ideología y 

religión. De allí, con el pasar del tiempo, la imposición de los colonos fue 

desvaneciendo estas tradiciones y actualmente se practican ciertas fiestas con 

tintes indígenas como la Mama Negra, Diabladas de Píllaro, el Inti Raymi, el 

Yamor, el día de los muertos, entre otros.  

Después de estos procesos históricos y ubicados en la república se puede decir 

que el teatro formal se desarrolló tardíamente, pues en el siglo XIX, Juan León 

Mera lo describe:  

Guayaquil tiene su teatro hace algún tiempo: pero no asoma todavía un 

ingenio que dé lustre a la poesía dramática de esa sección de la república, 

o más bien de toda la república… Quito, la capital de la república, ciudad 

de sesenta mil habitantes, tiene la desgracia de carecer de teatro, y las 

compañías dramáticas que asoman de tarde en tarde se ven en la 

necesidad de improvisarle en salones nada a propósito, con malísimas 

decoraciones y potros en vez de palcos. En representaciones dadas en 

teatros de esta naturaleza, se pierde toda ilusión y se disminuye el placer, 

por bien que se desempeñen los actores. (Serrano, 2010, pp.250-251) 

Para el siglo XX, el panorama teatral toma nuevas y desafiantes expresiones, así 

lo relata Viñamagua y Vallejo (2011). A comienzos de los años 60,  con el 

derrocamiento de José María Velasco Ibarra y luego la dictadura, en el Ecuador 

nace el concepto de “nuevo teatro”, enmarcando términos como “ensayo”, 

“popular” y “experimental”, y después agregando el de “independiente.” Lo que 

despejó nuevas alternativas. Aproximadamente en 1962, surge el grupo de los 
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“Tzántzicos,” realizando recitales poéticos escenificados y terminan convocando 

al primer seminario de actuación teatral en la Casa de la Cultura. Dando así el 

puntapié a una nueva etapa del teatro ecuatoriano, que hasta allí se había 

sustentado con el accionar de la Alianza Francesa, el teatro Íntimo y el Teatro 

Independiente. Después del seminario con los treinta alumnos egresados se 

forma el grupo de teatro “Ensayo” dirigido por Antonio Ordóñez; a su vez 

Pacchioni se hace cargo del teatro “Popular”, llevando a escena el poema de 

César Dávila Andrade, Boletín y Elegía de las Mitas (1967); más adelante la 

adaptación de la novela de Jorge Icaza Huasipungo, hecha por Marco Ordóñez y 

dirigida por Antonio Ordóñez  en 1970. En 1968 Ricardo Descalzi, en ese 

entonces presidente del Instituto de Teatro de la Casa de la Cultura, publica 

Historia Crítica del Teatro Ecuatoriano, en seis tomos. En 1969 el grupo 

Ensayo, estrena Jorge Dandin de Moliére y Topografía de un desnudo de Jorge 

Díaz. También el grupo Popular lleva a escena el 1968 Tupac Amaru de 

Oswaldo Dragún, Los hombres del triciclo de Fernando Arrabal, El hereje de 

Morris West y Ejército de Runas de Simón Corral en 1970. Todo este acontecer 

teatral está cargado de denuncia social y conciencia política.  

LOS CONFLICTOS POLÍTICOS EN LA DÉCADA DE 1970 Y LA 

INFLUENCIA CONTESTATARIA DE LAS UNIVERSIDADES  

El Ecuador también vivió dictaduras militares que reprimieron duramente a los 

movimientos populares, universitarios y de izquierda. Esto generó 

enfrentamientos cargados de intimidación y  violación a los derechos humanos, 

pero no impidió que el pueblo clamara por justicia a través de manifestaciones 

revolucionarias y artísticas. 

Este pasado obscuro y lleno de intereses personales permaneció por casi dos 

décadas.  

Durante las décadas de los años sesenta y setenta, gobernaron en el 

Ecuador varias dictaduras militares: entre 1963-66 la Junta Militar, 

integrada por el contralmirante Ramón Castro Jijón, los generales Marcos 
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Gándara Enríquez y Luis Cabrera Sevilla y el coronel Guillermo Freile 

Posso; entre 1972-76 el gobierno “Nacionalista y Revolucionario” de las 

Fuerzas Armadas, presidido por el general Guillermo Rodríguez Lara y 

entre 1976-79 el “Consejo Supremo de Gobierno”, triunvirato integrado 

por el almirante Alfredo Poveda Burbano, quien lo presidió y los 

generales Guillermo Durán Arcenales y Luis Leoro Franco. (Escudero y 

Bustamante, 1997, p. 112)  

Así mismo cuando José María Velasco Ibarra, legislaba su quinto poder en 1970 

se declaró dictador.  

Su último período como presidente (1 de septiembre de 1968 al 22 de 

junio de 1972) estuvo protagonizado por una crisis fiscal. Mantuvo 

discrepancias con dirigentes estudiantiles teniendo como resultado 

paralizaciones y conflictos entre este gremio y los militares. El 22 de 

julio de 1970, con la finalidad, según el Mandatario, de reorganizar el 

país, “rompió” la Constitución de 1967 y procedió a disolver el Congreso 

para proclamarse dictador. (“Los cables sobre la dictadura”, s.f.) 

Estos acontecimientos sin duda afectaron a los movimientos artísticos de aquel 

entonces, ya que los espacios universitarios que promovían la cultura y el arte, y 

que se valía de este, en sus diferentes formas para levantar su voz de protesta, 

fueron clausuradas y conjuntamente su comunidad fue perseguida y atacada.  

La última semana de marzo (1966) el desprestigio del Gobierno de las 

Fuerzas Armadas alcanzó límites de vergüenza nunca vistos en la historia 

del país, cuando- al igual que meses antes lo había hecho en la 

Universidad de Guayaquil- profanó la docta Universidad Central de 

Quito, allanó su local…(Avilés, s.f.) 

Para el quinto gobierno de Velasco Ibarra, la comunidad universitaria de todo el 

país contaba con una identidad revolucionaria que afectó la dictadura 

velasquista. Los hechos violentos suscitados en este período no fueron 
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suficientes para el mandatario, ya que por medio de una nueva ley de educación 

superior procuraba la desestabilización de la comunidad universitaria. Camacho 

y Mejínvar (2005) manifiestan:  

…Velasco Ibarra se decidió a terminar con la agitación estudiantil por la 

vía legal. En marzo de 1971, dispuso la reapertura de las universidades 

estatales, tras nueve meses de clausura, promulgando al mismo tiempo 

una disparatada ley de educación superior que intentaba reglamentar 

hasta en sus mínimos detalles la vida universitaria, eliminando todo 

vestigio de democracia y libertad de cátedra… Todos los institutos 

superiores rechazaron la vigencia de la ley de educación superior 

promulgada por la dictadura, y en un acto unilateral, que no pudo ser 

contrarrestado ni por la dictadura velasquista ni por las dos dictaduras 

militares que le sucedieron, pusieron en vigencia provisional la ley de 

educación superior promulgada por la Asamblea Constituyente de 

1966… (pp.251-252) 

EL TEATRO UNIVERSITARIO EN EL ECUADOR 

El teatro como esencia busca representar historias vivificadas frente a un público 

y de igual forma es instrumento para la educación, la política y la búsqueda de 

libertad.  

En los espacios universitarios el teatro ha sido una herramienta que ha permitido 

a esta comunidad plasmar arte, ideología y denuncia social. Así lo cuenta la 

historia, pues ya se mencionó las reacciones de ciertos gobernantes ante el 

despertar ciudadano que causaba el accionar universitario sobre las tablas 

teatrales.   

Las tendencias y temáticas de las obras montadas por algunos de los grupos de 

teatro universitarios, por no decir de la mayoría, se debían a una denuncia social 

y claro influenciados por el clima político de la época.  



10 

Estos grupos nacen a partir de las organizaciones estudiantiles y  en 1955, en la 

ciudad de Quito, dentro de la Universidad Central del Ecuador, se conforma un 

grupo teatral. “Sixto Salguero, director del Teatro Experimental Universitario 

TUC, en la UCE (1955 – 1962), fue ícono del teatro quiteño” (Zapata, 2012, p. 

20). Este grupo fue reconocido a nivel nacional, consolidando no solo al teatro 

universitario, sino al teatro nacional.   

Para las dos décadas siguientes las universidades estatales del país, respaldados 

por la FEUE (Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador), 

implementan grupos teatrales y para los 80s, estos grupos son institucionalizados 

en algunas de las universidades. El único grupo de teatro universitario que nace 

por iniciativa institucional es el de la Universidad Católica, tanto de Guayaquil, 

Quito y Ambato.  

Son las universidades estatales las que generan el arte desde los espacios 

de las federaciones de estudiantes, concretamente la FEUE (Federación 

de Estudiantes Universitarios del Ecuador) en la Universidad de Cuenca, 

la Universidad Técnica de Machala, la Universidad Nacional de Loja, y 

la FEPON (Federación de Estudiantes de la Escuela Politécnica 

Nacional). (Zapata, 2012, p.13) 

Indudablemente la influencia social de los grupos de teatro de cada universidad 

en su comunidad fue impactante, ya que los montajes que estos ofrecían aparte 

de ser de interés ciudadano, también llevó una cara diferente del arte a sus ojos, 

pues en algunas de estas localidades estas puestas en escena eran su primer 

acercamiento a esta forma de arte, convirtiéndose en parte de su cultura y es así 

que en la actualidad algunas de las ciudades como Portoviejo, Guayaquil y Quito 

son parte de sus agendas culturales. 

EL TEATRO EN LOJA  

Imprescindiblemente antes de abordar el capítulo, cabe destacar que la historia 

del teatro lojano es de sello testimonial, puesto, fueron ciertos personajes del 



11 

quehacer teatral los que han validado con sus testimonios y vivencias algunos de 

los hechos documentados tanto en revistas, proyectos de investigación, 

documentos personales, fotografías, sitios de Internet e incluso los resultados 

expuestos en esta labor investigativa. En la actualidad el testimonio es un género 

experimental, que en muchos de los casos ha dado rostro a ciertos 

acontecimientos extraviados dentro de la historia. “El testimonio se quiere un 

texto anónimo que habla sobre personajes y situaciones que pasan inadvertidos 

tanto para el concepto de literatura convencional como para el análisis de la 

historia” (Ochando, 1998, p.143). 

Los testimonios plasmados en los documentos consultados independientemente 

de su género, permiten un acercamiento a sucesos reales del acontecer histórico 

del teatro en la ciudad y han servido de contrastación con la cronología que se 

reconstruyó. El reconocimiento de estos argumentos válidos a la luz de la 

historia, se debe a la tradición que el testimonio posee y la interrelación que 

tiene con otros géneros para transmitir una realidad. 

El testimonio tiene una larga tradición… Asimismo, se relaciona con 

otros géneros: por sus elementos periodísticos está ligado al artículo, al 

reportaje, a la crónica; por su naturaleza histórica se vincula a la historia 

como discurso narrativo, a la crónica, a la carta de relación; por su 

calidad literaria está cercano a la autobiografía, a la memoria, al diario, a 

la epístola; por su deseo de investigar científicamente la realidad social, 

se aproxima al ensayo antropológico o sociológico… Si bien el texto 

testimonial es histórico y auténticamente verdadero, su naturaleza 

literaria, sin embargo, le hace participar de un universo ontológico ideal o 

imaginario en cuanto texto que reconstruye productivamente una 

realidad; es una construcción no meramente especular, sino activa y 

productora de sentido. (Sosnowski, 1997, pp.856-857)  

Ahora para hablar del acercamiento que Loja tuvo hacia el teatro (sea 

profesional, universitario o aficionado), es necesario reconocer brevemente el 
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cultivo que los lojanos lograron para cosechar su identidad cultural y cómo este 

influyó a su apego a esta expresión artística.  

CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA LOJANA 

Según los historiadores la enseñanza primaria en la época colonial era 

estrechamente de índole religioso, pues quienes la impartían eran los jesuitas. La 

ciudad de Quito era la única que poseía establecimientos de instrucción pública, 

así lo cuenta Pío Jaramillo Alvarado:  

Por fortuna, la ciudad de Loja está entre las que, por excepción, tenían 

escuela de enseñanza primaria en el Colegio de los Jesuitas… El señor 

doctor Francisco Javier Riofrío expuso en forma irrefutable que el 

primero y único Colegio de Enseñanza Secundaria fue fundado en 1727, 

por los doctores José Fausto de la Cueva, Dean de la Catedral de Quito y 

el Presbítero don Francisco Rodríguez, según documentos existentes en 

el Archivo de la Curia de Loja. (Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso, 1996, p.60)    

Expulsados los jesuitas, aproximadamente en 1767, era necesario proseguir con 

el trabajo académico que ya había empezado a sembrar en la juventud lojana 

prestigio nacional, es así que en 1805 don Bernardo Valdivieso, preocupado por 

este acontecimiento, indica en su testamento, que las rentas producidas por sus 

propiedades debían ser destinadas a la provisión de maestros de primeras letras, 

gramática y matemática.  

Pero después de dos años de la muerte de don Bernardo Valdivieso, sus 

herederos próximos buscaban rechazar el testamento. Es así que en la visita que 

hiciera el libertador Simón Bolívar en 1822, su intervención logró finiquitar en 

algo este interminable pleito, dándole nuevos bríos y nuevo nombre, así lo 

menciona, Clodoveo Jaramillo Alvarado: 

La nueva orientación educativa del Colegio, que la señaló el genio de 

Bolívar, siguiendo las inspiraciones del Filántropo Valdivieso, tiene más 
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tarde una cristalización triunfal en el gesto de rebeldía de Loja en 1859, 

con la proclamación de la independencia federal de esta Provincia. 

(Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, 1996, p. 96)  

Así también lo dice Hernán Gallardo Moscoso (como se citó en Universidad 

Nacional de Loja, 2009) “El 31 de diciembre del año 1859, se decretó la fusión 

del Colegio La Unión y el San Bernardo, en este Instituto, a más de los estudios 

de humanidades y de idiomas, se establecían las Facultades de Jurisprudencia, 

Medicina y Teología” (p.15). 

Ya para 1913, se adquiere la propiedad de don Pio Valdivieso (alcalde en 

primera instancia y justicia mayor de la ciudad), y después de algunos años se 

logró concretar la construcción de la Facultad de Jurisprudencia y al neoclásico 

Teatro Bolívar, lugar que sería destinado a los grandes eventos culturales de la 

ciudad.  

El edificio del Teatro Bolívar fue planificado y construido conjuntamente 

con el esquinero de las calles Bernardo Valdivieso y Rocafuerte para la 

Junta Universitaria, dependencia del Colegio Bernardo Valdivieso; estos 

inmuebles pasaron a conformar el Patrimonio de la Universidad Nacional 

de Loja, al tiempo de su creación, lo que sucedió mediante el Decreto 

Supremo el 9 de Octubre de 1943. (AGN, 2013)   

De este modo se incrementa al colegio, la Facultad de Jurisprudencia, sin 

expectativa superior, al menos no sin antes rendir un examen en universidades 

de la república. En la que después de algunas gestiones realizadas por la 

denominada, hasta entonces, Junta Universitaria, con algunos de los 

gobernantes; es con el Presidente de la República, Dr. Carlos Arroyo del Río, 

que se logra el nacimiento de la nueva universidad, pues Pío Jaramillo Alvarado 

así lo indica:  

…hizo esta declaración solemne el Sr. Dr. Arroyo del Río: Yo os di la 

primera imprenta, garganta de acero que ha de pregonar en los siglos la 
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grandeza de Loja y ahora os prometo solemnemente que 1943 será el 

último año de la Junta Universitaria y el primero de la Universidad de 

Loja. (Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, 1996, p.30)  

Lo que se dio por decreto en ese mismo año.     

Otra entidad que hizo historia fue la Academia de Arte Santa Cecilia, en un 

principio Coro Santa Cecilia. Esta nace con la iniciativa de un grupo de ex 

estudiantes del Colegio Santa Mariana de Jesús,  con el fin de pulir el arte 

musical adquirido en las aulas de la institución antes mencionada y  así ponerlo 

al servicio de la comunidad lojana. Mora (2012) afirma: 

Fue así como el 16 de mayo de 1937 se hizo realidad la aspiración de ese 

grupo de jóvenes lojanas… Esta naciente entidad resolvió llamarse 

CORO SANTA CECILIA… bajo la dirección del Rvdmo. Carlos 

Eguiguren Riofrío y eligieron como presidenta a la Srta. Virginia 

Rodríguez Witt... (p.5)  

Hasta esta época la ciudad de Loja era reconocida por su actividad cultural y 

artística. Y en 1944, en la Universidad Nacional de Loja, se crea la Escuela 

Superior de Música, la misma que 1971, después de clausurada la universidad 

por la dictadura velasquista, pasa a ser el Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi (Universidad Nacional de Loja, 2009).  

Paladines (2005) manifiesta. “Desde su creación en el año 1944, bajo la 

conducción del maestro italiano Ángelo Negri, el conservatorio se convirtió en 

el centro mismo del nuevo renacer de la música lojana” (p. 146). 

Las iniciativas de ilustres lojanos dieron marcha a grandes proyectos educativos 

y culturales; y es a finales de 1946 que con las gestiones realizadas por el Dr. 

Benjamín Carrión y su sobrino el Lic. Alejandro Carrión, se da paso a la 

conformación de la Casa de la Cultura de Loja, como núcleo provincial. Y el 20 

de febrero de 1947, con la presencia de ocho miembros se legalizó su creación y 

fundación, en ese mismo año el número de miembros creció y posteriormente en 
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1949 se establecieron las secciones que impulsarían el desarrollo cultural de 

Loja (C. C. E, Núcleo Loja, s.f.).  

Todo este devenir histórico de la cultura lojana, germinó sin lugar a duda a 

grandes e ilustres hombres y mujeres, que se desarrollaron en todos los campos 

culturales. Por ejemplo en la época colonial, en el siglo XVIII, resaltan los P.P. 

Ramón de Moncada, Diego de Ureña, Alonso de Rojas, Simón de Rojas, Juan 

Colomo, Pedro Valdivieso.  

Más adelante destaca con luz propia Miguel Riofrío Sánchez, quien escribió La 

emancipada, primera novela ecuatoriana en 1846 y publicada en diario La unión 

en 1863; así mismo Manuel Carrión Pinzano, Clotario Paz, Manuel Belisario 

Moreno con Naya, o la Chapetona, Vicente Paz, Manuel E.Rengel, con Luzmila. 

Los filántropos Dr. José Fausto de la Cueva, el presbítero don Francisco 

Rodríguez, don Miguel de Valdivieso y Estrada, don Bernardo Valdivieso, don 

Daniel Álvarez Burneo, entre otros.  

Sobresale también quien promovió la insurgencia liberal en 1895, el Dr. Manuel 

Benigno Cueva Betancourt, quien en ese mismo año fue designado 

Vicepresidente de la República en el gobierno del General Eloy Alfaro; de igual 

forma su hijo Agustín Cueva Sanz, y este a su vez padre del sociólogo Agustín 

Cueva Dávila; estas tres generaciones familiares brillaron en los palcos 

intelectuales y políticos del país. De igual forma se distinguieron sus primos 

Isidro y José María Ayora Cueva. 

Para el siglo XX, en un paréntesis singular resalta la multifacética, Matilde 

Hidalgo de Procel, quien no solo se convirtió en la primera mujer que curso la 

secundaria en el Colegio Bernardo Valdivieso en 1913, en la ciudad de Loja, 

sino también en 1921 fue la primera Médico Ecuatoriana y también la primera 

mujer latinoamericana en sufragar en las elecciones del 10 de mayo de 1924. Fue 

la primera mujer elegida por voto popular para un cargo público; también se 
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destacó como poetiza y recibió el cargo de vicepresidenta de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana.  

En cambio dentro de la novela o poesía destacan Pablo Palacio, Ángel 

Felicísimo Rojas, José Alejo Palacios, Manuel Benjamín Carrión, Alejandro 

Carrión, Carlos Carrión, Leonardo Costa, Eduardo Carrión González, Manuel 

Vivanco, Máximo Agustín Rodríguez, Manuel Agustín Aguirre, Emiliano 

Ortega, los hermanos Daniel Elías y Alfredo Palacios, Eduardo Ledesma Muñoz, 

Carlos Eduardo Jaramillo, Alfredo Jaramillo Andrade, y muchos otros.  

En la plástica, tenemos a los hermanos Daniel Elías y Alfredo Palacios, Eduardo 

Kigman Riofrío, Oswaldo Mora Anda, Diego Espinosa A., Saúl Sarmiento, entre 

otros. 

Los lojanos valorados a nivel internacional, que han dado una imagen de 

prestigio al Ecuador son: Pío Jaramillo Alvarado, Pablo Palacio, Ángel 

Felicísimo Rojas, Benjamín Carrión y Eduardo Kigman (Paladines, 2005).   

EL TEATRO, PARTE DE LA CULTURA LOJANA. 

El acercamiento teatral que Loja hiciera en su añeja historia, comienza según los 

relatos de algunos por el año 1931. La revista Suridea Número 21, Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja (2013) cuenta: 

… por 1931, una compañía de zarzuela se quedó varada en Loja y 

rompió con la vida reposada de la solariega ciudad, ya que todas las 

noches hubo presentaciones con llenos totales y la gente tuvo que 

acostarse más tarde. Tres años después, otra compañía de teatro (esta vez 

no sabemos de dónde) debió prolongar su estadía igualmente, debido a 

los malos caminos. Muchos sostienen que fue a partir de entonces que los 

lojanos desarrollaron su gusto por las artes escénicas, especialmente por 

el teatro. (p.17) 
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Pero lo que sí es innegable, es que el Teatro Universitario Simón Bolívar, ha 

sido testigo de grandes eventos artísticos, entre ellos no podía faltar el teatro. Ya 

lo cuenta Mora (2012): 

…estas veladas del Coro Santa Cecilia fueron recibidas con el mayor 

beneplácito y el Teatro Bolívar se abarrotaba de espectadores cada vez que había 

una de aquellas presentaciones. Se estrenaron en el escenario no solamente las 

más hermosas voces y los mejores intérpretes de instrumentos musicales, sino 

que se pusieron en escena óperas tales como La Traviata, entre otras. (p.7)   

Por otro lado quien también montó obras teatrales y de propia autoría fue Don 

Emiliano Ortega E., entre algunas de sus obras tenemos Padre Fiscal, Los 

juguetes de Noel, Piedad, el monólogo El Huérfano, entre otros. Padre fiscal 

“…fue presentado por el Grupo ALA en 1950” (Ortega, 1991, p. 310).  

También se debe mencionar la obra de tres actos de Pablo Palacio, Comedia 

Inmortal. “Se publicó en la Revista ESFINGE, de Quito… 1926” (Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, 1964, p.316). 

Para 1966, en cambio la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, crea 

una Escuela de Teatro, “bajo la dirección del maestro Fabio Pacchioni de la 

UNESCO(1966)” (C. C. E, Núcleo Loja, s.f.). 

Todo este acontecer, llevó a la Universidad Nacional de Loja, a trabajar por el 

desarrollo y la difusión del arte lojano. Universidad Nacional de Loja (2009) 

narra que se incorporó bajo el amparo de la universidad en 1969, el 

Departamento de Arte Dramático, con áreas de teatro y mimo. El mismo, que en 

1971, después de la reapertura de la Universidad, se constituyó como Instituto de 

Cultura y Arte, ICA.; y ya para 1980 se reorganiza como Centro Universitario de 

Difusión Cultural, CUDIC., abarcado el teatro, la música, la danza, las artes 

plásticas, la literatura, el cine y las publicaciones. Centro que hasta la actualidad 

cobija algunas agrupaciones de difusión cultural, entre ellas el Teatro Nacional 

Antifaz: 
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… el Grupo de Teatro “Antifaz”, que retoma la posta dejada por los grupos: “Tío 

Emiliano”, “Sin Máscara” y “Chirlazo” y han puesto en escena obras teatrales 

que tratan de recrear nuestras tradiciones e identidad cultural, con un sentido 

crítico y valorativo. (Universidad Nacional de Loja, 2009, p.42) 

Cabe recalcar que el Teatro Universitario se consolido y organizo por 

medio de la Asociación Nacional de Teatro Universitario y Politécnica 

del Ecuador, ANTUPE, desde 1993. Este colectivo pudo organizar varios 

eventos nacionales, y sin duda estuvo involucrado más de una vez el 

Grupo de Teatro de la Universidad Nacional de Loja. Y por dos 

ocasiones fueron anfitriones de estos magno eventos, pues se pudo 

realizar el, “I y II Festival Nacional “La Máscara de Oro” Universidad 

Nacional Loja 97, 1999.; I y II Festival Nacional “ANTIFAZ” del 

CUDIC 2008, 2010” (Zapata, 2012, p. 65).  

El Teatro Universitario en la ciudad de Loja, fue de mucho prestigio y de 

inspiración para los ciudadanos lojanos. Ya que en los años sesenta y principios 

de años setenta del siglo XX, a nivel nacional fueron las universidades, entre 

otros gremios, los que por medio del teatro levantaron su voz de protesta ante las 

circunstancias políticas que enfrentaba el país. Poniendo en escena 

magistralmente obras de Bertold Brech, adaptación de Boletín y Elegía de las 

mitas y entre otras; que sin duda marcaron en alguna forma al teatro ecuatoriano 

y en este caso al lojano. “El TEUC (Teatro Experimental de la Universidad de 

Cuenca), se creó también en la línea contestataria, así como el grupo de la UNL 

con Carlos Martínez y luego Leonardo Costa” (Zapata, 2012, p. 39). 

Entre los protagonistas del Teatro Universitario en la ciudad de Loja, aparte de 

la Universidad Nacional de Loja y el colectivo de hombres y mujeres, también 

están los directores, que en muchas ocasiones al igual que el colectivo, 

participaron como colaboradores en la construcción de esta forma de expresión 

artística. Zapata (2012) refiere que a inicios de la década de los setenta fue 

Carlos Martínez, en ese entonces también a cargo de la dirección del ICA; quien 

ejerció el cargo de director, aplicando técnicas que había aprendido de Fabio 
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Pacchioni, y a su vez dando apertura a las creaciones de sus integrantes como 

por ejemplo Leonardo Costa, quien a la salida de Martínez se hizo cargo. Detrás 

vino Rodrigo Díaz que con la ayuda de Carlos Michelena, montó Las criadas, de 

Jean Genet. Posteriormente llegaron de Quito Fernando Moncayo y Claudia 

Monsalve. Para 1980, funcionando el CUDIC, llegó a la dirección Franklin 

Rodríguez, en la reapertura del grupo pusieron a escena un collage de obras tipo 

panfletario, que titularon Bautismo de Sangre. En 1981, el siguiente director fue 

Manuel Salgado, con quien montaron Fuenteovejuna de Lope de Vega, en la 

versión propuesta por el grupo uruguayo EL GALPÓN, y fue el mismo director 

que regresó a dirigir al grupo después de diez años. Seguidamente en 1981, en 

una convocatoria realizada se vuelve a integrar el grupo con la dirección de 

Augusto Castro. Y para 1993 quien asume la dirección fue Yoder Rivadeneira y 

luego por un año, Diego Robles. Entre 1995 y 1996 dirigido por Luis Cuenca, el 

grupo toma el nombre de Sin Máscara, y montan las siguientes obras: La dama 

meona, de José Martínez Queirolo; El cólera, creación colectiva; La sangre  las 

velas y el asfalto, de Enrique Gil Gilbert; Se necesita cocinera; La lluvia pone 

sus huellas, de un autor mexicano; El extensionista, de dramaturgia nacional; Un 

paso para la frontera Sur, creación colectiva; La  leyenda  del  pícaro fraile. En 

cambio para 1997 y 1999, el grupo es dirigido por Luciano Estrella, organizando 

dos festivales universitarios denominados “La Máscara de Oro”. En el año de 

1999, regresa a la dirección Luis Cuenca y al mismo tiempo Diego Robles, el 

grupo cambia su nombre por TEATRO NACIONAL ANTIFAZ DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, siendo acogido por el CUDIC; 

conjuntamente logran realizar dos festivales y luego el grupo se disuelve. 

Después el grupo se vuelve a consolidar y trabaja de forma independiente hasta 

el 2002. Y ya para el 2004, Diego Robles regresa y el grupo se ha mantenido 

trabajando continuamente en la provincia de Loja, también han participado en 

diferentes festivales nacionales de teatro y han incursionado en el cine. Entre las 

obras montadas de esta época están: Cuestión de vida o muerte, de José Martínez 

Queirolo; Los locos, creación colectiva; Montesco y su señora, de José Martínez 

Queirolo; Los habladores, de Cervantes; El secreto bien guardado; La falsa 
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justicia; El baratillo de la sinceridad, de José Martínez Queirolo; La sangre,  las 

velas y el asfalto, de Enrique Gil Gilbert; Goteras, de José Martínez Queirolo. 

En el transcurso de la historia, el 26 de noviembre del 2005, nace la Compañía 

de Teatro de la Universidad Técnica Particular de Loja; esta nueva agrupación 

artística revive al Teatro Clásico, con la dirección del cubano Alain Chaviano.  

La particularidad que tiene la compañía, es que “dio al público lojano una 

experiencia que no habían conocido las generaciones jóvenes en cuánto al teatro 

clásico”, dice su director, Alain Chaviano. Al momento la Compañía ha puesto 

en escena 18 obras, entre ellas se destacan: Bodas de Sangre, Contigo Pan y 

Cebolla, Yerma, Tartufo y Puebla de las Mujeres. (Universidad Técnica 

Particular de Loja, 2013)  

La naciente compañía ha participado en el Proyecto de Lojanidad que ejecuta la 

UTPL, llevando a escena dos leyendas lojanas: El cura sin cabeza y El caballero 

de las espuelas de oro. 

El apego teatral que los lojanos han tenido hacia el teatro está lleno de historia y 

al parecer aún falta mucho por contar. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tomando en cuenta las características básicas de una investigación científica y a 

su vez entendiendo que la historia es parte fundamental de una cultura, en este 

caso la historia del teatro lojano; y enmarcándonos a los objetivos planteados 

dentro de esta labor indagatoria en el año dos mil trece, el presente trabajo 

obedece a: una investigación de tipo histórica (Tamayo, 2004). 

Para empezar el proceso investigativo se realizó un acercamiento teórico y 

documental al tema del teatro, aplicando los métodos deductivo e inductivo, para 

luego, a través de los métodos analítico y sintético proceder a la selección de la 

información que dió como resultado el proyecto de tesis, requisito necesario para 

la aspiración a la titulación de pregrado, según el Art. 133 del Reglamento de 

régimen académico de la Universidad Nacional de Loja.  

Consecuentemente después de la aprobación del proyecto de tesis, se  emprendió 

con su ejecución, considerando los principios del método histórico. 

Para la recolección de información de campo, se recurrió: al testimonio de 

testigos accionares y oculares de los hechos pasados (Tamayo, 2004), 

reconociéndolos como fuentes primarias; en este caso fueron: dramaturgos, 

directores teatrales, actores y actrices de teatro, grupos teatrales, especialistas, 

docentes de literatura, entre otros; para ello se realizó entrevistas con una serie 

de preguntas no estructuradas y respuestas libres. También se hizo uso de las 

fuentes secundarias como: libros, tesis, monografías, periódicos, revistas, 

artículos y archivos particulares; lo que a su vez ratificó lo revelado por las 

fuentes primarias. Zabala (2000) manifiesta. “Los hechos que se narran –por 

medio de entrevistas a testigos/testimonios, apéndices documentales, 

correspondencia…– son por primera vez historia delante de los ojos de la 

recepción, llenando así el vacío y silencio por la falta de historia” (p.145). 

Como siguiente paso se realizó la crítica de datos y fuente: en la que se verificó 

la autenticidad y validez de los datos recolectados, conocida como crítica 
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externa; en primer lugar se aplicó el método analítico para la selección de 

testimonios sincrónicos entre los entrevistados, descubriendo así lo que se 

desconocía de la historia del teatro lojano; luego se empleó el método 

cronológico para organizar y describir por fechas los hechos antes descubiertos, 

esto facilitó su interpretación histórica.  

Asimismo se determinó el significado y la confiabilidad de los datos, es decir se 

realizó una crítica interna; en este paso se empleó el método deductivo-analítico 

para indagar y seleccionar los contenidos literarios, a su vez, estos verificaron 

las coincidencias temporarias y testimoniales  analizadas anteriormente en orden 

cronológico.  

Además, el apoyo de la estadística descriptiva interactuando con los métodos 

analítico y sintético, permitió describir e interpretar antecedentes que 

posteriormente facilitaron el reconocimiento de las conclusiones y 

recomendaciones.  

La ejecución de estos procedimientos investigativos concretó el alcance de los 

objetivos trazados y a su vez permitió la elaboración del informe final de tesis.  
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f. RESULTADOS 

En esta sección se expone la interpretación de los datos recolectados en tres 

fases las que se muestran armónicamente de acuerdo a los objetivos. 

En primera instancia la operación realizada entre el análisis y la síntesis, 

permitió evidenciar científicamente los resultados a través de la estadística 

descriptiva, presentando los datos relacionados con cada objetivo de manera 

secuencial. 

Seguidamente se elaboró un cuadro cronológico, en el que se organizó y 

describió sincrónicamente los testimonios vertidos por los entrevistados. Esta 

fase representa la esencia de los resultados expuestos, por cuanto en él se 

desarrollan los acontecimientos históricos de teatro; esta contiene detalles, 

anécdotas, memorias, experiencias y vidas; en él se plasma compendiosamente 

lo que no se sabía del teatro, desde sus inicios hasta la actualidad.  

Finalmente la tercera parte de los resultados, reveló la recolección de obras 

escritas por dramaturgos lojanos; estas desnudan la particularidad de sus 

creadores, descubren sus preocupaciones, dudas, inspiraciones, complejidades y 

gracia.   

Algunos de ellos no conocen la dramaturgia, pero en la necesidad de manifestar 

realidades, se atrevieron (como humildemente lo reconocieron) a borronear; 

mientras otros autodidácticamente han construido sus primogénitas creaciones, 

sin duda han sido valoradas sobre tablas. La mención de estas justificaciones, 

son para que su juicio sea generoso. 

A continuación el desarrollo de los resultados: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿En qué década inició la historia del Teatro en la ciudad de Loja? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

1970 10 45 

Desconocen  7 32 

1940 2 9 

1980 2 9 

1930 1 5 

TOTAL 22 100 
Fuente: Grupo de personas entrevistadas 

Investigadora: Tania Elizabeth Gonzaga Correa 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados expuestos el 45% de los entrevistados señalan que 

en la década de 1970 inició la historia del teatro en la ciudad de Loja; mientras 

que el 32% de ellos lo desconocen; por otro lado el 9% indica que la historia 

empezó desde 1940 y el otro 9% cree que fue en 1980 y el 5% manifiesta que 

fue en los años de 1930.  

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los entrevistados asegura que la historia del teatro lojano inció en 

la década de 1970; suceso que coincide con la creación del departamento de arte 

dramático con áreas en teatro y mimo; poco después se incorporó como Instituto 

de Cultura y Arte, ICA; y ya para la siguiente década se reorganizó como Centro 

45%

32%

9%

9%

5%

GRÁFICO N° 1
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Universitario de Difusión Cultural (Revista Universitaria, 2009). Todo esta 

iniciativa se dio bajo el amparo de la Universidad Nacional de Loja.  

 

2. ¿Cuál fue la institución que promovió el nacimiento del teatro en la ciudad 

de Loja? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

Universidad Nacional de Loja 12 55 

Desconocen 10 45 

Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo Loja - - 

Colegios de la ciudad - - 

TOTAL 22 100 
Fuente: Grupo de personas entrevistadas 

Investigadora: Tania Elizabeth Gonzaga Correa 

 

 
 

ANÁLISIS 

El 55% concuerda en que la Universidad Nacional de Loja fue la institución que 

ayudó al nacimiento del teatro lojano; a su vez el 45% de los entrevistados 

desconocen acerca de este acontecimiento. 

 

INTERPRETACIÓN 

La parte mayoritaria de los entrevistados afirma que la Universidad Nacional de 

Loja, fue la responsable del cultivo y germinación del teatro lojano.  

 

55%

45%
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GRÁFICO N° 2
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Este antecedente se cobija en las iniciativas que la universidad ejecutó en 

desarrollo del arte en la ciudad; pues en 1970, con la creación del Instituto de 

Cultura y Arte, ICA; la universidad contrato como director de teatro al quiteño 

Carlos Martínez, llevando a escena diversas obras teatrales, con llenos en las 

butacas del Teatro Universitario Simón Bolívar; conforme el tiempo transcurría 

llegaron a formar parte de la universidad, otros directores de teatro como: 

Leonardo Costa, Jorge Vivanco, Manuel Salgado, entre muchos otros; que 

conjuntamente con la universidad, procuraron el desarrollo teatral en Loja.  

 

3. ¿Cuáles fueron las características del teatro en ese devenir histórico? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

Social 12 54 

Desconocen 8 36 

Clásico 1 5 

Aficionado 1 5 

TOTAL 22 100 
Fuente: Grupo de personas entrevistadas 

Investigadora: Tania Elizabeth Gonzaga Correa 

 

 
 

ANÁLISIS 

El teatro lojano en su devenir histórico se caracterizó por ser social, pues el 54% 

de los entrevistados así lo señala; a su vez el 36% indica que desconocen sobre 

el tema; mientras el 5% dice que fue clásico y otra opinión con ese mismo 

porcentaje piensa que fue un teatro aficionado. 
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INTERPRETACIÓN 

El mayor porcentaje de los entrevistados ratifican que el teatro lojano era de 

carácter social. Ante esta afirmación es conveniente recordar que la década en la 

que surgió el teatro en Loja, existían conflictos políticos dentro del país; pues en 

fechas anteriores se habían cerrado algunas universidades estatales (Avilés 

2013). Cuando las universidades reabrieron sus puertas académicas, se 

refugiaron en el teatro para poder manifestar su descontento social y político; 

este pensamiento emancipador también lo compartían los integrantes de los 

grupos teatrales. Fue en este escenario que el teatro asentó sus veredas en la 

ciudad lojana, puesto que entre las obras montadas están: La farsa del aguijón de 

Leonardo Costa, La excepción y la regla de Bertold Brecht, La audiencia de 

Buenaventura (adaptada a la realidad de Jaime Galarza); entre otras obras que 

sin duda marcaron la historia del teatro lojano.     

 

4. ¿Actualmente cuál es la institución que apoya al desarrollo del Teatro? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES f % 

Desconoce 9 41 

Universidad Técnica Particular de Loja 7 32 

Casa de la Cultura, núcleo Loja 4 18 

Universidad Nacional de Loja 2 9 

TOTAL 22 100 

Fuente: Grupo de personas entrevistadas 

Investigadora: Tania Elizabeth Gonzaga Correa 
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ANÁLISIS 

El 41% de los entrevistados desconoce cuál es la institución que en la actualidad 

apoya al desarrollo teatral; en cambio el 32% manifiesta que la Universidad 

Técnica Particular de Loja sí lo está haciendo; por otra parte el 18% dice que la 

Casa de la Cultura, núcleo de Loja también está brindando apoyo al teatro; 

mientras que el 9% cree que la Universidad Nacional de Loja también lo hace. 

 

INTERPRETACIÓN 

Paradójicamente la mayoría de los entrevistados indica que en la actualidad el 

apoyo institucional es desconocido, esta aseveración al parecer se debe a su 

desvinculación teatral y a las diferentes diligencias profesionales que 

desempeñan en la actualidad; sin embargo otros grupos afirman que han recibido 

apoyo por parte de las instituciones a las que pertenecen; por ejemplo la 

Compañía de Teatro de UTPL, cuenta con sustento presupuestario y la 

contratación del director teatral. Asimismo el apoyo que la CCE, núcleo de Loja, 

ofrece a grupos de teatro en el Festival de Artes Escénicas en el mes de agosto, 

es incondicional cada año. Pero otro grupo señala que es muy poco el apoyo que 

recibe el teatro; pues el grupo de Teatro Nacional Antifaz de la UNL, solo recibe 

un espacio físico dentro de las instalaciones del Teatro Universitario Simón 

Bolívar; en el caso de Escaleta Producciones su labor teatral es autofinanciada.   

 

 

5. ¿Qué función ha desempeñado dentro del Teatro?  

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES f % 

Actor 21 95 

Director 8 36 

Dramaturgo  6 27 

Público 1 5 

Fuente: Grupo de personas entrevistadas 

Investigadora: Tania Elizabeth Gonzaga Correa 

 

Nota: El total de las frecuencias de este cuadro variaran por cuanto los entrevistados 

respondieron de forma múltiple 
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ANÁLISIS 

El 95% de los entrevistados se ha desempeñado como actor; mientras el 36% de 

los entrevistados han incursionado como directores; en cambio el 27% ha escrito 

obras teatrales; y el 5% de los entrevistados son espectadores. 

 

INTERPRETACIÓN 

Evidentemente la mayoría de los entrevistados se han desempeñado como 

actores; este fenómeno se da al parecer porque la mayoría de ellos tuvieron su 

acercamiento al teatro dentro de los destacamentos universitarios, en donde 

obviamente eran dirigidos por un director teatral. 

 

Pero también es notable el desenvolvimiento de algunos de ellos como 

directores, pues cuando estos grupos sufrían bajas direccionales, el actor más 

prometedor debía asumir la responsabilidad; cabe recalcar algunos de los 

entrevistados como Manuel Salgado, Alain Chaviano, Leonardo Costa, entre 

otros; son profesionales en el arte de la dirección teatral.  
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6. ¿Conoce algún autor del género dramático? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES f % 

Si 22 100 

No - - 

TOTAL 22 100 
Fuente: Grupo de personas entrevistadas 

Investigadora: Tania Elizabeth Gonzaga Correa 

 

 
 

ANÁLISIS 

El 100% de los entrevistados dice conocer a escritores lojanos del género 

dramático. 

 

INTERPRETACIÓN 

El total de los entrevistados reconoce la existencia de autores de textos teatrales 

en la ciudad de Loja. Tal hallazgo obedece a la valoración que los entrevistados 

han dado a los montajes que se han dado en todo este devenir histórico y en 

algunos casos a la revisión de la literatura lojana, ya que entre los más 

reconocidos como dramaturgos rezaron los nombres de Don Emiliano Ortega y 

Pablo Palacio; asimismo se reconoció la trayectoria de William Brayanes, 

Leonardo Costa, Jaime Pozo, Diego Robles, Jonathan Calva y Paúl Chimbo.    

 

 

 

100%
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7. ¿Actualmente está involucrado con el Teatro? 

 

CUADRO 8 

 

INDICADORES f % 

Si 13 59 

No 9 41 

TOTAL 22 100 
Fuente: Grupo de personas entrevistadas 

Investigadora: Tania Elizabeth Gonzaga Correa 

 

 
 

ANÁLISIS 

Del total de entrevistados actualmente el 59% no se encuentra involucrado en el 

teatro; mientras que el 41% de ellos si está inmerso en esta actividad. 

 

INTERPRETACIÓN 

Lamentablemente la mayoría de los entrevistados ya no se encuentran 

involucrados en la actividad teatral, esta disertación se debe a la falta de 

profesionalización tanto de actores, directores y dramaturgos; pues al no recibir 

sustento económico se vieron obligados a buscar caminos que pudieran asegurar 

su futuro profesional y económico. Pero existe un buen grupo de jóvenes 

precursores del teatro, algunos de ellos profesionales en esta rama artística que 

luchan por mantener en pie las tramoyas teatrales.   
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CUADRO CRONOLÓGICO DE LA HISTORIA DEL TEATRO EN LA CIUDAD DE LOJA 

AÑO Nombre del grupo 
DIRECCIÓN e 
Integrantes 

ANTECEDENTES 

1931 Grupo de Teatro- 

España e Italia 

  Un grupo que llegó a Loja en acémila y por problemas climáticos 

tuvieron que quedarse algún tiempo y presentaron obras todas las 

noches. 

 Exponían un teatro ligero. 

 

1940 Academia Sta. 

Cecilia 

  Existió una gran afluencia de teatro con grupos de Francia, Argentina 

y Ecuador. 

 Esto no está documentado pero por los afiches originales que se 

encuentran en la academia se puede asegurar esta actividad. 

 También se dice que Marco Muñoz estuvo haciendo teatro con la 

apertura de la Academia antes de los 70’. 

 

1966    Cuando Pachionni empezó a hacer teatro “en serio” se instituyó un 

acontecimiento histórico nacional, porque esas obras se presentaban 

en Quito y en las provincias. Se vieron “Los Inocentes” (una gran 

obra colombiana), “El Pagador de Promesas” (brasileña), una genial 

y poética puesta en escena de un poema sobre los mitayos. En el 

teatro Bolívar, era donde se podía presentar teatro, y se veía todo lo 

que llegaba, “Las Manos de Eurídice”, por ejemplo, o “Bandera 

Negra” 

 Cuando Pacchioni llegó a Loja, Leonardo Costa asistió al pequeño 

curso que dio en la Casa de la Cultura, que se encontraba en los altos 

de la botonería de las señoritas Witts, en el mismo lugar donde más 

tarde estaría la “escuelita de teatro”. Pachionni dijo que el teatro que 

se necesitaba en el Ecuador había que escribirlo. Leonardo Costa le 

preguntó, cómo hacerlo. El maestro contestó: “escribiendo”. Y dice 

Leonardo Costa que creyendo entender lo que decía. Inmediatamente 
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escribió “La Parábola de la Cizaña”, un drama sobre la matanza de 

diecisiete campesinos, allá por los eriales de Cariamanga 

(probablemente el número sea inexacto). A la hora de poner en 

escena el drama (la obra recibió el premio del concurso de la Lira 

y la Pluma Lojanas) ¡se encontraron con la ignorancia!, cuenta 

Leonardo Costa. Asimismo menciona: Afortunadamente vino la 

compañía de Pachionni y nosotros le pedimos a Antonio Ordóñez 

que nos echara una mano, así descubrimos lo que significa la acción 

teatral sobre el escenario. 

 También indica: El buen teatro que hacía Pachionni tuvo en Loja tres 

visionarios: el ingeniero Rafael Unda, vicerrector de la Universidad 

Nacional de Loja, y los doctores Jorge Mora Carrión y José María 

Vivar Castro, estos últimos rectores. El ingeniero Unda me enseñó a 

observar la armonía de la composición escénica, el doctor Mora 

Carrión me envió al Festival Internacional de Medellín, Colombia 

(1969) y poco después promovió la apertura de una escuelita de teatro 

que yo mismo organicé invitando a Marco Muñoz. 

 

1974 Grupo de Teatro 

Alta Sierra - CCE 

Rafael Morales  Se logró montar En alta mar, una obra original de Jairo Aníbal Niño. 

1998-1999 Grupo de Teatro 

Fénix- CCE 

Edison 

Zambrano 

(Portoviejo) 

 Contaban con siete integrantes. 

 Se quedaron sin director y Diego Robles asumió el cargo. 

 Montaron una obra en Jipiro, el 09 de agosto por el día de la cultura.  

 Trabajaron por alrededor de un año. 

1978-1980 Grupo de Teatro 

del Conservatorio 

Salvador 

Bustamante Celi 

Eugenio Ionesco 

Jaime Pozo 

-William 

Brayanes 

-Cecilia Herrera 

-Inés Andrade 

-Stiwar Naranjo 

 Impartían clases en la noche. 

 Los integrantes tenían desde once a más años de edad. 

 Se montaron algunas obras y sketch, recorriendo algunas ciudades del 

país, por ejemplo: la navidad para todos, donde se combinaba el 

teatro y la danza. 

 Por motivos institucionales gran parte de los actores pasaron a ser 
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-Ángel Conde 

-Pedro Salinas 

parte de UNL, en el CUDIC. 

 William Brayanes, trabaja alrededor de 2 años. 

1998 Grupo Tío 

Emiliano 

William 

Brayanes 

-Lino Salinas 

-Stiwar Naranjo 

(1999) 

 Con la apertura del Conservatorio nace el grupo bajo la dirección de 

William Brayanes. 

 Al parecer perduraron un poco más de un año (casi dos años). 

 Trabajaron alrededor de 4 ó 5 obras de autoría y adaptaciones de 

William Brayanes, de tipo satírico y jocosas:  

- Las promesas de Porfilio Nadie,  

- Viejos Verdes,  

- ¡Maridos! ¡Maridos! ¡Maridos!,  

- En el registro civil 

1989 Grupo Chirlazo- 

FEUE UNL 

William 

Brayanes 

-Oswaldo Luna 

 Este grupo perteneció al CUDIC 

 William Brayanes se desenvolvía como director y actor en este grupo. 

1968  Grupo anexo a 

UNL  

Marco Muñoz 

-Leonardo Costa 

 Montan en el Teatro Bolívar El Monte Calvo, de Jairo Aníbal Niño, 

donde Leonardo Costa desempeñaba el papel principal. 

 Cuenta Leonardo Costa: Yo actué en la obra “El Monte Calvo” de un 

autor colombiano. Fue la primera obra que se montó de a de veras. 

 

1969  Marco Muñoz 

-Rafael Morales, 

-Walter Apolo, 

-Eduardo Mora, 

-Leonardo Kosta 

-Ketty Moreno y 

otros 

 Marco Muñoz vino a formar un taller de teatro que se llamó 

Patomima 70 

 Hizo la escuela fundamental, basada sobre todo en cuestiones de 

nivel teórico, con enseñanzas de Stanislavsky, Grotowsky y Enrique 

Buenaventura. 

 Los ensayos se extendían desde las siete de la noche hasta doce o una 

de la mañana. 

 Habían más de cien personas que participaban entre las edades de 

ocho a setenta años.  
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 Se trabajó sobre todo en expresión corporal y en el Teatro 

Universitario Simón Bolívar de Loja, fue la primera experiencia en 

con mimo. 

 Marco Muñoz trabajó alrededor de dos o tres años, con un teatro 

social. 

 Quien ayudó mucho al desarrollo y a la presencia de la Escuela de 

Teatro fue Edgar Palacios que contactó a Marco Muñoz. 

 La escuela que se impartió fue muy severa: escenografía, gimnasia, 

respiración, movimiento escénico, voz, proyección de voz, etc. 

 Leonardo Costa había escrito otro drama sobre Camilo Torres 

Restrepo, el cura guerrillero colombiano, al parecer nunca se estrenó 

por la clausura de la UNL, que los dejó sin el director. 

 El Rector en esa época de la UNL fue el Dr. Jorge Mora Carrión. 

 Después la Universidad fue cerrada por el gobierno de turno  

1970 - 1972 Grupo anexo a 

UNL - ICA 

Carlos Martínez  

-Leonardo Costa 

-Rafael Morales 

-Eduardo Mora 

-Luis Minga 

-Nelly Palacios 

-Stiwar Naranjo 

 Reabiertas las universidades, el doctor Vivar Castro transformó la 

escuelita en instituto. 

 Carlos Martínez vino cuando se reabrió la universidad y se trabajó un 

teatro social. 

 Primera obra que montaron Esperando al Zurdo. 

 También obras de Moliere, entre ellas Tartufo y se hizo énfasis en la 

creación colectiva propuesta por Buenaventura. 

 Leonardo Costa era una especie de asistente de director. 

 En esta época el grupo salió a Quito, Esmeraldas y otras provincias 

del país, con la obra La farsa del aguijón de Leonardo Costa, lo que 

le costó la prisión por unos días. 

 Martínez montó “La excepción y la regla”, obra de Bertold Brecht. 

También hizo “El Gato con  Botas” para niños y una comedia de 

Molière, Tartufo. 

 Es necesario recalcar que el montaje de La Excepción y la regla, fue 

una función muy especial porque la montaron exclusivamente para 
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Benjamín Carrión, quien estuvo con su familia en el Teatro Bolívar 

(1972). 

 También asistía regularmente a las representaciones Don Emiliano 

Ortega y le gustaba participar en los foros. 

 El grupo contaba con más de 40 integrantes con edades desde los 

once a cincuenta años.  

 En una ocasión la policía no les permitió presentarse en la Plaza de 

San Sebastián, a lo que astutamente Carlos Martínez con la 

intervención de Rafael Morales pudo disculparse en la tarima y de 

paso ofrecer un resumen de obra. 

 Se trabajó en los colegios femeninos: La Porciúncula, La Inmaculada 

y Beatriz Cueva de Ayora  montando obras a cargo de Luis Minga  

 Martínez permaneció poco más de tres años. 

1972  Leonardo Costa   Esto se da justamente cuando solicitan el local de las Madres 

Conceptas que ahora se denominan, en las calles Bernardo Valdivieso 

y Miguel Riofrío, esquina, ahí iniciaron  prácticamente, y luego se 

cambian a un local por la calle Lauro Guerrero y Colón, tomando la 

dirección Leonardo Costa. 

 Con la dirección de Leonardo Costa se montó Antígona, el clásico 

griego. 

 

1972  Jorge Vivanco  Se organizó un Festival Chéjov, con obras como El Oso y Petición de 

mano, etc., con la dirección del lojano Jorge Vivanco, quien vino 

desde Quito a trabajar a Loja para el montaje de este festival. 

  Fernando 

Moncayo 

 Se trabajó mucho el teatro con títeres  

  Claudia 

Monsalve 

 Claudia Monsalve, actriz Colombiana radicada en Quito, aportó 

mucho al teatro lojano. 

1974  Jaime Pozo  En esta época estaba como rector el Dr. José María Vivar Castro. 

 Participaron en el Festival  Nacional de Teatro que lo organizó la 
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Universidad Central con  la obra La audiencia de Buenaventura, pero 

adaptada a la realidad del escritor Jaime Galarza. 

 Fueron invitados a casi todo el país, estuvieron en Quito, Esmeraldas, 

Manabí, Riobamba, Machala, e inclusive por cuestión de audacia 

dieron una obra que estaba basada en Brecht y Enrique Buenaventura, 

sobre la tortura en la cárcel, donde estaba encarcelado Jaime Galarza. 

1978-1979  Rodrigo Díaz  Este director trabajó dos años. 

 Se enseñó la escritura de guiones teatrales. 

 Se presentó teatro para niños con la obra El cascarón encantado de 

Ketty Moreno, con dirección y adaptación de Rodrigo Díaz. 

 Ketty Moreno fue invitada a México en 1980 al III Festival 

Latinoamericano de Teatro, con cuatro obras para niños de su autoría 

donde contó con el apoyo del mimo cuencano Felipe Serrano. 

1980  Franklin 

Rodríguez 

 William Brayanes empieza su viaje teatral con este director lojano. 

 Se montó la obra Bautizo de Sangre. 

1982-1983  Armando 

Campos  

 Montan una obra de creación colectiva que se llamaba El Diario, 

haciendo referencia a la vida que pasan los canillitas. 

 Quien se quedó en el área de danza del CUDIC. 

 

1981  Manuel Salgado 

Verrones 

 Para el Festival Internacional de Teatro en Portoviejo, con ocho 

meses de ensayo se montó Fuenteovejuna, con una adaptación 

moderna, propuesta por el grupo GALPÓN de Uruguay. 

 Entre los actores estaban William Brayanes, Diosgrafo Chamba y 

otros. 

1992-1993  Manuel Salgado  Regresa por segunda vez a trabajar en conjunto con el CUDIC, en 

una propuesta de ballet-teatro, con su adaptación de La Tigra, pero no 

tuvo acogida.  

 Se realizó un Festival de Teatro de la Comedia, donde trabajó con 

ciento diez niños y jóvenes, montando diez entremeses de teatro 

clásico, con cuatro meses de ensayo. 
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 Después con su adaptación apareció El principito de Antuan, y con 

una coproducción del Colegio Beatriz, La cenicienta. 

1993 Taller de Teatro 

Sin Máscara – 

FEUE-UNL 

Diego Robles 

Luis Cuenca 

 Por los talleres dictados Diego Robles se integra al grupo en 1994. 

 La FEUE hacía un teatro popular. 

1995  Diego Robles 

Luis Cuenca 

 El grupo se queda sin director y Diego Robles elegido por sus 

compañeros, incursiona en la dirección. 

 No contaban con un lugar para repasar. 

1996    Contaban con 9 integrantes pero luego quedaron dos. 

 Diego Robles imparte cursos de teatro. 

2004-2007  Diego Robles 

Luis Cuenca 

 Contaban con un inconstante número de integrantes de cinco o 

quince. 

 Montaron aproximadamente ocho obras y muchos Sketch u obras 

cómicas. 

 Recorrieron casi todo lo que es la provincia de Loja y parte de El Oro 

y Zamora, todo esto con la apertura de la UNL. 

 Por pertenecer a la FEUE el apoyo no era constante.  

2000 Grupo de Teatro 

Antifaz 

(independiente) 

Diego Robles  Participó en algunos festivals nacionales. 

 Repasaba en un local donde quedaba la Radio Eco, junto al Teatro 

“El Dorado”. 

 Tenía ocho integrantes y las presentaciones las realizaban en el 

Teatro el Dorado o en el Teatro Bolívar. 

  El grupo se disuelve pues el director se va al Grupo Sin Máscara. 

2008-2012 Grupo Nacional 

de Teatro Antifaz 

- UNL 

Diego Robles 

- Danny Torres, 

- Paúl Chimbo, 

- Andrea,  

-Magdalena y 

- Jaime Gordillo 

 El grupo decide integrarse al CUDIC, llegando a ser parte de la UNL. 

 El proyecto es presentado en enero y para el 10 de abril del 2008 

empieza a trabajar. 

 En el 2008 se dio un Festival Nacional de Teatro organizado por la 

UNL. 

 Al mismo tiempo incursionaron en el cine. 

2013  Paúl Chimbo  El actual director ingresó en el 2005 al grupo Sin Máscara de la 
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Danny Torres 

Isabel 

Montesdeoca, 

Mercy Vega, 

Antoni Ortega, 

Lenín Toledo, 

Shirley Soto, 

Estefanía 

Riofrío, María 

Pullaguari, 

Jenny Montaño 

FEUE. 

 Danny Torres con diez años de experiencia es el Subdirector. 

 Tiene once integrantes en estado activo. 

 Actualmente se caracteriza por un teatro experimental, proponiendo 

el género de clown y teatro del oprimido.  

 Han montado la creación colectiva Lojavernarios en el Teatro 

Bolívar y Fragmentos en el Festival de Artes Escénicas Loja sobre 

tablas – CCE, Loja  2013. 

 

1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 

Escena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Teatro 

de la Dirección 

de Educación 

Jaime Pozo y 

William 

Brayanes 

 

 

 

 

 

 

 

Jaime Pozo 

 

 Con los siguientes integrantes Elvis y Katty Naranjo, Diosgrafo 

Chamba, Cecilia Herrera, Ángel Conde, y otros 

 El grupo trabajaba en casa de Jaime Pozo. 

 Se presentaban a nivel de las instituciones educativas por cuanto 

Jaime Pozo trabajaba en la Dirección de Educación. 

 El grupo trabajó ocho años. 

 Montan El día en que se durmió el sol, obra de teatro y danza de 

autoría de Jaime Pozo Monteros. 

1985 Grupo de Teatro 

Independiente 

Ketty Moreno  Representaban todos los viernes obras humorísticas de la autoría de 

Ketty Moreno en el café concert ‘Los juglares’, ubicado en su 

domicilio. 

 Contaba con actores de planta dos chilenos y tres lojanos estudiantes 

del Colegio La Dolorosa, donde había una importantísima actividad 

teatral. 
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1987-1990 Grupo Sin 

Telones 

Oswaldo Luna  Presentaban un Teatro de la Calle, en plazas, parques y avenidas, con 

obras colectivas. 

 Los integrantes Paúl Ocampo, Franz Jiménez, Santos Elizalde más 

conocido como “el calimán” y Marco Alejandro. 

 Crearon un Café teatro-musical, que estaba ubicado en las calles 

Ramón Pinto y Rocafuerte. 

1998-1999 

 

Grupo 

Independiente de 

Teatro Cinco 

Esquinas / 

Esquina Cinco 

Stiwar Naranjo 

Ángel Conde 

William 

Brayanes 

 Después de destituirse el grupo Escena se reúnen cinco amigos, 

pensando vivir del teatro, pero solo trabajaron alrededor de seis 

meses y luego cada quien toma diferentes caminos. 

 Sin embargo en 1999, Stiwar Naranjo, opta por montar monólogos, 

llevando a escena por dos ocasiones El hombre y las máscaras, en el 

Teatro Bolívar, pero igualmente termina desertando  

 Eran cinco actores entre ellos: Stiwar Naranjo, Ángel Conde, 

Diosgrafo Chamba, Fernando González, William Brayanes 

 Las obras presentadas eran autoría de William Brayanes. 

2009 Grupo de Teatro 

de la UNE 

Jaime Pozo  Montan la obra Gato para mi abuela visitación, vrecorriendo 

diferentes lugares de la provincia. 

 El grupo no perdura por cuestiones laborales.  

 Colegio Las 

Marianas 

Jaime Pozo  Este es uno de los colegios que ha mantenido un grupo de teatro 

estudiantil. 

1980-1982 Colegio Adolfo 

Valarezo 

Jaime Pozo 

Oswaldo Luna 

 Un grupo de estudiantes se reúnen con iniciativa de Jaime Pozo 

 Oswaldo Luna en los años 1980-1981 aproximadamente, había 

realizado una monografía en el Colegio y topa a breves rasgos el 

teatro en Loja, refiriéndose a los clubes que Jaime Pozo formaba en 

las instituciones educativas. 

 Igualmente Diosgrafo Chamba realiza una monografía en el colegio 

bajo el título Historia del Teatro Lojano, 1981-1982. 

1964 Colegio La 

Dolorosa 

  Cuando era regenteado por la diócesis, el cura Vicente Eguiguren, 

montó obras como “Ulises”,“Otelo” o “Hamlet”, muy de vez en 

cuando llegaban comedias comerciales, por ejemplo “Lodo y 
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Armiño” y las comedias de Albán. 

 En este colegio dio sus primeros pininos en el teatro, Leonardo Costa 

y algunos otros actores lojanos. 

 

1964 Colegio Beatriz 

Cueva de Ayora 

  De vez en cuando montaba dramas como Los árboles mueren de pie 

o La barca sin pescador de Alejandro Casona. 

1992  Manuel Salgado  En el colegio se formó el grupo de teatro desde 1993, con entremeses, 

después de este año vino La Mojiganga, En la diestra de Dios padre, 

El gato con botas, El club del fantasmita, La casa de Bernarda Alba, 

Bodas de sangre de Federico García Lorca, Médico a palos de 

Moliere, Los intereses creados de Jacinto Benavente; son como 

veinte obras, de forma maratónica cada año hacían dos obras. 

También hicieron La Dama meona de Queirolo, fue el último 

montaje, con el cual ganaron el primer premio en el Festival de 

Teatro Estudiantil realizado en Trujillo. 

1988-2005 Compañía de 

Teatro del 

Consejo 

Provincial 

Jaime Pozo  Era una compañía de teatro, danza y música 

 La última obra que se montó fue una opereta, con 125 actores, en ese 

entonces contaban uno de los coros más importantes del país. 

1991 Alianza Francesa Manuel Salgado  Regresa por segunda vez a Loja después de 10 años. 

 Se hizo café teatro en el año 1991 con El cochero azul, adaptación 

suya de un cuento cubano  de Dora Alonso y luego Mulan. 

 El grupo era deocho integrantes, todos lojanos, como Lino Salinas. 

1988 Grupo de Teatro 

de la UTPL 

Jaime Pozo  Al parecer un grupo meramente institucional. 

2003 Grupo de teatro 

de la UTPL 

Manuel Salgado 

-Alumnos de la 

UTPL 

 Nace bajo la iniciativa de Patricia Armijos. 

 Montan la obra En Altamar de Slawomir Mrozek. 

 No llegaron a montar Mancebo que casó con mujer brava . 

26-11-2005 (se 

funda 

Compañía de 

Teatro de la 

Alain Chaviano 

-Alumnos de la 

 Toman el nombre de Compañía 

 Representan obras clásicas y recuperan algunos elementos de 
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formalmente) UTPL UTPL lojanidad. Montan: 

-Bodas de sangre (2006) 

-Farsa y justicia del Sr. Corregidor (2008) 

-Musical Jesucristo Súper Star (2008) 

-Yerma (2009) 

-Petición de Mano (2009) 

-Ruta del libertador (+grupo de Venezuela) (2009) 

-Humor con humor se paga (2009) 

-Tartufo (2011*2012) 

-El cura sin cabeza y el Caballero de las espuelas de oro/noche de 

lojanidad (2012) (Zapata, 2012). 

2013    Presentaron la obra Puebla de las mujeres, de los hnos. Quintero, en 

el centro de convenciones de la UTPL y en el I Festival de Artes 

Escénicas 2013, Loja sobre tablas – CCE, Loja. 

2006 Les Panchies 

Grupo 

humorístico  

Alain Chaviano 

- Paúl 

Luzuriaga, 

- Eduardo 

Jaramillo, 

- Luis Vélez 

 Nace en Quito en el 2006. 

 Sus integrantes son ex actores de la Compañía de Teatro de la UTPL 

 Su nombre rinde homenaje a Les Luthiers y su estilo es similar. 

 Poseen un estilo Café concert. 

 Han ofrecido tres temporadas: los premios ya son de todos (3°) 

2006 Grupo de Teatro 

Máscara de 

Carne 

Flora Gutiérrez  En este grupo participó Jonathan Calva en la época estudiantil. 

 Montaron las obras Baratillo de la sinceridad y Un Ladrón en casa. 

 De este grupo nació el grupo La Comedia. 

2008 Compañía lojana 

de teatro La 

Comedia. 

Irene Alvarado  Montan obras de comedia, buscando divertir a su público. 

 Llevan a escena Los pintores no tienen recuerdos, de Darío Fo. El 27 

de junio del 2013 y el reestreno en el I Festival de Artes Escénicas 

2013, Loja sobre tablas- CCE, Loja. 

2012 Grupo 

Independiente 

Escaleta 

Jonathan Calva 

Carlos Ortega 

Flora Gutiérrez 

 Este grupo se conformó en Argentina pero se encuentra tanto en ese 

país como en Colombia y ahora en Loja, Ecuador. 

 En Loja empezó trabajando en julio del 2012, con un taller del cual 
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Fuente: Entrevistas (Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producciones algunos son integrantes actualmente. 

 Las obras son escritas por el director Jonathan Clava. 

-Con la misma sangre 

-Oficios Estrellados 

- Una adaptación de una serie de los años 90’ que se llama In living 

color. 

-Psiquiatría adulterada, presentada en el I Festival de Artes 

Escénicas 2013, Loja sobre tablas – CCE, Loja. 

   

2013 Compañía de 

teatro 

independiente 

Seres extraños 

Eduardo 

Hidalgo 

Gina Ordóñez 

Andrea Pazmiño 

Paúl Luzuriaga 

Eduardo 

Jaramillo 

 Se conforma con ex-integrantes de la compañía de teatro de la UTPL. 

 El proyecto de compañía nace con el propósito de mostrar a la 

ciudadanía lojana un teatro profesional y de apego clásico. 

 Llevaron a escena Prohibido Suicidarse en primavera, de Alejandro 

Casona, con adaptación de Eduardo Hidalgo. En el I Festival de Artes 

Escénicas 2013, Loja sobre tablas- CCE, Loja.  



44 

RECOLECCIÓN DE OBRAS DE TEATRO ESCRITAS POR DRAMATURGOS 

LOJANOS 

AUTOR TÍTULO ARGUMENTO  

Emiliano Ortega E. 
Nació en Loja, el 08 
de agosto de 1898 y 
murió el 25 de 
marzo de 1974. 

Padre y Fiscal 

Obra organizada con un 

prólogo y tres actos. 

Basado en la obra del 

mismo nombre, del 

escritor Francisco 

Copee. Y presentada por 

el Grupo ALA en 1950 

(Ortega, 1991). 

Una joven pareja de 

enamorados están esperando un 

hijo, pero él decide abandonar 

a la jovencita y después de 

veinte años por asares del 

destino el joven, ahora un 

Fiscal prestigioso, se 

reencuentra con el hijo que 

abandonó en circunstancias 

dramáticas. 

A
n

e
x
o

 3 

Pablo Palacio 
Nació en Loja, el 25 
de enero de 1906 y 
murió en Guayaquil, 
el 7 de enero de 
1947. 

Comedia Inmortal 

Obra desarrollada en 

tres actos. Fue publicada 

en la Revista ESFINGE, 

de Quito, en 1926 

(CCE, 1964). 

Un joven enamorado de una 

quinceañera, deciden escapar 

de la casa del padre de la 

señorita para poderse casar, 

pero cuando están en el altar, 

antes de efectuarse el acto de 

matrimonio, descubren que son 

hermanos. 

A
n

e
x
o

 4 

Leonardo Costa 
Nació en Loja, el 15 
de septiembre de 
1947, actualmente 
reside en la ciudad 
de Querétaro, 
México. 

Don Quijote 

Enamorado 

Espectáculo unipersonal 

en ocho escenas. Puesto 

en escena en Querétaro, 

México (Archivo 

personal). 

 

Algunos personajes 

(conferencista, tramoyista, Don 

Quijote, el predicador y un 

locutor), muy a su manera 

comentan sobre Don Quijote y 

resaltan algunas de las virtudes 

del personaje creado por 

Cervantes. 

A
n

e
x
o

 5 

William Brayanes C. 
Nació en Loja, el 29 
de septiembre de 
1954 y actualmente 
reside en su ciudad 
natal. 

 

Visita a mamá 

(Archivo personal) 

 

Un padre y su hija reflexionan 

en el día de  la madre, ante las 

virtudes de su esposa y madre, 

respectivamente, que ya ha 

muerto. 

A
n

e
x
o

 6 

Boda urgente 

Sainete (Archivo 

personal).  

La desesperación por casarse 

de una treintañera y la de su 

novio por fin decidido a 

hacerlo.  

A
n

e
x
o

 7 

Nochebuena y el 

extraño 

(Archivo personal). 

La visita de un extraño, que 

interrumpe la cena de navidad 

en una casa, y la indiferencia 

que este recibe de sus 

ocupantes. Después se dan 

cuenta que el extraño era Jesús, 

A
n

e
x
o

 8 
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pero ellos lo habían echado.  

 Maridos, maridos, 

maridos 

Sainete (Archivo 

personal). 

Un marido y padre, indiferente 

y machista que olvida al menos 

por un solo día festejar el día 

de la mujer, a su esposa e hija.  

A
n

e
x
o

 9 

Señora Barbados 

Sainete (Archivo 

personal).  

El problema hormonal que 

sufre una abuelita, hace que le 

crezca bigote, lo que 

avergüenza a su hija y yerno, 

pero en cambio a su nieto en 

cambio no, y reconoce que no 

importa la apariencia sino el 

corazón.   

A
n

e
x
o

 1
0 

Diego Robles S. 
Nació en Loja, el 11 
de Julio de 1973, 
actualmente reside 
en la ciudad de 
Quito. 
 

La compra venta 

Esta escena puede servir 

como introducción de la 

obra de Queirolo  El 

Baratillo De La 

Sinceridad (Archivo 

personal).  

Muestra el dilema en que 

muchas veces se encuentra el 

ser humano frente al 

consumismo que despilfarra a 

la sociedad. 

A
n

e
x
o

 1
1 

Juicio al hombre 

(Archivo personal). 

Su argumento apela a la 

concienciación de los seres 

humanos para un mejor 

cuidado de la naturaleza.  

 

A
n

e
x
o

 1
2 

Paúl Fernando 
Chimbo Torres 
Nació en Loja, en 
1986, actualmente 
reside en Buenos 
Aires, Argentina. 

Fragmentos 

Obra escenificada en I 

Festival de Artes 

Escénicas en la ciudad 

de Loja, 2013- CCE 

(Archivo personal) 

El irrealismo toma forma para 

plasmar la complejidad de los 

seres humanos ante su esencia 

misma. 

A
n

e
x
o

 1
3 
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g. DISCUSIÓN 

Antes de hacer una recapitulación del objetivo principal, es necesario subrayar 

que según el capítulo 2, artículo 8, literal “c”, de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, dice: Serán fines de la Educación Superior: Contribuir al 

conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y 

de la cultura nacional (LOES, 2010 p.6). Y como miembro activa de la 

comunidad educativa de la Universidad Nacional de Loja, es satisfactorio 

demostrar el cumplimiento de uno de estos fines y del objetivo principal del 

presente trabajo; pues este consistió en contribuir a la cultura lojana a través de 

apuntes sobre el devenir de la historia del Teatro.  

Establecido el fin primordial de la presente investigación, insisto en mencionar 

que el testimonio que compartieron los involucrados en las tablas teatrales, fue la 

materia prima con la que se construyó las tres fases de los resultados expuestos. 

En capítulos anteriores se mencionó la validez del testimonio para la 

reconstrucción de la historia (Zabala, 2000); en base a ello, el énfasis que quiero 

transmitir es que a partir de la conversación espontánea y abierta que se disfrutó 

con las veintidós personas protagonistas de este pasado, sirvió de ventana para 

avizorar al unísono la historia del teatro lojano (historia que se contó a partir de 

los 70, del siglo anterior); asimismo la confidencia que los personajes tuvieron 

con el proyecto en ejecución, sirvió para que algunos de ellos compartieran sus 

obras y en trascendencia contribuir con el enriquecimiento de la cultura lojana; a 

esto se sumó la búsqueda de documentación que ratificó lo rememorado. Lo que 

en transparencia declaro, es que estos apuntes son sencillamente, el brote de la 

cosecha de reconocimiento a los recuerdos guardados en las memorias de 

quienes trabajaron por el arte teatral en nuestra ciudad.  

Las entrevistas audiovisuales que se realizaron, son el sustento técnico de esta 

investigación pues en ellas se valida su veracidad, ya que los testimonios 

provienen de personajes que protagonizaron los hechos. Por ello las entrevistas 
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fueron transcritas y se las anexó para futuras interpretaciones y proyectos de 

investigación. 

La historia oral se refiere a una técnica específica de investigación 

contemporánea, basada en entrevistas con participantes e implicados en 

procesos sociales, registradas en soportes de audio o audiovisuales. En 

otras palabras, la historia oral es la elaboración/recuperación de historias 

de vida (en alguna de sus múltiples modalidades) empleada por los 

historiadores como metodología de reconstrucción de acciones pasadas. 

(Baer, 2005, pp.50-51)  

También es necesario aclarar que el testimonio otorgado por el señor Leonardo 

Costa, fue a través de correo electrónico; debido a que él reside actualmente en 

Querétaro, México. Mi acercamiento a tan nombrado personaje del teatro lojano, 

fue trabajo de dos días de búsqueda en la ciudad, unos días más de expectativa a 

su respuesta de reconocimiento y otros cuantos días de espera a su gentil 

colaboración. 

Luego transcritas las entrevistas se las analizó a través del método cronológico; 

alguno de los datos guarda concordancia con la literatura consultada, en cambio 

otros fueron descubiertos a la luz de esta indagación. Por ejemplo en la autoría 

de Inés Zapata, el trabajo titulado: Antología del teatro universitario en el 

Ecuador: vivencias y aportes en el proceso de educación integral; menciona 

brevemente el accionar teatral de la Universidad Nacional de Loja, desde los 

años de 1970; igualmente señala el trabajo que en el nuevo milenio está 

protagonizando la Universidad Técnica Particular de Loja. Asimismo en la 

revista Suridea publicada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Loja 

o la Revista Universitaria 150 años de historia, de la UNL; se añaden 

antecedentes ocurridos dentro de sus límites institucionales y algunos otros 

independientes. Sin embargo, estos documentos no descubren de forma 

estructurada o compendiada la historia y justamente en el cuadro cronológico, se 
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logró una narración secuencial de lo sucedido, pues imprimió los nombres de 

integrantes y directores de los diferentes grupos o compañías de teatro; y de las 

obras que se lograron escenificar. En esencia esta cronología y el anexo escrito 

de las entrevistas, se consiguió compendiar testimonios históricos sobre el 

devenir del teatro en la ciudad de Loja; asimismo admitió rememorar a los 

grupos teatrales de la ciudad de Loja. Ante lo mencionado es preciso indicar que 

las dos obras monográficas (mencionadas durante las entrevistas), que hacían 

referencia al teatro lojano, realizadas por Oswaldo Luna y Diosgrafo Chamba, en 

el Colegio Adolfo Valerezo, alrededor de los años de 1980 y 1982; no pudieron 

ser encontradas, pues tanto sus autores como la biblioteca de la institución 

educativa las habían traspapelado.  

Por otro lado la comunicación directa con los entrevistados permitió identificar a 

quienes escribían obras dramáticas y por ende se accedió a ellas; estas se 

encuentran resumidas en un cuadro que incluye: una breve biografía del autor, 

nombre de la obra y una síntesis argumental. Escribir obras dramáticas 

representa una tarea literaria muy profunda, razón por la cual algunos de los que 

compartieron sus trabajos reconocieron algunas limitantes en sus creaciones; 

aclaración que debe ser tomada en cuenta por el juicio crítico de quienes las 

lean. 

Sabemos que toda investigación aunque haya cumplido con los objetivos 

propuestos, vislumbrará nuevas posibilidades. (Galindo, 1998) manifiesta. “El 

reto básico en la investigación es la creatividad, la capacidad de configurar 

posibilidades a partir de posibilidades” (p.11).  

Segura de esta premisa, la oportunidad de que otras personas amplíen, 

profundicen, replanteen o rectifiquen algún dato desarrollado en este trabajo, 

demostrará la relevancia que el mismo tiene dentro de nuestra sociedad; por 

tanto es necesario que tanto instituciones, ministerios y cada ciudadano se 

preocupe por la preservación de la historia cultural de su pueblo; pues aunque no 
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se viva del pasado, este sirve de abono para cosechar en el futuro.  Creo que es 

reto de la Universidad Nacional de Loja, como entidad precursora del teatro en 

la ciudad; el replantear dentro de su presupuesto un apoyo incondicional a este 

arte, además es su compromiso el velar por la preservación de esta historia, 

puesto que aún se cuenta con el aliento de vida de sus protagonistas. 
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h. CONCLUSIONES 

 Los testimonios compendiados en el presente trabajo, afirman que la 

Universidad Nacional de Loja gestionó el desarrollo teatral en la ciudad, 

destacando un mayor impulso en la década de 1970.   

 El teatro lojano de épocas anteriores fue predominantemente social, pues, 

cuando este surgía en la ciudad de Loja, el país atravesaba por conflictos 

políticos. 

 De los grupos de teatro que existieron en el último cuarto del siglo pasado, 

solo subsiste el que pertenece a la Universidad Nacional de Loja; mientras 

los grupos y compañías de teatro independientes o institucionales que 

laboran en la actualidad, han sido conformados a principios del nuevo 

milenio y manejan diversas líneas teatrales.     

 De acuerdo a los personajes involucrados con la labor teatral, el inconstante 

apoyo institucional ha generado que la evolución del teatro a lo largo de 

estos años sea frágil. 

 Existen dramaturgos lojanos reconocidos y valorados por quienes están 

involucrados en el área teatral; pero sin reconocimiento por parte de algunas 

entidades responsables de la difusión artística y cultural. 

 Al no existir registros históricos del teatro lojano; el compendio testimonial 

y cronológico ofrecido en este trabajo investigativo, contribuye al 

enriquecimiento cultural de Loja y asimismo abre la posibilidad a futuras 

indagaciones. 

 La recopilación de las obras dramáticas contribuye al reconocimiento de la 

dramaturgia lojana y por lo tanto reta a interesados en el tema, a realizar una 

recuperación más amplia de estas creaciones. 

 La rememoración que se realizó al mencionar a los integrantes de los grupos 

teatrales en el cuadro cronológico, otorga la posibilidad de identificar a 

nuevas fuentes testimoniales que enriquezcan los datos y documentos del 

tema propuesto. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Considerando que la Universidad Nacional de Loja fue la institución que 

promovió el nacimiento del teatro en la ciudad, sería de gran importancia 

que promueva proyectos en rescate de nuevos testimonios y documentos que 

amplíen la historia compendiada en este trabajo.   

 Las entidades encargadas de promover el arte y la cultura en la ciudad 

(C.C.E., Núcleo de Loja, UNL, UTPL, e instituciones educativas), deberían 

impulsar programas, foros, encuentros literarios, concursos, festivales, etc.; 

que motive a los dramaturgos lojanos exponer sus creaciones.  

 El teatro es una forma de conectar a las instituciones con la comunidad; por 

lo cual aprovechando la existencia de grupos de teatro, estas deberían 

desarrollar: festivales, talleres, exposiciones o foros que promuevan esa 

vinculación.  

 La Universidad Nacional de Loja, debería considerar dentro su presupuesto, 

el apoyo incondicional al grupo de teatro nacional Antifaz; tomando en 

cuenta la dirección teatral, la tramoya y promoción del grupo.  

 En la búsqueda de contribuir a la sociedad lojana con una visión histórica de 

teatro lojano, se recomienda utilizar el presente trabajo investigativo como 

objeto de aprendizaje en la asignatura de Teatro y Expresión Corporal, en la 

Carrera de Lengua Castellana y Literatura, de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 Ante la inexistencia de más registros históricos del teatro lojano, se motiva a 

los alumnos, docentes y coordinador de la Carrera de Lengua Castellana y 

Literatura, de la Universidad Nacional de Loja; el rescatar más información, 

testimonios, documentos, obras dramáticas o biografías; que profundicen el 

tema analizado.  

 

 

 

 



52 

j. BIBLIOGRAFÍA  

 Baer, A. (2005). El testimonio audiovisual: imagen y memoria del holocausto. 

Madrid, España: Centro de Investigaciones Sociológicas. 

 Camacho, D. y Menjívar, R. (2005). Los movimientos populares en América 

Latina. 2da. Edición. México. 

 Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. (1964). Obras completas de 

Pablo Palacio. Quito, Ecuador: Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

 Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. (2013) ¿Qué ocurre con las 

Artes Escénicas en Loja? Suridea. Número 21. p.17. 

 Colegio Experimental Bernardo Valdivieso y Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

Núcleo de Loja. (1996). Huellas. Antología. Revista del Colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso. Loja, Ecuador: Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

y Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. 

 Escudero, D. y Bustamante, F. (1997). Octavo Encuentro de Historia y Realidad 

Económica y Social del Ecuador y América Latina. Cuenca, Ecuador: 

Departamento de Información y Cultura de la Universidad de Cuenca. 

 Galindo, C. (1998). Técnicas de investigación en sociedad, cultura y 

comunicación. México: Pearson Educación. 

 Mora, T. (2012). 75 años de historia. Revista Academia de Arte Santa Cecilia. 

pp.5, 7,  Loja, Ecuador. 

 Ochando, C. (1998) La memoria en el espejo: Aproximación a la escritura 

testimonial. Barcelona, España: Anthropos. 

 Ortega, E. E. (1991). A orillas del Zamora. Loja, Ecuador: Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. Núcleo Loja.  

 Padrón, J.N. (2004) Los géneros literarios y periodísticos. Nayarit, México: 

Universidad Autónoma de Nayarit. 

 Paladines, F. (2005). Identidad y raíces II. Loja, Ecuador: Editorial de la 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

 Serrano, S. R. (Ed.). (2010). Ojeada histórico-crítica sobre la poesía 

ecuatoriana. Juan León Mera. Quito, Ecuador: El telégrafo. 



53 

 Sosnowski, S. (Ed.). (1997). Lectura crítica de la literatura americana: 

actualidades fundacionales. Caracas, Venezuela: Fundación Biblioteca 

Ayacucho. 

 Tamayo, T. M. (2004). El proceso de la investigación científica. México: 

Limusa. 

 Universidad Nacional de Loja (2009). Revista Universitaria: 150 años de 

Historia. Loja, Ecuador: Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de 

Loja.   

 Zabala, I. M. (Ed). (2000). Breve historia feminista de la literatura española (en 

lengua catalana, gallega y vasca). Barcelona, España: Anthropos. 

 Zapata, I. (2012). Antología del teatro universitario en el Ecuador: vivencias y 

aportes en el proceso de educación integral. Riobamba, Ecuador: Ministerio de 

Cultura. 

 

WEB 

 AGN. (17 de marzo de 2013). Loja: Teatro Simón Bolívar, un baluarte de las 

manifestaciones culturales. El Mercurio. Recuperado el 24 de noviembre del 

2013, de http://www.elmercurio.com.ec/372997-loja-teatro-simon-bolivar-

un-baluarte-de-las-manifestaciones-culturales/#.U43m9fldUfE 

 Avilés, P. E. (s.f.). Junta Militar de Gobierno. Enciclopedia del Ecuador. 

Recuperado el 03 de diciembre de 2013, de 

http://www.enciclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=1151&Let= 

 C.C.E, Núcleo de Loja. (s.f.). Fecha y suceso de fundación del Núcleo 

Provincial trayectoria, situación actual, proyecciones. Casa de la Cultura 

Ecuatorina Núcleo de Loja. Recuperado el 24 de noviembre del 2013, de 

http://casadelaculturaloja.gob.ec/?page_id=2 

 “Ley Orgánica de Educación Superior”. (12 de octubre del 2010). 

Recuperado el 12 de junio del 2014, de http://www.ces.gob.ec/descargas/ley-

organica-de-educacion-superior 

http://www.elmercurio.com.ec/372997-loja-teatro-simon-bolivar-un-baluarte-de-las-manifestaciones-culturales/#.U43m9fldUfE
http://www.elmercurio.com.ec/372997-loja-teatro-simon-bolivar-un-baluarte-de-las-manifestaciones-culturales/#.U43m9fldUfE
http://www.enciclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=1151&Let
http://casadelaculturaloja.gob.ec/?page_id=2


54 

 “Los cables sobre la dictadura” (s.f.). El telégrafo. Recuperado el 03 de 

diciembre de 2013, de 

http://www.telegrafo.com.ec/wikileaks/personajes.html 

 Universidad Técnica Particular de Loja. (11 de noviembre de 2013). 

Compañía de Teatro de la UTPL. Recuperado el 24 de noviembre, de 

http://www.utpl.edu.ec/comunicacion/compania-de-teatro-de-la-utpl/#more-

33493 

 Viñamagua y Vallejo. (2011). Teatro Ecuatoriano. La wiki del Ecuador.  

Recuperado el 17 febrero 2013, de 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Teatro_ecuatoriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telegrafo.com.ec/wikileaks/personajes.html
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Teatro_ecuatoriano


55 

k. ANEXOS  

Proyecto de Tesis 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

TEMA: 

“BREVE HISTORIA DEL TEATRO EN LA 

CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

AUTORA:    

Tania Elizabeth Gonzaga Correa 

 

Loja – Ecuador 

2013 

Proyecto  de Tesis, previo a la 

obtención del grado de licenciada en 

Ciencias de la Educación. Mención: 

Lengua Castellana y Literatura. 

 



56 

a. TEMA 

“BREVE HISTORIA DEL TEATRO EN LA CIUDAD DE LOJA”. 

b. PROBLEMÁTICA 

La ciudad de Loja siempre se ha caracterizado por la singularidad de su gente, su 

cultura y sus manifestaciones artísticas, destacándose principalmente en la musical, 

la literaria, la plástica, la escultura, entre otras; con grandes e inolvidables 

protagonistas como: Pío Jaramillo Alvarado, Miguel Riofrío, Pablo Palacio, 

Benjamín Carrión, Salvador Bustamante Celi, Segundo Cueva Celi, Eduardo 

Kingman, Daniel, Alfredo Palacio, Edgar Palacio, entre otros personajes que han 

marcado la reputación de los  lojanos.  

Ante lo mencionado es curioso darse cuenta que en Loja poco se habla, se escribe o 

se divulga sobre el teatro, su historia, sus precursores, sus representantes; se 

desconoce de aquellos que han realizado representaciones teatrales y, sobre todo de 

quienes han hecho el esfuerzo de escribir en base a este género literario, tan 

particular y desafiante, como es el dramático. 

Se conoce que esta forma de manifestación cultural tuvo su época de oro, sin 

embargo no existe un registro histórico digno de la valía de los autores y actores, 

que recoja toda la riqueza de esta experiencia vivida, y a su vez este reporte con 

críticas literarias a las obras escritas y representadas, conllevando a un análisis de 

sus contextos, de la intencionalidad de los escritores, del nexo con la comunidad, de 

las circunstancias y condiciones de su época.  

En la actualidad el teatro resucita en flamantes personajes que están trabajando para 

sumar y mostrar la identidad de esta Loja intelectual, desde un cuadro tan pintoresco 

como la narrativa, tan expresivo como la pintura, tan elegante como la escultura o 

tan esencial como la música. Pero por desconocimiento, gran parte de este despertar 

no se fundamenta en la riqueza del legado histórico, ni en el soporte de las 

experiencias de las personas que se dieron para el surgimiento de este arte, que 

refleja los valores, principios, idiosincrasia de los lojanos. Pues una de las bases del 



57 

arte en este caso del teatro, es la exteriorización del ser interno de una persona o una 

comunidad; pero eso no se está viviendo, por cuanto hay lojanos haciendo teatro, 

pero no es teatro lojano, y básicamente el problema radica en que no se ha 

profundizado en la autenticidad de su teatro, porque no existe el instrumento que les 

ayude a recuperar el origen de las raíces del teatro en Loja. 

El vínculo histórico con la actualidad es necesario, para que los esfuerzos 

enriquezcan la autoctonía del teatro lojano y así los precursores actuales aporten 

significativamente en la construcción de su presente, en la que necesariamente 

tienen que reflejar o recuperar la riqueza de los aportes previos; pero no lo podrán 

lograr porque existe este vacío y la razón es porque no ha existido un esfuerzo de 

sistematización de este devenir histórico para así enriquecer los nuevos brillos del 

teatro lojano.  

Los nuevos protagonistas del teatro no solo deberían buscar representar tragedias, 

comedias o dramas de los grandes dramaturgos universales sino que,  por conciencia 

deberían exigirse el derecho y la responsabilidad de gritar con sus voces actorales la 

realidad lojana, para lo cual es necesario revalorizar a los nuestros por medio del 

reconocimiento de sus obras y su trayectoria dentro del devenir histórico. 

Actualmente Loja posee algunos grupos teatrales que con mucho esfuerzo están 

llevando a tablas,  representaciones muy significativas pero ajenas a nuestra 

realidad. Es por esto que ante este despertar escénico, es también necesario que se 

revaloricen los dramaturgos de la época de oro del teatro lojano y así resurjan y 

prorrumpan nuevos autores de este género literario con fuertes raíces en su identidad 

y su historia.  

La historia del teatro lojano, posee muchos recuerdos empolvados en las memorias 

de sus precursores que con mucho entusiasmo trabajaron y fueron parte de una 

época en la que su pasión tenía nombre propio en la ciudad. Muchos de estos 

hombres y mujeres atesoran con nostalgia representaciones de obras de dramaturgos 

y actores lojanos y aunque existe abundante información histórica es casi 

sorprendente que no haya sido registrada y, es posible que el tiempo las borre y los 
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convierta en vagos recuerdos y simplemente se valore lo que el teatro está haciendo 

hoy, olvidando todo lo que hizo ayer. 

La ciudad de Loja posee, los escenarios, los instrumentos, los personajes, los actores 

y, aunque todavía anónimos, los autores del género dramático; es necesario que la 

nueva generación valore y reconozca su historia, y a sus mayores representantes. Sin 

embargo cómo se puede  aprender de una historia que no se conoce o  valorar a los 

precursores si no sabemos de ellos. Por lo manifestado es de suma importancia 

preguntarse: ¿Por qué en la ciudad de Loja el teatro es uno de los géneros literarios 

que menos registros históricos posee? 

c. JUSTIFICACIÓN 

Todos los pueblos necesitan explorar y vivir sus raíces, su esencia y por supuesto 

necesita manifestarlas. El teatro es uno de los instrumentos más antiguos para 

hacerlo, no solo por su gran influencia didáctica o deleite para entretener a su 

audiencia, sino porque desde que se lo valoró desde un punto de vista más artístico 

sus representaciones lograron identificarse con su realidad, sus frustraciones, 

anhelos o simplemente con sus sentimientos y, además mérito muy loable es una 

puerta de denuncia y transformación social. 

En la ciudad de Loja el Teatro es uno de las expresiones más desertadas, pese a que 

posee la mayoría de los elementos que lo conforman. Muchos aseguran que el 

motivo de este abandono es por no ser rentable escribir y representar este tipo de 

género pero la realidad es por la poca valoración que se le ha dado a este oficio tan 

completo.  

La recopilación de la historia del teatro en nuestra ciudad merece la importancia y 

necesaria apreciación, pues no solo se trata de escarbar en las tumbas de sus 

memorias sino llegar a reconciliar ese ayer de manera imprescindible con nuestro 

presente, pues aunque no se puede vivir del pasado es necesario construir sobre él, 

fijando las nuevas expectativas sobre esa historia que es la que ha sellado la 

identidad de nuestra comunidad. Por todo esto es inexcusable pasar por alto y por 
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poco la historia del Teatro lojano, pues en silencio fue y es un impulso cultural. Es 

necesario surcarlo ya que es una de las fuentes más ricas de las artes en donde su 

gente puede desarrollar con mucha más autoridad su identidad. La historia da paso a 

la estimación crítica, literaria y cultural de nuestras raíces dentro de este género 

literario y, sobre todo marcará las pautas para el desarrollo de un teatro con 

identidad, entrañado en la realidad de su contexto con el único propósito de impulsar 

al nuevo despertar escénico. 

Tomando como referencia el título del proyecto cabe recalcar que posee originalidad 

por cuanto no ha sido tratado antes ya sea por su complejidad o por la poca 

valoración que se le ha dado al género dramático. También mencionaremos que está 

cargado de desafíos, pues muchas de las fuentes de investigación se encuentran en 

las memorias de sus precursores y existen escasos  referentes teóricos, por lo cual se 

tendrá que reconstruir la historia a partir de las reminiscencias y documentos 

personales de los hombres y mujeres que hicieron la historia del teatro. 

Asimismo cuento con el suficiente respaldo teórico que fue adquirido en el 

transcurso de mis labores académicas dentro de la carrera y al estar ya identificadas 

las personas involucradas con el permiso de las instituciones y el respaldo de 

especialistas, se puede asegurar que se alcanzarán de manera responsable los 

objetivos planteados, de manera que se podrá culminar pertinentemente todo el 

proyecto expuesto a su consideración, recalcando que para la realización de este 

proyecto se cuenta con los recursos tanto humanos, materiales y económicos que 

exija el proceso del mismo.  

Además el desarrollo de esta investigación me permitirá trascender en las teorías 

impartidas por los docentes y se complementará eficazmente con mi formación 

académica, profesional y personal.  

Por otro lado la presente investigación se pondrá a disposición de los flamantes 

dramaturgos y actores teatrales como fuente de consulta y, servirá de herramienta de 

desafío pues, es un puente entre el pasado, el presente y el futuro. También 

devolverá la alegría de reconocimiento a quienes fueron los precursores del teatro en 
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la ciudad y por supuesto concientizará a la comunidad lojana al valorar a los grandes 

representantes de este arte. 

Este trabajo de investigación busca perpetuar en sus hojas los nombres de aquellos 

dramaturgos olvidados y anónimos, los nombres de los integrantes de los grupos 

teatrales y sus éxitos; también procurará dar el valor merecido a este género literario 

y ante todo contribuirá a la cultura lojana con la recopilación de datos sueltos en la 

historia del Teatro. De esta manera se cumplirá con los lineamientos institucionales 

que exige elaborar una tesis previa a la obtención del grado profesional, en una de 

las más prestigiosas universidades del sur del país. 

La historia del teatro es de relevante importancia porque contribuye al desarrollo 

cultural de la ciudad y al estar irremediablemente ligado al género dramático, 

permite utilizar y poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro de la 

competencia académica de la carrera de Lengua Castellana y Literatura y 

posteriormente a la profesional. Es por esto que el Proyecto de Investigación 

titulado: “Breve historia del Teatro en la ciudad de Loja” es pertinente y justifica su 

ejecución. 

d. OBJETIVOS 

General  

Contribuir a la cultura lojana a través de apuntes sobre el devenir de la historia 

del Teatro. 

Específicos 

 Compendiar testimonios históricos sobre el devenir del  Teatro en la 

ciudad de Loja. 

 Identificar a los principales representantes de la dramaturgia en la ciudad 

de Loja.  

 Rememorar a los grupos teatrales de la ciudad de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO 1 

ELTEATRO 

DEFINICIÓN  

La palabra teatro es de una significación amplia, por cuanto esta ha ido 

evolucionando con el devenir histórico, lo cual iremos descubriendo en el 

desarrollo de la presente. Pero de manera muy esencial diremos que según el 

Diccionario de la Real Academia Española teatro es “(Del lat. theātrum, y este del 

gr. θέατρον, de θεᾶσθαι, mirar). Edificio o sitio destinado a la representación de 

obras dramáticas o a otros espectáculos públicos propios de la escena.”1    

Es decir cuando hablamos de teatro no solo se hace referencia al lugar, sino 

también a sus precursores y a su contenido. Es así como lo indica D’amico: “Teatro 

es una palabra de significado ambiguo. Veremos que, en principio fue usada por los 

griegos para designar la gradería desde la cual se asistió (theáomai, veo) a la 

representación dramática, y también designó al público que se sentaba en ella. 

Después se extendió a todo el edificio destinado a la representación;  y en Atenas se 

dijo: el teatro de Dionisos, como hoy se dice en Roma: el teatro de Quirino. Más 

tarde llegó a significar la obra – literaria y musical – para representar en él; y se 

dice: el teatro de Alfieri, o sea, sus tragedias: el teatro de Verdi, o sea, sus 

melodramas. Por último se adoptó para indicar cualquier forma de espectáculo (de 

spectare, mirar)…”2    

HISTORIA DEL TEATRO 

Teatro Antiguo 

El mundo del teatro ha ido cambiando al paso evolutivo de las sociedades, pues 

estas con sus diferentes culturas y manifestaciones artísticas han dado una variedad 

                                                             
1 El Diccionario de la lengua española (DRAE). La edición actual —la 22. ª, publicada en 2001. 
http://rae.es/recursos/diccionarios/drae 
2D´AMICO, SILVIO. 1961. Historia del Teatro Dramático. Tomo 1, pág. 1   
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de sentidos, de máscaras y tramoyas al teatro. Así lo afirma la historia: “La 

representación teatral y sus finalidades han variado a lo largo del tiempo: comenzó 

como parte de un rito religioso y colectivo, luego fue entretenimiento, y asimismo 

parte de la formación moral del ciudadano.”3 

El teatro griego y romano 

El teatro nace en la Grecia antigua, cargado de mitos y ritos religiosos, 

especialmente las celebraciones para Dionisio, marcaron desde ya una identidad 

propia para lo que luego se llamara, tragedia, pues indudablemente “…los asuntos 

mitológicos adornaban las distintas composiciones griegas desde los primeros 

poemas épicos hasta los últimos poemas líricos, resultaba evidente que, en 

concreto, las piezas trágicas se asentaban de una manera casi exclusiva en los 

argumentos de la tradición mitológica…”4 

Los escenarios teatrales al igual que las representaciones de los actores eran muy 

básicos, con el pasar del tiempo se fue incorporando un coro que ayudaba a 

mantener el suspenso de la obra.  “Más adelante surgió la comedia, con un primer 

componente de sátira y crítica política y social, derivando más tarde a temas 

costumbristas y personajes arquetípicos. Apareció entonces también la mímica y la 

farsa. Los principales dramaturgos griegos fueron: Esquilo, Sófocles y Eurípides en 

tragedia, mientras que en comedia destacaron Aristófanes y Menandro.”5       

El teatro romano es de gran similitud al griego, pero este significaba tanto para sus 

creadores como para sus espectadores diferente propósito. Pues, “Aparentemente, 

las principales formas teatrales del drama romano son, al igual que en el teatro 

griego, la tragedia y la comedia, pero en este sentido el pueblo romano no fue 

original. La tragedia romana es, sin duda alguna, una adaptación al latín de 

tragedias y de temas mitológicos de molde griego, aunque nunca produjo en su 

                                                             
3COLEGIO24hs. 2004. LENGUA: El teatro. Pág. 48 
4 BRIOSO SÁNCHEZ, Máximo; VILLARUBIA MEDINA, Antonio. 2005. Aspectos del teatro griego antiguo. 
Pág. 11 
5 Wikipedia.org: http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_teatro#cite_note-1 
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público el fenómeno catártico que producía entre los atenienses la tragedia griega. 

Era, más que nada, un producto cultural destinado al entretenimiento.”6   

Podemos decir que los mayores representantes en Roma dentro de este género son 

Tito Plauto y Publio Terencio.  

Teatro Medieval 

El teatro en este período histórico simplemente responde a los  convencionalismos 

religiosos que buscaban instruir a la sociedad en alguna manera por medio de este, 

es así que: “No existe una estética teatral. Las experiencias <<dramáticas>> 

medievales, al menos en principio, no responden a instancias estéticas sino 

antropológicas, porque tampoco rige en ellas una finalidad artística, sino 

fundamentalmente una función social, cívica y religiosa”7 

En este período se desarrollan etapas claramente marcadas por la sociedad que las 

regía. Es así que en el principio estas vagas representaciones se realizaban en los 

altares de las  iglesias, obviamente los temas expuestos correspondían a los 

misterios religiosos, como la Pascua, la Resurrección y la Navidad.  Muy pronto 

por las reglas establecidas dentro de la iglesia estas funciones salieron fuera de los 

altares, pero seguían manteniendo la misma intencionalidad religiosa. 

Consecuentemente al ser estas representaciones más públicas, los temas 

evolucionan acercándose más a la gente. Esta etapa se la conoce como teatro 

profano. “Por lo que se refiere al teatro profano, no podemos olvidar la labor 

ejercida por los juglares, que se dedicaban a la recitación y la representación. ...Se 

trataba de poesía oral, que generalmente se acompañaba de algún instrumento y que 

ejercía sobre el público la fascinación espectacular de lo primitivo: cantores, 

                                                             
6 El Teatro Romano. http://mdriog.files.wordpress.com/2011/10/teatro.pdf 
7 MASSIP Francesc, Jesús. 1992. El teatro medieval: voz de divinidad, cuerpo de histrión. Pág. 14 



64 

recitadores, tañedores de instrumentos, mimos, etc.”8 Dando referencia a los autos 

del siglo XV.       

Teatro de la Edad Moderna 

A mediados del siglo XVI, junto a la reforma protestante el teatro religioso tuvo su 

fin; y las nuevas temáticas del teatro tuvieron un giro mucho más laico y temporal; 

lo cómico y grotesco aportaron a esta nueva corriente en compañía de actores 

mucho más profesionales.9 

En cuanto al teatro neoclásico podemos decir que “…tuvo pocas variaciones 

respecto al desarrollado a lo largo del siglo XVIII, siendo su principal característica 

la inspiración en modelos clásicos grecorromanos, seña de identidad de esta 

corriente”10 

Este movimiento se abrió paso a toda Europa desde Italia con sus primeros 

destellos, cabe recalcar que “en cuestiones de técnica dramática, se le exigía al 

dramaturgo neoclásico, como ya se sabe, atenerse a las unidades de acción, lugar y 

tiempo; de ahí la consabida rigidez estructural de las obras teatrales…”11  

Los subgéneros que más sobresalieron son la tragedia, el sainete y la comedia. “Los 

autores más relevantes fueron Racine, La Fontaine y Moliére, siendo este último 

uno de los más destacados.”12 Y como mayor representante del sainete popular fue 

Ramón de la Cruz.   

Para el siglo XVII, la ópera se hiso muy popular en especial en Italia y se 

construyeron teatros. Para el siglo XVIII se extendió en casi toda Europa. “El 

secreto del éxito de la ópera es que las personas estaban acostumbradas a oír música 

                                                             
8 MORENO Mari. El teatro medieval: los orígenes. http://elarlequindehielo.obolog.com/teatro-
medieval-origenes-1356139 
9 Cfr. Teatro y arte dramático." Microsoft® Encarta® 2007. 
10 Teatro de la edad moderna. http://karemisa-karemisa.blogspot.com/2012/03/teatro-de-la-edad-
moderna.html 
11 MAZZEO Guido. http://www.jstor.org/stable/337454 
12 El teatro neoclásico: http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/el-teatro-en-el-
neoclasicismo/ 
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religiosa y especialmente en latín. La ópera trajo nuevos temas cotidianos como el 

amor y temas sociales, y más adelante, temas cómicos y satíricos en el caso de la 

ópera cómica y bufona.”13 

Después sobresale la Comedia del arte, creando personajes burlescos que más que 

nada busca interactuar con el pueblo y desprenderse totalmente del clasicismo. 

“Justamente el hecho de no tener un guión rígido, la contrapone a la comedia 

erudita cuyo texto se escribía íntegramente hizo que se considere como teatro de 

improvisación. En realidad cada actor tenía un repertorio de frases y bromas a partir 

de las cuales construía su papel.”14 

Molière es sin duda es “el autor más importante del teatro clásico francés. Conocía 

los temas de la literatura clásica pero en sus obras se basa, sobre todo, en la 

observación de la realidad.”15 Sus obras absorben directamente la influencia de 

Commedia dell’ arte, con un extra a su favor el plasmar las debilidades de su época, 

alterando la corriente ampulosa que dominaba al teatro francés. 

Así mismo, “la inclinación francesa por el espectáculo de baile, explica el auge de 

la comedia-ballet, subgénero que Moliére tuvo que cultivar, siguiendo instrucciones 

de los maestros de música y de coreografía, especialmente del italiano Lully. En su 

inicio, final y entreactos, este tipo de comedia dejaba paso a números de mimo, 

baile y canto, innecesarios desde el punto de vista del argumento. Es creencia 

común que el ballet, unido al disfraz y a la máscara, nace en Francia en la Edad 

Media.”16  

Por otro lado en Inglaterra bajo el cobijo imperial de Isabel I, el teatro tiene acogida 

en todos los ámbitos sociales, inclusive “a principios del siglo XVI la vida teatral  

londinense estaba en manos de compañías ambulantes, los llamados “cómicos de la 

                                                             
13“Mis respuestas.com”. ¿Qué es la ópera? Febrero, 2013. http://www.misrespuestas.com/que-es-la-
opera.html 
14“La comedia del arte”. Revista de Artes Nº 25. Febrero 2013. 
http://www.revistadeartes.com.ar/xxv_teatro_comediadelarte.html 
15“El teatro clásico francés. Siglo XVII”. Febrero 2013. http://es.scribd.com/doc/51317807/EL-TEATRO-
CLASICO-FRANCES 
16COMUNALE RIZZO, Nicola. Teatro clásico francés.  Febrero 2013. 
http://www.nicolacomunale.com/teoria.escenica/teorhistescenic/franclasic.html#251 

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-
http://www.misrespuestas.com/que-es-la-
http://es.scribd.com/doc/51317807/EL-TEATRO-CLASICO-FRANCES
http://es.scribd.com/doc/51317807/EL-TEATRO-CLASICO-FRANCES
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legua”, gentes de malas costumbres según la mentalidad puritana de la época, 

fueron expulsados en 1576de Londres.”17  

Los grandes genios del teatro inglés germinan “bajo la influencia del clima de 

cambio político y económico en la Inglaterra del momento, así como de la 

evolución de la lengua, dramaturgos como Thomas Kyd y Christopher Marlowe 

dieron lugar al nacimiento de un teatro dinámico, épico y sin cortapisas que 

culminó en el variado y complejo trabajo del más grande genio del teatro inglés, 

William Shakespeare.”18 

En cambio por su lado España y sus ingeniosos precursores artísticos empiezan a 

formar una indiscutible reputación, es así que “desde el siglo XVI, Velázquez ya 

habló del “Siglo de Oro”19 refiriéndose a la literatura española específicamente a la 

poesía; por el contrario, en el campo escénico podemos decir que desde la 

antigüedad los españoles se caracterizaron por un “riquísimo y envidiado Teatro”.20 

Pero realmente la época del Siglo de Oro, que vislumbra el auge del desarrollo 

cultural y del género teatral comprende desde la publicación de la Gramática 

castellana de Nebrija en 1492 hasta la muerte de Calderón en 1681. Esta época 

“abarca dos períodos estéticos, que corresponden al Renacimiento del siglo XVI 

(reinados de Fernando el Católico, Carlos I y Felipe II), y al Barroco del siglo XVII 

(reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II).”21 

Con 1500 obras escritas, sin duda uno de los mayores representantes de esta época 

es Lope de Vega, a quien Cervantes lo bautizó como “el monstruo de la 

naturaleza”, y también conocido como el “fénix de los ingenios”. Aunque 

Cervantes también escribió Teatro no obtuvo éxito, “por el contrario, Lope de Vega 

acertó con el gusto del público barroco cuya intención al acudir al teatro era 

entretenerse, pasar un buen rato, más que asistir a un «acto cultural». Otros 

                                                             
17 “Lengua y Literatura”. El teatro inglés isabelino: Shakespeare. Febrero 2013. 
https://sites.google.com/site/lenguaenliteratura/el-teatro-ingles-isabelino-shakespeare 
18"Teatro y arte dramático." Microsoft® Encarta® 2007. op. cit. 
19VELÁZQUEZ, Luis José. 1754. Orígenes de la poesía Castellana. Pág. 66 
20DE LA BARRERA Y CEIRABO, Cayetano Alberto. 1860. Del Teatro Antiguo Español. Pág. vii. 
21“Siglo de oro” Wikipedia. Org. Febrero 2013. http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
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dramaturgos destacados son Tirso de Molina, Juan Ruiz de Alarcón, Francisco 

Rojas Zorrilla, Agustín Moreto y mención aparte merece Pedro Calderón de la 

Barca”.22 

Teatro del siglo XVIII  

En el siglo XVIII, el teatro se centra expresamente en los actores, pues muchas de 

las obras se escribían o se adaptaban a sus estilos, algunas obras de Shakespeare 

fueron alteradas al punto de descartar la intencionalidad del autor. A su vez también 

buscaba ajustarse a las tendencias neoclásicas. “El neoclasicismo daba prioridad al 

estudio por encima del talento natural y las ideas por encima del ingenio verbal; 

subordinaba al placer que proporciona el arte a su utilidad moral.”23 

No obstante en contradicción al neoclasicismo, nació la inclinación a lo 

sentimental, estas  obras  conocidas como drama doméstico o drama sentimental. 

Dramaturgos como el alemán Gotthold Ephraim Lessing, el francés Pierre de 

Marivaux, George Lillo y Richard Steele en Inglaterra, escribieron obras sobre las 

clases media y baja en situaciones realistas pero simplistas, en las que el bien 

triunfaba de forma invariable. Por otro lado en España aún persistía la corriente del 

Siglo de Oro, con la herencia de Calderón de la Barca, aunque con algunas 

exageraciones. Esto dio paso a un teatro de tipo popular que resaltaba los aspectos 

castizos, por lo general de Madrid, de los plebeyos.24 

Teatro Contemporáneo 

Siglo XIX 

Este siglo sin duda está marcado por las tendencias del anterior, pero se puede decir 

que es una época en la que el teatro se desarrolla de forma muy artística. “Los 

autores pasaron del Clasicismo al Romanticismo, y de éste al Realismo; aparece 

incluso, a fin de siglo, un teatro naturalista, mientras algunos autores crean un teatro 

                                                             
22 Cfr. Eje peatonal”. El siglo de Oro español. Febrero 2013. 
http://www.ejepeatonal.com/article204.html 
23FARRÉ, Judith. 2012. El teatro en la España del siglo XVIII. Pág. 37 
24 Cfr. “Teatro y arte dramático." Microsoft® Encarta® 2007. op. cit. 

http://www.ejepeatonal.com/article204.html
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poético y otros hacen vislumbrar ya el Expresionismo.” 25  Entre sus mayores 

representantes están en Alemania Goethe, el dramaturgo francés René Charles 

Guilbert de Pixérécourt, y en España José de Zorrilla. 

Otro descubrimiento fue el melodrama, y en Inglaterra el Teatro Burgués, pero en 

consecuencia surgió el realismo, que buscaba reflejar los problemas sociales, “el 

teatro realista, como la novela de este período, pretende mostrar críticamente la 

sociedad contemporánea: para ello, reflejará problemas sociales o individuales de 

los hombres y mujeres que la pueblan.”26 Entre sus representantes se encuentran 

Henrik Ibsen y August Strindberg.  

Por otro lado la observación de la realidad y sobre todo con la influencia de las 

teorías de Charles Darwin, el naturalismo abrió su camino en el teatro de una 

forma poco ortodoxa, buscando plasmar e ilustrar los problemas de la sociedad. Es 

así que “la importancia del concepto objetividad es sustancial para la creación artística de 

finales del XIX […] Lo mismo acontecía en el teatro europeo de finales de siglo, en donde 

se estaban produciendo cambios originales y nuevos, bajo la nueva consigna de la 

observación, y lo más importante, con una enorme y vertiginosa actividad teatral: de un 

lado un progresivo avance del naturalismo, que termina por apoderarse definitivamente de 

la escena europea. Strindberg, Ibsen, Tolstoi […]”27 

Entonces podemos decir que  “otro punto importante es que, hasta ahora, a menudo 

se considera al realismo como una variedad del estilo romántico. En este punto la 

maraña es difícil de desentrañar; pero hay que tener presente que el realismo surge 

y se unifica contra las convenciones románticas, como el naturalismo se unificará 

contra las convenciones y tesis realistas. Y los dos, cada uno con sus medios 

propios tienden a un acercamiento, a una absorción y a una refracción de la 

realidad.”28 

                                                             
25MUÑOZ, Fuensanta. Teatro del siglo XIX. Artes escénicas. Febrero 2013. 
http://arteescenicas.wordpress.com/2010/01/11/teatro-del-siglo-xix-teatro-romantico-u-ii/ 
26GRUPO NADIR. 2000. Taller de Lengua y Literatura, 4 ESO, 2 ciclos. Pág. 153 
27ROMERO FERRER, Alberto. 1993. El género chico: introducción al estudio del teatro corto de fin de 
siglo. Págs. 53-54 
28USIGLI, Rodolfo. 2005. Teatro Completo. Pág. 106 
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Rusia también aportó con dignos representantes, afines al realismo están Alexandr 

Nikoláievich Ostrovski y Nikolái Vasílievich Gógol, Antón Chéjov considerado 

simbolista pero con rasgos realistas; con estilo naturalista a finales del XIX se 

impusieron las obras de Liev Tolstói y Maksim Gorki. 

Con tintes del realismo Constantin Stanislavski, se distinguió con un estilo de 

interpretación significativo. “En cuanto a la actuación de los actores, tuvieron 

importancia decisiva las aportaciones del ruso Constantin Stanislavski (1863-1938) 

cuyo método pretende la búsqueda de un estado de  ánimo creador… <<El 

método>> […] constituye todavía hoy el procedimiento fundamental para la 

formación de actores de cine y de teatro”29 

Siglo XX 

El siglo XX, está marcado sin duda por los avances científicos, tecnológicos, 

sociales y sobre todo por las dos guerras mundiales. Acontecimientos 

trascendentales que obviamente influyeron en el cambio y desarrollo del teatro de 

esta época. “En estos cambios influyen de manera decisiva, en primer lugar, el 

progreso técnico que permite toda clase de experimentos con el escenario y la luz; 

el cine, que mostrará nuevas maneras de contar; y la importancia progresiva de los 

directores de escena, cuya personalidad determinará el sentido de la realización de 

la síntesis artística que es la obra teatral.”30 

A finales del siglo XIX ya se pudo vivir una reacción anti-realista, que buscaba 

nuevos escenarios; y de allí emerge la vanguardia, que dentro del teatro busca 

nuevas alternativas.  Con “grandes figuras renovadoras tanto en la temática y 

dramaturgia como en los aspectos técnicos y escénicos. No podemos olvidar 

tampoco el papel decisivo que tienen la televisión y el cine en la evolución 

posterior del teatro”31 

                                                             
29 GRUPO NADIR. 2000. op. cit. Pág. 153 
30GRUPO NADIR. 2000. op. cit. Pág. 187    
31MUÑOZ, Fuensanta. Teatro del siglo XX: Introducción. Artes escénicas. Febrero 2013. 
http://arteescenicas.wordpress.com/2010/03/09/teatro-del-siglo-xx-introduccion/ 
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Una de las figuras más representativas de esta época es el español Ramón María del 

Valle-Inclán y su creación del esperpento. “Valle Inclán abandonó el preciosismo 

modernista de las Sonatas para pasar al esperpentismo, tendencia grotesca que 

abarca no sólo al esperpento en sí, sino también a las Comedias bárbaras (1907-

1922) y algunas obras narrativas.”32 

La Guerra Civil española y la Segunda Guerra mundial fueron hechos que sellaron 

el nacimiento de Teatro Épico (1928), de la mano del alemán Bertolt Brecht 

(Madre Coraje y sus hijos, de 1941, y La ópera de los cuatro cuartos, de 1928, con 

música de Kurt Weill), plasma representaciones de tinte político, que con su efecto 

alienante o distanciante busca cambiar a la sociedad.33 

También quien destacó en esta época es el francés Antonin Artaud, quien abandona 

el drama psicológico y basado en sus propios argumentos, dio origen al teatro de la 

crueldad, en el cual descartó en lo posible los diálogos y por medio de sonidos 

reales, gestos y movimientos, redefinió la posición actoral ante el público. “El 

francés Antoine coincidió con Stanislavski en la consideración prioritaria de la 

cuarta pared, la abertura hacia el público del recinto escénico. Para subrayar que 

los personajes viven entre sí, y no para el público, se atrevió a ubicar de espaldas a 

los actores, en algunos momentos de la pieza, en un realismo que prefigura ya los 

planteamientos cinematográficos.”34 

La Segunda Guerra Mundial definió la mirada con la que la humanidad percibiría 

de ahora en adelante las cosas, y en el teatro no hubo excepción puesto que “la 

propia lógica del sistema había hecho caer a los seres humanos en lo ilógico y lo 

irracional. En ese momento, la desconfianza en la razón y en la lógica social fue 

recogida por el llamado teatro del absurdo.”35 

                                                             
32NIGRIS, Paola. “El teatro del siglo XX”. Literatura para secundaria. Febrero 2013. 
http://paolaliteratura.blogspot.com/2011/02/teatro-del-siglo-xx.html 
33Cfr. MUÑOZ, Fuensanta. “Teatro del siglo XX: Teatro épico”. Artes escénicas. Febrero 2013. 
http://arteescenicas.wordpress.com/2010/03/22/teatro-siglo-xx-teatro-epico/ 
34NIGRIS, Paola. “El teatro del siglo XX”. Literatura para secundaria. op. cit. 
35MUÑOZ, Fuensanta. “Teatro del siglo XX: Teatro del absurdo”. Artes escénicas. Febrero 2013. 
http://arteescenicas.wordpress.com/2010/03/28/teatro-del-siglo-xx-el-teatro-del-absurdo/ 
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En cambio paradójicamente en América del norte recién se empieza a desarrollar el 

realismo pero con un estilo añadido, que se lo llamó realismo psicológico, entre sus 

gestores están Arthur Miller, Tennesse Willlams y O'Neill. A su vez en Europa 

nace el antiteatro con Jean Anouilh, Jean Giraudoux, Michel de Ghelderode y Luigi 

Pirandello. También se debe mencionar que entre 1970 y 1990, resucitó el 

naturalismo conocido como hiperrealismo, así mismo el realismo social y para 

finales de siglo los musicales tuvieron gran acogida.36 

Sin duda alguna, éste siglo degustó de muchos rostros teatrales, que desde su inicio 

hasta su final, permitió explorar casi todas las formas posibles de hacer teatro.  

Teatro Latinoamericano 

El teatro en Latinoamérica, está lleno de autoctonía como de invasión, y claro en 

consecuencia lleno de mestizaje, como es el caso de todas sus artes.  

Las culturas precolombinas tenían una exquisita variedad de manifestaciones 

artísticas, entre ellas se puede decir que se encontraba el teatro pero en forma de 

rituales religiosos. Este tipo de manifestación ha sido investigada por algunos 

historiadores pero como bien lo menciona Villegas: “En la mayor parte de los 

casos, se han reconstruido parcialmente su historia sobre la base de los objetos 

conservados. Lo que no se ha hecho, sin embargo, es construir su “teatralidad”, su 

modo de hacerse presente en el espectáculo social, y analizar la función de la 

misma en cada cultura.”37  

Entre la historia más reconocida está el Rabinal Achí de origen Maya, que trata 

sobre dos guerreros que se disputan la victoria sobre el otro. “El Rabinal Achí ha 

sido considerado por la mayor parte de los críticos e historiadores como un texto 

remanente del rico teatro amerindio. El análisis del texto conservado permite 

sugerir algunas de las posibles características de esta forma de discurso teatral. Fue 

                                                             
36Cfr. MUÑOZ, Fuensanta. “Teatro del siglo XX: antiteatro de Pirandello y ritualismo de Genet”. Artes 
escénicas. Febrero 2013. http://arteescenicas.wordpress.com/2010/05/04/teatro-del-siglo-xx-
antiteatro-de-pirandello-y-ritualismo-de-genet/ 
37 VILLEGAS, Juan; VILLEGAS Morales, Juan. 2005. Historia multicultural del teatro y las teatralidades en 
América Latina. Pág. 45 
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denominado Rabinal Achí por su descubridor, el abate francés Charles Etienne 

Brasseaur de BourBourg. Su versión fue publicada en 1862. Los indios de 

Guatemala lo representaban bajo el título de Xahoh Tun o Baile del Tun. La 

composición de la obra puede fijarse en la segunda mitad o en las postrimerías del 

siglo XV y antes de la conquista.”38    

Con la invasión europea pronto llegó la colonización, y parte de esta fue la 

evangelización que estuvo a cargo en un principio de los frailes franciscanos y  que 

luego se convertiría en una forma de manipulación política y social. Al no poder 

comunicarse articuladamente se utilizó al teatro como forma evangelizadora, de 

esta manera “los frailes vieron enseguida la importancia de las posibilidades 

teatrales inherentes al ritual de la sociedad indígena. Al no tener una lengua en 

común con el otro, volviéronse a un lenguaje plástico y sonoro. Comunicaban para 

convertir, y el medio de comunicación fue el teatro.”39  

Este hecho conllevó la extinción de esta clase de expresión indígena y a la adopción 

de una nueva. Es así que posteriormente el teatro en Latinoamérica simplemente 

fue un reflejo europeo. “En general la producción latinoamericana hasta la 

emancipación, a principios del siglo XIX, estuvo influida en gran medida por el 

teatro español.”40      

Entre las influencias europeas están Leandro Fernández de Moratín, José Zorrilla, 

José Echegaray y Jacinto Buenavente. Y como principales personajes del teatro 

Latinoamericano podemos mencionar a Sor Juana Inés de la Cruz, pues “en la 

época calderoriana, el dramaturgo principal de América es sor Juana Inés de la Cruz 

(1651-1695). Como se la recuerda generalmente por sus versos líricos, se olvida 

que la mayor parte de su obra es dramática: dos comedias, tres autos, doce 

villancicos, dos letras dramáticas, dos sainetes, un “sarao de cuatro naciones”, diez 

y ocho loas. Pero los mayores méritos de esas obras son líricos, especialmente en 

                                                             
38 Ibíd. Pág. 53 
39 VERSÉNYI, Adam. 1996. El teatro en América Latina. Pág. 27 
40 ¿Cuál es la historia del teatro Latinoamericano? 
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090527065240AAGHSQF 
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los autos de El divino Narciso y El mártir del sacramento… de sus comedias, la 

única completa, Los empeños de una casa…”41  

En cambio el mexicano Juan Ruiz de Alarcón se mereció por su teatro barroco, 

convirtiéndose “en uno de los tres mayores dramaturgos del momento junto con 

Lope de Vega y Tirso de Molina.”42 Entre las obras que más destacan en su hacer 

están “La amistad castigada, Ganar amigos, La cueva de Salamanca, El semejante 

a sí mismo, La prueba de las promesas, Las paredes oyen, Mudarse por mejorarse, 

La verdad sospechosa fue parafraseada por Pierre Corneille. El examen de maridos 

es quizá su última comedia.”43  

Para mediados del siglo XX, el teatro toma personalidad, esto de la mano de las 

teorías brechtianas, con temas ya políticos y sociales. Destacados de la época son el 

colombiano Enrique Buenaventura y su trabajo sobre el Teatro Experimental de 

Cali (TEC); Augusto Boal, en Brasil, y sus técnicas de teatro callejero y para 

obreros, también autor del texto Teatro del oprimido.44 

Excepcionalmente para mediados del siglo pasado toda Latinoamérica se expresó 

por medio del teatro, por ejemplo en Colombia como ya se lo dijo antes Enrique 

Buenaventura fue uno de los mayores exponentes de la nueva cara del teatro 

latinoamericano. “En Chile destaca Egon Wolf, con su obra Los invasores (1963), 

en cambio en Cuba esta Virgilio Piñera, con Electra Garrigo (1948), en Ecuador 

destaca la puesta en escena del grupo Malayerba, en Perú tenemos a Sebastián 

Salazar Bondy con su obra El fabricante de deudas (1962).”45    

 

 

                                                             
41 HENRÍQUEZ Ureña, Pedro. 2008. Historia cultural y literaria de la América Hispánica. Pág. 478 
42 Juan Ruiz de Alarcón. http://www.epdlp.com/escritor.php?id=3093 
43 Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. 
http://www.buscabiografias.com/bios/biografia/verDetalle/1676/Juan%20Ruiz%20de%20Alarcon%20y
%20Mendoza 
44Cfr. “Teatro y arte dramático." Microsoft® Encarta® 2007. op. cit. 
45 Cfr. ZAVALA, Gemma. Teatro Latinoamericano. 
http://tareaescolar.co/tareaescolar/espanol/teatro%20latinoamericano.htm 
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El teatro en el Ecuador. 

Para entender el origen del teatro en territorio ecuatoriano, se debe hacer referencia 

a la Crónica del Inca Garcilaso de la Vega, donde expone la cultura de los incas que 

ocuparon la zona andina de Latinoamérica.     

En la cultura inca, las representaciones tenían tintes épicos y religiosos; los 

“actores” eran los que habían realizado la acción previa a representarla y estas se 

basaban en la oralidad pues no existía escritura. Con la conquista española, muchas 

de estas representaciones consideradas teatrales se integraron sutilmente a la 

religión impuesta, con el tiempo estas han ido desvaneciéndose y se han convertido 

en costumbres culturales de entretenimiento, tenemos la fiesta de la Inga Palla, 

Sarao de Quisapincha, La mama negra, la vaca loca, etc. 

Para el siglo XX, a comienzos de los años 60 (Triunfo de la Revolución Cubana y 

en el Ecuador el derrocamiento de José María Velasco Ibarra y luego la dictadura), 

en el Ecuador nace el concepto de “nuevo teatro”, enmarcando términos como 

“ensayo”, “popular” y “experimental”, y después agregando el de “independiente.” 

Lo que despejó nuevas alternativas. 

Aproximadamente en 1962, surge el grupo de los “Tzántzicos,” que en sus 

principios busca poetizar cuestionando a la razón ontológica y que al realizar sus 

recitales poéticos escenificados, termina convocando al primer seminario de 

actuación teatral en la Casa de la Cultura. Dando así el puntapié a una nueva etapa 

del teatro ecuatoriano, que hasta allí se había sustentado con el accionar de la 

Alianza Francesa, el teatro Íntimo y el Teatro Independiente. 

Al terminar los nueve meses de seminario, se estrenan obras de Cervantes, de Lope 

de Rueda y Pertelin. De los autores nacionales se representan obras de Demetrio 

Aguilera Malta, Augusto Saccoto Arias y José Martínez Queirolo. Con los treinta 

alumnos egresados se forma el grupo de teatro “Ensayo” dirigido por Antonio 

Ordóñez y Pacchioni se hace cargo del teatro “Popular”   
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Sin duda la puesta en escena del poema de Cesar Dávila Andrade, Boletín y Elegía 

de las Mitas (1967), a cargo del grupo dirigido por Pacchioni, descubren un 

lenguaje plástico de corte expresionista, lo que abre las nuevas posibilidades de 

expresión al teatro ecuatoriano. Pues más adelante da resultados más brillantes con 

la adaptación de la novela de Jorge Icaza Huasipungo, hecha por Marco Ordóñez y 

dirigida por Antonio Ordóñez  en 1970. 

En 1968 Ricardo Descalzi, en ese entonces presidente del Instituto de Teatro de la 

Casa de la Cultura, publica Historia Crítica del Teatro Ecuatoriano, en seis tomos. 

En 1969 el grupo Ensayo, estrena Jorge Dandin de Moliére y Topografía de un 

desnudo de Jorge Díaz. También el grupo Popular lleva a escena el 1968 Tupac 

Amaru de Oswaldo Dragún, Los hombres del triciclo de Fernando Arrabal, El 

hereje de Morris West y Ejército de Runas de Simón Corral en 1970. 

Todo este acontecer teatral está cargado de denuncia social y conciencia política. Y 

sin temor alguno es lo que ha marcado al teatro ecuatoriano, buscando desentrañar 

una realidad latente y poco reconocida. 

Durante este siglo la literatura dramática se sella prestigiosamente con las obras 

Receta para Viajar, de Francisco Aguirre Guarderas y estrenada por la compañía 

Dalmau en el Teatro Nacional Sucre en 1892; y Jardín de Pulpos, de Arístides 

Vagas y estrenada por el grupo de teatro Malayerba en la sala Demetrio Aguilera 

Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, en el año 1992. 46 

La cultura en la ciudad de Loja. 

Cuando se habla de la cultura lojana, es necesario hacer referencia a la generación 

de brillantes escritores e intelectuales que irrumpieron en el ámbito nacional e 

internacional, y que definieron la identidad lojana, entre ellos tenemos al 

mundialmente conocido Dr. Pío Jaramillo Alvarado, por su destacada labor en los 

derechos del hombre y de la soberanía del Ecuador; también están Máximo Agustín 

                                                             
46Cfr. VIÑAMAGUA, Glenda; Vallejo Patricio. “Teatro Ecuatoriano.” La wiki del Ecuador. Febrero 2013. 
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Teatro_ecuatoriano  
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Rodríguez, Adolfo Valarezo, y ya en la segunda década del siglo XX, nos referimos 

al crítico y estadista, famoso en toda América del Sur y Europa, Manuel Benjamín 

Carrión Mora. Asimismo están Manuel Agustín Aguirre, Carlos Manuel Espinosa, 

los hermanos José Miguel y Alfredo Mora Reyes, Eduardo Mora Moreno, Ángel 

Felicísimo Rojas, Pedro Víctor Falconí, Clotario Maldonado Paz, Pablo Palacio, 

Jorge Hugo Rengel, Alejandro Carrión Aguirre; entre otros que gestaron el 

desarrollo cultural de nuestra ciudad. 

Sin embargo, a pesar de la influencia significativa de estos precursores en el siglo 

pasado, hay que reconocer la herencia que tanto ellos como nosotros, hemos 

recibido desde mucho antes. Pues en el siglo XVIII, cuando todo lo relacionado con 

la cultura y el arte giraba en torno a la iglesia, el padre Juan de Velasco en su obra 

Historia del Reino de Quito, Tomo III; ya hace hincapié a la intelectualidad lojana 

(los P.P. Ramón de Moncada, Diego de Ureña, Alonso de Rojas, Simón de Rojas, 

Juan Colomo, Pedro Valdivieso, y varios otros). 

A continuación en la época republicana, destacan el Dr. Miguel Riofrío, autor de La 

Emancipada, la primera novela ecuatoriana propiamente dicha; Manuel Carrión 

Pinzano, Clotario Paz, Manuel Belisario Moreno, Vicente Paz, Manuel E. Rengel. 

De acuerdo al historiador Jorge Nuñez, en la introducción que hace al estudio de 

Edgar Palacios sobre la obra musical del maestro Segundo Cueva Celi, cuenta que 

en las últimas décadas del siglo XIX, en Loja un pequeño grupo de familias 

medianamente cultas, eran las herederas del poder político, las cuales habrían 

contribuido al desarrollo de la educación en todos sus niveles.  

El robustecimiento de este sistema educativo conllevó al surgimiento de una 

generación intelectual. Entre ellos tenemos al doctor Manuel Benigno Cueva 

Betancourt, que promovió la insurgencia liberal y fue proclamado Jefe Civil y 

Militar de Loja y luego designado Vicepresidente de la República, en el gobierno 

de Eloy Alfaro. Fue presidente de la Asamblea Constituyente de 1906 y luego 

presidente de la Corte Suprema de Justicia. Su hijo Agustín Cueva Sanz, también 

destacó en la política ecuatoriana. Fue fundador de la Sociología ecuatoriana y 
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electo cinco veces representante de la provincia en el parlamento nacional. Logró la 

abolición del concertaje y presidió la Asamblea Constituyente de 1928, en la que 

posesionó como Presidente Constitucional a Isidro Ayora Cueva. Las familias 

Cueva Betancourt, Cueva Sanz y los hermanos Ayora Cueva, son parte del grupo 

de intelectuales lojanos de  finales del siglo XIX y principios del XX. 

Así mismo, dentro del mundo de las letras tenemos a dignos representantes que han 

mostrado el dominio en la narración y han plasmado en cada una de sus obras la 

realidad y costumbres de su terruño. Tenemos a Miguel Riofrío, con La 

Emancipada, primera novela ecuatoriana; Manuel Vivanco Riofrío, con Los 

Gagones de Solanda; Manuel Belisario Moreno, con Naya, o la Chapetona, 

ambientada a mediados del siglo XVI; Manuel E. Rengel, con Luzmila, escrita 

finales del siglo XIX y publicada en 1903. 

Especial mención merece, Pablo Palacio, un fenómeno único en Ecuador y América 

Latina, y al que recién en la actualidad se le ha dado el valor merecido, que en su 

época no se le dio por su profunda y precoz intelectualidad. Con sus obras: “Orejas 

de virgen, la primera novela de Pablo Palacio, cuyo manuscrito   […], fue a dar en 

1927 a manos del canónigo Benjamín Rafael Ayora […],”47 Débora (1929), Un 

hombre muerto a puntapiés (1927, libro de cuentos) y Vida del Ahorcado (1932). 

Manuel Benjamín Carrión en su obra Las Letras del Ecuador Actual (1966), dijo 

que los representantes de la novela ecuatoriana contemporánea de la más alta 

calidad eran: Pablo Palacio y Ángel Felicísimo Rojas. Considerando a Palacio el 

más importante y original, al que se lo ha comparado con Proust, Joyce y Kafka.    

Por su lado Ángel Felicísimo Rojas destaca, con Banca (1940, que recuerda a 

Cabeza de Zanahoria de Jules Renard) y El éxodo de Yangana (1949). Asimismo 

tenemos a José Alejo Palacios, Manuel Benjamín Carrión, Alejandro Carrión, con 

La espina (1959); hasta llegar a Carlos Carrión, con Ella sigue moviendo la caderas 

(1979) y El más hermoso animal nocturno (1982). Además Leonardo Costa, 

Eduardo Carrión González y Manuel Vivanco Riofrío.  

                                                             
47 JARAMILLO ANDRADE, Mario; AGUIRRE, Fausto. 1996. Huellas. Pág. 111. 
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En la poesía sobresalen, Máximo Agustín Rodríguez, Manuel Agustín Aguirre, 

Manuel Benjamín Carrión, Emiliano Ortega, los Hermanos José Miguel y Alfredo 

Mora Reyes, Alejandro Carrión. Actualmente tenemos a Eduardo Ledesma Muñoz, 

Carlos Eduardo Jaramillo, Alfredo Jaramillo Andrade, entre otros. 

Dentro de la dramaturgia y las representaciones escénicas, a pesar de tener una 

actividad silenciosa y poco valorada, ha tenido su desempeño dentro de la cultura 

lojana, y aunque se haya manifestado que de “estas actividades solamente se 

pueden disfrutar ocasionalmente, cuando grupos y compañías nacionales e incluso 

extranjeras, de paso, nos visitan,”48 es necesario recalcar que sin duda ha existido 

actividad teatral, desde sus inicios con el grupo teatral de la Universidad Nacional 

de Loja (ANTIFAZ) y recientemente la compañía de teatro de la Universidad 

Técnica Particular de Loja e incluso Institutos Educativos, solamente es necesario 

rescatar ese pasado y fortalecer el presente.  

En la rama de la plástica con gran reputación, tenemos a Daniel Elías y Alfredo 

Palacios, Oswaldo Mora Anda y al reconocido pintor tanto en América como en 

Europa, Eduardo Kingman Riofrío, quien con sus obras llama la atención en todas 

partes. En nuestros días destacan los pintores involucrados en las escuelas de Bellas 

Artes de la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Nacional de 

Loja, como es el caso de uno de sus egresados el pintor Emilio Antonio Seraquive 

Valarezo, quien ganó el primer lugar en concurso de pintura de las fiestas de 

Guayaquil en octubre del 2012. También tenemos a los jóvenes escultores Diego 

Espinosa A. y Saúl Sarmiento. 

En el ámbito de la música, Loja se caracterizó por gran calidad y espontaneidad 

musical tanto nacional como internacionalmente. Y ante esta manifestación cultural 

cabe mencionar indudablemente el desempeño fundamental del Conservatorio 

Nacional de Música Salvador Bustamante Celi. Entre los maestros más destacados 

de esta importante escuela de arte musical tenemos a Salvador Bustamante Celi, 

Segundo Cueva Celi, Francisco Rodas Bustamante, Segundo Puertas Moreno, 

                                                             
48 VÉLEZ, Ángel. 1990. El léxico de la prensa… TESIS.  LIC.  UNL.  AEAC. Pág. 122. 
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Manuel de J. Lozano, Marcos Ochoa Muñoz y sin duda alguna Edgar Palacios, 

entre tantos otros.     

De esta prestigiosa institución musical, los estudiantes que representaron al 

Ecuador internacionalmente son: Augusto Carrión, Freddy Jaramillo V., Wilfrido 

Ruque, Jorge Salinas, Pío Ruilova, Ángel Ortega y el violinista Franklin Ruque. 

Mención aparte, también destacan el violinista Jorge Salinas Abendaño, la soprano 

Cecilia Tapia Samaniego, al maestro Francisco Piedra Vélez, los becarios en la 

Unión Soviética Freddy Jaramillo Valdivieso, Emilio Salinas Abendaño, Hernán 

Guerrero, Marlon Jiménez, Rommel jumbo, Mercedes Placencia Peña, Blonder 

Mendieta, Manuel Rojas, Jorge Salinas, Carlos Erazo; el compositor Julio Bueno, 

también están los profesionales César Chauvín Hidalgo, Pablo Valarezo, Efrén 

Rojas Ludeña, José Ruque y Oswaldo Mora. 49 

Loja siempre se ha destacado culturalmente tanto dentro como fuera del Ecuador, y 

sin lugar a duda lo seguirá haciendo. 

CAPÍTULO 2 

LOS GÉNEROS LITERARIOS 

GÉNEROS LITERARIOS 

Se puede decir que según los críticos hablar de géneros, es hablar de un 

convencionalismo, pero que de igual forma este ha servido para poder definir y 

entender el discurso expuesto, pues así lo menciona Neveleff en su obra, tomando 

las reflexiones de Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano, “…para la crítica y la teoría 

literarias contemporáneas es un hecho admitido y casi un dato del sentido común 

que los géneros son una convención. Variables y múltiples, los géneros son 

considerados ante todo como un modo de clasificar o agrupar las obras literarias en 

virtud de ciertas características de su organización formal… la producción literaria 

desde el romanticismo en adelante, y sobre todo en nuestro siglo, con su incesante 

                                                             
49 Cfr. PALADINES, Félix. 2005. Identidad y raíces, Tomo II. Págs. 120 – 128, 135 – 142. 
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promoción de formas genéricas fugaces y cambiantes, parece confirmar no sólo el 

carácter convencional de los géneros sino su arbitrariedad.”50  

Realizando esta aclaración mencionaremos en breves palabras los géneros literarios 

que tradicionalmente se han enseñando en las aulas educativas para luego 

enfocarnos al teatro como género dramático.   

El género lírico es muy extenso ya que puede encontrarse tras una oda, un romance, 

un soneto, una balada o una poesía, etc., lo que impera en este género son los 

sentimientos y pensamientos del autor de una forma muy subjetiva y puede ser 

escrito en verso o en prosa. Entonces, “de acuerdo a esto, las obras líricas, entre 

ellas la poesía, tienen un carácter subjetivo porque muestran sentimientos y 

emociones personales.”51  

Por otro lado el género narrativo, se caracteriza por relatar sucesos, hechos o 

situaciones de una forma estilizada, en el sobresale el narrador con las situaciones 

que enfrentan los personajes de la historia narrada, es decir en este caso “narrar es 

contar hechos reales o imaginarios.”52 Aquí también se puede encontrar variedad de 

subgéneros como por ejemplo el cuento, la novela, la leyenda, entre otras.  

En cambio el género dramático tiene especial distinción, pues está estructurada por 

medio del diálogo y el autor desarrolla un conflicto a través de personajes que 

tendrán que ser representados por actores en un escenario para el público, puesto 

que “una de las características de este género, es su capacidad para poder ser 

representado por otros.”53 Este puede ser escrito igualmente en verso o prosa y se 

puede alternar el monólogo y el diálogo. 

GÉNERO TEATRAL O DRAMÁTICO 

El género dramático como ya se lo aclaro anteriormente se caracteriza por 

desarrollar una historia por medio de la representación. Ya que “… la raíz esencial 

                                                             
50 NEVELEFF, Julio. 1997. Clasificación de géneros literarios. Pág. 18 
51 Profesor en línea. Género Lírico. http://www.profesorenlinea.cl/castellano/generolirico.htm 
52 Género Narrativo. http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=213046 
53 Género Dramático. http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/genero-dramatico/ 
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del discurso dramático la constituirá la representación, es decir, la facultad de 

construir, como presencia directa, como presente vivo, la realidad de la acción 

dramática”54 

La palabra drama, proviene “(Del lat. drama, y este del gr. δρᾶμα). Obra de teatro o 

de cine en que prevalecen acciones y situaciones tensas y pasiones conflictivas.”55 

Es decir es una acción o hechos que se representan en un escenario, que desde la 

antigua Grecia se llamó teatro y fue el lugar destinado para esta clase de 

representaciones.  

Algunos críticos infieren que el drama es un poema o literatura dramática y que el 

teatro es la representación en escena; y aunque estos dependen mutuamente, al 

referirnos al campo literario podemos intuir que el acto teatral es literatura antes de 

subir a escena.  

Obras mayores 

La tragedia 

Este es el género más antiguo, apareció en la Atenas del siglo V a.C. “Dentro de la 

tragedia se encuentran aquellas obras que tienen un final desafortunado. Es un 

estilo literario muy antiguo y se caracteriza principalmente porque sus personajes 

luchan contra el destino y la fatalidad, intentan a toda costa buscar una realidad que 

no les sea cruel, sin embargo no lo consiguen.”56 

Significativamente las tramas que guiaron a la tragedia Griega son de referencia 

para la literatura trágica actual, principalmente, las treinta y dos obras íntegras que 

se conservan de los tres grandes trágicos griegos: Esquilo, Sófocles y Eurípides.  

En la historia del teatro se puede hablar de cuatro períodos de los textos trágicos: la 

Atenas de Pericles, cuando la tragedia nace y se consolida; el teatro isabelino 

                                                             
54 GÓMEZ Redondo, Fernando. 2007. El teatro como género literario: la realidad dramática. Pág. 4  
55 Diccionario de la Lengua Española. http://lema.rae.es/drae/?val=drama 
56 El género dramático y los subgéneros. http://www.poemas-del-alma.com/blog/especiales/genero-
dramatico-los-subgeneros 
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inglés, cuyo máximo exponente sería Shakespeare; la tragedia francesa de XVII con 

Racine y Corneille; y, por último, la multiforme tragedia occidental contemporánea.  

57 

La comedia 

La comedia tiene una figura carnavalesca,  en la que los personajes resisten los 

conflictos graciosamente y su final es favorable. Estas obras tuvieron mucha 

acogida en los ciudadanos grecolatinos de aquel entonces y también posteriormente 

ya que “la razón por la cual la comedia ha alcanzado la inmortalidad que le han 

reconocido los siglos posteriores, es porque la comedia se inspiró en las 

preocupaciones diarias que enfrentaba el hombre griego, en ella entran en juego las 

fuerzas contrapuestas de la comunidad y el individuo, los pobres y los ricos, la 

libertad y la opresión, la tradición y la ilustración. Por eso los griegos la usaron para 

impulsar sus criticas sociales políticas, filosóficas y religiosas…”58 

Los maestros de la comedia griega fueron Crates, Cratino, Eupolis y Aristófanes. Y 

en el Siglo de Oro español fueron Lope de Vega, Miguel de Cervantes y Pedro 

Calderón de la Barca. Mientras que en Francia Molière fue el mayor escritor de 

comedias de todos los tiempos, con personajes prototípicos. 

Obras menores 

Autos: Aparece en los siglos XII y XIII, con temáticas bíblicas, tiempo después se 

los llamo autos sacramentales. 

Farsa: Surge en la misma época de los Autos y en su inicio son del mismo tipo 

pero después adquiere un carácter profano y llega hasta lo grotesco. 

                                                             
57 Cfr. COLEGIO24hs, op. cit. Pág. 46-47 
58 BADILLO, Pedro E. 2002. El teatro griego: estudios sobre la tragedia, la comedia, Esquilo, Sófocles, 
Eurípides, Aristófanes, Menandro y la estructura dramática de las obras. Pág. 695 
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Comedia del arte: Con la característica de un diálogo improvisado, aparece en el 

siglo XV en Italia. Aquí se representan personajes de carácter predeterminado 

(Pantaleón, Arlequín, Polichinella y Colombina). 

Entremeses: Estos son cortos y se presentaban entre actos de una obra larga.  

Paso: Obra corta de tipo costumbrista y humorístico. 

Loa: Obra corta que servía de prólogo, a una más larga. 

Sainete: Similar al paso y al entremés, de carácter burlesco – humorístico. 

Ópera: Nace en Italia en el siglo XVI, los diálogos son cantados. 

Opereta: Semejante a la ópera, pero más corta y de tono humorístico. 

Zarzuela: Es de origen español nacido en el siglo XVII, con temas de carácter 

costumbrista. Está acompañado de música y parte de sus diálogos son cantados; 

también incluye baile. 59 

CAPÍTULO 3 

LA DRAMATURGIA Y LA REPRESENTACIÓN TEATRAL 

DRAMATURGIA 

Podemos entender a la dramaturgia como el arte de componer textos dramáticos, 

pues el Diccionario de la Real Academia Española, define dramaturgia como la 

“concepción escénica para la representación de un texto dramático.”60  

La construcción de este texto variará de acuerdo al enfoque que se quiera aplicar, 

pues existen dos formas de entender al texto y esto va a depender de la dramaturgia 

que se vaya a aplicar, “… esta forma puede ser cerrada o abierta. La forma cerrada, 

corresponde a la dramaturgia clásica o aristotélica y la forma abierta o no 

                                                             
59 Cfr. MENA, Soledad. 2011. Lengua… Segundo año. Pág. 193 
60 Diccionario de la Real Academia Española. http://rae.es/recursos/diccionarios/drae 
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aristotélica. Estas dos modalidades de estructura no existen en estado puro… Los 

motivos que impulsan a cada una de estas tendencias están relacionadas con el 

enfoque de la dramaturgia, respecto a la concepción del hombre y de la sociedad en 

que ése se desenvuelve.”61 

En cuanto a la dramaturgia clásica podemos decir que “…es un sistema autónomo y 

lógico, con determinadas leyes dramáticas entre las que destaca el sistema llamado 

de las tres unidades. Este sistema nació como doctrina estética en los siglos XVI y 

XVII en Italia y Francia. En 1570 el crítico italiano Lodovico Castelvetro hace una 

traducción y un comentario de la Poética de Aristóteles, añadiendo, por su cuenta, a 

la unidad de acción -recomendada efectivamente por Aristóteles- las otras dos: la 

unidad de lugar y la unidad de tiempo, atribuyendo al filósofo griego el concepto 

total de la doctrina.”62 

Por otro lado la dramaturgia abierta en oposición a la clásica muestra dos rasgos 

diferentes para la construcción dramática,  la del teatro épico y la del absurdo. 

Bertolt Brecht con su teatro épico, “… intenta que el público realice juicios críticos 

sobre su lugar en la sociedad. Para ello, construye sus obras sobre una serie de 

cuadros sueltos y recurre al llamado “efecto de distanciamiento” basado en el 

especial trabajo del actor y en algunos medios técnicos como la interpolación de 

canciones, el empleo de letreros que aclaren el significado de la escena y 

proyecciones cinematográficas.”63 A sí mismo el teatro del absurdo propuesto por 

Ionesco, Beckett, Adamov y Genet, en oposición al convencionalismo aristotélico 

consideran “que la sociedad se expresa en un lenguaje de formas vacías, las reflejan 

profundamente en sus obras: los dialoguistas emplean frases que carecen 

completamente de sentido recíproco; cada uno de ellos parece hablar de cosas 

diferentes; emiten preguntas que no exigen respuesta y hacen uso constante de 

frases paradójicas.”64  

                                                             
61 ROMÁN Calvo, Norma. 2006. Para leer un texto dramático: des texto a la puesta en escena. Pág. 85 
62 ROMÁN Calvo, Norma. 2007. El Modelo Actancial y su aplicación. Pág. 31 
63 Ibíd. Pág. 38 
64 Ibíd. Pág. 40 
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Evidentemente el texto dramático ha sufrido algunos cambios con el devenir 

histórico, pues como lo manifiesta Sánchez, “la invención del <<arte del teatro>> y 

el <<arte de la danza>>, en los primeros años del siglo pasado, inició un nuevo 

periodo en el que en paralelo a la introducción del concepto de autonomía en la 

pintura, la literatura o la música (que en muchos casos derivó en abstracción), el 

teatro se definió como arte autónomo respecto al drama literario y la danza como 

arte autónoma respecto a la música. Comenzaron a funcionar entonces nuevos 

conceptos de dramaturgia entendidos como partituras, libretos, guiones, 

composiciones, narraciones, etc.”65 

Entonces entendiendo estos nuevos conceptos, de teatro, de dramaturgia y 

evidentemente las nuevas formas de llegar a la creación de estos textos y de 

reconocer a las artes escénicas, es necesario recalcar lo que en literales anteriores 

habíamos señalado, es decir que estos no pueden desligarse ya que el acto teatral 

antes de subir a escena es literatura. 

Entonces el dramaturgo al escribir una obra dramática, “difiere de la literatura 

común, puesto que se encarga de diseñar y estructurar el texto de acuerdo a los 

elementos específicos del teatro. Actualmente la dramaturgia no sólo está 

relacionada con el texto teatral sino también con el cine y la televisión, 

permitiéndole ser autor de guiones cinematográficos y de libretos de telenovela.”66 

Elementos del texto dramático 

Un texto dramático debe tener procurar poseer los siguientes elementos:  

Acción dramática 

Es el acontecimiento central de la obra:  

                                                             
65 ARAUJO, Antonio. 2011. Repensar la dramaturgia: errancia y transformación. Pág. 20 
66 “Dramaturgia: Teatro (Teatro)”www.ecured.cu. Febrero 2013. 
http://www.ecured.cu/index.php/Dramaturgia_(Teatro) 
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“La acción es el argumento que se desarrolla ante nuestros ojos cuando asistimos a 

una representación teatral.”67 Existen acciones menores que giran en relación a la 

principal, estos acontecimientos siempre están ligados a los personajes, que son los 

que ejecutan la acción por medio de diálogos y acotaciones que él autor específica 

en el texto dramático.  

Aquí no existe un narrador. 

Tensión dramática 

La tensión dramática es el clímax que existe al final de cada acto, con el propósito 

de enganchar la atención del espectador y mantener su interés hasta el final de la 

obra.   

Personajes 

El desarrollo de la trama se lleva a cabo por medio del accionar y los diálogos de 

los personajes. En la obra existen protagonistas y personajes secundarios; y son los 

actores, los encargados de darle vida a estos. También hay obras de un solo 

personaje, llamada monólogo.     

Las obras clásicas tienen personajes con características definidas, en cambio las 

contemporáneas tienen personajes que se desarrollan en el transcurso de la 

representación. 

Tiempo 

En la obra teatral hay tres tiempos que se deben diferenciar: 

 El tiempo de representación, que es lo que dura la obra teatral. 

 El tiempo de la acción, que es lo que dura la historia y puede o no coincidir con el 

de representación. 

                                                             
67 “Características del género dramático”. Compañía Cubana de Teatro MARCARALAROYE. Febrero 
2013.http://www.mascaralaroye.com/www/index.php?option=com_content&view=article&id=137:cara
cteristicas-del-genero-dramatico&catid=46 
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 El tiempo aludido, que es el que evocan los personajes (la época en que se 

desarrolla la acción). 

Estructura del texto dramático 

Estructura externa 

Se refiere a los elementos que describen el desarrollo de la acción. 

Los actos 

La acción de una obra dramática se compone por lo general por tres o hasta cinco 

actos, y estos se dividen en escenas. A veces puede tener un solo acto. 

Antiguamente se los conocía como jornadas o episodios. El final de un acto se 

distingue por la caída del telón o porque se apagan las luces del escenario. 

En una obra teatral conformada por tres actos, estos corresponden a: 

Primer acto. Presentación del conflicto y de la mayoría de los personajes. 

Segundo acto. Desarrollo del conflicto y se desenvuelven las acciones. Es la parte 

más importante, pues se desarrolla la historia. 

Tercer acto. Desenlace, ya que se resuelve el conflicto, y el protagonista casi 

siempre termina perjudicado. 

Las escenas 

Para poder distinguir las escenas dentro de un acto, se enfatiza en la entrada o salida 

de un personaje, lo cual se indicará por medio de las acotaciones. 

Los parlamentos 

Estos son los diálogos que se hacen entre personajes, o monólogo que hace un solo 

personaje. También es un monólogo cuando uno de los personajes hace un 

parlamento largo dentro de la escena para expresar sus sentimientos. Asimismo se 
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llama un aparte cuando uno de los personajes se aleja de los otros y reflexiona o 

comenta en voz alta, pero los otros no escuchan, esto sirve para informar al público.   

Los silencios también son parte de los parlamentos, pero en estos se deben 

descubrir sentidos. La extensión de las escenas nos indica el protagonismo de los 

personajes en función del desarrollo de las acotaciones. 

Las acotaciones 

Estas son las indicaciones del autor, para que sean ejecutadas en escena. No deben 

ser dichas ni por los personajes ni narradores, a menos que así lo indique el texto, y 

se refieren a: 

 el tiempo y lugar donde transcurre la acción dramática, 

 la descripción física y psicológica de los personajes, 

 los momentos de tensión dramática, 

 las acciones, desplazamiento, gesticulación y actitudes de los personajes. 

Generalmente son cortas y descriptivas, se escriben entre paréntesis o en cursiva. 

De acuerdo a la inclinación del autor enfatizan aspectos específicos de la obra, 

como escenografía, gestos de los personajes, etc.  

Estructura interna 

En ella se refleja la postura del autor y sus intereses estéticos. 

La acción 

Es el carácter del argumento teatral. Es externa cuando nos muestra las acciones de 

los personajes, hacia el mundo social o natural que les rodea, o interna, cuando 

muestra su interioridad. Las acciones permiten entender mejor a los personajes y 

caracterizarlos. 
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La acción se complejiza por la utilización de “resortes” dramáticos, es decir, 

elementos que provocan un cambio. Estos pueden ser factores excitantes o 

retardantes. 

Factores excitantes 

Sorpresa: cuando ocurre algo no previsto.  

Apartes: es la expresión de las reflexiones o pensamientos de un personaje, sin que 

los otros lo sepan. 

Suspenso: cuando la resolución del problema se alarga, manteniendo la atención y 

el interés del público lector o espectador. 

Retrospecciones: cuando un personaje evoca hechos pasados. 

Sueños: cuando un personaje, a través de los sueños, resuelve enigmas o anticipa 

algo que va a acontecer. 

Factores retardantes 

Peripecias: obstáculos que impiden que el personaje alcance sus propósitos. 

Las situaciones: hacen progresar la acción y que se movilice. 

Los ejes temáticos: pueden ser varios, pero siempre hay uno que predomina.  

El argumento: es la relación de los acontecimientos que se dan a conocer con las 

acciones de los personajes. 

El conflicto: se puede dar entre un personaje y sus deseos, entre dos personajes, 

entre un personaje y la sociedad en la que vive o su propio pasado, etc. 

Los personajes: se detallan los aspectos físicos y sobretodo los psicológicos. En 

sus actitudes ante los acontecimientos y motivaciones. 
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El espacio: tenemos el visible que es el que se muestra en el escenario, el no visible 

es el que intuimos que existe. 

El tiempo: el de la acción (el tiempo que transcurre en la historia dramática), el de 

la representación (lo que dura la obra), y el aludido (la época en que ocurre la 

acción). 68 

REPRESENTACIÓN TEATRAL 

Los textos del género dramático son para ser representados en un escenario, y es la 

razón fundamental por la que se diferencia de los otros géneros. Puesto que en el 

intervienen elementos aparte de los literarios, que buscan recrear una ficción-

realidad durante el desarrollo de la representación.    

Para la representación teatral se necesita de: 

 Texto dramático: escrito por el autor de la obra, llamado dramaturgo. 

 Texto del espectáculo: creado por el director y aportes de actores, músicos, 

escenógrafos, etc. 

La coordinación del director dentro del espectáculo es fundamental, ya que con su 

visión artística le dará vida a la obra dramática, tomando en cuenta por supuesto las 

acotaciones que haya hecho el dramaturgo en el texto y la colaboración de: actores, 

músicos, escenografía, vestuario, iluminación, decorado, etc.  

Por ello se considera que la representación del espectáculo es una manifestación 

artística diferente a la escritura de la obra dramática. Pero a su vez estos dos no 

pueden estar desligados, pues depende el uno del otro.    

Entonces en la representación teatral se debe manejar complementariamente todos 

sus elementos (autor, texto, personajes, director, actores, escenografía, vestuario, 

público, entre otros), para lograr impactar a los espectadores. 

                                                             
68 Cfr. MENA, Soledad. 2011. Lengua… Décimo año. op. cit. Pág. 189-190 
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Convenciones teatrales 

Las convenciones teatrales son los códigos que nos indican el tipo de obra que se va 

a representar y la ideología que se pretende reflejar. A este grupo pertenecen una 

serie de recursos que son diferentes en función del tipo de obra que estamos viendo 

o leyendo. 

 La convenciones propias del espectáculo, son las que se producen en ese instante: 

encuentro de actores con el público, el reconocimiento de la ficción teatral como 

real, la atención del público, etc. 

 Las convenciones propias del autor o compañía, nos permiten identificar el 

movimiento estético al que se orienta el autor o el grupo teatral.   

Un ejemplo son las convenciones de la tragedia con la unidad aristotélica,  es decir 

un solo conflicto, lugar y espacio de tiempo; o la convención realista de la cuarta 

pared, donde los actores se comportan como si estuvieran en un espacio cerrado; o 

también pueden ser los apartes, cuando los otros personajes no escuchan lo que el 

otro dice en voz alta. 69 

f. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación se guiará por el procedimiento  metodológico 

teórico deductivo, pues demanda de una búsqueda rigurosa de información 

documentada. Se utilizará también información de campo para los objetivos 

planteados que a su vez servirán de guía de investigación. 

Además para que esta información sea lógica, organizada y veraz se aplicará la 

metodología de la investigación documental, sirviéndose a su vez de las fuentes 

primarias y secundarias. 

- Fuentes primarias: dramaturgos, directores teatrales, actores y actrices de 

teatro, grupos teatrales, especialistas, docentes de literatura, etc. 

                                                             
69Cfr. “Representación Teatral” La historia a escena. Teatro. Febrero 2013. 
http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/literatura/teatro/escena/pantalla3.htm 
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- Fuentes secundarias: libros, tesis, monografías, periódico, revistas, 

artículos, anuarios, archivos particulares, etc. 

Métodos 

Los métodos que se han tomado en consideración para realizar esta investigación 

son: 

- El método inductivo, por cuanto para obtener resultados generales de la 

investigación es necesario estudiar la información desde los hechos más 

particulares, lo que nos permitirá tener una visión panorámica de los resultados de 

la investigación. 

- El método deductivo, nos ayudará a conocer la información desde ángulos 

generales y así poder llegar a conclusiones particulares que nos permitan validar los 

objetivos y contextualizar la información de la presente investigación. 

- Por otro lado el método analítico, facilitará estudiar los aspectos medulares de la 

investigación en sus partes para poder llegar a comprender la esencia de su todo, 

que en consecuencia llevará a extraer, analizar e interpretar la información obtenida 

de forma objetiva, exhaustiva y sistemática. 

- El método sintético, ayudará a comprender la esencia de la investigación que es la 

historia cronológica del Teatro y sintetizarla de una forma concreta, ordenada y 

veraz; alejándonos de conclusiones erróneas o subjetivas. 

- También se utilizará el método histórico por cuanto la médula de la presente 

investigación está basada en hechos pasados y exige que los datos sean criticados y 

sistematizados orgánicamente hasta establecer la verdad histórica. 

- Y el método documental nos permitirá apoyarnos en las fuentes de carácter 

documental como es el caso de las fuentes secundarias.  

 

Técnicas 

Las técnicas de las cuales se servirá la presente investigación son las siguientes: 
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- Entrevista: para las fuentes primarias se utilizará la técnica de la entrevista 

estructurada no participante. 

- Bibliográfica: para las fuentes secundarias se utilizará la técnica de fichaje. 

Instrumentos 

Los instrumentos facilitarán la obtención de información para poder documentarla, 

para esto utilizaremos: 

 Un cuestionario guía de entrevista estructurada para recoger la información de las 

distintas fuentes primarias. 

 La ficha nemotécnica y la ficha bibliográfica que nos permitirá recopilar la 

información tanto de las fuentes secundarias como de las primarias. 

Población 

Para recoger la información se trabajará con el número de aproximadamente treinta 

personas, ligadas directamente con el teatro como: dramaturgos, directores 

teatrales, actores y actrices de teatro, grupos teatrales, especialistas, y personas 

relacionadas con el hacer cultural como docentes de literatura, periodistas, 

estudiantes universitarios, etc. 

Cumplimiento de objetivos 

El presente trabajo de investigación está orientado al cumplimiento de los objetivos 

planteados. Para lograr con éxito lo propuesto es necesario hacer uso indispensable 

de los métodos, técnicas e instrumentos; que serán los que guiarán el proceso y 

validarán la investigación 
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Marco Teórico    
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xx 
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xx                  

Metodología, Recursos y Cronograma      xx xx                 

Bibliografía y revisiones finales       xx                 

Entrega del proyecto e informe de pertinencia        x xx               

Aprobación y designación del Director de Tesis         xx               

Investigación de campo          
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x 
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xx 
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Interpretación de resultados              
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x 
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xx 
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Grado público                       xx 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto: 

Adquisición de bibliografía     600.00 

Movilización       200.00 

Compra de computadora portátil     600.00 

Compra de filmadora-cámara             1000.00 

Primer borrador del proyecto       30.00 

Proyecto a limpio       100.00 

Material de oficina      150.00 

Empastados       100.00 

Trámites        100.00 

Imprevistos       300.00  

TOTAL                 3180.00    

Financiamiento: 

El financiamiento de la presente investigación será asumido totalmente por la 

autora. 
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ANEXOS 

ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Proyecto  de Tesis, previo a la obtención del grado de licenciada en Ciencias de la Educación. 

Mención: Lengua Castellana y Literatura. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuáles son sus datos biográficos? 

2. A qué se dedica actualmente. 

3. En el campo literario ¿cuál es su pasión y por qué? 

4. ¿Cómo se involucró con el Teatro? 

5. Usted, ¿en qué aspecto se ha desempeñado dentro de este arte? 

6. ¿Qué podría contarme acerca de la historia del Teatro en la ciudad de 

Loja? 

7. ¿Cuál cree que fue la institución que ayudo de una u otra forma al 

nacimiento del teatro en la ciudad de Loja?  

8. ¿Cuáles cree que fueron las características del teatro en ese devenir 

histórico? y ¿cuáles son actualmente? 

9. ¿Cree que el Teatro ha sido parte esencial de la cultura lojana? 

10. ¿Conoce usted algunos autores que se han destacado  en el género 

dramático en la ciudad de Loja? 

11. ¿Conoce autores que posean obras inéditas en el género dramático? 

12. ¿Qué grupos teatrales han destacado en la ciudad? 

13. ¿Cree que el Teatro está siendo difundido en nuestra ciudad? 

14. Piensa que la sociedad lojana le da el espacio que merece al Teatro 

15. ¿Cuál cree que será el futuro del Teatro en  Loja? 

16. Tiene alguna sugerencia para el impulso del teatro en la ciudad de Loja. 

17. Podría mencionar un pequeño fragmento de una de sus obras favoritas. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS 

 

 

 

“Breve historia 

del Teatro en la 

ciudad de 

Loja”. 

 

 

 

¿Por qué en la ciudad de Loja el 

teatro es uno de los géneros literarios 

que menos registros históricos posee? 

 

General: 

 

Contribuir a la cultura lojana 

a través de apuntes sobre el 

devenir de la historia del 

Teatro. 

 

 

 

 

Se desconoce de alguna recopilación 

de datos históricos del Teatro en la 

ciudad de Loja. 

 

 

Específicos: 

 

Compendiar testimonios 

históricos sobre el devenir 

del Teatro en la ciudad de 

Loja. 

 

 

 

 

Se ignora los nombres de dramaturgos 

y grupos teatrales establecidos en el 

transcurso de la historia del Teatro en 

la ciudad de Loja. 

 

Identificar a los principales 

representantes de la 

dramaturgia en la ciudad de 

Loja.  

 

 

Rememorar a los grupos 

teatrales de la ciudad de 

Loja. 
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ENTREVISTA Nº 1 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: Dr. Manuel Salgado 

FECHA: 22-05-2013 

HORA: 19:30pm 

 

¿Cuáles son sus datos biográficos? 

El hecho de nacer para mí es un accidente geográfico, no lo considero muy importante, sin 

desmerecer el sitio en el que uno nace… tengo mis recuerdos de infancia, nací en una ciudad 

pequeña en la provincia de Chimborazo, de quien no me siento muy enraizado. Mi relación con 

mis padres, mis padres con suerte tuvieron una idea muy liberal de las cosas, en esa época era 

un foco de entrada hacia la costa por medio del ferrocarril, mis imágenes más hermosas de 

haber viajado cuantas veces a Guayaquil en los verdaderos trenes de vapor, las máquinas con 

sus colores negros y rojos y sus pitos y todo ese mundo que venía de la costa. Por ello la 

liberalidad de mis padres que no eran conservadores, marcaron en ese aspecto mi vida y el 

choque de haber sido educado en una escuela católica tremendamente rígida, marcó mi vida en 

varias concepciones, en ese sentido y después mi propio contacto del haber tenido en mi colegio 

una de las mejores bibliotecas del país, haber leído todos los clásicos españoles en los famosos 

libros de pastas verdes. Y en esa biblioteca haberme topado con Giovanni Papini que me llevo a 

Friedrich Nietzsche o Federico Nixon, en donde el profesor de filosofía se asombró y había toda 

una colección, recuerdo haber iniciado con el “anticristo”, después… realmente marcó mi forma 

de ser y así algunas circunstancias de mi vida y cuando llegue a Quito a la Escuela de Teatro, 

tenía una  excelente formación en lo que es teatro clásico y eso fue realmente mi entrada al 

teatro, se me dio tres posibilidades para estudiar: arquitectura, sociología y en realidad fue 

teatro, debido a mi interés. Y mis padres aceptaron pero no tan conformes, pues por más 

liberales que hayan sido, en esa época no se aceptaba al teatro pues era algo que no daba que 

comer y en esa época los que estaban en el teatro eran considerados borrachos, drogadictos… 

  

Específicamente ¿en qué función se desenvolvió dentro del teatro? 

Yo estudie para actor que es el paso obligado, y lógicamente al no haber directores de teatro nos 

vimos obligados a ser directores de teatro a una edad muy temprana y también al carecer de 

ciertos tipos de obras en el país nos vimos obligados a adaptar o escribir obras de teatro, como 

una necesidad de hacer algo nuestro y también montar obras clásicas de carácter universal, que 

en las universidades no eran bien entendidas, cuando entre a la Escuela de Teatro aún quedaban 

rezagos de una onda un tanto hippie, un teatro protesta, eran grupos con alguna afición al teatro 

y se dedicaban a hacer panfletos. Y para nosotros que entramos a estudiar teatro no aceptamos, 

pues para nosotros es necesario un orden, una disciplina y cuidado de nuestro cuerpo fue muy 

importante. Los tres que pertenecemos a esa generación somos muy metódicos y eso va en 

contra de otras concepciones anteriores. El teatro es una de las profesiones más difíciles y 

sacrificadas, porque nosotros no tenemos horario, onomásticos, si hay que presentar una obra y 

tiene que irse y la familia y compromisos sociales quedan realmente a un lado. Lo maravillosos 

es subir a las tablas y poder dar vida a los personajes, transmitiendo y eso es lo apasionante del 

teatro. 
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Cuando viajó a Quito, ¿con qué grupos compartió? 

Formamos inicialmente “Mojigata”, luego Negro Arístides partió a Malayerba, Carlos Tello se 

casó, y yo fui muy joven a la Universidad de Ambato a dirigir el grupo de teatro, tratando de 

querer hacer un tipo de teatro profesional, pero andaban en la onda de simplemente de panfletos 

politiqueros que nosotros no compartíamos, estamos hablando del 78’ (creo que había cumplido 

los 23 años, era el primer egresado), en donde trabaje con gente muy joven, era un teatro 

latinoamericano, adaptaciones de cuentos de Anacleta Robles, cuentos de Juan Rufo con un 

montaje muy bueno. En Ambato escribí una obra que alguien me contó que había estado por 

Argentina y no tengo ni la copia y no sé cómo fue a parar por Argentina y me gusta ser 

descuidado en realidad no vivo tanto en añoranzas y recuerdos. Después montamos una obra 

sobre la Masacre de Aztra, tuvimos serios problemas con un grupo político de derecha en 

Manabí… 

En 1981 vine a Loja, vine con la propuesta de montar Fuenteovejuna,  en la cual trabajé con una 

adaptación moderna, propuesta por el grupo GALPON de Uruguay, el cual estaba en el exilio… 

tuvimos 8 meses de ensayo, exigí mucho a los actores, sobretodo en la técnica, y de allí está el 

joven William Brayanes, el hizo de Mengo, a mí me tocó hacer a última hora de Comendador, 

también esta Diosgrafo Chamba… y esa fue mi despedida de acá. Habían tenido una interesante 

experiencia antes con Díaz, quien tampoco claudico … Yo siempre estuve a favor de levantar 

realmente una compañía de teatro y dejar ese teatro farandulero y centrarnos en crear actores a 

montar obras para crear repertorios, esa fue mi propuesta y también era bastante joven… fue mi 

experiencia amarga y frustrante aquí en Loja, pero quedaron buenos actores, amigos y 

recuerdos, que por encima de hacer teatro algunos viajaron al exterior y nunca quise actores 

pegados a mis faldas, siempre les di alas para que crecieran, Diosgrafo salió a Ucrania, les abrí 

las puertas hacia el mundo. Y eso es lo que me alegra por que fue el impulso mío los que los 

motivó y lo reconocen porque nos llevamos muy bien. 

                    

Después sin haber aprendido la lección, fui a la Universidad Técnica de Chimborazo a fundar el 

grupo de teatro, pero siempre en contra del sistema porque yo defendía los interese de teatro de 

la cultura. Y aunque el viaje a Loja fue frustrante, fue también revelador, porque después de 

esto renuncie totalmente al marxismo y deje de creer en el sistema, pues cuando ya se está 

adentro, uno se da cuenta que es un mundo lleno de intereses marcados, personales, egoístas y 

quizá por eso mi salida evidente de la Universidad Politécnica, no podían soportar que no 

defendiera sus intereses… 

 

 A Loja regreso curiosamente en diez años en 1991, pero antes de ello permanecí en Quito, con 

algunas buenas propuestas. Pero mi regreso a Loja, se lo debo a los cuencanos porque estaba de 

gira por Cuenca y unos amigos me dicen que a Loja ya hay como llegar en tan solo cuatro horas, 

fue entonces que vine y presente la propuesta y la Alianza Francesa me abrió las puertas, con 

Cochero azul, es una adaptación mía de un cuento cubano de Dora Alonso, con la magia del 

Teatro; después se hizo café teatro y montamos Mulan, el grupo era de ocho integrantes, todos 

lojanos, como Lino Salinas. Después me llamaron a trabajar en la UNL, trabajamos en CUDIC 

hicimos una propuesta de ballet-teatro, sobre la Tigra, una adaptación mía; pero no tuvo acogida 

pues los chicos estaban muy inmersos en la danza. De la Universidad estamos hablando del 92-

93. Entonces conjuntamente con la UNL, viene el proyecto de hacer una pequeña compañía de 

teatro, hicimos un Festival de Teatro de la Comedia, donde trabaje con ciento diez niños-
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jóvenes, montamos diez entremeses de teatro clásico, una formación que dio en cuatro meses, 

fue interesante mover tanta gente. Y se fue consolidando, de eso apareció otra obra que fue de 

mi adaptación que fue El principito de Antuan, después con una coproducción del Colegio 

Beatriz, hicimos La cenicienta y prácticamente con eso se terminó mi participación en el teatro, 

porque entre a dar clases en la Facultad de Artes, nuestras funciones eran desfavorables, por 

cuanto no se entiende que es el teatro profesional, entonces en el Beatriz se formó el grupo de 

teatro desde el 93’, formando con entremeses, después del 93 vino La Mojiganga, En la diestra 

de Dios padre, El gato con botas, El club del fantasmita, La casa de Bernarda Alba, Bodas de 

sangre de Federico García Lorca, Médico a palos de Moliere, Los intereses creados de Jacinto 

Benavente, son como dieciocho o veinte obras , era maratónico porque cada año hacíamos dos 

obras, hicimos la Dama meona de Queirolo, fue el último montaje que hicimos con el Beatriz, 

con que ganamos el primer premio en el festival de teatro estudiantil realizado en Trujillo, fue 

despampanante ver a muchas chicas muy bonitas en escena, que todos los peruanos las seguían 

y toda una disciplina y se acabó el teatro porque ya no había espacio. Se hicieron muchas obras 

que van apareciendo en mi memoria y gratos recuerdos, con jóvenes que están fuera del país, 

que ahora me encuentran y me abrazan. El teatro abrió muchas puertas, porque no solo era 

montar obras sino era hablar sobre el teatro, era hablar sobre música, era hablar sobre literatura. 

Porque considero que no se podía hacer teatro profesional pero si se podía crear en los jóvenes 

una conciencia sobre la cultura, que les permitió triunfar en tierras internacionales, entonces se 

sembró y al ellas toparse en esa realidad se dieron cuenta que en esos lugares las 

manifestaciones culturales son parte de ellos. 

 

(con referencia al afiche Alianza Francesa El cochero azul) esta es etapa Alianza Francesa, se 

hizo café teatro en el año 1991 con El cochero azul, montamos la versión de este famoso 

personaje de la mitología sufista, fue la época de la Alianza Francesa cuando regrese por 

segunda vez a Loja. La primera vez llegué por una temporada muy corta diciendo que nunca 

más volvería a pisar estas tierras y parece que las cumplí porque ahora no la estoy pisando… 

floto en este lugar.  

 

(Con referencia al tríptico del banco central del Ecuador “entre el amor y el desamor” época en 

la que Vivar estuvo de prefecto) A este lo considero mi mejor trabajo, fue muy contemporáneo, 

este es un trabajo que pudimos haberlo presentado en Quito, Guayaquil, con un buen nivel de 

aceptación: con el actor Pepe Gómez, un muchacho que tiene madera para actor; pero 

desgraciadamente la universidad no le interesó, ellos querían que me dedique hacer chistes para 

el criticismo político, y el teatro es para presentarse en escenarios y mi tendencia era primero 

fortalecer una cultura urbana, si no hay una cultura urbana ¿cómo vamos a lanzarnos a un 

campo donde realmente no hay nada? Momentáneamente estoy jubilado, tengo propuestas en 

Cuba.  
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ENTREVISTA Nº 2 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: William Brayanes 

FECHA: 24-05-2013 

HORA: 09:30 am 

 

¿Cuáles son sus datos biográficos? 

William Brayanes es un hombre de carne y hueso, un ser humano como el resto, con virtudes –

pocas-, defectos –muchos-, gracias a los talentos que el Señor me ha dado puedo considerarme 

una persona beneficiada por la mano de Dios porque dentro de los talentos que Él me ha dado, 

está precisamente  estos de tener toda relación, toda vinculación con las artes, básicamente con 

las artes dramáticas que viene a ser el teatro, básicamente con el arte pictórico, las artes 

plásticas, algo de literatura y dentro de las artes plásticas podríamos incluir también ahí, esto 

que es el humorismo gráfico, esto es uno de mis fuertes y digo que es uno de mis fuertes porque 

no he podido continuar con lo que ha sido las artes dramáticas, las artes escénicas por diversas 

circunstancias que podremos analizarlas más adelante. 

Soy lojano, mi padre William Alfonso Brayanes, vino desde cuba, fue nacionalizado en país en 

Ecuador a raíz de 1940 (más o menos) y llegó hasta Loja, la conoció a mi madre se involucraron 

sentimentalmente , nací yo, fui el único hijo de ese compromiso, después se separaron, viví con 

mi padre algunos años aquí en Loja, hasta que el Señor lo llamo a su presencia y mi madre por 

su parte fue a vivir de donde ella es originaria, es de la provincia, concretamente de 

Chaguarpamba, allá construyó su nuevo hogar, lo que señala que tengo otra familia, hermanos 

de madre. Al momento soy felizmente  casado tengo cinco hijos, tengo cuatro nietos. 

Siempre fue uno de mis anhelos el poder vivir del arte, cuando comencé toda esta aventura 

artística y tomando en cuenta que había detectado que uno de los dones que el Señor me había 

dado es el de ser actor, por decirlo así, pensé alguna vez que podría vivir de eso, ya me 

imaginaba o proyectaba alguna vez tener algún grupo de teatro, alguna vez ser director alguna 

vez tener una compañía de teatro o lo mejor viajar al exterior, esa era mi mundo, esos eran mis 

sueños, mis metas mis ideales y paralelamente también escribía poesía, escribía relato o hacia 

dibujo humorístico, pero ese era generalmente el centro de mi atención, hacia allá yo me 

proyectaba, esas eran las cosas que ocupaban mis sueños, pero el Señor había tenido destinado 

otras cosas para mí, de tal manera que yo empecé más o menos por decirle 1978 o redondeando 

en 1980, que a la postre ya son como 30 años y más años de actividad y durante todos esos años 

por decir algo, siempre estuve haciendo de todo un poquito: un poco de teatro, de pintura, de 

humorismo gráfico, de poesía, de relato, de periodismo, un poco multifacético. Alguien me 

decía siete oficios y catorce necesidades, pero todo eso me ha servido en definitiva para 

construir un mundo muy personal, muy mío, muy integral, que me ha permitido tener una 

conciencia clara de en qué áreas podía servir a la sociedad, entonces he tratado de servir en 

todas esas áreas que le acabo de manifestar, pero a la postre en este momento casi podría decir 

que estoy un tanto retirado de todas estas actividades, desde el punto de vista profesional, ya las 

hago como un hobbies, como ahora la tecnología nos da la oportunidad del internet entonces los 

dibujos que antes los hacía para un periódico ahora los pongo en un blog en la internet, los 

poemas o los relatos que antes estaba preocupado por imprimir o editar un libro ahora creo un 

blog y los tengo en internet, entonces se volvió un poco más fácil desde ese punto de vista, ya 
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no estoy preocupado de libros, de recitales, de obras de teatro en sí, puedo decir que soy un 

artista pasivo estoy  dedicado más a poner mis trabajos en la internet y el resto del tiempo estoy 

junto a mi esposa intentando servir en una obra al Señor.  

En el Campo literario ¿Cuál es su pasión y por qué? 

El asunto de las artes y de las letras siempre fue mi pasión desde muy joven, desde que tenía mis 

20 años, empecé a despertar una pasión por aquello y como lo mencione antes intente trabajar 

en todos esos frentes de alguna manera, intente cubrirlos, era algo que me daba mucho afán, 

mucha ansia, pero también me daba muchas satisfacciones, lo que pasa que con el transcurso de 

los años uno va tomando responsabilidades de hogar de trabajos y tenía que ir menguando en 

algunas de esas áreas y permitiendo que sean otras las que predominen y si hablamos de 

predominar definitivamente yo me dedique más al humorismo gráfico, a las caricaturas y un 

tanto también a la parte de la literatura, con la literatura pude hacer un poco de periodismo a 

través de algunos diarios de nuestra ciudad, con la literatura pude servir a través de la poesía 

para llegar hacia los demás… 

¿Cómo se involucró con el teatro y  qué función desempeñó? 

Recuerdo que, cuando era niño, ya entrando a la pubertad, tenía cierta inclinación por el 

escenario, entonces llegue a trabajar en un cine que ya es desaparecido y se llamaba “cine 

popular” ubicado en las calles Bolívar y Miguel Riofrío, donde se proyectaban películas, llegue 

a trabajar allí, era un chico pobre, necesitaba ganar para ayudar a la casa, entonces me pusieron 

a trabajar allí, tenía 15 años  y tenía como tarea el hacer el aseo y mantenimiento de esa sala de 

cine, entonces barría la luneta, la galería, aseaba todo lo que tenía que asear, me acuerdo que 

mientras estaba dando escobazos, como tenía acceso para ver las películas, no me cansaba de 

ver la misma y la misma película, porque estaba allí “me envicie”, entonces mientras daba 

escobazos y escobazos me imaginaba estar arriba en el escenario cantando o haciendo algo, 

entonces dejaba de barrer obviamente y me iba al escenario con la escoba y me iba hacer mis 

propios monólogos, diálogos, cantaba , mezclaba las cosas, nadie me veía, pero yo me 

imaginaba que las sillas vacías estaban con público, y actuaba para un público invisible y no 

tenía vergüenza porque estaba solo, y después con el tiempo llegue a entender que allí había 

estado sembrada esa semilla, que yo no sabía canalizar o no sabía de qué se trataba, eso como 

anécdota, siempre fui un artista en solitario, soñador y todo aquello.  

Y más tarde a partir de 1978, cuando tendría unos 20 años de edad ya comencé a despertar este 

asunto del teatro. Recuerdo que cuando tenía 16 años ya me interesaba el asunto del teatro, para 

ese entonces hubo un director lojano, que ahora está radicado en México que se llama Leonardo 

Costa, el abrió una escuela de teatro en ese tiempo y ya tenía el afán de entrar a ese grupo de 

teatro, de aprender y ser actor, porque ya me había visto en el escenario del teatro popular 

haciéndolo, entonces converse con mi papá y le pedí permiso para entrar a ese grupo y asistir a 

los ensayos y poder salir en la noche, entonces mi papá dijo: _NO, jamás nunca, ese señor 

director es un extravagante, estrafalario, ¿Cómo mi hijo va estar allí?, entiendo que allí solo se 

reúnen los vagos, la gente que no tiene porvenir, gente que va aprender vicios, y me dijo no, yo 

para ti aspiro una cosa mejor, como pretender que vas a ser un desocupado, artista, un actor de 

teatro. Y él se opuso, y me quede frustrado porque no podía ir en contra de aquello y no pude 
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ingresar. Por eso tuve que dejar pasar todo ese tiempo hasta tener unos 20 años y como mayor 

de edad disponer realmente de mi tiempo, es por eso que empecé un poco tarde, me hubiese 

gustado empezar desde niño, con el respaldo de mi padre, pero para el Señor no era ese el plan. 

Hablando profesionalmente empecé desde 1978, y me involucré con el Conservatorio Salvador 

Bustamante Celi, con un poco de música, pero allí encontré un grupo que se estableció y se 

llamaba el grupo de teatro “Eugenio Ionesco” y lo dirigía mi amigo Jaime Pozo Monteros, y me 

involucre de lleno con ese grupo, y era mi oportunidad para empezar a ejercitar lo que era la 

escritura, porque no siempre encontrábamos una obra apta para montar y Jaime me decía: _ tú 

que eres hábil para escribir, porque no te escribes una obrita, veras quiero algo así.._ Me 

explicaba cuál era la idea y yo me ponía hacer los libretos, los argumentos que aun los tengo por 

ahí, borroneados, entonces era doble la satisfacción, ser actor  y según yo empezar a ser un 

dramaturgo, un escritor. Estuve dos años involucrado con ellos y más adelante terminó, tome en 

cuenta que al no ser profesionales en los grupos de teatro la gente entra y sale, por diferentes 

circunstancias, los estudiantes siguen estudiando, pues dicen que lo prioritario son sus estudios, 

entonces teníamos esa deserción, venían unos se iban otros y pasábamos en esas fluctuaciones. 

Más adelante recuerdo que en 1980 pase a ser integrante a lo que se denominaba la Compañía 

Universitaria de Teatro Experimental, que pertenecía a la UNL, y traían varios directores. El 

primer director que tuve fue un director de Cariamanga pero residente en Quito, quien había 

estudiado tanto en Quito como en el exterior, él es Franklin Rodríguez, con los que trabaje y me 

sentí muy satisfecho porque me permitía crecer un poco más como ser humano y artista, como 

actor. Luego vino el director Campos Ortega Romero, luego vino Manuel Salgado, estos son los 

que más recuerdo.  

En 1984, con el bichito del hacer teatro nos reunimos con unos amigos y conformamos un grupo 

denominado “Esquina cinco”, éramos cinco actores entre ellos: Stiwar Naranjo, Ángel Conde, 

Diosgrafo Chamba, Fernando González, éramos los que integrábamos el grupo, empezamos a 

trabajar y presentarnos en la ciudad, en los teatros que estaban habilitados, hubo una experiencia 

muy bonita, yo siempre trataba de escribir los libretos, para que sean frescos y se ajusten a 

nuestra realidad, pero también tomábamos obras universales de otros autores, lastimosamente el 

grupo se desintegro con el tiempo por diferentes circunstancias de cada uno de los miembros.  

Para 1989 me involucré con otro grupo que ya estaba estable, y se llamaba Grupo “El Chirlazo” 

en cual me desempeñé como actor y más tarde como director.  

Y el último grupo con el que me involucré se llamó “Tío Emiliano”, a este grupo según mis 

registros se lo conformó en 1998, como unos 9 o 10 años más adelante, cuando yo ya empezaba 

a pintar para abuelo, cuando parecía que nunca más iba a subir a un escenario. Conformamos 

este grupo de teatro, cuyo nombre resulta por el profesor Dr. Emiliano Ortega Espinoza, que es 

el autor de la letra del pasillo Alma Lojana, y una de las personalidades fuertes del teatro en la 

ciudad de Loja a comienzos  del siglo anterior, porque aparte de ser maestro y poeta fue uno de 

los buenos dramaturgos lojanos, una persona que le encantaba el teatro y su preocupación fue 

así mismo ir formando grupos de teatro “en donde pueda” y en ese tiempo me cuentan que había 

mucho las veladas, acostumbraban, ahí el teatro era prácticamente el “Rey”, la estrella de las 

artes porque no había TV, no había internet, no había ningún otro asunto de esa naturaleza en 
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cuento a la tecnología, no había cine tampoco, a comienzos de siglo la gente iba a ¿Dónde? Al 

teatro a observar Teatro, entonces precisamente era una época de gloria, de oro, en la época del 

profesor Emiliano Ortega, entonces con ese antecedente decidimos ponerle al grupo “Tío 

Emiliano” con ese afecto y, cosechamos algún aplauso, la gente nos conoció, trabajamos con 

algunas obras, estuvimos involucrados, queríamos retomar el teatro, pero igual llegó el 

momento en el que una vez más decidimos separarnos, obviamente con buenas expectativas, 

con buenos recuerdos, como amigos gratos y se disolvió el grupo que duró solo dos años, desde 

allí hasta ahora que estamos 2013, yo no he vuelto a ese nivel profesional, no he vuelto a subir 

al escenario. 

¿Qué podría contarme acerca de la historia del Teatro en la ciudad de Loja? 

Si partimos del hecho de que yo nací en 1954 para 1970 tenía 16 años, era una edad hermosa 

porque estaba lleno de tantos sueños e ilusiones y confundido también porque no sabía para 

donde agarrar, pero de si algo estaba convencido era de que algo en el arte me llamaba, me 

llamaba mucho la atención y no era precisamente era la música ni siquiera las caricaturas, y ese 

algo había sido las artes escénicas el Teatro. 

En esa época de oro del teatro, había un grupo de teatro universitario que lo dirigía el 

reconocido Leonardo Costa, era un hombre capaz, muy preparado, muy brillante pero así mismo 

era un hombre muy polémico muy controversial, porque precisamente en la esa época de 1970 

había una revolución cultural a nivel de todo el mundo, cuando intervino la cultura hippie, se 

pusieron de moda los Beatles y todo aquello, entonces había un despertar que era como un 

rompimiento entre lo anterior y lo nuevo. Lo anterior era todo lo gris, todo lo formal, todo lo 

convencional y lo nuevo que traía esta cultura hippie sobre todo era el arcoíris, la paz, el amor, 

las flores, los varones empezaron a dejarse el pelo más largo, a ponerse un pantalón rojo o 

fucsia, eso no importaba, entonces era un rompimiento total, uno podía andar con una camisa 

llena de flores y eso que hace poco era relativo solo propio de las mujeres, pero con ese 

rompimiento cultural eso ya lo aceptaban los varones, entonces imagínese como lo tomo en esa 

época a Loja, en relativa nos tomó a todos desprevenidos, entonces Leonardo Costa era un poco 

así, era un rebelde sin causa por decirlo o a lo mejor con causa, era un revolucionario de su 

época, entonces el también empezó a romper con todos los esquemas establecidos, me acuerdo 

que en algún momento se puso una sotana y caminaba por la calle con una sotana, y los demás 

decían: _pero huaooo este es un loco, porque una sotana, el no es un sacerdote, ¿qué pasa?_ Y 

ese era su manera de reaccionar frente a la sociedad ese era su cambio. Estábamos viviendo 

justo en esa época de cambio de transición, entonces él se dejaba crecer el pelo tremendamente 

y recién estaba llegando a Loja la moda del pelo largo, eso sabíamos que había pero en otras 

partes, pero el rápidamente se abanderó, entonces pelo largo, una barba bien poblada, salía con 

una sotana, salía con unas sandalias o unas chancletas a la calle y con eso se exhibía y era el 

director del grupo de teatro, imagínese como sería su pensamiento su filosofía. Entonces eso 

agradaba a nuestra juventud pero chocaba con nuestros mayores, entonces por eso mi padre 

decía: _como voy a dejar que voz seas dirigido por ese loco_ 

Pero no hay que desconocer que ahí se marcó una época de gloria, de oro para el teatro, porque 

Leonardo Costa era un hombre muy preparado, muy inteligente, muy capaz, que rompió 

también con todos los esquemas que habían existido en el teatro y empezó ahora sí a trabajar de 



109 

forma sería, claro eso lo puede decir más acertadamente la gente que trabajo con él, pero había 

siempre una cartelera permanente en donde se anunciaba clásicos del teatro propiamente: Edipo 

el Rey, Hamlet, Romeo y Julieta; cosas que no se las había visto en Loja y como no había cine, 

ni TV, entonces no teníamos idea, si acaso alguien había leído la obra, pero  ni sino era el teatro 

que invitaba a meterse en ese mundo, entonces generalmente ellos montaban mucho las 

tragedias griegas, entonces el teatro Bolívar se abarrotaba de personas que iban a ver teatro y 

dirigido por Leonardo Costa y toda la compañía universitaria de teatro, de los que yo recuerdo y 

recato es Jaime Pozo Monteros, de lo que allí empezó como actor, entonces ese fue un gran 

movimiento teatral, yo solo me contentaba con ver que había ese gran movimiento, porque mi 

padre no me permitía, ni siquiera podía asistir a las noches a las funciones, pero oía de otros 

mayores que comentaban de que había sido una delicia, una belleza, de las noticias que mi padre 

escuchaba en la radio podía escuchar lo mismo, y siempre nombrando a Leonardo Costa, Ketty 

Moreno, Jaime Pozo Montero, Felipe Serrano, y algunos otros nombres por decirlo al azar, y 

que en aquel tiempo era como hablar de los futbolistas de la liga de Loja, todos se los sabían de 

memoria, perdonando la comparación. La gente conocía de estas personas y actores y de alguna 

manera envidiamos muchos y soñábamos en llegar a ser como ellos, ellos caminaban por la 

calles de Loja, eran distintos, eran actores. Entonces todos percibíamos que eran actores, en el 

plano cultural fue una época grandiosa porque además de eso estaban apoyados por esto que se 

denominaba el Festival de la Lira y la Pluma y dentro del festival había anualmente un área de 

competencia de las artes dramáticas, entonces Leonardo Costa entraba con sus obras y año tras 

año “barria”, no había otro grupo de teatro que le pudiera ganar, entonces era un movimiento 

cultural de esa naturaleza, paso el tiempo la compañía se disolvió, Leonardo se decepcionó 

entiendo, la ciudad le quedaba muy chica para lo que él conocía y alguna vez supe que tomo su 

maleta y se fue a México, porque él sabía que eran otros horizontes en los que él sabía que podía 

perfilar su talento y el resto de integrantes decidieron hacer sus grupos pequeños de teatro, como 

Jaime Pozo y otros en cambio siguieron su vida. 

¿Qué otros grupos teatrales destacaron? 

Lamentablemente no recuerdo, simplemente el grupo que para mí destacó y fue de importancia 

es esta compañía de teatro de la UNL, en donde estaba Leonardo Costa, eso en los años 1970 o 

1975, no se acertadamente el tiempo, pero para mí eso era las dimensiones  mayores del teatro 

en Loja, creo que todo el mundo que hacia teatro aspiraba llegar a la compañía de teatro de la 

UNL, si hubo otros grupos que estuvieron por allí, con todo el respeto no los recuerdo, más 

adelante los grupos que yo le mencioné que de alguna manera los conozco bien porque trabaje 

con ellos.  

¿Cuál fue la institución que ayudó al nacimiento del teatro en Loja?       

Básicamente de lo que tengo conocimiento, tal vez una de las instituciones me supongo que más 

ha aportado en el desarrollo del teatro en Loja, quisiera ser justo pero me parece que es la UNL, 

fue a lo mejor la institución que más invirtió que más aportó en el factor teatral en Loja, porque 

permanentemente estuvo apoyando a los grupos de teatro, tal vez al principio fue un apoyo 

moral con el aval de la UNL, pero después entiendo que como las necesidades del actor son 

iguales a las del resto se plantea la necesidad de crear una bolsa de trabajo una especie de mini-

sueldo, para en algo poder ayudarse, entonces la UNL fue de lo que yo se la primera institución 
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el Loja en tener un presupuesto para los jóvenes que hacen teatro y aunque ya ha pasado el 

tiempo ya estamos 2013, creo que la UNL, aún sigue respaldando a la actividad teatral de Loja, 

de ello podrán dar más fe quienes estén más cerca de la UNL. 

También que no hay que desconocer otras instituciones que poco a poco se fueron sumando a 

este colectivo a este sueño de aportar para el teatro y podríamos nombrar al Conservatorio de 

Música Salvador Bustamante Celi, el cual nos respaldó con infraestructura y nos ayudaba en la 

medida de sus posibilidades sin tener presupuestos abultados, pero nos ayudaba y nos daba la 

mano y nos permitía desenvolvernos y después poco a poco empezaron a hacer conciencia otras 

instituciones que se involucraron como la misma CCE, núcleo Loja, que debería ser la mayor 

interesada pero siempre tuvo inconvenientes con el presupuesto, pero apoyaban con la 

infraestructura, la imprenta para boletería, afiches y publicidad, pero lo que no tenían era un 

sueldo, y aun nos seguimos apoyando en la CCE, para todo lo que es promociones. 

La academia de artes Sta. Cecilia también en su tiempo aportaba. Luego también se sumaron 

hasta el presente como el Consejo Provincial, el Municipio, Los Colegios. En la actualidad 

también está el aporte significativo de la UTPL, ellos están vigentes, están haciendo jornadas 

permanentes de funciones y cuentan con apoyo económico para la compañía, con becas y 

medias becas para sus integrantes, es decir estímulos por parte de esta institución.  

Claro que todo lo que es institucional de alguna manera restringe un poco, y tal vez las obras 

podrían estar dirigidas ha determinado pensamiento y política de esa institución, pero 

precisamente el trabajo es eso, el apoyarse en una institución para de allí poder proyectar, 

digamos ese es el reto, por ejemplo: si el Consejo provincial tiene un grupo de arte, es 

obligación y deber del Consejo Provincial enviar al grupo por lo menos a diferentes partes de la 

provincia a presentar sus obras para llevar la cultura a otros sitios menos privilegiados, que si se 

lo hace o no ya depende de la visión de quien dirige el proyecto, como puede ser el director de 

cultura, sino lo hace es lamentable, pero cuando es un grupo independiente se tiene otra clase de 

conflicto porque no se cuenta con el presupuesto adecuado y es hasta allí que llega la emoción, 

porque al querer difundir la obra en otros sitios se necesita: trajes, escenografía, viáticos para 

movilización, un sueldo para dejar en los hogares el sustento diario, lo que lamentablemente en 

Loja es casi imposible conseguir; es por eso que se necesita de las instituciones porque ahí nos 

van a dotar de todo lo que estoy mencionando y con eso se podría proyectar, aunque tal vez esa 

proyección no es la más correcta, pero ese es el reto. 

Otra institución que también es necesario mencionarla y que es nueva es el Ministerio de 

Cultura, la que fue creada con el fin de promover todas las artes en general. 

Recuerdo también que cuando estábamos haciendo teatro con el Conservatorio Salvador 

Bustamante Celi,  en 1978 -1980 por allí… el amigo y profesor Jaime Pozo, siempre fue 

partidario de ir por los Colegios y escuelas de la ciudad presentando la necesidad de crear clubes 

de teatro y poder llevar al estudiantado hacia ese arte, pero en ese tiempo era un poco difícil por 

cuanto no había apertura de los directores o profesores, pero a pesar de todo en algunos 

planteles existió la sensibilidad de sumarse a esta idea, de tal manera que muy pronto se supo 

que el Colegio Beatriz Cueva de Ayora, tenía un club de teatro en el que estaba no sé si 

actualmente el Sr. Manuel Salgado, el Colegio Las Marianitas había llamado al profesor  Jaime 
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Pozo para poder formar el club, entonces se han ido sumando a este sueño algunos colegios y 

escuelas y eso ha servido muchísimo, tanto para la formación integral de los estudiantes, como 

para el desarrollo de este arte. 

Ya estoy desvinculado y a lo mejor hay muchísimos colegios que tengan clubes de teatro, pero 

la idea era que el Ministerio de Educación ponga como una materia obligatoria dentro de las 

artes, para que de esa forma todos los estudiantes puedan experimentar esta expresión artística. 

Realmente desconozco si esto es una realidad dentro de la educación, pero ese ha sido uno de 

los ideales y supongo que con algún gobierno, mandatario o subsecretario, tendrán que 

involucrar al arte como herramienta de educación dentro de los establecimientos educativos.         

¿Cuáles fueron las características del teatro en ese devenir histórico y cuáles son actualmente?     

En la época de oro del teatro de 1970, los intereses personales de la gente eran diferentes al de 

ahora, el movimiento era muy diferente, las percepciones de la gente eran diferentes, el 

producto que la gente quería consumir más se sujetaba a lo clásico, les gustaba a nuestros 

mayores ir a ver una obra clásica, una drama, una tragedia, algo que les  pueda llenar el espíritu, 

algo que les haga pensar, reflexionar, inclusive algo que en algún momento pueda llenarlos de 

lágrimas y todo aquello, les gustaba vivir todo eso, eran otras épocas. Y eso era lo que más se 

consumía en ese tipo de velada, pero cuando pasó todo aquello, cuando los tiempos fueron 

cambiando, llegó al país y a Loja la TV, entonces las expectativas fueron diferentes porque estas 

obras que se las veía en teatro, de repente se podía verlas en el cine, en la Tv, entonces ya no 

había necesidad, entonces un grupo de teatro se quedaba corto frente a lo que se veía en la TV o 

el cine ¿quién podía competir con Hollywood? Por ejemplo si alguien quería ver la obra Hamlet 

o Romeo y Julieta, mientras no había cine lo podíamos ver con el grupo de teatro y existía esa 

emoción, pero una vez que vino el cine se hizo a un lado al grupo de teatro y se acogió a la 

pantalla con toda la truculencia de Hollywood, entonces la gente comenzó a cambiar de 

intereses y se apuntaba por otras cosas, entonces el teatro fue cambiando de temas y al final lo 

que empezó a prevalecer el tipo de teatro protesta que le llamábamos, porque se pensó y dijo 

que el arte ya no debía estar obedeciendo a esos intereses de la burguesía, el teatro tiene que ser 

una herramienta de cambio en la sociedad, de protesta, vamos a involucrarnos dentro de todas 

las cosas de nuestro pueblo, de nuestra región, entonces si hay hambre en nuestro pueblo, si hay 

explotación en nuestro pueblo lo tomábamos para proyectarlo y conseguir por medio de ello que 

la sociedad cambie y exista igualdad para todos y así cambiaron las cosas. Se dejó el tipo de 

teatro en que se encismaba en otras cosas para ir a un asunto más directo, entonces el teatro se 

transformó y los grupos de teatro se caracterizaban por el teatro protesta y también la música 

protesta, entonces ahora había la necesidad de escribir sobre los problemas sociales del país, por 

ejemplo hubo dictadura en el país y fue sobre eso que se escribía, en esa época asomaban grupos 

clandestinos que de alguna manera casi escondida se presentaban y ya no se invitaba a sitios 

cerrados, porque el asunto era de que la gente se enterase de lo que estaba sucediendo y se iban 

a una plaza o la esquina de una calle, allí se montaba con una escenografía muy elemental, una 

silla un banco, y se hacia la obra, y cuando un policía aparecía tomaban las cosas y huían. En 

esta nueva etapa cambiaron las cosas, los intereses y eso también tuvo su apogeo, su momento. 

Pero poco a poco la sociedad va transformándose y llegó el momento en que todo lo que se 

relacionaba con la protesta, se lo catalogó como panfletario y monótono, se reflexionó  y se 

buscó por medio del teatro llevar un mensaje de alegría, de esperanza, con el fin de llevarle 
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diversión a la gente, entonces se empezó a buscar otros temas y nos dimos cuenta que el humor 

era algo que podía tomar el teatro para levantar el espíritu, para decir lo mismo que antes se 

decía de forma fuerte y grotesca, ahora decirlo con humor, decirlo sutilmente, y fueron 

cambiando las perspectivas de los asuntos. 

A mí me ha gustado más que el drama, la comedia el humor, entonces para los grupos que 

teníamos en 1984 con Esquina Cinco, con Chirlazo o el Tío Emiliano, estábamos involucrados 

con un teatro divertido, que la gente se ría y goce, y que salga alegre, contenta que le hayamos 

cambiado todo ese panorama fuerte que traía consigo, cambiando su estado de ánimo. Este 

asunto del humor ha sido uno de los temas más recientes que inclusive se los puede ver en la TV 

y claro que es lo que más se vende. El humor ha sido uno de los temas dentro de esta época, 

creo que en este momento aún se sigue trabajando con el humor y deben existir nuevas 

corrientes. 

¿Conoce autores de textos dramáticos? 

La época de gloria paso y se dejó de lado todos los temas que no nos competían y se empezó a 

crear una identidad y se empezó con el  teatro protesta, pero también se empezó a producir obras 

para nuestro público, sin sujetarnos a pensamientos lejos de nuestra realidad  

A raíz del teatro protesta hubo la necesidad de que el actor se convierta en un dramaturgo, y se 

empezó a realizar creaciones colectivas entonces y nos organizábamos buscando entre la 

necesidad de la sociedad lojana, por medio de la observación, por ejemplo: el mercado, etc. Por 

medio de esto buscábamos la identidad de pertenencia de la realidad lojana. 

Lamentablemente aún no contamos con una Escuela de Teatro, desde el punto de vista 

académico, donde los interesados puedan ir a estudiar el género dramático, porque lo que hasta 

aquí se ha hecho ha sido fuera de lo académico, cuestiones que puedo imaginar, copiar e 

inclusive mal copiar, tal vez se tiene el talento pero falta profundizar en su autor, a que época 

responde, de que se trata la obra, se podría aplicar actualmente. Se hacen las cosas con muy 

buena voluntad pero con falta de conociendo. Todo eso se podría solucionar y es el momento de 

que en Loja haya una escuela universitaria de teatro, donde los estudiantes se puedan interesar 

en el teatro desde sus orígenes hasta nuestros días y se conviertan en nuestros profesionales que 

no solo vayan actuar sino de que a su vez compartan con las nuevas generaciones. Ese 

conocimiento técnico, científico nos va a permitir romper muchos esquemas que se está 

observando, pues mucho se ha hecho de buena voluntad pero eso tiene su límite. Aunque 

muchos digan que no se necesita escuelas o academias, es necesario para poder 

profesionalizarnos, y se necesita de esa escuela urgente para las nuevas generaciones, para que 

tengan un conocimiento científico de que es lo que van hacer.  

Aquí siempre hubo la necesidad de escribir puesto que no todas las obras se ajustan a lo que  

queremos transmitir, pero para mí de los lojanos que hago reverencia como dramaturgo es al 

profesor don Emiliano Ortega, quien su época, comienzos de siglo ya empezó a escribir sus 

propias obras a lo mejor considerando que había muchas cosas que decir de acá de Loja, del país 

inclusive y nos iba a encontrar en un libro, existe una obra en la que han recopilado algunas de 

sus obras, luego de él obviamente Leonardo Costa que escribía sus propios libretos, era un 

hombre muy capaz en ese sentido, puesto que no solo actuaba sino que también escribía sus 
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obras. Dentro de los grupos de teatro actuales también hay jóvenes que están escribiendo sus 

obras, pero ya no es mi época y lamentablemente desconozco, pero cuando recibo una 

invitación para obras de teatro por ejemplo del CUDIC, puedo leer que existe un director y 

entiendo que son obras colectivas o creadas por alguno de ellos.  

Pero para mí el máximo referente es el profesor Emiliano Ortega y Leonardo Costa, en lo que a 

mí respecta por la necesidad de tener un material fresco y actualizado me vi obligado a escribir 

un poco de teatro, sin tener un conocimiento científico obviamente, y allí puede hacer muchos 

otros, aunque con errores por el desconocimiento. Pero aporte en definitiva y no me considero 

un dramaturgo ¡para nada! Porque hay que haber estudiado realmente para saber cómo se 

escribe una obra de teatro, cuales son los pasos, nunca los tuve, solamente los sospeche, los 

intuí, por lo tanto no podría considerarme un dramaturgo, pero si alguien que aportó con los 

grupos de teatro para poder producir algo que se relacione con nosotros.  

¿Cree que el teatro está siendo difundido en nuestra ciudad? 

Decir si el teatro está siendo difundido de la manera correcta, sería injusto, para alguien que 

cada vez asiste menos. Particularmente me he enterado por medio de la radio, invitaciones 

personales, la TV y el diario, generalmente de grupos de teatro de la UNL, de la UTPL, algún 

grupo independiente. Pero sinceramente no me he dado el tiempo de ir y sería injusto opinar 

sobre ello, pero sé que hay un esfuerzo tras ello, sería egoísta decir que el teatro murió y que 

solo en nuestra época existió, porque el teatro sigue vigente. Es más, hace dos semanas 

conversaba con el actual presidente de la CCE, núcleo Loja, que uno de los frentes que pretende 

fortalecer en la CCE, es justamente las artes escénicas, el teatro, por lo pronto se va empezar 

con un festival de teatro y va a convocar a los grupos de teatro más representativos de Loja, y 

darles la ayuda necesaria para hacer el festival y permita ir atrapando nuevamente la atención de 

los amantes del teatro, como del público en general. Y la idea es conformar un grupo de teatro 

en la CCE, e incentivarlo. Quizá el presidente Dr. Félix Paladines, se dio cuenta que una de las 

falencias precisamente de la CCE, en Loja, es que el apoyo para el teatro ha sido mínimo y que 

más se apoyado al escritor, hay que reconocerlo, hay obras y obras, a los pintores, a los 

danzantes también, pero que el teatro ha estado huérfano y él detecta eso y quiere revitalizar y 

me hablaba de un festival. Pero eso me permite ver que el teatro no muere, que el teatro está allí, 

la necesidad de la gente por el teatro también, entonces se trata de dinamizarlo, de empujarlo, de 

buscar personas que vayan en pos de este sueño. 

Anoche estuvimos en la UTPL, observando la presentación de un grupo, ellos tienen el salón de 

convenciones, un salón amplío, que les sirve para este propósito, entonces estamos hablando de 

un espacio donde la gente puede acudir, la CCE tiene un teatro que antes se llamaba El Dorado, 

la UNL tiene el teatro Universitario Simón Bolívar, que es un espacio precioso, entonces por 

locales no nos podríamos quejar, el Ministerio de Cultura o el Municipio tiene a su cargo en este 

momento  el Centro de Convenciones San Juan de Dios, queda junto al hospital. Entonces de lo 

que se puede notar en locales no hay ningún inconveniente, en nuestros tiempos, hace 15 o 20 

años atrás, era muy complicado encontrar un local, ni para ensayos, ni presentaciones. Ahora en 

cambio hay la apertura, es más el Ministerio de Cultura está proyectando esa gran Teatro de 

Loja, que va ser en el complejo ferial, y va ser un espacio de mayor prestigio a nivel nacional. 
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Una de las mayores falencia de Loja, es la falta de cultura teatral y no se logrado por menos que 

haya permanentemente festivales de teatro a nivel nacional, donde puedan concurrir grupos de 

teatro de las provincias y año tras año lograr ese encuentro, como ocurre en Manabí por 

ejemplo, donde hubo mucha trayectoria teatral, allí se había institucionalizado un festival de 

teatro creo era el 30 de agosto y año tras año se reunían todos los grupos del país y mostraban su 

trabajo. 

En Loja se hizo el intento, recuerdo que sobre todo en el mes de las artes de la UNL, se ha 

traído grupos y se ha el presentado grupo local. Pero falta por hacer para que otros grupos se 

motiven y se institucionalice y son retos para las nuevas autoridades y para los que tengan que 

ver con el arte para que tomen estos retos. 

¿Cuál es futuro del teatro en Loja? 

Hay un futuro prometedor, porque hay lo más importante que es el material humano pues Loja 

es un emporio de artistas, la infraestructura está disponible, hay instituciones que de alguna 

manera están respaldando y mejora el trabajo. Lo que significa que hay un futuro para el teatro 

en Loja, si obviamente se lo trabaja con más intensidad. 
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ENTREVISTA Nº 3 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: Ketty Moreno 

FECHA: 28-05-2013 

HORA: 15:30 pm 

 

¿Cuáles son sus datos biográficos? 

Nací en Loja, mis padres personas que poco les atraía mi interés artístico en ningún sentido, 

aunque desde muy pequeña yo cantaba con la confidencia de mi padre. Desde muy niña jugaba 

al teatro, mi mamá se ponía molesta porque desbarataba la casa y hacía todo un escenario.  

Cuando cumplí los 18 años y entre a la UNL, y el 1969 se abrió la Escuela de Teatro y fuimos 

un grupo de personas, estuvo Rafael Morales, Walter Apolo, Eduardo Mora, Leonardo Costa y 

otras personas más; prácticamente somos la semilla que se sembró en ese tiempo de teatro. 

Ahora ¿por qué nuestro interés? Primero porque las circunstancias se daban de una forma 

diferente en la ciudad, no había TV, bares, no habían sitios de ocio, entonces empleamos ese 

tiempo disponible de nuestra juventud, haciendo teatro, aparte de que nos interesaba el teatro, 

nos gustaba. El director fue Marco Muñoz, en tiempo de Velazco Ibarra, pero creo que 

estuvimos unos 2 o 3 años. Éramos muy combatidos porque representábamos al bloque de lucha 

y de oposición al gobierno de ese entonces.  

Realmente quien ayudó mucho al desarrollo y a la presencia de la Escuela de Teatro fue Edgar 

Palacios que contactó a Marco Muñoz y por ese medio se dio la escuela, como yo estaba en el 

Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi, para mí fue fácil entrar al grupo. En ese 

tiempo el Conservatorio de Música funcionaba en la calle Sucre (entre Lourdes y Mercadillo, y 

después entre Mercadillo y Azuay), nosotros estábamos muy unidos a Edgar Palacios y en el 

cuarto donde ensayaba el Coro del Conservatorio nos dijo que en la UNL, iba a funcionar la 

Escuela de Teatro. 

Marco Muñoz integrante del grupo de los Tzántzicos, fue contratado, para dar el taller en la 

UNL, a nosotros nos dieron una escuela muy severa: escenografía, gimnasia, respiración, 

movimiento escénico, voz, proyección de voz, etc. Cosa que me sirvió de ayuda en mi carrera 

musical. Me parece que el rector en esa época de la UNL fue el Dr. Jorge Mora. 

Actualmente ya estoy desvinculada del teatro, ahora creo que quienes tienen que ocupar esos 

espacios son los jóvenes. 
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En el campo literario compongo canciones y tengo presentaciones muy rara vez, en el género 

dramático me gusta lo humorístico. 

 ¿Qué podría contarme acerca de la historia del teatro en la ciudad de Loja? 

El teatro en el Ecuador ha sido muy poco realmente, porque el 69´estaba en auge a nivel de 

Quito la capital, el grupo de Pacchioni, que fue el que más ayudó e inyectó coraje a la pobre 

escuelita nuestra de teatro, de allí la escuela de teatro fue cerrada por el gobierno de Velasco 

Ibarra, quién cerró la universidad. Después cuando se volvió a abrir la UNL, tuvimos un nuevo 

director de teatro que se llamó Carlos Martínez, con el se hicieron obras muy importantes que 

tuvieron  la oportunidad de salir a Quito y otras provincias del país, con una obra muy 

importante escrita por Leonardo Costa que se llama “La farsa del aguijón”, es una obra 

totalmente política que se remonta a aquella época, pero que puede calzar en nuestros tiempos 

también. 

En 1978 es director Rodrigo Díaz, el era un gran poeta, él nos enseñó a escribir guiones teatrales 

desde el punto de vista de un director de teatro. Pero antes de Rodrigo fue director Fernando 

Moncayo, con él aprendí muchísimo sobre el teatro de títeres, que es algo que a mí me 

emociona mucho, y con esa técnica teatral de títeres me fui a México invitada en 1980 al III 

Festival Latinoamericano de Teatro, con cuatro obras de mi autoría y en la realización para su 

montaje conté con un famosísimo mimo Felipe Serrano. Pase tres meses allá, haciendo algunos 

cursos que la UNAM, otorgó a quienes participaron en ese Festival, los cursos fueron sobre: 

Guión de cine, Escenografía sobre el teatro de Checoslovaquia, charlas del teatro chino; fueron 

tres meses fructíferos. Felipe a pesar de tener apenas 17 años se quedó dos años más, él tenía 

madera de buen actor. Las cuatro obras que escribí eran cortas y dirigidas para niños, para 

nuestra participación empleamos títeres, música y pantomima por parte de Felipe.  

Aparte también tuve una experiencia muy enriquecedora en la ciudad de Quito en 1976-1977, 

con un grupo de titiriteros argentinos, igualmente escribí las obras y gran parte de los muñecos 

los fabrique yo misma, estuvimos 2 meses haciendo presentaciones en la cafetería de la 

Universidad Católica, allí con Héctor y Sali que eran los integrantes del grupo, armábamos el 

teatrino que tenía dos metros y una casetera con micrófonos para que nos puedan escuchar pues 

también nos presentábamos en escuelas. Después de 1980 me he dedicado más a la música, 

hasta el 2000 que pensé retomar nuevamente pero no se dio por diferentes circunstancias, pues 

los jóvenes ya tienen otros intereses, les gusta más el cine.  
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Recuerdo que con Rodrigo Díaz, nos sentábamos a leer los guiones de teatro y él como director 

nos enseñó a escribir un guión teatral y claro desde un punto de vista como director de teatro               

¿Cuáles fueron las características del teatro lojano en eses devenir histórico? 

Era totalmente social porque Marco Muñoz era totalmente de izquierda, igualmente Carlos 

Martínez y de alguna manera también los que estábamos en el grupo pues existía rebeldía ante 

lo que estaba establecido y que lo veíamos mal, no era una cuestión de emotividad más bien era 

más profundo ya que vivimos históricamente en una época de crisis política y además la escuela 

de teatro nos enseñó a ser críticos del accionar.  

¿El teatro ha sido parte esencial de la cultura lojana? 

Lo esencial en la cultura lojana ha sido la música, el teatro tuvo sus despuntes y su gloria, pero 

la música ha sido lo que más la identifica. Pero con relación a otras provincias después de Quito 

y Guayaquil, Loja fue muy destacada en la cuestión teatral. En Guayaquil había grupos 

profesionales que vivían del teatro.  

¿Conoce autores de textos dramáticos en la ciudad de Loja? 

Al estar desvinculada hace mucho tiempo del teatro no conozco, pero puedo decir que William 

Brayanes. También puedo mencionar una obra de mí autoría que se llama El cascarón 

encantado se lograron hacer algunas presentaciones con el UNL con la dirección y adaptación 

de Rodrigo Díaz, pero ese era teatro para niños. En dos ediciones de la  revista Medio día, 

fueron publicadas dos de mis obras humorísticas. Y en la cúspide de mi trabajo como teatrera 

fue en 1980 y luego retomé en 1985, donde escribí muchas obras humorísticas y las 

representaba todos los viernes con gusto y placer en un café concert ‘Los juglares’, montado en 

mi propia casa, con capacidad para cien personas, tenía actores  y músicos de planta. En ese 

tiempo este lugar quedaba muy lejos y aunque se llenaba el viernes y sábado, lamentablemente 

no pude mantener el lugar, ni a los músicos y actores. Dos de los actores eran chilenos y tres 

lojanos que les gustaba el teatro por iniciativa del Colegio La Dolorosa, en donde sí se 

desarrolló a nivel estudiantil una importante actividad teatral.  

¿El teatro está siendo difundido en nuestra ciudad? 

Creo que si hay un gran deseo de difundir el teatro, si puedo ver manifestaciones, pero ante esto 

hay el problema de la nueva forma de hacer arte, como es el cine. Y creo que no se le está dando 

el espacio por dos razones, primero nos encontramos  con los medios de comunicación, en 
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donde a las personas les resulta más cómodo quedarse en la casa viendo la TV o acaso algo más 

cultural el cine crítico y segundo las prioridades son otras. 

Pensaba que al igual que en los países europeos el teatro también debe ser parte de nuestra 

cultura pero no es así, y lo que sucede aquí también pasa en Quito, he tenido la oportunidad de 

asistir al teatro de CCE en Quito, en donde solo han ido diez espectadores. Y en Loja 

lamentablemente no tenemos al teatro como parte de nuestra cultura, son muy pocas personas a 

las que les atrae realmente el teatro. Lo que pasa que en Europa existe la semilla de la 

comunicación porque los escritores y dramaturgos fueron comunicadores de las buenas y malas 

nuevas del acontecer histórico de sus pueblos y eso se quedó en ellos como cultura. 

Loja tiene y le ha dado el espacio al teatro históricamente, pero repito nuevamente no existe 

cultura teatral. Por ejemplo en el grupo de UTPL, los mismos alumnos alimentaban esas 

representaciones, en la CASMUL también tenían sus pequeños grupitos para comunicar. 

Y no es que no ha sido valorado el teatro, sino que el medio en el cual es recibido el teatro es 

reducido y en ese medio reducido si es valorado. Por ejemplo a los eventos que ofrece la CCE 

Loja, siempre van los mismos sean literatos o músicos, no hay un crecimiento y,  tomando en 

cuenta que tienen el apoyo de los medio de comunicación, artículos de prensa, invitaciones. Ese 

mundo que si los valora no ha crecido, más bien está creciendo en otros lugares, en otras 

formas, entonces no hay como pedir más, pues todo está valorado, pero en su mundo. 

¿Cuál será el futuro del teatro en Loja? 

Si se estableciera un buen grupo de teatro, ese mundo se abriría, pues al buen trabajo se lo 

valora. Y es necesario que se universalicen, que tengan abiertos sus ideales y que vean que la 

línea teatral y actoral es muy amplia, si pensamos seriamente en cuanto a actuación de hace 

unos dos siglos el teatro era muy considerado porque era la forma de manifestar las 

emotividades, pero cuando llega el cine, los actores teatrales bajan de categoría frente a la 

preparación de los actores de cine, en donde se valora la resolución actoral y hay una escuela de 

actuación y por eso es que se adueñan de ese personaje y nos llevan a vivir ese personaje, en 

cambio los actores teatrales nos estamos o se están quedando en el formalismo y el formulismo. 

Es un espectáculo lo que se necesita presentar al público. 
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ENTREVISTA Nº 4 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: Diego Robles 

FECHA: 31-05-2013 

HORA: 19:20 pm 

 

¿Cuáles son sus datos biográficos? 

Diego Robles es teatro, la mayor parte de mi vida la he dedicado al teatro, mi destino gira 

alrededor del teatro. Como persona soy tranquilo, no me gusta complicarme la vida por 

simplezas, me gusta preocuparme por los aspectos sociales y de llevar y dar algo a la sociedad y 

encontré en el teatro el medio para hacerlo. Diego Robles es un soñador que aún busca crear esa 

conciencia en la sociedad mediante el teatro, mediante el arte. Creo que el ser humano tiene esa 

necesidad de trascender, de no ser alguien más que pasa por la vida sino de hacer para que lo 

recuerden y no necesariamente por la fama, sino más bien por el sentido de contribuir y por lo 

menos intentarlo. 

Nací en Loja, el 11 de julio de 1973, soy hijo de madre soltera y mi amor por el arte nace por mi 

mamá, ella en su juventud había pertenecido al grupo de teatro de la UNL más o menos en la 

década de los 60’, de los primeros grupos que habían existido con Carlos Martínez, ella también 

fue bailarina en la academia de artes Sta. Cecilia, entonces ella me involucró en cursos de 

danza, de ballet, de armónica, de piano, pero no resultó. En cambio en mí había dos sueños: ser 

actor o sacerdote y muchas veces los mezclaba, porque jugaba a dar misa y lo contradictorio era 

que yo era muy tímido y a pesar de ello  en el colegio había programas en los que participaba 

con mímicas o sainetes. Fue en 1993 cuando llegué a la UNL, que escuché sobre los talleres de 

teatro de la FEUE “Sin máscara” e ingrese en 1994 a uno de esos talleres y luego a ser parte del 

grupo de teatro. Desde entonces aproveché todos los cursos que se realizaban con los profesores 

que traían de afuera, después de un año que estuvimos en el grupo, el director salió y mis 

compañeros me eligieron a mí (1995). Fue una experiencia nueva el pasar de actor a director, 

tuve que visitar a mis amigos profesores para peguntar acerca de ser director, y aprendí a darme 

cuenta de que son dos mundos diferentes. En este primer año como director no teníamos local y 

nos reuníamos en el redondel de una UNL y desde allí teníamos que ver en que aula, cancha o 

coliseo podíamos repasar, el grupo tenía nueve integrantes, luego quedamos dos. Tuvimos que 

dar un curso de actuación para poder invitar a más gente, así mismo fue un nuevo reto el 

prepararme para impartir estos cursos y leí todos los libros de la CCE, de Loja; pues en ese 

tiempo no había fácil acceso a internet, estamos hablando de 1996. De esa manera se realizó un 

esquema y resultó, desde entonces fluyó el proceso tanto de director como de actor. Con esta 

experiencia he ido aprendiendo los diferentes métodos, las diferentes maneras de hacer teatro y 

de saber utilizar cada ejercicio para cada cosa, es regular en un principio mezclar todo aquello, 

pero después se aprende a sistematizar el conocimiento y también identificar qué cosas son 

necesarias para cada grupo, y eso poco a poco la experiencia le va enseñando.  

Desde allí pertenecí a varios grupos, en Loja existe una constante de que nacen grupos y pronto 

desaparecen, en esa época era peculiar empezar un grupo con veinte o treinta integrantes y 

después terminaba, solo el director conmigo, pero se seguía en la lucha. Hubo un tiempo en el 

Taller de teatro Sin Máscara que nos quedamos dos integrantes sin director por un año, nosotros 
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solos nos dirigíamos, fue el 1996. Luego se empezó a dar talleres y cursos más frecuentes y se 

empezó a incrementar el número de quince y veinte integrantes. Para más o menos 1998 ya 

termine mi carrera de Tecnología Eléctrica y salí de la universidad, pero siguió en mí la 

inclinación por el Teatro y formamos un grupo independiente que se llamó ‘Antifaz’ que es 

justo el origen del grupo actual de la UNL, este nació de un taller que conjuntamente con un 

amigo lo desarrollamos. Pero antes de esto creamos un grupo de teatro en la CCE Loja, que se 

llamó ‘Fenix’ por 1998-1999, y tuve que dejarlo por motivos de trabajo. ‘Fenix’ nació con un 

director de Portoviejo, se llama Edison Zambrano, el dejó formando el grupo con 7 integrantes y 

luego se fue y de igual manera asumí el cargo de director, estamos hablando de 1998, este grupo 

trabajó un año, montamos una obra en Jipiro por el día de la cultura el 09 de agosto. Para el año 

2001, salí de Loja hacia Quito, Ibarra y otras ciudades, de igual forma seguí con cursos y 

talleres para capacitarme. Entonces fue en el 2000 que se formó el grupo ‘Antifaz’ participando 

en varios festivales, este grupo era independiente y el grupo ‘Sin Máscara’ de la UNL seguía 

trabajando. El grupo ‘Antifaz’ repasaba en un local que nos prestaron donde funcionaba la 

Radio Eco, junto al Teatro Dorado. En ese tiempo yo era profesor de Teatro en algunos colegios 

de la ciudad impartiendo talleres de Teatro, por ejemplo en el Pío Jaramillo, en el 27, en la 

Dolorosa, en el Bernardo, en el Ibero; al grupo lo manteníamos en base a los talleres en los 

Colegios. En el grupo ‘Antifaz’ éramos ocho integrantes y las presentaciones las realizábamos 

en el Teatro el Dorado o en el Teatro Bolívar. Luego partí a Quito, como ya le mencionaba, y 

regresé en el 2004. Continuaba con el grupo ‘Antifaz, y también me propusieron que me haga 

cargo de la dirección del grupo ‘Sin máscara’ de la UNL, este había funcionado hasta el 2000 y 

había desaparecido. Entonces se facilitaba el tener un local para repasar y acepté la dirección del 

Taller de Teatro ‘Sin máscara’, estuve como director desde el 2004 hasta diciembre del 2007, 

allí conocí al compañero Paúl Chimbo, que fue alumno mío y varias generaciones que pasaron 

por estos talleres, había tiempos en el que a veces éramos cinco o quince integrantes, en estos 

cuatro años montamos aproximadamente ocho o nueve obras y muchos Sketchs u obras 

cómicas, recorrimos casi todo lo que es la provincia de Loja y parte de El Oro y Zamora, todo 

esto con la apertura de la UNL, porque este grupo ‘Sin Máscara’ era de la FEUE, y como cada 

año el presidente de la FEUE cambiaba, la ayuda no era constante y llegó un momento en el que 

el grupo no contaba con el apoyo que tenía antes, además llevábamos cuatro años sin sueldo y 

tampoco nos dejaban cobrar la entrada a las funciones, entonces como no se pudo llegar a un 

acuerdo, decidimos salir del grupo.  

Con una compañera íbamos a formar nuevamente el grupo de teatro ‘Antifaz’ 

independientemente y justamente las autoridades del CUDIC nos propusieron trabajar con ellos. 

En ese tiempo empezamos a trabajar con Danny Torres, Paúl Chimbo, Andrea, Magdalena y 

Jaime Gordillo, es decir los seis integrantes, lo re-fundamos al grupo ‘Antifaz’ como parte ya de 

la UNL, en el año 2008, presentamos el proyecto en enero de 2008 y comenzamos a trabajar el 

10 de abril del 2008. 

Para este tiempo empezamos a incursionar en el cine, llevados por la curiosidad y porque 

estábamos estudiando Comunicación Social y Audiovisuales, empezamos a hacer nuestros 

pequeños experimentos por así decirlo, sin presupuesto, con una sola cámara y a grabar.  

Pudimos grabar un largometraje que se llama ‘Una difícil decisión’ y la presentamos e la UNL 

en el 2006, luego hicimos una coproducción con la Pastoral de Comunicación de la Diócesis de 
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Loja en el 2007 y grabamos la película ‘Otra oportunidad’, luego en 2008 grabamos otra 

película que se llama ‘Al final de todo’, casi la mayoría de estas la presentábamos solo a la 

UNL. A partir del 2008 (yo digo es una teoría mía) las autoridades de la UNL al ver que solo 

siendo un grupo de teatro, sin plata y solo con nuestra propia voluntad, decidieron crear la 

Unidad de Cine y trajeron a Jorge Vivanco, para que el forme la Unidad de cine, obviamente 

nos invitaron, entonces nosotros continuamos trabajando en el grupo de Teatro y también 

éramos parte de la Unidad de cine como actores de la UNL. En la Unidad de cine algunos 

compañeros grabaron la primera película ‘El duende y la vendimia’, luego en la que pude 

participar fue en la ‘Miel de las morojas’ con Jorge Vivanco. Y así trabaje como director del 

grupo de teatro ‘Antifaz’ de la UNL, hasta el 2012.  

Desde allí fui a Quito a un curso de especialización en teatro y los estoy estudiando aún, entré 

también a la carrera de teatro de la Universidad Central, soy estudiante de allá, sería mi tercera 

carrera. Entonces se puede decir que a partir del 2005 se empezó a mezclar cine con teatro. En 

cine por ejemplo he trabajado a parte con la película ‘Atrapen al santo’, yo era el borrachito de 

la película, el año pasado 2012 también participamos con los chicos del grupo de la película ‘La 

virgen del cisne’, en Quito también he participado en dos cortometrajes y ahora también 

estamos en el proyecto de rodar una película en la cual también participo como actor. 

En el campo literario ¿cuál es su pasión y por qué? 

Dentro de lo que es el aspecto literario, he escrito poemas o cartas de amor, en una etapa desde 

los 15 a 25 años de edad, como unos cien poemas y treinta cartas de amor. Pero dentro de lo que 

es el ámbito dramático he escrito dos obras para teatro, una que se llama ‘Al final de todo’ que 

justamente después la hicimos película y otra que se llama ‘Encuentro’ que es una pieza 

pequeña y la presentamos una sola vez. También recuerdo que hubo un concurso de teatro 

ecológico en 1998, y como estaba de profesor del Colegio Enrique Rengel, escribí una obra para 

ellos. Pero más que escribir obras de teatro o dramaturgia, he escrito y adaptado obras para cine, 

para cine empezamos un proyecto que se llama Lojanísimo, cuentos de mi tierra, empecé en 

enero del 2009, a leer cuentos lojanos y escogí algunos cuentos para adaptarlos al cine, me tomó 

casi un año adaptar diez cuentos lojanos, pero en realidad solo grabamos siete cortometrajes de 

siete cuentos, eso se podría decir que es parte de lo que escrito como dramaturgia. En el 2007 

también recopile conceptos teóricos de lo que es Teatro, que se llamó Manual de la teoría 

teatral, en la que recogí enseñanzas y apuntes de los cursos que yo había tomado y de conceptos 

que encontré en libros, para poder compartirlos como parte del material didáctico de las clases 

que les impartía a mis alumnos. De allí estoy reescribiendo varios de mis guiones con toda la 

experiencia adquirida hasta ahora, ese es uno de mis proyectos actuales, para a futuro poder 

grabar y algo interesante es que los estoy adaptando tanto para teatro como para cine.  Porque 

algo bueno que me trajo el haber pasado por estas dos etapas, me ha permitido conocer las 

diferencias de estos dos campos. 

¿Qué podría contarme acerca de la historia del Teatro en la ciudad de Loja? 

Obviamente al ser Loja pequeña, los que hacíamos teatro nos llegábamos a conocer a pesar de a 

veces tener diferentes formas de ver el mundo de teatro, muchas veces compartimos 

conversaciones, y se pudo conocer que es lo que hubo antes de nosotros. Por ejemplo conocí a 
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Oswaldo Luna que había sido uno de los actores del grupo de la UNL, alrededor de los 70’ u 

80’, que habían tenido un grupo en el CUDIC que se había llamado ‘Chirlazo’, entonces él 

también me facilitó un poco de material que incluso sirvió para que el CUDIC haga una especie 

de remembranza del teatro universitario. Conocí los grupos de Manuel Salgado, lo conocí con el 

grupo de la UNL, después con el grupo del Consejo Provincial. También conocí del grupo ‘Tío 

Emiliano’ de William Brayanes y Lino Salinas, más o menos en 1997-1998, creo duraron un 

año. Luego un grupo de la Alianza Francesa, que se pensaba crear una Escuela de actores, pero 

creo, solo duró 3 meses, con Miguel Ángel Morales. Eddy Castro que también intentó formar un 

grupo, pero que solo duró dos meses y luego se diluyó.  

Lo que sucede en Loja, es que se le hace honor al apelativo de ‘alcanfor’, pues se empieza las 

cosas con mucho entusiasmo y después se diluyen. Por eso le digo que estuve en muchos grupos 

que querían nacer, pero solo terminábamos dos. Entonces han sido intentos frustrados de 

grupos, hubo otro en la UNL en 1996, en el que vino Francisco Carrasco e igualmente quedó en 

nada, solo duró un mes y luego se desintegró. Entonces de los grupos que considero que han 

tenido mayor constancia ha sido el grupo ‘Sin máscara’ que más o menos permaneció 15 años; 

ahora el grupo de Teatro de la UTPL, que creo que van 4 años y el grupo ‘Antifaz’ que viene 

desde 1998 como grupo universitario, como grupo independiente más tiempo. 

¿Cuál fue la institución que ayudó al nacimiento del teatro en Loja? 

Personalmente una de las instituciones que más me ha apoyado, ha sido la CCE Loja, con sus 

diferentes presidentes, siempre han estado dispuestos a facilitarme los locales, para las 

representaciones, porque ese es uno de los aspectos que más falta en Loja, locales donde 

presentarse, en ese sentido he tenido siempre la apertura para tener un local donde presentarme. 

Otra institución ha sido la UNL, con sus limitaciones, de una forma u otra, no tanto como 

debería ser,  como sucede en otras universidades del país, pero si se ha mantenido un apoyo, 

pequeño pero constante. 

¿Cuáles han sido las características del teatro en ese devenir histórico? 

De los que yo conocí hasta las últimas obras que presentó por ejemplo Manuel Salgado, él se 

volcaba más al teatro clásico. En ‘Sin máscara’ no solo yo como director sino en los otros 

tiempos, principalmente se caracterizó por un teatro social, un teatro de denuncia social. En el 

Antifaz, desde el 2008 hasta cuando estuve como director, se trabajó con un teatro experimental, 

es decir ir probando varios géneros y formas de hacer teatro. El nuevo grupo ‘La comedia’ solo 

hace comedia. El grupo de teatro de la UTPL, es una mezcla de clásico y modernismo, de lo que 

conozco, porque de ellos solo he podido ver dos o tres trabajos, pues a veces hacen funciones 

privadas. Actualmente ‘Antifaz’ tiene una nueva propuesta, que Paúl ya les ha de explicar.  

De los años 70’ y 80’, como eran grupos de teatro de la UNL, sé que eran de denuncia. Incluso 

les había hecho persecución con cárcel a quienes integraban, porque estamos hablando de la 

época de dictadura militar y que ellos representaban obras en donde denunciaban los atropellos 

de la dictadura en ese período. En el ‘Sin máscara’ también hubo un tiempo en que cuando era 

integrante, se comenzó a trabajar muchas obras sobre el cólera que empezó a llegar al Ecuador 

en la década de los 90’, también un poco contra la primera administración del Alcalde Castillo, 

entonces de los grupos de la UNL que conocí, fueron en base a la protesta social, de denuncia, 
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de llevar los problemas de la realidad por medio del teatro y presentarlos a la sociedad y 

sobretodo también un poco lo que es el teatro cómico y el teatro popular, esa es otra de las 

características que ha mantenido estos grupos universitarios. Al parecer en Loja el drama no les 

gusta mucho. 

¿El teatro ha sido parte esencial de la cultura lojana? 

En ese aspecto  siempre he dicho que en Loja, al teatro lo tienen como la cenicienta de las artes. 

Se da más apoyo o le paran más “bola” a la danza o a la música. Pues si se va a un colegio a 

decirles teatro, ellos se imaginan que son “payasitos” que van hacer reír, entonces se imaginan 

que es algo secundario. Sin menospreciar al deporte, prefieren crear un equipo de fútbol, que un 

grupo de teatro en los colegios. El principal problema de Loja, es que no hay cultura teatral, 

Loja no está acostumbrada a ver teatro.  

Entonces en ese sentido se que Manuel Salgado y Alain Chaviano, tenemos la misma idea de 

que en Loja falta cultura teatral. Y en parte ha sido nuestra culpa por no haber dado a la gente 

más teatro. Lamentablemente dentro de la historia de Loja, ha venido mucha gente de afuera o a 

veces lojanos también que se han aprovechado de esa buena fe de los lojanos de aprender y han 

dado algún curso para formar actores de la noche a la mañana, y un actor no termina nunca de 

formarse. Entonces parte de la cultura lojana, al menos desde la década de los 80’ hasta la 

actualidad ya no, es la cenicienta. Antes tenía más importancia porque era parte de los llamados 

sainetes y las veladas artísticas en las que el teatro no podía faltar, pero no se quizá el cine como 

que le quitó su lugar. Sin embargo debemos recordar que la magia del teatro no se la consigue 

en el cine, el hecho de tener a los actores en vivo, es una sensación indescriptible y que no la 

siente mirando en la pantalla, incluso como actor se siente esa sensación. Pues he tenido la 

oportunidad de actuar en ambos lados y la sensación de actuar con el público presente y sentirlo 

es totalmente diferente. Entonces en Loja si nos falta incentivar esa cultura teatral, que la gente 

se acostumbre a ver teatro, aprenda a ver teatro, aprenda a criticar el teatro. Es decir que cuando 

la obra sea presentada la valoren por la calidad.  

¿Conoce dramaturgos lojanos? 

Tuve conocimiento cuando estuve en el grupo de la CCE Loja, que Graciela Eguiguren había 

escrito algunas obras de Teatro, yo no las conocí, no las he podido leer. También Emiliano 

Ortega, que por esa parte también se creó el grupo Tío Emiliano, que era en homenaje a él y en 

parte ellos rescataban las obras de Emiliano en escena. De otros autores personalmente no he 

conocido, dramaturgos lojanos, porque de los grupos de las obras que he visto de los demás 

grupos han sido de autores fuera de Loja. Nosotros si hemos tratado de hacer de autores 

ecuatorianos, de Loja ni en bibliotecas, ni en museos no existen y si existen en archivos 

privados, pero no son públicos.   

Podría decirse que esa es una de las falencias, al no sentirse el público identificado, suele 

suceder eso, pues es algo extraño, es por eso que el ‘Antifaz’ las obras que escogíamos a pesar 

de que eran de autores nacionales o a veces extranjeras, nosotros las adaptábamos para el 

lenguaje lojano, nosotros le poníamos los términos lojanos, modismos de los lojanos, lo más 

lojanamente posible, para que precisamente el público se sienta atraído. Por ejemplo hubo una 

obra en la que los dos grupos de las universidades presentaron, la UTPL y la UNL, es una obra 
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que se llama ‘Farsa y justicia del corregidor’ de Alejandro Casona, en la cual la UTPL la 

montó al estilo español, con sus trajes españoles, mientras que nosotros lo hicimos a lo lojano, 

entonces ya no era un corregidor sino un juez, ya no era un médico sino un curandero, esto 

estamos hablando del 2010. Entonces en ese sentido a los personajes a adaptarlos, en parte 

hemos intentado hacer eso por la falta. Lo que si alguna vez en la CCE Loja, hicimos en un 

taller, una obra que se llamaba “Vivencias lojanas” en la que recogimos a base de experimentos 

teatrales, de ejercicios, varias anécdotas de cosas que pasan en Loja y en la que me dieron la 

tarea de recopilarlas y escribirlas; en la que contábamos la historia de músico, la del vendedor 

de chifles que pasa gritando, etc., con esta obra participamos en un festival en Esmeraldas, 

estamos hablando de 2009-2010. Y otra obra que pretendía pero al final no resultó tanto, por el 

año 1998-1999, que se llamaba “La despedida” hasta ahora que yo sé era la primera obra que 

incluía: música, danza, pintura, cuerpos pintados; entonces fue la única obra de ese tipo que se 

hizo en Loja, y que hablaba del problema de la migración, que ese tiempo estaba empezando, en 

como a los lojanos les afecta aquello. 

¿El teatro está siendo difundido en nuestra ciudad? 

En este aspecto hablaría muy poco por cuanto últimamente he pasado fuera de la ciudad. Pero 

de lo que puedo ver es que falta mucho, al teatro, ni las empresas ni los medios no le quieren 

apostar, porque aquí prima mucho el espíritu capitalista. Es más lucrativo para los medios de 

comunicación anunciar coreografías, que un festival de teatro, por ejemplo: alguna vez les 

exprese a los de la CASMUL, que porque no hacen dentro de sus actividades un intercolegial de 

teatro, pero se excusan en que no hay quien presente el proyecto, entonces en ese sentido falta 

iniciativa tanto de la misma institución, como de los artistas. Entonces falta mucho, pues los 

mismos artistas tienen que pagar su propia publicidad. Muchas veces se ha querido cobrar las 

entradas con valores realmente simbólicos, por ejemplo uno o dos dólares, comparados con 

otras ciudades donde valen de veinte y treinta dólares la entrada al teatro, pero aquí viene la 

contradicción, como no hay la cultura de amor hacia el teatro, ni de las cosas que se hacen en 

Loja, van pocas personas y se hace gratis van por la novedad. Pero en cambio cuando vienen los 

elencos de Vivos o Pinoargotti, la gente paga hasta treinta dólares y llena los teatros, 

obviamente las empresas que los traen invierten mucho en publicidad. Pero cuando un lojano 

presenta una propuesta no le dan la misma apertura. 

¿Cuál será el futuro del teatro en la ciudad de Loja? 

Al hablar del teatro Lojano no podemos sacarlo del contexto del teatro nacional, porque sucede 

que ahora con la nueva Ley de cultura que plantea el gobierno, se plantean varios cambios 

dentro de lo que es el teatro a nivel nacional y las políticas de apoyo al teatro, en ese sentido veo 

para Loja muchas desventajas, si antes ya tenía muchas limitantes, con la nueva ley 

prácticamente se mataría al teatro en Loja, porque dentro de estas normativas que en parte son 

buenas y que ojalá que genere reacción en quienes hacen teatro, porque dicen por ejemplo que 

ahora para poder trabajar en teatro se necesita ser agremiado, tener una asociación, pero lo que 

pasa que para pertenecer a esta asociación hay que ser profesional o hay que tener experiencia 

comprobada, entonces acá en Loja muy pocas personas la tienen. Por ejemplo en el grupo de la 

UNL, la tengo yo, y los demás compañeros, entonces como se trabaja así, si la Ley después me 

va a exigir. Incluso estuve presentando unos proyectos en la UNL y me dicen que si no tengo el 
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título, no hay como. Ahora lo que me pregunto es que si Lorca fue dramaturgo, Mario Moreno 

“Cantinflas” fue agrónomo, muchos actores han pertenecido a otras carreras; y es que acaso al 

arte se lo aprende en una universidad, el arte creo que es algo innato del ser humano que lo va 

desarrollando y lo va aprendiendo y cultivando con la práctica, no es algo que se fomente en una 

aula, quizá en el aula le enseñen lo académico, ayuda a pulir, pero la práctica es lo que le forma 

como artista, entonces en ese sentido, si los compañeros que en Loja continúan haciendo teatro, 

no despiertan y empiezan a hacer mejores cosas, estamos condenados quizá a que el teatro 

desaparezca, al menos con la nueva Ley las cosas van a ser más estrictas.  

Entonces quienes hacen teatro y que ya son buenos, mejoren. En el teatro no hay estrellas, que 

el teatro no es para hacerse famoso, no es para decir que se es el mejor director, directora, actor 

o actriz, el teatro es un medio de comunicación. Creo que la reflexión es esa, que quienes 

hacemos teatro, debemos pensar en la sociedad a la que llegamos, no ser como la TV que da 

telebasura, dando un teatro que simplemente haga reír pero que no reflexione o vamos a dar un 

teatro que eduque, que haga divertir pero que también haga reflexionar, entonces creo que el 

reto está ahí, que quienes hacen teatro se pongan pilas, que se capaciten lo más que puedan y 

que hagan cosas de mayor calidad, y que hagan cosas no pensando en hacerse famosos sino en 

el público que es el que al final decide, la guerra no está en quien hace mejor teatro de un grupo 

hacia otro grupo, al que hay que ganarle es al público, a él hay que convencerlo.  
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ENTREVISTA Nº 5 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: Paúl Chimbo 

FECHA: 31-05-2013 

HORA: 20:45 pm 

 

¿Cuáles son sus datos biográficos?  

En realidad como suelo explicarlo, es un hombre para un hombre simple. Paúl Chimbo Torres 

tiene 27 años, proviene de una familia sin tradición artística, sin tradición literaria, sin tradición 

cultural, sin tradición académica. Y se refugia en las artes por la necesidad de decir algo, de 

contar algo, de dejar algo, de enseñar algo. Tiene una infancia simple, común, como la mayoría 

de seres humanos, su adolescencia la pasa entre amigos y libros cuando se hace hombre, me 

refiero a los 20 años, ingresa a la universidad a estudiar letras y allí es que conoce el teatro. 

Conoce al teatro para vencer principalmente el miedo a estar callado, el miedo a no decir nada, 

y así nace la etapa del teatro, con el ideal de algún día contar algo y de representar lo que ya 

estaba dicho. Creo que se resumiría así la vida de este hombre.  

Tengo cuatro hermanos varones, mi madre Esperanza Torres Torres, mi padre Ángel Chimbo, 

digo que todo estaba confabulado, para que yo termine convirtiéndome en un buscador de la 

palabra, un buscador de belleza, porque las artes son para eso, para expresar la belleza, si es que 

conseguimos la belleza, conseguimos sensibilizar a las personas y si hemos conseguido aquello, 

tenemos gente justa, reflexiva, pensante y solidaria, gente más humanizada, para eso creo que 

existen realmente las artes y bueno termine convirtiéndome en esto, en buscador de las artes.  

A qué se dedica actualmente y dentro del campo literario ¿cuál es su pasión y por qué? 

Ingresé a los 18 años a la UNL, con la intención de escribir, primero estudie Comunicación 

Social y luego estudie Literatura. Me quede finalmente en la carrera de Literatura y es a la que 

le he dedicado más tiempo. Estudie Literatura justamente porque tiene esa complicidad de 

escribir, de decir, de contar y quien tiene la capacidad de contar también tiene una personalidad 

poco más reflexiva, más crítica, más sensible, más rara incluso en ese aspecto. Entonces ingrese 

a estudiar Literatura, me gradué en el año 2009, y desde ese año empecé a dedicarme a ejercer la 

profesión, que es la docencia. Primero le huí a la docencia, me dediqué al periodismo realmente 

dos años, trabajé en dos medios escritos principalmente por la misma razón de escribir, no 

quería hablar en una Radio, no quería tener una imagen en la TV, yo lo que quería tener 

palabras y por eso trabajé en los medios impresos. Por eso fue esa situación la que me fue 

haciendo más fuerte en ese aspecto, claro sin olvidar jamás la lectura, sin jamás olvidar la 

realidad social en la que yo habito y me fui haciendo más fuerte en ese aspecto. Lo que más me 

apasiona es la literatura como tal, escribir. Pienso que escribir es una tarea difícil, ardua, uno 

deja allí su salud, su tiempo, su juventud, su energía, a veces lo deja todo y no se recibe nada, 

ese es un miedo atrás que uno tiene, no recibir nada. No hay que detenerse, sin embargo yo me 

mantengo en esa etapa de creación permanente, busco atrapar un poco la realidad, o el momento 

actual en el que me desarrollo como ser humano. 

 

¿Cómo se involucró con el teatro y en qué función desempeña? 

Yo ingrese a un grupo de teatro universitario en mis inicios, el grupo se llamó “Sin máscara” 

pertenecía a la FEUE de la UNL, allí conocí algunas personas que hasta el día de hoy se 
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mantienen en el teatro, en el año 2005. Claro anteriormente había participado dentro de algunas 

obras en la secundaria, en el colegio y me había ido apasionando poco a poco. Siempre tenía la 

idea de convertirme en algo más que un aficionado, o en algo más que un admirador del teatro, 

más bien en un protagonista del teatro. Así que a los 19 años ya estuve en el grupo de teatro 

“Sin máscara”,  allí conocí a Diego Robles, y con el fui descubriendo las capacidades. Creo que 

mientras se está vivo, uno se va conociendo, se va explorando, complementándose y 

arriesgándose, eso significa que a veces no nos conocemos para nada y tenemos limitaciones y 

ha sido para mí un proceso de autodescubrimiento fenomenal y hermoso, porque he tenido la 

suerte de saberme apto para algunas cosas y con trabajo duro, esmero y perseverancia uno va 

consiguiendo las cosas. Desde el 2005 vengo haciendo teatro he ido a algunos cantones y 

algunas ciudades, representando a la UNL, representando a este grupo y desde allí fui 

haciéndome muy experimental.  

 

En el grupo como tal no aprendí la teoría en un cien por ciento, más bien aprendí conceptos muy 

superficiales, pero de ahí viene el interés, la motivación o de hecho la necesidad mejor dicho, la 

necesidad de aprender y de sustentar lo práctico con lo teórico. Entonces fui conociendo a 

muchos dramaturgos como tal, me inicie en Ecuador recuerdo con uno de los mejores 

dramaturgos que ha tenido el país, que es Martínez Queirolo, un gran dramaturgo guayaquileño, 

con el me inicie, leyéndolo inicialmente, luego de leerlo si poniendo en escena las obras de él, 

después tratando de imitarlo. Luego fui a algunas otras escuelas más osadas en ese aspecto, fui 

conociéndolo a Konstantín Stanislavski con algunas teorías, fui conociendo algo de un español 

llamado Julio Dospasos  y de algunos otros dramaturgos, y para esta edad me ido preparando 

más.  

Ahora pertenezco a un nuevo grupo de teatro, en el cual soy director, el grupo de teatro nacional 

Antifaz, en la UNL, es un grupo universitario principalmente, en donde estamos dando una 

característica especial en que lo queremos hacer independiente, porque somos un grupo 

experimental principalmente y el fuerte de este grupo es que estamos creando obras, estamos 

proponiendo nuevas obras, sustentados teóricamente en las teorías contemporáneas del teatro, 

en ese aspecto dirijo un grupo bastante abierto, interesante y por allí hemos propuesto varias 

obras dentro de la ciudad de Loja principalmente. Presentamos tres obras, las últimas de 

creación colectiva fueron Lojavernarios, una visión de esta ciudad 20.000 AC, una visión 

satírica, humorística, cómica del lojano moderno, un poco para recordar quienes somos, de 

dónde vinimos y realmente preguntarnos hacia dónde vamos. Eso es lo que estoy haciendo 

ahora como director, ahora dentro de un proceso un punto a parte está la parte de la dramaturgia, 

al gustarme la literatura estoy emprendiendo creo que con éxito la construcción de libretos, 

porque un artista debe ser eso, un artista completo realmente, debe empezar a proponer y a 

construir sus propias ideas, en ese aspecto he madurado bastante, he ido escribiendo algunos 

guiones para teatro y los hemos puesto en escena. Actualmente estamos proponiendo un género 

de Clown, estamos en ese aspecto trabajando algo también del teatro del oprimido, porque en 

realidad también somos muy críticos en eso, tenemos que criticar el sistema en el que vivimos, 

vamos a incluir parte de lo que es teatro de oprimido con una obra de una marioneta, la estamos 

trabajando ahora y queremos presentarla próximamente.  

 

Cuénteme acerca del grupo de Teatro que dirige. 
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El teatro en Loja no es muy popular, es una realidad lacerante incluso saber que no hay una 

figura teatral en la ciudad de Loja, y al no haber una cultura teatral desconocemos de aquellas 

personas que sienten interés por esto. Nosotros hemos hecho una convocatoria abierta 

realmente, porque nuestra idea es hacer teatro libre, esta convocatoria fue acogida 

principalmente por jóvenes de la UNL, por profesionales y por jóvenes que están el Colegio. 

Actualmente el grupo tiene once integrantes que están en estado activo, en ensayos 

permanentes, son jóvenes que van entre los 16 y 17 años de edad, con ellos se ha creado un 

grupo simultáneo en el que estamos trabajando con gente tiene experiencia y con las que no la 

tienen. Entonces vamos haciendo una capacitación permanente para que haya un nivel 

equilibrado, para que haya una mejor proposición y tenemos siempre talleres de capacitación, 

buscando siempre el desenvolvimiento escénico, la expresión corporal y oral, la creatividad, la 

imaginación, buscamos estimular la proposición en cuanto ideas para crear guiones. En ese 

aspecto tenemos a Danny Torres, que tiene mucha experiencia en este campo, tiene cerca de 

diez años trabajando, él actualmente es el subdirector del Teatro Nacional Antifaz, tenemos 

algunos chicos como Isabel Montesdeoca, Mercy Vega, Antoni Ortega, Lenín Toledo, Shirley 

Soto, Estefanía Riofrío, María Pullaguari, Jenny Montaño, tenemos algunos jóvenes en este 

grupo y con ellos estamos trabajando. Dirigir teatro es una tarea realmente enorme, porque el 

director tiene la responsabilidad de estar preparado permanentemente, de estar capacitándose 

permanentemente y de estar criticando lo que hace permanentemente, un director tiene que 

cumplir ese rol, de lo contrario el producto que mostraría no tendría repercusión y sería 

intrascendente y si eso sucede significa que no hay dirección en el fondo, entonces ese aspecto 

hay que tomarlo con mucha seriedad, no solo con apasionamiento, gusto, sino con 

responsabilidad y con trabajo duro. Porque para teatro no se necesita inspiración, se necesita 

perseverancia, dedicación, transformación y eso es lo que estamos haciendo. 

 

¿Lla sociedad Lojana le está dando la apertura a este arte? 

Loja se ha caracterizado por ser una ciudad cultural y ha destacado principalmente por la 

música, por los buenos músicos, luego han venido los pintores, los escritores y finalmente por 

allí esta brillando con más luz y más intensidad la parte de las artes escénicas. En los 80’ fue la 

época de luz o la época dorada del teatro en Loja, con grandes personalidades que hasta el día 

de  hoy se mantienen en vigencia, dentro de lo que son las artes escénicas. Pero hay una nueva 

generación, hay un resurgimiento del teatro hoy y de ello viene también lo que es el cine, hay un 

resurgimiento de las artes escénicas, entonces hoy en día tenemos a jóvenes que se van a 

estudiar a otros países, a especializarse y proponer cosas nuevas. Entonces hoy ellos se están 

abriendo camino solos, si una institución cierra la puerta, ellos van o vamos a la empresa 

privada y desde empezamos a proponer historias, nuestras obras.  

 

Creo que realmente no se tiene una acogida en la ciudad, pese a que se habla de proyectos 

culturales, se habla del Ministerio de Cultura, se habla de instituciones que apoyan a este tipo de 

obras, no se lo ve en la vida real, si alguien tiene que hacer inversión propia o acudir a la 

empresa privada. Pero es difícil, sin embargo creo que se está yendo por buen camino y hay 

producto y buenos productos de gente joven que no sobrepasa los treinta años de edad y que ya 

tiene su experiencia en este aspecto, y eso es algo positivo, eso augura un buen futuro a la 

ciudad de Loja, a la región sur del país y a todo el Ecuador.  
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Para esto primero se debe concienciar, en realidad existen instituciones culturales como la 

Dirección Provincial de Cultura, la CCE, que deberían tener este rol, pero no lo cumplen 

realmente. Ahora recién el Dr. Félix Paladines está creando un proyecto, en el que busca unir a 

todos los artistas escénicos en solo festival, me parece una iniciativa preciosa y perfecta, porque 

hay un abanico de posibilidades para conocer el trabajo que estamos haciendo. Es el primer 

proyecto que busca eso, en el año 2013, pero antes no ha ocurrido eso y probablemente después 

de eso todo se vuelva a apagar, no se sabe. Pero si se debería institucionalizar, debería ser algo 

permanente, algo constante, que no se pierda jamás, que se vaya rotando con toda la gente 

involucrada. Porque el objetivo dentro del teatro no es competir, ni demostrar quién es el mejor, 

el objetivo es complementarse es proponer cosas nuevas. Es decir si yo hago una obra de tal 

característica a lo mejor que va a lo clásico, hacemos algo que va con lo experimental, o 

hacemos algo que va con lo subjetivo, pero siempre en el punto de complementarse y que 

debemos hacer los grupos o la gente que se dedica al teatro, es unirse sin ser egoísta y cerrarse a 

querer uno solo querer hacer todo, porque en realidad no se llega muy lejos. Creo que en ese 

aspecto si vale mucho la unión hace la fuerza y creo que necesitamos un mayor diálogo y 

acercamiento entre los grupos.  

 

¿Conoce dramaturgos lojanos? 

Bueno en ello te comento que hay dos jóvenes que son muy buenos en este aspecto, al menos 

muy revolucionarios por decirlo así. Hay uno de ellos que tiene un grupo de teatro, él es 

Jonathan Calva, él ha estudiado en Argentina, ha participado en algunos trabajos 

cinematográficos y creo que recientemente presento una obra de teatro de autoría suya. También 

esta Daniel Granda Rojas, él tiene una obra filosófica con teatro experimental, a la que 

denominó El no ser y su esencia, me parece algo contemporáneo, conmovedor, enriquecedor, 

reflexivo, espiritual. Y bueno yo también me incluyo en ese aspecto, escribiendo algunos 

guiones. El objetivo es presentar un producto y a lo mejor socializarlo en Centro Educativos 

para que desde allí también se pueda concienciar y crear una cultura del teatro con los niños, los 

jóvenes y en la universidades.  

 

Para escribir teatro, primero hay que ser un consumidor de teatro y para ello hay que ser muy 

crítico. Y no podemos tener grandes dramaturgos en la ciudad de Loja porque la producción 

escénica es escasa y además egoísta, porque si yo muestro algo, lo comparto con un pequeño 

grupo de actores y el resto de personas no tienen acceso a esa información. Y en las 

universidades que se debe hacer, preparar con mayor profundidad eso. Debemos tener muy en 

claro algo ¿para qué sirve el teatro? no solamente es una forma de distracción o de 

entretenimiento, el teatro es una forma de criticar de pensar y de elegir, en si tiene un mensaje y 

ello nos llega a nosotros como público para descifrarlo en nuestro interior para reflexionar, y a 

partir de ello tomar una decisión respecto a lo que quiero ser como ser humano. Para escribir 

teatro debo vivir realmente y apreciar todo lo que existe alrededor para dejar en un texto una 

manifestación del tiempo en el que uno ha vivido, de lo que ha sufrido o ha sido producto como 

ser humano. 

 

El artista necesita mostrar su arte y no lo hace para envanecerse. Y en Loja no se ha consolidado 

un grupo de teatro porque han carecido de esa perseverancia, no hay apoyo realmente, es 

utópico decir que uno puede ser un gran dramaturgo y con eso tener el pan de cada día, es una 
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gran ilusión decir que por caracterizar a un personaje le van a dar un reconocimiento 

económico, uno no ha podido vivir hasta el día de hoy del arte como tal, salvo los músicos, pero 

es actor no puede vivir todavía de su arte, primeramente porque no es un profesional, se inician 

de una forma aficionada y no va más allá, la parte de la escuela teatral se queda renegada, el ser 

humano que se queda sin ese contenido no llega muy lejos, entonces lo que falta es una escuela 

de teatro como tal, y Loja al no poseerla no puede conservar a un grupo de teatro, no va a 

lograrlo jamás. Necesitamos institucionalizar el teatro y eso no ha sucedido, entonces un grupo 

puede estar constituido por gente muy buena pero mientras no haya ese respaldo académico y 

económico no va a subsistir, porque necesitamos también sobrevivir en este medio y 

lamentablemente como actores no se ha podido hacer, necesitamos institucionalizarlo al teatro. 

Por ejemplo si un profesional viene con su título en artes escénicas a Loja, las instituciones 

estarían en la capacidad de abrirle las puertas para contratarlo y pagarle lo que se merece. Qué 

hacemos con alguien que es un buen profesional si no tiene la apertura en la ciudad que lo vio 

nacer, es una gran interrogante, esperemos que tenga una respuesta positiva. Porque 

necesitamos profesionalizar este arte, mientras no ocurra esto pienso que Loja seguirá estando 

vacía, sin un grupo permanente. 

 

Podría darnos algún pensamiento final 

Pienso que los artistas se hacen fuertes y se complementan cuando trabajan por un mismo ideal, 

me refiero a eso porque principalmente porque trabajamos así con un gran artista lojano que es 

Daniel Granda Rojas, hay una obra que creo que son unas de las mejores que se han construido 

en los últimos años en la ciudad de Loja, que lleva por nombre El no ser y su esencia, desde esa 

perspectiva se abordó el conflicto espiritual del ser humano que se ve atado por el sistema, por 

la tecnología, que se ve atrapado por los medios de comunicación, por la mentira y la falsedad 

de las personas, un ser humano que se ve atrapado por la rutina, por las cosas simples, desde esa 

perspectiva el no ser, porque realmente el humano viene a ser alguien que hace lo mismo todos 

los días, sino alguien que hace algo nuevo y al no encontrar su esencia, al no encontrarse a sí 

mismo está perdido y mientras no se encuentre así mismo no podrá ser un hombre libre y por 

ende no será un hombre feliz y si eso ocurre no habrá vivido. Con esto cuento el argumento de 

la obra El no ser y su esencia, una obra muy conmovedora y muy filosófica.      
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ENTREVISTA Nº 6 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: Jaime Pozo 

FECHA: 09-06-2013 

HORA: 21:25 pm 

 

¿Cuáles son sus datos biográficos? 

Nací el 27 de marzo de 1951, en la ciudad de Loja, mi madre se llamó Rosario Monteros, mi 

padre Jaime Pozo, mi padre era de la provincia del Carchi. Estudie en la Escuela Miguel 

Riofrío, en el Colegio Bernardo Valdivieso y la  UNL, allí estudie Jurisprudencia, obtuve el 

título de Licenciado en Ciencias Sociales Políticas y Económicas, el título de Doctor en 

Jurisprudencia  y el de Abogado en los Tribunales de Justicia, entre otros. 

En el pasado desde niño me gustaba el teatro, a los 15 años, cerca al barrio donde vivíamos la 

UNL abrió un espacio que estaba dirigido por profesionales del teatro en esa época, lojanos que 

habían estado viviendo en Guayaquil, en Quito. Esto fue en 1972 aproximadamente. Entonces 

nos involucramos a esa actividad, ya pasaron los años y los sueños de salir en una obra, y estaba 

en esa época Carlos Martínez Borja, que es un hombre de una trayectoria brillante a nivel 

nacional, es uno de los alumnos de Fabio Paccioni, que era un experto de la UNESCO y llegó a 

Quito, capacito a líderes en este campo del teatro de todo el país. Recuerdo que tenía 17 años y 

actué en la primera obra que se llamaba Esperando al zurdo. También hubo obras de Moliere y 

paralelamente a esto había obras más pequeñas que nos permitía difundirlas a nivel de la ciudad 

y de la provincia. 

En esa época había un gran movimiento teatral en todo el Ecuador y la mayor parte por decir el 

99% en las universidades habían varios grupos de teatro, pero también en los colegios se 

impartían estos conocimientos habían los clubes o grupos de teatro de muy buena calidad, y 

claro paralelamente a ello hubo universidades como la Universidad Central de Quito que puso 

los recursos económicos necesarios como para poder poner festivales a nivel internacional. Loja 

en esa época era un referente a nivel nacional, no solo por la calidad de obras sino por la calidad 

de actuación, con mensajes apropiados, estamos hablando o refiriendo a la Junta Militar en 

1968, 1972, bueno la junta llegó hasta 1978, porque en 1979 entro Roldós. Pero había un 

movimiento teatral extraordinario, recuerdo que íbamos permanentemente  a los festivales de la 

Flor de septiembre, a los festivales de la Universidad Central que mencionaba hace un 

momento.  

Había un maestro Edgar Palacios que era el director del Conservatorio de Música y un día fui a 

ofrecerle una obra de Moliere, que había montado con dos compañeros del Instituto de Cultura y 

Arte, donde dicho de paso fui también director y profesor en el área teatral. Entonces con la 

apertura del maestro Edgar Palacios, la presentamos en el conservatorio, mucha gente se 

contagió y corrieron la voz, entonces se nos abrieron las puertas y vivíamos del teatro, esas dos 

personas una actriz, un actor y quien habla que también actuaba, entonces se me presento un 

trabajo para dirigir el Grupo de Teatro Escena del Conservatorio de Música Salvador 
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Bustamante Celi, con este grupo dimos una gran cantidad de obras, y duró aproximadamente 8 

años, fuimos inclusive a Ambato. Teníamos una obra que se llamaba El día en que se durmió el 

sol, era una obra de teatro y danza que le escribí a mi madre, era la historia de una lavandera, a 

la gente le encanto y con esa obra llegamos a casi todo el Ecuador. Después las cosas cambiaron 

y hubo la oportunidad de una Beca que seleccionaban en Quito, y la CCE había dado mi 

nombre, entonces fui allá y rendí una prueba con el director Delfo Peralta que era de la 

UNESCO, que consistía en realizar una improvisación en base a una palabra o una pieza 

musical, y tuve la oportunidad de ser favorecido y me quede seis meses en este seminario que 

contaba con profesores de primerísima línea. En donde conocí a Wilson Pico, profesor nuestro, 

me parece que es quiteño, un hombre extraordinario que ahora el mundo entero lo conoce por 

sus obras, es un bailarín, pero dominaba el área de expresión corporal. Cuando regrese de Quito 

la UNL me llamó a trabajar, estoy hablando de 1974, entre trabajando como director de teatro 

del Instituto de Cultura y Arte de la UNL, era una Escuela que no daba títulos, pero se 

seleccionaba a la gente, esta Institución se ocupaba del área teatral y la musical que la dirigía el 

maestro Edgar Palacios, allí nació el grupo musical famosísimo que llego al Japón, también 

tenía un grupo de danzas de primerísima línea, bueno la UNL a través del Instituto de Cultura y 

Arte, era sonadísima en todo el país, el grupo estaba permanentemente haciendo difusión, UNL 

tenía presupuesto para esta actividad, en esa época estaba como rector el Dr. José María Vivar 

Castro, fue un hombre con una cultura exquisita, él apoyaba todo lo que era expresión artística. 

El problema fue que este movimiento artístico fue poco a poco desapareciendo a nivel nacional, 

no creo que fue por miedo a la Junta Militar porque, había gente decidida en esa época, recuerdo 

que fuimos a un Festival  Nacional de Teatro que lo organizó la Universidad Central de Quito y 

fue asaltada por los militares, nosotros estábamos en ese momento escenificando en ese 

momento una obra que se llama La audiencia de Buenaventura, pero que era una obra adaptada 

a la realidad de un escritor famoso que era Jaime Galarza Zabala, que estaba en esos días 

precisamente pagando una pena de actos que él nunca los cometió, sino que la junta militar los 

inventó, que fue el asalto al City Bank, y lo fuimos a visitar en el penal, él era doctor Honoris-

Causa y allí nos dijo que nos iba a mandar con la esposa un poema para la obra, en ese poema 

había una parte que decía: si es verdad que yo asalté al City bank, que la patria me premie 

porque estos respiran con pulmones ajenos. Y estábamos en plena obra y no llegaba el poema, 

de pronto llega la esposa con una vianda corriendo y entre el arroz que tenía en la vianda sacó el 

poema y a los pocos minutos hubo el asalto de los militares que estaban en helicóptero y bajaron 

en paracaídas. En ese entonces yo tenía 20 años. 

Después renuncie a la UNL, porque consideraba y soy un hombre convencido de que el teatro 

debe ser para todos, el teatro tiene que sensibilizar, debe llevar los niveles culturales a través de 

la información que da, el teatro debe producir felicidad, debe divertir a los espectadores, pero de 

pronto cuando el teatro se vuelve eminentemente político la calidad estética se va perdiendo y 

gana terreno el texto así se lo diga mal, es grave. Entonces ese fenómeno sucedió en todo el 

Ecuador, tanto así que han pasado tantos años, aquí el teatro empezó a desaparecer 

aproximadamente por la década de los 90’ hasta ahora que estamos viviendo momentos 

difíciles, y si esto es un fenómeno que se dio en todo el Ecuador.  

Después formamos un grupo particular, con William y el Chino Naranjo, mis ex compañeros del 

conservatorio, nosotros también integramos la Orquesta Sinfónica Juvenil con William, él 

tocaba el contrabajo y yo también. 
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En 1976 estuve en la CCE y en la Inmaculada, en 1977 en la UNL, después en 1978 en el 

Conservatorio, para inicios 1979  entre a trabajar en la Dirección de Educación, de Coordinador 

provincial de actividades artísticas, pero seguíamos manteniendo un grupo de teatro, un coro y 

un grupo de danza clásica. En ese año formamos el grupo Escena, con William y con un grupo 

de ex compañeros del Instituto de Cultura y Arte. En 1980 en adelante nosotros seguíamos con 

el grupo de teatro, de la Dirección de Educación. En 1988 empiezo a trabajar en el Consejo 

Provincial, de Director de la Dirección de Desarrollo Cultural, allí había recursos, elaboramos 

proyectos, habían recursos suficientes, entonces conformamos la compañía de teatro, danza y 

música del Consejo Provincial y lo mantuvimos hasta el 2005. 

Paralelamente desde 1988, también entro a trabajar como profesor de la UTPL, entonces a los 

chicos que recién ingresaban se les daba teatro. Entonces allí teníamos un grupo de teatro, claro 

yo trabajaba en otras escuelas también, por ejemplo trabajaba en la Escuela de turismo, daba 

geografía turista, comunicación oral y corporal, trabajaba en Secretaría Bilingüe, daba Cultura y 

entorno, y en la Carrera de Gestión ambiental, daba realidad nacional. Pero el teatro siempre se 

mantuvo porque en el 2005, también trabaje 5 años en el Colegio Sta. Mariana de Jesús.  

En el 2006 entre a trabajar de director regional de Patrimonio Cultural de Loja, El Oro y Zamora 

Chinchipe. En este caso capacitábamos a los profesores en expresión corporal, teatro de actores, 

valores, etc. Entonces formamos el grupo de teatro de la UNE, en el 2009. Montamos una obra 

que se llama Gato para mi abuela visitación, fuimos a diferentes lugares de la provincia que nos 

invitaban, pero el tiempo no nos permitió seguir, por las diferentes actividades que como 

maestros tenemos. 

El grupo de conservatorio se llamaba Eugenio Ionesco, el grupo Tío Emiliano lo manejaba 

William, El grupo el Chirlazo era de UNL de la FEUE. 

Entonces esa es mi trayectoria a breves rasgos, pero en cada año siempre montábamos dos o tres 

obras, todas de creación colectiva. Uno de los colegios que siempre mantuvo un grupo de teatro 

fue Las Marianas. Recién por ejemplo dicte un seminario para los profesores de Educación 

física de la UNL, sobre la comunicación oral y corporal, que está vinculada íntimamente con el 

proceso de enseñanza del programa de Educación Física.  

Ahora nos hemos dedicado a las obras de teatro que se las escribió y que siempre soñé con 

publicarlas, pero como no hemos tenido recursos. Pero ahora estamos en la publicación de esta 

obra El color de la tristeza y hemos saboreado lo difícil que es conseguir los recursos para la 

publicación de una obra. Lo que me reta a publicar las otras.  

Cada vez que nosotros montamos una obra, por ejemplo la última obra que monte con el 

Consejo Provincial en el 2005, fue una opereta, con ciento veinticinco actores, entonces 

teníamos un coro que se convirtió en una de los más importantes del Ecuador, fuimos a tres 

festivales mundiales de música Sacra, que organizaba el I. Municipio de Quito, en el teatro 

Sucre. Entonces ahora me voy a dedicar a escribir, a capacitar y a seguir trabajando para el 

teatro, digo casi en todo el Ecuador a excepción de la provincia de Galápagos, dictando cursos 

de teatro, danza, expresión corporal que es mi fuerte. 
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¿Qué me podría contar acerca de la historia del teatro en la ciudad de Loja? 

En mi época había un hombre muy importante que era Leonardo Costa, es un tipo extraordinario 

como actor y director. Él trabajaba paralelamente, era una especie de asistente de dirección en la 

época de Carlos Martínez, que tenía una formación yo diría superior, ya sabe que al vivir en 

Quito siempre hay más oportunidades. También estaba Rafael Morales, el economista Eduardo 

Mora, una actriz de primera de unas hermanas Palacios, Nelly Palacios, el Dr. Luis Minga que 

ahora es médico, “el chino” Naranjo, y algunos otros que ya han muerto. Aquí en Loja eso 

hemos visto, después la FEUE mantenía su grupo de teatro para hacer lo que antes se 

denominaba la Extensión Universitaria, -con el perdón de ellos-, pero cayeron en el irrespeto a 

la actividad teatral como tal, como el instrumento de sensibilización, de instrucción, el teatro es 

una expresión artística. Entonces caían en improvisaciones, había gente que no tenía una 

formación ni como actores, ni como directores, entonces ya se puede imaginar, desequilibrios 

escénicos, timbres, tonos, intencionalidades de voz, pero así a su manera ellos le llamaban el 

teatro popular. Ante todo nosotros tenemos la obligación de respetar aquello y aspiramos a que 

esto cambie, ahora mismo la UNL tiene una nueva visión sobre las artes escénicas, se va a crear 

me imagino que en el próximo ciclo, dos carreras en al área teatral, en el campo de las danzas y 

los bailes, y pienso que hay que saludar esa iniciativa. No sé porque de pronto los 

administradores de la educación y del país se olvidan de que son las artes las alternativas para 

poder tener gente con un nivel cultural muy elevado, personas que se conviertan en los 

creadores de un mejor país, creadores en todo y que las artes son sinónimo de creatividad y allí 

está el camino, hay que entrar a las artes. Hay un informe de la UNESCO, que dice: que si los 

países fueran manejados por artistas, los países del mundo cambiarían. Y yo creo que sí, porque 

la gente vinculada a las artes son gente humana, que ve más allá de lo normal, somos muy 

respetuosos de la naturaleza en su conjunto, tenemos una visión diferente, ya ve como han 

desaparecido las mariposas, antes a la ciudad de Loja llegaban gente de afuera y se sentaban en 

las bancas de los parques y se quedaban horas de horas viendo como volaba una mariposa o un 

pájaro y todo eso ha desaparecido, pero eso es porque la educación no tiene espacios que 

permitan desarrollar la sensibilidad artística, la creatividad, que enseñe o motive a aprender a 

leer todo, no solo los libros y los periódicos, porque ni si quiera los libros los leen, la gente no 

quiere leer. 

En el colegio La Dolorosa, el rector era el monseñor Ángel Rogelio Loaiza, que era un hombre 

amante del teatro, escribía pero también dirigía, era un hombre que por las oportunidades que 

hable con él, se conocía de memoria a las grandes obras como Shakespeare, las obras griegas, 

una vez me hablaba de Edipo Rey, era un hombre metido en ese mundo. En el caso de Las 

Marianas, siempre monte obras que ayuden a la sensibilización de los jóvenes y sobre todo 

salían aprendiendo a leer correctamente, a pronunciar correctamente las palabras, era gente que 

aprendía a comunicarse con el cuerpo y con la palabra, que es un problema general ahora, 

conjuntamente con los valores, esto siempre se aprende primero en casa, pero también en la 

escuela y el colegio, los profesores siempre deben educar con su ejemplo los valores. Entonces 

el teatro servía en el caso de las Marianas, La Inmaculada y en el Colegio Técnico que también 

trabaje, para fundamentalmente para reafirmar los contenidos de algunas asignaturas, no se 

olvide que el teatro está vinculado con las ciencias naturales cuando entramos al área de 

expresión corporal, tienen que saber sobre los músculos, las articulaciones, los movimientos 

voluntarios e involuntarios, los reflejos. Entra en la gramática cuando tiene que conocer los 
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verbos, los signos de puntuación, porque un actor y una actriz no puede ser si no sabe eso y 

sobre todo hacerlo bien, involucrarse en el mundo de la gente que sufre, porque la gente que 

está en las artes y que no sea solidaria, están perdidos. Recuerdo que cuando montamos la obra 

El día en se durmió el sol, la obra que le dedique a mi madre, era una obra de expresión 

corporal, poesía y música, entonces enviamos a los actores a que investiguen a las mujeres que 

pasaban en el río Zamora lavando, que sepan cuanto les pagan por cada docena, sientan como 

pasaban cuando estaba lloviendo, que los dueños de la ropa regularmente no aceptaban la ropa 

mojada, la querían seca, porque quienes lavaban cumplían también la misión de planchar, zurcir 

y doblar los cuellos, las solapas y puños de las camisas, si no estaban no les recibían. Entonces 

iban para investigar y se daban cuenta que, la mayor parte de esta gente no estaba casada, sino 

que tenían un compañero que en vez de ayudarles era una carga, que esta gente por su situación 

económica y cultural tenían más hijos que normalmente. Entonces consideramos que el arte 

teatral o que las artes en general nos permiten acercarnos al mundo. 

Actualmente he visto algunos grupos esporádicos, que han asomado con algunas obras pero no 

si sea el resultado de que no tienen una orientación científica, no han estado vinculados o no han 

visto algunas obras de teatro de calidad, pero en dos días quieren montar una obra.  Entonces yo 

aspiro que ahora que tenemos un nuevo presidente de la CCE, se oriente debidamente a la gente 

que está involucrada directamente en este campo, para que respeten y se hagan las cosas de la 

mejor manera. Porque si se puede vivir del teatro, yo he vivido toda mi vida del teatro, yo he 

dicho a la gente sobre que si pueden vivir del teatro, pero esmérense por tener calidad en 

contenidos, en estética, de actuación, porque no se puede montar en dos días, hay gente que cree 

en eso, no, es todo un proceso, hay que hacer una selección de obras, y que los actores y actrices 

sean parte, que sea producto de la socialización el montaje de una obra. Yo creo que hay que 

motivar a los administradores de la educación al más alto nivel para que esta área se maneje 

adecuadamente, pero para ello se requiere espacios que permitan la capacitación de los 

profesores de Lengua y Literatura, porque ahí precisamente en esa área se habla sobre el teatro, 

para que no solamente den clases como las dan, porque una cosa es dar una conferencia de 

teatro y otra que los jóvenes estudiantes monten una obra o un cuadro, o una escena, yo creo que 

por ahí deberíamos caminar todos. Pero falta todos estos procesos de capacitación y el respeto 

hacia las manifestaciones artísticas, por ejemplo ahora usted encuentra profesores de música que 

son carpinteros pero no son músicos y no tienen la formación científica, hay algunos que no 

tienen ni ritmo, entonces cómo pueden ser profesores de música. Entonces esa debería ser la 

lucha de todos, de los comunicadores sociales, de la gente que esta involucradas en las artes, en 

las manifestaciones culturales, de cerrarse al paso a la improvisación, y de luchar a favor de la 

capacitación permanente de los maestros, comenzando por los maestros de educación inicial, 

creo que la universidad debería tener profesores que no solo les de la teoría, la gente tiene que 

saber que es teatro, para que sirve, cuales son los elementos, sobre que es montaje de la obra, la 

iluminación, como hacer el vestuario, la escenografía, y sin embargo existe la asignatura, como 

escribir, se dice que el que no escribe es como que si estuviese muerto, si ocurriera todo, esto se 

dinamizaría. A lo mejor estoy equivocado, pero creo que este arte del teatro es una de las áreas, 

más bonitas y complicadas, pero que produce una serie de oportunidades para desarrollarnos a 

plenitud, le insisto tuve una vida muy difícil, pero creo que las artes bien llevadas permiten que 

la gente en conflicto encuentre una solución rápida y segura, mire la gente del teatro pueden leer 

a la perfección, como las mamás los rostros humanos, pero a mí me da la impresión que el 
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pueblo o la gente en general no entiende para que sirven las artes, si supieran para qué sirve la 

pintura por ejemplo, todos los padres de familia se pondrían en columna para matricularlos, si la 

gente en particular supiera para que sirven las danzas también ocurriría lo mismo.  

Conoce dramaturgos lojanos. 

Parece que William Brayanes, tiene escrito algunas cosas, recuerdo que alguna vez me visitó 

para contarme sobre formar un grupo de teatro, entonces pienso que puede tener. El señor 

Manuel Salgado que trabaja en el Colegio Beatriz Cueva de Ayora, pienso que puede haber 

escrito algo. Sinceramente no se con exactitud. 

 

    ¿Cuál será el futuro del teatro en la ciudad de Loja? Y que recomendaciones podría dar. 

Soy un hombre convencido que hay que fortalecer la coordinación interinstitucional, para 

impulsar esta actividad, ahora mismo nosotros presentamos un proyecto a la CCE, y nos 

recibieron con cariño, entonces estamos promoviendo un Festival de Teatro, que va a ser para 

septiembre. También propuse a los del  CONSEP, que tiene que ver con las drogas, de hacer un 

festival de teatro en valores, pero sobre los temas estos que vivimos, las causas y las 

consecuencias de la drogadicción, porque una cosa es como le decía hace un momento dar una 

conferencia y otra escenificar un acto donde la gente pueda ver en vivo y en directo las 

consecuencias del consumo de la droga. En la Centro de Rehabilitación Social, teníamos un 

grupo de Teatro, con una compañera que trabajaba con nosotros, Cecilia Herrera, entonces 

creemos que en todas esas instancias donde existen problemas de interés social, político, 

económico y cultural, el teatro debería estar presente. También le indico que el Ministerio de 

Educación y de Cultura debería caminar paralelamente, y abrir becas para gente que tenga 

actitudes, nosotros por ejemplo podríamos contribuir para formar los clubes de teatro. En el 

2011 yo contribuí para formar los clubes de cine, para poder participar en un festival a nivel 

nacional de cine que hubo para jóvenes, allí nos convertimos en la provincia que más películas 

produjo, entonces lo mismo se puede hacer en el campo del teatro.  

Entonces la recomendación es fortalecer la coordinación interinstitucional, pero enmarcarse en 

los temas de las artes escénicas, que se den recursos, así como los hay para publicar revistas, o 

dar de comer a las autoridades que vienen y que muchas veces no se las conoce. En realidad si 

hay dinero  pero lo que falta es la decisión, lo que pasa que en algunas instituciones los que 

administran no pueden tomar esas decisiones porque no están preparados y ese es el problema. 

En algún momento estábamos conversando con algunos compañeros que se desenvuelven en 

cargos importantes como Rafael Morales, para ver si formamos una especie de fundación y 

empezamos otra vez en el área teatral. Igualmente platicaba con Manuel Salgado que tiene 

formación teatral, estudió en Quito, para trabajar en el Beatriz Cueva de Ayora, y esa institución 

debería tener grupos de teatro de renombre, pero al parecer no hay apoyo. Y esa es la 

preocupación y claro no dedicarse a montar obras de otros autores, bueno está bien al principio, 

porque la formación no se queda en eso, sino es enseñar a escribir. Al parecer Manuel tiene el 

conocimiento pero no tiene el apoyo. 

 Es por eso que tenemos que unirnos, por ejemplo no ha existido un paro de la UNE o de 

estudiantes para reclamar profesores de arte, la historia no señala eso, y porque será eso, porque 

se le da al teatro intranscendencia. A la empresa privada también se debería exigir, por ejemplo 

las cooperativas deberían buscar capacitar a sus socios y los hijos de estos, en los campos de 

carácter social  y allí servirían las artes, pero ellos lo menosprecian.  
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ENTREVISTA Nº 7 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: Seres Extraños- Compañía de Teatro 

FECHA: 10-06-2013 

HORA: 20:00 pm 

¿Cuáles son sus datos biográficos? 

• Mi nombre es Gina Ordoñez (GO), tengo 25 años, soy de la ciudad de Loja. Siempre me 

han gustado las artes, primero me llamo mucho la atención la danza en el Colegio y ya en la 

universidad tuve la oportunidad de ingresar a la compañía de teatro de la UTPL, donde empecé 

con lo que es la actuación, principalmente como actriz he trabajado 8 años y últimamente los 

trabajos que hicimos en adaptación de leyendas lojanas que las llevamos al teatro y tuve la 

oportunidad de dirigir algunas de ellas, también he trabajado mucho en la producción dentro de 

lo que es una obra teatral y en el cine y TV, entonces me involucrado mucho en lo que es las 

artes escénicas y me encanta y amo lo que hago y quiero seguir haciéndolo hasta lo que Dios me 

de vida. Soy Comunicadora Social.  

• Mi nombre es Andrea Pazmiño (AP), tengo 27 años, de los cuales 8 llevo en la 

actuación, en la compañía de teatro de la UTPL, entre las obras que hemos hecho han sido 

grandes, también las leyendas lojanas que son las pequeñas, pero ahora estamos haciendo teatro 

independientemente, estamos involucrados en un grupo aparte. He vivido en tres ciudades, en 

Ibarra, Quito y Loja. Y cuando llegué a la UTPL ingrese al taller de teatro e ingrese sin dudarlo, 

porque me encanta la actuación y desde ahí hasta ahora estoy actuando. Soy Ingeniera química. 

• Mi nombre es Eduardo Hidalgo (EH), actualmente soy estudiante de medicina, tengo 30 

años, en realidad la actuación me gustó desde siempre, también soy lojano, desde el colegio ya 

empecé hacer obras pequeñas, yo estuve en el Colegio Iberoamericano, y luego en el Colegio 

Técnico. Luego me desvincule del teatro hasta que ingrese a la UTPL, allí empezamos en la 

compañía de teatro bajo la dirección de Alain Chaviano, el es cubano y con él aprendimos casi 

todas las técnicas de actuación que sabemos hasta ahora. Empezamos con Lorca, con Bodas de 

Sangre, fuimos ganando un poco de experiencia, hicimos algo de experiencia, estuve Contigo 

Pan y cebolla que es una obra cubana muy bonita. Más o menos estuve 5 años en la compañía 

de teatro y luego por motivo de mis estudios tuve que ir a Cuenca y luego regrese y con la 

medicina a verdad no tuve mucho tiempo en realidad y tuve que dejar la compañía de teatro. 

Pero siempre estuvimos con la idea de retomar el teatro, de continuar con nuestros proyectos, y 

ahora se nos ha dado la oportunidad y la CCE nos apoyado muchísimo en todo este proceso y 

bueno esperamos desde aquí seguir adelante con todos nuestros proyectos. 
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• Mi nombre es Paúl Luzuriaga (PL), soy lojano, mi experiencia en el teatro es casi igual 

a todos mis compañeros, una obra pequeña tanto en la escuela como en el colegio y tantas cosas 

que la mayoría hemos en pequeños, pero entrando más al teatro más plasmado, más estudiado y 

materializado como tal, a obras de teatro clásicas, comedia, en sí inicie en la compañía de teatro 

de la UTPL, 8 años atrás, por ahí involucrado un poquito con el tema cinematográfico, así 

mismo con el tema humorístico, que hemos compartido tanto con Eduardo Hidalgo como con 

Eduardo Jaramillo, bueno hemos tratado de trabajar en varias cosas, para mí el teatro es mi vida, 

me involucrado en el cine pero los considero como un anexo, para mí la raíz de todo es el teatro. 

Algunos actores dice que si tenemos buenos actores y actrices en tales partes del mundo es 

porque tienen una escuela teatral, entonces a raíz de todo esto viene el teatro, es la matita que 

nos enseña y nos forma como actores, entonces obviamente luchando dentro de lo que es Loja, 

con la cultura de lo que es las artes escénicas. Soy Ing. En Administración de Empresas. 

• Mi nombre es Eduardo Jaramillo (EJ), tengo 27 años, soy lojano, soy Licenciado en 

Ciencia Política, en el teatro como todos me inicie en la escuela y en colegio con cosas 

pequeñas, sketch, imitaciones, fono-mímicas y todo eso, pero creo que la mayoría se involucra 

al principio en eso, en oratoria, poesía, entonces me involucre en este rumbo. En el colegio La 

Salle me involucre en un pequeño club de teatro, entonces trabajamos obras, siempre sketch y lo 

presentábamos siempre, de allí cuando ingrese a la UTPL, me involucre con la compañía de 

teatro y allí tuve el gusto de conocer a mis compañeros y ahora estamos involucrados en este 

proyecto, allí trabajé una obra que se llamó Bodas de Sangre, lo importante que se aprendió ahí 

creo que fue la esencia del teatro, los elementos que  a uno le van ayudar para después 

defenderse en la obra. Viaje a Buenos Aires y trabajé allá con Rafael Fernández, Stanislavski 

formó a Pilar del Monte, este formó a Rafael Fernández, bueno fue atrevido el querer aprender 

de él. Estuve un tiempo con él trabajando la obra La cantante calva, y a la par hacia talleres de 

actuación. Después por mis estudios fui a vivir en Bolivia y allí hice profesorado en dirección 

de actores, también me vincule con el cine, tengo algunas películas, cortometrajes y luego 

algunas películas, luego me vinculé a Café concert que es el estilo de teatro con espectáculo, 

con show y que trabajaba mucho con lo que es el humor, entonces trabajé un año y medio con 

un buen elenco en Bolivia de Henry Sandoval y este estilo de teatro. Creo que por ahí nació el 

hecho de esta comodidad que tiene el actor en esos espacios que ya están construidos y que uno 

simplemente es como una empresa que entra y sale, entonces por ahí como que me nació de que 

por qué no puede pasar esto también en Loja, porque no se le puede dar esta estabilidad al actor 

en Loja, entonces me costó mucho dejar eso y ahora me vinculé a Les Panchés, hacemos algo de 
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humor de ese estilo de Café concert, espectáculo y ahora con este proyecto que se da con Seres 

Extraños. 

 

¿Qué pueden contarme acerca del teatro en la ciudad de Loja? 

EJ-Es porque tal vez la música ocupó ese espacio. 

GO-Es precisamente lo que nosotros queremos lograr, es cierto que tenemos una formación de 8 

años actuando pero no ha sido profesional, es una institución académica, universitaria en la que 

creo que todos hemos sentado nuestras bases gracias al profesor Alain, pero ya nosotros 

queremos profesionalizar la actuación, el teatro más que nada, no se diga culturizar a las 

personas porque todas las personas tienen su cultura, pero si enriquecer a nuestra gente lojana 

del teatro, que no solo la música viene de Loja, sino que aquí también hay artes escénica y hay 

gente muy talentosa en estas artes y que puede llevar el nombre de Loja a nivel nacional e 

internacional con el Teatro.  

 

GO-Nosotros en tiempo que llevamos en la Compañía de Teatro tenemos nuestro público y creo 

que la calidad estética es lo que siempre ha caracterizado a la compañía de la UTPL, el 

problema es que no todos el mundo lo conoce y lo valora, el hecho de que tengamos un público, 

unos seguidores de que ya hace crítica, que ya comentan, que ya nos siguen, es prácticamente 

los inicios de lo que Ud., dice. Bueno la UTPL geográficamente queda muy apartada, entonces 

este proyecto que es completamente muy independiente de la UTPL y que es Seres Extraños, lo 

que quiere precisamente es traer al público lojano lo que nosotros aprendimos y que ellos vean 

que aquí si hay calidad de teatro, que si hay teatro y actores de calidad. 

 

AP-Yo justamente estuve trabajando en una escuela y monte una obra pequeña de los niños para 

sus padres y esa obra fue un éxito se puede decir, porque todos los padres salieron felices al ver 

a sus hijos que a sus tres años actuaron hasta los 12 años que son desde pre-básica hasta séptimo 

año. Es decir todos los niños de la Escuela actuaron en esa obra, y esa era una alegría tanto para 

los profesores como para los padres de familia. 

 

EJ-Hay un fenómeno, que bueno yo lo llevo siempre a la filosofía y a la sociología, y al análisis, 

creo que la cuestión en la tecnología y todo esto, donde tienes el acceso a una película en tu 

celular, te da tanta facilidad pero a la vez pareciera que todo esto fuera a matar a muchas cosas, 

pero el espectador se dio cuenta que esto se volvió una relación muy fría y está volviendo al 

teatro, es decir quiere la calidez que le puede dar un actor subido en el escenario, entonces que 
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de allí nace el auge que hoy en día está teniendo el teatro. En el 2012 en una función que tuvo 

nuestro grupo humorístico Les panchies, tuvimos un público de 600 personas en el teatro y a la 

par estaba teniendo una presentación la Sinfónica que tenía 400 personas, en El Dorado nosotros 

y la Sinfónica en el Bolívar. Entonces si hay público, hay acogida. 

 

GO-El público quiere variedad, ya no quiere solo música. 

EH-Lo que pasa es que la UTPL tienen el grupo de teatro desde algún tiempo. 

GO- Es grupo de teatro desde muchísimo tiempo atrás que eso realmente quien se lo puede decir 

es Loreto Saez, porque ella puede tener un registro de ese grupo. Pero hace 8 años empieza la 

compañía de teatro de la UTPL, que es muy diferente a un grupo, bajo la dirección de Alain 

Chaviano, con el empieza el auge del teatro Clásico, del teatro Stanislavskiano si se puede 

llamar, en el año 2005 se funda y el 20, 21 y de febrero del 2006 se estrena Bodas de Sangre.    

Eso es lo bonito del teatro universitario porque reúne a diversas carreras inclinadas a diferentes 

cosas pero que su unión es el teatro. 

 

PL-Quiero mencionar a unos grandes personajes que creo que admiramos en común que son los 

maestros argentinos Les Luthiers que se formaron en la universidad, por ejemplo a un Ing. 

Químico que llegó armando una zampoña a unos tubos de ensayo de laboratorio y que 

obviamente encontraron algo en común, y que hoy en día son unos genios, ellos hacían teatro 

universitario y un día hicieron un grupo y no se equivocaron.  

 

EJ- Hay algo que tal vez en algún momento lo hacía muy informal al teatro, pero creo que 

ciertos elementos y ciertas personas han hecho determinante la formación de actores, creo que 

eso ha sido que en cierto momento se lo vea al teatro como un hobbie, creo que hoy ninguno de 

los que estamos aquí lo vemos al teatro como un hobbie sino como una profesión, y que son 

muchas de las cosas que planteábamos nosotros, tratando de hacer dignificar al actor, y creo que 

el hecho de que mucha gente salió y regresó, gente que ha hecho teatro afuera sobretodo en 

Buenos Aires y que ha regresado. Creo que ahora es una época en la que ya hay conocimiento, 

como decían mis compañeros en 8 años aprendes, entonces creo ya hay un nivel no solamente 

de voluntad sino también un nivel de conocimiento. Hoy que realizamos un casting, hay gente 

que ya tiene experiencia, que ya ha hecho obras. Es bueno también la iniciativa de que nosotros 

como grupo estamos montando obras, pero también nos preocupa la diversidad que podamos 

presentar  en Loja, somos tan chiquitos que por ahí también nuestra idea es eso, que como Seres 
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Extraños estamos liderando esta unión de todos los demás grupos, a tal punto que nosotros 

tenemos luces para prestárselas a ellos, para que no sea impedimento ello.  

 

Conoce dramaturgos lojanos 

GO- Escribir dramaturgia es como una ciencia. 

EH- En realidad nosotros no estamos tan metidos en lo que es escribir dramaturgia, nosotros lo 

que escribimos es comedia y hacemos comedia.  

 

GO- Lo que pasa, creo que nosotros no lo vemos al teatro de esa manera tan simplificada, creo 

que la calidad con la que siempre hemos hecho las cosas, no nos permite sentarnos y escribir 

una obra teatral porque es como escribir literatura, pero para poder llevarla al teatro es más 

complicado, yo he escrito guiones para cortometrajes, y es muy diferente, porque es más fácil, 

porque uno tiene ya la idea, solamente la plasma, los diálogos son diferentes, pero en nosotros 

creo que nuestra especialidad es el teatro clásico, nos hemos caracterizado por eso y escribir ese 

tipo de teatro está a otro nivel, entonces personalmente no me he atrevido a intentarlo por la 

falta de conocimientos técnicos, llamémoslos así que la literatura y la dramaturgia requieren. 

  

Porque el teatro tal vez se estancó y no ha seguido surgiendo es porque cada uno ha hecho su 

teatro y su parte pero completamente separados y la iniciativa que ahora nosotros tenemos y 

poder unirnos, no para representar algo sino para ayudarnos mutuamente a que esto surja, va 

ayudar a que esos dramaturgos que Ud., menciona, se acerquen a nosotros o nosotros a ellos y 

decirles escriban para nosotros, nosotros representamos su obra. 

 

EJ- Justamente este sábado nos vamos a reunir con el club de literatura de la CCE, para que 

empiecen a escribir obras para nosotros.  

AP- Hay una persona en Loja, que escribió para la UTPL, las leyendas lojanas, es William 

Brayanes. 

EJ. Muchos textos de humor, son escritos por nosotros e incluso los personajes que tenemos, 

por ejemplo “Chilalito” que es el presidente ecuatoriano de “amos de casa”. Muchos de nuestros 

personajes son de nuestra propiedad, utilizando muchos lojanismos.  

EH- Nosotros siempre buscamos el fin social, es decir no es que porque si presentamos una obra 

de Alejandro Casona o de Federico Lorca no estamos buscamos un fin social, siempre buscamos 

llegar y dejar un mensaje. 
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OG- Creo que es justo también darle todo ese crédito de nuestra formación a Alain Chaviano 

porque el sentó las bases en la mayoría de nosotros en ese sentido y lo que él siempre dice es 

eso: -Obra que yo hago es con un fin, es para llevarle un mensaje a la gente- Y lo que nosotros 

vamos hacer es exactamente lo mismo porque es nuestro maestro, seguimos su línea. El actor 

está en constante formación, ni nosotros ni tampoco creo yo los actores bien reconocidos y 

famosos van a para su aprendizaje, todos los días van aprender algo nuevo. Por ejemplo en 

Hollywood, los actores están con diferentes directores, en Broadway sucede lo mismo. Entonces 

pienso que el actor si no está en constante aprendizaje y auto-estudio, nunca va a ser un buen 

actor, nosotros siempre vamos a estar generando eso, aprender incluso hasta de nosotros 

mismos.  

 

EJ- Una causa también que no ha permitido que el teatro surja es la cuestión burocrática, esto 

nos ha golpeado fuertísimo, por ejemplo tú para poder montar una obra, debes contar con 

mínimo $500, en tu bolsillo, para la cuestión burocrática, entonces el no existir leyes bien 

establecidas o reglamentadas nos ha dado a nosotros una inestabilidad y creo que ha sido un 

impedimento. En Loja han existido más organizaciones burocráticas que compañías de teatro, 

mira si tu vez en la mayoría de presupuestos, la mayoría de gastos son en brindis, que 

inversiones en la cultura o pagar un director o actor y todo eso no existe. Y cuando pretenden 

que tú trabajes como actor, lo tienes que hacer gratis, porque pareciera que ese trabajo no vale, 

entonces creo que eso ha sido un impedimento. Creo que las cosas serían diferentes si así como 

tenemos un conservatorio de música, tuviéramos una Escuela de Artes Escénicas, creo que las 

cosas serían diferentes, podrían profesionalizar al actor, como la profesionalizaron a la 

Sinfónica, que está bien, pero hay otras artes que no se pueden descuidar. Entonces en lo 

personal esto ha sido una lucha interna el hecho de quedarse en otro lugar o volver, sabiendo 

todos los impedimentos.     
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ENTREVISTA Nº 8 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: Dr. Félix Paladines 

FECHA: 12-06-13 

HORA: 16:45 pm 

¿Qué conoce de la historia del teatro en la ciudad de Loja? 

Soy un aficionado del teatro, no es mi fuerte y no quisiera opinar al respecto porque a lo mejor 

me equivoque. Lo que sí sé es que en Loja siempre existió una afición muy grande y se está 

demostrando con los eventos últimos y para los que hay una buena respuesta.    

 

Bueno de la historia no conozco mucho. En la revista Suridea de la CCE, hay ocho entrevistas 

acerca del teatro, actores, incluso de los que están allí como Eduardo Jaramillo. Incluso el autor 

de la obra El color de la tristeza, que vamos a lanzar este próximo viernes, el Dr. Jaime Pozo, es 

buen referente y creo que le puede ayudar mucho en este aspecto, el escribe teatro, ha sido actor 

también.  

 

Este trabajo nos va a ayudar mucho, porque hay una afición creciente en Loja. Y hay grupos que 

están trabajando en la creación. Por ejemplo Irene Alvarado, está escribiendo algo sobre 

Eduardo Kingman, para trabajar con su grupo. También el grupo de Eduardo Jaramillo que 

tienden a montar obras clásicas, pero también tienen trabajos de grupo, teatro cómico. 

Yo realmente estoy interesado en el tema, estamos nosotros tratando de coordinar los esfuerzos 

de algunos grupos sueltos, tengo contacto con jóvenes de cinco grupos que hacen teatro, ya no 

por simple afición como antes, ahora ya profesionales, que han estudiado por ejemplo en 

Argentina, ya sea Iván Salazar, Eduardo Jaramillo, Jonathan Calva, Daniel Granda, ellos han 

estudiado teatro y han comenzado a formar y aprovechar la gran afición que hay en Loja, y que 

bueno se la puede atribuir, hay un artículo que está por salir, y que lo leía con mucho cuidado y 

atención, de Luis Salvador Jaramillo, él entrevista a gente del teatro, llamándolo así entre 

nosotros y hace un preámbulo y dice que… a esta historia yo no la había escuchado, que antes 

de contar con carreteras y de la edad del automóvil venían a Loja grupos de teatro con mucha 

dificultad, fíjese venir desde Quito a Loja, cruzando la sierra en acémila, significaba 30 o 28 

días posiblemente dice él, cuenta que alguna vez un grupo de comedia español y teatro ligero, 

zarzuela, llegó a Loja y se presentó en 1931, si no recuerdo mal, dice Salvador, y el mal tiempo 

impidió salir aquí como tenían en su plan, y tuvieron que quedarse una larga temporada y para 

sobrevivir y hacer lo que a ellos les gustaba, presentaban obras casi todas las noches. Y la gente 

que no tenía otro motivo de distracción, posiblemente la lectura que siempre ha estado muy 

metida en la preocupaciones de los lojanos, iba al teatro, entonces posiblemente eso ha generado 

la afición en la gente, dice que después sucedió lo mismo con otro grupo que también se quedó 

medio varado aquí, creo que de otra nacionalidad, no sé si italiano, pero claro eso es parte de la 

historia. Yo creo que aquí siempre, es una conexión del arte que atrae mucho a los jóvenes por 

ejemplo. Aquí yo recuerdo que hace unos treinta años, cuando éramos estudiantes, siempre 

habían las veladas, había gente dedicada por entero a preparar esas veladas, por ejemplo 

recuerdo un profesor nuestro, un intelectual brillante y poeta Don Emiliano Ortega, el preparaba 

los grupos del Bernardo y de otras instituciones supongo, y montaba obras especialmente 
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clásicas, porque eso es lo que ha venido sucediendo. Pero él también tenía obras de su autoría, 

publicadas, yo creo que Ud., podría hablar de esto con uno de sus hijos el Dr. Rubén Ortega 

Jaramillo, porque él tiene y conversábamos y sabe de obras de teatro que escribió su padre y que 

posiblemente algunas de esas las puso en escena él mismo y otras estén inéditas, él podría 

informarle. 

 

Yo estaba un día con un amigo Rafael Morales y llegamos en una noche de fiestas a San Pedro 

de Vilcabamba, y había la velada y estábamos presentes, en lo que llamábamos el “drama”, y 

estuvimos allí, y entiendo que lo mismo sucedía en los otros cantones y parroquias y centros 

poblados de la provincia, y fue creciendo la afición. Ahora nos preguntamos porque eso decayó, 

alguien dice bueno posiblemente la TV, posiblemente las radionovelas fueron reemplazando la 

afición del lojano por el teatro, pero ahora por suerte lo estamos recuperando, aprovechando esa 

afición que no se ha perdido, yo le decía son cuatro o cinco grupos de jóvenes que hacen teatro 

y están activos permanentemente, y lo que es más si bien es cierto que montan obras clásicas de 

autores extranjeros conocidos, también están preocupados de crear, porque eso es lo que tiene 

más valor, no cierto. No solo ser como un músico buen intérprete, tiene que ser buen compositor 

para brillar, claro que puede ser un extraordinario intérprete o un extraordinario actor de teatro, 

pero yo creo que lo que hace avanzar al arte es la creación y aquí hay, el grupo de Eduardo 

Jaramillo tiene dos vertientes, una el teatro clásico y la otra el teatro cómico, que lo hacen ellos, 

tienen una veda cómica muy fina, él me decía no es el teatro que se ve en la TV, medio vulgar, 

que cae bueno en cosas de todos los días medios chocantes, que se pasan imitando como hablan 

los indígenas, como habla el negro, como que si eso fuera motivo de mofa, absurdos así, que el 

montubio , en cambio acá es un teatro fino. Y eso lo vamos a ver muy pronto, porque nosotros 

como le decía hemos logrado interesar a todos esos grupos, que no han tenido auspicios y 

vamos ya a entregarles un local amplío, suficientemente amoblado y equipado, como para que 

ellos pongan a funcionar la Escuela de Teatro, en un par de meses. En la primera semana de 

agosto queremos relanzar el teatro, una vez que esté concluido la readecuación, con una semana 

de Artes Escénicas, cada noche uno de estos grupos, una noche también la dedicaremos a 

proyectar unas películas de la CCE, muy interesantes, también danza, que tenemos aquí. Luego 

lanzaremos y eso lo vamos a anunciar con una rueda de prensa pronto, una vez que ya este 

trabajado lo que es el pensum, porque hay materias diferentes, porque es como cualquier carrera 

profesional, se van hacer cargo entre ellos, están discutiendo este rato, y más todavía, vamos a 

dedicar un día a la semana de aquí para adelante, para que ellos tengan la oportunidad de 

mostrarse al público, con obras de ellos y de autores de otros lugares del país y extranjeros, 

vamos hacer posiblemente los sábados, sábados de teatro, para que tengan la oportunidad de 

presentarse en matiné y noche, bueno eso podría ser cualquier día porque se podría trabajar con 

los colegios. La cuestión es que yo creo y estoy seguro, que hay calidad en esos grupos y eso es 

fundamental para tener éxito. 

 

Ellos están dictando seminarios y charlas, aquí hicimos hace unas tres o cuatro semanas un, 

llamémosle un seminario, corto de una semana, participo una cineasta canadiense, que ha 

trabajado mucho en América Latina, maneja bien el español, ella vino a través del Ministerio de 

Cultura, cuando todavía Diego Naranjo estaba a cargo de las oficinas, y organizamos en la CCE, 

un Taller de Teatro, hubo tal respuesta, que ella tuvo que decir ‘paren’, porque no puedo 

trabajar con tanta gente. Cuando ella nos preguntó en cómo está la acogida y si están 
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interesados, y le respondimos hay más de 50, entonces ella dijo que no, hasta 50, para hacer dos 

grupos de 25, y trabajó muy bien, la gente quedó satisfecha. Ósea hay una respuesta inmediata 

que esperamos que se dé y se va a dar, el rato que la Escuela de Teatro o el Taller de Teatro de 

la CCE, abra sus puertas. Allí estará Iván Salazar, Eduardo Jaramillo, Jonathan Calva, el grupo 

de Daniel Granda, él viajó por un problema del título a la Argentina, Irene Alvarado también, y 

bueno hay otros, este rato volvió a Loja, Diego Robles, que ha estado intentando quedarse por 

Quito, pero ya está acá, tiene su grupo, y todos ellos van a participar en la Escuela. Están muy 

contentos porque por fin van a poder hacer una actividad continua, porque pasaba, por ejemplo: 

el grupo de Eduardo Jaramillo, monta una obra clásica y significa esfuerzo, dinero, vestuario, 

tramoya, la presenta una vez y no hay apoyo institucional, se queda preparado a costa de 

grandes sacrificios. En cambio aquí van a tener el teatro y si tienen éxito, siguen, una 

temporada. 

 

Irene Alvarado es una creadora, trabaja con un chico que escribe, no sé si es ella precisamente 

pero siempre vienen los dos y este rato por decirle algo, que estamos celebrando el centenario 

del nacimiento del maestro Eduardo Kingman, ellos están llevando al teatro una obra que la 

escribieron ellos, para presentarla por septiembre u octubre, con otros eventos que están 

programándose.  

 

El teatro es una necesidad, yo creo que está metido en nosotros, eso de querernos mostrar con 

otro rostro. Yo estoy seguro que va haber una respuesta formidable, y de hecho ya hay algunas 

manifestaciones. Iván Salazar juntamente con su compañera que es argentina y graduada en 

teatro, dictó un seminario de un mes auspiciado por la CCE, en el local del viejo Hospital San 

Juan de Dios, igualmente tuvo un éxito total, hizo tres o cuatro grupos con un número de catorce 

o quince personas, y eso que hubo un error en la apertura de inscripciones, creo que hubiera 

tenido el doble de asistentes. Pero de todas maneras aunque existió esas pequeñas fallas, fue un 

éxito y hubo una gran aceptación y acogida en el público. 

 

Tiene alguna sugerencia para el impulso del teatro en la ciudad de Loja. 

Creo y estamos seguros que esto que va a suceder, va a dar resultados, si se va creando un 

público permanente, como sucede con la Sinfónica, eso podría pasar a manos de una 

universidad. No por el hecho de que en Guayaquil se esté creando la Universidad de las Artes, 

aquí la UTPL o UNL, no van a poder abrir artes, y de hecho tiene sus secciones, con música que 

es el fuerte de lojanos, pero también el teatro. Entonces nosotros encantados, la cuestión es crear 

e iniciar el trabajo, si ellos los recogen y crean la facultad de Artes Dramático o de Artes, por 

decir algo, y allí hay una sección de Teatro, bienvenido sea, a buena hora, pasa a depender de 

ellos, ya con presupuesto, con sueldos, con todo lo que debe tener una facultad de Artes.  

El futuro del teatro está por verse, pero yo creo y si no me equivoco, esto va a tener el mejor de 

los éxitos.     
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ENTREVISTA Nº 9 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: Jonathan Calva 

FECHA: 13-06-2013 

HORA: 15:45 pm 

¿Cuáles son sus datos biográficos? 

Soy alguien que ha buscado siempre hacer lo que me gusta, ser feliz haciendo lo que me gusta, 

antes que encasillarme bajo un sistema o dirigirme por un camino impuesto, siempre he tratado 

de seguir mi propio camino, mis propios pasos, creo que lo he hecho desde temprana edad, 

siempre fui muy soñador, en la escuela quizá me tildaban de despistado o distraído, hasta de 

hiperactivo, pero la verdad es que encontraba en la imaginación cosas más interesantes o en el 

entorno fuera del aula, cosas mucho más interesantes y que aportaron más a mi crecimiento 

como persona, que dentro de la misma aula. En cuentos, libros, cine y TV, y más que todo cine 

fueron mis nichos culturales para que yo empiece a interesarme por todo lo que es el arte.  

 

Mis padres son Martha Elizabeth Carrión y Ángel Calva, bueno los dos vienen de dos mundos 

muy opuestos y de esa malgama rara el resultado fui yo, y me sirvió el mundo de ambos, la 

disciplina de mi mamá, el compromiso, el trabajo por luchar y seguir adelante y esa sensación 

de no dejar de ser niño de mi papá, de no dejar nunca de jugar, de no atarte a algo muy rígido, 

sino buscar una libertad, con él empecé a leer libros, yo digo que no hay que alimente más el 

espíritu que la lectura, entonces con él empecé a conocer mis primeros libros, me compró 

enciclopedias, cuentos, entonces eso me fue guiando y construyendo. Al empezar el Colegio 

pasaba un poco de lo mismo, un poco esa sensación que dentro de una aula, con esa formación 

típica que está más familiarizada, desde mi punto de vista, con una cárcel que con un centro de 

educación, que te ayude a crear, a conocerte a ti mismo, que te ayude a ser un humano 

emancipado pero a la vez responsable del entorno y el medio en el que vive, que tenga una 

afinidad y una empatía con los problemas sociales, más bien yo no percibía eso en el colegio, 

percibía un adoctrinamiento sistemático de transformarte en alguien de hacer algo, por el simple 

hecho de hacerlo, de permitir que la rueda o la máquina llamada sociedad se mantenga 

moviéndose. 

 

En mi vida lo que más he aprendido ha sido fuera de las aulas, conociendo gente, saliendo, 

escuchando, me gustaba siempre ver mucho, observar. Y como todo mundo en adolescente 

cometí muchas estupideces hasta madurar un poco, pero yo también creo que dentro del Colegio 

Bernardo Valdivieso mis pilares fueron los que yo considero tres verdaderos maestros, fueron 

en todo el sentido amplio de la palabra realmente maestros, porque no se encargan solamente de 

arrojar conocimientos mecánicos en el cerebro de un chico, sino que se encargan de buscar al 

ser humano dentro de esa persona, entonces es Fausto Aguirre, Adriano López y Mario Jiménez, 

fueron mi inspiración en el colegio para yo buscar algo más, reconocer lo que quiero hacer y 

hacia dónde puedo llegar.  
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¿Cómo se involucró con el teatro? 

Con el teatro todo empezó en el Colegio. Pero en la escuela estuve en las dramatizaciones 

típicas que se hacen, primero estuve en la Escuela Lauro Damerval Ayora y luego fui a la 

provincia en la Parroquia 27 de febrero y estuve en la Escuela Azogues, ahí estuve en algunas 

dramatizaciones como en Navidad, Patito lee, haciendo esas cosas, entonces ya me empecé a 

interesar en la actuación. En el colegio escribía mucho, poesía, lo típico de aferrarse a ilusiones, 

a esa emocionalidad que se tiene en esa etapa de la vida, y escribí mucho, y que en ese devenir 

con mis profesores sobre todo con los de literatura, otro profesor muy importante Bolívar 

Gómez de literatura, fue guiando lo que podía hacer, también participe en muchos concursos de 

oratoria, entonces por ahí me dijo que había un elenco de teatro y que estaban buscando 

personas, eso fue cuando tenía 16 años, más o menos en el 2005. Entonces la esposa de Carlos 

Carrión, uno de los escritores más conocidos, uno de los talentos de Loja, de la provincia de 

Loja, a Florita Gutiérrez le gusta mucho el teatro, y estaba formando el grupo y tuve la 

oportunidad de conocer a su esposo, eso fue en 2006, el grupo se llamó Máscara de carne, 

empezamos a ensayar, hubo un par de obras, no hubo el apoyo, pero si la disciplina y el 

compromiso, pero se terminó desarmando, pero ya me quedó esa idea. Después tuve la 

oportunidad de participar en un cortometraje de la UTPL, y empezó a crecer más el deseo de 

irme por ese camino y empecé a husmear y hurgar más en mundo del cine y el teatro. Entonces 

vino la oportunidad de participar en una película Atrapen al Santo, por medio del casting entre y 

una vez que estuve dentro me gustó mucho lo que es la producción cinematográfica, ver ello me 

dio la patadita para saber qué era lo que quería hacer. Estuve en unos talleres que dictaron con el 

Ministerio de Cultura, con un amigo, ahora colega que estudió en Argentina, Iván Salazar, 

entonces le pregunte de ese país, me habló mucho de allá y me decidí ir a estudiar allá, eso fue 

en el 2008, con crédito del IECE. Entonces cuando apenas llegué un impacto increíble en mi 

perspectiva del mundo, porque Buenos Aires es una ciudad cosmopolita que tiene tanta variedad 

de caracteres culturales increíbles, ósea la potencia, la fuerza que tienen sus ciudadanos, su 

gente en la hora de hacer y conocer sobre el arte, de apreciar a sus artistas, de querer a sus 

artistas, es muy relevante y a mí me hizo querer hacer algo como eso. Los primeros meses hasta 

adaptarme y no conocer a nada, empecé con el pre-ingreso a la universidad, bueno yo fui a 

estudiar cine, Artes Audiovisuales, estuve primero en Taller de imagen y luego me cambie a 

UPS, de ambas saque cosas buenas, y me terminó recibiendo la UPS, el caso es que no estaba 

estudiando directamente teatro, así que empecé a buscar escuelas de teatro y llegué a una que 

quedaba de donde yo vivía a una hora, porque era gratuita, era del Estado, y como no tenía los 

recursos pues decidí irme por ese lado. Entonces empecé a estudiar ahí y conocí a una de mis 

profesoras que es una de las que le debó mucho que es Valeria Coe, empezamos a repasar, a 

ensayar, y me dio la oportunidad apenas llegue de ya estar en una obra que se llamó Romando y 

Julia, que era una adopción humorística de Romeo y Julieta, y yo hice de lo que vendría ser en 

la original el cura, el que los casa, pero ahí era un profesor de salsa, cubano,  y eso me empezó a 

gustar más. Ella me sugirió que me vaya a la Internauta, que es una escuela gigante de teatro, 

clown, circo, malabares, gimnasia; algo que fue increíble encontrar allá. Entre al primer nivel y 

en ese momento una amiga me comunicó acerca de un casting para un teatro muy importante en 

Argentina que es Paseo la Plaza, que es un conjunto de teatros, la cartelera del teatro es como 

ver cine acá, y mi reto era llegar estar en ese lugar haciendo teatro. En el casting, pidieron 

alguien que sepa hacer voces y yo me arriesgue, y fue así que empecé a hacer teatro infantil con 

ese elenco, es decir al año ya estaba trabajando en el Paseo La Plaza, eso fue increíble para mí, 
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en cuanto las ganancias se gana de acuerdo a la congregación del público, lo que me ayudó 

como un ingreso extra, para poder pagar clases de teatro, de voz, de algunas cosas que me 

hacían falta. A su vez seguía en el Internauta y al acabar la temporada en el Paseo La Plaza, me 

fui a probar suerte en el Vitral, en donde entras por audición. Cuando llegue pude ver que todos 

cantaban y yo no lo hago, pero de igual forma me arriesgue, se empezaba con unos textos de 

Shakespeare y luego era la hora de cantar y mi personaje era con playback infantil de Jafar de 

Aladino; igualmente cante aunque no bien, pero me desenvolví por todo el escenario pensando 

en: o quedo en ridículo o les gusta. Al parecer les gustó porque había un tipo grande que parecía 

ser el productor y asentaba con la cabeza, lo que me dio confianza, después de esto vine a 

Ecuador para las vacaciones y en febrero me escriben diciéndome que he sido seleccionado, 

pero fue en marzo que pude regresar y me acerqué con la directora que me habían asignado, y 

empecé con la obra Bella y Bestia, pero el nivel de exigencia era mucho, a lo cual por motivos 

de estudio y trabajo no pude cubrir sus expectativas, y lo tuve que dejar por la universidad. 

También hice casting para cortometrajes. Estando allá conocí mucha gente, colombianos, a mi 

compañero Carlos Ortega, y con ellos decidimos armar un colectivo de artes y hacer cine y 

teatro, por lo cual formamos Escaleta, este grupo está en Colombia, Argentina y ahora en 

Ecuador, acá estamos haciendo teatro y cine, ya hemos algunos cortos, los guiones son míos, y 

lo que hemos hecho aquí se puede decir que es teatro nacional, porque a mi parecer es lo que 

faltaba, hacer algo propio.  

 

Escaleta en la ciudad de Loja empezó trabajando desde julio del 2012. Empezamos con un 

taller, preparando a la gente, porque falta un poquito, hay mucho talento den Loja, es como que 

hay mucho que recoger, unir y fomentar, de ese taller aún quedan algunos chicos. Tuvimos que 

luchar con la falta de visión de los lojanos, en el hecho de que el arte necesita de compromiso y 

disciplina y que no es solo un hobbie, o que no es que entras y que en un par de semanas ya vas 

a ser una estrella y eso es lo que note que aquí pasaba, en el que te dan talleres de 2 o 3 semanas 

y ya salen con un ímpetu, que no está mal, pero hay que pisar con los pies sobre la tierra y decir 

que prepararse más no está mal sino que es lo correcto. Entonces tratamos de hacer un taller 

extenso, en donde los chicos salgan aprendiendo realmente, y nos fue bien con la gran mayoría, 

entonces de allí quedaron algunos chicos, y presentamos aquí mismo. Por el mismo hecho de 

que es teatro independiente, necesitamos también cobrar las entradas, que es algo que acá no se 

valora, porque lo que quieren es algo gratis, pues todavía no tienen esa política y cultura de 

reconocerles a sus talentos y a sus artistas el lucrar, que es algo importante. Lamentablemente el 

teatro de la CCE lo estaban remodelando, y en ningún otro lado nos daban la opción de 

presentarnos sin cobrar y eso no nos beneficiaba en nada, es decir si íbamos a mostrar lo que 

hacíamos y ese es uno de los objetivos, pero también es importante que la gente pueda ver que 

si se puede llegar a vivir de esto.  Entonces nos presentamos aquí mismo, en este salón que lo 

adaptamos, nos presentamos con la obra Con la misma Sangre, que una obra que yo mismo 

escribí, de carácter social, habla de la relación del hombre con la naturaleza, en cómo fue en un 

principio esa relación con la Pacha Mama hasta la época actual. Otra que se llama Oficios 

estrellados, habla un poco de las promesas que siempre hacen la autoridades y los funcionarios 

públicos o de esa doble palabra que existe en ellos, y otra obra fue una adaptación de una serie 

de los años 90’ que se llama In living color, allí están algunos actores que me llaman mucho la 

atención. Actualmente estamos ensayando la próxima que se llama Psiquiatría adulterada, el 

guión es mío, y me he inspirado en algunos autores ingleses que son los que más me gustan 
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como Monty Python, Rowan Atkinson (Mr. Bean) tiene una trayectoria increíble, antes de hacer 

Mr. Bean hizo mucho teatro. También tratando de introducir, otros métodos y técnicas actorales 

que por acá no se estudia mucho, como es método actancial, método de los contenedores, teatro 

social, teatro pobre de Brasil; porque acá siempre hay esa tendencia a Stanislavsky, es increíble 

pero si se lo estudia bien, pero se confunde mucho lo que es memoria emotiva, en donde más se 

vienen a trastornar mucho al actor, a que sufra mucho el actor y esa no es la idea, la idea es que 

se relaje y aflore el personaje, entonces como que dejar eso un poco de lado y mostrar que 

también hay otras técnicas. El actor para adoptar un método tienen que conocer varios, la 

memoria emotiva de Stanislavsky es muy buena, al igual lo que propuso Grotowski son 

importantísimas, personalmente he tomado un poco de todas para tener mi propio sistema de 

creación de personajes. Eso es lo que hace más o menos el sistema actancial, pues te propone el 

tener como personaje un objetivo, tienes que conocerlo, armarlo, saber quién es personaje, qué 

es lo que quiere, para que quiere eso, cómo quiere lograrlo, ósea que es lo que va hacer para 

lograrlo y una fuerza en oposición, que es lo que le impide interna y externamente conseguir 

abordar el personaje.  

 

¿Qué podría contarme de la historia del teatro en la ciudad de Loja? 

Aquí en la Academia Sta. Cecilia en los 40’, escuché, no he investigado más, que hubo una gran 

afluencia de afuera y de aquí de Loja, es decir que se hizo mucho teatro. Este lugar nosotros 

prácticamente lo hemos reabierto porque estuvo abandonado un montón de tiempo, fue un lugar 

en donde convivió mucho el teatro, con música en vivo. Vino gente de Argentina y Francia, 

gente de aquí mismo haciendo teatro. Realmente no he investigado más a profundidad, parece 

que no está documentado, ni siquiera aquí mismo en la Academia, pero por las fotos que puedes 

ver afuera, por los afiches, que son originales, donde se oferta esas obras. Entonces si se 

investiga entre los tipos que están ahí, son gente que era conocida y reconocida en Argentina 

por ejemplo.  

 

Posteriormente conocí al teatro Antifaz de la UNL, sé que hay algo en la UTPL también, 

Eduardo Jaramillo, yo no he tenido la oportunidad de verlos directamente, pero si conozco que 

han estado haciendo teatro. Gina Ordóñez también me parece que están haciendo teatro. En la 

UTPL, me parece que ya tienen un elenco muy bien conformado, que ha tenido presentaciones, 

hasta el momento no he tenido la oportunidad de verlos, espero que sea pronto. Y lo del Antifaz, 

que recuerdo que antes de ir a Argentina, hubo un festival de teatro, que no se ha vuelto a 

repetir, en donde se presentó un elenco de la UNL, estuvo el Antifaz, creo que fue él en 2009. 

Yo en ese tiempo pertenecía al grupo Máscara de carne. 

 

Con Máscara de carne, presentamos Baratillo de la sinceridad y Un Ladrón en casa, en el hotel 

Podocarpus, también en un salón que había por la calle Olmedo, en el tiempo de la Red Roldós, 

que nos contrataron para la campaña política, y en el teatro de CCE. Me parece que de ese grupo 

salió el actual que se llama La Comedia. 

 

Conoce dramaturgos lojanos. 

Es muy importante hacer teatro nacional, porque es una identidad cultural que le hace falta a la 

sociedad actual, a la sociedad lojana. Porque somos ya una nueva vanguardia, se puede decir, 

que necesita alimentarse de algo propio y autóctono. Es muy bueno todos los autores de nivel 
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mundial, hay autores excelentes de Inglaterra, Francia, Argentina, EE.UU, España. Pero aquí 

también hay muy buenos escritores, quizá no se van por la línea de escribir obras de teatro, pero 

evidentemente son muy talentosos, por ejemplo tenemos a Carlos Carrión, el caso de Pablo 

Palacio, quien tiene una obra escrita La Comedia Inmortal, que si se la presenta en la tablas 

sería genial, es uno de mis deseos hacer teatro nacional. Personalmente no voy a decir que es 

excelente lo que escribo pero creo que me esfuerzo en hacer algo que la gente pueda apreciar, 

entonces ya estamos haciendo teatro nacional, la gente se ha reído con comedia lojana. Eso es 

importante porque estas marcando un hito, una referencia, decir que nosotros ya estamos 

haciendo algo propio y que también podemos mostrarlo afuera. Obviamente si no hay esa 

recopilación y si se la hace porque es algo importantísimo y si se invita a los talentos que hay a 

que escriban más, hacer talleres de escritura de guión, porque una cosa es escribir literatura y 

otra muy diferente es teatro, entonces si se dan talleres, a haber gente que le interese escribir y 

obviamente los grupos van a querer representarlas.     

        

La verdad no es rentable escribir teatro ahora, porque no hay un público todavía y no hay la 

técnica para saber escribir teatro. Porque a mi forma de ver nada compite con la literatura, 

porque a la hora de sentarte a leer un libro, tú creas el universo. Obviamente el autor puso su 

estilo, pero al momento de leer tú creas a través de tu imaginación todo el universo, el espacio, 

todos los personajes. Pero en el teatro ves la creación en el escenario de un director y de un 

autor, entonces en el guión debes poder mantener el hilo de atención de los espectadores y eso 

es complicado, cuando no se puede profundizar tanto en un personaje por ejemplo en la 

literatura la interioridad del personaje se puede explorar mucho más, en cambio en las tablas es 

más complicado. 

 

Tiene alguna sugerencia para el impulso del teatro en la ciudad de Loja. 

Lo que está haciendo actualmente la CCE, es un reto muy bueno, unir las fuerzas que estaban 

esparcidas, eliminar un poco el egoísmo que si existía. Hay que unirnos, y tomar en cuanta al 

que escribe y tal vez ayudar a transformar ese guion. De la unión también va a nacer el 

profesionalismo y la publicidad correctamente hecha, porque muchas veces los elencos cuando 

están dentro ensayando, piensan que el público va a ir simplemente porque sí, uno tiene que 

saber venderse también, que no está mal, aquí se sataniza mucho a lo comercial. Lo comercial 

no tiene nada de malo, y si la gente lo acepta y quiere comprarlo es porque es de calidad y es 

artístico, otra cosa es hacer chatarra, y eso no tenemos que hacer. Tenemos que hacer algo con 

contenido, correctamente artístico y que tenga un mensaje bueno para los espectadores. 

Entonces si uno hace una buena campaña publicitaria, si se presenta a nivel radial, TV, posters, 

sale a la calle con los personajes, todo eso, la gente va querer conocer lo que pasa y va a querer 

pagar una entrada. Eso debe entrarle a los artistas y al público en la cabeza que ya no se puede 

seguir haciéndose las cosas gratis, porque o quieren que se muera el teatro o quieren que se 

renueve y tome fuerza. Si no se cobra las entradas el teatro en Loja va a morir, porque en un 

momento de la vida la gente del teatro va a querer remuneración, va adquirir una familia, va a 

tener muchos otros compromisos. Va decir el teatro alimenta mi alma, pero no alimenta mi 

bolsillo, y cuantos actores muy buenos, con un gran futuro, han dejado el teatro, las tablas, por 

conseguir un porvenir. Entonces eso es lo que hace falta acá, darle el valor al teatro.    
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ENTREVISTA Nº 10 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: Alain Chaviano 

FECHA: 13-06-2013 

HORA:  19:25 pm 

¿Cuáles son sus datos biográficos? 

Soy cubano, estudie lo que es licenciatura en Artes, Medios de Comunicación, Audiovisuales, 

Dirección y perfil en actuación, eso quiere decir que soy actor, director de cine, radio y TV. 

Estudié mi tercera y última carrera en Modelaje Internacional en Suiza, donde viví parte de mi 

vida. Mi vinculación al teatro es porque es la raíz, es la mata de todo arte, los grandes actores 

vinieron del teatro. En mi país Cuba el arte teatral es muy fuerte, yo siempre les digo a los 

chicos que Cuba es un país de actores y para triunfar allá, hay que ser muy bueno, y que mejor 

que empezar por el teatro. Tuve la suerte de pertenecer a la segunda compañía de teatro más 

importante de Latinoamérica, era porque ya se desintegro, Teatro Estudio, bajo el mando de 

Raquel Revuelta, la señora que inmortalizo el personaje de Rómulo Gallegos de la novela. Tuve 

grandes profesores directores como Héctor Quintero, Humberto Rodríguez, Abelardo Estorino, 

que si buscamos en internet son de la elite mundial del teatro. El personaje de doña Bárbara que 

fue que lo inmortalizo la difunta Raquel Revuelta, que fue mi directora. Fui el primer actor más 

joven en primer nivel en Cuba, que son escalas que tienen los actores, tenía 22 años y ya era 

primer nivel, es decir ya estaba al mismo nivel de mi propia directora, solo en papeles.  

A Loja llegue el 29 de diciembre del 2004 a visitar a mi padre y pasar una vacaciones, pero una 

mujer lojana me atrapo y me quede.  

 

Al principio quise ver el teatro lojano, pero no había, solo existía el grupo de Manuel Salgado 

en la UTPL -que Diana, estuvo en ese grupo- y el de la UNL con Diego Robles, creo que 

también hubo otro señor, del que no se escuchó mucho. De allí se acabó el teatro porque no 

habían obras, yo venía de lugares de Cuba, Suiza, en donde desde el día jueves hasta el 

domingo, tienes obras para escoger. Yo pensé encontrar lo mismo aquí, pero a la final no había 

nada. Mi padre me propuso dar clases de actuación y lo hice con el auspicio de la CCE, en 

donde estuvieron algunas personas entre ellas Moniquita, quien ingreso al taller de 15 años y 

ahora ya tiene 23, está a punto de graduarse.  

 

Después me llamó la UTPL, para formar una compañía de teatro y con los estatus que esta 

conlleva. Somos la única compañía del sur del país. Mucha gente habla sobre el profesional y el 

aficionado, y bueno la única diferencia que existe entre ellos es que el profesional tienen un 

salario y se dedica 8 horas a ello. Pero para mí eso no lo hace profesional, porque el 

profesionalismo se lo mide a la hora de interpretar un personaje o en como lo llevas a la escena 

o la práctica. También creo que soy el único en el Ecuador -creo yo- de corte clásico. Tenía una 

vez una conversación con Diego Robles en Latacunga en esto de la ANTUPE, y bueno con 

todos los directores a nivel nacional que se reunieron, y pude darme cuenta que aquí son más de 

teatro popular, callejero, protesta, de vanguardia, y bueno pude darme cuenta que soy el único 

clasicista. Me decían que porque no hago teatro social, porque nosotros queremos denunciar, y 

bueno yo también lo puedo hacer desde lo clásico, por ejemplo allí tenemos la última obra de 
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Tartufo que representamos, que es una denuncia, en donde la gente utiliza la religión para subir 

de puestos, para ganar más dinero, para hacer miles de cosas. Esta misma obra de Puebla de las 

mujeres, de los hermanos Quintero, 1912 se estrena la obra, 1910 fue escrita, y estamos 

viviendo en Loja en 2013, estamos viviendo lo mismo o peor de los que se vivió en 1912, 

todavía hay hombres machistas, todavía siguen mandando ustedes las mujeres son muy 

inteligentes. Porqué es un clásico, porque no pierden vigencia, siempre van estar presentes, en 

cualquier sociedad de cualquier país, de cualquier cultura. Será que mis profesores fueron 

clasicistas también y me lo inculcaron, lo mismo les sucede a ellos (integrantes de la compañía) 

les han hecho propuestas en Quito y Guayaquil, y cuando preguntan sobre el género que ellos 

manejan y les dicen que manejan el popular, Grotosky y otros, no aceptan porque no es el estilo 

de ellos. Entonces hablando de la técnicas, creo también que soy el único, que maneja el sistema 

de actuación de Elías Trasvell, que es el sistema de Actor studio, un gran amigo mío que me dio 

todo el sistema y del que estoy poniendo aquí en práctica con tres o cuatro de ellos (integrantes 

de la compañía), entonces ellos son mis chivos expiatorios, manejamos por supuesto la base que 

es Stanislavskiana, netamente somos Stanislavskianos todos, pero Stravell en donde hace más 

hincapié es en los dos últimos escalones de Stanislavsky, que es improvisaciones y memoria 

emotiva, que son en los que más hago hincapié, y a su vez también estoy creando mi propio 

método de actuación que ya estoy poniendo en práctica. Eso a grandes rasgos es la historia de 

mi vida.  

 

¿Qué conoce de la historia del teatro de la ciudad de Loja? 

Lo que sé, es que Loja era un punto muy fuerte del arte teatral, ni siquiera era una competencia 

entre Guayaquil y Quito, sino que era entre Guayaquil y Loja, bueno yo miento como me han 

mentido, como usted mismo dijo no hay referencia documental, sino que he escuchado de gente 

vieja del mundo del arte que me fueron contando. Por ejemplo se dice que si Guayaquil traía 

una compañía francesa, Loja traía una italiana, o viceversa, o traían una compañía americana, 

pero aquí hubo mucho teatro, conozco mucha gente vieja ya, que me dijeron que habían hecho 

teatro, y les encanto lo que estamos haciendo en la UTPL. Entonces aquí hubo un boom hasta 

los años 60 y 70, luego desapareció totalmente el teatro, al punto de que como ya le dije cuando 

yo llegué no se hacía, solo era Manuel Salgado en la UTPL y Diego Robles en la UNL, no se 

escuchaba. Recién se empezaba a hacer cine, con la película de Matilde Hidalgo, que fue la 

primera que vi. Cuando estrenó la primera obra, pude ver un artículo que me llamó mucho la 

atención en el diario La Hora, en el que decía Renace el Teatro en Loja, me gusto, pero que 

triste es que venga un extranjero a renacer algo que existía y muy fuerte. Bueno hoy por hoy me 

siento lojano, mis hijos son lojanos. Siempre digo que no hay porque vivir de glorias pasadas en 

cuanto al arte, si tenemos glorias presentes y mucho mejores o iguales o mejores, que en aquella 

época.  

 

El problema para el teatro de ayer es el mismo al que está pasando ahora, porque no hay apoyo. 

Partamos de un hecho y creo que de eso es consciente todo teatrero, de todas las personas que 

nos dedicamos a este lindo trabajo, porque esto es hermoso, no todos tienen esto que tenemos 

nosotros, de vivir otra vida, aquí en Loja, la gente lo toma como hobbie, ya al ser así pierde 

totalmente el sentido, entonces al no haber apoyo, que se va hacer, del teatro no se puede vivir, 

eso lo sabemos todos, de la actuación si, del teatro no, nadie vive del teatro, el que diga que si 

come, duerme y se viste haciendo obras de teatro es un gran mentiroso, de teatro no se vive, se 
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llena (en su espíritu), pero la falta de apoyo de las instituciones, eso fue lo que mató al teatro y 

es posiblemente lo que está a punto de matarlo nuevamente, porque no hay apoyo. Ahora el 

gobierno está tratando de implementar políticas para un poco rescatar la cultura, pero 

nuevamente se están olvidando del teatro, porque yo por ejemplo preguntaba en el Ministerio de 

Cultura, sobre si existe algún registro de cuantas compañías y grupos teatrales hay, quienes son 

los directores y que es lo que se hace, lo mismo que estas tratando de hacer tú. Hay un lugar en 

dónde yo como director pudiera buscar una planilla con una ficha técnica de actores con 

determinadas características, no existe, ni siquiera sabe el Ministerio de Cultura quienes son las 

personas que hacen teatro aquí. 

 

La cultura es uno de los pilares de cualquier nación, la salud, la educación y el deporte, son 

cuatro pilares, si tú no tienes un pilar bien cimentado, se cae el resto. Por qué te digo esto, 

porque los padres de los chicos (integrantes de la compañía), no le daban el valor a la actividad 

actoral de sus hijos, y ellos son los primeros en estar en contra de la cultura, pues dicen que esto 

es de prostitutas, homosexuales, porque este es el concepto que tiene Loja, en Ecuador y 

Latinoamérica en sí. Lo que pasa es que los españoles vinieron y nos dejaron aquí todos los 

tabúes y ellos allá viven la vida loca, y nosotros seguimos con los tabúes y salir de ellos es muy 

difícil aquí en nuestra sociedad lojana. Lo que se tienen que hacer, son políticas, según mi 

criterio, una espacie de categorización de cada grupo, en base al tiempo y el currículo, en vista a 

eso se los podrá categorizar como profesionales. Empiezo a buscar directores y profesores para 

la Escuela de Arte que van abrir, creo que en el próximo año, para buscar talentos y empezar a 

fomentar este arte, porque Ecuador carece de actores, las películas que se hace aquí son 

desastrosas porque se cae en lo principal, en la actuación. Con el Ministerio de Cultura se 

debería empezar a profesionalizar estos grupos de teatro, obviamente cumpliendo los requisitos 

necesarios para ello, con lo cual ellos empiecen a ganar un salario, y se fomente el arte teatral en 

cualquier ciudad. 

 

El apoyo tiene que venir del Estado, porque sí la universidad es la que nos patrocina y nos da 

todo a nosotros, pero hay veces en las que no tiene recursos para muchas cosas. Hay veces que 

se piensa que al ser de la UTPL no carecemos de cosas y no es así porque también nos regimos 

a un presupuesto anual, por ejemplo nosotros como integrantes hacemos una aportación 

mensual voluntaria para comprar cosas que pueden faltar, la universidad cubre los gastos fuertes 

como escenografía, luces, tabloncillo, etc., por ejemplo con Tartufo tuvimos que adecuar al 

siglo XVI todo el vestuario, desde los zapatos, y todo eso cubrieron los integrantes. Entonces en 

una institución privada o pública pueden auspiciar, pero hasta cierto punto. Pero si fueras ya 

profesional, ya te puedes auto-solventar, pero con el Estado, ellos tienen la obligación de hacer 

eso. 

 

Lo principal que se tiene que hacer es, unirse toda la gente que hace teatro. Aquí hay millones 

de ideas, pero se quedan en ideas, en palabras y mueren. Le prestan más atención a Quito y 

Guayaquil. 

 

¿Qué podría hablarme del grupo Les Panchies? 

Este grupo nace en el 2006, dos de los integrantes fueron actores de compañía (UTPL) como 

Paúl Luzuriaga, Eduardo Jaramillo, y Luis Vélez -que aún sigue en la compañía-. Estábamos en 
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Quito poniendo una obra que se llama Contigo Pan y Cebolla, en donde invitamos a Malayerba. 

En la cual me dio mucha risa porque dos años después Oswaldo Segura, saca como primera vez, 

Contigo, Pan y Cebolla en el Ecuador, lo que era mentira. Nos pidieron en el Colegio de niñas 

Pérez Pallares, algo cómico para presentar, y como nosotros somos fanáticos de Les Luthiers, y 

decidimos presentar algo de ese género y gusto tanto, que decidimos crear un grupo con el 

nombre de Les Panchies, en honor a los antes mencionados y al apodo de uno de los integrantes. 

Hoy por hoy el nombre está en proceso de patentizarlo y hemos hecho presentaciones en 

diferentes lugares del Ecuador, siempre estrenamos en Loja, ya estamos preparando la 4ta. 

Temporada, la 3ra que se llama Los premios ya son de todos, que es una sátira a los premios 

Óscar, todavía estamos por Zamora, Quito, Guayaquil no pudimos ir, a Machala vamos a ir. Es 

un grupo en el que trabajamos un humor fino, como Les Luthiers, pero con guiones nuestros, un 

humor que te hace pensar y luego reír, el espectáculo dura de dos a tres horas, en donde te vas a 

estar riendo de principio a fin. El espectáculo es moldeable para el diferente tipo de público, por 

ejemplo no puede ser igual el de la Sierra con el de la Costa, no es que el uno sea más culto que 

el otro, pero si hablamos del muro de Berlín, algunos no saben de qué se trata, porque esa es una 

de las falencias que tiene el Ecuador, porque no leen. Eso es básicamente lo que es Les 

Panchies, tenemos apariciones en algunas revistas, próximamente estamos a punto de salir en la 

revista de Tame, tenemos auspiciantes que han confiado y apostado por nosotros y también 

gente que nos han subestimado, y bueno el grupo sigue adelante y para rato. 

 

Puede hablarme de la próxima obra que la compañía de teatro UTPL, estrenará 

Puebla de mujeres es una obra que fue escrita por los hermanos Quintero, fue estrenada en 

1912. Yo la catalogo como una comedia de enredo, es bien fresca, comestible para cualquier 

tipo de público, tiene personajes en donde mucha gente del público se va a sentir demasiado 

identificado. Con la típica chismosa que enreda todos los chismes, es un pueblo donde mandan 

y gobiernan las mujeres, está el galán y la contraparte del galán, el tipo que se cree el galán pero 

es el más feo del mundo. Es una obra excepcional y no si esto servirá para las próximas 

generaciones. El sacarle una sonrisa al público vale más que todo el dinero del mundo, y eso es 

Puebla, pues le va a sacar la sonrisa a un montón de gente, es muy picaresca, es una obra 

Andaluza, pero esta readaptada para que se entienda en Loja, con cosas no de esta época, porque 

respeto el tiempo en la cual fue escrita, pero con cosas muy picarescas, que Loja las maneja 

muy bien. 

 

Les puedo decir a los dramaturgos que escriban, que aquí hay buen material para hacerlo, por 

ejemplo con el libro de Teresa Mora y con William Brayanes, y la adaptación de la compañía, 

estamos por lo menos rescatando las leyendas lojanas, ya vamos con seis leyendas estrenadas, 

ya viene la sexta que es El camino de los ahorcados, eso es un rescate y llevado al teatro que es 

mucho más difícil , por ejemplo cuando empezamos nos decían ahora como hacemos al cura sin 

cabeza, como hacemos al caballo, allí jugó la imaginación de los actores y del director. Le 

agradezco a Loja, al público que apoya, porque nosotros nos damos el lujo de no poner afiches, 

pues solo lo anunciamos en el facebook y el público acude.   
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ENTREVISTA Nº 11 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: Dr. Ángel Ruque 

FECHA: 18-06-2013 

HORA: 20:20 pm 

¿Cuáles son sus datos biográficos? 

Yo pertenezco a una parroquia de Loja que se llama Taquil, tierra de los músicos. A mí también 

me gustó mucho la música y me incline un poco por el arte, en la universidad decidí seguir 

Literatura. Mientras estaba en el Colegio La Dolorosa, había un grupo de teatro, en donde yo 

también ingrese, esta era dirigida por Marco Muñoz, fue por los años 1967 o 1968 

aproximadamente. En esa época fue que descubrí mi gusto por el teatro, pude codearme con 

algunos personajes importantes de la época, de los que recuerdo Leonardo Costa. El teatro es 

una de las manifestaciones más importantes para saber  la manifestación de los pueblos, el 

pensar de las gentes, el vibrar de las sociedades.  

 

En la escuela siempre estuve involucrado en los eventos con sainetes, tratando de representar de 

mejor manera al personaje, después cuando ya ingrese a la universidad  y recibí la asignatura de 

Teatro y desde allí estoy aquí como docente en la UNL, y soy quien imparte el taller de teatro. 

Lamentablemente no hubo la oportunidad de desenvolverme en el área actoral fuera de los 

recintos escolares. 

 

Recuerdo que para celebrar las fiestas de la parroquia Taquil, los estudiantes nos reunimos y una 

de las cosas que nos gustaba hacer era presentar una velada con dramas, con sainetes, y 

comedias en donde tuve la suerte de dirigir esos grupos. Con mi visión personal y por sentido 

común buscábamos la manera de que sea lo más fidedigno posible, lo más real, de manera que 

gustaba mucho. 

 

¿Qué podría contarnos de la historia del teatro en la ciudad de Loja? 

Bueno una de las cosas que quedaron impregnadas en mi mente fue que con el grupo teatral 

anexa a la UNL, se representó una pieza teatral muy linda que se llama El Monte Calvo, de Jairo 

Aníbal Niño, en la que Leonardo Costa desempeñaba el papel principal, se presentó en el Teatro 

Bolívar. Allí conocí una serie de cosas, como manejo de luces, vestimenta, tramoya, y ponía 

mucha atención a lo que el director Marco Muñoz Ordóñez. Desde entonces quedó en mí ese 

anhelo tan grande de seguir este precioso arte que es el Teatro, y he asistido a representaciones 
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teatrales posteriores a esta, con grupos que venían de afuera, de los que no recuerdo los 

nombres. 

 

La gente lojana tiene un gran espíritu artístico, y he podido darme cuenta que con un poco de 

escuela y cultivo existen grandes elementos,  para desenvolvernos en un buen teatro realmente. 

La característica lojana siempre ha sido el buscar algo bueno y especial, no soy un crítico del 

teatro pero desde mi punto de vista y apreciación, he visto representaciones muy valiosas, como 

manifestación de la inteligencia, de las actitudes y cualidades que tienen los lojanos, eso vale 

destacar. Nosotros tenemos esa herencia, por eso se dice que Loja, es la ciudad castellana, la 

ciudad culta. 

 

¿El teatro es importante dentro de la cultura lojana? 

Yo creo que sí, aunque no ha sido muy atendido ni cultivado. No ha existido por ejemplo por 

parte de la CCE, un presupuesto especial para este arte. Pero a pesar de ello siempre ha estado el 

teatro junto con las otras artes, aunque en menos intensidad y desarrollo pero ha sido y es parte 

de la cultura lojana.  

 

Falta que las instituciones den interés a este arte, es una de las manifestaciones artísticas más 

complejas, personalmente creo que no se está dando el impulso necesario, y se necesita que 

alguien se interese de manera seria, porque es una manifestación compleja del arte en muchos 

aspectos, es también una de las paginas brillantes que puede tener la cultura lojana. 

 

¿Qué le augura al teatro lojano? 

Me gustaría que este se desarrolle  y ojalá con la ayuda de los organismos gubernamentales, 

pueda crecer, pueda ampliarse, ojalá cada Centro Educativo pudiera disponer pequeños grupos 

teatrales, que puedan hacer montajes y llegar a la sociedad, ya que es una de las manifestaciones 

que lleva alegría y distracción a la audiencia y al auditorio, y por ello debería difundirse de tal 

manera que las funciones teatrales sean como las de antaño, en donde se llenaban los espacios y 

aplaudían en forma fervorosa, en donde se destacaban los grandes dramaturgos y actores. Loja 

tiene madera.  
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ENTREVISTA Nº 12 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: Stiwar Naranjo 

FECHA: 19-06-2013 

HORA: 10:00 am 

 

¿Cuáles son sus datos biográficos? 

Mi nombre es Farley Stiwar Naranjo Jara, nací en la ciudad de Loja, mi padre fue Ángel 

Naranjo y mi madre es Ma. Esther Jara. El teatro se inició en la ciudad de Loja 

aproximadamente en los años 70’, cuando vino un director de teatro Marco Muñoz, es 

ecuatoriano, vino a formar un taller de teatro, recuerdo que se llamaba Pantomima 70. Allí fue 

cuando reunió a un montón de actores y actrices, cuando fui a ver esa presentación, pensé que 

yo podría llegar a ser un actor de Hollywood, tenía alrededor de 17 años. No recuerdo bien si 

fue el Conservatorio de música quien trajo a Marco. Desde allí nació en mí la idea de ser actor, 

y recuerdo que cuando el Conservatorio de música Salvador Bustamante Celi y la UNL, eran 

afines, había un nexo entre ellos, se abrió una Escuela de Teatro, en la que se llamó a mucha 

gente para que sea parte de este proyecto, en la que me integre, en ese tiempo lo dirigió Carlos 

Martínez. Ingrese como todo joven, temeroso, no sabía a qué me metía, y poco a poco me fue 

gustando y se fue metiendo en mi piel el teatro. El teatro es algo muy bonito y hermoso, lo que 

uno no puede expresar, lo puede hacer en las tablas, con la voz, con el rostro, con el cuerpo, 

ósea ahí es cuando todo lo que uno siente, lo expresa a través del cuerpo.  

 

Entonces trabajamos junto a Carlos Martínez, con muchas personas entre ellos Leonardo Costa, 

Mario Pacheco, Rafael Morales, Ketty Moreno, Luis Minga, y mucha gente más, que realmente 

no recuerdo ya los nombres, que hicimos teatro, hicimos época en el teatro en ese tiempo. Ósea 

el Teatro en esa temporada fue parte fundamental de la UNL, para que se lo conozca a través del 

teatro, porque al grupo de teatro se lo conocía a nivel nacional, porque se montaba obras en ese 

tiempo en contra de los gobiernos de entonces. No recuerdo la obras montadas por el tiempo 

que ha pasado, pero eran unas obras que realmente marcaron la diferencia del teatro en la ciudad 

de Loja, fueron muy vistas y apreciadas, esto marco la diferencia y se llegó a conocer a la UNL 

a través del teatro e inclusive hubieron temporadas en las que no se nos permitía montar las 

obras de teatro, porque eran la neta realidad que estaba viviendo el país. 

 

Estas obras se las presentaban en casi todo el Ecuador, nos invitaban las universidades del país, 

también en las plazas de los pueblos, en las calles. Hacíamos el teatro de la calle, porque es muy 

importante estar más cerca del pueblo, del público y compartir las experiencias que ellos viven, 

para nosotros representarlas por medio del teatro. El escenario que utilizábamos en la ciudad de 

Loja, era el Teatro Bolívar y las calles, las plazas. Inclusive hay anécdotas que se vivieron, en la 

que fui a la cárcel por causa de la representación de la obra de Enrique Buenaventura, La 

Audiencia, fue una adaptación, en la que reflejábamos la represión que vivíamos en Ecuador, y 

esta obra a la gente le encantaba y justamente dentro de los personajes habían policías, militares, 

presidentes de la república y ministros, entre otros; con esta obra nos íbamos a presentar en la 

Feria, antiguamente se la realizaba en la avenida que esta frente al Colegio Daniel Álvarez 
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Burneo, y los organizadores nos invitaron para presentarla para todos los romeriantes y la gente 

que venía a Loja, y la policía nos dijo que no podíamos presentar la obra y que si lo hacíamos 

nos llevaban presos. Pero la gente ya estaba aglomerada y esperando, así que decidimos 

presentarnos, en la escena yo salía acompañado de dos policías, pero al momento de empezar 

los policías reales se montaron en el escenario y nos llevaros presos a tres compañeros del 

grupo. Pero a pesar de estas circunstancias el teatro en Loja seguía. Estuve involucrado 

alrededor de 20 años en el quehacer teatral, años maravillosos, en los que compartí, disfruté, 

conocí mucha gente. 

 

Simplemente era el grupo de la UNL que hacía teatro, de allí se acabó el teatro no sé porque 

situaciones y empezamos los involucrados a formar grupos en otras instituciones, como fue en 

el Conservatorio de música Salvador Bustamante Celi, allí forme parte de un elenco de teatro, 

dirigido en ese tiempo por Jaime Pozo, integrado por un grupo de estudiantes del conservatorio, 

en donde trabajamos algún tiempo, hicimos obras especialmente de tipo cómicas y jocosas, 

aproximadamente por el 90, 91.  

 

Seguidamente se acabó este grupo de teatro y Jaime Pozo en su casa armó un espacio para hacer 

teatro, el grupo se llamó Escena, en el cual participaba gente del grupo que rescatamos del 

conservatorio, entre ellos están  Willian Brayanes, Elvis y Katty Naranjo, Diosgrafo Chamba, 

Cecilia Herrera, Ángel Conde, y otros, éramos como diez integrantes. En el grupo trabajamos 

alrededor de 3 a 4 años, nos presentábamos a nivel de las instituciones educativas de la ciudad, 

por cuanto Jaime Pozo trabajaba en la Dirección de Educación. Después se desintegró el grupo 

por cuanto el director se enfocó en la formación de clubes de teatro en los colegios. 

 

Entonces optamos por formar otro grupo de teatro, para que no se termine el teatro en la ciudad, 

nos reunimos cuatro amigos, entre ellos Ángel Conde y otros dos más que ya no recuerdo sus 

nombres, y formamos el grupo de teatro independiente Cinco Esquinas, aproximadamente en 

1998 o 1999. Trabajamos muy fuerte, tratando de hacer un teatro más profesional, quisimos 

vivir del teatro, pero es muy difícil vivir del teatro aquí en Loja, porque una obra de teatro tarda 

3 o 4 meses en montarla y Loja en dos presentaciones la ve y luego tenemos que empezar 

nuevamente. Entonces para nosotros era muy difícil, pero lo que nacía de nuestros seres era 

seguir haciendo teatro, cultivarlo, era nuestra pasión. En el grupo trabajamos muy poco tiempo, 

alrededor de 5 o 6 meses, los integrantes tenían oportunidades de trabajo fuera de la ciudad, y 

por situaciones similares los demás también se fueron.  

 

Ante esa situación opte por tratar de hacer monólogos, es muy difícil, en el Ecuador monólogos 

hay muy pocos. Empecé a trabajar la obra El hombre y las máscaras, y lo presente en el Teatro 

Bolívar, realmente le gusto a la gente, esto fue más o menos en el año 1999. Lo presente por dos 

ocasiones y luego por responsabilidades laborales me empecé a apartar del teatro. Ya 

empezaron a nacer nuevamente en la UNL y colegios, grupos y empezó a tener vida al teatro.  

Más o menos en ese mismo año junto a William Brayanes, una actriz y yo, quisimos formar un 

grupo, con la apertura del Conservatorio, el grupo se llamó Tío Emiliano, en honor al maestro 

Emiliano Ortega, trabajamos alrededor de 4 o 5 obras de autoría o adaptaciones de William 

Brayanes, de tipo satírica y jocosa. Él fue quien nos dirigía, y empezamos a utilizar el Teatro 

Bolívar, que estaba muerto, hicimos la presentación que gusto mucho a la gente, y así paso 
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alrededor de más de 12 meses, y esta fue la última etapa de teatro que hice con William 

Brayanes, lamentablemente no pudimos seguir adelante por cuanto no hay como vivir del teatro 

y ese fue el último grupo de teatro en que me involucré, y ahí culminó mi acción dentro del 

teatro. 

 

¿Qué conoce de la historia del teatro en la ciudad de Loja? 

Yo recuerdo de lo que fue el actividad teatral acá, la batuta la tomó la UNL, hasta que formó 

parte del ICA (Instituto de Cultura y Arte), que también hizo teatro, en la que vino Claudia 

Monsalve. Este instituto era parte de la UNL, es lo que ahora es el CUDIC. Había lo que es el 

teatro, pintura, música, y luego con el CUDIC, integran la danza.  

 

Se trabajó con la colombiana Claudia Monsalve, que ahora se encuentra radicada en Quito, 

pasaron muchos directores de teatro que dejaron sembrado en nosotros este arte, pero 

lamentablemente no se puede vivir del teatro en Loja.  

 

En un período en la CCE se quiso formar un grupo de teatro, y montamos una linda obra de 

teatro, en la que se involucró gente nueva. Se empezó con un taller, en la que quedó gente 

interesada y se montó a la obra pero hasta allí llegó, yo pienso que la CCE, debería ser el 

pionero en el teatro, y de todas las situaciones que conlleva en arte, la música, danza, poesía, 

etc. La UNL, llevó esa batuta, pero en un tiempo se acabó y hoy recién lo están empezando a 

recopilar y atraer, el grupo de teatro Antifaz existe pero no conozco sobre su trabajo porque no 

hay una difusión.  

 

Realmente si esperamos apoyo de la institución no se haría teatro, por eso nosotros muchas 

veces hicimos teatro en las calles, porque allí no se ocupa muchos elementos, sino solo tu 

cuerpo y su expresión. Personalmente creo que el arte es parte fundamental de una sociedad, un 

pueblo sin arte y cultura está muerto, porque nosotros por medio del teatro hacíamos reír y 

meditar a la gente. Por eso creo que el teatro es una de las artes con las que se puede llegar, 

porque digamos por ejemplo con la música si tú no sabes de música, no puedes apreciar una 

obra musical, en pintura si no sabes, no puedes apreciar una obra pictórica, mientras que en el 

teatro, representas la vida real de quien está en el público, y se la capta por medio de todos los 

sentidos. 

 

¿El teatro ha sido parte esencial de la cultura lojana? 

No podemos hablar de que sea parte esencial, yo creo que es un nexo, es un camino para decir 

hacer algo, porque a través del teatro se puede involucrar a la persona a leer un libro, a apreciar 

diferentes cosas de lo que concierne la manifestación artística.  

Conoce de dramaturgos lojanos. 

No sé si existirán obras de teatro lojanas, nosotros tomábamos obras de escritores nacionales e 

internacionales. De escritores lojanos en nuestros tiempos no conozco, no sé si existirán.   
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ENTREVISTA Nº 13 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: Rafael Morales 

FECHA: 19-06-2013 

HORA: 11:55 pm 

¿Cuáles son sus datos biográficos? 

Me llamo Rafael Morales, nací en Loja, mi padre es Rafael Morales, abogado y mi madre Olga 

Astudillo. Creo que llego a involucrarme con el teatro por cuanto en casa hubo cierta tendencia 

a la cultura, desde la educación sobre todo por mi papá, que le gustaba mucho la literatura y la 

música, pese  a ser abogado tenía cierta cercanía con eventos culturales importantes, nos llevaba 

siempre a los conciertos, inclusive el día anterior al accidente en donde murió, en el bus de la 

universidad, fuimos a un concierto en el teatro Bolívar. Entonces el arte era parte consustancial 

en la vida de la familia. En ese tiempo estaba en el Conservatorio de Música y también 

estudiaba en varios sitios y no tenía mucho tiempo, pero cuando se abrió la Escuela de Teatro en 

la UNL, no resistí a no participar y lógicamente me acerqué para ver cómo estaba la situación y 

ahí me quede 4 años, estamos hablando del año 1969 y 1970 aproximadamente, es decir en 

donde se inicia con una verdadera Escuela de Teatro. Se inicia con el profesor Marco Muñoz 

Velasco, que era alumno en algún tiempo de Pacchioni. Fabio Pacchioni fue un italiano que fue 

invitado por la UNESCO para sembrar las semillas del teatro en América Latina, 

ventajosamente se acerco al Ecuador, a Quito y el formó toda una Escuela de Teatro, y dos de 

los estudiantes de Fabio Pacchioli fueron los que iniciaron el Teatro en Loja, primero Marco 

Muñoz Velasco, que realmente hizo la escuela fundamental, basadas sobre todo en cuestiones 

de nivel teórico: qué es la escuela, qué es el teatro. Basado en las enseñanzas de Stanislavsky, 

Grotowsky, etc., y Enrique Buenaventura también, en esas circunstancias se trabajó sobre todo 

en expresión corporal. Entonces en expresión corporal como primer espectáculo  nos 

presentamos en el Teatro Universitario Bolívar que fue nuestro centro de actividades, sobre todo 

con mimo, y fue la primera experiencia en Loja con mimo porque en tiempos anteriores no se 

había trabajado en esta expresión teatral, y lo importante fue que desarrolló en la ciudadanía un 

interés enorme, claro estamos viviendo históricamente en otro momento, en donde no había TV, 

los cines eran muy limitados, entonces la gente necesitaba un espectáculo, y si a parte del este 

podían aprender entonces resultaba muy importante.  

 

El otro momento importante es que comenzó a sembrarse una cultura de teatro en Loja, porque 

no solamente se daban los espectáculos, sino que después de este se daba un foro de discusión, 

en donde existían muchas opiniones sobre el hecho teatral. Además que coincidió con un 

momento histórico muy importante que fue la dictadura de la junta militar y la persecución a 

mucha gente, entonces esto fue configurando el teatro de Loja en cierto posicionamiento a nivel 

ideológico, político, ético y moral. Entonces el teatro fue una especie de ventana de expresión 

de la sociedad, donde se iba a reclamar un poco los derechos que habían sido conculcados, es 

decir el derecho a la libertad contra la dictadura, el derecho a no ser torturado cuando 

defendimos por ejemplo en el caso de Jaime Galarza, el derecho simplemente de las personas de 

ser libres. Pero como escuela, es decir no fue una cuestión improvisada, fue un trabajo muy 

arduo, se comenzaba a las siete de la noche y terminábamos doce o una de la mañana, con un 
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esfuerzo enorme desde el punto de vista físico y con un intereso de toda la ciudadanía, porque 

en un momento determinado hubieron más de cien personas que estaban participando en el 

teatro, con edades que iban desde los 8 y 10 años hasta los 60 y 70 años. Lo que significa que el 

interés por el teatro fue realmente inmenso por un lado, pero por otro lado con la conducción 

técnica que venía de Marco Muñoz, y el interés real de la gente se pudo hacer un trabajo muy 

bueno, que caló muy profundamente en la sociedad lojana, y que después la cosecha se vio en 

que el Teatro Bolívar siempre estuvo lleno, nunca de presentar un espectáculo que no haya sido 

aceptado por la ciudadanía.  

 

Después de la época de Marco Muñoz que fue más o menos dos años, él se fue a su tierra natal 

que es Quito, vino un nuevo director pero de la misma escuela de Pacchioni, que fue Carlos 

Martínez, él lo que hizo es cosechar un poco lo que hizo Marco Muñoz, con personas que ya 

habían trabajado mucho en expresión corporal, y ahí se puso mucho énfasis en la creación 

colectiva. Esta era una forma de creación de teatro, que había sido un poco inventada en 

Colombia con Enrique Buenaventura, y que había hecho mucha venia en los humos teatrales 

sobretodo latinoamericanos, que consistía una obra era prácticamente solamente un guión pero 

todo hecho que estaba alrededor de eso, el montaje, la escenografía era inventada con las 

experiencias que nosotros íbamos adquiriendo en la vida real, por ejemplo: si queríamos montar 

una escena sobre el mercado, teníamos que ir al mercado a ver y después hacíamos 

improvisación en la sala de clase de teatro, con temas específicos, por ejemplo personajes como: 

vendedora, cliente, estibador, etc., y cada uno jugaba un rol como creación en ese momento. 

Entonces se cogía las mejores escenas y se las iba poniendo en la obra, es decir lo importante en 

este evento es que todo este proceso estaba basado en la creatividad, en la capacidad de la gente 

en poder interpretar temas reales y transformarlos en teatro, en una obra artística.  

 

El grupo se llamaba Grupo de teatro simplemente, auspiciado por la UNL, quiénes fueron los 

principales impulsadores, la UNL. Yo me acuerdo sobretodo del Rector Dr. Mora, que puso 

mucho interés en la Escuela de Teatro y que financió, porque el teatro es realmente costoso, es 

caro, lógicamente el único pagado ahí, pienso era el Director y tal vez un auxiliar, nosotros 

éramos asistentes de dirección, pero no percibíamos un solo centavo y toda la gente en realidad 

participaba solamente por el deseo enorme de ser parte, se juntaron gente de todas las clases 

sociales, de todos los pensamientos, de tal manera que era un conjunto de gente tremendamente 

interesante. Quienes eran los personajes más importantes a parte del director, Leonardo Costa, 

que todo el mundo lo conoce aquí en Loja, él era el escritor, el tipo que escribía los guiones, 

escribió por ejemplo La Farsa del Aguijón, que fue la obra de mayor preponderancia en ese 

tiempo, tiene un análisis político de la situación de Ecuador y sobre todo digamos la actitud o la 

actividad política que venían realizando los presidentes a partir de Velasco Ibarra. Entre los 

otros personajes estaba Cesar Shoven(?), que después se fue hacer música, Luis Minga que 

ahora es médico, y otra serie de personajes, y en realidad nosotros hacíamos de auxiliares del 

director. La función de auxiliar no solo consistía en ayudar al director sino también en ayudar 

académicamente a los estudiantes que estaban colaborando en el grupo voluntariamente, por 

ejemplo en matemáticas, etc., para que no pierdan el año y los padres los dejen venir al teatro, 

ya que tenían que ser buenos estudiantes sino esto se constituiría en un fracaso. Pero también 

otra cuestión interesante que se vivió en este tiempo es la vivencia con algunos compañeros que 

eran un poco marginales, que en la casa eran casi insoportables, pero que venían al teatro y 
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derrochaban su buena voluntad, su don de gente, etc., y prácticamente el teatro se convirtió en 

una escuela de vida para la gente, y de transformación  en la cual a través del arte se pudo 

canalizar las circunstancias que vivían en la casa, lógicamente no todos los hogares estaban de 

acuerdo en que la gente haga teatro, porque se habían inventado un montón de historias como: 

que ahí se bebía, se fumaba; cosa que no era cierto, no había un sitio en Loja más sano que ese, 

porque teníamos todos los días dos horas de expresión corporal, tremendamente, fuertes, en 

donde no había espacio para lo inventado, sino solo para crear, en ese caso más bien yo pienso 

que desde ese punto de vista humano logró consolidar un grupo de gente que a través del arte 

pudo darle  mucho a la sociedad lojana. 

 

Más o menos yo seguí hasta el año 1974. El asunte es que nosotros llegamos a una dura 

conclusión, de que desgraciadamente en el Ecuador no se podía vivir del teatro, y que era 

absolutamente indispensable que nos preocupemos en formarnos en alguna profesión y  así 

Leonardo Costa fue Agrónomo, yo también hice agronomía, Nolberto Maldonado fue rector de 

la Universidad del ESPOCH, también hizo agronomía, César Shoven(?) también era agrónomo, 

es decir más o menos aquí hubo una correlación muy importante, entre la agronomía y el teatro, 

entonces todos éramos agrónomos y simultáneamente hicimos teatro y por el año 1974 nos 

graduamos todos, y eso significó prácticamente también casi la terminación del teatro, porque 

todas las personas que habíamos hecho la base del teatro prácticamente, estábamos 

graduándonos. Por ejemplo Trosky Guerrero que también participó un poco, se fue a Rumania a 

estudiar, yo me fui a Francia a estudiar, Leonardo Costa a final tomó  también su rumbo, fue 

hacia el Perú primero, después hacia México, y de allí no sé qué pasaría, digamos más o menos 

entre el 1974 y 1975, ya se disolvió el grupo que había durado tantos años y que había dado 

tanto al país, porque es un grupo que no solo fue invitado en Loja, nosotros también fuimos 

invitados a casi todo el país, estuvimos en Quito, Esmeraldas, Manabí, Riobamba, Machala, e 

inclusive por cuestión de audacia dimos una obra que estaba basada en Brecht y Enrique 

Buenaventura, sobre la tortura en la cárcel, donde estaba encarcelado Jaime Galarza, fue un 

espectáculo impresionante, las personas que estaban detenidas se sintieron muy solidarios con la 

obra y la denuncia que se hacía, sobre los derechos humanos, etc. Es decir fue toda una 

expresión teatral que no solamente tenía tintes ideológicos, sino también humanos en relación al 

reclamo de no a la tortura, pese a que muchas de las ocasiones nosotros y nuestros compañeros 

fuimos perseguidos y golpeados, inclusive encarcelados. Imagino que consideraron que el teatro 

y el arte podría atentar a sus intereses, de todas maneras yo creo que el teatro jugó un papel 

tremendamente importante, porque las manifestaciones que se dieron en Loja ya no teatrales, 

sino más bien de protesta y de defensa a los derechos de las personas. El teatro jugó un papel 

tremendamente importante en mantener la conciencia de la gente y sobretodo en hacer pensar a 

la gente que no se puede dejar doblegar, que las libertades no se las puede doblegar de ninguna 

manera y hay que conseguirlas muchas veces a base de la lucha, inclusive como le dije hace un 

momento, costándonos la prisión y los golpes que muchas veces recibimos después de las 

funciones.  

 

Es importante mencionar el anécdota que nos sucedió, en muchas ocasiones la gente nos 

defendió, en Riobamba por ejemplo estaba repleta la plaza central de gente y cuando los policías 

quisieron intervenir la gente nos protegió hasta que pudimos salir y no salió nadie golpeado, en 

Loja en una de las ocasiones cuando la plaza de San Sebastián estuvo repleta de gente, un amigo 
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oficial de la policía me mandó llamar y me dijo que tenían orden de golpearnos y me pidió que 

les ayude a evitar esa situación, entonces yo hable con la “pesada” que era el grupo de personas 

que tomaban las decisiones, y llegamos a la conclusión de que habían niños, mujeres, adultos y 

dijimos que no vamos a dejar que nos masacren, porque debemos recordar que en esas 

intervenciones habían muertos, no era solamente para golpear, sino había bala y mataban a la 

gente, entonces los que tomamos la decisión de parar la función pedimos a la policías que 

permitan al director de la escuela que era Carlos Martínez en ese tiempo, explique y se disculpe 

a la gente, y al momento de hacerlo de forma fabulosa resumió toda la obra en ese momento, de 

tal forma que fue otra manera de hacer teatro, el tipo es tan genial, tan bueno, que cumplió el 

propósito y no hubo masacre, ni muertos. Es decir con varias alternativas era posible pasar el 

mensaje, la respuesta era tal que muchas de las ocasiones yo pienso que fue en Alamor, que los 

escenarios estaban tan repletos, había tanta gente afuera que tuvimos que sacar todas las cosas a 

la plaza central y hacer la función afuera, es decir la gente participaba con un entusiasmo 

impresionante que nunca se había visto y tenía la necesidad porque lógicamente estábamos 

viviendo en una dictadura militar y yo pienso que a nadie le gusta que le corten la libertad y las 

obras iban en ese sentido, en defender a los presos políticos, inclusive una de las obras fue de 

Enrique Buenaventura, con quien fuimos a trabajar un tiempo junto a Leonardo Costa, que era 

una defensa a los torturados, fue desde ese entonces que me deje la barba porque yo hacía el 

papel de Jaime Galarza. Esto por simplemente decirle que había un compromiso con las 

libertades, con la gente, con la no a la tortura, a la violencia, por ejemplo hacíamos cosas 

impresionantes, una vez alquilamos una plataforma de esas que transportan madera, para 

presentarnos en la Feria, que en ese tiempo era frente al Colegio Daniel Álvarez Burneo, y 

cuando estábamos en media función uno de los compañeros estaba sangrando, y que los 

personajes que hacían de policías se confundieron con los reales que habían subido al escenario 

a darle palo a los compañeros delante de todo el mundo, ventajosamente al darnos cuenta 

salimos corriendo para salvarnos de la situación y la gente nos protegía, y a las dos cuadras, me 

di cuenta que tenía las manos amarradas porque estaba haciendo el personaje de preso político y 

todo eso. Era realmente comprometido, de denuncia, de defensa al derecho de las personas, es 

decir en ese sentido el teatro jugó un papel tremendamente importante en la cultura de Loja. 

 

Conoce otros grupos de teatro de ese época 

No creo, porque este grupo estaba tan bien consolidado, que inclusive dentro del Ecuador en las 

noticias que se daban en los periódicos, se decía que era el mejor grupo de teatro del país, 

habían otros grupos en otras ciudades, donde incluso participamos en eventos. Habían grupos en 

Quito por ejemplo dirigidos por compañeros de Carlos Martínez, que se formaron igualmente 

con Pacchioli, de ahí salían por ejemplo la gran actriz como la Toti Rodríguez, que 

representaban obras clásicas de la novela y del relato transformadas al teatro, esos eran los 

grupos más importantes, y después lógicamente el grupo de Loja que llegó a ser uno de los 

mejores del Ecuador. 

 

¿Qué conoce del teatro antes de 1970? 

Yo no conocí, pero pienso que habían esfuerzos aislados, yo recuerdo que un profesor de la 

Facultad de la Ciencias de la Educación nos invitó a hacer teatro, pero no tuvo mucha 

repercusión. Yo pienso primero porque no había financiamiento, no había un director, para esto 

se necesita de un técnico, que sepa hacer la cuestión, y para hacer eso hay que hacer un teatro 
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muy profesional para que la gente pueda interesarse. Entonces si hubieron esfuerzos aislados, 

pero realmente no tuvieron mucha importancia. Más o menos por el año 1974, cuando 

terminaba el grupo de teatro en la UNL, la CCE nos invitó a armar un grupo de teatro que se 

llamaba Alta Sierra y montamos con ellos algunas obras, por ejemplo nosotros le llamamos En 

alta mar, una obra original de Jairo Aníbal Niño, es una obra que ganó el primer lugar de un 

concurso mundial de teatro, es una obra colombiana, está la montamos en la CCE. Pero también 

montamos grupos de teatro por ejemplo en el Colegio La Inmaculada, donde también se 

despertó un interés sumamente interesante,  en el Colegio Beatriz Cueva de Ayora y en el 

Bernardo Valdivieso, donde quisimos sembrar la semilla del teatro para que continúen, pero 

desgraciadamente sin un profesor de planta era verdaderamente difícil, nosotros lo hacíamos de 

buena voluntad pero en un momento determinado ya no pudo proseguir.  

 

Puede hablarme de las obras que representaron en el grupo de la UNL. 

Montamos Bertolt Brecht, una obra que se llama La Excepción y la regla, y esta fue una función 

muy especial porque la montamos solamente para Benjamín Carrión, quien estuvo con su 

familia y la hicimos a la obra solo para él en el Teatro Bolívar. Benjamín Carrión subió al 

escenario muy emocionado a darnos un abrazo, este hecho me imagino que fue más o menos 

por 1972, un poco antes de su muerte, vino a Loja y le ofrecimos la obra solamente para él, y 

sus palabras fueron realmente maravillosas en realidad llena de elogios, de una persona de un 

nivel cultural impresionante que pocas veces hemos visto en Loja, pero si hemos visto a algunos 

de ellos. Hablando de personajes que asistieron a las obras de teatro, fue el profesor Emiliano 

Ortega, que asistía mucho a los foros y siempre tenía palabras muy elogiosas para el grupo, yo 

recuerdo que una vez había una palabra media gruesa en una de las obras y que no las habíamos 

inventado nosotros sino que estaba dentro del texto, nos dijo: que todo estaba muy bonito, pero 

que esas malas palabrotas deberíamos eliminarlas del texto; como parte de los foros que se 

organizaban para discutir las obras y que la gente opine. Organizamos también un Festival 

Chéjov, con varias obras de Chéjov que tienen un tinte poco diferente, pero que son de una 

riqueza literaria impresionante y de una imaginativa también extraordinaria, me acuerdo que 

una de las obras se llama El Oso, el otro Petición de mano, etc., en esta ocasión ya no nos 

dirigió Carlos Martínez, sino nos dirigió Jorge Vivanco, lojano de Catacocha, que había hecho 

mucho teatro en Quito y vivía en Quito, pero vino a vivir a Loja para poder montar estas obras, 

aprovechamos porque también una actriz, que se llamaba Blanca, no recuerdo el apellido, que 

ella sirvió como base y como mujer en el grupo también para representar las obras de Chéjov. 

Entonces a Chéjov, a Enrique Buenaventura, que también fue muy importante, él ganó algunos 

premios mundiales de teatro, en los festivales de Francia.  

 

Y tal vez es necesario contar que con Leonardo Costa disidimos hacer una gira alrededor del 

Ecuador, Colombia y Venezuela, un poco aprovechando nuestras vacaciones y de paso aprender 

de los grandes maestros, pasamos por las Casas de la Casa de la Cultura de toda la Costa, 

estuvimos en Machala, después estuvimos en Guayaquil. En Guayaquil Carlos Eduardo 

Jaramillo un poeta muy conocido en Loja, invitó a todos los poetas que vivían en Guayaquil, 

recuerdo que ahí estuvieron Fernando Cazón Vera, Hugo Salazar Tamariz, de los grandes del 

Ecuador, pasamos la noche con ellos discutiendo, conversando, fue una cuestión súper buena. 

Yo tenía unos 22 o 23 años. Después con Carlos Eduardo fuimos a Esmeraldas a visitar al gran 

poeta, que tiempo después fue Ministro de Educación, con quien pasamos cuatro días, 
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discutiendo también sobre literatura, poesía y toda la cuestión. De ahí nosotros nos dirigimos 

hacia Colombia, fuimos al Teatro Experimental de Calí, el TEC, que lo dirigía Enrique 

Buenaventura, él había sido un tipo que había tenido mucha plata, y se compró una especie de 

capilla y en esta organizó toda la cuestión teatral, un señor que en esa época tenía unos 60 o 65 

años, pero con una lucidez mental impresionante, él fue quien más impulso la creación 

colectiva, es decir cómo hacer teatro con la inspiración de los actores, crear de sus propias 

vivencias. Esto me sirvió a mí en Francia, cuando estuve haciendo el posgrado, porque yo allá 

intente  hacer teatro y me ofrecieron un grupo de gente para hacer creación colectiva, pero en 

realidad el nivel de exigencia de los estudios en Francia es grande, no podía descuidar mis 

estudios que estaban a cargo del gobierno francés y si no cumplía con un mínimo de notas, me 

mandaban regresando, así que se tuvo que dejar el teatro. 

 

Muchas de las obras escrita por Enrique Buenaventura, este teatrero colombiano, las montamos 

aquí en Loja. Estuvimos con él más o menos cerca de un mes, y después pasamos a Bogotá en 

donde había el teatro La Candelaria, que era otro grupo de teatro extraordinario, con el cual nos 

quedamos un par de semanas trabajando con los directores que tenía La Candelaria. La 

Candelaria es uno de los grupos más preparados, inclusive ahora en este momento sigue siendo 

la base de la cultura colombiana. De ahí quisimos pasar a Venezuela pero ya se nos acabó el 

dinero y tuvimos que regresar sin comer a Loja, de nuevo a nuestras actividades, lo bueno de 

esta cuestión es que pudimos participar con los maestros de más renombre que tenía América 

Latina, todo eso sirvió como escuela para enriquecer el teatro de Loja. Esta fue una experiencia 

maravillosa tanto de cultura como de concienciación en el momento histórico en el que 

vivíamos. 

 

¿Cuál fue la institución que dio apertura al teatro en la ciudad de Loja? 

Yo tengo un vacío de 6 años, porque yo estuve ese tiempo en Francia, desde 1975 a 1981. 

Entonces no participé de esos eventos, pero cuando vine de Francia, creo que hubieron varios 

intentos en la UNL, para recrear nuevamente el teatro lojano, pero en realidad yo pienso que no 

funcionó muy bien, me invitaron a que de algunas charlas ahí, yo no soy profesor de teatro, lo 

que soy es un aficionado y fui un actor en ese tiempo, pero no progresó mucho esa cuestión y no 

conozco muchos esfuerzos. Yo sé que ha habido algunas obras de teatro que se presentan aquí 

en Loja, pero muy esporádicamente y el teatro no puede ser así, el teatro tiene que ser sostenido, 

de tal manera que la gente siga un hilo conductivo.  

 

Y me estoy olvidando de otro momento interesante, que fue el teatro de los niños, en un 

momento determinado discutíamos nosotros en cómo llegar más a la gente, y la discusión fue de 

saber si había que hacer teatro melodramático por ejemplo, aunque un poco nos oponíamos  a 

competir con las telenovelas y toda esa cuestión, porque considerábamos que había otra forma 

de hacerlo, y en un tiempo fijamos nuestra atención en los niños porque pensamos que 

sembrando interés en los niños el teatro podía perdurar más tiempo. Y tomamos obras infantiles 

y los cuentos infantiles y los adaptamos al teatro, por ejemplo representamos el Gato con botas. 

Por ejemplo en el caso del Gato con Botas, prácticamente toda la obra era una improvisación, es 

decir teníamos ciertas pautas sobre la obra misma, pero se iba transformado y se iba haciendo en 

relación con el público, con los niños. Por ejemplo, el rey daba autorización a su hija para que 

se case con Carabás, sí sabía escribir por ejemplo. Entonces se establecía todo un diálogo con el 
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público y bajábamos del escenario hacia el público para discutir con los estudiantes lo 

importante de saber escribir y los niños tomaban posición de que si él personaje no sabía leer y 

escribir, no podía casarse con la hija del rey, lo que desarrollaba en el público una discusión 

tremendamente interesante, y una obra que estaba calculada para una media hora, podía 

extenderse hasta dos o tres horas, sin ningún problema y los niños participaban con un 

entusiasmo extraordinario. Montamos unas obras con payasos, etc., intentamos varias cosas y 

teníamos lleno siempre el Teatro Bolívar, y cuando ya dejamos de hacer teatro infantil por 

obvias razones, encontrábamos sentados a los niños en la puerta del Teatro Bolívar, esperando a 

que se abran las puertas y ver si había nuevamente teatro, lo que significa que esa cuestión 

impacto y nos daba mucha pena, y cuando nos encontraban en la calle decían allí pasa el rey. 

Digamos que parece increíble la capacidad del teatro para interesar a la gente y participar con la 

gente, claro no con un teatro solo de mesa sino con un teatro muy participativo, donde la gente 

podía decir lo que piensa y además se sentían muchas de las veces actores dentro de la pieza de 

teatro, es decir lo hacíamos actuar y eso desarrolló mucho interés. 

 

Conoce dramaturgos lojanos. 

Bueno la persona allí de mayor interés como le dije era Leonardo Costa, pero también habían 

otros escritores, porque simultáneamente hacíamos una revista, donde participaba Carlos 

Carrión, que se fue a recibir un premio mundial en Lengua Castellana y él era parte del grupo, 

estaba Trosky que era músico, es decir hubo un conjunto de gente, el teatro no fue una cuestión 

de una sola formación, hubo el aporte musical, literario, artístico y teatral de muchas fuentes, 

por eso también se debe a eso su gran riqueza, su gran creatividad y su gran impacto en la 

sociedad, entonces de las personas que participaron allí y que más escribían era Leonardo Costa, 

Carlos Carrión y después los otros que escribíamos no teatro pero sino más bien cuento, relato, 

que fue Nolberto Maldonado y yo mismo.  

 

¿El teatro ha sido parte fundamental en la cultura lojana? 

Lo fue. Y pienso que puede seguir siéndolo, el asunto es que lógicamente que el cine y la TV, 

ha matado mucho estas formas de expresión muy elementales digamos. Pero por ejemplo yo en 

Francia iba mucho al teatro, porque allá habían teatros especializados por ejemplo Bertolt 

Brecht, en comedia, también fui a verlo a Jean?, que también fue otro de los grandes del teatro 

que también los estudiábamos aquí en el teatro de Loja. Entonces el cine y la TV, hay en todas 

partes del mundo y sin embargo las grandes ciudades con gran relumbré cultural, el teatro aún 

sigue vivo y la gente acude, discute y paga mucho dinero porque es sumamente caro ver estas 

obras. Yo pienso depende un poco del nivel cultural y de la calidad del espectáculo, porque el 

teatro es un espectáculo y si no lo es, nadie va. Entonces en el teatro al mismo tiempo se debe 

aprender algo, pero también debe salir muy satisfecho y eso significa que cuando uno sale del 

teatro no se arrepiente de lo que pagó para poder asistir, y lograr eso es muy complicado, hay 

que ser muy profesional en toda la cuestión. Entonces si se piensa reabrir el teatro en Loja, 

pienso que tiene que hacerse con toda la norma, no solamente con la buena voluntad. 
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ENTREVISTA Nº 14 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: Luis Minga 

FECHA: 26-06-2013 

HORA: 10:30 am 

 

¿Cuáles son sus datos biográficos? 

Yo soy lojano de cepa, mi padre fue Vicente Miguel Minga, lamentablemente falleció hace unos 

cuatro años. Yo me eduqué en la Escuela José Ángel Palacios, luego pase al Colegio Bernardo 

Valdivieso en la sección diurna, estudié allí hasta el tercer año de bachillerato, luego por medio 

de Radio la UNL, hacía un llamado a la gente que quería involucrarse en la situación de la 

cultura y el arte, en ese tiempo se llamaba ICA (Instituto de Cultura y Arte), donde se 

desarrollaban actividades como la música, la danza, teatro, la pintura. Y yo era una asiduo 

asistente a las películas que funcionaban en ese tiempo en el Teatro Bolívar, en el cine Vélez, en 

el Popular, hablamos de los años 1968, 1969. En el año 1970 es lo que hacen la convocatoria los 

directivos de la UNL, y como ya tenía esa inclinación al cine, de la escenografía, de la 

coreografía, entonces asistí a matricularme al ICA, en ese tiempo si mal no recuerdo, estaba 

como rector de la UNL, el Dr. José María Vivar Castro, que tenía una mente muy abierta y le 

dio grande apertura al arte. 

 

Dentro del teatro tuvimos un gran director que se llamaba Carlos Martínez, él era oriundo de la 

capital Quito, un gran director, era muy solidario, muy humano, y nos enseñó prácticamente a 

representar la realidad, que se vivía en ese tiempo, una situación social, económica y política, 

nuestro teatro prácticamente era de vanguardia, de denuncia y creo que lo hicimos muy bien, 

pudimos sacar un grupo maravilloso, que nos dio la oportunidad de representar nuestro arte 

escénico en todo el país. 

 

Si más no recuerdo era un grupo bien numeroso, hablamos de más de cuarenta personas, de 

diferentes edades, desde los 11 años hasta los 50 años, un grupo muy heterogéneo. El señor 

director nos hacía desarrollar actividades como ejercicios físicos, incluso el compañero Rafael 

Morales, que ahora participó como candidato a Rector de la UNL, fue un gran compañero, sobre 

todo un gran actor y él fue una de las personas que inició si cabe el término, una rebelión en 

cuanto a los ejercicios que nos hacía realizar el señor director Carlos Martínez, porque eran 

sumamente fuertes. Pienso que en esa época eran válidas ese tipo de actividades para luego 

ponerlas en práctica ya en escena, cuando se levantaban las obras, fue una circunstancia muy 

temporal si cabe el término como rebelión y algunos nos sumamos a esta situación, pero es algo 

que pasó desapercibido, porque luego el compañero Morales continuó haciendo este tipo de 

ejercicios, y después todos nos dimos cuenta de que necesitábamos estas actividades para poder 

lograr las representaciones.  

 

Carlos Martínez permanece con nosotros un poco más de tres años, él regresa a su ciudad natal 

porque la situación política de la UNL, le conlleva a que tome esa decisión, por cuanto él tenía 

una formación socialista, pero digamos un socialismo ortodoxo y comenzó en la universidad 
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diría yo una derivación del socialismo, eso hizo que el señor director tomé esa decisión, 

igualmente ya no se le tomaba en cuenta para que contribuya al teatro como el director. 

 

Con Carlos Martínez por lo que recuerdo se hizo una obra que representó al grupo a nivel del 

país, se llamaba La farsa del aguijón, el tema era sobre la quinta dictadura de Velasco Ibarra, el 

principal actor era Leonardo Mora?, es economista ahora, igual un gran ser humano y actor. 

También se montó una obra de Federico García Lorca, no recuerdo el nombre de la obra, pero la 

primera actriz era la Lcda. Nelly Palacios, que tiene su hermana. También recuerdo la obra de 

un autor alemán Bertolt Brecht, no recuero tampoco el nombre, lo que recuerdo son las escenas, 

también se montó obras de Moliere, que es un autor francés, la obra Tartufo. También yo fui 

nominado dentro del grupo para dirigir obras en casi todos los colegios del género femenino de 

la ciudad, como por ejemplo en el Colegio La Porciúncula, montamos una obra de autores 

españoles, que eran más comedias, igual en los Colegios La Inmaculada, Beatriz Cueva de 

Ayora, las obras no las recuerdo porque son muchos años atrás, son cuatro décadas.  

 

A partir del año 1972, Carlos Martínez decide finalmente irse a Quito, y queda a cargo el 

compañero Leonardo Costa, igualmente como nosotros andábamos prácticamente arrendando el 

local por parte de la UNL, eso se da justamente cuando nos solicitan el local de las Madres 

Conceptas que ahora se denominan, en las calles Bernardo Valdivieso y Miguel Riofrío, en toda 

la esquina, ahí iniciamos prácticamente, y luego nos cambiamos a un local por la calle Lauro 

Guerrero y Colón, ahí toma la dirección el Lcdo. Leonardo Costa, justamente nos abandonan, 

digo así el término, algunos compañeros, porque no estaban de acuerdo con la dirección del 

compañero, pero pese a eso quedamos como unos doce compañeros y continuamos trabajando 

con él, tenía sus proyectos en montar algunas obras, pero no había la disposición del grupo 

porque no nos gustaba la forma de trabajar de Leonardo, digamos entre comillas esto. Porque 

Leonardo Costa es un gran escritor, un gran teatrero, un gran actor, lamentablemente, yo puedo 

decir que en la dirección no era su ámbito, como ya éramos gente que teníamos tres años en la 

actuación ya sabíamos cómo dirigir el mecanismo, y lamentablemente Leonardo no tenía el 

carisma de un director ya la gente no le apoyaba en sus labores, nos quedamos nuevamente poca 

gente. Con Leonardo Costa trabajamos un poco más de un año, luego de eso prácticamente cada 

cual tomó su rumbo, yo retomé mis estudios en el Colegio La Dolorosa, ahí me gradué, antes de 

ello me case a los 17 años. Luego lamentablemente desapareció el teatro a nivel de toda la 

ciudad y provincia, porque nosotros fuimos los que originamos prácticamente el teatro en Loja y 

lo mantuvimos durante tres años a nivel local, provincial y nacional. Como le decía antes nos 

invitaban todas las instituciones universitarias y grupos sociales, nos presentamos en Cuenca, 

Quito, Esmeraldas, Ibarra, es lo que más recuerdo.  

 

Lamentablemente por algunos inconvenientes ya no pude hacer más por el teatro, pero algunos 

compañeros como el Dr. Jaime Pozo, continuaron por esa línea, con algunas dificultades que 

hasta ahora las tenemos en lo que es la rama del teatro. 

 

¿Conoció más grupos de teatro? 

A nivel local no, a nivel provincial tampoco, pero a nivel nacional si, la Universidad Central 

tenía un grupo, trabajaban más con obras nacionales, pero eran más obras, digo yo, 

improvisadas, y el tema era sobre la denuncia, sobre temas relacionados con nuestro país, el 
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tema político en ese tiempo era la bomba, entonces esto era enfocado más a la realidad  social, 

lo bueno era lo que querían hacer ver a la gente, lo contrario a lo que en ese entonces los 

gobiernos y los medios de comunicación retenían a la ciudadanía. 

 

¿Qué conoce de la historia del teatro en la ciudad de Loja? 

Antes de los años 70’ sabía que en Coro Sta. Cecilia, que se denominaba coro y después paso a 

ser academia, había un señor director de este coro que hacía música y también habían estado 

haciendo teatro, el director era Marco Muñoz, yo ni siquiera tuve el gusto de conocerlo, eso es 

lo que tenía como referencia, antes de que yo pase a ser parte de ICA, de la UNL. Sabía que 

ellos estaban haciendo más música, danza, a esto era que le ponían más empeño, y el teatro era 

muy elemental, tenían sus limitaciones, no llegaron nunca al montaje de alguna obra, no se 

conoció, es lo que puedo decir, claro que no recuerdo muy bien la situación pues ya son más de 

cuatro décadas.  

 

Personalmente le vuelvo a manifestar yo ingresé a la Escuela de Teatro a los 15 años y como 

ICA, nos llevó inmediatamente a trabajar a la disciplina artística para luego montar obras, pero 

nunca hubo  una planificación para decir que lean esto, o vamos hablar sobre estas situación, 

claro teníamos una biblioteca, relacionada con obras teatrales, podíamos solicitar cualquier 

libro, había una secretaria, la biblioteca estaba dentro del espacio donde hacíamos nuestros 

ensayos, y había un cuarto pequeño donde era la dirección y donde estaba la secretaria Raquel 

González, trabaja ahora en Quito. Nosotros como no éramos funcionarios públicos, ni 

percibíamos ningún sueldo, sino que era prácticamente voluntario, trabajábamos, nos 

divertíamos con el teatro, porque es lo más lindo, y luego cada cual decidió irse y se quedó allí 

el espacio del ICA, que después paso a llamarse CUDIC, y hasta ahora funciona, y me imagino 

que ellos se hicieron cargo de la logística del ICA.  

 

¿Cuál fue la institución que impulsó el teatro en Loja? 

Obviamente nuestra UNL, pues en ese tiempo sus directivos, utilizó el término de nuevo, 

lamentablemente lo digo yo, que lo hacía con la finalidad de hacer presencia en protesta del 

sistema social, político y económico de aquellos tiempos. Pero creo yo, que si la universidad 

hubiera hecho algo en lo económico, por decir algo darnos una bolsa de trabajo, algunos de 

nosotros hubiéramos permanecido hasta el día de hoy, pero sin la situación económica no 

podíamos subsistir, digo personalmente mi familia me abandonó porque yo igualmente valga la 

redundancia abandoné mis estudios, entonces lamentablemente la universidad no lo hizo así, y 

tuvimos que abandonar, personalmente retome los estudios, me forme en nuestra universidad, 

soy médico y docente por más de veintisiete años.  

 

¿Qué sugerencia puede dar para el teatro? 

Yo diría que al grupo que pertenece a la UNL, se le debería dar todo el apoyo, incluso ver los 

mecanismos para que se formen profesionalmente, sino es aquí en nuestra universidad que se les 

haga pasar por diferentes países recibiendo diferentes cursos, sumando todo esto, que se 

formaran como actores profesionales y luego vengan a devengar acá sus conocimientos y así 

vaya creciendo el teatro y el teatro haga presencia, usted me menciona el grupo Antifaz, hace 

tiempo oí el nombre, pero realmente no están haciendo presencia en nuestra ciudad, a lo mejor 
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tienen sus complicaciones y limitaciones, será por eso. Entonces nuestra universidad debería dar 

todo el apoyo que se merece este grupo de teatro.  

 

Conoce dramaturgos lojanos. 

Solamente del Dr. Jaime Pozo, le decía que él fue compañero y continuó. Él me conversaba que 

aún sigue trabajando y escribiendo, porque él es poeta además, y al teatro le tienen un aprecio 

muy especial, me parece que tiene unos proyectos a nivel cultural en la institución, dedicado a la 

danza, a la poesía y al teatro, pero lamentablemente para eso se requiere de tiempo y de lo 

económico. 

 

¿Se le da la apertura a teatro en la ciudad de Loja? 

En el tiempo en el que nosotros hacíamos teatro éramos muy bien vistos y conocidos, les 

gustaba asistir y se llenaban los escenarios en donde representábamos las obras, en la actualidad 

yo pienso que si el teatro surge tendría que hacer un muy buen trabajo, un trabajo que vaya más 

allá de cumplir las metas del ambiente teatral, porque como usted sabe la tecnología que ahora 

tenemos, el cine en casa, internet, las diferentes redes sociales en la que los jóvenes pasan el 

mayor tiempo en esta situación. Pero pienso que si existiera un grupo muy representativo poco a 

poco iría tomando fuerza y sería un gran aporte y sería un espacio muy bueno para poder acudir, 

porque si regresara el teatro tendríamos la oportunidad de revivir nuestras experiencias. 

Personalmente de nuestra parte apoyarles en todo lo que se pueda.  

 

Yo les diría que si les gusta el teatro permanezcan allí pese a todas las limitaciones, siempre 

digo a mis estudiantes que hay que enamorarse de lo que se está estudiando.  
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ENTREVISTA Nº 15 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: Flora Gutiérrez 

FECHA: 27-06-13 

HORA: 10:00 am 

 

¿Cuáles son sus datos biográficos? 

Yo nací en España, en la parte de la Rioja, mi papá era profesor y allí pase la mayor parte de mi 

niñez. En aquel tiempo ya sentía afición por el teatro pero no era posible, porque a mis padres 

no les alcanzaba la plata como para que me manden a estudiar afuera. Una vez mi padre me 

encontró actuando frente a un espejo y dijo que había que ayudarme, pero eso nunca llegó. Ya a 

los 18 años fui a Madrid pero por el trabajo fue difícil entregarme totalmente al teatro. Después 

conocí a mi esposo y priorizando sus estudios tuve que dedicarme a trabajar dejando ya de lado 

totalmente el teatro. En algún tiempo grabe un CD, en 1990, porque también canto. Y así por 

circunstancias maternales y laborales no pide seguir haciendo lo que gusta. 

 

Pero para el 2004, que llegó Alain Chaviano y tuve la suerte de poder empezar de lleno al teatro, 

antes había hecho por ahí alguna cosita. Ya con Alain Chaviano, seguí todo el curso, luego vino 

de Quito Jorge Vivanco, igualmente seguí el curso, y desde entonces ya no salí de los teatros.  

Muchas veces presentamos teatro en la CCE, y otros, pero nada serio, porque lo único que tenía 

era afición, hasta que después del curso con Alain y con la dirección de Irene Alvarado que hizo 

muchos cursos en Quito, con quien formamos el grupo La Comedia aproximadamente en el 

2008, el nombre fue buscando divertir a la gente, y claro haciendo comedias.  

 

Ahora con la propuesta que la CCE, pretende hacer teatro todas las semanas, algo que me gusta 

muchísimo y como ahora estoy en el grupo Escaleta con Jonathan Calva, que ha venido 

preparado de Argentina, nos enseña muy bien. Él también hace cortos, pero a mí más me gusta 

el público, recibir los aplausos y ver a la gente que se divierte, pero también es arte hacer cine, 

igualmente lo hago, él nos prepara para ello, y todo sirve para la ocasión. Hacemos comedia con 

obras de él, ósea tiene una imaginación increíble, ahora vamos hacer Siquiatría adulterada, en 

donde todos somos locos, hasta el siquiatra, y es divertida, y esas son las cosas las que me 

gustan a mí. Con Escaleta estoy trabajando desde este 2013, antes trabajé con Irene Alvarado en 

La Comedia, pero me pico la curiosidad de trabajar con este chico preparado, nos enseña con los 

diferentes ejercicios, y pretendo seguir allí. También Diego Robles me ha llamado para un 

pequeño corto, y como me gusta a todo le digo que sí. Pero ahora en el teatro estoy muy feliz, y 

sobretodo haciendo lo que me gusta, comedias.  

 

¿Qué conoce acerca de la historia del teatro en la ciudad de Loja? 

Desde que yo vine nunca había visto teatro aquí, prácticamente cuando llegó Alain, empezó a 

moverse, había ya algunos grupos, no digo que solo cuando llegó Alain, por ejemplo estaba 

Diego Robles, la UNL, pero no se oía mucho, no se veía mucho, yo nunca vi teatro. Como que 

empiezan a resurgir ahora estos últimos años, desde que estaba Irene, también Diego Robles 

lleva más tiempo, lo que quiero decir es que no se veía como ahora, en donde ya podemos ir al 
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teatro de forma continua. Imagínate cómo vamos adelantando ahora, las semanas de las artes en 

agosto, y después todos los sábados, ahora es que ya se está viendo un poco más de auge en el 

teatro.  

 

Aunque la gente me decía siempre, ¡aquí no les gusta el Teatro!, si solo se ve los que hacen en 

los Colegios, pero algo que no llama la atención, en UNL, si pero nunca se oyó fuerte, como 

ahora si se está oyendo del teatro. Para mí, que surgió estos últimos años que hemos empezado 

algunos grupos, incluso la gente puede ver lo que le gusta, porque hay variedad. 

 

¿Qué institución está apoyando al Teatro lojano? 

Hay poca ayuda para el teatro, siempre hay dificultades, ahora nosotros tenemos muchísimas, 

Jonathan acaba de venir, andamos siempre ajustados, pero como todos tenemos tanto interés, 

seguimos luchando aunque sea sin lo necesario. Porque por ejemplo no podemos poner un 

bonito escenario, como lo hace Alain Chaviano que le da todo la UTPL, a nosotros no nos da 

nadie nada, por ejemplo tenemos llevar un sofá de mi casa, otra cosa de otro sitio, es decir no 

tenemos ningún apoyo económico.  No tenemos sitio donde ensayar, ahora estamos pagando en 

la Sta. Cecilia, en un lugar donde hay músicos y de todo, abajo una cafetería, pero no nos queda 

más porque no hay ayuda de nadie, tenemos que salir como náufragos, a ver cómo podemos 

agarrarnos, pero no hay ayuda francamente. Parece que no han dado nunca importancia al 

teatro, entonces vamos a salir por nosotros mismos. 

 

¿El teatro ha sido parte esencial de la cultura lojana? 

Yo creo que van aceptar esta manifestación artística, porque inclusive preguntan por el teatro, 

tal vez antes no había algo que les convenciera, ósea lo que hacemos nosotros es diversión, 

tratamos de prepararnos lo mejor posible, pero cada vez tienen que darse cuenta que vienen 

grupos nuevos y que cada vez va a ser mejor, y que vamos teniendo más experiencia, buscando 

mejores obras. Entonces creo que hacía falta eso, la clase de obras que convenza a la gente, 

porque siempre escuchó  decir que a Loja no le gusta el teatro, pero si no había casi nada de 

teatro, sino grupitos en los colegios, no es como ahora que hay teatro ya en los escenarios. 

 

¿Qué sugerencia pude dar para el teatro lojano? 

Quiero decir que si va salir adelante, desde ahora las comedias que hacemos va a gustar a los 

niños y si ellos se acostumbran a ver que el teatro es algo muy bonito y divertido, van a seguir 

yendo más tarde. Las personas adultas por ejemplo siguen yendo, porque ya se han divertido, la 

cuestión es que no deje de haber buen teatro, entonces podría competir con el cine, entonces yo 

creo que esto va ir por sí solo.  Yo creo que el teatro va a surgir, porque se están haciendo cosas 

buenas y eso conlleva crecimiento.    

 

¿Conoce dramaturgos lojanos? 

Ahora el que escribe todo lo que hacemos es Jonathan Calva y tienen una chispa, y me encanta 

lo que escribe, y parece que fuera un preparado escritor de teatro, es interesante lo que hace, 

porque lo hace con chispa, que es lo que a mí me gusta, que la gente vaya a teatro a reír y 

divertirse.  
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ENTREVISTA Nº 16 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: Oswaldo Luna 

FECHA: 27-06-2013 

HORA: 19:00 pm 

 

¿Cuáles son sus datos biográficos? 

Oswaldo Luna Delgado, nace en Loja un día 26 de junio de 1960, hijo de Don Manuel Luna y 

de Doña Rosario Delgado, lojanos de nacimiento. 

 

La inclinación hacia el arte dramático nace a muy temprana edad, cuando tenía 

aproximadamente unos 8 años de edad, yo me imaginaba siendo actor, cogía las cubrecamas de 

la casa, los vestidos de mi madre y mis familiares, y siempre estaba buscando un personaje para 

representarlo. El iba pasando y la inclinación hacia las tablas, hacia los escenarios, hacia los 

telones, no se había ido de mi mente, aún juvenil. Pero si el término vale profesionalmente nos 

dedicamos a esta actividad cuando por una invitación, en aquel entonces  de Jaime Pozo 

Monteros, organizamos un grupo de teatro en nuestro Colegio, el gloriosísimo  Adolfo 

Valarezo, ahí es cuando iniciamos la carrera, aproximadamente por el año de 1980 – 1981, es 

cuando empezamos a difundir el arte dramático desde el Colegio. Usted sabe un grupo de teatro, 

simplemente una reunión de amigos, que nos encontrábamos en las noches para ensayar la obra, 

que la había propuesto Jaime Pozo en ese entonces, y todo terminaba allí, porque no hubo el 

apoyo necesario, ya habíamos salido del colegio, nos habíamos graduado como bachilleres de la 

República, cada uno de los compañeros de teatro con los que hacíamos las obras, ya escogió su 

respectivo camino, ya cada quien fue a seguir carreras diferentes y nos quedamos prácticamente 

abandonados y solos, prácticamente sin poder hacer teatro. 

 

Pero como esto no se puede borrar de la persona, usted recuerde lo que ha dicho Jean-Baptiste 

Poquelin, o Moliére, este autor y comediante francés, que el teatro es como una herida de fuego, 

de esas que nunca más se van a borrar, eso había sucedido, exclusivamente en mi realidad, yo 

seguía buscando la oportunidad de hacer teatro y fue así como continuamos con esta actividad. 

Alguna vez en el grupo de teatro del CUDIC, del Centro Universitario de Difusión Cultural, 

también con algunas obras montadas, luego de esto había también participado en lo que es la 

dirección del grupo de teatro de la CCE, núcleo del Chimborazo, luego también en la CCE, 

núcleo de Azogues, habíamos estado también participando en diferentes grupos tanto en Quito 

como en Guayaquil, y de cada uno de ellos, adquiriendo experiencias que las hemos seguido 

poniendo en práctica. 

 

De lo que recuerdo dentro de esta trayectoria con el CUDIC, de la UNL, era más o menos la 

época en los años de 1982-1983 ya en mi época universitaria que habíamos podido integrarnos a 

este grupo de la universidad, o del CUDIC, más concretamente. Si recuerdo que el director era 

entonces mi amigo Armando Campo López, un amigo muy dedicado al teatro, que en este 

momento no se qué será de su vida, no sé en dónde estará. Ahí pudimos montar una obra de 

creación colectiva que se llamaba El Diario, hacíamos referencia a la vida que pasan los 
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“canillitas”, que es lo que hacen durante todo el día, y cuál es su rutina diaria, esa fue una obra 

que impacto muchísimo en la comunidad y la pudimos llevar a diferentes lugares de la provincia 

de Loja, y muchas ciudades del Ecuador. Luego vino una etapa ya de un teatro más formal, más 

de salón, con un teatro ya identificando personajes, dirigidos por el mismo Armando Campo.  

Luego hemos podido hacer algunos grupos en la ciudad de Loja, uno de ellos por ejemplo se 

llamaba Sin Telones, porque hacíamos un teatro de la calle, en las plazas, en los parques, en las 

avenidas , a donde nos invitaban, igualmente con obras de creación colectiva, le habíamos 

puesto sin telones porque en realidad era teatro al aire libre. Este grupo independiente nació si 

mal no recuerdo en los años de 1987 al 1990, que seguíamos en actividad teatral, recuerdo a 

Paúl Ocampo, Franz Jiménez, Santos Elizalde más conocido como el “caliman” aquí en Loja, 

por lo que hacíamos mucha comedia y algarabía cuando presentábamos alguna obra; estaba 

también Marco Alejandro, un compañero que incursionó mucho por el mundo del teatro.  

 

Recuerdo que nos gustaba mucho hacer las obras de Calderón de la Barca, el español y también 

teatro nacional sobre todo de  José Martínez Queirolo, tengo presente por ejemplo El Baratillo 

de la Sinceridad, Que en paz descanse, eran obras que habían impactado. En algún momento de 

esto si usted me permite refrescar la memoria, también nos aventuramos en trabajar en un Café 

Teatro-musical, me acuerdo que estaba ubicado en las calles Ramón Pinto y Rocafuerte, era una 

sala pequeña, donde nosotros habíamos montado nuestro Café teatro-musical, pero esta si me 

trae muchísimos recuerdos, es un anécdota dentro de nuestra vida en teatro, resulta que de 

pronto vino un “director” de teatro de Guayaquil, un muchacho que venía a trabajar y montar 

obras en Loja, y nosotros como buenos samaritanos y muy caritativos, le brindamos todo el 

apoyo necesario para que este compañero de arte pueda realizar sus actividades y fue así como 

entramos en esta negociación y este enamoramiento entre actores y el director, y realmente nos 

convenció, su nombre queda en reserva, bueno nos había hablado de que íbamos hacer una 

revista cultural, una fotonovela; imagínese usted que le vengan a proponer estas ideas, estas 

propuestas, entonces en ese tiempo de la familia, dependiente de mi padre y de mi madre, ya me 

tocaba llevar para la escenografía una cama y como no tenía otra alternativa, tuve que llevar mi 

propia cama, esa noche había dormido en el piso, la cuestión era armar la escenografía y en 

realidad quedó armada en el café teatro-musical y en algún momento que nosotros ya nos 

despedimos de este compañero y “director”, llegamos al siguiente día y como se dice 

vulgarmente había “alzado con el santo y la limosna”, nos dejó sin cama, a otros compañeros sin 

veladores, a otros sin muebles y en definitiva se fue llevando todo; entonces imagínese también 

los riesgos que uno se corre cuando no se conoce en realidad a las personas, esto nos ayudó 

muchísimo a no confiar en cualquier persona. 

 

Luego vino algunas otras oportunidades, siempre estábamos haciendo arte, finalmente todos 

habían adquirido responsabilidades, se habían casado, yo también tomé otra alternativa para mi 

vida, ya no era este mundo del teatro, ahora ya me había inclinado por algo espiritual, y 

entonces hubo un paréntesis, entre esa época y hasta unos años atrás, en donde nuevamente 

hemos tenido la oportunidad ya en cambio de incursionar en lo que es, los monólogos y esta 

clase de hacer teatro. 

 

Pero en definitiva lo que le quiero contar es que el teatro siempre ha estado presente, en mi 

realidad, tal es así que yo escogí ser parte de esta vida espiritual, de esta vida monástica yo 
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había ido a estudiar para servir al Señor, pero dentro de todo ese tiempo, también lo más notorio 

en mi vida en mi realidad era seguir haciendo teatro, yo pedía la oportunidad a los superiores de 

me dejen hacer teatro y organizábamos dentro del grupo de estudiantes que estábamos 

internados para nosotros en algún momento mismo consolarnos de la soledad en la que 

estábamos inmersos, seguir haciendo teatro y a veces lo permitían como también no. 

  

Pero lo que si también debemos ser nosotros muy realistas y pisar con los pies en el suelo y 

andar con transparencia y autoridad, pero de mi experiencia y de mi realidad y de lo que he 

podido constatar y ver, lamentablemente no existe el apoyo de parte de las instituciones. Si el 

teatro lo hemos hecho a nuestra cuenta y riesgo, si obras hemos montado ha sido porque 

nosotros hemos querido, si teatro hemos presentado a la comunidad lojana y de muchas otras 

partes, ha sido por nuestro propio esfuerzo, que si hemos recibido el apoyo ha sido en 

poquísimas oportunidades, excepto el CUDIC, que nos pagaba una bolsa de trabajo por hacer 

las obras, yo no sé ahora en realidad que iremos hacer para continuar haciendo teatro, porque no 

quisiera que este maravilloso mundo de teatro se vaya a perder por causa de apoyo económico.  

Con el grupo de la CCE, estamos hablando en los años 1983 – 1984, no estoy muy seguro en la 

fechas, pero en la CCE, núcleo del Chimborazo, pudimos hacer y de eso me lleno de orgullo 

sano, de poder haber hecho una obra de un autor y actor lojano, como es William Brayanes, 

hicimos la obra que se titula Ecuador Colonial, que nos cuenta sobre la conquista, de la colonia, 

también hicimos el Boletín y Elegía de las Mitas, también hicimos obras de José Martínez 

Queirolo, en ese tiempo la dirección del grupo de teatro, estaba bajo la responsabilidad de este 

humilde servidor (Oswaldo Luna), recuerdo con el auspicio de Doña Eulalia Cifuentes, la 

directora en ese entonces. Luego a las mismas obras las pudimos replicar en la CCE, de 

Azogues, no recuerdo quien era el presidente en ese entonces, pero tuvimos también una muy 

buena acogida, tuvimos la oportunidad de haber dejado nuestro trabajo y esfuerzo para estas 

instituciones. 

 

¿Conoció de otros grupos de teatro y de dramaturgos en la ciudad de Loja? 

Mientras nosotros teníamos la oportunidad para el teatro en Loja, habían otros grupos paralelos 

que estaban haciendo esta misma actividad, sobre todo, estos clubes de teatro en los Colegios, 

que los había estado dirigiendo el Dr. Jaime Pozo Monteros, entonces había actividad. 

En cuanto a escritores, dramaturgos por ejemplo le puedo citar de quien me acuerdo Manuel 

Espinoza, Carlos Carrión, William Brayanes, Jaime Pozo, y algunos otros que habían estado 

aportando para la cultura de Loja, escribiendo obras de teatro. También se me escapaba el 

nombre de Ketty Moreno, Jorge Conde y sobre todo el muy conocido el “chino” Stiwar 

Naranjo, con quien también habíamos compartido algunos escenarios haciendo teatro. 

 

Recuerdo que ya cuando estábamos fuera del CUDIC, estuvo el grupo de teatro Antifaz, no 

estoy seguro pero también estuvo El Ágora, Malayerba, que de alguna forma si bien es cierto los 

directores y actores venían de Guayaquil o de algunas otras ciudades, pero venían a aportar en 

algo en Loja. También estuvo en alguna oportunidad Angelito Quezada, también incursionaba 

con sus obras infantiles, con títeres.  
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También en esa parte, se había hecho títeres en Loja, pero lamentablemente son tiempos 

cíclicos, en donde la obra nace, se presenta y enseguida desaparece, justamente por la falta de 

apoyo. 

 

¿El teatro ha sido parte esencial de la cultura lojana? 

En realidad esto ha sido muy relativo, cuando se ha hecho producción se ha hecho producción 

con un director de teatro de afuera, sobre todo en el Teatro Bolívar o en el Gran Rex de las 

Hermanas Marianitas o en el Teatro Loja, de las hermanas de la Inmaculada, se llenaba porque 

en cartelera se presentaba la obra de teatro bajo la dirección de fulano de tal, iban por eso, pero 

muchas de las veces nos tocaba hacer a nosotros las presentaciones, teníamos que llevar a 

nuestros conocidos y amigos, de repente a los más cercanos y hacer llenar las primeras filas del 

teatro y hacer nosotros mismos las propagandas, por ejemplo siempre estábamos vestidos con 

los trajes de la obra en la esquina del teatro Bolívar animando con alguna olla, con alguna 

cuestión, con alguna matraca, pero ni así no acudían a las obras de teatro, pero en algunas 

oportunidades cuando era estreno si se llenaban las salas, por eso le decía que esto era relativo. 

Ahora en realidad si hace falta mucho apoyo de parte de la comunidad para que asistan a ver 

teatro.  

 

Sin temor a equivocarme yo creo que lamentablemente los medios de comunicación, por 

ejemplo la TV, desde hace ya como unos cuarenta o cincuenta años en Loja, vino a desplazar a 

las salas del cine, mucho más del teatro. Usted conoce, dentro de nuestro propio móvil vemos 

películas, podemos bajar inclusive una obra de teatro y ya la vemos ahí, y la vemos por 

comodidad desde nuestra propia casa, entonces eso ha sido un factor muy agresivo para que en 

este momento los ciudadanos no acudan a ver teatro. Pero yo creo que tampoco hay que quedar 

ahí y ser conformistas, algo se debe hacer, algo deberíamos hacer para nuevamente incentivar. 

Conozco que en este momento la CCE, núcleo de Loja, está promoviendo la actividad teatral, 

entonces un aplauso para sus directivos y en hora buena que su presidente finalmente ha tenido 

la amabilidad y se han acordado de que el teatro es también una manifestación cultural. Hacer 

teatro es difícil y muy comprometido, yo recuerdo en la juventud siempre nos estaban tildando o 

esquematizando, sobre todo diciendo que estábamos locos, peludos, melenudos, mechudos, pata 

al suelo, hippies, que cosa buena van hacer. Entonces esa situación, ese tabú, hay que de alguna 

forma ir quitando del medio para que la ciudadanía también entienda que los actores y los 

teatreros, somos como todo el común de los mortales, hombres y mujeres de carne y hueso, que 

lo que quieren hacer es presentar una manifestación artística para la comunidad. 

 

¿Qué sugerencia podría dar para el teatro lojano? 

Mi sugerencia a la juventud desde mi propia experiencia es de que se enamoren del teatro, que 

lo hagan al teatro su responsabilidad ante todo y que no se desanimen ante lo que pueda pasar, 

el teatro a nosotros nos ha dado sobre todo mucha experiencia nos ha formado también 

espiritual y sentimentalmente, este arte nos ha hecho crecer como personas, nos ha dado la 

oportunidad de conocer otras culturas, de compartir con muchas personas y sobre todo de saber 

que aquí y en cualquier parte del planeta existen personas que se han enamorado del teatro. 

Entonces para la juventud que en este momento ha empezado con esta actividad artística, que 

sigan adelante, que por ningún motivo dejen esta actividad, aunque sea por experiencia, aunque 
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sea por determinado tiempo pero entregarse por completo al maravilloso mundo del teatro y a 

pisar las tablas que hemos pisado también nosotros en alguna oportunidad. 

 

¿Cómo ve el futuro del teatro en Loja? 

Realmente estoy seguro de que el teatro en nuestro medio y en la provincia de Loja y en el 

Ecuador, se está proyectando a algo bueno, ventajosamente ahora el Ministerio de Cultura ha 

tomado cartas en el asunto y está tratando de profesionalizar el teatro y eso es importante porque 

también le decía en algún momento siendo realistas hay muchas veces del arte o del teatro no se 

vive, le digo por experiencia, porque muchas de las veces nos tocó sacar el sombrero o el tarrito 

para recoger la ofrenda que proponían los espectadores. Pero si hago un llamado a las 

autoridades de que si van a profesionalizar al teatro, entonces también deberían tener su bolsa de 

trabajo los actores para que de este modo hagan su profesión del arte dramático y no únicamente 

que sea un tiempo cíclico o determinada época que se están presentando y luego nuevamente 

volvernos a quedar sin nada y estancados y sin poder ver teatro. Entonces yo creo y hablando 

muy honestamente desde mi corazón, deseo mucho éxito y augurios positivos para las personas 

que van a empezar en esta actividad y sobre todo para que sean perseverantes, tienen mucho por 

dar y esto va  ser aplaudido porque el incentivo del artista, del actor es el aplauso, téngalo por 

seguro que van a ser aplaudidos, siempre y cuando lo hagan con verdadero amor y con respeto a 

lo que están haciendo. 

 

¿Qué nos podría contar acerca de la monografía que usted realizó en el Colegio Adolfo 

Valarezo? 

Como le había dicho anteriormente, mi inclinación por el teatro empieza a muy temprana edad y 

en ese tiempo que nosotros habíamos estado cursando el último año de la secundaria en el 

Colegio Adolfo Valarezo, entonces  a principios del años se nos dieron las oportunidades o los 

temas para hacer el trabajo de investigación, previo a la obtención al título de bachiller, 

entonces en ese mismo tiempo yo había estado compartiendo del teatro, bueno y todos pensaban 

y proyectaban hacer una monografía sobre la Iliada, la Odisea, otros querían hacer algo así 

como novelas de María y cosas por el estilo, dentro del área Lengua y Literatura, porque me 

gradué en sociales, entonces lo fuerte era Lengua y Literatura, y debíamos hacer dentro de esa 

área las monografías, entonces vi que todos tenían el mismo inclinamiento en resumir o contar 

una obra, y se me ocurrió hacer algo nuevo que de pronto iba a servir, entonces hubo una 

investigación de lo que era el teatro en Loja, hicimos una monografía de lo que era las épocas y 

aspectos del teatro en nuestra provincia y creo que también fue en nuestro Ecuador. Entonces 

comenzamos a investigar, y ahora no me va creer pero no teníamos en donde consultar, no tenía 

donde hacer así que tuve que recurrir a muchísimas bibliotecas y amigos que me pudieran 

prestar libros sobre teatro y no había, excepto algunas obras por ahí, referentes al tema que yo 

me había propuesto hacer, pero en definitiva, lo logramos, pudimos hacerlo y salió una muy 

bonita monografía, tuve una muy buena calificación e inclusive le pusieron un gran título a la 

monografía o al momento que estábamos disertando, el Dr. Wilson Rosillo una vez que yo había 

terminado de hacer la exposición, se dijo que había sido la mejor monografía.  

 

En teoría topamos recuerdo el significado de lo que es teatro, que viene del griego Theatrón, que 

significa lugar para presentaciones, eso se explicaba en los antecedentes y luego ya para el 

desarrollo contamos un poco  del teatro de la antigua Grecia hasta que finalmente habíamos 
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llegado al teatro del Ecuador, justamente con Ernesto Albán, que dicho sea de paso tuve las 

oportunidad de haber compartido escenario con quien en vida fue  Don Ernesto Albán. También 

se toma un tema sobre el teatro en Loja, créamelo pero no recuerdo mucho como estaba 

bosquejada o esquematizada la monografía, pero si estoy seguro que hable sobre el teatro en la 

ciudad de Loja, sobre todo en ese momento haciendo un poco de referencia a lo que el Dr. Jaime 

Pozo estaba haciendo con los clubes de teatro en los colegios, algo de eso se topa en los temas 

de la monografía.          
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ENTREVISTA Nº 17 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: Diosgrafo Chamba 

FECHA: 28-06-2013 

HORA: 09:35 am 

 

¿Cuáles son sus datos biográficos? 

Soy un lojano, mis padres fueron Hipólito Chamba y mi madre María Isabel Villavicencio, creo 

que el arte definitivamente en Loja está impregnado en cada uno de nosotros, el mismo claustro 

geológico en el que nos encontramos nos permite de una u otra manera ser muy sensibles al arte, 

esto yo creo que facilita a la mayor parte de una u otra forma tener en el transcurso de su vida 

algún momento o alguna experiencia sea en música, sea en teatro, en danza, en poesía, como 

escritor y algunas de esas facetas yo creo que he tenido la suerte y aún tengo la suerte de 

participar eventualmente en ellas.  

 

Mi inicio realmente comenzó en el Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante 

Celi, si recordamos por la época de los 75’ o 76’, el Conservatorio adicionalmente de impartir 

educación musical era un Colegio que impartía las demás materias, es decir se tenía la 

oportunidad de graduarse en música y a la vez de graduarse como Bachiller en Ciencias, en 

Física o generalmente lo que más se impulsaba en aquel momento eran las Ciencias Sociales, 

que eran muy afines a la música, entonces curse mis estudios musicales, y en el Conservatorio 

se mantenía un grupo de teatro que impartía clases en la noche, y se invitaba a los estudiantes a 

probarse en las artes escénicas, el profesor Jaime Pozo Monteros era el director en aquella época 

y obviamente acepte la invitación, me fascinaba todo el ambiente teatral y musical. Llegue a ser 

parte de la Orquesta Sinfónica Infantil, tocaba violín, y obviamente esa sensibilidad por el arte 

crecía y acepte la invitación del Dr. Jaime Pozo Monteros, montamos muchísimas obras en 

escena, recorrimos la mayor parte de las ciudades del país y esas experiencias fueron 

fomentando mi amor por el teatro, y me quede seis años en el Teatro. 

 

El grupo de teatro como tal era el Grupo de Teatro del Conservatorio, y se llamaba Eugenio 

Ionesco algunos sketch sobre La Navidad para todos, una danza teatral, se combinaba 

muchísimo teatro y danza y se enfocaba la realidad nacional respecto a la venida de la Navidad, 

como esta es muy abundante para unos y muy triste, pero muy solidaria a la vez para otros, esto 

dentro de un canto de imágenes, porque realmente no había palabras en esta obra de teatro, 

había danza y expresión corporal, gusto muchísimo a la ciudadanía, y esto hizo que se nos invite 

a muchas ciudades, inclusive pasó la época navideña y nosotros seguíamos presentando esta 

obra de teatro que se la recordó con el nombre de Navidad para todos, inclusive llegamos a 

montar obras de Moliere. Luego por alguna razón este grupo de teatro, a raíz de que el 

conservatorio por ley tenía que impartir solamente educación musical, y los estudiantes tuvimos 

que buscar para nuestra formación formal de bachillerato otras opciones de Colegio, entonces el 

grupo también un poco como que sufrió una fracción por esto y la mayor parte de los actores 

pasamos a ser parte del grupo de teatro a cargo de la UNL, en ese tiempo había un grupo de las 

siglas CUDIC, y el grupo de teatro llego a ser parte de la universidad, vinieron otros directores 
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de teatro, estuvieron de los que recuerdo un señor Rodrigo Díaz, que falleció  aquí en la ciudad 

de Loja, estuve todo el período que él dirigió el grupo de teatro, estuve todo el período 

trabajando con él, luego vino Franklin Rodríguez. Estuvo trabajando un tiempo con nosotros 

Campos que hasta ahora trabajo en la UNL, pero se quedó con el grupo de danza, también 

trabajó con nosotros en algún tiempo en formación dancística. Luego Manuel Salgado, incluso 

es un director que hasta la actualidad radica en la ciudad de Loja y que eventualmente también 

se dedica  al quehacer teatral. Y luego vino la época de la graduación, la elección de qué carrera 

universitaria seguir. Yo seguí Sociales en el Colegio y luego salí fuera del país a estudiar 

Derecho internacional, estuve en Kiev la capital de Ucrania. 

 

Considero que estuve involucrado con el teatro seis grandiosos años. Realmente fluctuó 

muchísimo el grupo teatral, con Jaime Pozo éramos todos adolescentes e inclusive púberes, 

estábamos entre los 11 o 12 años, estaba Cecilia Herrera, Inés Andrade, es molestoso dar 

nombres porque siempre se termina omitiéndolos, y todos son muy gratos recordarlos, 

simplemente han pasado muchísimos años. Pero le puedo decir que la mayoría de esa edad y la 

gente con más experiencia, o un poco con más edad, estaba Stiwar Naranjo, que continua 

trabajando en la UNL, Ángel Conde, Pedro Salinas, que tenían un poco más de edad y más 

experiencia en el teatro. 

 

En el CUDIC, tuvimos ya una formación actoral, allí se impartía ya diferentes clases, teníamos 

expresión corporal, actuación, dicción, historia del teatro, teníamos ya o se pensaba en una 

carrera a futuro, como una carrera de actuación, que realmente hubiera sido muy interesante, 

para que se consolide, creo que solo en la Universidad Central del Ecuador, existe como tal la 

carrera de teatro, Licenciatura, no sé si ahora para novedad de los títulos ya hay algo con mucho 

más relevancia, de acuerdo a la sociedad actual, todas las carreras son importantes. Pero se 

quedó, se truncó, sin embargo yo salí favorecido porque recibí todas estas materias, fui parte de 

este experimento, ayudó a la sedimentación de todo este proceso Franklin Rodríguez, que tenía 

experiencia tanto en el país como fuera del país, y vino con la intensión seria de formar esta 

carrera de actuación, entonces fue un proceso muy interesante y obviamente las obras de teatro 

también subían de nivel, recuerdo que con Franklin Rodríguez montamos una obra de teatro de 

casi una hora, y mantener al público con la expectativa es realmente como ver una película, 

entonces se necesitaba ya un nivel bastante alto, lo logramos, se llamó Bautizo de Sangre, fue 

una recopilación de la historia del Ecuador en los procesos de cambio, del feudalismo al 

capitalismo, recuerden ustedes la obra de escritor Joaquín Gallegos con Las cruces sobre el 

agua, que también se hacía una recopilación de toda esta matanza que se dio en Guayaquil por 

la protesta de los trabajadores por las mejoras salariales, fue también una parte y a la final la 

sociedad moderna, es decir cuáles son los “cambios significativos” del paso del feudalismo al 

capitalismo y del capitalismo al qué, nos quedamos en un capitalismo donde las relaciones de 

poder siguen siendo desiguales, como lo fue en algún momento en el sistema feudal. Muy 

interesante la obra porque recoge grandes cambios de la historia y también procesos de los 

cuales el Ecuador fue parte como el tema de la matanza que se dio en Guayaquil. 

 

Cronológicamente estaríamos hablando del 76’ – 77’, el período con el profesor Jaime Pozo 

Monteros, a continuación vino Rodrigo Díaz estuvo dos años aproximadamente, luego vino 

Franklin Rodríguez y luego vino el profesor Lcdo. Manuel Salgado Verrones, con él tuvimos un 
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estado muy interesante en la época teatral, íbamos subiendo de nivel, era una período imparable 

de teatro, realmente le estoy diciendo las obras más significativas, porque entre interines de 

obras grandes hacíamos muchos sketch, obras pequeñas, comedias, estamos siempre en escena, 

Loja tenía siempre una cartelera teatral increíble, es decir el Teatro Bolívar estaba siempre 

ocupado, porque teníamos siempre algo en cartelera, sin embargo de las obras grandes que Loja 

pudo disfrutar no solamente la ciudadanía lojana sino que fuimos a varios festivales nacionales, 

tanto en Quito como en Portoviejo. En Portoviejo se realizaba no sé si aún continua, un festival 

internacional de teatro, de renombre internacional, venían de algunos países, y pudimos 

participar con Fuenteovejuna, es un clásico español de Lope de Vega, adaptado obviamente 

ciertos textos por el lenguaje del castellano antiguo, que fue adaptado por el mismo Manuel 

Salgado, una adaptación muy buena para nuestra época, sin embargo conservaba la 

majestuosidad de los trajes de aquella época, de la Edad Media en España, con un tema que 

sigue siendo real, es decir ante la injustica del poder, actúa la sociedad en conjunto y cuando 

quieren buscar responsables el pueblo responde Fuenteovejuna, es decir fuimos todos quienes 

dimos muerte al Encomendador, quien representaba el abuso del poder, la historia se repite con 

diferentes nombres y personajes, pero es una obra que se mantienen en el tiempo, un clásico 

español, como le digo adaptado, sin embargo se trató de replicar los trajes, la escenografía, algo 

impresionante, realmente la prensa se debió hacer eco de esto, por ahí hay alguna que otra 

fotografía guardada, sin embargo lamentablemente por aquella época no teníamos el mundo de 

la tecnología como lo tenemos ahora en la punta de los dedos, no era tan fácil filmar una 

actuación como esta, grabarla en fotos recuerde que tampoco era tan fácil, entonces se tomaba 

dos o tres fotos por obras que se tardaban en preparar en meses, mucho tiempo y luego ponerla 

en escena 20 o 45 minutos.  

 

Puede contarnos sobre el trabajo de investigación que realizó al egresar del Colegio. 

Como le digo, mi vida fue muy apegada al teatro, me inicie con música luego por problemas 

que hubieron en el Conservatorio, se tomaron el Conservatorio, a raíz de eso fue la salida del 

maestro Edgar Palacios, pasó una época difícil, el mismo hecho de salir y buscar otros colegios 

yo deje la música pero continué con el Teatro, con el estudio de idiomas en la Alianza Francesa, 

siempre muy apegado a la esta rama, a esta fiebre cultural que se dio en Loja. Entonces decidí 

que para la tesis del colegio, hacer un estudio cronológico del Teatro y obviamente le estoy 

hablando de los años 1980-1981, y se hizo en retrospectiva desde los años 60’ hasta esa época, 

la historia del Teatro lojano, y se llama justamente así, La Historia del Teatro en Loja.  

 

Manualmente es difícil, sin embargo no imposible, entonces hice muchas entrevistas a los 

personajes que hasta ese momento estaban haciendo Teatro, a su vez me comentaron quienes en 

el pasado hicieron Teatro, era muy interesante porque inclusive apareció el nombre del ex 

presidente lojano Jamil Mahuad haciendo teatro lojano en algún momento, entonces una prima 

de él me dio sus datos, la entreviste a ella porque también había actuado en esas obras de teatro 

y a través de la entrevista y tomando nota de todo lo que se decía, contaba con una grabadora 

pequeña, que ya aparecieron para aquella época estas grabadoras portátiles con baterías, se logró 

recopilar muchísima información. Ketty Moreno aportó muchísimo con la información, el Dr. 

Rafael Morales antes de viajar obviamente a Francia, a su doctorado, también me hizo 

muchísimos aportes quienes podían tener información respecto de la obra teatral y también con 

el acervo y conocimiento que se recopilo durante el tiempo que se hacía teatro, pues se conocía 
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de quienes fueron nuestros antecesores en el quehacer teatral en Loja. Una época de oro, 

considero que en su momento creo que hay muchas iniciativas ahora para retomarlas, me parece 

muy interesante, así que son dignas de todo apoyo.  

 

¿Qué característica cree que tenía el teatro lojano? 

Realmente cuando uno inicia con la idea de teatro comienza a pensar, o por lo menos lo que yo 

pensaba del teatro es que si bien no voy a llegar a ser un actor de Hollywood, verdad, voy 

aprovechar esa sensibilidad que tenía en lo personal, ese gusto que tenía por el arte, a desarrollar 

y explotar mi capacidad histriónica, creo que lo hice, siempre estuve muy activo, tratando de 

buscar los papeles protagónicos y sino bueno cerca de los protagónicos, yo creo que aproveche 

muchísimo en lo personal esa época, no puedo dejar de mencionar que quienes aportaban para 

que se mantengan estos grupos de teatro, siempre trataron de imponer una línea política, es decir 

un reclamo de la protesta social, siempre la relación universitaria estuvo imbuida en corrientes 

políticas de tal o cual índole y dependiendo de quién estaba en el poder trataba de un poco 

ejercer esa influencia. Creo que siempre les dimos gusto, siempre teníamos un sketch político, 

para los mitin políticos y los representábamos, pero con conocimiento claro de causa, que 

nuestro interés era formarnos como actores, como personas, se nos inculcó siempre el amor a la 

lectura, todos leímos Bertolt Brecht, todos sabíamos quiénes son estos grandes formadores de 

actores, de directores de teatro, leímos muchísimo, y creo que todo eso nos permitió de una u 

otra forma, todos tenemos un futuro con larga visión que todos busquemos un paso más allá, 

posiblemente que muy pocos de los que estuvimos en aquella época se mantuvieron en el teatro, 

yo creo que salvo los directores quienes estaban ya viviendo de esa profesión, podríamos decir 

que se mantuvieron, los demás buscamos otras opciones, por muchas presiones sociales, 

familiares, no te puedes quedar de actor o por decir de otra manera de payaso para hacer reír al 

público, tienes que buscar otra profesión que te permita vivir cómodamente y claro a esa edad 

uno todavía recibe mucha influencia, ese peso, esa carga social hace que uno busque otra 

opción, en mi caso yo viaje al exterior, gane una beca, y también me desarrolle en una rama que 

siempre me gusto, una rama humanística, estudié Derecho Internacional, regresé al país, 

convalidé mi título en la Abogacía, tengo ahora una especialidad propia, me especialicé en 

temas mineros, en temas de recursos renovable y no renovables, de hecho he trabajado todos 

estos  diecisiete años después de que regresé al Ecuador siempre vinculado a temas 

constitucionales y relacionados con recursos renovables y no renovables.  

 

Creo que al teatro lo guardo muy en el fondo de mi corazón, más que el teatro que hacemos 

diariamente en la vida, es una actuación permanente que ayuda muchísimo a las relaciones 

interpersonales, yo creo que todos deberíamos tener en algún momento un curso de teatro, para 

ayudarlos a mejorar esas relaciones interpersonales. 

 

¿El teatro ha sido parte esencial de la cultura lojana? 

Soy de las personas que ve con optimismo las cosas, siempre hay limitaciones, es decir no 

siempre la mesa esta tendida para el arte, para el Teatro, hay limitaciones fuertes por el 

presupuesto y sobre todo de entendimiento, los papitos a veces no estamos gustosos de que 

nuestros hijos vayan a bailar porque tenemos muchos temores de que pasa con el arte, con la 

danza, mucho más restricciones y temores con el teatro, pensando en que se puede volver vago, 

no sé un alcohólico, cuando por ejemplo en el grupo de teatro donde yo actué toda la vida la 
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norma fue que no se podía beber alcohol y posiblemente todas las personas no lo sabían, 

pensaban que eran un poco afectos al alcohol, por no decir borrachos, pero en mi vida de 

actuación yo jamás  bebí, jamás fume, porque eran unas de las condiciones que ponían los 

directores de teatro, éramos muy niños, muy jóvenes y obviamente los directores cargaban una 

responsabilidad muy grande, es decir que ellos nos decían que teníamos que ser un ejemplo para 

ser actores. Entonces son disciplinas muy fuertes que a veces no las conocen afuera, el hecho de 

practicar todos los días dos a tres horas de gimnasia, de expresión corporal, de actuación, nadie 

lo conoce, piensan que en el teatro es solamente es de ir a pararse a un escenario y tratar de 

fingir o hacer otro personaje, pero en realidad se necesita muchísima consistencia física y 

disciplina, se necesita practicar muchísima dicción, imagínese que todo el público desde la 

primera hasta la última fila debe entender lo que habla un actor, entonces es un conjunto, es una 

disciplina, es toda una formación que no se la entiende y a veces claro damos un tiempito libre 

para que vayan nuestros hijos, pero un poco pensando como en un pasatiempo, en un hobbies.   

 

¿En Loja está siendo difundido el teatro? 

Creo que la tecnología actual nos facilita la difusión, un correo electrónico, ahora las 

gigantografías no tienen el costo que tenían en aquella época, que era impensable, además 

teníamos que hacerlo a mano nuestras pancartas, dibujábamos las pancartas que se ubicaban en 

la ciudad para poder exhibir y publicitar las obras que hacíamos, en la actualidad es un clique y 

se hace la pancarta. Entonces yo creo que este momento existe mayores recursos tecnológicos, 

no sé si económicos, no sé si las instituciones están dedicando lo que realmente se necesita para 

ello, pero se necesita de gente entusiasta que le encuentre gusto al arte, que pueda vivir 

decentemente del arte, porque no se puede vivir de sueños, se necesita un sueldo decente para 

poder mantener un grupo de teatro, y las condiciones por lo demás están, Loja sigue siendo una 

ciudad pequeña en relación a las demás ciudades, donde se va a encontrar siempre familias con 

el gusto por el arte y estoy seguro de que si sabemos que hay ese tipo de formación, con esa 

disciplina, vamos a estar gustosos de enviar a nuestros hijos a que se formen, siempre que haya 

una obra de teatro, o que viene un grupo de teatro no dejo de asistir para por lo menos con eso 

continuar aportando al teatro, ya que no lo hago de otra manera, pero de ahí siempre los 

recursos y los esfuerzos son limitados, creo que se puede hacer más, ahí si es una 

responsabilidad compartida, porque abandoné un poco el teatro, no puedo hablar mucho en que 

pasa exactamente y cuáles son las limitaciones, las restricciones que se viva porque a veces la 

óptica desde afuera siempre engaña, soy muy respetuoso de eso, yo lo viví, es muy difícil, 

muchas limitaciones, las casas comerciales no aportan para el teatro, no es que se pelean para 

financiar, mucho más fácil es financiar para el fútbol que para el arte, entonces es difícil y 

admiro y respeto muchísimo a quienes se quedaron haciendo arte, haciendo teatro porque es un 

esfuerzo continuo, son limitaciones continuas y obviamente eso es lo que a veces 

lamentablemente sea la razón principal para que uno haga otra actividad. 

 

¿Qué sugerencia podía dar para el teatro lojano? 

Primero que el teatro debería ser regido  por una institución educativa, porque el teatro es 

formación, si bien algunas personas lo toman como hobbies o como distracción pero para el 

actor la actuación es formación, hay que estudiar, hay que tener profesores con experiencia, que 

sepan de teatro y de arte y todo eso requiere recursos, entonces podemos reunirnos y formar un 

grupo de teatro y hacer algo, un esfuerzo para montar una obra, pero eso siempre va ser 
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transitorio, pasajero, y si queremos tener una escuela de teatro necesitamos el carácter formativo 

y eso lo tiene por ley solamente las entidades educativas, las universidades. Posiblemente podría 

ser hasta un nivel tecnológico, inicial, pero volvemos al campo de la formación. 

 

Mi recomendación es que el teatro debería impartirse como una carrera formativa a efecto de 

que con el tiempo se vaya capitalizando y los actores puedan vivir de eso y puedan pasar a ser 

profesores, profesionales, formar una academia de teatro, un grupo de teatro, un club de teatro y 

así incrementar. Porque me da pena decirlo pero veo que el teatro en Loja se da como por 

oleajes, es decir apareció un grupo de gente entusiasta, con el gusto por el teatro, que se 

dedicaron, aprendieron, montaron varias obras y luego este grupo se fue a estudiar otras cosas, 

apareció otro grupo sube la espuma y así. Pero no hay en el tiempo una sostenibilidad y 

posiblemente esa sea la historia del teatro a nivel de toda la humanidad. Pero si podemos ver en 

otros países, el teatro profesional, quien estudia para ser actor y quien se mantiene como actor y 

quien vive de la actuación y vive decentemente y vive bien, y eso es lo que queremos lograr, 

que la gente viva de lo que ama, de lo que hace. Porque si no le permite vivir siempre vamos a 

ser desertores, como en mi caso, fui un desertor del teatro.  

 

El teatro siempre nos va ayudar a ser mejores personas, siempre nos va abrir nuevas puertas, nos 

permite mantener excelentes relaciones interpersonales, nos permite ver el mundo con otros 

ojos, con los ojos de la sensibilidad, del amor. De los que simplemente se ponen los zapatos de 

otros personajes, posiblemente de la Edad Media, no se ponerme en los zapatos de lo que un 

Comendador en la Edad Media en España, o de lo que fue un joven enamorado que logró 

inclusive matar al comendador por el amor de su vida, porque este quería abusar de su novia, le 

permite a uno no solamente ser una persona de su época sino una persona de todos los tiempos. 

Los actores que hicimos actuación podemos ser eso, personas de la historia que podemos 

entender a las personas independientemente de la época en que vivieron y que dieron lo mejor 

de sí para la humanidad.          

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

ENTREVISTA Nº 18 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: Leonardo Costa 

FECHA: 13-06-2013 

Vía correo electrónico 

¿Cuáles son sus datos biográficos? 

Soy hijo de Rosa Amalia Costa Ruiz, madre soltera, de los tiempos cuando aún no estaba de 

moda ser madre soltera (1947). Fui hijo único. Mi madre me crió con su trabajo, primero en la 

sastrería del maestro David Astudillo y luego por cuenta propia. Hasta los siete u ocho años tuve 

una abuela, así que eso de llamar familia a mi familia es una desmesura. 

¿Cómo se involucró con el Teatro? 

Desde que empecé con el teatro nunca he dejado de practicarlo. Me gradué de ingeniero 

agrónomo a pesar de mi ignorancia en las materias que cursé en la Facultad de Ingeniería 

Agronómica y Veterinaria de la Universidad Nacional de Loja, por eso y porque se lo prometí al 

ingeniero Rafael Unda nunca intenté trabajar como ingeniero agrónomo. Ahora, en la ciudad de 

Querétaro, México, escribo teatro y novela, actúo y dirijo teatro con actores y monto 

espectáculos con marionetas, esto último para público infantil. 

 Después de algunos pininos en el colegio La Dolorosa, cuando el colegio fue regenteado por 

los Hermanos de la Salle, asistí a unos cursos que dio en la Casa de la Cultura, núcleo de Loja, 

el director italiano Fabio Pachionni, que dirigía el Teatro de la Casa de la Cultura de Quito 

gracias a un programa de la UNESCO que pretendía sembrar el buen teatro en países ayunos de 

tal experiencia. Hasta entonces, el teatro en el Ecuador era de amateurs. De vez en cuando 

algunos intentos consistentes, sobre todo de teatro escrito, y nada más, salvo las comedias 

comerciales de Ernesto Albán. 

(*) Le ruego confirmar la ortografía, los años y la veracidad de mis afirmaciones, pues en esos 

años (los sesentas del siglo XX) yo era muy joven y ahora no tengo a mano los documentos 

respectivos. 

En Loja el teatro era una actividad social que se practicaba de vez en cuando. Hubo una maestra 

que recitaba imitando a la recitadora uruguaya Berta Singermann (cuando me llegó la hora yo 

imitaba al recitador mexicano Manuel Bernal) y montaba dramas. De vez en cuando el colegio  

de las “chivas”, Beatriz algo… (Perdone, he olvidado el nombre) montaba dramas, 

generalmente obras espantosas como “Los árboles mueren de pie” o “La barca sin pescador” de 

Alejandro Casona. En el colegio La Dolorosa, cuando aún era regenteado por la diócesis, el cura 

Vicente Eguiguren montaba “Ulises”,“Otelo” o “Hamlet”, lo hacía para que los sucos cremosos 

de la ciudad, parientes y amigos suyos, se lucieran en el escenario. Muy de vez en cuando 

llegaban comedias comerciales, por ejemplo “Lodo y Armiño” y, con cierta frecuencia, eso sí, 

las comedias del omoto Albán. 

De tal manera que cuando Pachionni empezó a hacer teatro “en serio” se instituyó un 

acontecimiento histórico nacional, porque esas obras se presentaban en Quito y en las 
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provincias. Así vimos “Los Inocentes” (una gran obra colombiana), “El Pagador de Promesas” 

(brasileña), una genial y poética puesta en escena de un poema del Fakir Andrade sobre los 

mitayos (otra vez, perdone, he olvidado el título y el nombre del poeta). Yo me colaba con mis 

amigos por el techo del teatro Bolívar, que era en donde se podía presentar teatro, y veía todo lo 

que llegaba, “Las Manos de Eurídice”, por ejemplo, o “Bandera Negra”. 

La actividad pedagógica de Pachionni, ya lo dije antes, se extendió a las provincias y cuando 

llegó a Loja asistí al pequeño curso que dio en la Casa de la Cultura, que se encontraba en los 

altos de la botonería de las señoritas Witts, en el mismo lugar donde más tarde estaría la 

“escuelita de teatro”.Pachionni dijo que el teatro que se necesitaba en el Ecuador había que 

escribirlo. Él mismo había provocado la escritura de “El Cuento de don Mateo”, obra de uno de 

sus actores, morlaco, por más señas y de apellido Corral, o sea de la aristocracia cuencana que, 

no obstante, trataba asuntos de la reforma agraria. Lo mismo pasó con Pipo Martínez Queirolo, 

que sin estar cerca de Pachionni (Martínez Queirolo vivió siempre en Guayaquil) aportó un 

monólogo que creo que se llamó “La Lavandera” (… Y nosotros como las víboras, tenemos que 

cambiar de piel… es un parlamento de Martínez Queirolo que nunca he olvidado). Por cierto, 

ese monólogo lo actuó Antonio Ordóñez, que era uno de los mejores actores de la compañía de 

Pachionni. 

Cuando Pachionni dijo que se hacía necesario escribir teatro yo le pregunté que eso cómo se 

hacía. El maestro contestó: “escribiendo” y yo entendí, o creí entender lo que decía. 

Inmediatamente escribí “La Parábola de la Cizaña”, un drama sobre la matanza de diecisiete 

campesinos, allá por los eriales de Cariamanga (probablemente el número sea inexacto). A la 

hora de poner en escena el drama con mis amigos (la obra recibió el premio del concurso de la 

Lira y la Pluma Lojanas) nos topamos con la ignorancia. Afortunadamente vino la compañía de 

Pachionni y nosotros le pedimos a Antonio Ordoñez que nos echara una mano, así descubrimos 

lo que significa la acción teatral sobre el escenario. 

El buen teatro que hacía Pachionni tuvo en Loja tres visionarios: el ingeniero Rafael Unda, 

vicerrector de la Universidad, y los doctores Jorge Mora Carrión y José María Vivar Castro, 

estos últimos rectores. El ingeniero Unda me enseñó a observar la armonía de la composición 

escénica, el doctor Mora Carrión me envió al Festival Internacional de Medellín, Colombia 

(1969) y poco después promovió la apertura de una escuelita de teatro que yo mismo organicé 

invitando a Marco Muñoz Velasco, poeta y actor distinguido de la compañía de Pachionni que, 

para ese entonces, ya había sido víctima de un golpe militar (o golpe de José María Velasco 

Ibarra, no lo recuerdo bien) que canceló el proyecto teatral nacional y clausuró todas las 

universidades del país. En la escuelita de teatro pulíamos el piso hasta dejarlo como espejo y 

aprendimos pantomima, después aprendimos a analizar el texto teatral y nos probamos a 

nosotros mismos en el escenario. Yo actué en la obra “El Monte Calvo” de un autor 

colombiano, Romás Calvo, creo. Fue la primera obra que se montó de a de veras. 

Reabiertas las universidades, el doctor Vivar Castro transformó la escuelita en instituto. Para ser 

dirigida por Marco Muñoz Velasco yo había escrito otro drama sobre Camilo Torres Restrepo, 

el cura guerrillero colombiano, y creo que nunca se estrenó por la clausura que nos dejó sin el 

director que se quedó sin trabajo. Cuando se reabrieron las universidades invitamos a Carlos 

Martínez, otro gran actor de Pachionni y excelente director que ya había probado la experiencia 
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de organizar su propio grupo teatral. Para ser dirigida por Carlos Martínez escribí “La Farsa del 

Aguijón”, comedia contra la dictadura que me condujo a una prisión militar, en donde un 

sayónme hizo jurar que yo era tonto útil y me soltó, pero antes hicimos una gira por varias 

universidades del país, las de Quito y Esmeraldas entre ellas. Martínez montó “La excepción y 

la regla”, obra de Bertold Brecht. También hizo “El Gato con  Botas” para niños y una comedia 

de Molière. 

Por esos años cometí matrimonio, al poco tiempo divorcio y después me fui de mochilero 

rumbo al sur. Durante más de cuatro años recorrí el continente, al principio absolutamente 

seguro de que conocía el teatro al revés y al derecho. En Lima me di cuenta del error y en 

Buenos Aires concluí que no sabía nada. Decidí estudiar con El Galpón de Montevideo pero la 

dictadura uruguaya lo había expulsado del país. Mientras tanto aprendí a contar cuentos y a 

hacer títeres. Con los cuentos y los títeres me ganaba el pan de cada día por las ciudades de 

Brasil hasta que llegué al Amazonas. En Sao Paulo conocí al organizador del Festival 

Internacional de Caracas al que fui invitado (1975, creo). En Venezuela me junté con un actor 

argentino y una actriz mexicana  y conformamos el grupo Triángulo, con el que fuimos a 

Colombia, a Centroamérica y México, en donde vivo desde 1977, o 78. 

En 1978 también viví en Guatemala, en donde descubrí mis habilidades para construir títeres 

con cualquier objeto, esa habilidad me situó en México, en donde empezaba a derrocharse el 

dinero del petróleo, dinero que hizo posibles muchísimos programas culturales que me fueron 

afincando en este gran país. Aquí hago espectáculos de marionetas para niños: “La Cáscara de 

Naranja” (espectáculo con botellas, 1979), “El Burro” (espectáculo con retazos de telas y 

objetos domésticos, 1984) “Don Quijote de la Mancha” (obra con marionetas tradicionales pero 

sin volúmenes, 2000), “Enciendan la radio, está cantando Cri-Crí” (espectáculo con recortes de 

hule-espuma, 2012), para citar los mejores de entre los muchos que he realizado.  

Escribí “Doña Josefa, Corregidora de Querétaro” y gané un premio nacional en 1984. He 

dirigido “Fuenteovejuna” para la Universidad Autónoma de Sinaloa (1980), “El Mercader de 

Venecia” en Cancún (1998). Ahora tengo en repertorio “Roma al final de la vía” de Daniel 

Serrano y “Elena Garro, en busca de un hogar sólido” de Guillermo Schmidhuber. Hace tres 

años dirigí “Sensacional de Maricones” comedia del mejor escritor joven de México: Luis 

Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio. He montado otras obras pero estas son las mejores. 

También escribo novela. Creo que en 1994 fui finalista del concurso internacional de Joaquín 

Mortiz y editorial Planeta. Por cierto, esa novela “Neftalí Pascuales” fue editada en Loja por la 

Casa de la Cultura, gracias a las gestiones de Ketty Moreno. 

Cuando pude dirigir teatro en Loja monté “Antígona”, el clásico griego. Lo hice para observar 

los abusos del poder, tan frecuentes entonces. Alguno de mis maestros me enseñó que la gran 

literatura teatral y las grandes enseñanzas están en los clásicos, en consecuencia yo me convertí 

en  lector asiduo de los griegos, de Shakespeare y de Molière, sin embargo, en la universidad 

nos sumábamos a las necesidades políticas de los maoístas que dominaban la Federación de 

Estudiantes en Loja y en buena parte del país, aunque yo coqueteaba con la Democracia 

Cristiana, dicho sea con un poco de vergüenza. Personalmente también me emocionaba la 

presencia de la Cuba de Fidel Castro y el Che Guevara y no miraba con malos ojos la estética de 
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George Luckacs y el mexicano Sánchez Vásquez, así como también buscaba la influencia de 

Bertold Brecht, a quien terminé de conocer cuando anduve en Quito como actor de un grupo 

universitario del Politécnico, bajo la dirección de Ulises Estrella. En realidad terminé de 

conocer a Brecht cuando en El Salvador encontré en la librería de los jesuitas las obras 

completas del dramaturgo alemán (librería y Brecht en El Salvador eran y siguen siendo 

insólitos) y gracias a los extraordinarios montajes mexicanos realizados por Luis de Tavira. 

Con todo lo anterior quiero decir que el teatro que hice siempre fue de compromiso social, de 

protesta, si se quiere llamarlo de alguna manera. Ahora sigo haciendo teatro popular y de 

contenido social pero me preocupa mucho la calidad estética de las obras que monto. 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

DON QUIJOTE 

ENAMORADO 
 

 

 

Espectáculo unipersonal en ocho escenas y cinco 

personajes 

de 

Leonardo Kosta 
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ESCENA UNO  

EL MATAMOSCAS 

EL ACTOR CON MÁSCARA DE CONFERENCISTA ESPERA AL 

PÚBLICO CON UN MATAMOSCAS DE PLÁSTICO EN LA MANO.   

CONFERENCISTA 

Los hay con mangos de marfil, pero no los hay con mangos de mango; los hay con 

mangos de oro o plata, según las capacidades económicas del usuario. Capacidades 

económicas es una manera de decir algo. Como decir blanquillos por no decir huevos, 

ustedes me entienden. Si usted puede comprar ropa de marca, o salir de viaje por el 

Caribe en un crucero,  usted tiene capacidades económicas para gastar, pero si usted 

tiene verdaderas capacidades económicas, tendrá capacidad de acumular lo que los 

demás gastan, solamente entonces podrá soñar con un matamoscas con mango cuajado 

de diamantes.  

Si usted cosecha ciertas plantas que tarde o temprano se hacen humo, o goma… de 

borrar… la realidad; si usted importa lo que verdaderamente importa en el mundo de los 

importaciones, o blanquea lo que al principio fue blanco, blanco en sí y blanco de 

rivalidades y persecuciones, blanco que se trasmutó en verde y necesita volver a 

blanquearse; o si es dueño de una compañía telefónica, o de una televisora, o de un 

banco y siente un cosquilleo que le están diciendo: “compra un matamoscas con mango 

de oro, compra un matamoscas con mango de oro”. Es que usted tiene capacidades 

económicas verdaderas.  

Las capacidades económicas no nacen por generación espontánea. Por ejemplo: a 

finales de siglo XIX, el papá de Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados 

Unidos de Norte América, hizo fortuna traficando opio. El papá de John F. Kennedy, 

presidente de los Estados Unidos de Norte América asesinado en Dallas, Texas, hizo 

fortuna traficando alcohol en tiempos de la prohibición. Los dos patriarcas hicieron 

fortuna, compraron unas acciones aquí, otras acciones allá, hicieron presidentes a sus 

hijos y siguieron comprando más acciones aquí, más acciones allá.  

Las acciones se llaman acciones porque son producto de un acto. Comedia en un acto 

para el que pudo comprar; tragedia en un acto para todos los demás. Que las acciones 

son acto es indiscutible pero el acto pertenece al teatro, arte en el cual los actores 

ejecutan acciones. Por ejemplo: yo busco una mosca para  matarla con el matamoscas, 

pero antes tuve que comprar el matamoscas, lo cual es una acción que ya no está en el 

teatro sino en la vida real, en donde compré un matamoscas con mango de plástico 

porque para los fines de la demostración con uno de plástico es suficiente. Entonces 

comprar es una acción, pero comprar acciones es otra cosa, porque comprando acciones 
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se incrementan las capacidades económicas que, digámoslo sin eufemismos, son 

capacidades para robar el dinero de los demás y transformarlo en acciones, pero no en 

acciones de aquellas que clasifica el catecismo como buenas o malas. Esas son 

pamplinas. Acciones que son dinero en efectivo y que dan la propiedad de las 

sociedades anónimas, que de ninguna manera son anónimas porque tienen nombres y 

apellidos, muchos de ellos tan rancios que aún huelen a la época de don Porfirio, época 

que les heredó las capacidades económicas como para utilizar matamoscas con mangos 

de titanio si se les da la gana.  

Claro que cuando se tiene capacidades económicas se tiene sirvientas que se encargan 

de usar el matamoscas con mango de oro, lo cual debe importarnos un rábano porque el 

matamoscas no mata con el mango, mata con esta superficie plana, tejida a la manera de 

una red, gracias a la cual la víctima se despanzurra exhibiendo precisamente entre los 

agujeros un líquido que parece agua, otro que parece yogurt y unas gotas de sangre, por 

supuesto.  

Pero, yo me pregunto: efectivamente, ¿las moscas mueren por obra y gracia del golpe 

certero que les cae encima?  En un principio supuse que morían de infarto un 

nanosegundo antes de que les cayera el golpe fatal. El nanosegundo es un segundo 

enano, pero un enano diez mil veces más enano que un segundo, entonces, en la realidad 

cuántica el nanosegundo es el primero, pero, como decimos los matemáticos, el orden 

de los factores no altera el producto, lo cual me permite asegurar que las moscas mueren 

por una distracción fortuita, atizada por una pizca de vanidad y otra de soberbia. No me 

explico de otra manera la efectividad de los matamoscas. Ustedes habrán experimentado 

la inutilidad de intentar matar una mosca con la mano o con un periódico. No cualquier 

periódico. Los tabloides son más efectivos que esos periódicos grandotes que venden 

por las mañanas. Aunque también sirven. Los tabloides (EJECUTA LA 

DEMOSTRACIÓN) debidamente doblados proporcionan el tamaño exacto, siempre y 

cuando no se haya doblado todo el periódico. Hay que escoger el número correcto de 

páginas. En el caso de los periódicos grandotes con la sección de sociales basta y sobra. 

Ya con el periódico en la mano levantamos el brazo, descargamos el golpe y vemos con 

la boca abierta como la mosca huye. Vuelve la mosca al mismo lugar, exactamente al 

mismo lugar, porque esa es la misión que los dioses encargaron a las moscas: volver una 

y otra vez al mismo lugar para burlarse de nuestros intentos vanos, porque nosotros 

insistimos y de nuevo volvemos a fallar, volvemos a insistir y volvemos a fallar. Es que 

desde tiempos inmemoriales las moscas se especializaron en poner a prueba la puntería 

y la paciencia del hombre, y de la mujer, por supuesto, pero al decir hombre incluyo a la 

mujer. La gramática así lo determina.  

No sé si la culpa la tienen los dioses o la evolución, pero así como los perros nacieron 

para menear la cola, las moscas nacieron para burlarse de nosotros. A veces amanecen 

dentro del dormitorio, siempre y cuando se tenga capacidades económicas como para 
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tener dormitorio, y a eso de las ocho de la mañana, si se tiene, obviamente, capacidades 

económicas como para dormir hasta las ocho de la mañana, cuando el sol ya calienta, 

una mosca vuela cerca de nuestra jeta, porque eso sí, a pesar de las capacidades 

económicas, se amanece jetón, apenas con capacidades como para escuchar el vuelo de 

la mosca y sentir sus intenciones de chupar del hilo de baba que escurre. El jetón la 

espanta y la mosca insiste, la vuelve a espantar hasta que le quita lo mejor del sueño. 

Otras veces, aún sin capacidades económicas, nos sentamos bajo la copa de un árbol que 

proporciona sombra, agarramos una revista para leer los últimos chismes de la 

farándula, los mismos que ya escuchamos en un programa de televisión pero que 

volvemos a leer porque resulta sabroso leer lo que ya sabemos, y de pronto, una mosca 

se para en el brazo, la espantamos con un movimiento que imita los movimientos de la 

piel del caballo, pero la mosca regresa, la volvemos a espantar pero la mosca regresa. 

Intentamos doblar la revista de chismes para matarla pero nos damos cuenta que las 

revistas no sirven  porque no se pueden doblar correctamente. Echamos maldiciones al 

viento porque no tenemos a mano un matamoscas o un periódico. Buscamos un 

matamoscas por toda la casa. No hay un matamoscas en toda la casa. Salimos a la tienda 

de la esquina. No venden matamoscas. Nunca han vendido matamoscas. Hay que ir al 

mercado, o al supermercado, o a la tienda especializada. Volvemos con un matamoscas 

como éste que tengo aquí, y entonces sí, nos quedamos quietos esperando a la mosca 

que por fin morirá bajo el embrujo del matamoscas. 

Señoras y señores, se ha comprobado que una superficie plana sin perforaciones es 

perfectamente inútil para matar moscas. A fuerza tiene que ser una superficie perforada. 

La nanotecnología y  ciertos modelos computarizados, me han permitido medir la tasa 

de efectividad de los agujeros y el grado de vanidad y soberbia gracias al cual las 

moscas no pueden escapar del matamoscas; artefacto que, por otra parte, a pesar de ser 

tan efectivo, ni siquiera tiene nombre propio. El fusil, por ejemplo, no se llama 

matahombres. La metralleta kalashnicov hasta apodo tiene: Cuerno de chivo, y nadie la 

llama matanarcos. En esto se ve perezosa la Real Academia de la Lengua.  

Señoras y señores, he llegado a comprobar que las moscas, desde siempre, han 

pretendido ser abejas industriosas. Desde siempre han vivido con la envidia de no 

poseer un panal de celdas hexagonales, repletas de obreras que fabrican miel. Las 

moscas son el lumpen de los insectos. Están condenadas per sécula seculorum a posarse 

sobre el pan, sobre la fruta, a la orilla del frasco de mermelada que en un descuido 

quedó sin tapa, sobre la luna llena del queso manchego, sobre una plasta de mierda de 

perro, o de persona, porque hay que aceptar que existen personas sin capacidades 

económicas como para procurarse un escusado. En fin, las moscas se posan aquí y allá 

para hurtar el alimento que necesitan para sobrevivir. Solamente a la hora de su muerte 

por acción del matamoscas, un nanosegundo antes de que les caiga el golpe fatal (SE 

ENCIENDE UN GOBO CUADRICULADO), al mirarse ellas mismas inmersas en lo 

que parece un panal de celdas minuciosamente organizadas, y que apenas es la sombra 
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de la superficie mortal del matamoscas que baja, al verse en medio de ese tablero de 

ajedrez, sin saber lo que es el ajedrez, se sienten reinas y se sonríen. Esa sonrisa las 

distrae y no pueden escapar al golpe que les cae encima. No mueren por culpa del golpe, 

mueren por culpa de su soberbia y su vanidad, pero esa muerte es muerte sublime para 

ellas.  Por eso es difícil matarlas con un periódico, muy difícil matarlas con la mano, e 

imposible matarlas con un libro. Este, por ejemplo (UN EJEMPLAR DE DON 

QUIJOTE DE LA MANCHA) nunca serviría para matar una mosca porque pesa 

mucho, tiene muchas páginas indispensables. Es un libro que se escribió para leer. Es un 

libro que se escribió leyéndose a sí mismo. 

SE OYE UN FRAGMENTO DEL BALLET DON QUIJOTE, 

MIENTRAS EL ACTOR GIRA SOBRE SUS TALONES, SE QUITA 

LA MÁSCARA DE CONFERENCISTA, SE PONE LA DEL 

TRAMOYERO Y PARLAMENTA CON EL TÉCNICO DE LA 

CABINA DE CONTROL DE LUCES) 

ESCENA DOS 

EL TRAMOYERO 

 

TRAMOYERO 

Leyéndose a sí mismo, hijue la chingada… ¿Qué dices güey?... N´hombre, ese güey, 

mira… mira… (SE TOCA LA SIEN CON EL ÍNDICE HACIENDO SEÑAS DE QUE 

ESTÁ LOCO) Pero no es nada, güey… ¿Sabes lo que dijo ayer?... No mames, güey. 

Dijo que hay otro libro como ese, igualito pero diferente, ¿me entiendes, güey? Que es 

de lo mismo pero de otra manera, o sea que es falso, güey (TERMINA DE 

ARREGLAR LA ESCENOGRAFÍA). ¿Pero sabes qué, güey? La gente que sale en el 

libro falso  también sale en éste, que se supone que es el verdadero. No mames, güey, 

figúrate que en el libro verdadero hay un bato que se llama don Quijote… ¿A poco has 

oído hablar de don Quijote?... Uta, hasta culto me saliste, güey. Ya bájate de ahí para 

que des cátedra, ¿no?… Ta´ bien, ta´ bien… Pus ese don  Quijote en el libro verdadero 

se iba para no sé donde y cuando supo que en el libro falso también decía que se iba 

para allá, pus ¿qué crees que hizo? Se fue para otro lado el güey. Es que ese bato, mira 

(HACE SEÑALES DE LOCURA CON EL DEDO)… ¿Esto ya quedó?... ¿Si le llega la 

luz?... Okey… ¿Sabes lo que dijo ese güey, que está más güey que el otro güey?... Que 

en el libro verdadero don Quijote se encuentra con un bato del libro falso, y que el bato 

del libro falso estaba leyendo el libro falso, entonces el bato del libro verdadero se 

encabrona y le pide el libro para leer las mentiras que de él se dicen en el libro falso, 

güey, y que manda a traer un escribano para que levante un acta en la que bajo 

juramento le hace jurar que lo que se dice en el libro falso es falso… ¿Eh?... ¿Y yo 
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cómo voy a saber como la gente que sale en un libro se pasa al otro libro?... Pe, pe, pe, 

pérame: te estoy diciendo que el bato del libro falso a huevo también es falso, pero está 

leyendo el libro falso en el libro verdadero, eso no lo puedo entender. A mí pregúntame 

como es que un jugador del Pumas se pasa al América, eso sí lo entiendo, pero que un 

bato, que además es falso, se pase del libro falso al verdadero, eso sí que no lo entiendo. 

Incluso el güey del matamoscas, dijo que en el libro verdadero hay un licenciado que 

está leyendo el libro verdadero… Pero el licenciado no es de carne y hueso, es de letras 

güey… No, no, licenciado en letras no, es una persona fabricada con letras. No lo 

puedes ver, lo tienes que leer… ¿Y cómo chingados quieres que te explique?... No, 

güey, yo te repito lo que el güey del matamoscas dijo… Si yo no entiendo ni madres, 

güey… Y a mí que me importa, güey… Lo que pasa es que vos seis burro… ¿Qué no se 

dice seis, ´tonces?... Ay, hijo e la chingada, ¿se dice sois?... Uta, mano, si vos seis 

intelectual… No estés chingando, güey, vos seis y siete y ocho ¿quieres más?… Ay 

güey, ahora que me acuerdo en el libro también hay un burro… ¡Qué vas a estar en el 

libro,  güey! En el libro verdadero hay un burro y un caballo que son más verdaderos 

que los burros y los caballos de verdad, güey… ¿Y cómo van a ser?... Pues como son de 

letras viven más que los de verdad. Por decirte algo, güey, no se mueren, y aunque se 

mueran ahí están… Porque son de letras, güey… Además, el burro del libro es más 

simpático que tú, güey… El dueño del burro también es más simpático que el dueño del 

caballo, que es don Quijote, y que también tiene lo suyo porque aunque es buena 

persona tiene un genio de los mil demonios… Claro que es buena persona, güey… 

Cuida a las doncellas y a las viudas, güey… ¿Cómo de qué? De que no se las vayan a… 

(HACE UNA SEÑA PROCAZ QUE SIGNIFICA COGER) ¿No ves que los españoles 

son bien celosos?... Claro que no es lo único que hace: también protege a los niños, a los 

presos. A los que necesitan algo, pues, como el Llanero Solitario, güey. ¿Si te acuerdas 

del Llanero Solitario? ¿Te acuerdas que tiene un sirviente que se llama Tonto o algo 

así?… Ajá, es que es invento de los gringos. Para los gringos los indios solamente son 

sirvientes y tontos. En cambio en este libro el sirviente de don Quijote es bien abuzado. 

También es medio pazguato pero no tanto… No, no es indio. En España no había 

indios… Acá tampoco pero así les decimos… Indios en la India, acá semos chichimecas 

o aztecas… No mames, güey, si yo no tengo estudios. Esto lo sé porque tengo unos 

vecinos que son danzantes y bailan en la Cruz y en la basílica de la virgencita de 

Guadalupe… Yo como el Griego, güey: solo sé que nada sé… ¿Cómo que cuál 

Griego?... Así se dice, güey. 

ENTONCES SE OYE OTRO FRAGMENTO DEL BALLET (CON 

UNA PEQUEÑA PAUSA), MIENTRAS EL ACTOR CAMBIA DE 

MÁSCARA. AHORA ES DON QUIJOTE QUE LEE UN LIBRO, 

DESCUBRE A DULCINEA Y RECITA. 
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ESCENA TRES 

DON QUIJOTE UNO 

DON QUIJOTE 

Árboles, yerbas y plantas 

 que en aqueste sitio estáis,  

tan altos, verdes y tantas,  

si de mi mal no os holgáis,  

escuchad mis quejas santas.  

Mi dolor no os alborote,  

aunque más terrible sea,  

pues por pagaros escote  

aquí lloró don Quijote  

ausencias de Dulcinea  

del Toboso. 

SE OYE UN FRAGMENTO DEL BALLET, MIENTRAS EL ACTOR 

CAMBIA DE MÁSCARA. 

ESCENA CUATRO 

EL PREDICADOR 

PREDICADOR 

Del Toboso… Cuatro sílabas que dejan muy mal paradas a las coplas. Cuatro sílabas 

cojas y monumentales: “del Toboso”… Lo cual, hermanos míos, mueve a risa a más de 

uno, porque la risa es la befa del error, aunque las sílabas cojas están ahí porque nuestro 

santísimo padre, don Miguel de Cervantes y Saavedra, no quería faltar a la verdad. ¿Y 

cuál es la verdad, carísimos hermanos? Don Quijote de la Mancha se cree enamorado, 

caballero y poeta. Con suma valentía, nuestro santísimo padre expone la verdad, aunque 

la verdad conlleve el escarnio. (BUSCA EN EL LIBRO) 

Capítulo 26, página 250: “No causó poca risa en los que hallaron los versos referidos el 

añadidura “del Toboso” al nombre de Dulcinea, porque imaginaron que debió de 
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imaginar don Quijote que si en nombrando a Dulcinea no decía también “del Toboso”, 

no se podría entender la copla”. Aleluya, aleluya, que cada cual agarre la suya (COMO 

EL PÚBLICO SEGURAMENTE NO RESPONDERÁ AL CORO, EL PREDICADOR 

REPITIRÁ EL ALELUYA PROFANO). 

Amadísimos hermanos: supongamos que uno de ustedes encuentra a su vecino 

golpeando a su mujer, golpeándola como tambor africano en batucada, tal vez con 

mucha razón, tal vez sin ninguna; a lo mejor siguiendo ese apotegma árabe que dice: 

“Cuando vuelvas a tu casa golpea a tu mujer, ella sabrá por qué”, o porque simplemente 

el golpeador está borracho, o lo trató mal el capataz de la fábrica en donde se rompe el 

lomo, o en la esquina por poco lo atropella una troca; el caso es que el vecino tunde a su 

mujer. Entonces la madre de la víctima se espanta y va corriendo en busca del párroco 

católico, apostólico y romano, a quien suplica la defensa de lo que, al parecer, si no se 

detiene a tiempo, podría llegar a ser un crimen pasional. El párroco se alarma, toma 

cartas en el asunto, y ya en la escena del crimen increpa al golpeador: “Eh, tú, macho 

cabrío (el cura no se atreve a gritarle: cabrón), desalmado, maricón (el cura quería decir 

cobarde pero dijo maricón). ¿Qué te ha hecho esta pobre mujer para que la golpees? 

¿No cocina tus chilaquiles, no lava tus calzoncillos, no exprime las espinillas de tus 

nalgas? ¿Por qué la golpeas insensato?” Rojo del coraje, el vecino aprovecha el viaje  y 

tunde también al cura porque en ese momento se acordó que le cobró las perlas de la 

virgen por un bautizo y, cuando se le murió la abuela le cobró por un responso personal 

que el cura transformó en colectivo para ganar más dinero por el mismo padrenuestro, 

aunque para decir verdad la abuela ni eso merecía.  

A su vecino no le faltará razón. No en recordar de mala manera a la abuela, ni en 

golpear a su mujer, por supuesto, sino en pensar lo que piensa del cura, porque ese 

párroco no vive con la verdad. En cambio, don Miguel de Cervantes y Saavedra da 

testimonio absoluto de la verdad, aunque con ello deje muy mal parado a don Quijote. 

Nuestro padre sabe, como dijo el griego, que la verdad es belleza y la belleza verdad, y 

yo sí sé cual fue el griego que dijo lo que dijo, no como otros que me antecedieron en el 

uso de la palabra haciendo gala de su estulticia, porque yo predico con la verdad que se 

encuentra  encerrada en este libro, y  tengo la misión de abrirlo para exponer la verdad, 

aunque con ella nos duela el alma. 

Capítulo 42, segunda parte, página 868: “Haz gala, Sancho –aconseja don Quijote 

cuando el escudero se va de gobernador-, haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, 

y no te desprecies de decir que vienes de labradores, porque viendo que no te 

avergüenzas, ninguno te avergonzará, y préciate más de ser humilde virtuoso que 

pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos, han subido a 

la suma dignidad pontificia e imperatoria; y de esta verdad te pudiera traer tantos 

ejemplos, que te cansaran. 
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“Mira, Sancho: si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no 

hay para que tener envidia a los que padres y abuelos tienen príncipes y señores, porque 

la sangre se hereda y la virtud se adquiere, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no 

vale”. Aleluya, aleluya, de la virtud nadie huya. 

SE OYE UN FRAGMENTO DE LA CANCIÓN DE SERRAT 

VENCIDOS Y EL PREDICADOR PROPONE CANTAR A CORO. 

Imaginemos, amantísimos hermanos, que un político de verdad leyera estos párrafos. 

Dije político de verdad, no un cínico que al leer la frase “Vocación de servicio” cree ver 

en letra pequeñita y entre paréntesis: “Vacación de sevicia”. 

Imaginen adorables hermanos que uno de ustedes es presidente de la república, que  

nació en Guanajuato, en San Francisco del Rincón, por ejemplo, y que un buen día lee 

lo siguiente (EL PREDICADOR ABRE EL LIBRO): 

Capítulo 42, segunda parte, página 869: “Si trujeres a tu mujer contigo (porque no es 

bien que los que asisten a gobiernos de mucho tiempo estén sin las propias), enséñala, 

doctrínala y devástala de su natural rudeza, porque todo lo que suele adquirir un 

gobernador discreto suele perder y derramar una mujer rústica y tonta”. Si uno de 

ustedes, siendo presidente leyera estas palabras, ¿se atrevería a casarse en segundas 

nupcias? Aleluya, aleluya, que cada cual sopese a la suya. 

SE OYE OTRA VEZ EL FRAGMENTO DE LA CANCIÓN DE 

SERRAT. 

Pero ¿quién soy yo para encontrar un sesgo político en la obra de Cervantes? Si estoy 

aquí es porque nuestro señor don Miguel de Cervantes y Saavedra se me apareció detrás 

de una zarza ardiente para decirme: “Quitaos la camisa” -que si hubiese vestido una 

tilma me hubiese dicho, “Soltaos la tilma”, pero me dijo “Quitaos la camisa” - y cuando 

me la quité se desparramaron por el suelo montones de papas y aguacates que brotaban 

de mis sobacos. Entonces nuestro padre, don Miguel de Cervantes y Saavedra, con voz 

de trueno me dijo: “Ve por el mundo predicando la palabra de Don Quijote de la 

Mancha”. Aleluya, aleluya, que cada cual responda por la lectura que construya. 

  SE OYE POR TERCERA VEZ EL FRAGMENTO DE LA CANCIÓN 

DE SERRAT. 

Es que la palabra y las acciones de don Quijote de la Mancha destilan verdad, pero no 

solamente la palabra y las acciones del Caballero, también las de su escudero Sancho 

Panza son aleccionadoras.  

Volvían, tiempo ha, al feudo de una pareja de duques que se divertían con las gracias y 

desgracias de este dueto de cuatro -porque también cuentan las cabalgaduras: Rocinante 
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y el rucio. Volvían, pues, al feudo de los duques, cuando he aquí que se encuentran con 

el túmulo funerario de Altisidora, doncella que había muerto de amor por don Quijote. 

Pero Sancho tenía posibilidad de resucitarla. ¿Cómo? Dejándose pellizcar las nalgas y 

permitiendo que las sirvientas del feudo se las picaran con las agujas de coser. Y Sancho 

resucitó a Altisidora. Palabra del escritor. 

Hace más de cuatrocientos años que don Quijote bajó del cielo, y siempre está bajando, 

siempre y cuando cualquiera de nosotros abra el libro y lo contemplé bajando en cuerpo 

y alma sobre un caballo de madera. Si cada uno de ustedes abriera el libro, desde el 

capítulo 34 de la segunda parte vería un bosque, sería medianoche (ALGO DE LO QUE 

EL PREDICADOR DICE SE VERÍA EN ESCENA SI HUBIESE POSIBILIDADES 

DE HACERLO, POR LO MENOS CON LAS LUCES), el bosque se llenaría de luces 

de artificio y nos quedaríamos sordos con el bullicio de tambores y cuetes. De la 

espesura del bosque asomaría un desfile de carros transportando a lo más granado de la 

Caballería Andante, y cerraría la marcha el carro que trae el mismísimo Merlín, el de la 

luenga barba y el cucurucho. Merlín, con su vocesita de flautín, que dicen que la tenía 

de flautín, llegaría para testimoniar que, efectivamente, la dama del Caballero, la sin par 

Dulcinea del Toboso, apareció ante los azorados ojos de don Quijote en forma de una 

labradora gorda, amazona sobre un burro, y con un olor a ajos crudos que le 

acalambrinó el alma. Todo eso porque Dulcinea del Toboso está encantada, pero no 

encantada de conocerlo, mucho gusto, el gusto es mío, y todas esas palabras que se dice 

en esos casos, no, ella está encantada por obra de los malignos encantadores que le 

tienen ojeriza a don Quijote. “Pero hay un remedio para rescatarla –advirtió Merlín-, 

Sancho tiene que soportar tres mil trescientos azotes en sus milagrosas nalgas”. Don 

Quijote no tiene ese poder, supongo que porque está tan flaco que no tiene nalgas, 

aunque también tiene lo suyo. ¿No limpió los rostros a las principales señoras del reino 

de Candaya, cuando les salieron barbas en las quijadas por descuidar a  la princesa 

Antonomasia que salió con su domingo siete? Don Quijote, atentos hermanos, no las 

afeitó con navaja de barbero, simplemente aceptó el reto del gigante Malambruno, trepó 

a un caballo de madera y voló hasta las estrellas para enfrentarlo. Eso fue suficiente para 

que las barbas desaparecieran de los rostros femeninos y para que don Quijote bajara del 

cielo, aunque el caballo de madera no se hubiese despegado del suelo y aunque las 

señoras barbadas fuesen hombres disfrazados de mujeres. ¿Qué había pasado? Todo era 

artificio de los duques dueños del bosque en donde sucedía la representación, porque de 

una representación se trataba. Entonces, ¿éste libro relata mentiras? Ficciones, 

hermanos míos, ficciones en las cuales se retrata la verdad de cuerpo entero. 

SE OYE LA CANCIÓN “QUIJOTE - SANCHO”, MIENTRAS EL PREDICADOR SE 

REVISTE DE LOCUTOR DE RADIO E INSTALA UN MICRÓFONO. 
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ESCENA CINCO 

UN PROGRAMA DE RADIO 

LOCUTOR 

Han escuchado, amables radioescuchas, la canción “¿Quijote - Sancho?”, en una 

interpretación del grupo Mago de Oz. A continuación una de nuestras acostumbradas 

notas periodísticas. 

Un acosador anda suelto. Nuestro corresponsal en España nos informa que por los 

campos de La Mancha, un hombre que se hace pasar por Caballero Andante se ha 

dedicado a importunar a las señoras principales del reino, a quienes requiebra con 

versos de dudosa factura, y con  actos de heroísmo lastimero, por llamarlo de alguna 

manera, gentiles radioescuchas. Y ahora, un bocadillo musical dedicado a los gurmets 

de la buena música: en la voz de Paloma San Basilio la canción “Qué más da”, de la 

comedia musical El Hombre de la Mancha 

SE OYE LA CANCIÓN “QUÉ MÁS DA”, INMEDIATAMENTE EL ACTOR VA A 

UN COSTADO Y RECIBE UN PAPEL QUE LEERÁ AL MICRÓFONO. 

Aclaración indispensable. Nuestro corresponsal en La Mancha nos aclara que el tal 

Caballero Andante, conocido como el Caballero de la Triste Figura, no acosa señoras 

principales, más bien ataca a sirvientas de baja calaña e inocentes campesinas que se 

topa en el camino; algunas incluso son, y perdóneseme el término castizo, putitas que 

hacen un paréntesis en su oficio de fregonas. Son las nueve con cinco minutos de la 

noche, es hora de escuchar otro bocadillo musical. Nuevamente la voz de Paloma San 

Basilio interpreta, siempre de la comedia musical El Hombre de la Mancha, la canción 

“¿Qué puede ver en mí?”   

SE OYE LA CANCIÓN “¿QUÉ PUEDE VER EN MÍ?, LUEGO, EL LOCUTOR 

CONTESTA EL TELÉFONO. INMEDIATAMENTE REGRESA AL MICRÓFONO. 

Amables radioescuchas, acabamos de recibir una llamada telefónica, mediante la cual se 

nos pide poner los puntos sobre las haches. Ahora me explico: cuenta un célebre escritor 

que en los llanos venezolanos había cierto cacique que dictaba un escrito al juez. 

“Ponga ahí que el asunto está jediondo”. “No se escribe con jota, señor, hediondo va 

con hache”. “Pues, por las dudas váyale poniendo el punto sobre la hache”. Je, je, un 

pequeño chistorete para nuestra audiencia siempre tan amable y atenta. Y ahora una 

pregunta capciosa: “¿hache se escribe con hache?”. Mientras nos llega la respuesta 

digamos lo que se nos ha solicitado. Se nos pide aclarar, amables radioescuchas, que el 

Caballero de la Triste Figura, también conocido como el Caballero de los Leones, no 

persigue a sirvientas y campesinas con fines lascivos. Todo lo contrario, parece que eel 
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Caballero de la Triste Figura es un hombre virtuoso, virtuosísimo. Listo, hemos 

cumplido con nuestra obligación de informar desde todos los ángulos del 

acontecimiento. Ahora escuchemos una de las más célebres composiciones compuestas, 

valga la rebuznancia –otro chistorete, otro chistorete que ustedes sabrán disculpar-, 

compuesta por Mitch Leigh sobre las letras de Joe Darion, la canción “Sin amor, sin 

amor” de la comedia musical El Hombre de la Mancha, y siempre en la voz de Paloma 

San Basilio. 

SE OYE LA CANCIÓN “SIN AMOR, SIN AMOR”. MIENTRAS SUENA LA 

CANCIÓN EL LOCUTOR VA EN BUSCA DE LA MÁSCARA DE DON QUIJOTE. 

Campos de Montiel, España. El Tribunal del Santo Oficio, más conocido vulgarmente 

como Inquisición, van pisándole los talones al Caballero de la Triste Figura para 

tomarlo preso, pues liberó a una cuerda de pícaros condenados a remar en las galeras de 

la flota del rey. “El rey no puede hacer violencia a sus súbditos” argumentó el orate. El 

día de ayer, los agentes del Santo Oficio ya lo tenían a tiro de ballesta pero, cuando 

cayeron sobre él, solamente encontraron la cabeza parlante con la que conversaba. La 

cabeza parlante, amables radioescuchas, es una engañifa, sin la veracidad del aparato 

receptor que reproduce mi voz. A estas alturas del partido, para perseguir al subversivo, 

el Tribunal del Santo Oficio solamente cuenta con un retrato hablado. 

SE OYE UN FRAGMENTO DEL BALLET, MIENTRAS EL ACTOR SE COLOCA 

LA MÁSCARA DE DON QUIJOTE. 

 

ESCENA SIETE 

DON QUIJOTE DOS 

DON QUIJOTE 

Es aquí el lugar adonde 

el amado más leal 

de su señora se esconde, 

y ha venido a tanto mal 

sin saber cómo y por dónde. 

Tráele amor al estricote, 

que es de muy mala ralea; 
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y, así, hasta henchir un pipote, 

aquí lloró don Quijote 

ausencias de Dulcinea 

del Toboso. 

  EL ACTOR SE DESPOJA DE LA MÁSCARA 

ESCENA OCHO 

LA TERTULIA   

EL ACTOR HABLA MIENTRAS JALA UNA SILLA PARA 

SENTARSE A PLATICAR. 

EL ACTOR 

En algunas ocasiones la palabra de Cervantes exige visitar el pie de página o el 

diccionario. Ahora es el caso. “Tráele amor al estricote”, ha dicho don Quijote cuando 

se queda en Sierra Morena haciendo penitencia por su amada. ¿Qué demonios significa 

“estricote”? (EL ACTOR CONSULTA EL PIE DE PÁGINA) De cabeza, sin sosiego. 

El amor trae a don Quijote de cabeza… “Y así hasta henchir un pipote…” “Pipote”: 

barril pequeño. Y así, hasta llenar un barril, don Quijote lloró ausencias de Dulcinea del 

Toboso. Pero no me voy a sentar a dictar una conferencia sobre el arte de consultar el 

pie de página. 

Yo estoy aquí porque necesito conversar con ustedes sobre el amor de Don Quijote, 

porque estoy convencido de que Cervantes puso en la novela el último ejemplo del 

“Amor Cortés”. Perdonen la pregunta ¿Saben ustedes lo que es el Amor Cortés?  

Durante los siglos XIII y XIV, en plena Edad Media, hubo poetas que cantaron su amor 

a la esposa del señor feudal en cuyo castillo se alojaban. El señor feudal, dueño de vidas 

y haciendas, mantenía al poeta y festejaba sus versos porque esos poetas, de ninguna 

manera  pretendían seducir a las damas. Tal fue el caso de Dante Alighieri y su Beatriz. 

Para Dante Alighieri y para otros poetas, tal o cual mujer simbolizaba la “gloriosa mujer 

de la mente”. Hay que recordar que en esa época la Iglesia Católica aún no terminaba de 

concretar sus dogmas. La virgen María aún no contaba con el dogma que asegura su 

virginidad. La Iglesia Católica aún discutía si las mujeres tenían o no tenían alma. María 

ocupaba un lugar secundario en el pedestal de las divinidades porque la Iglesia Católica 

había borrado el porcentaje femenino que le correspondía a Dios, aunque había sectas -

los gnósticos, por ejemplo- que defendían el rostro femenino de Dios, en este caso, 

afirmando que María Magdalena era más importante que San Pedro, en cuanto heredera 

de la doctrina de Jesús.  
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Por cierto, María Magdalena se ha puesto de moda por culpa de la novela “El Código da 

Vinci”, en donde se afirma que María Magdalena llegó a las costas mediterráneas de lo 

que hoy es Francia cargando los hijos engendrados con Jesús, lo cual es una soberana 

tontería porque la copulación y la progenie no contaban para los Esenios, secta mística 

de la que salió Jesús de Galilea. Lo que sucedió en lo que hoy es el mediterráneo francés 

fue el desarrollo de una secta considerada herética por la Iglesia Católica, la secta de los 

Cátaros, que floreció en Occitania, en Provenza, sector geográfico que se quería robar el 

rey Luis VIII, que murió combatiendo a los Cátaros y se ganó el título de santo, título 

que uno de los últimos papas se lo quitó porque San Luis, rey de Francia de santo no 

tenía nada.  

Los Cátaros  no veneraban a la Diosa pero, de todas maneras, la Iglesia Católica los 

combatió con un rigor extraordinario porque eran sacerdotes que predicaban la renuncia 

a los placeres del mundo. Perfectos, los llamaban sus fieles. Los Perfectos decían que el 

mundo era obra del demonio, y metidos en el mundo hasta la coronilla estaban los 

jerarcas eclesiásticos. Contra ellos los Cátaros predicaron la renuncia al mundo, la 

desobediencia a la autoridad mundana y, el derecho que tenían las mujeres a predicar el 

evangelio. Todo eso la Iglesia no lo podía permitir y entonces Domingo de Guzmán 

predicó la Primera Cruzada contra los Cátaros. Esa Cruzada fue tan cruel que sus ecos 

aún resuenan en la Francia contemporánea. Hace pocos años, cinco o seis, los habitantes 

de la ciudad de Béziers  solicitaron al papa Juan Pablo II el reconocimiento público de 

la crueldad  y le pidieron que pidiera perdón por la matanza en la que los cruzados 

sacrificaron a todos los veinte mil habitantes de la ciudad, sin perdonar ni a los ancianos 

ni a los recién nacidos (POR UN MOMENTO EL ACTOR SE TRANSFORMA EN EL 

LOCUTOR). En el año de 1209 los cruzados pusieron sitio a Béziers y cuando estaban a 

punto de romper las murallas de la ciudad preguntaron al jefe Arnaud Amaury cómo 

iban a distinguir a los católicos de los cátaros, entonces Amaury les contestó: “Matadlos 

a todos, Dios reconocerá a los suyos” (AHORA EL LOCUTOR SE TRANSFORMA 

EN ACTOR). 

Un año más tarde, a las puertas de una ciudad que se llamó Cabaret, llegó un cortejo de 

miserables que caminaban en fila india con una mano colocada en el hombro del 

miserable que los precedía. Cien cátaros ciegos llegaban procedentes de Bram, eran 

Perfectos a quienes, por órdenes de Simón de Monfort, los cruzados les arrancaron los 

ojos, a todos menos al primero, al que dejaron tuerto para que guiara a los herejes que 

iban por los caminos de Europa dando testimonio de la violencia del Dios de los 

católicos.  

Precisamente en Cabaret, la ciudad que recibió a los ciegos antes de caer ella misma, se 

había instalado un santuario de los poetas del Amor Cortés. Hay quien sospecha que los 

poetas provenzales, en realidad, veneraban a la Diosa. Los poetas del amor cortés no 
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buscaban el amor carnal, escribían versos simbólicos con palabras de un erotismo casi 

místico. 

Don Quijote es un caballero que ama a Dulcinea del Toboso; aún sin conocerla, la 

venera y no la busca para el amor venéreo, le dedica sus sacrificios porque ella es la 

“gloriosa mujer de su mente”. Tengo una evidencia: (EL ACTOR SE TRANSFORMA 

EN PREDICADOR) Capítulo XIX, primera parte, página 173. Don Quijote acaba de 

golpear a dos frailes, uno de los cuales le dice: “Advierta, vuestra merced, que queda 

descomulgado por haber puesto las manos en cosa sagrada. –No entiendo ese latín –

respondió don Quijote-, mas yo sé bien que no puse las manos, sino este lanzón 

(argumento jurídico irrebatible) […] En la memoria tengo lo que le pasó al Cid Ruy 

Díaz cuando quebró la silla del embajador de aquel rey delante de Su Santidad del Papa, 

por lo cual [este] lo descomulgó, y anduvo aquel día el buen Rodrigo de Vivar como 

muy honrado y valiente caballero” (NUEVAMENTE EL PREDICADOR SE 

TRANSFORMA EN ACTOR).Para los poetas del Amor Cortés la veneración a su dama 

era suficiente para ganar el cielo. Don Quijote vive el Amor Cortés. Quizás el mismo 

Cervantes, después de haber sufrido prisión entre los árabes se hizo adicto al Amor 

Cortés, quizás confesó su herejía a la hora de la muerte de Don Quijote. Quizás se 

arrepintió. 

Cervantes murió… Pero nos dejó sus palabras que lamentan la separación irremediable 

con la Diosa. 

SE OYE OTRO FRAGMENTO DEL BALLET, MIENTRAS EL ACTOR SE PONE 

LA MÁSCARA DE DON QUIJOTE Y RECITA: 

Buscando las aventuras 

por entre las duras peñas, 

maldiciendo entrañas duras, 

que entre riscos y entre breñas 

halla el triste desventuras. 

Hiriole amor con su azote, 

no con su blanda correa, 

y en tocándose el cogote 

aquí lloró don Quijote  

ausencias de Dulcinea 



230 

del Toboso. 

 MIENTRAS SE QUITA LA MÁSCARA DICE: 

 

Don Quijote también murió pero nosotros tenemos el poder para resucitarlo. 

SE OYE EL SALMO, MIENTRAS EL ACTOR SACA UNA MARIONETA QUE  

REPRESENTA AL CADÁVER DE DON QUIJOTE, PARA EJECUTAR CON ELLA 

EL ASCENSO A LOS CIELOS DE DON QUJOTE DE LA MANCHA. 

FIN 

Querétaro, 15 de junio de 2009 
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ANEXO 6 
VISITA A MAMÁ 

 Autor: Willian Brayanes Criollo 

 

HIJA: Hola papi... ¿qué haces? 

PADRE: Revisando unas fotos  de tu mamá 

HIJA: A propósito del tema ¿entonces iremos   a visitar  mamá? 

PADRE: Claro que sí. Hoy es el día de las madres, y no podríamos dejarlo 

pasar por alto 

HIJA: ¿Que le dirás? ... ¿Has preparado algún mensaje para ella? 

PADRE: Por supuesto;  tengo una carta que quiero leerle  

HIJA: ¿Puedo  escucharla? 

PADRE: Claro que sí;  aquí está. Te leeré las partes pertinentes: 

 

“...Por lo tanto te pido perdón mi amor, perdón porque ha pasado tanto 

tiempo y nunca tuve un detalle cariñoso contigo;   nunca te agradé  con 

una serenata en tu ventana;  jamás tuve la delicadeza de decirte  lo bonito 

que te quedaban los  vestidos  que te  ponías en cada uno de nuestros 

aniversarios. Nunca alabé tu esfuerzo por los alimentos preparados, por la 

casa en orden.  Rara vez  un abrazo a la hora de llegar a casa;  jamás una 

flor para tu mesa. Hace mucho que  olvidé   recordarte  diariamente  que te 

amo, que eres lo más importante en mi vida. Mis supuestas ocupaciones no 

dieron  tiempo para mirarte a los ojos, tomarte las manos y hablarte de mis 

sentimientos por ti.  Solo me la he pasado  en los afanes del trabajo, 

iniciando el día con trabajo, llevando a  casa  más ocupaciones,  y 

agotando los últimos restos de energía  en     lectura,   televisión, reunión 

de amigos;   sin tiempo para ti, para nuestros hijos. ¿Cuándo te he tomado 

de la mano en la calle?... ¿Cuándo te ayudé en las tareas domésticas?... 

¿Cuándo te consulté para tomar decisiones importantes?...  ¿Cuándo 

interrumpí mi jornada de trabajo para llamarte y hacerte saber que te 

amo?... ¿Cuándo?...  

Por todo esto quiero pedirte perdón, y en este día consagrado a las 

madres,  recordarte que hoy más que nunca valoro   el hecho de que el 

Señor te haya puesto en mi camino como mi esposa,   mi amiga y 
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compañera eterna. Por ello nunca te  dejaré de amar, nunca... 

“(SOLLOZOS)    

 

HIJA: (TRANQUILIZANDOLO) Calma papá.... Es una carta muy sentida, 

muy amorosa... 

PADRE: Gracias... y tú ¿qué has hecho para tu madre...? 

HIJA: Bueno yo también  estaba preparando una  carta. ¿Quieres que te lea 

un parte? 

PADRE: Sí,  me gustaría   

HIJA:   “¿ Recuerdas madre? : No bien el sol se desperezaba, ya estabas 

sobre mí, molestándome, corriéndome las cobijas para que me  levante, o  

llevándome tú misma   hasta la blanca lavacara, en donde un jabón  , un 

chorro de agua,  y un  retazo de toalla, producían  el milagro de dejarme  

limpias el rostro y las manos. 

¡Ah! qué difícil me resultaba, molestosa madre,  escapar de tu constante 

vigilancia, para que adecente  mi cuarto, para que cuide mi vestido, para 

que  mejore mi imagen, para que haga las tareas escolares.  

No me permitías probar los alimentos sin antes hacer una oración  para 

bendecir  la generosidad de Dios; no me dejabas conciliar el sueño,  sin 

hacer una oración de gratitud al Señor,  por el día vivido; y cada    

mañana, antes de irme a clases ,  las   indicaciones eran las mismas de 

siempre:  ”Métete  la blusa, ajústate la  falda;  abotónate los puños;  

lústrate los zapatos”, súbete las medias … 

Qué manera de molestarme madre; incluso hasta los últimos minutos en 

que me enviabas a la escuela. ¿Recuerdas? : Siempre lo  mismo: te 

parabas en el umbral de la puerta y dabas una última mirada  para 

comprobar que en mi mochila no falte el borrador, los cuadernos bien 

forrados,  el lápiz con  punta. A ello se añadía otro vistazo   para constatar 

que mis uñas no sean depósitos de tierra; que en mi bolso no me falte   el 

devocional,   un cepillo,  un  pañuelo. Luego de eso imposible que te 

olvides de depositar un beso en mi mejilla, y en mi frente la bendición. 

Y para rematar, nunca cerrabas la puerta del todo;  a veces me seguías 

con la mirada y otras me acompañabas: 10, 50, y 100  metros de vereda,  

mientras yo, con molestia que no podía disimular, desde lo más profundo 

de mi corazón, te decía: “madre, por favor ya no soy una bebita”· 
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El  tiempo ha pasado;  y ahora   que soy  mayor,  quiero agradecerte  por 

todas tus molestias. No sabes cuánto me han servido, y cómo las extraño.   

Gracias mi amada, mi molestosa e  inolvidable  mamá”....   

 

PADRE: Está muy linda, muy a tu estilo... Creo le va a encantar...  

HIJA: Bueno,  entonces,  vamos, antes que se nos haga tarde    . Mamá 

debe estarnos esperando con ansia.  

PADRE: Sí ya es momento. Llamaré un taxi. 

HIJA: Hasta eso voy a  recogerme el pelo. A mamá le gusta verme con  el 

cabello recogido. (SALE DE ESCENA) 

PADRE: (AL TELEFONO) Hola...Si... buenos días mi querido amigo....  

Por favor...   Ya sabes la costumbre,   necesitamos que nos hagas una 

carrera... Sí,  hasta el Cementerio General.... Está bien...Te esperamos en la 

puerta.... Gracias. 

HIJA: (ENTRA)  Listo, Vamos papá..... 

Vamos. 

 

......................... 

 

 

RELATOR: 

 

Que no nos pase esto nunca: demostremos   de todas las maneras  posibles,   

amor   para nuestros seres queridos, no escatimemos los detalles,  

compartamos al máximo con ellos,  pero  en vida. Ya después de muertos, 

los mejores piropos,   las cartas más inspiradas, los   poemas   más sentidos, 

y las lágrimas más profundas,  no sirven de mucho, aparte de  abonar el 

jardín de los recuerdos que en cualquier momento se sepultarán bajo el 

polvo del olvido.  

 

.......................... 

 

w. brayanes 

Mayo 2011 
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ANEXO 7 
Boda urgente 

 

Autor: William Brayanes Criollo 

 

Personajes: Filemón – Gilberto- Griselda 

 

FILE: Hijita que ¿eres sorda? Están timbrando 

GRISELDA:   Ya voy (AL VISITANTE)  Gilberto ¿qué haces? 

MANUCO: Vengo dispuesto a hablar con tu padre. Hoy o nunca 

GRIS: Pero... Y ¿cómo así te animaste? 

MANUCO: Me impactó ese versículo que dice: “mira que te mando que te esfuerces y 

seas valiente...” 

FILE: ¿Hija quién es? 

GRIS: Ah... es un amigo  que quiere charlar contigo 

FILE: ¿Conmigo? Hazlo pasar. Estoy mal de la rodilla... 

MANUCO: Buenas tardes don Filemón 

FILE: Buenas tardes. ¿Quién eres y en qué puedo servirte? 

MANUCO: Bueno para iniciar déjeme contarles un chiste.  

FILE: ¿Un chiste?... Disculpa, ni tengo tiempo, ni estoy de humor para chistes. Así es 

que vamos al grano.  

MANUCO: Está bien, solo quería romper el hielo. Bueno pues, sucede que hay una 

chica soltera... 

GRIS: Bella e inteligente 

MANUCO:... Bella e inteligente, de la cual estoy locamente enamorado, y con la que 

deseo  casarme. 

FILE: Y a mí que me cuentas. Anda a decírselo  a ella. 

MANUCO: Ella lo sabe y está de acuerdo. Solo falta el permiso del   papá 

FILE: Entonces anda  y proponle a su papá. Algún zonzo ha de ser 

MANUCO: Sí... es  usted.  

FILE: ¿Quéee… dices?... 

GRIS: Sí... y la chica soltera bella e inteligente soy yo, papi. 

FILE: A ver quiero entender: tú ¿vienes a pedirme la mano de mi hija? 

AMBOS: ¡Bravo, bravo! ...  

GRIS: Yo si te dije  que mi papá es  brillante 

FILE: Pues siento mucho decirles que: NO 

GRIS: Pero ¿por qué, papi? 

FILE: Las razones sobran: Ella es muy joven 

GRIS: ¿Joven? Tengo 33 años, papi. La edad de Cristo 

FILE: No tiene experiencia 
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MANUCO: No se preocupe. Yo le enseño.  

FILE: No sabe de labores domésticas 

GRIS: No importa. Para eso es el matrimonio, para aprender 

FILE: Tiene mal carácter 

GRIS: Falso. Manuco me ha dicho que soy un  dulce 

FILE: Y tú pareces ser un mequetrefe 

MANUCO: ¿Mequetrefe?... Jha... Toque aquí. Tres veces míster Loja. 

GRIS: Porfis, acepta, ya no estoy en edad para hacerme de rogar 

FILE: (MIRANDO AL CIELO) ¿Qué hago Filomena?  Si la dejo ir me quedo solo... (A 

MANUCO)  ¿En que trabajas? 

MANUCO: Soy plomero. Suficiente para mantenerla 

FILE: Sí, mantenerla con hambre.   

MANUCO: Bueno lo que  me falte,   lo pone usted...  

FILE: ¿Así?... no faltaba más.   

GRIS: Apúrate, papi. Mira que si es plomero, te saldrán  gratis los arreglos sanitarios.  

FILE: Deja de hacerte la chistosa. Ya dije que hoy no estoy de humor. 

MANUCO: ¿No está de humor?... entonces déjeme contarle el chiste que le ofrecí al 

comienzo... Pues  resulta que una vez... 

AMBOS: Ja ja ja ja 

FILE: ¿En qué parte había que reírse? 

MANUCO: Allí va otro (....) 

FILE:  Ja ja ja... ese sí estuvo bueno...   

MANUCO: Ya ve,  se ha roto el hielo.  Entonces ¿acepta o no? 

FILE: Está bien. Pero una condición: yo escojo la fecha de la boda 

MANUCO: No hay problema 

FILE: Veamos...estamos mayo 2011...Entonces dejémoslo para septiembre  

MANUCO: ¿5 meses?...  ¡imposible! 

FILE: Dije septiembre del 2016 

GRIS: ¿5 años?... ¡Jamás! 

FILE: Necesitan tiempo para conocerse 

GRIS: Ya nos conocemos. Él es Manuco.  

MANUCO: Y ella es Regina. 

GRIS: Papá en 5 años, él se puede arrepentir y yo me quedo en la percha 

FILE: Es mi última palabra 

MANUCO: Está bien, está bien,  acepto 

GRIS: ¿Aceptas? 

FILE: Vamos a orar: Señor, te pido por la dicha de esta pareja 

GRIS: Y yo, porque Manuco no se vaya a arrepentir 

MANUCO: Y yo... por la próxima madre aquí  presente.   Amén. 

FILE: A ver, a ver ¿Cual próxima madre aquí presente?   

MANUCO: Ah...me olvidé de contarle: Ella está en camino de ser mamá.  
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FILE: ¿Quéeee????... eso si no te perdono... ven acá... 

GRIS: ¡Cálmate papi! 

MANUCO: ¡Si, cálmate papi! 

FILE: No soy tu papi, y no huyas cobarde... ¡No dizque mister Loja! 

MANUCO: Por favor don  Filemón... en la cara, ¡no! 

FILE: entonces, te casas hoy mismo 

MANUCO: Sí, sí. .. No hay problema 

FILE:  Aló... ¿con el registro civil? Hola sobrino: Un favor alístame  todo para una boda 

urgente. Si... se trata de mi hija y un tipo que está por agonizar. Gracias. En media hora 

entonces.  Aloo... Pastor Ramiro... Un favor, ayúdeme con  al pastor Aníbal a dirigir   

una boda, hoy.  Sí, es un caso de vida o muerte... Listo...en una  hora, entonces... (A 

AMBOS)  Ya está. Voy a ponerme un saco 

MANUCO: A mí también me presta uno, papi... 

FILE: Chicote, te voy a dar, condenado 

GRIS: ¿Oye de dónde sacaste eso de  que estoy embarazada? 

MANUCO: ¿Y qué querías? ... era la única manera de que tu papá se apure con la fecha 

de la boda. 

FILE: Bien vamos 

MANUCO: Oiga don Filemón... Antes de salir quiero confesarle algo:  

FILE: ¿Eres adicto a las drogas? 

GRIS: No, no. Ocurre que yo no estoy embarazada 

FILE: Aleluya Señor. ¿O sea que  hasta aquí no ha habido nada de nada entre ustedes 

dos...?  

GRIS: Nada. ¿Cómo crees que le íbamos a fallar a Dios, a ti ,y a nosotros mismos? 

FILE: Vaya bendito sea mi Señor. (A MANUCO) Bueno, joven, entonces, mucho 

gusto. Nos vemos en septiembre del 16.   

MANUCO: Pero don File.  En el Registro nos están esperando 

MANUCO: Y los pastores  también. ¿Qué los vamos a dejar con los churos hechos?  

FILE: Ay...Ok , ok... vamos, pero eso sí , pongo otra condición 

MANUCO: ¿Cuál?  

FILE: Que apenas termine la boda religiosa, se me van a un hotel  a empezar a hacer la 

guagua.    

GRIS: jajajaja Claro papi,  será un placer (SALEN MANUCO Y GRIS) 

FILE: ¿Qué querías mi amada Filomena?... Tú  hubieras hecho lo mismo. Pero no te 

preocupes, con la bendición de Dios el matrimonio saldrá bien, y nosotros para el  2012 

seremos abuelos. 

Agarra esa noticia como un  regalo por el día de las madres... 

 

TELON  

 

W. Brayanes 
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ANEXO 8 

NOCHEBUENA Y EL EXTRAÑO 

 

Autor: William Brayanes Criollo 

 

Personajes: Extraño- Anfitriones 1 y 2 - Invitados 1y 2 - Narrador. 

.................................................................. 

 

NARRADOR. Todo sucedió la noche de un 24 de diciembre de un año cualquiera. 

(EXTRAÑO SE SIENTA CERCA DE LA PUERTA) (LLEGA UN INVITADO)  

EXTRAÑO: Buenas noches 

INVITADO 1: (CON DESDEN) Buenas noches (TIMBRA A LA PUERTA) 

ANFI. 1: Hola mi amigo, qué gusto...  pase  lo  estamos esperando. El programa va a 

empezar 

INVITADO 1: Gracias (CONFIDENCIALMENTE) Vecina a mí me parece que debía 

pedirle a ese señor que se retire de aquí. Está dando mal aspecto a la casa 

ANFI. 1: Si no se preocupe; pase usted. Yo me encargo de eso. (AL EXTRAÑO) ¿Y 

usted amigo que hace aquí?  

Solo descanso un momento y luego me voy 

ANFI. 1: Bueno,  pero  le rogaría que haga lo posible por descansar más allacito.  

EXTRAÑO: De acuerdo. Una pregunta: ¿Qué festejan? 

ANFI. 1: ¿Qué raro que no lo sepa? ...  Hoy es Nochebuena y obviamente festejamos   

el nacimiento de un tal  Jesús.  

EXTRAÑO: Ah qué bueno... ¿Y podría entrar yo también?  

ANFI. 1: Jajajaja imposible amigo. Usted no es de nuestras amistades. Bueno ahora lo 

dejo y recuerde,    váyase más allacito 

INVITADO 2: Buenas noches... ¿por si acaso    conoces   dónde es lo que están 

festejando el nacimiento de Jesús?  

EXTRAÑO: Sí,  Aquí  es  

INVITADO 2: Gracias... (TIMBRA) Ah... te propongo algo... ¿qué te parece si nos 

cuidas el carro, y a la salida te doy tu propina? 

ANFI. 1: (interrumpiendo) Hola un placer verlo. Pase por favor, le estamos esperando. 

(AL EXTRAÑO)    Y usted no me ha hecho caso, sigue aquí.   

Ya, ya me  retiro  

ANFI. 2: ¿Quién es? 

ANFI. 1: Este hombre,  que ya le pedí que se vaya más allá  y no   hace caso 

ANFI. 2: A ver amigo, le recuerdo que ésta es propiedad privada. Así es que se lo pido 

de buena manera,  o se retira  o llamo a la policía. Está prohibido detenerse más de 15 

minutos en un mismo lugar. Peor tú  con esa facha  de sospechoso. 

ANFI. 1: Espera, no lo hables. Estamos en Navidad. Tengo una mejor idea.  (ENTRA). 
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ANFI 2: (AL EXTRAÑO) ¿Cómo te  llamas?... ¿Dónde vives? 

Vivo lejos de este sitio, aunque siempre paso  cerca de ustedes.   

ANFI. 1: (INTERRUMPIENDO) Mire buen hombre,  aquí le traigo  esta tonterita.    La 

condición es que    vaya a servirse en otro lugar; que no nos estorbe el paso... ¿De 

acuerdo?    

Muy amables. Está bien,  me voy. Disculpen las molestias y que disfruten su reunión. 

ANFI 2: ¡Ah! oye... no me dijiste  cómo te llamas; dónde pasas. 

EXTRAÑO: Búsquenme aquí (LE DA UN PAPELITO)  

ANFI. 1: (LEE EN VOZ BAJA)  

INVITADO 1: (SALIENDO) Qué fue amigos... los estamos esperando... ¿Qué pasó? 

ANFI 2: Ese hombre es extraño;  le pregunté cómo se llama y me dijo: búsquenme aquí 

(LE PASA EL PAPEL)  

TODOS EN CORO: Juan 14:6 

INVITADO 1: ¿Juan 14: 6? No he escuchado pero debe ser el nombre de las calles 

donde vive 

INVITADO 2: O a lo mejor el código de su tarjeta de pordiosero. jajaja...  

ANFI. 1: A mí más bien me suena a la Biblia. Alguna vez algo leí algo por allí. 

ANFI 2: Qué tal si le preguntemos a la gente. (AL PUBLICO) Por favor que alguien    

consulte   Juan 14:6 (...) 

ANFI. 1: Es Jesús... 

ANFI 2: ¡Oh no!... Jesús estuvo aquí... 

INVITADO 1: Jesús ven... no te vayas 

INVITADO 2: Jesús discúlpanos. 

……………… 

NARRADOR:  

Cuántas veces Jesús viene de diversas maneras hacia  nosotros y en nuestra 

ceguera espiritual no lo reconocemos.   

Y  cuántas otras, en fechas como éstas   festejamos su venida al mundo; 

con gran empeño y cuidado arreglamos todos los detalles materiales, tanto 

que ni siquiera nos queda tiempo  para invitarlo a nuestra casa,  o  a nuestra 

mesa, peor a nuestro  corazón.   

 

Recordemos la palabra en la  porción de Apocalipsis 3: 20 que dice : “He 

aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 

entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”. 

 

Feliz Navidad a todos 

…………….. 

William Brayanes 
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ANEXO 9 

MARIDOS, MARIDOS, MARIDOS 

Autor: William Brayanes Criollo 

(Sketch por el día de la mujer) 

HIJA. ¿Qué hora es mami? 

MAMI. Son las 12h30. Tu papi ya mismo debe estar por llegar 

HIJA ¿Se acordaría que hoy es el día de nosotras? 

MAMI. Supongo que sí. Caso contrario tendremos hacerle acuerdo. 

HIJA. Eh…yo creo que ya llegó. 

FILO. Hola 

HIJA Hola papi (beso) 

MAMI. Hola mi amor (beso) 

FILO. No me toquen, por favor. Tuve un día de a perro 

MAMI Ven, siéntate cariño. Cuéntanos que pasó 

HIJA Si papá, cuéntanos 

FILO No es asunto de ustedes. Son cosas de varones… ¿Qué hay de comer? 

MAMI Eh…bueno…. Para serte honrada, hoy no hice nada 

FILO ¿Cómo que no hiciste de comer… ¿y entonces qué ?… me dedico a comer vidrio 

molido o me bajo una a una todas las tejas? 

HIJA No papi, no te enojes. Lo que sucede es que, hoy es un día especial. No sé si te 

acuerdes 

FILO ¿Especial?.. ¿Qué tiene de especial que hoy sea  domingo? 

MAMI  No cualquier domingo. Acuérdate de la fecha  

FILO ¿La fecha?... … claro. Hoy es 8 de marzo 

HIJA Exacto.... ¿y esto qué te recuerda? 

FILO Que es la víspera del 9 

HIJA No, no papito…algo más ¿Qué se festeja el 8 de marzo? 
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FILO ¿Qué se festeja?... qué se yo: ¿qué falta un mes para semana santa? 

MAMI No mi amor, piensa bien 

FILO… ¿Que hace 15 días fue carnaval? 

HIJA Tampoco. Acuérdate del calendario, 8 de marzo es día de… 

FILO… ¿Día de no comer carne? 

MAMI No…  día de… mira… 

FILO ¿Día de la blusa? 

HIJA Por favor. Mira bien…día de las… 

FILO ¿Día de las…brujas? 

MAMI No...Bobo… Día de la mujeeer 

FILO ¿Así?.... día de la mujer… ¿de la mujer de quién? 

HIJA De las mujeres en general 

FILO ¡Ah vaya!...  qué suerte; quien como ustedes (se pone a leer el periódico) 

MAMI Oye Filomeno… ¿y? 

FILO ¿Y?... ¿qué? 

MAMI ¿Es que no nos vas a decir nada en nuestro día? 

FILO Claro: felicidades, mucho gusto…..éxitos en su carrera, sigan adelante. 

HIJA ¿Eso es todo? ¿Y no nos vas a dar nada? 

FILO Caramba, ustedes sí que molestan…  Tomen 

HIJA ¡Un caramelo!... ¿apenas un caramelo? 

FILO Está bien…  tomen otro 

MAMI ¡Filomeno, eres un cochino avaro! 

FILO ¿Y qué querían… un carro para cada una? 

MAMI No seas exagerado. Por lo menos una flor, un detalle 

FILO ¡Bah!….flores, las flores son caras, y además se marchitan rápido. 
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HIJA O por lo menos nos hubieras llevado a comer afuera 

FILO Fácil….Hagan el almuerzo y sírvanlo en el patio. Ya comen afuera. 

MAMI Te crees el muy Gracioso, no… Dios mío, cómo me fui a meter con este tipo tan 

frío 

FILO ¿Frío?...bien que te he calentado durante tantos años 

MAMI Vulgar.  

FILO Esta bien, ésta bien, Hagamos las paces. Tengo una propuesta que hacerles ya que 

me hicieron acuerdo de la fecha. Festejémosla también a mi mamá y a mis dos 

hermanas 

HIJA Excelente, ya era tiempo que demuestres tus sentimientos 

MAMI ¿Y según tú?...  ¿Qué tenemos que hacer? 

FILO Nada,  cocinar un almuerzo rico, para todos, incluidos mis   amigos  del voly y del 

póquer ¿Qué les parece? 

MAMI ¡Así!... ¿y qué desea que le cocinemos el rey? 

FILO Un seco de pollo 

MAMI ¿Algo más? 

FILO Unas empanaditas de verde con café negro 

MAMI Está bien llámalas. 

FILO Muchas gracias 

MAMI Pero aprovecha la llamada  para que te venga a cocinar tu abuela. Adiós. 

Vámonos hija 

FILO Eh ¿mi abuela?.. Oye grosera… si mi abuela ya murió hace diez años  Hey… 

vuelvan… vuelvan acá… ¡Bah! Váyanse al cuerno... Mujeres  fshhh… ¿quién las 

entiende? 

HIJA: 

Hay muchos hombres como don Filomeno, carentes de toda sensibilidad; de esos 

detalles que tanto hacen falta para estimular una buena relación con su pareja y con los 

hijos. Manejan todavía viejos conceptos de machismo, y son incapaces de salir de ellos, 

por lo menos en un día específico, si es que no pueden todo el tiempo.  
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Escrito está en el libro de Dios: “Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas 

sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coheredera  de la 

gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo”. 

TELON 

William Brayanes 
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ANEXO 10 

SEÑORA BARBADOS 

Autor: William Brayanes Criollo 

 

Personajes : Mami – Hija- Yerno – Nieto 

HIJA: Buenas tardes, buenas tardes… 

MAMI: Buenas tardes hijitos,  que sorpresa verlos ¿Y ese milagro? 

HIJA: Pues  más vale tarde que nunca, pero venimos a visitarte 

NIETO: Y también a invitarte a un programa en homenaje a las madres. 

YERNO: Sí suegrita queremos sacarla a dar una vuelta, para  que se ventile un poco.   

MAMI: ¡Ah muchas gracias!… hace tanto tiempo que no salgo a ningún lado 

HIJA: Pues hoy será ese día. Mas lueguito se pone un vestido que le trajimos; se arregla 

un poquito y listo, a lucir a la madre más guapa del universo. 

MAMI: ¡Ay qué emoción!... ¡que emoción! Dios me los bendiga. 

YERNO: ¿Pero podemos pasar, o no? 

MAMI: A que tonta que soy... Claro, pasen,  siéntense y disculpen que no me les 

acerque; es  que  estoy  muy resfriada y no quiero contagiarlos 

HIJA: ¿Y estás tomando algún medicamento?  

MAMI: Sí…. mi doctora  Inesita, me recetó para la gripe,  tabletas de Mocoespeso de 

50, y para la tos:  Gargajol de 20: una antes de dormir, y otra cuando esté dormida. 

NIETO: ¿Y cómo vas a tomar una tableta cuando estés dormida? 

MAMI: Fácil: Pongo el despertador.    

HIJA: Oye mami y ¿qué es de mi papi? 

MAMI: Salió  a comprar  pan. Ya sabes que él no puede vivir sin sus  enrollados de las 

Alvarado.  Ojalá venga rápido, porque cuando se encuentra con algún amigo, fuuuu se 

ponen a chismear de sus boberas. Y no hay quien los pare. Pero bueno ¿cómo ha estado 

el nietito más  inteligente del mundo?... ¿cómo van esos estudios? 

NIETO: Bien abuelita, hasta aquí solo he repetido dos veces el  año. 
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MAMI: ¿Pero qué pasa mi querubín? ¿Por qué ese bajo rendimiento? 

NIETO: No fue mi culpa, abue. Lo que pasa es que los profesores no me podían ni ver 

MAMI: ¿No te podían ni ver?... ¿O sea te tenían entreojos? 

NIETO: No… abuelita… No me podían ni ver… copiando, porque tas me quitaban el 

examen.  

MAMI: jejeje… Bandido…. ¿Así es  que vienen a visitarme? 

YERNO: Claro suegrita. Es más,  te trajimos unos regalitos 

MAMI: Ah muchas gracias… adrede se han molestado. Ponlos por allá,  Apenas venga 

tu padre Sinforiano los abrimos.  

HIJA: Oye mami no es por nada, pero  aparte de afónica, te siento  algo diferente.  

MAMI: ¿Así?... serán los achaques propios de la vejez: Tengo eso que se conoce como 

Yaquela. 

HIJA: ¿Yaquela? 

MAMI: Sí… Yaquela artritis…yaquela gastritis… yaquela  presión alta…  

HIJA: Sí, pero, aparte de eso,  yo te noto algo raro.  ¿Tú qué dices Papucho? 

YERNO: Si, en realidad, es como un aire medio masculino 

NIETO: Sí, como de abuela macho.  

MAMI: Está bien… para qué les voy a mentir; no los quise preocupar, pero sí…tengo 

un problemita; déjenme contarles; ustedes son mi familia, ¿no?  

HIJA: Claro, te escuchamos, mami.    

MAMI: Sucede que desde hace unos 3 meses, me ha estado saliendo bastante vello en el 

cuerpo,  especialmente en la cara. 

YERNO: Bueno… No hay por qué preocuparse suegrita…. Un pelito más, un pelito 

menos, cualquiera los tiene… 

MAMI: Es que no es un pelito; son varios pelitos… miren 

HIJA: Oh. No…. Mami pero qué es ¡eso!... Pareces hombre!!! 

YERNO: Guauuu… yo sabía que usted era mujer de pelo en pecho, pero ¡no tanto! 

NIETO: Que linda, una abuelita que se parece al lobo!!  
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HIJA: Cállate malcriado… ¿Pero mami cómo te pudo pasar eso?.. ¿Qué dicen los 

médicos?... ¿qué dice mi papi? 

MAMI: Bueno, tu papi, dice que ahora si estamos pelo a pelo… pero ya no me quiere 

besar porque dice que sería como besar a Fidel Castro.  Los médicos están estudiando el 

caso, pero parece que esto se originó porque equivocadamente me tomé un frasco de 

testosterona, o sea unas hormonas masculinas que ha tenido calladito tu papi,  para 

mejorar su potencia sexual. 

HIJA: ¡Oh pero como pudo pasarte eso mami! 

MAMI: Así es la vida hijita, pero no me hago problema; ya  mi Dios se encargará de 

curarme. Él me pone la llaga, El me da la medicina.  

NIETO: ¿Y tus amigas que dicen, abue? 

MAMI: Ya no quieren salir conmigo. Y sé que me han apodado: La Reina de Barbados.   

YERNO: ¿Y los de la iglesia? 

MAMI: Ellos, tan buenos: están orando y recogiendo ofrendas para comprarme  

afeitadoras 

YERNO: ¿Y el resto de la familia qué dice? 

MAMI: Nada, solo que cada vez que encuentran un pelo en la sopa, me culpan a mí. 

HIJA: ¿Y  qué dice el pastor Ramiro?… 

MAMI: Jha… Me palmeó la espalda y me dijo: hermana por qué no se deja el bigote 

para estar iguales. 

YERNO: ¿Y los vecinos? 

MAMI: Bueno, ya no sigamos con eso. A mí no me importa lo que diga la gente; yo no 

tengo porque avergonzarme.  Así es que  mejor  déjenme prepararles algo hasta que sea 

la hora de salir… Que tal un  café con humitas, un té con torta… un mote sucio… ¿qué 

dicen?      

HIJA: Eh… no gracias, mami; es que no tenemos mucho tiempo 

MAMI: ¿Pero cómo?... ¿No dijeron que venían a invitarme a salir?   

YERNO: Eh... sí, claro… es que orita nos acordamos que compramos boletos para las 7,  

y después de eso ya no hay más turnos.  

HIJA: Pero seguro  el otro año sí nos quedaremos un par de días. 
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MAMI: Ta bien, chicos… si  así lo han dispuesto; qué le vamos a hacer  

HIJA: Bueno mami, entonces nos vamos; saluda a mi papi y cuídate. Tomarás los 

remedios. Chao. Dios te bendiga. 

YERNO: Hasta pronto  suegrita: Y  no se preocupe, apenas lleguemos, le enviaré por  

cooperativa un cartón de  espuma para después de afeitar. Chao 

MAMI: Que Dios   bendiga su camino…. Hijitos.  

NIETO: (A SUS PADRES) Sigan nomás, yo ya los alcanzo.  

MAMI: ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué  se te ofrece? ¿Quieres que te regale alguna cosita?  

NIETO: No abuelita; solo quería decirte: que no te preocupes, que yo no tengo 

vergüenza de ti; no me importa  si estás  con barba o sin barba, pues igual te quiero, 

porque para Dios lo que cuenta es el corazón,  y tú tienes el corazón más hermoso  del 

mundo.  

MAMI: Oh… Gracias mi pelos parados… Eres un amor….  Sigue siendo buen chico… 

cuida y obedece a tus padres.  Diles que los amo.  

NIETO: Chao abue 

MAMI: Chao mijo… Oye  ¿Te puedo dar un  beso? 

NIETO: Claro abuelita, aunque me hagas cosquillas en la cara. (RISAS)  

TELON 
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ANEXO 11 

“LA COMPRA VENTA” 

(Esta escena puede servir como introducción de la obra de Queirolo  El Baratillo De La 

Sinceridad) 

Autor: Diego F. Robles 

(El escenario a oscuras se escucha una ambientación a base de "collage" sonoro, hecha 

de música  moderna, ruidos de la calle, carcajadas, ruidos de oficina, lamentaciones, 

etc.) 

VOZ EN OFF: (Después de un rato) ¿Usted ya descubrió el mundo? Es este,  ¿verdad?, 

es su misma  sociedad,  es tu historia  es la mía; capital, dinero,  interés...una eterna 

compra- venta de cosas y cosas, algunas útiles otras inútiles, como usted. 

Cuantas veces se vendido, a cuantos ha comprado a otros,  no, no lo niegue, todos 

tenemos un precio ¿Reconózcalo, compra venta, compra venta, compra venta ja...ja....ja 

(Dos clones uno  blanco lleva una trompeta y uno negro lleva un tambor, aparecen cada 

uno a los costados del escenario, caminan hasta el centro del escenario, se encuentran, 

se miran, voltean al público, el blanco toca la trompeta, la ambientación de música se 

acaba) 

CLOWN 1: Silencio y empezamos 

(El clown 2 toca el tambor) 

CLOWN 2: El gran  negocio de la humanidad. 

(Los dos clowns corren cada uno a un extremo del escenario, dejan sus instrumentos en 

el piso) 

CLOWN 1: Se renta 

CLOWN 2: Se alquila 

CLOWN 1: Sin nada de interés 

CLOWN 2: Luego el  embargo, decomiso, incautación,  requisa…                        

CLOWN 1: Para seguir con el remate 

CLOWN 2: El impuesto, la coima, el traf… 

CLOWN  1:   (Interrumpiendo) El tráfico, las influencias. La... (Como sí buscara la 

palabra)...        
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                    La, la compra. 

CLOWN 2: ¿O la venta? 

CLOWN 1: ¿Por qué  si yo compro, tú vendes? 

CLOWN 2: Y si tu vendes yo compro. 

(Se escuchan sonidos de gente en plaza o mercado). 

CLOWN 1: Entonces o ¿compro o vendo? 

CLOWN 2: O se vende o se compra. 

CLOWN 1: Pero ¿qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que se compra? 

(Clown 2, hace señas de esperar, toma su tambor y toca el repique de tambores de 

suspenso, 

Se enciende una luz tras el bastidor del centro.)  

VOZ EN OFF: En este mercado que es el mundo todo está en venta. 

(El clown 1 se acerca con disimulo al bastidor iluminado, trate de ver, pero se detiene al 

ver como las sombras de una pareja aparece, se besan se abrazan, se acarician) 

VOZ EN OFF: Quien esta tras la cortina, quien compro a quien, por cuanto se vendió… 

cuidado puedes estar tú, quien esta tras la cortina. 

Las sombras regresan a ver al escenario, se miran y cada una sale por su lado, el clown 

2 deja el tambor y se acerca, abre la cortina, mira a su interior, y con una sonrisa de 

desprecio rompe la cortina. 

 CLOWN 2: Tanto misterio, es apenas un ser humano. 

CLOWN 1: (sorprendido, pregunta al público) ¿Los seres humanos se compran y se  

                      venden  entre sí? 

CLOWN 2: (acercándose también al ´publico, lo interroga) Verdad que  ustedes se 

compran y 

                   se venden entre sí.  . 

 VOZ EN OFF : Lamentamos interrumpimos la obra, hemos recibido informes que 

algunos de  los presentes se están sintiendo aludidos por la forma como se están llevado  

las negociaciones, por favor retírense no podemos suspender la presentación,  
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VOZ EN OFF 2: Por favor cualquier reclamo, demanda, indemnización o golpes en la 

puerta trasera, el director del grupo estará feliz de poderlo atender, aunque  podrá 

comprar nuestro silencio, no podrá callar su conciencia  

CLOWN 1:  ( toca fuertemente su trompeta)  ya pues deja seguir con la obra….. 

(respira, asienta su trompeta en el suelo, se despereza, se estira y prosigue con la actitud 

de ingenuidad de antes de ser interrumpido)  

CLOWN 1: Y se mienten y se engañan, y por vanos intereses siempre están fingiendo. 

CLOWN 2: Hey Seres humanos a ustedes les decimos, respondan 

(Se escucha el sonido de grillos o desierto) 

CLOWN 1: Ahora mismo se están vendiendo, 

CLOWN 2: entonces (hace sonar el tambor)  

(De aquí  en adelante la sombra del hombre tras el bastidor se iré incorporando con cada  

intervención, indefenso ante lo que el mismo se convirtió una mercancía.) 

CLOWN 1: compro  . 

CLOWN 2: ¡Vendo! 

CLOWN 1: Compro, compro 

CLOWN 2: Vendo, vendo 

CLOWN 1: ¿Compro? 

CLOWN 2: ¿vendo? 

VOZ EN OFF: Se han planteado unas interrogantes ¿quién podrá contestarlas?, si usted 

tiene 

                 las respuestas  a estas y a las siguientes interrogantes por favor llámenos, ya 

no hable con el director, él ya se vendió. Nooo, perdón solo era ….. 

(Sonido de micrófono que cae) 

CLOWN 1: (Al público que dicen ¿lo compro? 

CLOWN 2: (colocándose delante del clown 1)  a mi díganme si lo vendo. 

CLOWN 1: Valdrá la pena comprarlo 

CLOWN 2: No se cómo venderlo…. Ya se ¡lo regalo! 
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CLOWN 1: ¡Compro, compro,  compro!  

CLOWN 2:  Lo regalo que va, vendo, vendo, vendoooo 

HOMBRE: Basta!!! Los hombres  no somos  una mercadería que se venda o compre 

CLOWN 1: No solo eso, también se renta. 

CLOWN 2: Se alquila 

CLOWN 1: Y se presta. 

CLOWN 2: y se regala 

CLOWN 1: Y toda la cosa que  ya hemos contado. 

(el hombre sale huyendo  acosado por los clowns) 

VOZ EN OFF 2: el hombre sale huyendo acosado por sí mismo, por su propia 

conciencia, los negociadores pronto te visitaran y a ti también y te dirán lo mismo 

 

Regresa clown 1 y clown 2 

 

CLOWN 1: pero esperen aún no se vayan esto todavía no se acaba. 

CLOWN 2:  Los invitamos a comprobarlo cada día, frente al espejo,  

CLOWN 1: recuerden las veces que se han vendido, las veces que han  

                  comprado a alguien por miedo, por odio, por amor. 

CLOWN 2: cuantas veces han fingido por temor al qué dirán, por simular lo que no son. 

CLOWN 1:( toca la trompeta)  por una vida honesta 

CLOWN 2: (toca el tambor), Porque el hombre y la mujer, no debería tener precio 

 

Salen de espaldas al público abrazados cantando 

CLOWN 1 y 2:   ni se compra, ni se vende…. 
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ANEXO 12 

JUICIO AL HOMBRE 

 

Autor: Diego Fernando Robles Silva 

 

(Seguido de un juego de luces que se encienden y se apagan, se escucha una melodía) 

 

VOZ OFF.- EL universo, una galaxia, la vía láctea, el sistema solar, el tercer planeta, un 

mundo  de fantasía, sin época en el tiempo.... 

 

Se busca al responsable de la destrucción del medio ambiente.... 

 

(se escucha el sonido de una trompeta y a continuación gritos y voces) 

 

ÁNGEL: Silencio, el tribunal de justicia se instaura; el acusado y primer sospechoso son 

los presentes,  por formar parte  de la humanidad; Segundo.-los acusadores  son los 

elementos de la naturaleza;   Tercero.- los cargos son los siguientes:   destrucción 

paulatina y constante  de la naturaleza, causando daños irreparables a su existencia en el 

planeta.  

 

JUEZ: ¿Quien es el primer acusador? que pase por favor. 

ÁNGEL: El aire qué está formado por una mezcla de gases, entre ellos el oxígeno, el 

nitrógeno y gas carbónico. Es el que favorece la vida de plantas animales y humanos. 

 

(Aparece el aire y tras el comodín que se le adelanta se coloca al  otro extre¬mo y hace 

ademan de reír;   mientras el aire hable  se acercara y lo contaminara con humo de 

cigarrillo,   aerosol, etc.)  
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JUEZ: (Dirigiéndose al aire)  ¿Qué tienes que  decir? 

AIRE:(Un actor con un cartel grande de la tierra y pequeñas nubes que bailan alrededor 

de ella)  Yo doy respiración y vida a todos los seres vivos, sin embargo ellos los 

hombres (Señalando al público) han alterado mi com¬posición.  

 

JUEZ: ¿Qué pides? 

AIRE: ¡Que no me contaminen; el humo venenoso de carros y fábricas me ensucian y 

me  convierten en un gas muy peligroso, además de  destruir la capa  de ozono que 

protege  al planeta de los  rayos ultravioletas del sol. ¡Por favor deténganse! 

 

(El  comodín con carteles o  juguetes de carros,   industrias,   contaminara, luego usará 

una mascarilla,   y arrancará un plástico que protege al  cartel  del  aire, que  al  decir 

este  su última frase, se quedará como estatua, inmóvil) 

 

JUEZ:   ¡Esto es terrible!, el  siguiente. 

ÁNGEL: EL agua, que puede estar en ríos, mares y océanos,  es vital para la vida, y 

fundamental para la alimentación. 

JUEZ: Puede proseguir (Dirigiéndose al agua). 

 

AGUA:   (Un actor con un cartel con una cascada y al  final uno como  recipiente con 

agua)   Soy el agua,   estoy en todas partes, aire, tierra, plantas, porque sin mí no hay 

vida por eso… 

 ..(El comodín con un vaso, saca un poco  de agua del  recipiente, bebe, y empieza a 

arrojar basuras)  

..Quiero que el hombre no me ensucie y envenene. La basura y desechos de ciudades y 

fábricas están por acabar conmigo. 

 

(Parece  que  desfallece pero se  recupera y con fuerza  dice)   

¡ALTO a la contaminación del agua¡ (al  oír el comodín se asusta y corre a esconderse 

tras el  juez)  
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JUEZ:   Esto no puede estar pasando 

ÁNGEL: Y aún no ha escuchado al suelo,  que es el que interviene  directamente en la 

vida vegetal y animal… 

 

(Entra el suelo, el comodín con un tractor pasa  junto e él,  llevándose consigo el primer 

cartel y dejando ver el segundo) 

…sirve  de soporte a los hombres,  ya que de él depende la acti¬vidad, agrícola,  minera 

y ganadera de las comunidades. 

 

JUEZ: ¿Y a ti que te han hecho? 

 

SUELO: Me han deteriorado por la contaminación de elementos químicos, me han 

desgastado provocando la erosión,  al quemar y talar los bosques, con el abuso de 

abonos y fertilizantes 

 

(Cruzan carteles de abono, fertilizante)  

 

JUEZ:   ¿Qué  se puede hacer para solucionar en algo está grave tragedia? 

 

SUELO: Solicitar y pedir al hombre que  siembre árboles y plantas, ellos me protegerán 

del viento y lluvias para que no arrastren mis nutrientes… 

 

    (El comodín primero hace gesto de escuchar, luego se sentará entre el público y con 

los brazos cruzados, bostezará como si no le importara nada). 

 

….basta de indiferencia, pronto seré un desierto. 
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PLANTA: (entra de pronto) ¡A ustedes¡ hombres y mujeres , no les importa que yo les 

proporcione alimentos, así como madera para sus construcciones, tela para sus vestidos, 

medicina para sus males…. 

 

JUEZ: ¿Y tú quién eres? 

 

PLANTA: Soy una planta,  todas desde la más pequeña yerba,  hasta el  árbol más alto 

purificamos el aire para todos los seres vivos. 

 

ÁNGEL: ¿Cuáles  son tus aspiraciones? 

PLANTA: Que no me tronchen ó corten sin motivo, no me pongan fuego,  quiéranme 

como los quiero yo… 

 

    (comodín gesto de ternura)  

 

   …siembren más plantitas y cuídenlas 

                     (comodín con rabia le  arranca unas  ramas que tira al piso y pisotea)   

 

    (Planta muy triste)  A eso ¡ASPIRO SEÑOR JUEZ¡ 

JUEZ: Me he quedado sin palabras, ¿cómo es posible? 

ÁNGEL:   Y recuerde que  el hombre  inserto él mismo en el gran reino animal,  tu¬vo 

desde los comienzos de la vida en el planeta,  una estrecha relación con los seres que lo 

rodeaban;   pero todo cambio... 

ANIMAL: Si todo cambio hoy hay muchos animales que estamos en peligro de 

desa¬parecer para siempre  de la tierra,  antes nos protegían y cuidaban 

 

    (comodín acaricia al animal con cariño, después corre y trae consigo una jaula,  

flechas y un  rifle y amenaza al  animal)  
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     Ahora no nos quieren nos persiguen en el mar, nos mata en la selva y nos caza en la 

montaña (Se escuchan tiros)  No sean malos, pedimos tengan piedad de nosotros. 

 

ÁNGEL: Por ahora entre muchos otros,  estos son los acusadores, con sus recla¬mos y 

peticiones,  es hora,  Sr. juez y ustedes de juzgar y encontrar cul¬pable o inocente a 

ustedes hombres los acusados. 

 

JUEZ: quiero conocer o tener frente a mí a uno de ustedes,  un representante de la 

humanidad,  que  responda por todo lo  ocurrido 

 

ÁNGEL: Ahora  regreso trayendo a alguien que quiere hacer frente  a las acusaci¬ones. 

(Sale,   luego  regresa dice algo al  oído del  Juez y vuelve a salir)  

 

JUEZ: Señoras, Señores presentes, la sentencia condenatoria  del  culpable, ya se he  

ejecutado, aún antes de este   juicio. 

 

TODOS: ¿Pero cómo es posible? 

 

(El ángel regresa arrastrando el comodín y lo coloca  en el centro)  

 

JUEZ:   Cada vez; que el hombre destruía a cualquiera, a cada uno  de  ustedes, el 

mismo  se estaba sentenciando a muerte. 

 

 (Los elementos se acercan  en  semicírculo a1 comodín en el piso y van arrojando un 

poco  de cada uno  de sus elementos) 

 

AIRE: Sólo en la medida en que la humanidad sepa  comprender. 

ANIMAL: …Que  forma parte de un eslabón más de la gran cadena, de la naturaleza. 
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AGUA: ….Y que no puede eludir las leyes de ésta. 

SUELO: ….Y tome medidas adecuadas al  respecto lo antes posible. 

PLANTA:…Puede haber una esperanza  en el porvenir  

 

ÁNGEL: ….Una tierra rebosante  de la vida,   rica  y variada.  

 

JUEZ: …. Para que la historia que acabamos de ver no se repita jamás 

 

FIN 
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ANEXO 13 

TEATRO EXPERIMENTAL 

FRAGMENTOS 

Autor: Paúl Fernando Chimbo Torres 

Sugerencias para el montaje. La iluminación es fundamental, porque hay que evitar, a 

toda costa, que sea percibida como una historia realista. 

ACTO I 

DESPERTAR DEL LIMBO  

Personajes  

Alma 

Ángel alegre  

Ángel triste  

 

En el centro del escenario, detrás de un biombo usado para realizar teatro de sombras, se 

encuentran recostados los personajes: Alma (centro), Ángel alegre (derecha) y  Ángel 

triste (izquierda). Todos visten de blanco, llevan en la cabeza una máscara blanca.  

 

Alma despierta lentamente y reconoce cada parte de su cuerpo, explora el sitio donde se 

encuentra hasta quedar de pie (expresión corporal). Desde el centro del espacio en los 

costados ve a dos seres dormidos, va a su izquierda y con sus manos despierta a Ángel  

triste, quien empieza a sacudirse con movimientos tétricos hasta tocar a Alma en la 

cabeza y contagiarle su dolor. Ambos reflejan sufrimiento. 

 

Alma regresa al centro allí no siente nada (espacio neutro), permanece un breve instante 

mientras Ángel triste se queda estático en la izquierda. Alma se dirige a su costado 

derecho, mira de cerca a Ángel alegre que no reacciona, da la espalda intentando 

alejarse y es sorprendida por Ángel alegre quien le toca los hombros. Juntos son felices 

y juegan con ánimo.  
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Alma regresa al centro del escenario, mira a los costados con asombro, ángeles se 

quedan inmóviles cada uno en su costado. Alma se acerca al telón blanco, intenta 

escapar, lo toca y lo hala; refleja desconcierto. Ángel alegre a la fuerza lo toma de un 

brazo mientras Ángel triste la empuja, dan dos pasos y permanecen estáticos (se forma 

una imagen bella/teatro imagen). 

 

Alma: ¿Adónde me llevan?  

Personajes salen de escena, se apaga lentamente luz que ilumina el biombo. Luces 

encendidas en escenario principal). 

ACTO II 

LA INFANCIA   

Personajes  

Sombra hombre  

Sombra mujer 

Niña 

Niño 

Sueño 

Teatro de sombras 

En tres minutos sombras de hombre y mujer representan una microhistoria de la escena 

que sucede a continuación. Se apagan las luces. 

En escena 

Aparece niña cantando un tema infantil. Recoge una flor, se detiene en centro del 

escenario. 

Niña: Cuando crezca seré una cantante muy famosa, y viajaré por todo el mundo, tendré 

mucho dinero, y mis papis van a estar muy felices y contentos. Ése será mi gran sueño.  

Permanece estática, detrás aparece personaje Sueño que se dirige hacia ella.  

Sueño: Abro los ojos para verlo todo por primera vez. La luz, los colores; las miradas, 

los rostros, las manos, la risa, el espanto… Y ese sonido, un sonido bello que nace de mí 

y de todos, un sonido que puede construir y destruir, una sonido al que le llaman voz.  
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Yo nazco de ti, existo, vivo para ti... Tú vives por mí. ¡Un sueño despierto soy! Puedo 

verme después de días y noches de pensamientos muertos, de ideas que nunca llegarán a 

ser. Me muevo, me caigo y levanto. Voy de aquí a allá. Te acompaño, te persigo, te 

aliento, te atormento. ¡Un sueño despierto soy! 

 

Sueña sueña sueña sueña siempre… no importa la edad. Si eres un niño o un viejo no 

me dejes pasar. Solo lo grande alcanza lo grande. ¡Un sueño despierto soy!   

Sueño ahora permanece estático, Niña continúa cantando, queda callada cuando entra en 

escena Niño que juega con un caballito de madera (lleva una botella de agua en la 

mano):  

Niño: ¡Hola! ¿Qué haces? 

Niña: Nada y tú.  

Niño: ¿Esa flor es tuya? 

Niña: ¡Sí!, ¿te gusta? 

Niño: ¡No!, está feísima, ¿quieres? (ofrece botella de agua)  

Niña: ¿Qué es? 

Niño: ¡Una botella! 

Niña: ¿De qué sabor es? 

Niño: Sabor a agua. ¡Te presento a mi caballo! 

Niña: ¡Qué bonito!, ¿cómo se llama? 

Niño: Adivina (ella lo manipula) 

Niña: ¡Um! tiene cara como de trueno 

Niño: ¡Es una caballo no un trueno! 

Niña: ¡Entonces cómo se llama! 

Niño: Canto 

Niña: ¿Tú cantas? (se muestra asombrada) 

Niño: ¡Ay! ¡El caballo! 

Niña: ¿El caballo canta? ¡Yo también canto!  
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Niño: ¡Haber canta! (Niña canta) ¡Estás enamorada! 

Niña: ¡No! 

Niño: Estás enamorada, a ti te gusta Juanito el hijo de la señora Chela.  

Niña: ¡No! 

Niño: Él dice que es tu enamorado. 

Niña: No, él no me gusta. 

Niño: Entonces ¿quién te gusta?, dime, dime. 

Niña: Me gusta… me gusta… ¡me gustas tú! 

Niña sale de escena, niño sonríe y también sale del escenario. 

 

ACTO III 

EL LIMBO 

Personajes  

Ángel alegre 

Ángel triste  

Ángel inocente  

Ángel fuerte  

 

Escenario oscuro, luces negras.  

Agrupados en la mitad de una tela blanca, totalmente cubiertos por ella, desde una 

esquina aparecen los cuatro personajes que arrastrándose llegan al centro del escenario. 

Allí realizan movimientos caóticos pero no sin delicadeza.  

Sale de debajo de la tela Ángel inocente.  

Ángel inocente: No existe el miedo aquí. No hay porqué temer, todos somos buenos, 

nadie busca el mal. El reino de la paz es éste, todo es tranquilidad. En todas partes te 

sientes a salvo, de nadie te tienes que ocultar. Observa arriba o abajo, nada nos separa 

ya. Me miras como siempre y yo te creo de verdad. Toma lo que quieras, úsalo, no te 
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preocupes más, hay de todo para todos por toda la eternidad. Ya deja de temblar, aquí 

comienza lo que no acaba jamás. Has dejado de sufrir. No existe el miedo aquí. 

 

Liberándose de la tela, surgen con lentitud los tres ángeles.  

 

Ángel triste: No existe el miedo aquí. 

Ángel alegre: No existe el miedo aquí. 

Ángel fuerte: No existe el miedo aquí. 

 

Fuera de tela y colocados cada quien en una esquina, ángeles repiten simultáneamente: 

No existe el miedo aquí.   

Usando la tela presentan caóticas formas del limbo. Primero Ángel inocente levanta dos 

olas grandes en dirección a Ángel fuerte que las devuelve. Se repite el movimiento con 

los otros personajes. 

Ángeles se ponen de pie agitando, desordenadamente, la tela; la impulsan sobre la altura 

de sus brazos, y le dan forma de globo. Con la tela flotando sobre sus cabezas Ángel 

triste y Ángel alegre se entrecruzan de manera diagonal, ese cambio crea una forma de 

reloj de arena (tiempo). Ángeles mueven la tela de arriba a abajo hasta completar una 

rotación entera alrededor del escenario. Tres ángeles impulsan la tela y la sueltan (salen 

jugando del escenario) y Ángel triste sale del escenario arrastrando sobre sus hombros 

la tela.  

 

ACTO III 

LA JUVENTUD 

 

Personajes  

Sombra hombre  

Sombra mujer 

Él 
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Ella 

Sueño 

Teatro de sombras 

En tres minutos sombras de hombre y mujer representan una microhistoria de la escena 

que sucede a continuación. Se apagan las luces. 

En escena 

Ella llega a una cafetería y camina de un lado a otro, está indecisa. Mira a un hombre 

sentado leyendo un libro mientras toma un café. Lo mira con disimulo y ansiedad. Se 

detiene frente a Él.  

Ella: ¿Te molesta que te mire? 

Él: No. 

Ella: Parece que estás aburrido. 

Él: No, al contrario, estoy sereno. 

Ella: ¿Y qué haces? 

Él: Leo. 

Ella: Qué interesante (ironía) ¿Me invitas un café? 

Él: Claro que sí. Siéntate.  

Se sientan juntos frente a frente y un mesero sirve dos tazas de café. Él responde a todo 

pero sin dejar de leer.  

Ella: ¿Siempre vienes a esta cafetería? 

Él: Nunca. Hoy, por ejemplo, me trajo el azar y la lluvia.  

Ella: ¿Por qué lees? 

Él: Es mi trabajo.  

Ella: Una vez leí algo, no recuerdo el autor ni el libro, pero decía que desde que la vida 

empieza tiene la presencia de la muerte y que solo el inútil esfuerzo de amar puede 

compensarla.  

Él: Inútil esfuerzo por acceder a esa belleza suprema; sin duda, inútil esfuerzo para 

nosotros que somos aves de paso. 
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Ella: ¿Por qué escriben los humanos? 

Él: Para pensar. 

Ella: ¿Y por qué lees tú? 

Él: Para pensar.  

Ella: ¿Para qué sirve pensar? 

Él: Para sentir lo que no sentirás nunca.  

Ella: No lo entiendo. 

Él: Eso sucede porque no lees (sonríe). Los pensadores escriben mal porque no nos 

comunican solo sus ideas, sino también la razón de ellas. Por cierto, ¿has leído Cien 

años de soledad? 

Ella: No, pero he visto la película. 

Él: Aunque no es en Cien años de soledad, allí está Aureliano Buendía; es en La Peste, 

por cierto has leído a ¿Albert Camus?  

Ella: No, pero también  he visto la película. Es muy buena. 

Él: Allí está el doctor Rieux, un tipo alto, fornido, barbado, que atendía a los enfermos 

de la peste, aliviaba a los hombres, y les hacía el menor mal posible si no podía 

salvarlos. Él no había pensado en sí toda su vida… ¿comprendes?, desde que era un 

niño siempre estaba pensando en los demás, en ayudarlos, en hacer el bien,  pero cuando 

pensó en él por primera vez, murió con la peste.  

Ella: El que piensa muere.  ¿Por qué me dices eso?  

Él: Solo por hablar de algo. 

Ella: ¿Y por qué hay que hablar? Mejor vivir callados, en silencio. Cuando se habla, 

poco dicen las palabras. 

Él: ¿Crees que se pueda realmente? 

Ella: No lo sé. Sería interesante que se pueda vivir sin hablar por lo menos un día a la 

semana. 

Él: Tienes razón, pero como lo dijiste tú o no sé quién lo dijo, el amor es la 

compensación de la muerte, por lo tanto  si dejamos de hablar sería como si dejásemos 

de amar; solo que no es posible, estoy convencido de que no es posible no amar por lo 

tanto no es posible no hablar.  
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Ella: Pero ¿por qué? Porque las palabras deberían expresar lo que se quiere decir.  

Él: Porque de lo contrario viviríamos insatisfechos, inconformes, infelices y no podría 

permitírmelo. No concibo no vivir en paz, no concibo una vida vacía. Y no concibo, 

sobretodo, que no entiendas de una vez por todas que te quiero, que te quiero para mí 

entre todas. No concibo que no uses la fascinación de tus palabras, de tu sonrisa para 

calmar mi amor. Y ante todo no concibo que no te hayas dado cuenta que me enamoré y 

por eso reanudé todos mis vínculos con la vida. ¿Quieres ser mi esposa?  

 

Él saca un anillo de su bolsillo y lo pone en el dedo de  Ella que luce sorprendida. 

Ella: Sí, claro que deseo casarme contigo. Pero debes ayudarme a finalizar mis sueños 

preciados.  

 

Él y Ella se quedan estáticos en el centro del escenario. Ingreso personaje Sueño que se 

dirige a ellos.  

Sueño: ¡Un sueño despierto soy! Nazco de ti, te alimentas de mí, mueres por mí. Sin ti 

la nada fuera, sin mí eres la nada. Te espero, con paciencia infinita y siempre callado te 

espero. Tú eres mi dios y verdugo, y yo lo mismo soy contigo. ¡Un sueño despierto soy! 

No te olvides de mí, sucede que puedo ayudarte a ser feliz, por eso sueña sueña sueña 

sueña siempre y cumple lo que sueñas. (Sale de escena)     

Él: Para realizar cualquier sueño hay que pensar y para pensar hay que hablar. La 

palabra lo gobierna todo, incluso los sueños. 

Ella: La historia de ese doctor de la peste es terrible. No me gustaría morir sin haber 

pensado en mí.     

 

Él la toma de las manos y se muestra muy alegre, se rompe ambiente de extrañeza entre 

ambos. Juntos sonríen. Salen del escenario.  

 

Él: Me gustó ese personaje de mujer interesante que hiciste.  

Ella: Viste que también puedo actuar. (Ambos sonríen) 

ACTO IV 

EL LIMBO: NEGACIÓN 
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Personajes  

Alma 

Ángel alegre 

Ángel triste  

Ángel inocente  

Ángel fuerte  

 

Ángel triste y Ángel fuerte llevan sobre sus cabezas, en forma de velo la tela blanca, con 

ella arrastran a Alma que llega al escenario, detrás aparecen Ángel Alegre y Ángel 

Inocente. Una vez en el centro del escenario los cuatro ángeles se colocan en línea 

horizontal, Alma arroja hacia atrás la tela, ángeles la miran, toman una punta de la tela y 

empiezan a sacudirla formando un caos. Alma, de rodillas, se aleja del lugar, y de 

rodillas mira al público.  

 

Ángeles, de pie, extienden la tela en forma de plancha y desde la cabeza cubren a Alma, 

quien desde dentro lucha desesperadamente por salir de ahí; se calma y ángeles repiten 

la acción hasta que Alma se rinde por completo, serena alza las manos y empieza a 

levantarse, ángeles conjuntamente suben la tela a ese ritmo hasta que todos quedan en 

pie. Alma abraza la tela blanca y la ciñe a su cuerpo, ángeles forman un cuadro estético 

alrededor de ella (teatro imagen).  

 

Ánima del dolor: No existe el miedo aquí. ¡Tamaña mentira esa! Duele mover las 

sombras, duele verte morir otra vez. Ruidos siempre, en todas partes. Gritos largos 

errando aquí y allá… Alma mía, eterna como todas, vuela de este sitio, no golpees más 

la puerta; deja de ser necia tu debilidad no te dará fuerza jamás. El olvido se puede tocar 

y morder; es una gota de fuego, no hay mañana… siempre ha habido dolor, aquí reina el 

martirio, aquí quema el recuerdo, la mentira es el pan, el sufrimiento sin fin no acaba. 

¡Oh! Dolor ¿Qué alma existe sin defectos? ¡Oh! Dolor. Yo soy tu dolor. No existe el 

miedo aquí.   

 

Se destruye el cuadro, ángeles impulsan la tela sobre la altura de sus brazos, y le dan 

forma de globo. Mientras la tela cae Alma se coloca en el centro, toma la tela se cubre la 

cabeza en forma de velo y tela se transforma en vestido de novia. Ángel alegre y Ángel 
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triste llevan la cola, mientras Ángel inocente y Ángel fuerte los resguardan. Salen de 

escenario.  

     

ACTO V    

Personajes  

Sombra hombre  

Sombra mujer 

Él 

Ella 

Sueño 

Teatro de sombras 

En tres minutos sombras de hombre y mujer representan una microhistoria de la escena 

que sucede a continuación. Se apagan las luces. 

En escena 

Hombre aparece en una mesa escribiendo. Hay alrededor libros y papeles arrugados.  

 

Ella: ¡Y qué tenía que ver el amor, nuestro amor, con el matrimonio! 

Hombre no deja de escribir, sigue concentrado en sí mismo, hace una pausa larga antes 

de contestar. 

Él: Ahora no lo sé… no tengo la respuesta que buscas. No tengo nada. Nada.  

Ella: Nuevamente me ignoras. No me estás escuchando. Durante estos últimos años no 

te importa nada de lo que hago, de lo que digo, nada de lo que pienso y siento.   

Él: Tú eres la que no escucha,  me criticas siempre como lo acabas de hacer. ¡Ah!, sí, 

entonces eres perfecta y yo el que no ha realizado nada bueno durante todo este tiempo 

(se tira del cabello). 

Ella: ¡Nunca me escuchas! (Gime)  

Él: Ahora eres la víctima. Te aferras a cada cosa simple para hacer de ella un problema, 

y resulta que siempre soy el malo. ¡Criticas cada bendita cosa que no hago!  
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Ella: Bien, bien… entonces déjamelo todo a mí. Yo también solucionaré esta crisis de 

mierda que nos pasa. No te necesito.  

Él: ¿Qué quieres decir?, ¿qué no me importa esto que hemos formado? ¿Esto que no sé 

cuándo empezó a derrumbarse? A veces me haces sentir como un excluido entre los 

excluidos. No soy un niño… también puedo resolverlo, puedo llenar todo este vacío que 

hay entre los dos. Esta tragedia, esta malvada suerte.   

 

Ella llora, va hasta la mesa y toma los escritos de él. Lee.  

Lo reconozco. 

estas líneas 

contienen tu nombre 

pero no a ti 

que tarde o temprano 

te marcharás. 

Sin embargo, estas líneas 

estarán 

conteniéndote todavía. 

Lo reconozco. 

Estás aquí 

y me contienes 

hasta el amanecer. 

Somos las líneas divisorias 

de nuestros corazones. 

 

Ella: Claro que la contienes… vete entonces a buscar a ésa a la que le has escrito 

siempre y pídele toda la ayuda que te hace falta.  

Él: Otra vez la misma historia… (Alzando la voz con enojo) Hablo de nuestra conexión, 

de nuestra vida, de nosotros; busco una mirada que nos indique que estamos en el 
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mismo bando, que no nos hemos perdido en el camino. Busco una señal tuya para 

comprobar que aún sentimos. 

Ella: Y tú que hablas tanto,  tú que escribes tanto, dime, ¡si acaso esas letras nos salvan! 

Si leer es pensar, porque pensaste tan mal.  

Él: A veces pareciera que el amor se desgasta.  

Ella: Lo desgastamos.  

Él: Ahí está el problema, en ver al amor como un objeto.  

Ella: ¿Como un objeto lleno de letras? Así los has visto tu desde el principio, con tu 

bendito cuento del libro, no has hecho más que evidenciar tú canallesca manera de vivir.  

Él: ¿Mi canallesca manera de vivir? Así comenzará mi próximo poema.  

Ella: ¡Cállate! Los poemas emergen de los sentimientos puros, no de las vanidades 

obsoletas. (Imitando) “Las palabras lo gobiernan todo, incluso los sueños” ¡ese es el 

maldito problema! ¡Los sueños no necesitan gobiernos!  

Él: ¡Qué locura oigo! ¿Ahora los sueños deben ser anarquistas?  

Ella: ¡No! Los sueños deben ser libres. Y tú condenaste esa libertad con cuatro papeles 

y un anillo.  

Él: Y con flores, y poemas, y prosas, y besos, con te amos, ¿con eso también  condene 

este amor? Perdona, quise decir: ilusión.  

Ella: Ninguna ilusión, a mí no me duelen las ilusiones, me duelen los sueños 

postergados, las vidas –como las nuestras- que se pierden. Ni yo con mi obra, ni tú con 

tu libro. ¿Haber muéstrame dónde tienes tus escritos? ¡Dónde carajo está tu libro! (Ella 

pierde la calma, llora toma las hojas escritas,  las arruga y las echa al piso, mientras 

grita). 

 

Él sale de escena con la intensión de no volver jamás. Ella asume que él se irá para 

siempre. Toma otro escrito de la mesa, se sienta y lee.  

Mírame fijamente, la última vez. No desprecies tus ojos a los míos Ubícame en el 

paredón… No, no. Deja de preocuparte, me ubico yo… Apunta de una vez por todas, 

Apunta aquí en el pecho, No titubes, fija como siempre De carácter contra mí… 

¡Aprieta el gatillo de una vez por todas! Y fusílame, pero mátame con esa muerte que da 

libertad. ¡Me la merezco! 
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Aparece personaje Sueño en mal aspecto. Se coloca en la parte inferior izquierda del 

escenario. Ella va hacia él y empieza a moldearlo.  

 

Ella: Pobrecito, siempre postergado, siempre solo, olvidado, perdido. Pero ya no más, te 

prometo que hoy mismo te termino, ahora ya tengo tiempo para ti, es decir, ya tengo 

tiempo para mí.  

Sueño: Me alegra oír eso. Te creo.  

Ella: Y así será, ya no habrá más plazos. Lo prometo.  

Se escucha sonido de teléfono, ella va hacia la mesa, contesta la llamada.  

Ella: Sí, enseguida…, lo siento, olvidé dejar el informe, ahora mismo voy para allá.  

Se dispone a salir sin mirar atrás. 

Sueño: Otra vez piensas marcharte (ella se detiene en mitad de camino) ¿Esta vez por 

cuánto tiempo?... 

Ella: Volveré pronto. (Sale de escena) 

Sueño: No te olvides de mí, aquí estaré esperando.  

Se apagan luces. 

 

ACTO VI     

EL LIMBO: ACEPTACIÓN  

 

Personajes  

Alma 

Ángel alegre 

Ángel triste  

Ángel inocente  

Ángel fuerte  
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Cargando sobre sus hombros la tela que está enredada en sí misma en forma de espiral, 

Alma camina hasta centro del escenario y la deja caer. Se queda inmóvil en actitud 

perdida. Ángel alegre toma la tela, ríe con ironía mientras danza con ella. 

Ánima de la alegría: No existe el miedo aquí. Nadie te detiene, nada te detiene. Aquí 

habitas tú, yo soy tu alegría. El egoísmo infinito desaparece. La alegría gobierna tus 

movimientos. Bailas con un arcoíris recordando que el mundo está lleno de flores. Ríes 

porque la risa es la caricia de la vida; y, sonríes porque no tienes otra manera de 

agradecer lo que sientes, lo que tienes, lo que das.  El alma viaja, calmada hacia la 

eternidad, fiel sube al ritmo de coros sacrosantos, derramando paz.  Nada arde, nada 

quema, nada duele, todo es lo que ves, todo es lo que soy, todo es lo que damos. No 

existe el miedo aquí.        

Aparece Ángel triste, recoge una punta de la tela en medio de su propio llanto, Ángel 

alegre toma el otro extremo. Los dos personajes llevan la tela donde Alma y enredan sus 

brazos en ella, la abalanzan hacia atrás y hacia delante, también a los costados durante 

tres veces, finalmente, Alma se libera agotada (queda en plano inferior del escenario).  

Alma: Ya basta (Grita con impotencia antes de desplomarse).          

Ángeles sueltan la tela y se dirigen a Alma. La miran con ternura, se quedan estáticos. 

Entran a escena Ángel inocente y Ángel fuerte, recogen la tela, la sacuden con 

movimientos ondulatorios, luego se detienen; llevan la tela hasta donde está Alma y la 

enredan.   

Ángel fuerte: No existe el miedo aquí. Yo soy tu voluntad, tu fuerza, lo que está en ti. 

Todo es quietud menos yo que golpeo… Todo va a ir bien. Sé que siempre le huiste a la 

normalidad, aquí todo es diferente nada es normal jamás. El reloj de la vida se ha 

detenido hace un momento, por eso tienes la libertad absoluta. Estamos fuera del 

mundo. La fe alivia, guía, cura. Con la fe también puedes ser feliz.  Adiós, adiós, ahora 

al fin todo va a estar bien. 

Personajes forman un cuadro estético (teatro imagen), luego salen de escena llevando 

con ellos a Alma.    

ACTO VI     

LA MUERTE 

Personajes  

Alma 

Ángel alegre 

Ángel triste  
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Ángel inocente  

Ángel fuerte  

Él  

Ella 

Sueño 

Detrás de un biombo usado para realizar teatro de sombras aparecen Ángel alegre, 

Ángel triste, Ángel inocente y Ángel fuerte, todos marchan de manera fúnebre y de 

frente; colocados estratégicamente, en orden descendente, miran en dirección a Alma 

quien asoma con temor.  

 

Ángel fuerte: Bienvenida, es momento de regresar.         

Alma: No, por favor, solo un instante más.  

Se encienden las luces, en escena aparecen personajes Sueño cubierto con lienzo blanco, 

también está Ella sentada sobre una silla, está muerta. Alma reconoce el sitio donde 

está, se dirige al cuerpo inmóvil de la mujer (su cuerpo), da muestras de asombro y 

negación. Siente miedo.      

Él sale a escena, lleva aspecto senil y tiene hojas de papel en las manos, en la primera 

página se puede leer FRAGMENTOS.          

Él: ¡Al fin pude terminar mi libro! Es una pena que no puedas leerlo ya. La muerte no 

aguarda, ¡lo siento tanto! (Gime) 

Él quita lienzo que cubre a Sueño y recubre a la mujer.     

Él: Prepararé todo para la ceremonia, ¡lo siento tanto! (Gime y sale del escenario)  

Alma muestra resistencia, no acepta su muerte. Desesperadamente se acerca a personaje 

Sueño, lo manipula e intenta darle una forma. 

 

Alma: Sé que puedo terminarte, aún puedo hacerlo. Necesito culminar lo que empecé.    

Sueño: No hay tiempo ya. ¡Vete! 

Alma: ¡No!¡No!¡No! Sé que puedo terminarte, solo necesito más tiempo. 

Sueño: ¡Déjame! Tuviste toda la vida para hacerlo, ahora ya es tarde. ¡Hasta nunca! 



272 

Alma: ¡No!¡No!¡No! No puede terminar así. 

 

Alma mira a su alrededor, nuevamente ingresa al biombo. Ángeles se acercan a la luz 

que ilumina pantalla del biombo y dejan un espacio de luz que muestra  

 

 

OSCURO 
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ANEXO 14 

 

 

Leonardo Costa-Representando al presidente Venustanio Carranza-México 
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ANEXO 15 

 

 

Grupo de teatro del CUDIC, 1983-Archivo personal de Oswaldo Luna 
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Grupo de teatro: Sin Telones CCE, Loja, 1987 

Archivo personal de Oswaldo Luna 
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ANEXO 18 
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ANEXO 22 
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ANEXO 23 

 

 

 

 

 

 



283 

ANEXO 24
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ANEXO 26 
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ANEXO 27 
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