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EL VIAJE A EUROPA 2020 

DIARIO DE UN VIAJE 
Capítulo II: parte 1. 

Lunes 10 de febrero. Nos vamos por Lya. 

Sara se había quedado conmigo en el apartamento de Vanesa y, como cosa rara, trabajando en su 

internet, nos fuimos en la mañana a encontrarnos con Bella que quería despedirse de nosotros, 

fuimos cerca del Museo Santa Sofía. Nos tomamos un café en “Harmonia” que está al frente. Lo 

atiende una venezolana con acento madrileño, muy conversadora, atenta y agradable que como 

casi todos los nacidos en Venezuela que hemos encontrado en Ecuador y aquí, por una extraña 

razón nunca se van a identificar como venezolanos, hasta que tú se lo preguntas o que después 

de mucho hablar te lo diga, como paso con esta bella chica. Bella no pudo llegar. Así que nos 

vamos de nuevo al apto. Para después contactarla y esperarla de nuevo. Llegan Silvia, Pati, Bella 

y Joe. A las 3pm nos despedimos en la estación de metro de Tirso de Molina, Sara, Joe y yo de 

ellas. Sara va a visitar a su hermano en Barcelona, Joe y yo nos vamos a Paris. Los otros 4 se 

quedan en España, luego se iría Iván a trabajar a Francia, Silvia a Italia con Andreina y luego a 

trabajar en Francia, Pati se queda con su amigo maravilloso de UNEARTE y Richard otra vez le 

dio la tocoquera de quedarse en otro país, esta vez en España, ya veremos. 

Aquí empieza nuestro viaje Joe y yo separados de grupo. Nos despedimos de Sarita en la 

penúltima estación que es la del aeropuerto internacional, ella va a la última que es la del nacional. 

Todavía esta indecisa si nos veremos en Paris y cumplir su sueño. Llegamos a las 5pm, nos 

registramos, comemos, esperamos, caminamos. Este aeropuerto es grandísimo, nos cambiaron de 

puerta de embarque y caminamos unos 15 min hasta la otra puerta. Salió el avión a las 7:20pm. 

Llegamos a Paris a las 9:30pm. La maravillosa Lya nos esperaba. Contentos de verla. Aquí hace 

mucho frío. Nos vamos en un Uber y llegamos a las 10:30pm a la casa del hermano de Lya, Edgar, 

él es músico y como está trabajando fuera de Paris nos cedió su casa hasta el viernes.  

Estamos en Vitry-sur-Seine, es en los límites de Paris, los Parisinos no lo consideran como Paris, 

para nosotros, es Paris. Desde allí puedes ver la Tour Eiffel. Comimos, hablamos. Lya se va a su 

casa, ahora vive en el apartamento de abajo con su compañero Emmanuel. 
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Martes 11. Descanso y Sagrado corazón. 

Me quede dormido, el cuarto de Edgar es ideal para dormir, tenía muchos días que no estaba 

pendiente de algo por hacer. Joe y Lya habían salido a comprar de comer. Desayunamos, luego 

vuelven a salir. El inquieto Joe quiere ir a conocer. Le recomendamos que vaya 1ro a Snt. Michel. 

Lya tiene una diligencia de trabajo y se van. Lya regresa y después nos vamos a buscar a nuestro 

muchacho (así bautizo Lya a Joe en Paris), nos encontraremos en “El sagrado corazón”, allí 

subimos en el ascensor vagón, hacía mucho viento y frío. Nos encontramos y entramos a esta 

bella iglesia. Por buena suerte a esa hora, estaba cantando el coro de monjas de la iglesia. Un 

regalo del cielo oírlas. Vamos a Saint-Michel a comer pues Lya quería celebrar el cumpleaños de 

Joe en un lugar que conocía y pensaba le gustaría. Allí se nos unió Aromaia, otra actriz del TET, 

fue con su novio Pablo. Todo bello. 

 

Miércoles 12. El chateau de Versailles. 

Era de esperarse, sabiendo cómo es nuestra Lya que nos tenía un día a día programado hasta el 

inicio del taller. Hoy nos vamos al Chateau de Versalles. Estuve allí hace uno 45 años cuando 

estudiaba en la Universidad de Nancy en el CUIFERD, pero solo caminé parte de los jardines 

cercanos al palacio, no dentro del castillo, ni en el Dominio de Trianon (en ese tiempo no 

permitían el acceso a esa zona) donde estos reyes de Francia Luis XIV, Luis XV y María Antonieta 

por razones curiosas se refugiaban lejos del Louvre. Además, ellos y otros a lo largo del tiempo 

crearon su canal para navegar, lago, estanque, salón de baile y diferentes tipos de jardines a lo 

largo de los siglos XVI y XVII, que fue abandonado y retomado. Hasta Napoleón se instaló en el 

Gran Trianon o usado por De Goulle para residencia de visitas de presidentes extranjeros o para 

realizar eventos diplomáticos importantes como El tratado de Versalles. Uno puede ver (y era la 

idea) en las 33 pinturas macro de la Galería de las Batallas desde el año 496 hasta el 1809 con 

Napoleón, qué cosas hicieron posible la construcción del estado francés, hasta que decidieron 

parar las guerras. Este museo es el recorrido de la historia de Francia. 

 Admiro a los franceses, los conozco un poco por haber vivido allí estudiando, que como toda 

sociedad tiene su pro y sus contras. Tienen una cosa muy buena, pueden ser grandes amigos. 

Ahora, ellos también tienen sus demonios, esto se ve cuando algún sector de la sociedad se 
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molesta. Como en el 2005, en los disturbios se quemaron 9.000 vehículos y en el 2011 fueron 40.000 

vehículos, y así cada cierto tiempo como práctica y característica francesa.  

Ver esos cuadros me hacía pensar en nuestra historia de guerra e intentos de lograr construir un 

estado en los siglos XIX y XX en Venezuela. Un ejemplo que recordaba es la invasión de Gomes 

y Castro desde Colombia para tumbar Andrade aprovechando que estaba débil. Desde allí 

pasaron por López Contreras y Medina. Fueron unos 46 años de Andinos en el poder de militares, 

exmilitares, dictaduras y rescate de “La democracia” que, aunque Medina fue uno de los mejores 

presidentes de Venezuela, por algo no estar funcionando bien se aprovecha la coyuntura y 

explota con su derrocamiento. Para mí, estaban hartos de este dominio de 46 años.  

Bien, como no soy historiador y puedo equivocarme, sigo con la historia pequeña nuestra. 

Volvemos a casa a las 6pm después de caminar y conocer. Joe se va a Saint-Michel. 

 

Jueves 13. El rio bajo el rio. 

Joe y yo nos vamos al museo Rodin. Un embarque, solo está abierto una pequeña parte por 

razones de restauración, y al mismo precio. Nos vamos. Hoy es un día importante, trabajaremos 

sobre “El rio bajo el rio” de Paris, entre 2 y 6pm. Lya, Marisol, Aromaia alquilaron un espacio por 

Vincennes, zona que está muy cambiada y embellecida. Allí me alojaba en el apartamento de unos 

amigos venezolanos cuando yo era estudiante en Nancy. Lya quería que viera esta versión y 

ajustara su dinámica, expresión actoral, presencia escénica y dar sugerencias en la puesta, cosas 

que por ella estar actuando y el lapso de tiempo que tenía para los ensayos no podía atender con 

rigurosidad. No tocamos las canciones, cantan muy bonito, también nos saltamos, por supuesto, 

los momentos de compartir con el público. Creo fue una tarde muy fructífera, ojalá en el 

reencuentro de fijar y cambiar todo mejore, siguiendo las acotaciones, repeticiones, sugerencias e 

indicaciones dadas. Todo bello. 

 

Viernes 14. Día movido.  

Vamos al Museo del Louvre. Es la tercera vez que estoy allí, pero antes no tenía aun la pirámide 

en la plaza, por lo tanto, era como ver otro museo, sobre todo la entrada y los accesos a las salas 

son nuevos. Llevamos a nuestro muchacho (Joe) que no lo conocía, Lya también lo ha visitado 

varias veces este museo. Me ocupe sobre todo de ver las obras más famosas que me gustan, para 
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recordarlas (como “La Mona Lisa”) y otras que no había visto con detenimiento o por 

desconocimiento (como “La june martíre” de Paul Delaroche). Nos vamos a comer a un restaurant 

vietnamita muy económico que a Lya le gusta y luego a un mercado chino- japonés para comprar, 

por fin, Miso. Después Joe me acompaña a visitar a Nancy, quien fue esposa de Eduardo Gil y 

productora de campo del TET a finales de los 70. Vive a unas cuadras de la “Place D´Italie”. Fue 

un grato encuentro. Ella y yo siempre nos llevamos bien y con gran afecto. Tenía muchas 

preguntas que hacerle sobre personas que conocemos y les había perdido la pista. Ella, como 

buena conversadora no quería que nos fuéramos, pero teníamos al día siguiente que hacer el taller, 

una de las principales razones de estar en Paris. 

 

Sábado 15. El taller. 

Iniciamos el taller “Le corp, training et creation”, atelier de formation d´acteur. 

Lya hizo una asociación con el grupo de Marysol Gómez, Interthéâtre, para trabajar en el espacio 

Théâtre de Verre, un lugar como hay varios en Paris.  Sales del metro que da a una plaza moderna 

con algunos negocios y caes en una calle donde no te imaginas que pasando una cerca están unos 

edificios bajos donde encuentras este lugar con varias salas de trabajo.  

Este taller es de dos días entre 10 am y 6:30 pm. Un taller de muchas horas seguidas, pero, de 

poco tiempo para que lo propuesto les sea útil y provechoso al participante. Me asistía Joe como 

monitor y traducía la corajuda Marisol del grupo de Lya. Trabajamos varias cosas, pero lo 

principal fue el concepto de acción-reacción, una selección de signos del ciclo físico y plástico 

buscando el concepto de precisión, continuidad, la fluidez, romper la monotonía, el concepto de 

asociación y la relación con otro y el espacio. Finalizo con el inicio de una tarea necesaria para el 

día siguiente. (Quedaron molidos). 

 

Domingo 16. Continuamos. 

Sara logro su sueño, estar en París. La recibió Aromaia. 

Continuamos con ejercicios que tienen que ver con el objetivo del taller. Hacemos ejercicios de 

tiempo-ritmo que llevan a todos a cantar, improvisar y bailar. Seguimos con las tareas pendiente, 
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el de los cuatro movimientos con todo el cuerpo, similar a los trabajados en el encuentro en 

“Residui Teatro”, pero como tenía más tiempo fue más productivo.  

Al final las preguntas resultaron interesantes, muchas respondidas en la práctica a partir del 

último ejercicio. Una de ellas fue: ¿cómo desarrollar conexiones en el trabajo de acción-reacción 

con otro? ¿dónde pueden aparecer momentos o situaciones no conocidas, no esperadas, no 

pensadas? ¿podrían ser aplicadas a alguna puesta en escena, en un momento especifico de los 

personajes en una obra teatral?. Trate de explicarlo tomando pequeños momentos de contacto 

entre las parejas durante el taller y relacionándolo con una obra con las que se podía asociarse y 

que yo conocía, donde coincidía para mí lo que sucedía en el ejercicio y la acción de un personaje. 

Mencioné las parejas que para mí encarnaban la relación de personajes en “Esperando a Godot”, 

“Las criadas” o “Ricardo III y Lady Ana”. 

Hablamos también de como guardar y recordar lo vivido. 

Otra pregunta (curiosa, pues en los tres talleres la hicieron) es ¿cómo hago si trabajo solo(a)? Mi 

respuesta a esto es: Lo maravilloso del teatro es que siempre necesitas a alguien, así sea un 

unipersonal. Se puede recurrir a un amigo, conocido, alguien que te genere confianza puede ver 

y hacer comentarios que colaboren con lo que te interesa. Hay que aprender a oír, a dejar que la 

intuición influya en el intelecto o la imaginación, que, aunque las tres son diferentes están dentro 

de ti y pueden interconectarse en algo. El teatro es comunicación y contacto, al final todo va 

dirigido a alguien o a algo que tienes y quieres compartir. También tienes el recurso del video 

que ayuda a la memoria para el actuante o el director. 

 

Lunes 17. Día de caminar y caminar. 

Día turístico con un gran conocedor de Paris, Edgar, el hermano de Lya, vamos también con 

Verónica, novia de Edgar, Sara y Joe. Caminamos como locos. Estuvimos en “Le jardín des 

plantes”, el barrio latino, frente a los dos edificios donde vivió J. Joyse, que están en la misma 

calle y termino su libro “Ulises”, la calle donde B. Allen filmo “Media noche en Paris”, Trocadero, 

ver otra vez la Tour Eiffel, Puente nuevo, estar a unas cuadras del Arco de triunfo. Bueno, ya es 

de noche y hace mucho frío, ahora si nos despedimos de Sara, va casa de Aromaia y mañana 
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volverá con su hermano. Tomamos el tren a la casa de Lya, desde el viernes estamos allí, quien 

vive con Emmanuel, su compañero, que tan amablemente nos acogieron y mimaron. 

 

Capítulo II: parte 2. 

Martes 18. Día de viaje. 

Hoy es día de viajar. Me quedo descansando y esperare al inquieto Joe y a Lya que tiene una cita 

de trabajo. Terminamos de preparar el equipaje. Tomamos el tren y el bus que va al aeropuerto. 

Nos despedimos de Lya, tristes por dejarla y a la vez contentos por todo lo logrado, por su amor, 

cariño, empeño y dedicación porque todo se diera lo mejor posible. 

Sale el avión a las 7:30pm y llegamos Barcelona a las 9:50pm. Allí nos espera nuestra maravillosa 

Yazel, radiante y conversadora como siempre. Tomamos el metro con sus conexiones, caminamos 

y llegamos al bello y austero apartamento de Toni Cots, quien fue a la india a trabajar. Por el 

contacto que tiene Yazel con el espacio de trabajo de Toni en Barcelona, al él saber que buscamos 

albergue y que éramos nosotros, nos dejó su casa por un módico precio, nos dice Yazel. 

 El contacto de Toni y el tet viene desde la primera venida del Odin Teatro a Venezuela, sobre 

todo con Pancho Salazar. Nos ayudó mucho en el momento en que estábamos en un working 

progress, montábamos “Por hondo que sea el mar profundo” con el trabajo de la voz y hacer 

acotaciones a la puesta en escena de esta dirección grupal que era una 2da versión. La primera 

fue “Por alto está el cielo en el mundo” dirigida por Eduardo Gil. También lo recibimos en el 

teatro Luis Peraza en 1990 con su unipersonal de “Katakali” y más recientemente en la Catedra 

permanente Jersi Grotowski cuando estaba en UNEARTE que coordinamos Diana Peñalver y yo, 

fue protagonista de la 2da jornada con un taller de varios días, una conferencia, videos, 

conversatorio y encuentros. 

 

Miércoles 19. Día de encuentro. 

Yazel nos prepara el desayuno. Mientras compartimos recibimos un mensaje de Sara, Bella e Iván 

que vendrían a la casa para hacer una tarea pendiente de Caracas, leer una obra de David Desola 

y después salir. Llegan Sara y Bella, Iván no pudo llegar. Nos vamos, Joe va a visitar a un amigo 



	 8	

y en la noche nos encontramos con Silvia que estaba con una amiga venezolana a la cual ese día 

le había dado su residencia en España. Yazel nos lleva a una tasca que le gusta y allí mi gran 

sorpresa, sentándome a la mesa, arreglando el sobretodo a mi lado izquierdo, ya sentado, tocan 

mi hombro derecho y me dicen: ¡Maestro Yuma!, levanto la mirada y es William Escalante, actor, 

profesor de la UNEARTE. Trabaja en esa tasca de mesonero. Fue muy amable conmigo y atento 

con el grupo que estábamos esa noche. Quedamos en vernos de nuevo otro día en que 

pudiéramos hablar. Nos vamos caminando a una zona que llaman “Gracia”, tomamos algo. Nos 

vamos, Yazel y yo a casa, los otros a la noche de Barcelona. 

 

Domingo 20. El unipersonal de Yazel. 

Vamos Joe y yo caminando al lugar de ensayo. Encontramos a Yazel pero nos dice que tenemos 

que esperar hasta las 3pm pues hubo una confusión en los horarios. Decidimos esperar y no 

alejarnos, son dos horas que pasamos en el café de una plaza cercana que, en el día de hoy, como 

cosa rara, hay sol y no hay casi frío; el clima esta como Caracas en el Hatillo. Pero “¡no te confíes!” 

eso no durara mucho. Vemos el trabajo, la primera parte, las otras deben esperar. Hacemos una 

serie de recomendaciones sobre la dinámica, el ritmo, la dirección del texto, su relación con el 

tambor, el toque y el canto. Hablamos, probamos y terminamos contentos. Este es su working 

progress, lo inicio cuando fue a trabajar con el Odin Teatro, lo presento en el TET a sus amigos en 

diciembre del 2017 y lo sigue trabajando.  

Nos vamos a casa de Toni a comer, Yazel está cansada, pero como son jóvenes y esbeltos salen 

luego, Joe por allí y Yazel con María, la amiga de Lou. 

 

Viernes 21. Día de turistear. 

Es sorprendente como este conglomerado tomo la decisión de ser un país desarrollado, cuando 

yo vine la 1ra vez los mismos europeos no la consideraban así. Los Barceloneses decidieron 

afrancesar su ciudad, de hecho, los franceses la visitan en grandes cantidades por ser más 

económica y por su grato clima. Es bella, ordenada, tranquila, pero al ir al centro, le decía a Joe 

cuando nos dirigíamos al espacio de trabajo, fíjate cuando pasemos esta calle tan corta y veras 

como cambia el tono de los edificios, la ropa de la gente, como caminan y se expresan, los tipos 

de negocios, las razas, te traslada a un tiempo pasado. Muchos venezolanos se quedan por 
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encantarle esta ciudad, sobre todo por su tranquilidad. En la tarde vamos a lo que viene hacer su 

cinemateca, donde hay una exposición de pinturas de David Lynch que le hace a Fellini, con 

grabados y pinturas, también pasan un documental biográfico de Lynch (El arte de la vida.2017) 

que fue la principal razón de ir. Me encanto. 

 

Sábado 22 y Domingo23. 1er y 2do día de taller.  

Este taller será de 9am a 6pm. Seguiré un esquema parecido al taller de Paris. Yazel dio el 

calentamiento de preparación de las artes marciales hindú Kalaripayatu que ha estado 

aprendiendo. Es amante de la India, su tesis es sobre temas actuales de ese país. 

Tenemos un grupo muy dispuesto, en algunos momentos creí que no aguantarían el trabajo físico 

que proponía, pero como son jóvenes lograron alcanzar los propósitos que nos propusimos. 

 

Los encuentros  

El sábado se acercó al taller Alejandra Peña, bailarina que en la época que hacíamos el “Pasacalle 

TET” en la parroquia San Pedro, ella estaba con el grupo de danza folklórica “La trapatiesta” de 

la UCV quien era uno de los grupos que colaboraban con el TET para ese proyecto y el proyecto 

GAIA que coordinaba Gloria Núñez. Después nos encontramos en UNEARTE. 

Como habíamos acordado me reencuentro con William Escalante al salir del taller en un 

restaurant cercano. Me hablo de las intenciones que lo llevaron a Barcelona (una beca), y las 

circunstancias que lo llevaron a quedarse con su familia en Barcelona con las perspectivas de un 

futuro de lucha y avance. 

El domingo con Irina Dendiouk, la rusa-venezolana que era amiga de Eduardo Gil y aún de 

Nancy Ocanto (la de París) quien por ella supo que estaría en Barcelona y nos contactó. Como 

todos los venezolanos, estaba deseosa de saber de nosotros y que le contara sobre los conocidos 

y el trabajo artístico en este momento. Ella era (para mi) una de las poquísimas personas que 

trabajaba con real conocimiento del método de Stanislavski en Venezuela. 

Estos intercambios los valoro mucho, pues a pesar de que no son mis amigos cercanos, son 

personas que aprecio y respeto por su trabajo dedicado en el teatro y la danza venezolana. Este 

sentimiento sé que es mutuo. 
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Lunes 24. La casa de Yazel. 

Hoy nos vamos a casa de Yazel. Desayunamos y arreglamos la casa de Toni. Llega para 

despedirse Iván, que va a trabajar unos días en Marsella, Francia,  y Silvia, quien quería ir a Italia 

con su amiga Andreina, pero suspendió el viaje pues se había acrecentado el número de casos de 

corona virus 19 en Roma. Desde el día 20 ya los médicos empiezan a hablar de pandemia. Aquí 

en Barcelona no hablan casi de eso en la cotidianidad. Nos despedimos. Tomamos un bus en la 

estación de tren, vamos a Rocallaura. En la comarca de Urgel está la provincia de Lérida y 

próxima a ella Rocallaura. Está a unas dos horas en tren, más el tiempo de carretera de 30min. En 

la estación nos espera Michell Rivas, el compañero de casa de Yazel. No nos vamos directo, antes 

vamos al pueblo de Montblanc, que es donde llega el tren y luego a Flores, donde vemos sus 

calles, su iglesia Santa María la Major y un mirador. Tomamos el carro de Yazel que pilotea 

Michell a Rocallaura. Llegamos en la noche, aquí hace mucho más frío que en Paris, mucho más. 

Comemos rico en su casa, Michell tiene que prender la estufa, que es de leña. 

 

Martes 25. El paseo. 

Día de paseo por los alrededores del pueblo. Todo es una mezcla de roca y verdor, con muchos 

Almendros y cultivos para animales. Subsidian a estos sembradores para que se queden en el 

lugar. Esta zona es uno de los lugares más bonitos, pero también la segunda región más 

despoblada de España. Rocallaura es un pueblo de cuento, es perfecto para una película, con 

espacios ideales para teatro de calle. Puede verse en las bellas fotos en instagram hechas por 

Michell, quien también después me hace una interesante entrevista. Allí viven permanentemente 

unas 7 personas, incluyendo a Yazel y Michell. Yazel me dice que en verano aparecen los 

habitantes que están fuera y eso hace que se anime el pueblo. 

 

Capítulo II: parte 3. 

Miércoles 26. Nos vamos. 
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Salimos de Rocallaura temprano, nos despedimos de nuestra Yazel, con ganas de seguir juntos y 

contentos por todo lo que hicimos: el taller, el ensayo, encuentros, visitas, comidas, entrevista, 

fotos, compartir con amigos y el trabajo con otros. Nos lleva Michell a la ciudad donde tomaremos 

un Uber que nos llevara a Barcelona y en una estación de metro donde se toma el tren para llegar 

al aeropuerto nacional (Michell casi nos monta en el tren para estar seguro de que no hubiese 

perdida ni retraso). Tomamos el tren a las 9 am. Llegamos al aeropuerto, chequeamos a las 10 am, 

nuestro vuelo sale a las 11:45am. Salimos de Barcelona y llegamos a Madrid a la 1:05 pm. Como 

ya estamos expertos en el metro llegamos rápidamente a la estación Tirso de Molina. Allí en el 

espacio de Vanesa, en calle Tijeras, nos dará de nuevo las llaves del su apartamento. Tenemos 

que esperarla pues llegara a las 5 pm. Comemos tailandés, Joe trabaja en su internet, volvemos al 

espacio de Vanesa a esperarla, y esta su amiga italiana simpatiquísima que estuvo con nosotros 

en el taller de “Residui teatro”, llega Vanesa y hablamos un rato, nos da las llaves de su 

apartamento que nos lo alquilo más económico que otros lugares. Hicimos un mercado, comimos 

y dormimos. 

 

Jueves 27, viernes 28, sábado 29. Días del taller “El cuerpo, entrenamiento y creación”. 

El ritmo del taller cambio pues estos días de trabajo serán entre las 7 pm y 10 pm, por eso los tres 

días. En el día no hicimos muchas cosas aparte de leer y hacer algunos acomodos en casa de 

Vanesa. Por supuesto la atenta Andreina nos recibió el jueves en la tarde, nos fuimos con ella al 

espacio que alquilo para el taller en la zona de Acacias, cerca de “Residui”. Hay muchos espacios 

así en Madrid, pero sobre todo en esta zona. Andreina tiene el suyo “Gimnasio de actores” como 

extensión al de nuestra amiga Matilda Corrales. La relación con Andreina se debe a varias 

circunstancias: fue de los integrantes de los talleres la Catedra permanente Jerzy Grotowski en 

UNEARTE en su último periodo, fue actriz en la obra que dirigió Lya con el elenco del TET “El 

alma buena de Se-Shuam”, produjo un festival de jóvenes “El viaje teatral” en el Teatro Luis 

Peraza, y es amiga de una generación de gente del TET. Es una persona comprometida y no 

conflictiva que ama el teatro y por eso engancha con nosotros como parte de la familia. 

El ritmo de este taller es diferente, tres días, cada día tres horas y de noche. Me recordó a una 

época del TET en que solo podíamos trabajar de 9pm a 1am de la madrugada, tres días a la semana, 
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gracias a que el grupo amigo “Contradanza”, que era uno de los pocos grupos que tenía espacio, 

nos lo alquilaba las horas libres que disponía. Allí surgió “Sueños y recuerdos”.  

Volviendo al taller, los objetivos fueron los mismos, con menos ejercicios de sensibilización y 

ampliando más el tiempo de los ciclos y el de los cuatro movimientos. Resulto un grupo 

trabajador, no se rendía y estaba muy conectado. En ese grupo estuvo un exalumno venezolano 

que apreciamos, Hosner, quien también participó largo tiempo en la Catedra permanente J. 

Grotowski de UNEARTE, y tenía tiempo sin tener este tipo de experiencia. 

 

Los encuentros:  

En esta segunda venida a Madrid, además de Andreina, nos reencontramos todo el equipo de “El 

padre de todos nosotros” en la plaza Lava Pies, con Bella y su amigo Daniel. Me vi con Paula, 

quien formó parte del elenco de “El porvenir esta en los huevos”, en un emotivo encuentro donde 

la encontré tan alegre y chistosa como siempre. Nos veríamos dos veces más. También me reuní 

con Clara Freires, ella fue gerente general del Teatro Luis Peraza en la época que hacíamos 

“Demonios”, cuando se remontó en el 2004, sin Elizabeth Albahaca, y asumimos la 

responsabilidad de la dirección Humberto Ortiz y yo. Me invitó a cenar hindú, y en la 

conversación, hablando de las costumbres españolas, surgió su invitación a Toledo, lugar que yo 

no conocía. 

 

Domingo 1 de marzo. Ida a Toledo. 

Joe me acompaña a buscar a Clara en un restaurant donde almuerza con una amiga y su hijo. Con 

esa amiga vamos a Toledo (o la ciudad de las tres culturas) que está relativamente cerca de 

Madrid. Llegamos y tomamos el tren turístico (la manera más rápida de conocerla) que le da la 

vuelta a Toledo explicando cada lugar importante. Después caminamos y Clara nos lleva a una 

de las pastelerías más famosas a comer un bocadillo con un café. Caminamos y Clara nos explica 

que esta ciudad fue construida para perderse en sus calles, cosa de que en caso que algún espía 

pasara sus muros no lograra encontrar su destino y se viera forzado a preguntar, al hacer esto 

entraba en sospecha. De hecho, para volver al estacionamiento costo un poco pues había llovido 

y anochecido, todo cambio, pero Clara como vivió allí un mes por estudios, logró encontrarlo. 

Llegamos a Madrid, nos despedimos frente a la estación Antón Marín donde me espera Joe. Clara 
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me trato como un rey (en este caso de España). Es una persona transparente, practica, informada, 

no pone sus problemas en otro, busca soluciones, desea que las cosas anden bien y es 

emprendedora. El ejemplo son los 7 años que lleva allí y sus logros junto a sus hijas. Por eso 

trabajamos con ella con agrado cuando fue gerente en el TLP, y pienso que para ella es algo similar. 

Me contaba mientras comíamos una anécdota de su hija cuando estaba en el programa de “El 

TET con los niños”, en aquel momento capté su particular humor y le recomendé estudiar o 

indagar en la comedia. Pues resulto que ahora estudia eso en un instituto en Europa. 

 

Lunes 2. Día de cultura plástica. 

Acompaño a Joe al museo nacional centro de artes Santa Sofía, él no había ido y lo oriente un 

poco en el recorrido. Comimos y luego fuimos a una lectura dramatizada a la que nos invitó 

Andreina, del dramaturgo Inglés Chris Goode, ganador del premio Fringe en el Festival de 

Edimburgo. Fue en el Teatro de La Abadía. Fuimos caminando, pero estaba más lejos de lo que 

pensábamos y por eso llegamos a la mitad de la 1ra lectura. El texto era muy bueno, moderno y 

propio de su cultura, pero los colegas que leían no estaban muy bien, pues coincidimos que había 

cosas que no se les oía o entendían. Después paso el propio dramaturgo a leer una de sus obras, 

esa sí estuvo genial, leyó bello y con contundencia. De allí nos fuimos los tres a ver una película 

en un cine de arte, una película que a Andreina le gusto y nos recomendó, se llama “Lo que arde” 

de Oliver Laxe, española de la zona de Galicia en Cierra de Ancares. El reparto es con gente de 

allí, no actores. Recibió varios premios, incluyendo a los actores. Se hizo tarde, hacía frío y nos 

fuimos a casa. Al llegar Joe trabaja en su computadora, yo duermo. 

 

Martes 3. Compra y teatro. 

Hoy salimos Joe y yo a Mercadona y a Decathlon. Todos compramos algo, es uno de los negocios 

más económicos, tiendas donde se consiguen cosas prácticas y útiles. En la tarde nos encontramos 

con Andreina, y compré Miso. Después, nos vimos con Pati, Paula y Bella frente al Centro 

Dramático Nacional en la plaza Lava Pies. Allí hay un teatro con tres salas, en la sala grande 

presentaban “Los días felices” de S.Beckett, dirigida por Pablo Messier, director Argentino que 

está de moda en Madrid. Actúan Francisco Carril como Willy y una actriz genial Fernanda Orazi 

como Winnie. Salimos contentos de haberla visto, fue una recomendación de Sara Azocar. Nos 
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fuimos en pandilla a picar algo cerca, incluso Bella, que se había quedado esperándonos fuera del 

teatro con Daniel; aparece también Richard. Me acompañaron a casa de Vanesa y luego todos 

continuaron su noche madrileña. 

 

Miércoles 4. La partida de los tres. 

Día del regreso a Caracas. En la mañana nos vino a despedir Paula con su bella hija y su dedicada 

mama, desayunamos en el café de la China. Llegó Andreina con Joe que compraban algo, nos 

despedimos y después allí nos recogió el Uber con un chofer que nos confiesa (cosa rara) que es 

venezolano, tiene 35 años en Madrid. Nos vamos al aeropuerto, donde nos esperaba Patricia, 

están con ella Bella y Daniel para despedirnos con abrazos y cariños. Entramos al chequeo, 

esperamos para abordar, salimos a las 3pm. Ya se ve mucha gente dentro del avión con tapabocas. 

Fastidioso regreso con Aireuropa. Llegamos a las 8pm a Maiquetía. Nos tomaron la temperatura, 

se inició el plan de protección por el coronavirus. Nos recogió el amigo de Joe quien también nos 

había traído. Sin problemas llegamos a casa.  

 

Final del viaje. 

En los días siguientes nos espera el remontar “Un dios salvaje”, incorporarme a formación, y 

ayudar a Jariana en el super proyecto del Festival de artes escénicas franco-venezolano. 

Estoy contento con este viaje, por todo lo que narre, son muchas las razones por las que es preciso 

dar gracias, entre ellas: 

El ver y sentir como un trabajo artístico es recibido con tanto aprecio y reconocimiento en otra 

cultura, además en una sociedad que tiene una gran cantidad de oportunidades que tu como 

artista añoras. Sin embargo, frente a este contraste, el trabajo se impone por lo vital y presente en 

su expresión. Me imagino que para este grupo de jóvenes de la obra será una marca positiva en 

sus vidas, una experiencia para la reflexión en su camino como artistas o haciendo lo que quieran 

hacer.  

Son los frutos del trabajo en el tiempo, hacer conciencia de que no todo es “talento”, que el 

porvenir está en la importancia de trabajar, insistir, imaginar, acompañar, mantener el rigor sobre 

uno mismo, tratar de ser lo más claro posible, querer vivir y desear descubrir, comunicar, ser 
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sensibles y honestos, tener ego sin egoísmos, ser entregados y a la vez poseer una relativa 

conciencia de lo que haces, y darte el permiso de ampliar la capacidad de amar, amar el arte, amar 

el teatro. 

Las compañeras que organizaron los talleres en España y Francia, Lya, Yazel, Andreina, gente 

que, con mucho o poco tiempo en la familia TET, enfrentan ahora otras realidades sociales y 

culturales para seguir haciendo lo que hacen. Ellas con su fuerza de carácter, una base formativa 

y otras experiencias, hacen realidad lo imaginado. Así lo hace Lya con “El rio bajo el rio”, Yazel 

con su unipersonal y Andreina con su Gimnasio de actores. Esos espacios construidos abren la 

relación y la comunicación de nosotros con las personas que intuitivamente o intelectualmente 

buscan el encuentro, una manera diferente de conectar con el teatro. 

Otra cosa que agradezco es el encuentro con amigos y conocidos de aquí y de allá después de 

mucho tiempo, haciendo que ese compartir reafirme los lazos de admiración y afecto.  

Otro logro fue la convivencia diaria de tantos días (que es lo más difícil entre humanos) entre 

estas 7 personas tan diferentes en caracteres y edades, dando la oportunidad a conocerse y 

apreciarse más. Gracias a Joe (nuestro muchacho) por su eterna, grata y confiable compañía.  

Gracias a todos por vivir juntos este viaje tan positivo. 

Guillermo Díaz Yuma. 

 

 

 


