
Con dolor celebro el día del No-teatro 

 

No me hablen de lo maravilloso que es ejercer esta profesión porque desde hace 35 años 

lo sé, no confundamos la alegría que causa ensayar para hacer posible el rito, con una 

política criminal. Como Alicia en el país de las maravillas celebraba los no-cumpleaños, yo 

celebro el no-teatro. En Colombia hay legisladores, y funcionarios, las excepciones 

confirman la regla, que no saben que ante la irresponsabilidad histórica del país con la 

cultura, en tanto carencia de escenarios, fuimos los creadores quienes ya sea pagando 

arriendo o endeudándonos, creamos salas de teatro, para prestar el servicio que el estado 

por Constitución debe tener, como un hospital, un parque o una escuela.  Cuando tenemos 

las salas ahí aparecen a formalizar sin conocer, sin saber la verdad verdadera del sector, tan 

perversos que creen que formalizar se hace por decreto; para formalizar se requiere 

millones de dólares y no con el modelo de Agro Ingreso Seguro, que le dio a los latifundios 

y ex-reinas de belleza, y poco y nada llegó al labriego humilde. En las nuevas convocatorias 

para acceder a recursos de la Ley del Espectáculo Público, solo falta pedir exámenes de 

sangre. ¿Cómo celebrar el día del teatro con normas aprobadas que favorecen los 

monopolios en cultura? Con la ley de Economía Naranja, con el Decreto 092, con las 

resoluciones que ponen a competir, el teatro de una universidad, un colegio estrato 7, el de 

una millonaria caja de compensación, con la salita de un grupo de teatro, resulta perverso. 

Darle más al que más tiene... Pagar incrementos de renovación mercantil a una usurera 

Cámara de Comercio de Bogotá es injusto. ¿De qué le sirven esos chupasangre de la Cámara 

de Comercio a las organizaciones culturales? Nadie niega la importancia de salas 

funcionales en salubridad, seguridad y comodidad para los espectadores, pero implementar 

eso requiere mil veces más que los recursos actuales para la cultura. Súmele ese dictatorial 

código de policía, los documentos y más documentos que requieren una firma. ¿Cómo 

celebrar el Día del teatro con una política pública contra los jóvenes? Aquí creen que 

rotulando un programa ya se solucionó un problema profundo, como Beca a jóvenes 

creadores, o pasantías y becas de circulación con flacos recursos. Esta ministra Mariana 

Garcés sin duda para mí, pasará a la historia como la peor, pues no defendió el sector, pues 



nos vendió al Ministerio de Hacienda, pues no llegó a conocer el verdadero país cultural... 

Un ministro responsable lucha por su sector, lo defiende con dignidad ante el Gobierno 

Nacional, dialoga permanentemente con las bases, pero, nos tocó una ministra de 

escritorio... Como ya deben estar reglamentando y alistando los permisos para celebrar el 

día del teatro, yo celebro el Día del no-teatro. Hablar de los nuevos requerimientos de la 

DIAN para ser de régimen especial sería de no acabar. Día reflexivo para los creadores, no 

nos van a poder exterminar porque tenemos esperanza y todos los días nos levantamos a 

ensayar, leer, preparar nuestras funciones y hacemos la tarea para fidelizar espectadores. 

Esta semana cerró la sala del maestro Rubén DiPietro, tantos años luchando. Hoy el 

homenaje del Día del no-teatro es para usted maestro, humildemente en el Festival OFF, 

sin apoyo del estado, dedicaré mi trabajo a usted, porque debemos luchar también contra 

la ingratitud. Viene el Congreso de teatro en mayo, vamos a participar admitiendo las 

diferencias, pero hay que comprometer a los candidatos presidenciales para que las 

conclusiones del congreso se vuelvan política pública y no un muro de lamentos. Que hacer 

y gestionar proyectos no acaben con la creación, que no nos ahoguemos en la 

documentación... Seguiremos con el amor de mamá que es el amor al teatro. Mientras unos 

se levantan cada mañana a ver cómo nos acaban, nosotros seguiremos ensayando, 

alistando nuestros vestuarios, tratando de dar lo mejor en pos de la calidad... Mientras 

tengamos ganas de contar una historia, un grupo de amigos cómplices y comprometidos, el 

teatro hace lo suyo, que es desaparecer los miedos, curar el cuerpo y el alma, y generar 

esperanza. Feliz Día del no-teatro. 
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