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EL TET VIAJA A ECUADOR 2019 

DIARIO DE UN VIAJE 
Este viaje tiene su origen en el “Festival Internacional de Teatro de Caracas 2019”. Allí un grupo 
invitado de programadores de varios países, interesados en la cultura teatral venezolana, 
vinieron a ver obras nuestras y de otros grupos extranjeros para invitarlos a participar en los 
festivales que representan. Varios de ellos vieron “El padre de todos nosotros” en nuestro teatro, 
el Teatro Luis Peraza. Tres festivales nos invitaron: de Chile, Ecuador y Alemania. Niky García 
tiene un proyecto para la promoción de grupos artísticos a nivel nacional e internacional que, 
junto con instituciones gubernamentales y privadas, ha logrado que algunos grupos de danza y 
circo viajen por Latinoamérica y Europa1. Decidimos entrar en el proyecto de Niky, y una vez 
que logró conseguir los pasajes del viaje a ecuador, iniciamos además una campaña de 
recaudación de recursos para cubrir los gastos en transporte, alimentación, viáticos y seguros.  

También nos hicieron la invitación al Festival “Adelante” en Alemania para febrero del 2020. La 
presentación en Chile no se realizó pues ellos internamente fueron cambiando sus criterios. 

Al confirmarse estas dos invitaciones hicimos un acuerdo para el proyecto de viaje Ecuador 2019 
– Alemania 2020 que consistió en los siguientes puntos:  

1) Todo lo recabado en dinero (el fondo, el cache de funciones) iría a un fondo donde se sumaría 
los ingresos de Alemania y al final se dividiría en partes iguales para cada uno de los participantes 
(los 5 actores, el director y asistente), sumando el TET, más un porcentaje como fondo para un 
futuro proyecto de viaje. 

2) Niky García sería el productor general y representante del proyecto. 

3) Solo se pagaría al productor de campo, en este caso Elizar Anka y a Enrique González que, por 
vivir ahora en Ecuador y haber sido productor de campo en Venezuela, tendría un aporte por su 
trabajo en Quito. 

Con este acuerdo se inicia ya el viaje, esperando los aportes y el día de partida a Ecuador. 

• Lunes 30 de septiembre. La ida. 

Salimos de Maiquetía a las 11:50 am y llegamos a Guayaquil a la 1 pm. Nos demoramos mucho 
en el aeropuerto porque la persona que nos buscaba tenía un cartel con un nombre que no era el 
de Niky. Por fin nos vamos a Cuenca en dos camionetas. Una travesía de unas dos horas y media 
en un camino con curvas y neblina muy parecido al de nuestra Colonia Tovar. Llegamos al hotel 
de Cuenca a las 7:30 pm. Apenas dejamos las maletas salimos pues estábamos invitados a ver dos 

                                                             
1 Ver hoja de TET “El mejor teatro es el teatro lleno” sobre consideraciones sobre el festival y la cultura. 
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obras ecuatorianas en el teatro donde nos presentaríamos: “Noche de humor” con el mago 
Alfredo Campos y “Grandes engaños de la historia” con Juan Estrella, ambas presentaciones 
hechas para el folklor ecuatoriano. Salimos y el guía nos lleva a comer. Después nos fuimos al 
hotel. 

• Martes 1 de octubre. Día de promoción y presentación. 

Después de desayunar nos encontramos con una de las representantes del festival quien nos 
llevaría a una entrevista radial. Asistimos Patricia y yo. Estuvimos en la radio como a las 9 am. 
Nos atendió un señor muy particular en una casa también muy particular, en una zona que se me 
parecía a “El paraíso” de Caracas. 

La experiencia fue muy agradable pues quien nos entrevista es hombre muy culto e informado. 
Cumplimos nuestra tarea de convocar a las funciones. Nos regresamos a pie con la misma señora 
que nos llevó a la entrevista, quien nos habló por el camino sobre los lugares y su historia, la 
ciudad que es patrimonio mundial, muy bella y tranquila, ideal para estudiar o curarse de algo. 
De hecho, nos contó que era el lugar con más pensionados y jubilados extranjeros en América. 
Llegamos al hotel y después fuimos a comer. 

Para ensayar unas tres horas, nos consiguieron un espacio cultural de un grupo llamado “La 
cueva del arte”. Nos devolvimos al hotel, comimos y luego, como a las 10 pm., Joe, Elizar y yo 
nos fuimos al teatro a esperar que terminara la función programada por el festival, para guiar a 
los técnicos en el montaje de nuestra obra, en escenografía y luces. A la 1 pm uno de los técnicos 
nos llevó al hotel en su coche. 

• Miércoles 2 de octubre. Día de presentaciones en el “13 Festival Internacional de Artes 
Escénicas de Cuenca 2019”, con 8 países de América latina y España. 

A las 8:45 am. nos fuimos al teatro. A las 11 am hicimos la primera función de “El padre de todos 
nosotros”. Fue una función con adolecentes, básicamente de liceos, debido a un sistema de ventas 
que mantiene el festival durante el año como salida para mantener una sala llena garantizada y 
además llegar a un tipo de público. 

Esta sala es muy grande y ancha, tiene unos 700 puestos. 

No habíamos estado en una sala tan grande y con tanta gente, además un público de esa edad, 
naturalmente ruidoso e inquieto, afortunadamente habituados a ver teatro. Sin embargo, a veces 
parecía que estuvieran viendo televisión, cuando algo les causaba risas o sorpresa, reaccionaban 
riendo, con sonidos o se ponían a conversar y hacer comentarios con sus compañeros; algo normal 
en los jóvenes. Imaginen la presión de este elenco al estar representando la obra por primera vez 
en otro país, en un festival representando Venezuela, en un teatro inmenso y un público bullicioso, 
como no lo habían tenido. 
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Fue una buena función, claro está, alterada por las condiciones que describí. Ellos lograron 
imponerse y adaptarse a la situación nueva. Debe haber sido una experiencia inolvidable 
individual y colectiva. 

Nos fuimos a comer a un Mejicano (el mesonero era venezolano), luego fuimos al hotel a 
descansar un poco pues a las 8 pm teníamos la otra función.  

Esta 2da función es con un público completamente diferente, es un público adulto y conocedor 
del teatro que ocupa las tres cuartas partes de la sala. Estos mantienen una actitud contraria al 
público de la primera noche, silenciosos, fríos; la sala ayuda a eso por lo distanciados que se 
encuentran del escenario. Al final, por la intensidad de los aplausos notamos que les gusto la obra. 
La función salió bien, fue otro reto para los intérpretes, ahora delante del silencio o la reacción 
sorpresiva en momentos que nunca, en otras funciones, había aparecido. 

Cuando llegué a los camerinos había gente hablando con el elenco. Recogíamos todo, cundo de 
repente apareció Juan, el director del festival diciéndonos que a partir de la media noche se 
iniciaba un paro nacional de transporte y, recomendaba que nos fuéramos ya a Quito si queríamos 
hacer las funciones allá. Eran las 10:15 pm. Después de hablar y sacar conclusiones en medio de 
la confusión reinante, decidimos irnos a Quito. Comimos rápidamente, buscamos el equipaje en 
el hotel, los taxis nos esperaban, nos fuimos al terminal de buses, llegamos a las 11:40 pm 
corriendo y deteniendo el último bus que se iba antes de la hora. La escena se convirtió en una 
película de suspenso, pero la película continuó. Se suponía que todo transporte que saliera antes 
de las 12 no sería detenido. Pues, no fue así. 

• Jueves 3 de octubre. La travesía. 

Este paro sorprendió a casi todos los ecuatorianos, tal como pudimos percatarnos estando allá. 
Nos decían: teníamos ya 10 años sin ninguna protesta importante. Ellos no imaginaron que habría 
esta reacción. ¿La causa? Una situación que se repite en Latinoamérica, el presidente ecuatoriano 
decretó la eliminación del subsidio a la gasolina y, el pueblo indígena reacciono. 

El conductor encontraba a cada paso lo que aquí en Venezuela llamamos “guaribas” y buscaba 
caminos alternos, hasta que decidió detenerse y esperar el día. Entre el amanecer, los pequeños 
avances y paradas, apareció el hambre.  

Salimos del autobús a buscar que comer pues había movimiento en la avenida donde estábamos, 
llovía, bajamos unas cuadras y preguntábamos los precios de lo que vendían. Decidimos comprar 
unas panquecas económicas y divinas con café para todos y mientras las preparaban comíamos, 
Elizar, Silvia y Patricia. En ese momento vimos que Richard bajaba caminando, desesperado 
buscándonos. No nos había visto y le preguntamos que a dónde iba. Nos dijo que el bus se estaba 
marchando pues la policía había abierto el camino. Salimos corriendo y al llegar no estaba el bus, 
lo habían movido a la autopista, pero como nosotros estaban otros de otros buses. La policía paró 
camionetas particulares y les ordeno llevarnos a donde estaban los buses custodiados por ellos. 
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Pasando por calles, veredas y pantanos llegamos a donde estaba el bus esperándonos. Todos con 
caras de fastidió o preocupación. 

Seguimos rodando y paramos de nuevo en “Habato” a las 12:45 pm, estuvimos allí una hora y 
media. A las 2:20 pm comenzamos a rodar de nuevo, llegamos a “Las lomas”, estuvimos unos 
diez minutos antes de entrar a Quito, eran cerca de las 4:30 pm, llevábamos viajando 17 horas. 
Los manifestantes tenían barricadas y no dejaban pasar, todos indígenas. 

• Viernes 4 de octubre. Varados. 

Fue la parada más larga. Tratamos de encontrar transporte en el lugar, contactar un uber. 
Renunciaban por no poder llegar al lugar donde estábamos. Nos volvimos a subir al bus y 
esperamos el amanecer. Todo esto con las dificultades para encontrar los baños, la comida, la 
incertidumbre del tiempo, el hecho de que los guarimberos no se movían, eran tercos y agresivos, 
con manifestaciones racistas hacia los venezolanos. De pronto a las 2:10 de la madrugada 
aparecen los militares levantando a los choferes y pidiendo que se movieran, que 
aprovecháramos que los guarimberos no estaban. Llegamos al terminal y estaba cerrado. Nos 
bajamos todos. Al frente hay una bomba de gasolina cerrada pero muy iluminada. Pasamos unos 
45 minutos buscando transporte o taxis, casi no pasaban y cuando pasaban eran muy caros. Por 
fin, de un carro que estaba parado en uno de los surtidores, de donde suponíamos no había nadie, 
sale un señor preguntando a Elizar que a dónde íbamos. Negocia con ella, pero faltaba otro carro, 
el señor paró un taxi y lo convenció. Salimos al apartamento del director del festival, Juan Polo, 
quien nos lo dejo dentro del compromiso con Niky. Llegamos a las 3:20 am. Fueron 28 horas de 
viaje y no 3 horas, como se había previsto. Nos ubicamos, dormimos finalmente. 

En la mañana, después de comer, fuimos a conocer el teatro donde nos presentaríamos “El patio 
de la comedia”. La directora nos esperaba, una señora encantadora y lúcida, actriz de fama teatral 
en Ecuador, Juana Garderas, quien lleva las riendas de ese espacio, un mini teatro a la Italiana 
con 90 butacas, que lo conserva como una tacita de plata. 

Coordinamos con el técnico-tramoyista-iluminador, ubicamos los muebles a utilizar, definimos 
las medidas del espacio, sonido e iluminación a montar para el siguiente día. Nos fuimos 
caminando, tomamos un “bus-Caracas” de Quito, que era lo único que funcionaba como 
transporte, seguimos caminando. Comimos algo en casa y dormimos. 

• Sábado 5 de octubre. Día de representación. La mejor función.  

Desayunamos a las 9 am, después Silvia, Pati, Joe y José se fueron al mercado. Los otros limpiaron 
y lavaron su ropa. Regresaron del mercado y cocinaron Joe con Richard, y yo ayudando. 
Aclaramos pautas de convivencia en el apartamento. A la 1 pm se fueron Elizar y Enrique al teatro 
para terminar y ajustar los detalles de ayer. A las 3 pm nos fuimos todos, ya que a las 8:30 pm 
tendríamos la primera función. Ensayamos en frio muchas partes, deteniéndonos en dos 
momentos que fallaron en Cuenca. A las 5:55 pm cada uno se fue a su rutina. Las pautas para la 
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función fueron: No cambiar velocidad por precisión, contener, conciencia sobre los impulsos. 
Función a las 8:30 pm (como fue en los teatros de Venezuela hace 30 años). 

Esta función esta en circunstancias diferentes a las del festival de Cuenca. De una boca del 
escenario de 20 metros a una de 6 metros y con solo 90 butacas, la primera fila a un metro del 
escenario. Aquí todo se ve y se escucha. Vuelves al tono del Teatro Luis Peraza. 

Debido al paro nacional y a los acontecimientos en esa zona, fue muy poco público, unas 8 
personas. Pero, fue para mí, la mejor función que han hecho hasta ese día de “El padre de todos 
nosotros”. Estaban realmente conectados y vivos. Y lo que es típico de los actores y actrices, 
estaban preocupados por sentir que la función salió con muchos errores. Y es así, tu puedes sentir 
mucho, pero lo importante es lo que se ve y si te encuentran con acciones vivas. Salí contento, por 
la función y porque nos acompañó la dulce Vanessa Bolívar, del grupo de formación de “El 
público”. 

Los acontecimientos que se desarrollaron en la zona esa tarde me recuerdan mucho a la película 
de Chaplin “La quimera de oro”. Cuando cruzamos la última esquina de la avenida para llegar a 
la calle donde estaba el teatro, a las 4:30 pm, justo detrás de nosotros, por un lado, venia una 
manifestación y por el otro lado venia la policía, y en esa avenida que dejamos se encontraron 
ambos bandos y dejaron la zona hecha un desastre. Y nosotros en nuestro ensayo nunca nos 
enteramos sino después de la función por boca la directora del teatro. Nos fuimos a casa 
caminando a las 10:30 pm, todo estaba como si no hubiese pasado nada. 

• Domingo 6 de octubre. Más público. 

Fuimos al centro y después al mercado popular de Quito, Ivan, Sara, Joe y José como guía. Desde 
que llegamos siempre encontramos muchos venezolanos, nunca se identifican a menos que tú les 
preguntes. Comimos en un lugar muy económico. Hay variedad en los precios y por lo general 
cocinan muy bien. Regresamos al apartamento. Salimos al teatro, llegamos y ya estaban los otros 
compañeros. No hay ensayo, solo pautas: No intentar repetir lo de ayer, pero si seguir las pautas 
que di. 

Hoy por ser domingo, la función es a las 6:30 pm. Como a la directora del teatro le encantó la obra, 
se dedicó a llamar a sus colegas y amigos para que asistieran a la función. Hoy el público se acercó 
a 30 personas, que en este espacio da la impresión de estar a sala llena. 

Al público le encanto, se quedaron al final para hablar con nosotros. Para mí no estuvo tan bien 
como la función anterior.   

Me llamó la atención como casi todas las personas con quien hable esa noche, aun siendo de allí, 
estaban como en la luna con respecto a lo que estaba pasando en su país. Y me di cuenta por las 
cosas que le decía Juana (la directora del teatro) a sus amigos. Ella si estaba al tanto de todo y se 
notaba en sus reflexiones y comentarios. Nosotros estábamos como pez en el agua en esa situación, 
pasando por manifestaciones, evadiendo barricadas, policías, caminando y caminando. 
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• Lunes 7 de octubre. Tratando de escapar. 

Elizar fue al supermercado Megamaxi a comprar para cocinar (Megamaxi es un mercado tipo 
europeo, con productos muy variados como había en Venezuela hace algunos años). Los chicos 
ensayan canciones para cantar en las plazas y obtener dinero. Niky, que se había quedado 
atrapado en Cuenca y tiene cantidad de cuentos de cómo tratar de salir de allí, llama a Elizar para 
informarle que ante la situación que atraviesa el país lo mejor era irse lo más pronto posible y a 
él, le dan la posibilidad de 2 pasajes para el día siguiente. Decidimos entre todos que sería Sara 
por tener un estreno que ella dirige en ese fin de semana y yo por asuntos familiares. Esta 
posibilidad se anula en la tarde. Los chicos ya se han ido a cantar, nos quedamos Sara, Elizar, 
Ivan y yo. En el transcurso de la tarde recibimos la noticia de que habría paro nacional al día 
siguiente, lo que nos pone en la urgencia de regresar a Guayaquil pues desde allí es donde 
partiríamos a Caracas. Elizar empieza a buscar opciones de regreso por avión pues por carretera 
era muy riesgoso y no queríamos repetir nuevamente la historia de Cuenca-Quito. Paralelamente 
nos llama Víctor Acevedo de Guayaquil, poniendo a la orden su casa y la de sus padres para 
recibirnos y protegernos hasta el día de la partida a Caracas. Elizar ya tenía opciones de vuelo y 
costos para viajar (dinero que pondríamos del pago por las funciones en el festival). Esperamos 
a todos para tomar decisiones. Los chicos llegan, el canto fue todo un éxito, recaudaron 50 $. 
Planteamos la situación y decidimos irnos al día siguiente a casa de Víctor. 

• Martes 8 de octubre. Ida a Guayaquil. 

Nos levantamos a las 4 am. Dos uber nos recogieron a las 5:15 am y nos llevaron por atajos y 
caminos no principales hasta la autopista para evitar bloqueos. Estuvimos en el aeropuerto a las 
5:45 am. Y chequeamos. Desayunamos comida de la casa y embarcamos a las 10:55 am. Llegamos 
al aeropuerto de Guayaquil y nos recoge Víctor y su padre, estuvimos en Guayaquil antes del 
mediodía. Dejamos a las chicas en casa de los padres de Víctor y seguimos los hombres a su casa.  

Víctor es una persona formidable, siempre animado, conversador, atento y solidario, 
agradecemos todo esto que hizo por nosotros, al recibirnos y acogernos. Nos conocimos en el 
festival de Caracas, su grupo se presentó en nuestra sala “Teatro Luis Peraza” en el 2019 y quedo 
muy agradecido por la atención que le dimos nosotros y el festival. 

Volvimos a la casa de los padres de Víctor que son parte del grupo junto con su otro hijo. 
Comimos una estupenda cena preparada por Hugo, la mama de Víctor. Día formidable. 

• Miércoles 9 de octubre. Día de espera, paro y toque de queda. 

Hay paro nacional y toque de queda a partir de las 6 pm en todo Ecuador. Pareciera que este 
presidente, de seguir así, tiene los días contados, mudó la sede del gobierno de Quito a Guayaquil, 
la situación se agrava. 
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Vamos a comer a casa de la señora Hugo y su esposo con las chicas, una casa muy especial en su 
arquitectura. Volvimos a casa de Víctor y dormimos. Buscamos a las chicas, compramos vino y 
cosas de picar, nos reunimos, hablamos hasta las 10 pm. 

Jueves 10 de octubre. Las 12 horas del día del regreso. 

Nos despertamos a las 5:15 am. Después de un desayuno divino que nos ofreció Víctor, nos 
fuimos al aeropuerto a las 7 am. Nos despedimos y agradecimos por la gran atención a Víctor y 
su familia. Nos trataron como príncipes. Chequeamos maletas, papeles y esperamos. Salió el 
avión a las 11 am. Llegamos a Maiquetía a las 2:30 pm sin mayores contratiempos. Nos buscó el 
amigo de Joe. Llegamos a Caracas, al Teatro Luis Peraza a dejar las maletas del montaje a las 4:45 
pm. Sara que estaba en el teatro me da la cola a mi casa a las 5 pm. Fin del viaje. 

 

 

Quede muy contento con este viaje. Estoy seguro que todos los que fuimos y estaban allá sentirán 
lo mismo. El grupo creció con esta experiencia profesional e individualmente como seres 
humanos, porque se trata de un momento en el que desean algo y lo logran. Los años de estudio 
quedaron evidenciados y los intérpretes fortalecidos. Se realizó este viaje que asumimos como un 
ensayo para el viaje de próximo año. El próximo será mejor.  

Guillermo Díaz Yuma. 2020. 

 


