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“Por eso nos afectan tanto los recuerdos,
las fechas, los días de cumpleaños,
los nacimientos y las despedidas.
Algo de nosotros se queda en los calendarios sin uso,
tal vez para continuar aquella tradición temprana
de coleccionar tarjetas postales.”
Carlos Giménez
,
28 de febrero 1991,
El Nacional, Caracas
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“La verdadera muerte es el olvido”.
Pero Carlos no morirá jamás gracias a las maravillosas y generosas personas que están
en este libro; que rescataron, para el presente y el futuro, el legado de Carlos como artista
y como ser humano.
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Carlitos sin olvido, por José Pulido, Caracas, 3 de febrero de 2016

Hace poco tiempo Carlos Giménez estremecía y emocionaba los escenarios montando
obras de teatro que se convertían en acontecimientos de la cultura latinoamericana.
Quienes fueron espectadores de aquella época teatral sienten que eso fue ayer nomás.
Pero en realidad, los años pasaron como una angustiosa tromba, tan aprisa, que hoy,
cuando se menciona el nombre de Carlos Giménez, muy pocos individuos de las nuevas
generaciones saben de quién se está hablando y por qué. El olvido es una injusticia.
Sin embargo, la memoria que envuelve como una matriz a Carlos Giménez, está allí,
consolidándose en hemerotecas y bibliotecas, en la historia del teatro mundial y
latinoamericano. Y siempre habrá alguien transitando los ámbitos de los archivos y los
recuerdos. Alguien que perennemente se encontrará con Carlitos y sus hazañas en el arte
y lo mencionará y lo hará renacer.
Con su trabajo elaborado en un nivel que suscitaba admiración y asombro, Carlos
Giménez logró que resultara imposible olvidar su obra y su carismática persona. El día
que captó la atención de una creadora llamada Viviana Marcela Iriart, se puso en marcha
la maravilla de incorporar la palabra del espectador al proceso mágico y emocional del
teatro.
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Transcurrieron los años sin ese teatrero portentoso y siguen transcurriendo con ese vacío,
pero ahora Viviana se ha dedicado a buscar la opinión de muchos latinoamericanos sobre
lo realizado por Carlos Giménez en el teatro, y muy particularmente en la escena
venezolana.
Ella ha logrado que mucha gente saque a relucir sus recuerdos, sus vivencias con
Giménez y eso enriquece esta memoria y ahuyenta el olvido. Porque cada persona
escogida conoció a Carlitos, lo trató, lo vivió como una temporada dinámica,
transformadora y muy especial del arte escénico.
Leonardo Azparren Giménez dijo algo tan auténtico y sincero que vale la pena
reproducirlo aquí:
"La muerte de Carlos Giménez significó para el teatro la pérdida de su dirigente más
importante y más temido, incluso por las instancias gubernamentales. Porque más allá de
su labor como director, que fue sumamente importante porque nadie pudo ser y nadie
podrá ser indiferente a sus criterios sobre la puesta en escena y sobre la forma como él
construía sus espectáculos, supo ser un gran dirigente con una marcada influencia social.
De tal manera que el teatro venezolano no ha vuelto a tener una persona como él. Yo,
que lo critiqué duro y que la gente en el mundo del teatro sabía que no había una sintonía
buena entre nosotros dos, reconozco que su ausencia es una de las peores cosas que le
ha ocurrido al teatro venezolano”.
En medio de sus reflexiones honestas y certeras, Marta Candia dijo “Hola Carlitos, no
estoy recordándote porque siempre estás en el tiempo que pasa tan rápido...”. Y por su
parte, Sonia Martin también le habló al hombre y su recuerdo: “
Viniste a este mundo a
hacer lo que tenías que hacer y lo has hecho perfecto. Te puedes ir con tranquilidad y los
honores te los pondremos nosotros, los que te admiramos”.
Cada persona motivada por Viviana Marcela Iriart, fue haciendo un retrato de Giménez,
un perfil revelador y eso se verá, más temprano que tarde, como un álbum valioso de la
familia latinoamericana. No hay alabanzas inmerecidas ni descripciones exageradas: sólo
reconocimientos de un espíritu y de una obra colocados en la justa balanza del arte.
Pilar Romero, una de las mejores amigas y compañeras de teatro de Carlos Giménez en
Venezuela expresó: “Es el gran ausente de la escena venezolana. En la época de los
festivales internacionales estaba en Caracas –sin muchos recursos el mejor teatro del
mundo y Carlos siempre con su voz de mando decía ¡Puerta libre! Era teatro del primer
mundo sin tener que costearnos caros pasajes a tierras lejanas. Fueron banquetes
artísticos…Tenía una generosidad que se perdía de vista”.
La actriz Norma Aleandro, cuyo talento es recordado siempre en Venezuela, comentó lo
siguiente sobre Carlos Giménez:
“Es imposible no sentir la ausencia de un ser semejante, que ha dejado una huella
imborrable en la cultura de un país y del mundo”.
Carlos era un ser humano tan individual que brillaba en cualquier oscuridad y bajo las
luminarias del más intenso encandilar. Pero sabía unir a las personas en torno a una idea
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sin que se convirtiesen en masa amorfa, porque nada le gustaba más que la libertad de
pensar por sí mismo.
Carlos Giménez hablaba con el sonido fascinante de la verdad, que en teatro se vuelve
poesía y termina invocando al espíritu de Shakespeare. Su tono alcanzaba en los
corazones la potencia y la belleza de una trompeta idónea para el juicio final.
Nadie podría explicar con certera justicia por qué Carlos Giménez era tan creativo,
inteligente y carismático, aunque la lectura constante y profunda tuvo mucho que ver.
Pero ese modo de ser que no se detenía en obstáculos y que lograba despertar lo mejor
de cada quién será siempre una virtud misteriosa.
Cuando falleció tenía 46 años de edad y una trayectoria inimaginable: había estremecido
los escenarios de varios continentes con el grupo Rajatabla del Ateneo de Caracas. Se
dirá, con mucha razón, que un año de Carlos Giménez equivalía a una década. Pero esa
sensación sólo persiste en el ánimo de quienes tuvieron el privilegio de ver las obras que
él dirigía.
En una entrevista con Viviana Marcela Iriart, Carlos Giménez dijo:
“…Invariablemente hay temas que me preocupan como el aspecto de la intemporalidad:
el teatro no es un video, no es una película, sino algo absolutamente transitorio en su
esencia. Sabemos que cuando baja el telón hemos visto una función que no volverá a
repetirse nunca jamás”.
©
José Pulido
Escritor, poeta y periodista
Caracas, 3 de febrero de 2016
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¡Bravo, Carlos Giménez! por vmi, agosto 2013

Carlos Giménez y Paco Rabal

¡Bravo, 
Carlos Giménez
! Porque Carlos (Argentina, Córdoba 13 de Abril de
1946Venezuela, Caracas 28 de Marzo de 1993) en apenas 30 años de carrera dirigió
más de 60 obras de teatro en Argentina, Venezuela y en Estados Unidos, donde fue
invitado por el mítico 
Joseph Papp
y creó ocho instituciones culturales de gran
importancia.
¡Bravo, 
Carlos Giménez
! Porqué creó el 
Festival Internacional de Teatro de Caracas
,
junto a la entrañable y talentosa 
María Teresa Castillo
; el IUDET (Instituto Universitario de
Teatro), el Grupo Rajatabla, el Taller Nacional de Teatro (TNT), el Teatro Nacional Juvenil
de Venezuela (TNJV), el Centro de Directores para el Nuevo Teatro (CDNT), ASITEJ
(Asociación Internacional de Teatro para la Juventud), Rajatabla Danza, Rajatabla Cine;
y, en Córdoba, el grupo El Juglar cuando todavía era adolescente.
¡Bravo, 
Carlos Giménez!
Porque cuando 
Gabriel García Márquez
, Premio Nobel de
Literatura, vio el “El Coronel no tiene quien le escriba” adaptada y dirigida por ti dijo de
sus personajes: “
No los reconozco, los conozco. No los había conocido, los conocí
ahora. Yo me imaginaba cómo eran, pero nunca los había visto. Ahora los vi.”
¡Bravo, 
Carlos Giménez
! Por haber llevado a Venezuela lo mejor del teatro del mundo,
permitiendo que tomáramos talleres con los grandes Maestros y Maestras y ver sus
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espectáculos a precios populares: 
Tadeusz,
Berliner Ensemble
,
Peter Brook,
Giorgio

Strehler
, Peter
Stein, 
Lindsay
Kemp
,
Pina
Bausch
,
Norma
Aleandro
,
Vanessa
Redgrave
,
Kazuo
Ohno
,
Tomaz
Pandur
,
Eva
Bergman
,
Eugenio
Barba
,
Yves
Lebreton
,
Peter Schumann
, 
Antunes Filho
,
Gilles Maheu
,
Santiago García
,
Darío Fo
,
Els
Joglars
,
Franca Rame
,
Ellen Stewart
,
Joseph Papp
, 
Andrezj Wajda
,
Dacia Maraini
…
¡Bravo, 
Carlos Giménez
! Por hitos como “
Señor Presidente
” de 
Miguel Ángel Asturias
,
“Bolívar” y “La Muerte de García Lorca” de 
José Antonio Rial
, “Martí, La Palabra” de
Ethel
Dahbar
, “La Honesta Persona de Sechuan” de 
Brecht
, “
Tu país está feliz
” de 
Antonio
Miranda
, “El Campo” de 
Griselda Gambaro, “La señorita Julia” de 
Strindberg
, “Peer Gynt”
de 
Ibsen
, “El Coronel no tiene quien le escriba” de 
Gabriel García Márquez
… Porque sus
obras fueron ovacionadas en Europa, Estados Unidos y América Latina. Porque su
talento como director y gerente cultural fue único, extraordinario, irrepetible en la escena
latinoamericana.
¡Bravo, 
Carlos Giménez
! Porque a los 19 años gana sus primeros premios internacionales
en los festivales de teatro de Cracovia y Varsovia (Polonia), uno de ellos otorgado por
el Instituto Internacional de TeatroUnesco (ITI) y participa en el Primer Festival de Teatro
de Nancy (Francia).
¡Bravo, 
Carlos Giménez!
Porque a los 22 años recorre América Latina por tierra haciendo
teatro para las hijas y los hijos de los mineros, los pescadores, las campesinas, los
olvidados y olvidadas de la tierra y nunca dejó de hacerlo.
¡Bravo, 
Carlos Giménez
! Porque fue generoso, amable, humilde y agradecido, aunque a
veces la leyenda diga lo contrario. Un ser humano con todas las virtudes, defectos y
contradicciones de los seres humanos.
¡Bravo, 
Carlos Giménez!
Porque fue un genio.
Y me haces mucha falta.
viviana marcela iriart
Agosto 2013
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CARLOS GIMÉNEZ: "Nuestro país es el imperio de los hechos consumados,
de la cultura de facto”/ entrevista de Ana María Fernández de Rodríguez y
vmi, foto Marta Mikulan Martin, Caracas, mayo 1984

Carlos Giménez (nacido en Córdoba, Argentina, el 13 de abril de 1946. Aries) es el
directorfundador del 
Festival Internacional de Teatro de Caracas, 
junto con 
María
Teresa Castillo,
una de las grandes hacedoras de la cultura en Venezuela, quién no dudó
en apoyarlo desde 1971, cuando se realizó el primer festival, y quién luego lo contrató
como Director Artístico del 
Ateneo de Caracas
, institución que ella ayudó a formar y de la
que es presidenta.
Carlos es también el fundador y director del 
Grupo Rajatabla
, con el
que ha recorrido ya medio mundo, ganado centenares de premios y que puso al teatro
venezolano en el centro del teatro mundial.
Director desde la adolescencia, participa en 1965 en el 
Primer Festival de Teatro de
Nancy 
con su grupo
El Juglar
. Tenía 19 años y logra ya algo imposible para aquella
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época: sin haberse presentado nunca en Buenos Aires se proyecta internacionalmente
directamente desde Córdoba a Europa. Posteriormente viajan a Polonia donde el grupo
comparte la 
Mención de Honor
con Alemania Oriental en Varsovia y obtiene el 
Primer
Premio
en Cracovia. A su regreso a Argentina se encuentra con la indiferencia del
mundo teatral porteño frente a sus logros en Europa. Carlos responde creando en
Córdoba el 
Primer Festival Nacional de Teatro
, de cuya organización es excluido en el
año 1967, al comienzo de la represión política en su país. Este hecho lo determina a
abandonar su país natal.
Esta entrevista tuvo lugar en ocasión del 
Festival Pirandello
que se realiza en todas las
salas y espacios del Ateneo de Caracas y cuya organización está a su cargo. Según
Carlos Giménez la idea “
fundamental para organizar el Festival viene de la necesidad de
relacionar al teatro como un hecho social dentro de la comunidad en la cual se inserta”
, en
este caso la importante colonia de inmigrantes italianos, involucrar a la empresa privada
en el quehacer cultural, llevar la cultura al alcance de todos los estratos sociales, hechos
de los cuales el teatro venezolano ha vivido un poco al margen. Consecuentemente con
esta idea, el Ateneo de Caracas proyecta organizar anualmente festivales dedicados a
otras figuras importantes del teatro universal.
Si tuvieras que construir tu biografía mínima, ¿cuáles aspectos de tu vida
escogerías?
Mi llegada a Venezuela en noviembre de 1969. Porque eso define mucho, no sólo los
aspectos profesionales de mi vida, sino también los aspectos personales, es decir qué es
lo que iba a hacer con mi vida y mi profesión.
Después como ese acontecimiento divide mi vida en dos, yendo hacia atrás, a mis
experiencias en Argentina, es importante el momento cuando egreso de la escuela en el
año 1964 y me voy a Europa. Ahí tomo contacto con un mundo totalmente desconocido y
hay un deslumbramiento que significa que por lo menos yo, no voy a quedarme encerrado
en los parámetros ni de la ciudad ni del país donde nací. Me doy cuenta que hay un
desfase entre lo que yo quiero y lo que mi entorno, mi hábitat, me da.
En ese entonces conocí a Jacques Lang, que es el director del Festival Mundial de Nancy,
hoy día Ministro de Cultura de Francia, y así es que en 1964 establezco mi contacto con
los festivales internacionales, lo que va a ser muy importante porque Jacques Lang nos
invita a participar en el año 1965 en el Primer Festival Mundial de Nancy; esta invitación
es extensiva para el grupo de gente que para entonces estábamos en Europa sin estar
todavía constituidos como el grupo El Juglar, cuya creación es otro hecho importante de
mi vida, a pesar de que El Juglar nunca llegó a tener ni la incidencia ni la repercusión que
Rajatabla ha tenido en América Latina. Esta participación tuvo una enorme importancia si
pensamos que se trató de la ida al Festival Mundial de Nancy y a los Festivales de
Varsovia y Cracovia, en Polonia, en el año 1965, de un grupo teatral de provincia que no
salía de Córdoba para llegar a Buenos Aires, sino que salía de Córdoba para participar en
estos eventos tan importantes.
Además en 1965 arrancan simultáneamente todos los movimientos que van a tener
enorme repercusión en el mundo teatral, como es Nancy, como es Grotowsky, como es
Eugenio Barba, es Jacques Lang, es Els Joglars de Barcelona y La Comuna de Portugal.
En Polonia presentamos una pieza que ganó uno de los premios del Instituto Internacional
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de Teatro (ITIUnesco), llamado “El Otro Judas” de Abelardo Castillo, uno de los más
eminentes intelectuales argentinos de aquella época y el director de “El Escarabajo de
Oro”. Con esa pieza que yo dirigí ganamos la Mención de Honor con Alemania Oriental en
Varsovia y en Cracovia ganamos el Primer Premio.
¿Qué importancia tuvo en tu carrera profesional este éxito en Europa?
Decisiva. Ese momento y posteriormente la fría recepción que tuvimos en Argentina al
presentar la misma obra, determinaron que debía abandonar mi país.
¿Y viniste directamente para Venezuela?
No, arranco en el año 1968 con el que es otro hecho fundamental en mi vida: una gira por
tierra de Córdoba a Caracas, que nos lleva 3 meses. Vamos a los centros mineros más
importantes de Bolivia donde presentamos nuestros espectáculos. Recuerdo vívidamente
la experiencia que tuvimos en el Chorolque, un pico que está a 5.000 metros sobre el
nivel del mar y que es la mina de estaño más alta del mundo. Allí, como no había luz,
actuamos iluminados por los focos de los mineros, es decir rodeados por 40 mineros que
nos iluminaban con sus cascos mientras hacíamos teatro para niños. Esta gira significó un
descubrimiento pavoroso de América Latina, que va más allá de lo epidérmico. Entramos
en contacto con la miseria total de América Latina. Actuamos además en los centros
pesqueros de Perú, hicimos una gira maravillosa por Perú, actuamos en Colombia y en
1968 llegamos al Festival de Manizales. En ese festival presentamos un espectáculo
llamado “La Querida Familia”, antología barroca de Ionesco y el jurado integrado por
Ernesto Sábato, Pablo Neruda, Jacques Lang, Miguel Ángel Asturias, nos otorga un
premio. Sin embargo no podemos llegar a Venezuela todavía y esto lo logramos después
de haber participado en el Segundo Festival de Teatro de Manizales en 1969, donde
conocemos a Omar Arrieche, Director del Teatro Pedagógico Experimental de
Barquisimeto, que nos consigue la visa para entrar por tierra.
¿Cuándo se funda Rajatabla?
El 28 de Febrero de 1971, con el estreno de “Tu país está feliz”. En este momento
manifestamos nuestro deseo de formar un grupo con un elenco estable, un productor
estable, una sala propia a largo plazo, que permitiera una evolución de nuestra estética y
un repertorio muy sui generis que respondiera a las necesidades del grupo. Fueron todas
expectativas que fueron superadas por la realidad del trabajo. En ese momento pasan
cosas importantes como por ejemplo el Festival Internacional de Teatro de Caracas.
¿Ya en ese momento Rajatabla era parte del Ateneo?
Rajatabla casi siempre dependió del Ateneo de una manera más o menos informal, pero
a partir de los éxitos obtenidos con nuestras presentaciones – “Tu país está feliz”, “Don
Mendo” – y finalmente con el primer espectáculo que se monta con el nombre de
Rajatabla que es “Venezuela tuya”, de Luis Britto García, pasamos a ser el elenco
estable del Ateneo de Caracas.
¿Qué importancia se le da en Venezuela al Festival Internacional de Teatro de
Caracas?
Yo personalmente creo que es de importancia vital, porque consolida todo un aspecto y
una filosofía de vida frente al teatro. Sin embargo es un hecho relativamente
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incomprendido en todo el contexto venezolano, por la inversión que esto significa. Es
verdad que sería muy beneficioso para el país si el Estado invirtiera ese dinero en otras
prioridades importantes, como por ejemplo crear una Escuela Nacional de Teatro, una
Compañía Nacional de Teatro, pero nosotros sabemos que esto no sucede. Nuestro país
es el imperio de los hechos consumados, de la cultura de facto. Yo creo por otra parte,
que el Festival proyecta y genera una relación internacional del teatro venezolano, le abre
nuevas estructuras, eleva el nivel de reflexión, potencia y califica la labor de nuestros
creadores y genera toda una apertura que incorpora a una gigantesca clase a la actividad
teatral, especialmente a la gente joven.
Recordamos que en 1979 sufriste un grave accidente. ¿Qué significó para ti?
Fue otro de los hechos fundamentales de mi vida. Porque a través del accidente y a
través de la respuesta y de la solidaridad que obtuve, la adhesión afectiva de la gente,
establecí una relación importante con el país.
Este año vas a dirigir “Chuo Gil” en los Estados Unidos, ¿cómo te preparas para
esta nueva experiencia?
Con gran entusiasmo, pues esto significa entrar al teatro profesional de Estados Unidos, a
través de un elenco muy importante, dentro de un esquema de trabajo diferente y un
equipo de producción enorme y un sistema casi mecánico de producción. Es entrar a un
estado de la profesión que, tal vez, es menos humano pero es muy interesante para
transitarlo
¿Cuáles crees que son los valores más importantes de tu propuesta teatral?
En primer lugar que cada vez le tengo más terror a las fórmulas. Me es difícil racionalizar
mi método de trabajo, puedo utilizar 4 o 5 conceptos de Stanislavsky, introducir elementos
de la técnica de Brechtiana, pero yo no soy pedagogo, no soy un maestro.
¿Hay sin embargo fórmulas concretas que rechazas?
No, eso yo lo hacía al principio, pero cada vez rechazo menos. Hay un camino recorrido
que hay que transitar tarde o temprano. La maravilla del teatro es ese sentido imposible
de aprehender, de que uno nunca sabe qué va a ocurrir, ese elemento intangible que
hacer que un actor pueda representar de un modo totalmente diferente a como lo había
hecho el día anterior. Invariablemente hay temas que me preocupan como el aspecto de
la intemporalidad: el teatro no es un video, no es una película, sino algo absolutamente
transitorio en su esencia. Sabemos que cuando baja el telón hemos visto una función que
no volverá a repetirse nunca jamás. Otro tema fundamental es el tema del espacio y el
tiempo, y la reacción que frente a estos dos elementos tienen el director, el actor y el
espectador. Por eso ha habido en mí una marcada preocupación hacia la puesta en
escena y alejarme, como yo creo que lo han hecho los grandes creadores, de la actuación
rutinaria, de la lectura literal del texto. Por ejemplo Stanislavsky quien realizó la revisión
integral del actor, no disociaba la labor del mismo actor con elementos externos, por
ejemplo el olor, decía que ojala saliera olor del escenario. Y eso es lo que yo llamo la
preocupación por la lectura no literal del espectáculo.
¿Por qué has decidido volver a montar “Tu país está feliz”?
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Porque mi propuesta estética no va disociada de mi propuesta ideológica. Yo quiero
volver a montar no sólo esa obra sino los 20 espectáculos que hice aquí. Llevar a cabo
una especie de buceo vivo para ver qué ocurrió con todo lo realizado. La reflexión a lo
lejos permite ver las cosas con un sentido mucho más profundo y a mí personalmente me
permite descubrir qué territorio oculto puedo transitar para hacer una nueva recreación. A
mí se me ha acusado de ser reiterativo y es verdad, soy una especie de maniqueísta que
se encerró en una serie de códigos personales y hasta que no los termine de agotar no
voy a estar libre, son como mis fantasmas que yo asumo hasta liberarme de ellos.
Ana María Fernández de Rodríguez
vmi

Fotografía: 
Marta Mikulan Martin
Caracas, mayo 1984
Revista Intermedio No. 1
Nota
: aunque en todos los artículos sobre Carlos Giménez se dice que nació en Rosario,
cosa que es cierta, cuando nosotras le entrevistamos Carlos estaba muy ocupado
organizando el 
Festival Pirandello, así que nos pidió que le dejáramos las preguntas y él
las respondía por escrito. Le encantaba escribir y lo hacía muy bien. Y él escribió:
“Carlos Giménez (nacido en Córdoba, Argentina, el 13 de abril de 1946. Aries)”.
La gente no es de donde nació sino de 
donde siente que nació. Y él era tan cordobés
como venezolano.
vmi
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Carlos Giménez por Esther Dita Kohn de Cohen, Caracas, marzo 2016

Yo planté 18 árboles en Israel a nombre de Carlos, porque 18 en hebreo significa vida,
Jai, y yo quería por lo menos sentirme bien y que hubiera por lo menos 18 árboles con el
nombre de Carlos porque yo lo quería muchísimo. Él estaba muy mal, habló mucho
conmigo (
cuando Carlos estaba internado en el Centro Médico y ella fue a visitarlo
)…y…
fue terrible… fue fuerte.
¡Y para la cultura venezolana ni se diga! Claro que significó fuertemente una pérdida
demasiado grande para Venezuela, Venezuela quedó como viuda de teatro. Terrible.
No te puedo contar mucho de Carlos porque fueron muchas cosas pequeñas y grandes
las que compartimos. Yo le ofrecí Prisma (
antes de que Carlos se enfermara
) pero él no lo
quiso y después ofreció comprármelo pero el espacio ya estaba vendido (
ríe con dolor
).
Yo se lo dije tanto a Carlos y a todos, pero nadie me apoyó cuando quería entregarle el
espacio al gobierno, nadie quiso, ni siquiera él que podría haber dicho “déjamelo a mí”
pero no quiso.
Tantas cosas que te dije, Carlos, podrías haber seguido con el teatro, tenías un espacio
tan bonito conmigo y hubieras hecho obras conjuntamente con el Rajatabla y yo me
hubiera ido tranquila porque sabía que en tus manos hubiera continuado realmente el
seguimiento de mi obra, de lo que yo empecé a hacer.
©
Esther Dita Kohn de Cohen
Mecenas de la cultura venezolana
Caracas, marzo 2016
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Mi Tío Juan Carlos Giménez / por Carlos Cassina, Córdoba, noviembre 2015

Hola Vivi, ayer venía de viaje y me puse a recordar de las venidas de mi Tío a Córdoba,
parte de mi infancia, espero recordarlas ahora.
Lo primero que puedo contarte, y que quedó muy marcado en mi memoria, fue la “afonía”
de mi abuela, doña Carmen, quien una semana antes de que llegara su hijito comenzaba
a quedarse sin voz; allí nos dábamos cuenta de que el Tío Juan Carlos, como lo
llamábamos nosotros, estaba por llegar. Pobre viejita, se desvivía por su hijo, tenía que
estar todo bien, pero fundamentalmente tenía que tener la heladera llena de todo lo que le
gustaba a él: queso y dulce de batata, ¡¡¡infaltables!!!! salame y mortadela, otro clásico;
además del vino y la cerveza, por dar un ejemplo…
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La cuestión es que cuando llegaba se movilizaba toda la familia a buscarlo al aeropuerto y
se lloraba de emoción; ¡imagínate cuando se iba! En fin, la cosa es que cuando mi abuela
comenzaba a recobrar la voz, al poquito tiempo nuevamente la afonía, porque el Tío se
iba.
Para nosotros, sus sobrinos, era como que llegaba Papá Noel, siempre con regalos, ¡y
qué regalos para esa época!: una pista escalectric, un robot con luces, metegol a
botonera, etc., etc., etc. Recuerdo que en uno de sus viajes vino con Ángel Acosta, y
como ya éramos más grandes, no nos trajo juguetes. Pero al día siguiente fuimos al
centro mi hermano Pablo, Ángel, el Tío Juan Carlos y yo, y terminamos en una casa de
deportes comprando los mejores botines que jamás tuvimos, unos Adidas espectaculares,
nuestros primeros botines como los profesionales, ¡una alegría inmensa!
Toda esta etapa transcurrió en Barrio Jardín desde donde él partió a buscar su futuro y
luchar por sus sueños y hacer teatro. Más adelante en el tiempo, cada vez que venía a
Córdoba (yo ya manejaba), la vuelta obligada era pasar por la casa de Ignacio Garzón
941 en Barro Jardín; parar, sin que los vecinos se dieran cuenta de que estábamos allí, y
era como su momento de reflexión, vaya a saber qué sentimientos habrá tenido, pero se
hacía un silencio grande y se sentía una vibra de mucha emoción. De allí volvíamos para
el centro y parada obligada frente al Teatro Rivera Indarte, hoy Teatro San Martín;
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también mucha emoción.
Otra anécdota que recuerdo mucho fue estando en esa casa de Barrio Jardín, no
recuerdo que obra mi Tío presentaba pero vino con todo el grupo Rajatabla y paraban en
lo de mi abuela, en lo de mi tía Anita y en el departamento de mis padres. Con nosotros
estuvo una pareja francesa y se los ubicaba donde se podía. Me acuerdo que esa vez
hacía mucho frío y Paco (Alfaro) se fue a bañar. En esa casa la garrafa estaba en el baño
(un peligro) y mi Papá, al darse cuenta que se demoraba mucho, fue a golpearle la puerta.
Al no responder, con mi Abuelo la rompieron y lo encontraron desmayado en el suelo. Por
suerte vino la ambulancia y no pasó más que un susto, pero un ratito más y a otra cosa.
No era el día de su partida.
Todas las veces que el Tío Juan Carlos vino nunca lo hizo solo, siempre lo hacía con
gente o con su grupo Rajatabla, todo un batallón; siempre estaba acercándose gente,
periodistas, amigos, etc. Nosotros nos conformábamos con tenerlo cerca o escucharlo
hablar de lo que sea, daba gusto; hasta cuando hablaba de sus viajes, tantos países,
tantas experiencias, más para nosotros que el viaje más largo que habíamos hecho había
sido a Cosquín, ¡y con suerte, ja ja ja!
La cuestión es que él era el centro de atención desde que llegaba hasta que se iba.
Cuando trajeron la obra “Bolívar” al San Martín, para el estreno le pidió a mi Mamá que
preparara algo como para agasajar al grupo luego de la función. Mi vieja, preocupada, le
preguntó cuántos eran, ya que si bien mi casa no era chica, tampoco estaba preparada
para mucha gente y menos en invierno que no podíamos salir al patio. Le dijo: “el elenco,
nada más.” ¿¿¿¿Nada más??? El guacho se invitó hasta los acomodadores del teatro,
tuvimos que salir a buscar más comida, la gente no entraba en la casa, un desastre, pero
él estaba feliz, un maestro, ja ja ja.
El contacto con nosotros siempre fue algo distante para entablar una conversación, pero
muy cercano en sentimientos; siempre atento con lo que nos pasaba al igual que nosotros
con él. Pero eso es algo que me quedó en el tintero, me hubiese gustado hablar más con
él y decirle muchas cosas, pero pensándolo bien, creo que con los actos y acciones de
cada uno, sabíamos cuánto nos queríamos.
Ya de grandes, yo ya había terminado mi carrera universitaria, nos invitó a mi hermano,
mi Abuela y a mí a que fuéramos a Venezuela. Nos alojó en casa de mi tía Anita (pobre,
nos tuvo que bancar ella), pero la pasamos de diez con nuestras primas y mis tíos. A él
apenas sí lo veíamos, estaba a full, como siempre, con el trabajo. Tan es así que tenía
que viajar a México, y nos invitó a Pablo y a mí para que lo acompañáramos, nosotros
chochos, ¡la cuestión es que lo vimos menos que en Venezuela! En el avión, él en primera
y nosotros turistas; en el hotel, él por un lado y nosotros por el otro; y durante el día él
tenía reuniones de trabajo, así que nos contrató un guía y nos mandó a conocer las
Pirámides de Teotihuacán, alucinante. Un viaje que no olvidaremos más. Allí nos dimos
cuenta que el diálogo nos costaba, pero que era la forma que teníamos de relacionarnos,
de estar juntos, y así lo entendimos.
Luego de ese viaje volví a Venezuela a trabajar con mis tíos Percy y Anita; no sólo me
dieron trabajo sino que me acogieron como parte de su familia a la que sumé dos
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hermanas más: Mariana y Ana Gabriela.
Con Carlos trabajé junto a Mariana en la superproducción de “Mozart”, en el Teatro
Teresa Carreño; fue una experiencia hermosa verlo trabajar y en una faceta de él que no
conocía, muy lindo y enriquecedor a la vez.
¡Y qué hablar del respeto que inspiraba! ¡Y de su trayectoria en Venezuela!
Para nosotros es un orgullo que sea simplemente nuestro Tío Juan Carlos.
©
Carlos Cassina
Sobrino de Carlos Giménez, hijo de su hermana Norma.
Ingeniero Agrónomo
,
Córdoba, Argentina, noviembre 2015
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ENTREVISTAS DE VMI POR ORDEN ALFABÉTICO
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Norma Aleandro, actriz, directora, nominada al Oscar, ganadora en el
Festival de Cannes: “Es imposible no sentir la ausencia de un ser semejante,
que ha dejado una huella imborrable en la cultura de un país y del mundo”/
Buenos Aires, 
29 de agosto de 2013

(
CARLOS ERA) “UN SER TIERNO, ENCANTADOR, CON UN GRAN CARISMA Y CON
AQUELLO QUE LOS ACTORES LLAMAMOS UN “ÁNGEL” IMPRESIONANTE. CON
UNA GRAN DELICADEZA EN EL TRATO Y A LA VEZ UNA FUERZA ENORME A LA
HORA DE ENCARAR UN PROYECTO.”
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Carlos Giménez
,
Norma Aleandro
y
Marta Candia
. Foto cortesía Marta Candia

“Camino del Teatro Palais Royal a su casa, 
Moliere
, asume “la triste hora de la vida (…)
Es el rito del horror. ¿Por qué tanto odio? pregunta (…)
Sus enemigos lo persiguen después de muerto (…)
Ya vendrán los libelos y los epitafios. Nosotros recogemos el del padre jesuita Bouhours:
“Moliere, nada a tu gloria faltaría, si entre los defectos que también descubriste,
hubieras incluido tan negra ingratitud”.
Carlos Giménez
,
“Elomire, Hipocondríaco
", 1984
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Señora
Aleandro
, ¿en qué año y en qué ciudad conoció a Carlos Giménez? ¿En qué
circunstancias?
Fue en algún momento durante 1967. Yo estaba haciendo 
El Rehén 
en Buenos Aires, con
el 
Grupo Gente de Teatro
y se me presentó un joven muy encantador para decirme que
era cordobés y que con su grupo de teatro necesitaban una ayuda para ir al 
Festival de
Manizales
en Colombia, y que para eso me pedía ir a Córdoba con algún espectáculo y
hacerlo a beneficio para de esa manera conseguir lo que necesitaban. Yo le pedí un
tiempo para pensarlo, porque no tenía nada preparado. Armé un unipersonal de poemas y
cuando lo tuve listo arreglamos para que viajara a Córdoba un lunes. Cuando llegué me
enteré que habían contratado un estadio de básquet y que estaba lleno, repleto. Fue tal el
éxito, que no sólo consiguieron el dinero, sino que hasta quisieron pagarme algo, cosa a
la que por supuesto me negué, Me dieron las gracias. Partieron. Y nunca más supe nada
de ellos. Luego, años después y estando yo en España, un día me dice 
Marilina
Ross
–con quien compartíamos el exilio entre otros argentinos que un muchacho
argentino con un curioso acento, andaba preguntando por mí y que necesitaba verme.
Hacemos una cita para encontrarnos días después en el bar Gijón y allí fui, llena de dudas
sobre quien sería, y suponiendo que él me reconocería a mí, ya que yo no tenía idea de
quien se trataba. Cuando se me presenta, al verlo me resultó una cara conocida pero no
podía acertar de donde. Entonces me dijo quien era, y lo agradecido que estaba hacia mí
por la ayuda que le había brindado, gracias a la cual luego de aquel 
Festival de
Manizales 
se había ido a Venezuela, donde estaba llevando a cabo una exitosa carrera.
Y me ofreció ir a trabajar allí, a Caracas. Fui varias veces. Llevé 
La Señorita de
Tacna
,
con un suceso impresionante. Fue una hermosa devolución.
¿Qué le pareció Carlos?
Un ser tierno, encantador, Con un gran carisma y con aquello que los actores llamamos
un “ÁNGEL” impresionante. Con una gran delicadeza en el trato y a la vez una fuerza
enorme a la hora de encarar un proyecto.
En ese momento Carlos era el director de teatro más famoso de Venezuela y casi el
hombre más poderoso de la cultura venezolana. ¿Se le sentía el poder?
No. Eso es algo que el siempre supo manejar muy bien. Nunca dejó de ser el muchacho
encantador que yo había conocido.
¿Lo volvió a ver fuera de Venezuela?
No. Nunca.
Carlos era un hombre muy generoso, de ayudar mucho a la gente tanto con dinero
como con trabajo. En general tenía un carácter muy apacible pero cuando se
enojaba estallaba como un volcán. Yo, que trabajé con él, lo escuché gritar muchas
veces pero nunca sin motivo. ¿Cómo fue su relación con él?
Tuvimos una relación maravillosa, de mucho cariño y ambos nos estábamos mutuamente
agradecidos por todo lo que te conté al principio. Nunca lo escuché gritar en mi presencia.
En 1981 usted tuvo un éxito arrollador en el FITC con 
La Señorita de Tacna
: el
público venezolano la amaba como si usted fuera una estrella de rock. En 1983
Carlos la invitó para que inaugurará el Festival Internacional de Teatro de Caracas
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con la obra 
“
Kathie y el 
hipopótamo
”
, 
de Vargas Llosa, una distinción que pocas
veces tenía una actriz latinoamericana. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pudimos disponer de todo lo que necesitábamos para la puesta en escena, fuimos
recibidos con enorme cariño tanto por la prensa como por el público. Una experiencia
altamente gratificante y que recuerdo con mucho cariño. El día del estreno fue
inolvidable, con todas las autoridades presentes, la presencia de toda la prensa y un
teatro lleno. Todo lo que hacía Carlos era en si mismo anecdótico.
¿Cuál de las obras de Carlos le impactó más?
Todas y cada una de las que pude ver. Por motivos distintos, todas tenían ese algo
especial, el toque “Carlos Giménez”.
.
¿Cuándo se enteró de la muerte de Carlos?
Tiempo después de que sucediera. No recuerdo el motivo. Pero sé que cuando me
enteré, ya había pasado tiempo.
¿Qué significó para usted su muerte?
Una enorme tristeza. Como no podía ser de otra manera.
Y para la cultura latinoamericana?
¿
Una pérdida irreparable.
Usted volvió a actuar en Caracas después de la muerte de Carlos, en el teatro
Teresa Carreño, y lo recordó con mucho cariño. En los pocos días que estuvo, ¿le
pareció que se sentía mucho la ausencia de Carlos?
Es imposible no sentir la ausencia de un ser semejante, que ha dejado una huella
imborrable en la cultura de un país y del mundo.
¿Le hubiera gustado ser dirigida por Carlos? ¿O codirigir con él?
Pienso que ambas cosas hubiesen sido experiencias sumamente interesantes.
¿Qué es lo que más valora de su trabajo y de su persona?
Del trabajo, el tesón, el esfuerzo, la alegría puesta en cada proyecto. De su persona su
cariño, su dulzura, su don de gente.
¿Quiere contarme alguna anécdota que haya vivido con él?
Como te dije antes. Carlos es en sí mismo una anécdota. Tal vez la más graciosa sea la
de nuestro encuentro la primera vez en Buenos Aires y el reencuentro en España. En
esos momentos fuimos alternativamente dos personas necesitadas de afecto y de trabajo.
Siempre en medio del paisaje más triste y desolador se puede encontrar esa sonrisa que
nos hace falta. Y esa mano que se tiende para ayudarte.
Si Carlos pudiera escucharla, ¿qué le diría?
Muy poquito. Sólo le diría: ¡Gracias!
Muchas gracias, señora Aleandro, por ser parte de este pequeño homenaje a Carlos
Giménez, a 20 años de su partida, para recordar su legado.
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Ha sido un gusto para mí recordar a un compañero tan querido y talentoso como él.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013

NORMA ALEANDRO
Actriz – Directora  Regisseur de Opera Autora – Docente
Ha recibido entre otras distinciones, los siguientes premios: Festival de Cannes
:
Mejor
Actriz

por 

La Historia Oficial
(Francia); 
Golden Globe
:
Mejor Actriz por 
La Historia
Oficial
(Estados Unidos), 

Nominación al
Oscar

(Academia de Artes y Ciencias de
Hollywood)
:
Mejor Actriz

por 
Gaby
(Estados Unidos); 
David di Donatello
(
Academia del
Cine Italiano
):
Mejor Actriz 
por La Historia Oficial
(Italia); 
Obie del Village Voice
de New

York: Mejor Actriz de Teatro (Estados Unidos); 
Premio ACE
de Oro 
(Asociación de
Cronistas del Espectáculo
)
: A la Trayectoria; 
Premio Cóndor de Plata
(Asociación de
Cronistas Cinematográficos): Mejor Actriz en cine; 
Premio ACE
: Mejor Actriz de Comedia;
Premio ACE
: Mejor Actriz Dramática. 
Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos
Airesy 
Maestra del Arte
(Honorable Consejo Deliberante y Secretaría de Cultura del
Gob.de la Ciudad de Buenos Aires).
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Prof. Leonardo Aparren Giménez, Magíster en Teatro Latinoamericano y
Licenciado en Filosofía: “La muerte de Carlos Giménez en 1993 y la
desaparición en 1988 de El Nuevo Grupo (…) son dos heridas mortales de
las que el teatro venezolano no se ha recuperado
”

“No nos hemos bajado los pantalones ante ningún Gobierno, y si es necesario,
nos cagamos en el ministro de turno.”
Carlos Giménez
, El País, Madrid, 2 de noviembre de 1989

“Hubo una pasión por Carlos Giménez que siempre me recordó al personaje
de 
Teorema
, la película de Pasolini. Por eso, algunos críticos y cronistas
hablaron de la “estética Rajatabla” sin que alguien la codificara, describiera y
explicara.”
Profesor Azparren Giménez, si le parece bien vamos a comenzar hablando de lo que
Ud. valora de la obra de Carlos, tanto como gerente cultural como director de teatro,
para luego hablar de lo que a Ud., como crítico de teatro, no le gustaba, así
tenemos una visión amplia de Carlos como creador y hacedor.
Como crítico de teatro y hombre de la cultura, ¿qué importancia tuvo para usted la
creación del Festival Internacional de Teatro de Caracas (FITC), creado por la
entrañable y talentosa María Teresa Castillo y Carlos Giménez
?
El FITC debe ser analizado antes y después de 1978, porque en este último año se
celebró en Caracas la IV Sesión Mundial del Teatro de las Naciones, en sustitución de lo
que habría sido la cuarta convocatoria del FITC. Ese año la ilusión de la Gran Venezuela
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del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez coincidió con un año electoral, circunstancias
que fueron aprovechadas para que esa IV Sesión desbordara cualquier expectativa.
Venezuela era la pariente rica y democrática de un continente a merced de dictaduras
militares. A partir de entonces, ningún gobierno venezolano pudo permitirse el desliz de
que los festivales de Caracas no tuvieran aquel esplendor, en especial en años como
1983, bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar, y 1992, V Centenario de lo que
queramos considerar. La IV sesión fue un evento aprovechado políticamente por los
organizadores del festival y por el gobierno. Además, algo que pocas veces es
considerado, es necesario conocer el contexto institucional que abrigó al FITC. El Ateneo
de Caracas, ente privado con subvención gubernamental y bajo cuya sombra se hicieron
los festivales, estaba presidido por María Teresa Castillo de Otero Silva, entonces esposa
de Miguel Otero Silva, propietario del diario 
El Nacional
, el periódico de mayor tradición e
influencia en temas culturales. El FITC sirvió, en ese contexto institucional y
comunicacional, para afirmar que Caracas era la capital mundial del teatro en años de una
lamentable diáspora latinoamericana. Fueron muchas las discusiones sobre el aporte que
los gobiernos daban al FITC y el que recibía el teatro nacional, siempre en clara
desventaja.
¿Cree que el FITC le aportó algo al teatro venezolano o que sólo le quitó recursos
económicos a los grupos?
Esa es una discusión que persiste. El FITC puede analizarse desde varios puntos de
vista. Yo comparto el criterio de Jean Duvignaud, expresado hace casi medio siglo sobre
el festival de Avignon cuando habla de “la gigantesca aglomeración difusa” de ese festival
que es llamada “público”. Si este criterio es válido, el FITC no creó un público teatral, y su
inexistencia actual sería la prueba. Es frecuente oír decir que una obra venezolana
presentada en un festival después, en temporada, no tiene público. Para las elites, de las
que participo, fue una exquisitez. Sí puedo afirmar sin temor a equivocarme que el teatro
venezolano no se benefició, porque los festivales fueron la versión local de 
Bienvenido Mr.
Marshall
, la película de Berlanga de 1953.
¿Cree que el FITC le aportó algo al público venezolano?
Las elites lo disfrutamos y nos sentimos en el mundo. Los jóvenes de entonces, adultos
de hoy, muy poco van al teatro. Antes las obras hacían temporada de martes a domingo;
hoy, escasamente los fines de semana.
¿Cuáles fueron para Ud. los aportes más importantes de Carlos como gerente
cultural?
Sin duda, Carlos Giménez puso en práctica en el teatro venezolano el empeño y la
constancia del teatro profesional argentino, con lo que deslumbró y marcó diferencias con
la tradición artesanal y semi profesional del sistema de producción teatral venezolano.
Eso le permitió consolidar al grupo Rajatabla y, después, crear un sistema de cobertura
nacional con el Centro de Directores del Nuevo teatro y el Teatro Nacional Juvenil que
recibieron importantes recursos económicos e institucionales del Estado venezolano.
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Lamentablemente, ese esplendor desapareció con su muerte, y la prueba más elocuente
es el decaimiento del grupo y del sistema creador por él por carecer de liderazgos
comparables con el suyo. En un medio artesanal como el del teatro venezolano en las
décadas de los setenta y ochenta, y con el apoyo de un contexto cultural y mediático tan
importante, arrolló sin mayores contenciones.
De esos aportes, ¿cuál lamenta más que se haya perdido con su muerte?
La muerte de Carlos Giménez en 1993 y la desaparición en 1988 de El Nuevo Grupo
(Isaac Chocrón, Román Chalbaud y José Ignacio Cabrujas, entre otros) son dos heridas
mortales de las que el teatro venezolano no se ha recuperado, y dudo que lo logre a la luz
de su situación actual. En Rajatabla nunca hubo alguien con su carisma y capacidad de
trabajo ni, menos, con la autoridad para ser oído y tomado en cuenta por las instituciones
culturales y políticas del país. Carlos Giménez, obsesionado con su trabajo, no se ocupó
de formar directores y líderes que continuaran su trabajo.
¿Cree que hay un “antes y un después” de Carlos Giménez en el teatro
venezolano?
En 1977 se publicó en 
El Nacional un artículo con ese supuesto que yo refuté en ese
mismo diario, donde tenía mi columna semanal de crítica teatral. Más allá de su
pretensión periodística, es una afirmación sin rigor metodológico ni histórico. Hay muchos
antes y después en el teatro venezolano. Hay un antes y un después con la creación de
El Nuevo Grupo en 1967, la institución teatral más importante en muchos años y donde
más de una veintena de autores nacionales debutaron y estrenaron sus obras. También
con la llegada de Jesús Gómez Obregón (mexicano), Alberto de Paz y Mateos (español) y
Juana Sujo (argentina) a finales de los cuarenta, porque ellos abrieron las puertas para
que el teatro venezolano conociera y asimilara el teatro contemporáneo. Podría
mencionar algunas fechas más, como el Tercer Festival Nacional en 1967, que consagró
la nueva dramaturgia venezolana.
¿Cuál fue la primera obra suya que vio y que le pareció?
En 1970 Carlos Giménez hizo una puesta en escena de 
La orgía
, de Enrique
Buenaventura, en el viejo teatro del Ateneo de Caracas. Fue un trabajo con el espíritu
transgresor de esos años, con excelentes actores; yo diría que fue un trabajo que nos
convenció a todos. En circunstancias que no tengo claras fue suspendido, según Rubén
Monasterios por la censura. De inmediato, Carlos Giménez fue al Festival de Manizales
donde hizo una airada denuncia de la censura de la que había sido objeto por las
autoridades del Ateneo de Caracas.
¿Por el Ateneo? Siempre escuché esa historia, pero la censura era del gobierno.
Fue la afirmación de Carlos Giménez en el Festival de Manizales en 1970. Yo estuve allí
enviado por la revista 
Fundateatros
, para la que escribí un amplio reportaje en su número
cuatro. No hice mención al incidente, aunque advertí a Enrique Buenaventura. Rubén
Monasterios solo dice: “la censura suspendió las representaciones poco después del
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estreno”, sin mencionar quién. (
Un enfoque crítico del teatro venezolano
, p. 82. Monte
Ávila Editores).
Me consta que él valoraba mucho su crítica, aunque no fuera favorable. Él decía que
una crítica negativa, escrita con objetividad, le permitía crecer como director,
porque le mostraba los errores que él, “enamorado” de su obra, no podía ver. A
Ud., en general, no le gustaban sus montajes. ¿Por qué?
Me complace tener conocimiento de esa valoración. Siempre observé en sus puestas en
escena un gusto excesivo por el espectáculo, en perjuicio del trabajo con el texto y el
actor. Aún hoy, algunas personas más o menos conocedoras del teatro y de su obra lo
catalogan de “puestista”. Por mi formación, le reclamaba su descuido o impericia en el
trabajo con los actores, el arropamiento del autor por la imaginaría escénica y su exceso
de libertad para acomodar los textos a su sentido del espectáculo escénico
.
¿Cree que su obra como director está sobrevalorada?
Hubo una pasión por Carlos Giménez que siempre me recordó al personaje de 
Teorema
,
la película de Pasolini. Por eso, algunos críticos y cronistas hablaron de la “estética
Rajatabla” sin que alguien la codificara, describiera y explicara. Sin duda, fue un director
sobresaliente, con un sentido singular de la puesta en escena y del espectáculo,
desarrollado y afinado en el contexto de los festivales internacionales europeos a los que
asistió con mucha frecuencia. La espectacularidad de sus puestas en escena, que
implicaron grandes inversiones económicas y respaldos institucionales imposibles para
otros directores nacionales, fueron verdaderos acontecimientos. Carlos Giménez supo
colmar la imaginación del espectador con una imaginería escénica desbordante. Antes
que sobrevalorada, no ha sido valorada en su justa dimensión por el exceso de elogios
que aún recibe.
¿Hubo alguna obra que le gustó?
Es casi imposible que no gustaran sus espectáculos por el derroche de imaginería
escénica. Otro asunto es el análisis del lenguaje de su discurso. Recuerdo bien 
La
señorita Julia con Francis Rueda, una excelente actriz. También 
El coronel no tiene quien
le escriba
por la atmósfera alcanzada.
¿Cree que su obra como gerente cultural, creador de casi 10 instituciones teatrales,
entre ellas dos tan importantes como el FITC y el IUDET, está olvidada?
No está olvidada. Desapareció con él, porque en Rajatabla y en los otros grupos bajo su
dirección no hubo personas con su capacidad de liderazgo. Me atrevo a decir que él no se
ocupó en formarlas. No estoy seguro si él tuvo participación en la creación del Instituto
Universitario de Estudios Teatrales (IUDET). Sí recuerdo que en algún momento hubo
quienes quisieron que ese instituto llevara su nombre.
¿Cómo fue su relación con Carlos, si es que tenía una relación?
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En cuanto a mí, respeto a su persona. Pocas veces hablamos. Carlos era, con frecuencia,
demasiado impulsivo e impositivo. En defensa de su trabajo y de su proyecto siempre
estuvo dispuesto a jugárselas todas, incluso ante el poder político, con el que supo
convivir. Yo siempre he sido poco amigo de juntas y reuniones.
¿Qué es lo que valoraba de su trabajo y de su persona?
Su capacidad de liderazgo para imponerse ante cualquier adversidad, sin detenerse a
considerar cuáles medios utilizar. De no haber sido así, no hubiese logrado imponerse y
tener el prestigio que lo rodeó. También, sin duda, su carisma para rodearse de tanta
gente, la mayoría jóvenes con deseos de tener una carrera teatral exitosa.
¿Qué le desagradaba de su trabajo y de su persona?
Quizás su ambición de poder. De su persona, nada.
Aunque Ud. y Carlos no eran amigos, ¿qué significó su muerte para Ud.?
Ya lo dije, su muerte es todavía una herida inmensa de la que el teatro venezolano no se
ha recuperado. Algunas veces me lo imagino dialogando y bregando con el régimen
actual; seguramente habría logrado sus objetivos como siempre.
¿Y para la cultura venezolana?
La cultura y el teatro venezolanos perdieron brillo y lucimiento internacionales.
¿Quiere contarme alguna anécdota que haya vivido con él?
En alguna ocasión nos encontramos en una escalera del Ateneo de Caracas y me dijo
que él y yo teníamos mucho de qué hablar. Le respondí que me gustaría hacerlo. Nunca
se dio el encuentro. En otra oportunidad declaró a la prensa que cuando apareciera mi
historia del teatro venezolano, había que quemarla en la plaza pública. Por otra parte,
siempre fui bien recibido con cordialidad en las instalaciones de Rajatabla. Conservo
alguna amistad.
Si Carlos pudiera escucharlo, ¿qué le diría?
Sería especular sobre alguien que no debió irse tan temprano y cuya ausencia resiento.
Muchas gracias, Prof. Azparren Giménez.
Caracas, 3 de mayo de 2015
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CRÍTICA
El gesto de mostrar
EL HÉROE NACIONAL
Leonardo Azparren Giménez
El propósito de Rajatabla de estudiar el problema del poder a través de una trilogía
de espectáculos era, obviamente, interesante; más aún si se considera que el proyecto
surgió en los mismos momentos cuando Venezuela daba un salto al vacío. El poder en
América Latina quizás sea uno de los temas más fascinantes de la última década y, como
tal, tiene un contenido dramático de gran calidad. Baste pensar en los términos con que la
novelística asumió el asunto del dictador, figura políticodramática íntimamente ligada al
poder.
Rajatabla no eligió un tratamiento ni sistemático ni histórico del poder. Recurrió a
situaciones que podemos considerar ejemplares, singulares, y en algunos momentos
emparentadas ocasionalmente con Venezuela. Del ejemplo del señor presidente
tradicional en nuestro continente, pasó al caso específico del candidato a disfrutar el
poder y concluye ahora con un héroe nacional, mezcla de imagen mesiánica, melancólica
y, en cierto sentido, pusilánime, para quien el poder constituye un disfrute sin mayores
complicaciones.
Para su nuevo espectáculo, Rajatabla parte de una obra radiofónica de F.
Dürrenmatt, vertida al propósito que investiga este grupo por Edilio Peña y Lilian Pipkin.
Es de destacar que Carlos Giménez persiste en buscar cierto tipo de sintonía nacional, en
adelantar un trabajo comprometido con la oportunidad que vive el país. En este sentido, la
versión que nos ofrece tiene medianos elementos para lograrlo.
Sin embargo, este espectáculo se presenta más débil que los anteriores debido,
fundamentalmente, a la elementalidad con que está resuelta y presentada la proposición
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dramática. Si por un lado persisten elementos característicos de Dürrenmatt, como lo
grotesco, lo absurdo y peculiaridades en incidentes centrales, la tautología y la
recurrencia premeditada, los incisos incorporados caen en la valoración excesiva de
hechos casuales, circunscribiendo al héroe nacional, valga la pena precisarlo, en
comportamientos bastante circunstanciales de la política venezolana de este último año,
olvidando, por ejemplo, que más dramáticas e ideológicas son las pretensiones de
heroísmo nacional envuelta, en alardes bonapartistas que la consabida y reiterativa
valoración seudocaritativa de los pobres, como se enfatiza en la versión de Rajatabla.
Pues bien, esta circunstancia le resta peso y trascendencia a esta última parte de la
trilogía sobre el poder. 
El Héroe Nacional se limita a hechos circunstanciales y no intenta
explorar valioso supuestos, cuyo ejemplo más conspicuo es el exagerado culto a Bolívar,
que en diversas oportunidades ha adquirido dimensiones faraónicas, Es decir, el poder
oculto en este héroe nacional carece de sólidos fundamentos e, incluso, recurre a una
tipología en los personajes que nada aporta a logros anteriores de este mismo grupo, ni
enriquece hallazgos estéticos ofrecidos en otras oportunidades.
Esta situación, pues, configura una proposición dramática que en su marco general
resulta débil. Sólo después de la primera aparición del héroe nacional se intenta definir un
poco más la línea de la trama y se organiza mejor el orden de las diversas secuencias. No
se trata de desequilibrio en la puesta en escena, que conserva muy bien su ritmo, sino de
imprecisión en el discurso y la consecuente dispersión escénica, Carlos Giménez, sin
embargo, ofrece un trabajo en el que la dirección dedica su mayor atención a resaltar el
asunto en sí y al actor, al margen de recursos espectaculares innecesarios que en esta
oportunidad ocupan un segundo plano.
En estos términos, más atractiva resulta la acción teatral que el discurso. Aunque la
dirección distrae parte de su tiempo en enfatizar el carácter plástico de ciertas secuencias,
muy probablemente para obtener atmósferas que señalen cierto contexto espiritual, es
bien cierto que Giménez dedica su mayor esfuerzo al actor, logrando en casos como los
de Juan Manuel Montesinos, María Elena Dávila y Roberto Moll trabajos destacados,
gracias a los cuales los actores transmiten con claridad y énfasis sus respectivos roles.
Pero al mismo tiempo no queda del todo clara la presencia de la denominada Banda de
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los Cuatro, cuyo rol coral desaparece, precisamente, cuando la dirección enfatiza las
valoraciones plásticas.
Se trata de un espectáculo respaldado, por otra parte, con un dispositivo sobrio, de
sólido carácter dramático, de un vestuario acertado aunque encuadrado en las mismas
limitaciones de la tipología de los personajes, y en una iluminación inteligente y discreta,
muy bien adecuada al dispositivo.
Frente a los propósitos adultos y coherentes de un espectáculo como 
El Señor
Presidente
, este héroe nacional aparenta estar más motivado por sentimientos y enfoques
propios de cierta ingenuidad juvenil: esquemas elementales de dependencia, tipos
homogéneos, exposiciones recitativas no siempre con correspondencia dramática. etc. Al
final de la trilogía, queda como precedente que es válido, se puede y se deben explorar
temáticas apropiadas y que faciliten la sintonía, más aún cuando la disolución de la
disciplina profesional, que no es el caso de este grupo ni de su director, favorece alegres
distracciones.
©
Leonardo Azparren Giménez
El Nacional
Caracas, 27 de Abril de 1980
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Cecilia Bellorín, actriz y cantautora: “Carlos era una institución teatral de
carne y hueso”/ Fotos Archivo Cecilia Bellorín, Barcelona, 14 de Abril de
2014.

Pilar Romero, Carlos Giménez y Cecilia Bellorín.
Fuente 

José Jesús González

Cecilia,
¿en qué año y en qué ciudad conociste a Carlos?
Conocí a Carlos Giménez en el año 1981, en Caracas.
¿En qué circunstancias?
Asistí a la convocatoriaaudición del espectáculo “Bolívar” con libreto de José Antonio Rial
y música de Juan Carlos Núñez, que se estrenó en Marzo de 1982.
¿Cómo era Carlos entonces?
Tal vez por las circunstancias, me inspiró mucho respeto. Recuerdo que el día que yo hice
la audición, él venía de una entrevista con el Ministro de Cultura. Siempre lo vi muy
seguro de sí, muy decidido. La actitud de la persona que sabe lo que quiere…
¿Crees que Carlos cambió cuando se hizo famoso y se convirtió casi en el hombre
más poderoso de la cultura venezolana?
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La verdad es que no. Para mí, siempre fue muy cercano, muy generoso, aunque su
presencia siempre imponía un respeto, pero que creo que era precisamente por lo que
representaba: ¡Una institución teatral de carne y hueso, si se puede decir así…! ¡Si me
estuviera escuchando ahorita, seguro que se reiría conmigo! Jajaja…
Carlos era un hombre muy generoso, de ayudar mucho a la gente tanto con dinero
como con trabajo. En general tenía un carácter muy apacible pero cuando se
enojaba estallaba como un volcán. Yo, que trabajé con él, lo escuché gritar muchas
veces pero nunca sin motivo. ¿Cómo fue tu relación con él?
Aprendí mucho con él. Como te expresé antes, él siempre sabía lo que quería, tanto en la
vida, como en el escenario, y no escatimaba esfuerzos para conseguirlo. Cierto es que
era muy gritón, pero supongo que el grito era su manera de “protestar” si no conseguía el
efecto deseado, se desahogaba gritando, pero, al acabar el ensayo, si lograba lo que
quería, te daba una palmadita en el hombro (¡o en las nalgas!...) con una palabra de
agradecimiento. Al final. Siempre había ese espíritu de camaradería, el sentimiento de
equipo, que él propiciaba. Siempre nos decía que el espectáculo teatral era como el
mecanismo de un reloj: Si alguna pieza falla, por pequeña que sea, el reloj no funciona…
¿En qué obras trabajaste con Carlos?
En "
El día que dejó de llover
" (versión libre de Pilar Romero de "A la diestra de Dios
padre" de Enrique Buenaventura); 
"Martí, La Palabra" de Ethel Dahbar con textos de
José Martí; "
Bolívar
" de José Antonio Rial; 
"La Muerte de García Lorca
" de José
Antonio Rial; 
"La Máscara frente al espejo": homenaje a Pirandello; 
"La Charité de
Vallejo
" de Larry Herrera; "
Agua Linda
" de Ricardo Acosta; 
"Manuela. Drama de los
pensamientos vivos
" de Gloria Martín; 
"Tu país está feliz" de Antonio Miranda; 
"La
Historia de un Caballo
" de León Tolstoi. Y viajé a muchos festivales internacionales, en
Europa, Estados Unidos y América Latina.

35

"La Historia de un Caballo": Cecilia Bellorín y Cosme Cortázar

¿Qué significó para ti la muerte de Carlos?
La verdad es que me sorprendió, sobretodo porque aún era tan joven. ¡Tenía tanto que
dar! Y, además, yo ya estaba aquí en Cataluña. Mi papá, sabiendo lo que significaba para
mí, me envió un recorte de prensa en el que destacaban su labor y su legado. Me dio
mucha tristeza no poder estar allí, compartiendo con mis compañeros de Rajatabla, su
despedida…De todas maneras, siempre lo tengo presente…en mi vida y en mi
trabajo…Lo recuerdo por muchos detalles.
¿Y para la cultura venezolana?
Dejó un vacío enorme…Su estilo, su manera de hacer, su “sello”, difícilmente encontrará
un igual…Como diría mi abuelita: “¡Cuando hicieron a CARLOS…se rompió el molde!”
Pero eso no significa que no venga, en el futuro, una legión de nuevos creadores que, de
alguna manera, se inspiren en él y, con su ejemplo, encuentren su propio camino creativo
en el quehacer teatral.
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¿Qué es lo que más valoras de su trabajo y de su persona?
El tema de la disciplina, del rigor, la puntualidad…En un país como Venezuela, donde,
aún hoy día, entre risas, te hablan de “puntualidad venezolana” para justificar un retraso,
yo valoro que una de las cosas que determinaban si continuabas en el equipo o no, era el
tema de la puntualidad, que se tomaba muy en cuenta, y hasta llevaban un registro de los
retrasos. ¡El respeto al tiempo de todos! Y el rigor en los ensayos, recuerdo que un día,
por algo inapropiado que hice durante un ensayo, me “castigó”…y me prohibió entrar al
ensayo…Yo, arrepentida, continué asistiendo puntualmente y esperando a que me
permitiera entrar…Por fin, al 
tercer día
, me dejó participar…Desde entonces, me di
cuenta de lo importante que era para mí estar allí, ser parte de eso…Recuerdo que le
escribí una carta pidiéndole perdón…¡Lo mío es puro teatro!
¿Quieres contarme alguna anécdota que hayas vivido con él?
¡Tengo tantas! Pero, una de las más significativas fue cuando, poco antes de ir al Festival
Cervantino en México, en 1983, le pregunté a Carlos si mi esposo Jimmy, con quien
llevaba muy poco tiempo de casada (¡de hecho, aún no habíamos tenido ocasión de
hacer el viaje de novios!) podría viajar con nosotros, que él disponía de unos días libres y
que pagaría su pasaje. Carlos, no sólo me dijo que sí, sino que cuando Jimmy le preguntó
a cuánto ascendía la deuda, me abrazó sonriendo y le respondió: “
No me debes nada, tú
ocúpate de hacer feliz a esta negrita”
… ¡Y así ha sido!

"Martí la Palabra": Cecilia Bellorín, Fanny Arjona, María Brito y Benigno Acuña
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Si Carlos pudiera escucharte, ¿qué le dirías?
Aunque quisiera olvidarlo, aún tengo presente el hecho de que en la obra “La Charité de
Vallejo” de Larry Herrera, en el marco del Festival Internacional de Teatro de Caracas,
justo un día antes del estreno oficial, Carlos eliminó mi escena más importante, en la que
yo, en mi papel de “Mirtho” mantenía un diálogo muy hermoso y poético, con César
Vallejo, que interpretaba Alfredo Sandoval. Nunca supe la verdadera razón y cuando se lo
pregunté, no me respondió. Y yo siempre lo atribuí a esa disciplina teatral que él defendía
tanto. Pues me gustaría decirle que sea cual haya sido la razón, “mi cariño siempre será
el mismo”…¡Pero que me la diga, caramba!
Barcelona
14 de Abril de 2014

Cecilia Bellorín
: 
Cantante, actriz y locutora 
venezolana radicada en España. Ha
trabajado en teatro
,
cine
y

televisión. Se inicia en el 

Taller Actoral Permanente
con Juan
Carlos Gené y en 1981 forma parte del elenco profesional del 
Grupo RAJATABLA
, bajo
la dirección de Carlos Giménez. Desde 1991 reside en Barcelona, donde debutó en teatro
de la mano de Pere Sagristá en la obra 
"La Nit de Valonges o el Procés de Don Joan".
Forma parte de la esperpéntica agrupación 
"Bajo a la Mina Cantando"
, (grupo
revelación en el Festival de Tárrega, '95) representando el espectáculo 
"La Gran Gala"
en diversos espacios a nivel nacional. Ha sido cantante líder de diversas agrupaciones de
estilos muy variados: Jazz, Salsa, Boleros, Funky, Folklore Venezolano y música
experimental. Representa el espectáculo de su autoría: “Cosas de Negros or Black is
Beautiful"
desde el año 1996. Por otra parte, sigue representando, desde el año 2002, su
espectáculo unipersonal y de variedades: 
"Cecilia canta y Cuenta...El Libreto...¡Lo
pone Usted!"
. Pertenece a la Asociación de Músicos del Metro. Actualmente es miembro
oficial del Projecte VACA, Asociación de Creadoras Escénicas. Cecilia en Facebook: 
CB
;
Cecilia en YouTube: 
CB
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David Blanco, iluminador, director de teatro, Premio Nacional del Artista:
“Carlos Giménez era el Maestro de Maestros”, Caracas, 25 de Septiembre
2013

“La reflexión a lo lejos permite ver las cosas con un sentido mucho más profundo y a mí
personalmente me permite descubrir qué territorio oculto puedo transitar para hacer una
nueva recreación. A mí se me ha acusado de ser reiterativo y es verdad, soy una especie
de maniqueísta que se encerró en una serie de códigos personales y hasta que no los
termine de agotar no voy a estar libre, son como mis fantasmas que yo asumo hasta
liberarme de ellos."
Carlos Giménez
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“…EN SU GESTIÓN COMO DIRECTOR DE SU HIJA PREDILECTA "LA FUNDACIÓN
RAJATABLA", Y EN SUS COMIENZOS “GRUPO RAJATABLA“, LOGRÓ QUE EL
GOBIERNO VENEZOLANO POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA COMENZARA A
OTORGAR AYUDA ECONÓMICA ( 1978) AL GREMIO DEL ARTE EN GENERAL
(ORQUESTAS, ARTES ESCÉNICAS, ARTES VISUALES, BALLET, DANZA Y ARTES
CIRCENSES) SUBSIDIO QUE OPERA HASTA EL DÍA DE HOY (2013)”

David, ¿en qué año y en qué ciudad conociste a

Carlos
?
A finales del año 1976 en Caracas, Venezuela
¿En qué circunstancias?
En la clausura del 
Tercer Festival Internacional de Teatro de Caracas,
en un
discurso. Eduardo (Bolívar) y yo trabajábamos con Paco (Alfaro) recogiendo la plata de
las taquillas del Festival y por esa honradez que teníamos los dos, Edu y yo, Paco nos
profesó una confianza y amistad total hasta el fin de sus días. Y después del Festival nos
pidió que nos encargáramos de la taquilla de la sala Rajatabla: Eduardo TAQUILLERO y
yo la PORTERIA. Rajatabla en esos días realiza una gira por Venezuela recopilando
jóvenes para integrar el Primer Taller de Teatro (1976) dictado por los actores del grupo.
Al llegar a Caracas una mañana entraba Carlos al edificio y yo, chorreado, le hablé y la
pedí que nos aceptara en ese taller que comenzaba y me dijo “hablen con MARIELA
ROMERO”, actriz del grupo y hoy una gran escritora de teatro de Venezuela. Y así
arrancamos a estudiar en el Primer Taller de Teatro de Rajatabla. Así fue mi primer
contacto personal con el maestro Carlos Giménez.
¿Cómo era Carlos entonces?
Un hombre INTELIGENTE, PRACTICO, HABILIDOSO Y SOÑADOR, y que creía en lo
que profesaba y te convencía de lo que para él era su vida, la cultura a través del hecho
teatral.
¿Crees que Carlos cambió cuando se hizo famoso y se convirtió casi en el hombre
más poderoso de la cultura venezolana?
Sí cambió, pero para el bien de la cultura venezolana, latinoamericana y parte de América
del Norte, sin dejar fuera muchos países de Europa, Asia y áfrica.
Carlos era un hombre muy generoso, de ayudar mucho a la gente tanto con dinero
como con trabajo. En general tenía un carácter muy apacible pero cuando se
enojaba estallaba como un volcán. Yo, que trabajé con él, lo escuché gritar muchas
veces pero nunca sin motivo. ¿Cómo fue trabajar con Carlos para ti?
Sí, Carlos fue tan generoso que no solo ayudó a los artistas venezolanos si no que se
convirtió en un productor universal sin fines de lucro, porque trajo a muchos artistas
latinoamericanos y centroamericanos que en esos momentos eran perseguidos políticos,
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por los malos gobiernos, y otros que simplemente no tenían trabajo en sus países. Fue el
inventor del 
FITC (Festival Internacional de Teatro de Caracas)
por donde desfilaron más
de 400 agrupaciones y compañías internacionales y en su gestión como director de su
hija predilecta “la Fundación Rajatabla “, y en sus comienzos “Grupo Rajatabla“, logró que
el gobierno venezolano por primera vez en la historia comenzara a otorgar ayuda
ECONÓMICA ( 1978) al gremio del arte en general (orquestas, artes escénicas, artes
visuales, ballet, danza y artes circenses) subsidio que opera hasta el día de hoy (2013).
Con relación al trato personal era un hombre muy explícito, te daba una somera charla de
lo que requería de las personas para el desarrollo del trabajo donde te dedicaba todo el
tiempo que tú necesitaras para entender y resolver la tarea encomendada por él,
con relación al montaje o al trabajo del momento.
Con relación a los regaños que la gente le llama gritos, era un verdugo de la disciplina,
pero esos mal genios que le brotaban era solo pidiéndote una respuesta a lo que él te
había encomendado dedicándote todo su tiempo y su buen genio (no era bipolar).
Con relación al PODER sí era un hombre que les cambiaba trabajo, trabajo y les
reclamaba cuando le regresaban ese sacrificio con populismo, en otras palabras creía en
el esfuerzo no en la política para educar al prójimo.
Trabajar con Carlos fue para mí un regalo de Dios, con él aprendí lo que soy en la cultura
de Venezuela y parte del mundo y en estos momentos (2013) vivo de mi profesión, la cual
se la debo en mis inicios y por muchos años al gran maestro de maestros, un hombre
que nos dejó siendo muy joven físicamente pero un filosofo de la vida a su corta edad.
¿Cuál de sus obras de teatro te impacto más?
Las OBRAS que más me impactaron fueron
SEÑOR PRESIDENTE
, MEMORI y la que lo
catapultó al éxito total en los 5 continentes que fue 
EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE
ESCRIBA.
¿Qué significó para ti la 
muerte de Carlos
?
La muerte me sorprendió, nunca pensé que un hombre con esa naturaleza de
conocimientos insospechables Dios se lo iba a llevar tan pronto. Pasado el tiempo asimilé
que era mejor practicar lo que él profesaba, pensar en que la vida no se terminaba con
su ausencia y en nombre de su enseñanza he desarrollado todo mi trabajo hasta el día de
hoy y con grandes logros (17 premios de la prensa y de las instituciones culturales, 2
condecoraciones de merito al trabajo en primera clase Ballet, Danza y en Teatro y
varios reconocimientos) Soy un agradecido de Dios y del ser humano que el señor puso
en mi camino: CARLOS GIMÉNEZ.
¿Y para la cultura venezolana?
Para la cultura venezolana fue la muerte del hombre que dividió la historia cultural del país
en dos (antes y después de Carlos Giménez) y ahora se dice ¿cómo sería la cultura en
estos tiempos si viviera Carlos Giménez? Obviamente la cultura cambió, el país cultural
cambió, pero no para bien, sino para un gran atraso y las puestas en escenas ya no son
lo mismo, los grandes espectáculos se han perdido en el recuerdo de todos los que
vivimos en tiempos del gran maestro, que nostalgia, nosotros los rajatablinos luchamos
día a día por preservar la “ESTÉTICA DEL RAJATABLA” pero es una lucha tenaz. En
estos tiempos, los espectáculos teatrales de hoy pareciera que los dirigiera el Lobo
ESTEPARIO.
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¿Qué es lo que más valoras de su trabajo y de su persona?
Lo que más valoro es la cultura que en poco tiempo atesoraba, sabía de los grandes
maestros del arte mundial léase teatro, música, pintura, literatura y sobre todos los valores
humanos, así como también se preocupaba por la política mundial. Sabía y no la
ignoraba, la pobreza mundial, le preocupaba mucho y por eso luchaba, contestatario sí
hasta la muerte, citaba África y Asia como los más pobres y criticaba a los que tenían
más por la poca ayuda al necesitado, era humanista.
¿Quieres contarme alguna anécdota que hayas vivido con él?
Tengo muchas, te contaré dos. Una mañana en GHELENIAGORA ("montaña de siervo"
en polaco) me preguntó: “¿qué haces negrito?” Y le contesté nada, me dijo “vas a ver algo
que te va a sorprender, vente”, tomamos un taxi y subimos a la montaña. Al llegar veo una
capilla tallada en pura madera, me sorprendió mucho, le pregunté ¿y como hicieron esto?
Me respondió “fue traída por vikingos en barco desde Noruega y eso no es todo, ya
armada”. Dije ¡Dios mío!
La otra, estando en la catedral de Burgos, España, me dijo “ven para que veas el lugar
donde condenaron al primer etarra” (hombre ficha de la organización política extremista
llamada Eta) y hay muchas pero muchas más.
Si Carlos pudiera escucharte, ¿qué le dirías?
Le diría: MAESTRO, LOS ACTORES QUE SE LLEVÓ Y USTED MISMO LE HACEN
FALTA A ESTE PAÍS Y AL MUNDO, ORE POR LOS QUE QUEDAMOS Y DENOS
FUERZAS PARA CONTINUAR CON SU LEGADO.

Caracas, 25 de septiembre de 2013

DAVID BLANCO
. Iluminador. Director de teatro. Actor. Formó parte del grupo Rajatabla
casi desde sus inicios. Ha recibido innumerables premios y condecoraciones, entre ellos
dos Condecoraciones de “Merito Al Trabajo en Primera Clase” otorgadas por el gobierno
venezolano, 17 premios otorgados por la prensa especializada y las instituciones
culturales venezolanas por su trabajo en Ballet, Danza y Teatro.
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Marta Candia, directora de teatro: “Carlos era un generador de proyectos,
tenía el sentido del avance, de la oportunidad…” / Montreal, Enero 2016,
fotos cortesía M. Candia

Marta Candia
y
Carlos Giménez

Carlos Giménez
,
Norma Aleandro
y
Marta Candia
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“Esta gira significó un descubrimiento pavoroso de América Latina, que va
más allá de lo epidérmico. Entramos en contacto con la miseria total de
América Latina.”
Carlos Giménez
, 1984

Marta
, ¿en qué año, en qué ciudad y en qué circunstancias conociste a Carlos
Giménez?
Caracas 1977. Yendo con un grupo a ver Los Caballeros de la Mesa Redonda, en una
versión y Puesta en escena de Temístocles López, donde participaba Hugo Márquez con
su grupo Tiempo Común, además de muchos artistas independientes, otros de la calle, y
Antonieta Colón con sus variaciones vocales que conferían a la pieza, una atmósfera muy
particular. Un recuerdo para ese teatro derruido que quedaba en La Pastora, el Teatro
Alcázar…imponente, todo un coliseo en ruinas con una iluminación que confería a la
pieza así como al público un ambiente casi sobrenatural.
¿
Cómo era Carlos entonces?
Carlos era Carlos como yo soy yo….cómo explicar, era un artista, a los artistas no se los
explica se los ve inmersos en sus obras y en su continuidad creativa
.
¿Crees que Carlos cambió cuando se hizo famoso y se convirtió casi en el hombre
más poderoso de la cultura venezolana?
Que yo sepa nunca hubo hombres poderosos en la Cultura Venezolana….qué significa
ser poderoso….lo que ocurre es que Carlos era un generador de proyectos, tenía el
sentido del avance, de la oportunidad y por supuesto que esa dinámica le daba una
proyección diferente a su trabajo y su aproximación al Ministerio de la Cultura. Además la
creación del Festival Internacional de Teatro lo propulsaba más aún….y le daba acceso a
relaciones de alto nivel no solo nacionales sino también internacionales. Si hablamos no
de poder sino de ambición, Carlos la tenía y a pesar de no haber dejado un relevo de
puesta en escena….yo diría…. quién, aparte de Orlando Arocha y Juan Carlos Gené lo
hicieron…fíjate el TNT continuó, el Teatro del Contrajuego, el GA80, sin olvidar a Eduardo
Gil y su magnífico equipo en el Teatro Luis Peraza.
Por lo que concluyo que ser “poderoso” es tener proyectos y producirlos.
Carlos era un hombre muy generoso, de ayudar mucho a la gente tanto con dinero
como con trabajo. En general tenía un carácter muy apacible pero cuando se
enojaba estallaba como un volcán. Yo, que trabajé con él, lo escuché gritar muchas
veces pero nunca sin motivo. ¿Cómo fue tu relación con él?
Excelente, el me decía lo que me tenía que decir y yo lo mismo o al revés…..nunca nos
dejamos de hablar y nos queríamos y respetábamos mucho.
Como directora de teatro, ¿qué era lo que más te impactaba de su trabajo como
director?
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Lo espectacular…
Cuando Carlos tuvo que renunciar al Ateneo el Centro Cultural Prisma, que tú
fundaste junto a Dita Cohen, le abrió las puertas y lo contrató cuando trabajaba con
ustedes, y Carlos llegó y me contó lo agradecido que estaba porque ustedes le
habían llamado. A mí me sorprendió, porque no pensé que necesitaba dinero, pero
sí, necesitaba. ¿Cómo fue tu relación con ese Carlos caído en desgracia?
La Fundadora del CCPrisma fue Dita Cohen, como Presidenta, junto a Omar Gonzalo
como Director Académico y yo como Directora Artística. Carlos era muy querido en
Prisma y fue contratado con otros profesores para dar 2 charlas sobre La Puesta en
Escena dentro del ciclo “Acercamiento al hecho teatral”. Que Carlos haya tenido un
traspié no 
quiere decir caer en 
desgracia… uno se levanta y sigue… a lo mejor los
traspiés hay que agradecérselos a la vida.
Mi relación con Carlos siempre fue la misma, colegas y afectuosas.
¿Cómo era Carlos como profesor?
No sé, yo presencié solamente algunos ensayos y siempre pensé que para él lo más
apropiado era " poner en escena" lo cual no dejaba de ser también un aprendizaje para
todos los que quisieran reconocerlo.
¿Cuál de sus obras te impactó más?
El día que dejó de llover (Dürrenmatt)
La muerte de García Lorca (José Antonio Rial)
Bolívar (José Antonio Rial)
¿Qué significó para ti la muerte de Carlos?
Así como el nacimiento es el momento más bello e iluminado, la muerte está allí y aparte
de la separación momentánea tenemos delante un espacio desnudo....un espacio de luz
para recrearnos en otra historia.
¿Y para la cultura venezolana?
¡Fue una pérdida muy importante! Carlos llegó y sacudió el ritmo teatral
caraqueño…obligando a hacer del teatro una fiesta…sacarlo a la calle…que todos se
sintieran partícipes pues en ese pequeño edificio de Rajatabla se fabricaba el pan….
¿Qué es lo que más valoras de su trabajo y de su persona?
La honestidad como artista y la lealtad como persona.
¿Quieres contarme alguna anécdota que hayas vivido con él? Puede ser más de
una.
Una vez en su casa, estábamos un grupo bebiendo champagne y Carlos que había
tomado muchísimo pues era su bebida favorita, de pronto desapareció…después de un
larguísimo rato escucho que me llama a los gritos…. voy a su cuarto. Estaba sentado en
la cama con la cabeza inclinada mirando sus zapatos estático 
como embrujado. Me 
dice
Martita no me puedo atar los zapatos, podrías tú hacerlo. Me arrodillo para atárselos y él
comenzó a reír mientras decía  menos mal que no hay ningún crítico de teatro aquí,
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saldría la foto de la gran Marta Candia atándole
Giménez….qué estarán tramando…..?

los zapatos al gran Carlos

¿Hay algo que no te haya preguntado que quieras contar?
A Carlos se le podía tener una mezcla de amorodio, ó de amor ó de odio, pero nunca
ignorarlo….fue un grande en muchos sentidos y también sumamente imperfecto….Yo no
puedo olvidar aquel Festival Internacional De Las Artes, el último….inmenso, increíble
con La Gran Parada realizada por la compañía francesa " Royal de Luxe", casi una gran
despedida que nos dejó Carlos....una exaltación de lo grandioso del teatro propio o
ajeno.... pero de todos....
Si Carlos pudiera escucharte, ¿qué le dirías?
Hola Carlitos, no estoy recordándote porque siempre estás en el tiempo que pasa tan
rápido...
Montreal,
Enero 2016

Marta Candia
: directora de teatro. Fundadora del “Centro Cultural Prisma” junto a Esther
Dita Cohen y Omar Gonzalo. Ha dirigido más de 30 obras en Argentina, Venezuela y
Canadá. Blog Marta Candia:
MC
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Dra. Paulina Gamus Gallegos, ex parlamentaria, ex ministra de Cultura y
columnista de prensa: “Pero hay seres insustituibles y ese fue el caso de
Carlos Giménez” / Caracas, 18 de agosto de 2013

"LO QUE CARLOS HACÍA LO HACÍA CON TALENTO Y SIN CAER JAMÁS EN LA CURSILERÍA O EN
LO VULGAR"
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Dra. Gamus Gallegos
, ¿en qué año y en qué ciudad conoció a Carlos Giménez?
Conocí a Carlos en 1971 como público o espectadora de su montaje teatral “Tu País está
feliz”. Recuerdo que fui un domingo por la mañana al Ateneo de Caracas para ver la obra
y llevé conmigo a mi hija que sólo tenía 14 años. Cuando los actores se desnudaron y
comenzaron a moverse entre el público como Dios los trajo al mundo, mi hija me preguntó
¿Mamá, qué hago? Pues nada mi amor, simplemente míralos. Esa obra teatral que
estuvo meses en cartelera, fue muy de avanzada en un país bastante prejuicioso como la
Venezuela de entonces, y además con un gobierno socialcristiano semi confesional, que
ya había censurado la primera dirección teatral de Carlos en Caracas: “La Orgía”.
¿
Cómo era Carlos entonces?
Un hombre muy joven y muy guapo. Bastante contestatario y muy inteligente. Era lo que
reflejaban las entrevistas que le hacían en la prensa capitalina.
¿Cree que Carlos cambió cuando se hizo famoso y se convirtió casi en el hombre
más poderoso de la cultura venezolana?
Pude conocerlo mejor y con mayor cercanía cuando fui miembro del Consejo Directivo de
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FUNDARTE. Para ese entonces (19791983) yo era concejal por el principal partido de
Oposición (Acción Democrática) en el cabildo caraqueño. Formé también parte de la
directiva del incipiente teatro Teresa Carreño. El mundo cultural venezolano era como
una familia con las naturales divergencias, confrontaciones, envidias y recelos. Incluso
prejuicios. Los argentinos no tienen buena prensa en ninguna parte y aunque los
venezolanos nunca fuimos especialmente xenófobos, Carlos despertaba cierta antipatía
por su personalidad fuerte a la que se unía su origen.
Carlos era un hombre muy generoso, de ayudar mucho a la gente tanto con dinero
como con trabajo. En general tenía un carácter muy apacible pero cuando se
enojaba estallaba como un volcán. Yo, que trabajé con él, lo escuché gritar muchas
veces pero nunca sin motivo. ¿Cómo fue su relación con él?
Nunca fui su amiga cercana o íntima, pero sé que era un perfeccionista. Y esa manera de
reaccionar ante lo que no sale bien, es muy propia de los perfeccionistas.
Como Ministra de Cultura y Presidenta del CONAC (198688), ¿qué importancia
tenía para usted el Festival Internacional de Teatro de Caracas, creado por la
entrañable y talentosa María Teresa Castillo y Carlos Giménez
?
El Festival de Teatro inscribió a Venezuela en el mapa de la cultura universal. Allí se
unieron dos voluntades de hierro, con un alto sentido de la estética y del compromiso con
la creación teatral, que fueron María Teresa Castillo y Carlos Giménez. Constituyeron un
binomio dorado. Lograron el milagro de que buena parte de la dirigencia política del país
concurriera a presenciar montajes en los que los políticos eran satirizados. Y sin embargo
lo disfrutaban. Sin duda que eso fue posible gracias al talante democrático de esa
dirigencia política. ¡Ahh, y algo importante! Los festivales contaron siempre con el apoyo
presupuestario de los gobiernos democráticos de AD y Copei.
¿Cuál de sus obras de teatro le impactó más?
Sin tener que pensarlo: 

“Señor Presidente
”. La vi dos veces.
¿Qué significó para usted la muerte de Carlos?
No es nada original lo que voy a decir: Carlos Giménez dejó un vacío que nadie logró
llenar. Se dice que nadie es imprescindible y puede ser cierto. Pero hay seres
insustituibles y ese fue el caso de Carlos Giménez en cuanto al movimiento teatral
venezolano.
¿Y para la cultura venezolana?
Lo mismo, la pérdida prematura de un gran director teatral y gerente cultural que tenía
aún mucho que aportar. Era muy joven cuando nos dejó.
¿Qué es lo que más valora de su trabajo y de su persona?
Su perseverancia y sobre todo su buen gusto. Sin buen gusto, en el sentido más amplio
de la palabra, es imposible hacer arte de cualquier clase. Lo que Carlos hacía lo hacía
con talento y sin caer jamás en la cursilería o en lo vulgar.
¿Quiere contarme alguna anécdota que haya vivido con él?
Una para mí inolvidable: En el acto inaugural del Festival de Teatro de 1987, yo era
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Ministra de Estado para la cultura y Presidenta del CONAC, como tal me correspondía
decir unas palabras de saludo al público que llenaba el teatro Teresa Carreño y que eran
los grupos extranjeros invitados, prensa nacional e internacional y los grupos
venezolanos. En esos momentos estaba en su grado de mayor efervescencia un conflicto
entre el despacho que yo ocupaba y los músicos de la Orquesta Sinfónica de Venezuela.
La diatriba llevaba semanas ocupando páginas enteras de la prensa nacional y hasta
grafitis insultantes contra mi persona. Cuando fui anunciada por el maestro de ceremonias
y subí al escenario, un grupo sin duda previamente preparado con ese fin, comenzó a
abuchearme. Carlos vino hasta donde yo estaba, se puso al micrófono y dijo unas
palabras muy vehementes en defensa no de mi actuación en el caso de la Orquesta, sino
de mi condición humana y del respeto que merecía. No solamente me salvó del bochorno
de una situación humillante, sino que salvó el normal desenvolvimiento de la gala
inaugural.
Si Carlos pudiera escucharla, ¿qué le diría?
Gracias por haber existido, gracias por haber elegido a Venezuela como el país para
desarrollar tu potencial creador y gracias por ser un caballero y un buen amigo.
Caracas, 18 de agosto de 2013.
Dra. Paulina Gamus Gallegos
: caraqueña, abogada, columnista de análisis políticos en
la prensa venezolana desde 1970 hasta el presente. Parlamentaria jubilada.
Vice Ministra de Información y Turismo en 1977, y ministra de Estado para la Cultura y
presidenta del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) 19861988.
En 2012 publicó un libro de memorias: 
"Permítanme Contarles"
.
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Aitor Gaviria, actor: “Era realmente enriquecedor trabajar con Carlos” / Fotos
Archivo Aitor Gaviria, Madrid, 22 de agosto de 2013

“El público se quedó quieto, paralizado, esperando la reacción del escritor (García
Márquez) y no aplaudió hasta que él se levantó aplaudiendo con las manos en alto”
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“En 1968 llegamos al 
Festival de Manizales
(…) presentamos un espectáculo llamado
“La Querida Familia”, antología barroca de Ionesco y el jurado integrado por
Ernesto Sábato
,
Pablo Neruda
,
Jacques Lang
,
Miguel Ángel Asturias
,
nos otorga un premio.”
Carlos Giménez

¿En qué año, en qué ciudad y en qué circunstancias conociste a Carlos Giménez?
En el año 1987, en Caracas. Entré al 
Taller Nacional de Teatro
de la Fundación
Rajatabla. Después de verlo subir como un huracán por las escaleras, entrar en su oficina
y revolucionar todo el edificio...salió y nos encontró en el patio de entrada del edificio
Rajatabla. Se detuvo en seco, se dio la vuelta y nos dio la bienvenida.
¿Cómo era Carlos entonces?
Carlos siempre fue el mismo, por lo menos los años que tuve la dicha de trabajar con él.
Era como un niño. Como si siempre estuviera jugando a algo. Siempre tenía algún
proyecto en la cabeza y era feliz contándote sus planes de nuevos montajes. Siempre fue
muy estricto con el trabajo. He conocido a pocos artistas tan comprometidos, puntuales
y perfeccionistas.
¿Crees que Carlos cambió cuando se hizo famoso y se convirtió casi en el hombre
más poderoso de la cultura venezolana?
Supongo que cambió un poco, pero no en la esencia de lo que siempre había sido. El
poder quizás, le dio un acceso más fácil a conseguir lo que quería. Creo que ese poder lo
consiguió a base de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación. Ese poder que consiguió, en
parte, también lo utilizó para ayudar a otros grupos y a otros creadores.
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Carlos era un hombre muy generoso, de ayudar mucho a la gente tanto con dinero
como con trabajo. En general tenía un carácter apacible pero cuando se enojaba
estallaba como un volcán. Yo, que trabajé con él, lo escuché gritar muchas veces
pero nunca sin motivo. ¿Cómo fue tu relación con él?
¡Ciertamente gritaba un poco! Pero mirándolo en la distancia me doy cuenta que, casi
siempre, tenía algún motivo para hacerlo. El hecho de que un actor llegara sin la letra
aprendida al ensayo... o que alguien se olvidara de alguna indicación que él había dado o
que alguien estuviera distraído en el ensayo eran los detonantes más usuales. Carlos era
muy pasional y se tomaba esas cosas de una manera personal. Yo nunca tuve ningún
problema serio con él. Teníamos una especie de conexión especial. Alguna vez me gritó
alguna barbaridad pero a los cinco minutos me miraba risueño y me guiñaba el ojo. Creo
que utilizaba esa técnica para que el elenco se pusiera “las pilas”.
“…hasta que casi en un delirio dijo (Carlos): “Y entonces, aquí...se abre un hueco en el
escenario y 
Aitor
y
Erich
desaparecen de la escena con un ascensor...”. Luego quedó
como extenuado, nos miramos y nos pusimos a llorar.”

“La Tempestad”
“
El Coronel no tiene quien le escriba
” se estrenó en el 
Festival de Spoleto
, Italia,
con un éxito enorme. Pero su autor, 
Gabriel García Márquez
no estaba allí. En
cambio en México sí. ¿Cómo fue ese estreno sabiendo que el Premio Nobel de
Literatura estaba en la platea?
Fue algo muy especial saber que Gabriel García Márquez estaba en el público.
¡¡¡¡Estábamos aterrorizados!!!! Al final de la obra, cuando todo el elenco tenía que mover
las paredes de "zink" hacia adelante, al proscenio, empujando a 
Aura Rivas
y a
José
"Pepe" Tejera
casi hasta el borde para que la mujer del Coronel le preguntara: "Y
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ahora...qué comemos?" y él rematara respondiendo: "Mierda!"...Todos!!!! Todos
estábamos mirando por los agujeritos de las chapas de metal "envejecidas" para poder
ver la cara de García Márquez. El público se quedó quieto, paralizado, esperando la
reacción del escritor y no aplaudió hasta que él se levantó aplaudiendo con las manos en
alto. Fue realmente increíble!
No podría decirte si sabíamos antes de empezar la función que él asistiría. Creo que
sabíamos que estaba en DF pero no había seguridad de que asistiera. Y, no sé si mi
memoria me falla un poco, creo que nos fuimos pasando el dato, de actor a actor, de que
estaba en la sala, cuando nos encontrábamos detrás de las chapasparedes. No sé si la
emoción de haberle conocido y saludado borró todo lo que pasó antes!!!
¿Carlos estaba nervioso por la presencia de García Márquez?
Carlos siempre estaba nervioso antes de un estreno!!!! Pero este era especial, sin duda.
¿Qué dijo García Márquez después del estreno?
García Márquez bajó a los camerinos y nos saludó uno a uno. Iba sorprendiéndose con
cada uno y diciendo los nombres de los personajes a medida que salíamos de los
camerinos. Al final comentó de los personajes: "
No los había conocido, los conocí
ahora. Yo me imaginaba cómo eran, pero nunca los había visto. Ahora los vi”
.
Imagínate cómo nos sentimos con esta declaración. Estaba maravillado con Aura Rivas,
con Pepe Tejera, con Aníbal Grunn. Con todos en realidad. Estábamos todos felices,
incluido Gabo.
¿En cuáles obras trabajaste con Carlos Giménez?
Cipango
de 
José Antonio Rial
El Coronel no tiene quien le escriba
de 
Gabriel García Márquez.
La Tempestad
de 
Shakespeare
Peer Gynt
de 
Henrik Ibsen
Fuenteovejuna
de 
Lope de Vega
Oficina No 1
de 
Miguel Otero Silva
La Noche de los tiempos
, de 
José Emilio Pacheco
Próspero, Memorias
.
Mozart, El Ángel Amadeus
.
¿Cuál de sus obras de teatro te impactó más? ¿Por qué?
Particularmente me impactó 
La Celestina
, aunque yo no participé en ese montaje. Era
mágica y maravillosa la puesta en escena y las actuaciones memorables. Alexander Milic
no pudo estar mejor. Me impactó muchísimo. Además yo empezaba mi relación con
Rajatabla en aquel momento y aquella obra me dio la señal de que estaba en el sitio
apropiado.
No puedo dejar a un lado “
El Coronel..
.”. Participar en ese proyecto desde el comienzo.
Poder ver como todo aquello iba tomando forma y se convertía en una obra maestra, fue
excepcional. Y luego “Peer Gynt” que para todos, y especialmente para mí, fue un reto
monumental.
Todos los montajes de Carlos en los que trabajé fueron maravillosos. Los procesos eran
tan creativos y aunque extenuantes en algunos casos, eran procesos maravillosos todos.
Muy al contrario de lo que la gente cree, 
Carlos era un director que permitía que sus
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actores se involucraran de lleno en el proceso creativo
, que participaran y que
propusieran constantemente. Era realmente enriquecedor trabajar con Carlos y con el
equipo maravilloso que tenía.
Recuerdo que en “Peer Gynt” tenía algún problema para el final del segundo acto. Carlos
no encontraba la forma de cerrarlo adecuadamente y siempre nos decía que nosotros, los
actores, no estábamos dando lo que él buscaba. Un día improvisé algo distinto para ese
final y Carlos, como poseído por alguna fuerza sobrenatural, saltó al escenario y me
agarró la mano y empezó a darme indicaciones, corriendo de un lado a otro de aquella
rampa hasta que casi en un delirio dijo: “Y entonces, aquí...se abre un hueco en el
escenario y Aitor y Erich desaparecen de la escena con un ascensor...”. Luego quedó
como extenuado, nos miramos y nos pusimos a llorar. Fue uno de los momentos más
mágicos que viví con él.
¿Qué significó para ti la muerte de Carlos?
Una pérdida que no se podría llenar con nada ni con nadie. Sabíamos que estaba muy
mal y ese día teníamos función de “La Cándida Eréndira” que dirigió 
Raúl Brambilla
.
Estábamos en la Sala Anna Julia Rojas en el
Ateneo
y recuerdo que 
Germán Mendieta
y
yo nos fuimos a llorar juntos a las escaleras de caracol que están al fondo del escenario.
Ese día hicimos función y se la dedicamos, pero fue muy difícil hacerla. Muy difícil ante
semejante pérdida.
¿Y para la cultura venezolana?
La cultura venezolana perdió a unos de sus grandes promotores y creo que ese vacío se
nota demasiado. Hay gente con muchas ganas de hacer cosas pero no ha llegado nadie
con la genialidad y el carácter de Carlos Giménez. Perdió a uno de sus mejores artistas.
¿Qué es lo que más valoras de su trabajo y de su persona?
El respeto que tenía a esta profesión. Al arte en general y al teatro en particular. Su
capacidad de trabajar sin descanso y hacer que todos nos enamoráramos de sus
proyectos instantáneamente. Yo siempre digo con mucho orgullo que me formé en
Rajatabla, que allí aprendí todo lo que se de este oficio y que mi forma de trabajar es
como me enseñaron mis maestros allí. Rajatabla era Carlos Giménez y yo siempre me he
sentido de Rajatabla.
¿Quieres contarme alguna anécdota que hayas vivido con él?
Recuerdo una vez en el 
Delacorte Theater
, en New York, que a Carlos le acababan de
hacer una entrevista para los medios de allí e inmediatamente después nos reunió a todo
el elenco en el escenario, que era al aire libre, y empezó a gesticular exageradamente y a
corregir cosas de algunas escenas. Yo le dije: Pero Carlos yo no estoy en esa escena y
dijo, después de guiñarme un ojo: “Es que están filmando a lo lejos y quiero que se me
vea con carácter...!!!”
Si Carlos pudiera escucharte, ¿qué le dirías?
Que lo quiero y lo extraño. Y que como me sucede con todos los que he querido mucho,
le dedico siempre algún momento del día.
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Madrid, 22 de agosto de 2013

AITOR GAVIRIA
: Actor venezolano de teatro, cine y televisión, residenciado en Madrid.
Actuó en más de 25 obras de teatro, 7 películas y 10 telenovelas. Ganador de los
premios 
Nacional de Teatro Infantil
y
Marco Antonio Ettedgui
(Venezuela). Participó en 19
festivales internacionales de teatro, entre ellos: New York Shakespeare Festival (Estados
Unidos), Festival de Spoleto (Italia), Londres (Gran Bretaña), Manizales (Colombia),
Madrid (España).
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Gabriela Llanos, periodista, escritora, sobrina de CG: “Carlos era una
enciclopedia: era normal pedirle ayuda en los trabajos de literatura, historia
del arte, música…”

“La maravilla del teatro es ese sentido imposible de aprehender, de que uno nunca sabe
qué va a ocurrir, ese elemento intangible que hacer que un actor pueda representar de un
modo totalmente diferente a como lo había hecho el día anterior. Invariablemente hay
temas que me preocupan como el aspecto de la intemporalidad: el teatro no es un video,
no es una película, sino algo absolutamente transitorio en su esencia. Sabemos que
cuando baja el telón hemos visto una función que no volverá a repetirse nunca jamás.
”
Carlos Giménez
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“Es cierto que era una fiera cuando se enojaba, por ejemplo, recordemos esa
leyenda urbana de las máquinas de escribir y los teléfonos que tiraba por la
ventana. No sé si alguien vio aquello, pero está claro que él no lo desmentía.”

Gaby, aunque eres la sobrina de Carlos tengo que preguntarte en qué año y en qué
ciudad conociste a tu tío, porque cuando tú naciste en Córdoba (Argentina) él ya
vivía en Caracas.
El primer recuerdo que puedo elaborar de mi tío Carlos se remonta a mis cinco o seis
años, en Córdoba, Argentina. Pero mi mamá, 
Anita Giménez
, me contó que Carlos fue de
las primeras personas en ir a verme cuando nací, porque, además, era mi padrino.
¿En qué circunstancias lo conociste? ¿Navidades? ¿Vacaciones?
Unas Navidades en la casa de mis abuelos, Carmen y Juan. Yo soy la menor de los cinco

59

primos de la rama de los Giménez, así que estaba todo el día pegada a la falda de mi
abuela, que a su vez tenía locura con Carlos. Recuerdo que me pareció diferente al resto
de mis tíos, de los amigos de mis padres, de los vecinos… Carlos llevaba el pelo largo,
sandalias de cuero y una mochila cruzada. También me pareció muy lindo, muy atractivo.
¡Un actor de cine!
¿Cómo era Carlos como tío?
Carlos era tímido, disimulaba su timidez con ese gesto soberbio, pisando fuerte, por
encima del mundo. Los Giménez somos todos muy melosos, nos abrazamos mucho, muy
pegajosos. Pero Carlos no era así; con las únicas dos personas que demostraba afecto
físico eran mi abuela y mi madre. Y por supuesto, Carlos era brillante, con un carisma
tremendo. Lo conseguía siempre: llegaba a un almuerzo familiar, empezaba a hablar y ya
sólo él existía. Tenía mucho sentido del humor, especialmente irónico, muy cáustico….
¿Carlos ejercía de “tío” o el teatro y la gerencia cultural lo tenían completamente
ocupado?
Ejercía, sí, a su manera. Mis primos y 
mi hermana
me envidiaban porque, como era mi
padrino, me hacía unos regalos estupendos para mi cumple o Navidad; pero eso sí, yo lo
tenía que llamar primero en plan “tío, que es mi cumpleaños, este año quiero….” (
se ríe
).
También se portaba muy bien todos los carnavales: yo le pedía que me dejase entrar el
vestuario de Rajatabla y escogía los vestidos más lindos para llevarlos a las fiestas del
colegio. Y, por supuesto, Carlos era una enciclopedia: era normal pedirle ayuda en los
trabajos de literatura, historia del arte, música…
Tu madre, Anita Giménez de Llanos, no sólo fue la hermana de Carlos sino también
la primera actriz de 
El Juglar
, el primer grupo que Carlos fundó en Córdoba, y
también su productora. ¿Recuerdas alguna anécdota que te haya contado tu madre
de aquellos años? Si tienes más de una, bienvenidas serán.
Mi madre y mi tío tenían una relación que iba más allá de la de dos hermanos que se
quieren. Era un lazo indestructible. Se amaban, se extrañaban, se presentían… Hablaban
por teléfono todas las noches, horas y horas, y se reían sin parar. Una complicidad única.
Carlos se metía a mi madre en el bolsillo, tanto, que la convenció de que le pagara su
primer pasaje para Europa cuando Carlos tenía solamente 16 años. Esta anécdota se
contaba mucho en mi familia: mi tío le dijo a mi abuela que se iba a Europa con un amigo,
mayor de edad. Toda la familia los fue a despedir a la estación de tren rumbo a Buenos
Aires. A la semana mi abuela se encontró con el amigo de mi tío y se quiso morir. ¡El tipo
había subido del tren por una puerta y se había bajado por la otra! Mi abuela quería matar
a mi madre, que había sido la cómplice.
Carlos regresó un año después de aquel viaje, cargado de regalos y con una invitación
para que El Juglar participara en el Festival de Teatro de Varsovia. Se fueron todos, mi
madre también, por supuesto, porque era la primera actriz. Ganaron aquel festival y mi tío
les propuso a mi madre, y a otros tres chicos más, que se quedaran recorriendo Europa.
Estuvieron como nueve meses viajando, incluso haciendo dedo cuando se les acabó el
dinero. Mi madre me contaba que al final del viaje, en Barcelona, no tenían ni un peso.
Vendían chicles en Las Ramblas y alquilaban una sola habitación para mi madre; de
madrugada subían por la ventana Carlos y los otros tres y dormían todos juntos. ¡¡¡Muy
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hippy sí!!!!
Tu familia se mudó a Caracas cuando tú todavía ibas a la escuela primaria. ¿En qué
momento te diste cuenta que tenías un tío famoso y poderoso?
No hizo falta que me diera cuenta. Mis primos, mi hermana y yo crecimos sabiendo que
teníamos un tío muy famoso que se dedicaba al teatro. Te cuento una anécdota, que me
la contaron aunque yo tuve un papel bastante relevante. Fue a principios de los ochenta,
cuando mi tío tuvo aquel accidente gravísimo, cuando se cayó del último piso del teatro
Teresa Carreño que estaba en construcción. El primero en enterarse fue mi padre, 
Percy
Llanos
, que era el director de Radio Universidad de Córdoba, muy famoso en la ciudad.
Mi padre se lo contó a mi madre y a mi tía Norma y, entre todos, se comían la cabeza
para ver cómo se lo contaban a mi abuela Carmen. Resulta que yo escuché aquella
conversación y llamé urgentemente a mi abuela por teléfono para decirle “tu hijo se cayó
del techo y está en el médico muy grave”. ¡¡¡Mi mamá me quiso matar!!!! Pero si es
verdad que la celeridad con la que se hicieron las cosas, lo que colaboraron el gobierno
argentino y el venezolano, demostró que Carlos era una personalidad determinante en la
cultura latinoamericana.
¿Crees que culturalmente fue una ventaja para ti tener un tío como Carlos? Porque
por su casa y por el Festival Internacional de Teatro de Caracas pasaron los y las
artistas más importantes del mundo.
Definitivamente. Estoy convencida de que mis gustos, mis filias y fobias, mi sensibilidad,
mi manera de ver el mundo, están totalmente determinados por la familia en la que, por
fortuna, me tocó nacer. Gracias a Carlos descubrí el teatro, y gracias a la empresa de mis
padres, 
Contemporánea Producción Artística
, la música, la danza, el ballet… Mi hermana
y yo somos unas afortunadas, lo sabemos y lo agradecemos cada día.
Carlos era un hombre muy generoso, de ayudar mucho a la gente tanto con dinero
como con trabajo. En general tenía un carácter muy apacible, pero cuando se
enojaba estallaba como un volcán. Yo, que trabajé con él, lo escuché gritar muchas
veces pero nunca sin motivo. ¿Cómo fue tu relación con él?
¡Sí! Es cierto que era una fiera cuando se enojaba, por ejemplo, recordemos esa leyenda
urbana de las máquinas de escribir y los teléfonos que tiraba por la ventana. No sé si
alguien vio aquello, pero está claro que él no lo desmentía. Por suerte yo nunca tuve que
vivir la “ira del pélida Aquiles” en mis carnes. Bueno sí, una vez. Carlos y yo
compartíamos la paternidad de una perrita que él se compró, “la Barbarina”, ¿te
acuerdas? Yo la iba a buscarla a su casa todas las tardes y la sacaba a pasear. Un día la
perra no sé qué habría hecho, que cuando llegué Carlos la había encerrado entre cuatro
sillas. Yo llegué y la liberé, pobrecita… Carlos se puso furioso y estuvimos dos semanas
sin hablarnos. Se nos pasó como si nada, pero fue una buena bronca. Cada vez que en
mi familia alguien se ponía a gritar desaforado decíamos “se te salió el Giménez”. Qué le
vamos a hacer, ¡¡¡¡nos viene en la sangre!!!!
¿Cuál de sus obras de teatro te impactó más? ¿Por qué?
¡Ufff! Fueron muchísimas. Además, ¡las vi tantas veces! Por decirte algunas: 
El coronel no
tiene quién que le escriba
,
El día que dejó de llover
,
La Gaviota
,
Bolívar
,
Señor
Presidente
… Me gustó mucho la infantil, 
Alegría y Mapulín
, que además la escribió mi tío
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y yo tenía los dos muñecos en casa con los que dormía todas las noches. Le tengo
mucho cariño a 
Tu país está feliz
. ¡Fui a verla millones de veces! Recuerdo diálogos
completos y, por supuesto, todas las canciones. Ahhh y también me gustó mucho 
Peer
Gynt
, y también el protagonista, Erich Wildpred (
se ríe
).
Acabas de escribir la biografía del cantautor Facundo Cabral. ¿Tienes en mente
escribir la biografía de Carlos?
Sí acabamos de publicar en Argentina y en Venezuela el libro
Facundo Cabral: crónica de

sus últimos días
, que no es propiamente una biografía, es más bien un relato testimonial,
novelado, de su última semana de vida. Un libro que representó una terapia para mi
familia. Mamá falleció en el 2011 y el mundo se puso del revés. Mi hermana y yo le
aconsejamos a papá que volviera al trabajo, que se fuera de gira con su amigo Facundo
Cabral, que le vendría bien… En aquella gira mataron a Facundo delante de mi padre,
que quedó devastado. Decimos contar la historia por él, por mi padre, para que finalmente
pudiera llorar… Y, por supuesto, por todos los admiradores de Facundo, que merecen
saber que esos últimos siete días de vida fue muy feliz. ¿Si me gustaría escribir la
biografía de mi tío Carlos? Por supuesto, me gustaría escribir la historia de toda mi
familia, que no tiene ningún desperdicio!
¿Qué significó para ti la muerte de Carlos?
La muerte de Carlos fue el primer gran dolor de mi vida. La primera vez que me
enfrentaba tan de cerca con la enfermedad, con el deterioro, con lo inevitable. Fue muy
duro para todos… era terrible ver el sufrimiento de mi abuela, mi madre, mi tía…
La enfermedad de Carlos duró unos cuantos meses, meses en los que todos nos
mudamos a su casa de Las Palmas. Charlábamos con él, veíamos la tele, le leíamos
poesía, yo intentaba hacerlo reír. Recuerdo con especial tristeza cuando empezó a perder
facultades, cuando se olvidaba de las palabras o le costaba contar hasta diez… cuando
había que reírse de lo obvio con él, que había sido tan brillante.
Después de la muerte de Carlos tuve un episodio de ataques de ansiedad y de pánico. Un
miedo a la muerte que, aún hoy, y después de tantas pérdidas, me cuesta tanto
manejar…
¿Y para la cultura venezolana?
Creo que para la cultura venezolana la muerte de Carlos representó la constatación de
que sí hay gente imprescindible.
Me pregunto qué han aportado durante estos 20 años todos aquellos que tanto lo
criticaron…
¿Qué es lo que más valoras de su trabajo y de su persona?
La genialidad. Carlos era un genio, y como a todos los genios, la vida parece que se
empeña en pasarles factura. También era un tipo arriesgado, valiente y consecuente con
sus ideas.
¿Quieres contarme alguna anécdota que hayas vivido con él?
La mejor, mi mejor recuerdo con Carlos. Yo tenía 16 años. Acababa de terminar la
secundaria y con mi mejor amiga del colegio, Lilybel, planificamos un súper viaje a
escondidas de nuestros padres, porque claro, si pedíamos permiso ni locas nos iban a
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dejar viajar solas a Aruba y a Margarita. Todo iba genial hasta que volviendo de Aruba a
Caracas, perdimos la conexión a Margarita. Así que nos quedamos las dos tiradas en el
Aeropuerto de Maiquetía a las tres de la madrugada. Yo le dije a mi amiga: vámonos a la
casa de mi tío Carlos, él nos va a ayudar y no nos va a regañar. Llegamos a su casa y le
dije por el intercomunicador: “Tío, soy yo, Gabi”. Me respondió: “Gabriela está en
Margarita usted quién es”. Hasta que lo convencí y nos abrió la puerta. Le contamos todo
y soltó una carcajada enorme. Nos preparó las camas, mi amiga se fue a dormir y yo me
quedé con él bebiendo vino y hablando de todo. Fue una noche muy bonita, mágica.
Al día siguiente, tuvimos mucho cuidado. Nosotros vivíamos ventana con ventana de la
casa de mi tío. Teníamos que ir agachadas para que mis padres no nos vieran. Mi tío
mandó primero a un amigo, el Pichu, para que peinara la zona y nos dijera si estaba libre
de “padres”. Carlos nos compró unos pasajes nuevos, nos dio dinero, nos subió en un taxi
y nos fuimos a Margarita!! ¡¡¡Lo mejor es que le pedimos que guardara el secreto y a la
hora lo sabía toda Rajatabla!!! (
se ríe
).
Si Carlos pudiera escucharte, ¿qué le dirías?
¡Que son muchas las veces que siento rabia de no poder haber compartido más tiempo
con él! Que me da mucha bronca no haber podido tenerlo cerca en mi vida adulta… que
encuentro muchas cosas de su personalidad en mí y en mi sobrino Alejandro… que
tuvimos una vida linda y una familia única. Y que, ojalá, la muerte los haya reunido a
todos, a mi abuelo, a mi abuela, a mi mamá, mi tía norma, mi tío Carlos… y que en este
momento estén celebrando una fiesta.
Madrid, 12 de septiembre de 2013

GABRIELA LLANOS
Periodista y escritora. Sobrina de Carlos, hija de su hermana Anita.Nació en Argentina y
ha vivido entre Buenos Aires, Caracas y Madrid. Estudió la carrera de periodismo en la
Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y cursó el Master en Radio de Radio
Nacional de España y la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en Radio
Capital, el diario El Nacional, y los canales Venevisión y Televen, en Venezuela; y en
Radio Nacional de España, Televisión Española, Telemadrid, Cadena Dial y la Cadena
SER en España. Ha ejercido como 
road manager
y responsable de prensa de artistas y
giras internacionales con la empresa Contemporánea Producción Artística. Ha publicado
relatos de ficción en las antologías “Mareas y laberintos”, “Festín de amotinados” y “Ruido
de fondo”, y las novelas “La Firma de Hércules” y “Facundo Cabral: crónica de sus últimos
días”
(Editorial
Alfa
y
Grupo
Clarín).
Blog: 
Tacones
Cercanos
/
Twitter: 
https://twitter.com/agllanos
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Sonia M. Martin, crítica de teatro y escritora: “Siempre lo admire por su
talento y por su osadía” / Silicon Valley, California, Enero 2016

Sonia, ¿en qué año, en qué ciudad y en qué circunstancias conociste a Carlos
Giménez?
En Caracas en 1977 o 78.Me

lo presentó mi cuñado Jorge Ariel Madrazo, que es

argentino, periodista y escritor. En esa época Jorge tenía a su cargo varios puestos
importantes en los medios de comunicación caraqueños. Carlos era amigo de Jorge. Me
lo presentó en la puerta del teatro, el día del estreno de una obra dirigida por Carlos. Creo
que fue en el Teatro Municipal o en el Teatro Nacional. Esa noche nuestro amigo estaba
todo vestido de blanco. Se veía muy guapo con su traje de lino. Carlos era elegante. Fue
siempre muy gentil conmigo y educado desde ese día hasta la última vez que lo vi.
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¿
Cómo era Carlos entonces?
Para mí fue siempre igual. Estaba siempre en lo suyo, pensando y creando, como fue
toda su vida profesional. Se me ocurre que el teatro era su pasión y su vida.

¿Crees que Carlos cambió cuando se hizo famoso y se convirtió casi en el hombre
más poderoso de la cultura venezolana?
No sentí ni vi ese cambio. Escuché comentarios, pero no fui víctima de ellos. No me
gustaba lo que la gente del medio comentaba y por esta razón, jamás quise trabajar con
él. Tengo muy mal carácter y no acepto nada de nadie, así es que, aun estando clara que
sus planteamientos escénicos, teatrales, actorales y dramáticos, eran como los míos, no
estaba ni estoy dispuesta a aceptar desplantes de nadie. Esto lo conversé

más

ampliamente, una noche de gran fiesta teatral, con José Antonio Rial. José Antonio me
pidió que lo pensara, porque podríamos trabajar juntos. Me animó mucho y casi, casi me
convenció, pero yo soy muy enojona también, así es que lo dejé ir…no era posible, dado
a nuestras personalidades fuertes.
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No lo pensé más ni me arrepiento. Entiendo a Carlos con sus exigencias; yo también soy
muy exigente, así es que por ahí nos habríamos entendido. No obstante, mi filosofía y
estilo de vida, son muy distintas a las de Carlos Giménez, por lo tanto, no valía la pena el
esfuerzo y lo dejé así…Siempre lo admire por su talento y por su osadía. Por sus eternos
desafíos escénicos. Yo veo y siento el teatro, la escena, los desafíos, como Giménez.
Seré siempre su admiradora, no importa que ya no esté. Dejó un estilo y una escuela que
no sé si alguien las valora lo suficiente en estos tiempos y las sigue tal cual él las planteo.
Se me ocurre que sí, que hay alguien que continúa de alguna manera la labor de Carlos
dentro de

lo que se puede ahora en el país. Prefiero no nombrarlo para no

comprometerlo, además, hace años que no veo las piezas de este amigo, por lo tanto, no
sé si cambió su estética. Espero que no, al menos los carteles y anuncios que veo en
Facebook me dicen que mi amigo, a quien también admiro mucho, sigue la escuela y
estética de Giménez. Y bravo por el amigo que no es secreto pero a lo mejor no está de
acuerdo con las comparaciones. Aunque en este caso son buenas y de gran admiración
tanto por Carlos como por quien estimo su seguidor…

Carlos era un hombre muy generoso, de ayudar a la gente tanto con dinero como
con trabajo. En general tenía un carácter apacible pero cuando se enojaba estallaba
como un volcán. Yo, que trabajé con él, lo escuché gritar muchas veces pero nunca
sin motivo. ¿Cómo fue tu relación con él?
Muy buena, como te he dicho más arriba. Por donde voy y adónde voy, dejo siempre una
estela muy especial y nadie me grita ni me maltrata. Te diría que me gano el respeto de
mis colegas y de quienes están por diferentes razones a mi cargo. Esto hace, que tanto
como persona y como crítica, nunca tuve problemas con nadie. Siempre fui honesta con
mis comentarios o críticas y respetuosa. Te agrego que al ser una mujer de teatro, mis
críticas tienen valor, por lo tanto, soy justa y conocedora de lo que crítico, sea positivo o
negativo. En mi caso y hablando o escribiendo como venezolana, ‘yo no tengo bozal de
arepa’, así es que siempre respeté para que me respetaran a mí también y aún sigo
pensando igual a estas alturas de mi vida. Con Carlos apliqué también esta lógica que es
como mi sello personal, o sea, así soy yo. Nunca tuve un sí o un no con Carlos y siempre
tuve mis dos pases de cortesía para ver el estreno que fuera y en un buen lugar de la sala
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de teatro.

¿Cuál de sus obras de teatro te impactó más? ¿Por qué?
Muchas….casi todas. 
La Charité de Vallejo y su escenografía; fue una pieza fantástica.
La Celestina y la grandiosa actuación que le hizo realizar Carlos a su actor a quien
convirtió en la Celestina. En verdad soy y fui su admiradora profunda y fiel. Sus desnudos
para mí nunca fueron gratuitos o por publicidad. Me impactó igualmente, el día que
reemplazó en un estreno al actor que murió el mismo día de la inauguración de la pieza
de teatro. Recuerdo que Carlos en el Teatro Ríos Reyna si no me equivoco o en el
Teresa Carreño, con su hermoso traje de lino blanco, arremangado de las mangas de su
saco, como siempre, le explicó al público lo que hacía poco rato había sucedido…la
muerte súbita del actor principal y que él lo reemplazaría, leyendo sus parlamentos. La
función continúa sea como sea. Eso es teatro, querida Viviana…lo demás es cuento.
Romper con los planteamientos añejos, usar la tecnología de hoy. Convertir una novela
en una obra de teatro… Reírse un poco del teatro para hacer un teatro cónsono con la
generación en que uno vive. Me gusta Carlos y lo recuerdo con cariño. Murió como debe
morir un creador de su talla, en la generación que le tocó vivir. Si hubiera nacido en otra
época, habría muerto tuberculoso o se habría suicidado…como el Joven Werther…tenía
que morir como murió y lo respeto justamente por hacerlo público. Es que su osadía
estaba y está en todo lo que hizo o creó o creyó. Fue un grande del Teatro
Latinoamericano, junto con María Teresa Castillo, la 
Dama del Teatro Latinoamericano
,
como la bauticé yo, en un artículo que escribí para los 
75 años de 
El Universal
. Con
razón hicieron el dúo que hicieron. Ella también fue sobresaliente como ser humano y
como amante de la escena.

Qué época, chama, qué época…Eran ‘los magníficos’.

¿Quiénes o quién está escribiendo sus biografías…?

¿Qué significó para ti la muerte de Carlos?
La muerte de un creador, de un verdadero creador del teatro. Un creador desafiante de la
escena, desafiante frente al actor o actriz que no da con su personaje y él se los sacaba a
patadas si era necesario….eso es ser enojón…. o creer en lo que haces y en tus dotes
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como director/a. Como directora de teatro que soy, te digo que sí. Como actriz te digo que
no, que no, que NO. Son dos cosas diferentes y en la época nuestra era normal gritar y
exigir hasta la sangre en el teatro y a los actores. Yo estudié teatro en la Universidad en
Chile y aquí, en el Silicon Valley también y te cuento que vi al Director de la Cátedra de
Teatro, gritar como Carlos y tomar la mochila de una alumna, abrir la puerta de la sala,
tirar la mochila lejos, seguida de la muchacha…porque él dijo que estábamos grabando
una escena y que nadie podía hablar. La chica era una joven asiática que les gusta hacer
lo que les da la gana en las clases…. y se puso a conversar. Yo abrí los ojos así de
grandes,

porque en este país no se hacen esas cosas, pero salté en una pata de

contenta, porque para mí el teatro es sagrado. Como ves, en todas partes y en todas
épocas, hay directores/as gritones/as

cuando se está dirigiendo una pieza. Son los

llamados directores o directoras dictatoriales. Esto que te menciono, quizá fue en 2008.
¿Realmente, podemos criticar a Carlos…?

¿Y para la cultura venezolana?
Soy admiradora de Carlos Giménez, pero también tengo que decir que hay muchos
directores venezolanos o extranjeros en Venezuela, que son de la talla de CG... Admiro
a muchos directores o directoras, así es que si bien Carlos era genial en la escena y
siguió sus planteamientos en el teatro, como tenía que ser…Dejó una huella inolvidable y
lo mismo sucedió con la muerte de Juan Carlos Gené, que también era genial y veo a su
alumno, Héctor Manríquez, su sucesor en todo sentido. Te daría una larga lista de
directores y directoras del teatro en Venezuela que son maravillosos, geniales y por eso
no nombro a nadie. Solo a Gené, porque ya no está con nosotros. También fue un
grande. Cómo me gustaría nombrar a todos y a todas los directores y directoras que
admiro. Siempre les digo que los amo, porque en verdad amo a la gente de teatro. La
fusión teatral venezolana y del Cono Sur que hubo en la época de Giménez y de
CRITVEN, dio pie al teatro venezolano, que se realizó en esos años. Carlos dejó una
escuela, una estética y un estilo.

¿Qué es lo que más valoras de su trabajo y de su persona?
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Lo he repetido varias veces en esta entrevista, pero no está demás decirlo una vez más.
Su talento, su creatividad, su arrojo, su osadía su desafío frente al teatro y frente al
público… Su conocimiento del mismo y su ruptura de esquemas teatrales que
continuamente desafió y quebrantó con elegancia y talento. Creó nuevos planteamientos
teatrales. Todo un creador. Su tesón como persona, para lograr la escena o el actor o
actriz que él quería. Eso muestra su tesón, su exigencia hacía él mismo como director. No
es simple ser director y lograr plasmar en la escena lo que hay en tu cabeza, sin ser
duramente criticado o ensalzado. Si eres así…como ser humano o como creador, es
posible y hasta lógico, ser criticado. Me gustaría comentarte algo sobre los creadores/as,
que aquí va: Le escuché decir una vez, no hace mucho, a una siquiatra lo
siguiente…”ustedes los artistas, los creadores, son todos medio raros. Por favor no me
traigas nada escrito, dímelo con palabras… quiero mirarte la cara mientras me lo dices No
confío en ustedes.”
A lo mejor esta siquiatra tiene razón y uno/a está siempre mintiendo, soñando... creando
un mundo que sólo es nuestro y en este caso, de Carlos Giménez. Me confieso soñadora
desde que nací y supongo que Carlos también soñaba despierto y hasta cuando
gritaba….

¿Quieres contarme alguna anécdota que hayas vivido con él?
Claro que sí. Un noche de estreno, en el Rajatabla, estaban por cerrar las puertas de
entrada del público al teatro, para empezar el estreno de una pieza. Yo llegué con mi
esposo corriendo, pero muy exaltada, porque mi esposo al otro día tenía una reunión muy
importante con la gente del Metro de Caracas y con la gente del Metro de París, Francia.
Tenía que revisar unos planos importantes muy temprano y quería saber a qué hora
terminaría la función….Carlos y su ayudante, Carlos López, estaban en la puerta
esperando que Juan y yo entráramos…y mi esposo y yo discutiendo si entrábamos o no
o si yo preguntaba cuánto duraría la pieza….Y Carlos con el otro señor esperando en la
puerta hasta que me acerqué a preguntar la duración de la pieza. Carlos me dijo, “Sonia
te estamos esperando a ti y a tu esposo hace rato, apúrate, porque estamos atrasados”.
Entonces le hice la pregunta de las ‘mil lochas’ y supe que no entraría. Era muy larga la
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pieza y la responsabilidad de mi esposo como ingeniero del Metro de Caracas, no podía
fallar. La reunión era muy temprano al otro día… Le agradecí a Carlos su cortesía y nos
fuimos no sin antes prometerle, que volvería al otro día. Como puedes apreciar, yo no
tuve otra cosa que recibir gestos como este de parte de Carlos Giménez…y si además yo
lo admiro como hombre de teatro, qué te podría decir sobre este ser humano integral del
teatro. Era un genio y un genio generoso. Dejó un vacío no solamente en el teatro
venezolano sino que en el teatro latinoamericano. Los festivales internacionales de teatro
de nuestra Latinoamérica, de nuestro continente moreno, ya no son como los Festivales
Internacionales de Teatro en Venezuela.

Si Carlos pudiera escucharte, ¿qué le dirías?
Viniste a este mundo a hacer lo que tenías que hacer y lo has hecho perfecto. Te puedes
ir con tranquilidad y los honores te los pondremos nosotros, los que te admiramos. Sin
olvidar que fuiste admirado también en vida y tú lo sabes…Gracias por tu teatro y por ser
tú a través de tus piezas, de tus escenas, de tus actores y actrices, de tus puestas en
escena y por la selección de las piezas que nos mostraste. Morir es solamente un
acto….nacer fue tu primer acto, morir, el último y hasta eso lo hiciste con osadía….y
dramatismo. En este caso, tragedia… Y como dijo uno de nuestros dramaturgos del
pasado ‘la comedia ha terminado, perdonad sus muchas faltas…”

Nota: no me puedo ir de esta entrevista, sin antes darte la opinión de mi esposo como
público avezado que es. Juan Moroder L. mi marido, iba conmigo a todos los estrenos
teatrales, por lo tanto, conoce bien la trayectoria de Carlos Giménez y mientras contesté a
tu entrevista y le comenté de quien escribía, me dio su opinión, que me parece importante
que te la transmita también a ti. Como público que fue este es su comentario sobre Carlos
Giménez ‘un verdadero genio. Todo un creador. Lástima que murió.”
Muchas gracias, Sonia, por compartir tus recuerdos de Carlos y rescatar algo de su
legado como artista y como ser humano.
Silicon Valley, California
,
Enero 2016
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¡Bravo, Carlos Giménez! Entrevista a Rubén Monasterios, profesor y crítico
de teatro: (Carlos era) “un ángel furibundo” / San Francisco, 9 de mayo de
2015

«El propio presidente determina el rito sobre la violencia, la muerte y la
miseria. Con ello queremos recordar el sentido de la libertad y
desenmascarar la represión sofísticada.»
Carlos Giménez
,
El País

, Madrid, octubre 1978
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“(Carlos) No se ensoberbeció con su poder; lo gozó, que es otra cosa,
y lo usó con fines altruistas. Siempre reconoció que sin sus
compañeros no habría logrado nada y
agradeció a las personalidades que lo apadrinaron (…)”

Rubén, ¿en qué año, en qué ciudad y en qué circunstancias conociste a Carlos?
Hasta donde me ayuda la memoria, fue por los 60 en Manizales, en un festival de

teatro que se realizaba (o todavía se realiza) en esa ciudad colombiana; dirigía 
El Juglar
,
grupo de jóvenes argentinos, y participó en el evento con un montaje experimental y
políticamente inconformista de una obra del absurdo; creo que fue 
PicNic en el campo de
batalla
, de Arrabal. Me impresionó mucho su trabajo; lo anticipe señalado para hacer
cosas importantes; después se vino con su gente a Caracas.
El acontecimiento fue en el discurrir de lo que podría verse como una primera
etapa, que abarca desde su salida de Córdoba (Argentina) acosado por la censura y
atropellos de la tiranía castrense, hasta su primera estada en Caracas; son los días de
peregrinaje por América, inspirado por el ideal románticorevolucionario de hacer teatro
para campesinos y obreros, con el fin de activar su conciencia e impulsar la protesta.
Entonces la estética de la puesta en escena de Carlos es "pobre", en el sentido de ser
esquemática, realizada mediante materiales sencillos, con recursos elementales; de algún
modo respondía a aquello de "una tarima, una pasión y un actor" de Lope de Vega,
puesto en función de ideales contestatarios.
Coincidió su llegada con una condición un tanto crítica en el ambiente teatral de la
capital, que favoreció su encaje en el mismo. Horacio Peterson, artista de origen chileno
de notable trayectoria como director y maestro en el país, había renunciado a la
conducción del Teatro del Ateneo de Caracas, entonces y por décadas la institución de
promoción cultural más importante en Venezuela; se designó a un comité para buscar un
sucesor, al cual me convocaron sin ser miembro formal de la institución; directores locales
declinaron la responsabilidad; súbitamente aparece Carlos Giménez. Carlos había
fascinado, literalmente hablando, a María Teresa Castillo, verídica mater y alma del
Ateneo de Caracas y personalidad de poderosa influencia en lo cultural; fue ella quien lo
propuso para el cargo. Hubo dudas en el seno del comité, por cuanto la tarea a realizar
era de envergadura; el último montaje de Peterson (1968) había sido su versión
de 
MaratSade
de Peter Weiss, una huella difícil de superar. Carlos era apenas algo más
que un muchacho −estaría en sus tempranos veinte años− sin obra conocida en
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Venezuela; pero con ese respaldo era difícil rehusarlo. El hecho es que de un día para
otro Carlos figuró presentando una obra de su dirección en el teatro del Ateneo de
Caracas; y ahí se quedó.
Rubén, qué interesante lo que me cuentas, porque la leyenda urbana decía que
Carlos le había serruchado el piso a Horacio Peterson, quien había sufrido horrores
por esa “traición”, y tú, de primera fuente, cuentas todo lo contrario. ¿Cómo era
Carlos entonces?
Hablé de "fascinación" y lo vuelvo a repetir. Era una personalidad con 

impacto
social
, como se dice en sociopsicología; de esas que se hacen sentir con sólo ingresar en
un ambiente: dinámico, convincente, de excelente oralidad, lúcido, rebelde, bien
informado, con el bello aspecto de uno de esos efebos perfilados en los escritos griegos.
Una vez, en cierta crónica, lo describí como un ángel furibundo. Reunía todas las
características de un líder; era un "animal político" que intuitivamente sabía vender sus
ideas y maniobrar en función de lograr sus objetivos.
¿Crees que Carlos cambió cuando se hizo famoso y se convirtió casi en el hombre
más poderoso de la cultura venezolana?
El "casi" viene a lugar, porque no faltaban otros con más peso; quienes, por cierto,
lo respaldaron; sin el soporte de personalidades como Miguel Otero Silva, por ejemplo, no
hubiera podido ocurrir 
Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui
, o le
hubiera resultado

mucho más difícil. Hasta donde llega mi conocimiento, no cambió en nada. No se
ensoberbeció con su poder; lo gozó, que es otra cosa, y lo usó con fines altruistas.
Siempre reconoció que sin sus compañeros no habría logrado nada y agradeció a las
personalidades que lo apadrinaron y a instituciones como el periódico El Nacional, el
Ateneo y el CONAC.
Carlos era un hombre muy generoso, de ayudar a la gente tanto con dinero como
con trabajo. En general tenía un carácter apacible pero cuando se enojaba estallaba
como un volcán. Yo, que trabajé con él, lo escuché gritar muchas veces pero nunca
sin motivo. ¿Cómo fue tu relación con él?
Yo no trabajé con él, pero muchas veces lo vi trabajar con otros, y en efecto, a
veces erupcionaba; era lo que dice un sujeto temperamental. No obstante, la gente no
reaccionaba con ira ante sus estallidos porque, como tú lo dices, eran justos. Carlos
disponía de otra característica propia del líder espontáneo, la de hacerse respetar y amar
al mismo tiempo por sus colaboradores; y se hacía querer porque trataba a las personas
de su entorno afectuosamente, reconociendo sus posibilidades y dándoles
oportunidades de demostrarlas, elevando su autoestima; como director de actores, tenía
habilidad para hacer brotar lo mejor del intérprete.
En lo personal, nuestra relación tuvo una dinámica de amoryodio, según la tónica
de mis críticas; de ello supe por los chismosos que nunca faltan; públicamente nunca tuvo
hacia mí una manifestación de malquerencia; nos tratábamos con civilidad y respeto. Nos
hicimos amigos más adelante, en los viajes que hice con Rajatabla. En esas travesías
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conversamos largo y tendido, aunque sin llegar a la intimidad; en cambio, mi mujer,
Lithya, y Carlos, sí llegaron a ser muy próximos. Al fin y al cabo, ella fue una excelente
psicoterapeuta con una disposición natural para despertar confianza en el otro y hacer
que se abriera. Por intermedio de Lithya supe de aspectos de su personalidad que no
pienso revelarte. Me imagino que seguirán platicando animadamente en algún lugar del
infinito "más allá".
Me parece muy bien que no me los reveles, e incluso te lo agradezco, porque eso
no sería justo ¿no crees? Volviendo a los viajes, ¿recuerdas a qué lugares fuiste,
años y qué obras llevaba Carlos?
Viajé con Rajatabla por los países de lo que fue la Unión Soviética y a la Argentina,

con el fin de dar conferencias y coloquios sobre el teatro venezolano y de reportar a El
Nacional; hasta donde recuerdo, la obra era 
Bolívar
.
Cómo crítico, ¿cuál de sus obras te gustó más y por qué? ¿Cuál te gustó menos y
por qué?
ecurro al fenómeno llamado "saliencia": en una masa de recuerdos, cuál resalta.
R
De pronto se destaca 
Bolívar
, pero quizá fue porque la vi muchas veces y la discutí con
sus autores; por allá sale a relucir 
La Charité de Vallejo
de Larry Herrera, vista una

vez... Y por otro lado despunta la memoria del 
montaje... Me resulta difícil responder a
esas preguntas; creo que me gustaron todas por una u otra razón. No obstante, hilando
fino, me quedaría con
Bolívar

; es una obra francamente imponente por su síntesis del
texto inteligente e inspirado de José Antonio Rial, la música 
avant garde
de Juan Carlos
Núñez y la puesta en escena; es una creación experimental en el mejor sentido del
término, en el de transgredir fronteras; la crítica europea la consideró una nueva forma en
las artes escénicas, a medio camino entre la cantata, el teatro dramático y la ópera;
musicólogos de la Universidad de California con los que tuve oportunidad de conversar,
quedaron impresionados con el uso del 
discantus dodecafónico
de Núñez...
En mis

críticas no faltaron observaciones adversas, pero a estas alturas de mi vida tengo una
memoria global de su obra caracterizada por lo "espectacular" en la puesta en escena, de
acabado impecable; el tratamiento laborioso del actor y la densidad en las ideas, siempre
apuntando hacia el disconformismo en todos los elementos. Trabajos que me depararon
asombro y emoción, a la vez que indujeron mi reflexión. Esa es la visión de conjunto; en
ella, encuentro tres obras claves para entender la ideología de Carlos, las focalizadas en
el poder corrupto, empezando por 
Señor Presidente
, seguidas por 
El Candidato
y

El
héroe nacional
.
Un examen detallado de esa proposición lo desarrollo en mi ensayo

incluido en un libro sobre Rajatabla. Me encantaría citarme para ser más preciso, pero no
lo tengo conmigo en este auto exilio. ¡Ah, sí!, porque si antes fue Carlos quien debió dejar
su país acosado por los gorilas argentinos, ahora soy el yo el auto expatriado debido a las
atrocidades hechas en nuestro país por el poder supra corrupto cubazolano. Tú sabes,
Viviana, que los latinoamericanos nos turnamos en asunto de dictaduras: estos diez años
te toca a ti, los próximos treinta a mí, y así sucesivamente; con brotes de democracia de
sospechosa pulcritud aquí y allá.
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Rubén, no sabía que estabas autoexiliado y lo lamento mucho, porque sé cuánto
duele el desarraigo. Volviendo a las obras, me llama la atención que no nombres
“Tu país está feliz”.
Bueno, me concentré en esa última etapa de su trabajo creativo, un tanto alucinado

por los recuerdos de 
Bolívar
, que fue emblemática para Rajatabla y de las obras sobre el
poder. Es oportuna tu observación porque esa pieza fue notable por varias razones.
Tu

país está feliz
, a partir de poemas de Miranda y música de Xulio Formoso, es una
característica proposición contestataria −del todo en el espíritu de la época: los "años de
la conmoción", los sesenta y tempranos setenta− en forma de comedia musical del tercer
mundo, quiero decir, esquemática y realizada con recursos elementales, en
contraposición a la gran comedia musical de los países desarrollados; y todo eso tiene
una lectura política; con ella también empieza a funcionar el imán que atrae a un sector
sensible de la juventud y nace formalmente el grupo Rajatabla. Reconozco sus méritos,
pero, para mi gusto personal, otra obra de su presencia inicial en Caracas me impactó
más, y esta es
La orgía

, a partir de un texto dramático de Enrique Buenaventura; no es
tan significativa como 
Tu país
.
.., pero me impactó por mi inclinación hacia lo
extravagante, lo grotesco, el gran guiñol y el manejo de lo pornográfico como recurso de
desmontar estructuras mentales adocenadas. Todo eso está amalgamado en 
La orgía
.
Fíjate, le dio tan duro al establecimiento local que apenas duró diez funciones; la censura
operó con la debida eficacia. A propósito, creo que es la censura la única institución
eficiente de las pseudo democracias actuales latinoamericanas.
En la entrevista que le hice a 
Azparren Giménez
él cuenta que “La Orgía” fue

supuestamente censurada por el Ateneo: se lo escuchó decir a Carlos en Manizales.
Yo siempre había escuchado que la censura había provenido del gobierno. ¿Qué
recuerdas tú de aquel momento?
miga, no sabría decir si fue el Ateneo o el gobierno; en cualquier caso, de haber
A
sido el Ateneo, sería para cuidarse las espaldas por presiones del gobierno. El presidente
era Rafael Caldera, vale decir, mandaba el partido socialcristiano Copei, y esa gente,
como tú sabes, es muy delicada en los asuntos de la moral pública.
¿Y ese ensayo tuyo al que hiciste referencia, no se podrá conseguir en ningún
lado? Sería muy bueno publicarlo, si tú lo autorizas, claro, en el 
blog no
oficial
dedicado a

Carlos

.
Es fácil de conseguir, figura en el libro el libro 

Rajatabla: 20 años de vida para el
teatro venezolano
(Blanca Sánchez /David Rojas, Caracas, 1991). Desde luego, autorizo
su publicación.
Muchas gracias, Rubén. ¿Alguna vez Carlos se enojó contigo porque escribiste una
crítica que no le gustó?
onmigo personalmente, no. Pero gracias a los chismosos antes aludidos, supe
C
que en alguna oportunidad tuvo sus arrebatos de ira a causa de algún comentario
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desfavorable; y también sus regocijos. Me contaron que una vez abrió el periódico el
sábado en la mañana y apenas ver el título de mi nota largó un grito de alegría y pegó un
salto; quienes lo acompañaban no entendían su reacción, por cuanto el título en cuestión
era una sola palabra: 
¡Sombrero!
Ignoraban que decir ese vocablo es una forma arcaica
y refinada de honrar a una persona, por aquello de que antes la gente se despojaba de
esa prenda como signo de respeto.
¿Crees que hay un “antes y un después” de Carlos en el teatro venezolano?
Conclusivamente, su presencia parte en dos la historia del teatro venezolano. En
nuestro país existía un movimiento teatral activado por directores creativos, excelentes
dramaturgos y actores, con muy pocos técnicos teatrales; los vestuaristas y
escenógrafos, como especialidad, casi no existían; por lo general eran artistas plásticos
interesados en explorar esos campos. Era un movimiento que se había vuelto "apacible",
diletantístico, vocacional en lugar de profesional en el buen sentido del término, dirigido a
público maduro inteligente, sin compromiso con las inquietudes de la gente joven, salvo
el realizado en el contexto de la Universidad Central; por otra parte, el teatro de denuncia,
de cuestionamiento, estaba apagado, después de haber tenido momentos de eclosión con
los primeros Festivales Nacionales, en los que algunas obras conmocionaron el
ambiente, y fueron objeto de represión. Recordemos que el gobierno de Betancourt
enfrentaba la onda subversiva que corría por toda América, y ese teatro estaba en su
frecuencia. Con la presencia de Carlos ocurrió un 
shock
; todo empezó a cambiar; el teatro
de protesta resurgió con un aspecto novedoso y le dio protagonismo a la juventud, a sus
anhelos y esperanzas; reflejó las tendencias ideológicas y las tensiones sociopolíticas, y
la captó como público para el espectáculo.
Carlos Giménez no fue unánimemente aceptado en el ambiente venezolano; tuvo
adherentes apasionados y detractores ácidos; quizá llevado por la frustración inició otro
peregrinaje, por Europa, si no me equivoco; algo así como un año. Volvió y con el
respaldo del Ateneo inició la nueva etapa por la que hoy principalmente lo recordamos.
Como crítico y hombre de la cultura, ¿qué importancia tuvo para ti el Festival
Internacional de Teatro de Caracas (FITC), creado por la entrañable y
talentosa 
María Teresa Castillo
y Carlos Giménez?
El FITC puso a Venezuela en el mapa internacional del teatro. Por esa época
también eclosiona el Ballet Internacional de Caracas, con 
Zhandra Rodríguez
como
estrella y dirección de 
Nebrada
, que tuvo la misma función: puso a Venezuela en el mapa
del ballet mundial. Gracias a ellos las personas cultivadas dejaron de vernos como el país
del petróleo a borbotones y de las chicas bellas. Cada festival era una fiesta colectiva;
promocionó al teatro en general y captó público para el espectáculo; mostró creaciones de
vanguardia norteamericanas y europeas, teatros exóticos o inspirados en culturas
remotas y el trabajo de otros países latinoamericanos; muy probablemente esta
exhibición a gran escala impregnó de alguna forma a los artistas del patio, y desde luego,
enriqueció intelectualmente a la minoría motivada por el asunto. No obstante, hasta donde
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alcanza mi observación, una vez acabado el magnífico relampagueo, pasados los
asombros y serenada la emoción, todo volvía a ser como antes; quiero decir, no sentía la
influencia del FITC en la dinámica del teatro venezolano. No sé; a lo mejor estoy
equivocado, pero es mi impresión. El Festival fue sustentando económica y
logísticamente por el gobierno; conjugaba con la idea de
Carlos Andrés Pérez

de darle

forma a la "Gran Venezuela" y de proyectar esta imagen al mundo. Yo disfruté de mis
festivales; los respaldé creando opinión e impulsando la polémica con mis críticas y
comentarios en radio y TV, pero nunca estuve del todo ganado para la idea; mi punto de
vista era el propio del programador, según el cual debían establecerse prioridades en
función de la distribución de los recursos escasos, y esas prioridades, reveladas por la
simple apreciación de la realidad, eran escuelas básicas de arte dramático, talleres
avanzados, formación de técnicos y otros especialistas, respaldo en varios sentidos a los
grupos nacionales, construcción y restauración de salas, etc. El Festival debía ser un
resultado a mediano plazo de ese proceso laborioso y discreto de formación de
estructura, no el principio.
n una conversación discutimos el tema del Festival; yo le expongo mi punto de
E
vista; Carlos desmonta mi sensato aunque platónico razonamiento con el siguiente
argumento realístico que, por cínico, hubiera complacido a Diógenes: "Rubén, estoy
absolutamente de acuerdo contigo, pero... ¿tú de verdad crees que de no realizarse el
Festival Internacional el gobierno va a destinar los recursos a esas prioridades? ¡Se los
van a robar igual! Escuelas, restauración de salas... no son políticamente rentables, en
cambio el Festival da imagen y proyección internacional, y ¡eso se traduce en votos!" Y el
Festival Internacional fue, y siguió hasta caer el país en manos del cártel del presente. Y
nadie le podrá quitar a CAP el papel histórico de haber sido su mecenas; así como de
otros tantos logros en lo culturalartístico logrados durante sus gobiernos, ocurridos, por
cierto, en un contexto de respeto a la libertad de pensamiento; lamentablemente también
maculados por la corrupción; la cual, a decir verdad, fue un menudo comparada con la
actual.
Aunque en lo que acabas de decir parece estar implícita la respuesta a esta
pregunta, igual te la voy a hacer, ¿tú crees que el FITC le aportó artísticamente algo
a los grupos de teatro o sólo le quitó recursos económicos?
En el campo de las probabilidades no hay por qué dudar del impacto de la visión en
conjunto de ese panorama del teatro mundial que era cada festival en la mente de los
realizadores; pero en el movimiento teatral venezolano, no lo observé, como te dije. No
creo que le haya quitado recursos económicos a los grupos nacionales; en esa época se
implantó un programa de subsidios culturales, en buena medida gracias a gestiones de
Carlos y muy probablemente como efecto del FITC.
¿Crees que el FITC creó un público más exigente y por ende un teatro de más
calidad en Venezuela?
uizá una minoría del público, la élite cultural de siempre, se volvió más exigente;
Q
ahora bien, no encuentro correlación entre este fenómeno y "un teatro de más calidad".
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¿Cuáles fueron para ti los aportes más importantes de Carlos como gerente
cultural?
Lo más común es citar como sus aportes de mayor peso al FITC, por ser lo más

ostentoso, y la creación del grupo Rajatabla, por su original estética y su influencia en
entorno, pasando por alto otros logros debidos a su gestión: el Instituto Universitario de
Caracas, el Taller Nacional de Teatro, el Centro de Directores para el Nuevo Teatro y
del Teatro Nacional Juvenil de Venezuela, con varias sedes en el interior de Venezuela.
También jugó un papel en la implantación del mencionado antes programa de subsidios a
grupos culturales; no funcionó del todo bien por negligencia de quienes fueron
responsables de administrarlo y una que otra pillería entre los beneficiados. El gobierno
actual lo suspendió de un solo zarpazo.
De esos aportes, ¿cuáles lamentas más que se hayan perdido con su muerte?
En realidad, no es "con su muerte", porque muy poco podría hacer Carlos, de estar

vivo, en medio de la desintegración nacional; diría que entre las cosas institucionalizadas
gracias a su gestión, lo más lamentable es la suspensión de los subsidios; en ninguna
parte del mundo la cultura artística prospera sin el respaldo del Estado o de la empresa
privada. La última entidad nunca ha estado muy comprometida con el asunto, y ahora,
menos, cuando está en vías de dejar de existir. La eliminación del sistema de subsidios
fue uno de los tantos recursos de represión de la libertad de pensamiento; sólo reciben
respaldo del Estado los proyectos aprobados por el gobierno; vale decir, la cultura
obligada a discurrir en una sola dirección. ¿Alguna diferencia con las políticas de todos
países sometidos al totalitarismo?
Ninguna.
¿Qué es lo que más valoras de su trabajo y de su persona?

De su trabajo artístico, la creatividad; del gerencial, el liderazgo puesto en función
del beneficio de la colectividad; de su persona, el talento y la sensibilidad social.
¿Qué significó para ti la muerte de Carlos?
Una pena muy honda.

¿Y para la cultura venezolana?
La quiebra de uno sus pilares.

Si Carlos pudiera escucharte, ¿qué le dirías?
Lo hiciste bien, amigo mío, ¡muy bien!

¿Quiere contarme alguna anécdota que hayas vivido con él? Pueden ser más de
una…
Ya te he contado varias; con todo, he aquí otras dos; una refleja vivamente la
característica de su personalidad antes destacada; la otra se relaciona con él
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tangencialmente.
Nos encontramos en Tbilisi, capital de Georgia (antigua URSS), en la frontera entre
Asia y Europa. Rajatabla presentará 
Bolívar
en un festival. Anochece; varios conversamos
en torno al fuego en la recepción del hotel. De pronto aparece un grupo de personas;
evidentemente están muertas de frío, hambrientas y exhaustas; es una compañía teatral
que llega de alguna parte del mundo a participar en el evento; les han asignado ese hotel,
pero por error en la logística el establecimiento está repleto, de modo que el gerente
rehúsa admitirlos con una actitud no precisamente amable ni compasiva. Todos
lamentamos la situación y abogamos por los recién llegados, sin lograr cambiar la
decisión del individuo. Súbitamente explota Carlos: valiéndose del intérprete forma lo que
en buen castellano de Venezuela llamamos un soberbio 
peo 
a grito herido; no se modera
en cuanto a calificativos denigratorios del gerente, se vale de todos los argumentos
imaginables en la situación y termina diciendo que los del grupo no se moverán del hotel;
que el gerente busque la forma de solucionar, porque ellos definitivamente "no se van".
En medio de la agitación, resulta un tanto cómico el contraste entre la exaltación de
Carlos y la conducta del traductor, que con serenidad profesional repite en ruso −supongo
yo− sus improperios. Intimidado por el basilisco austral, o conmovido por sus alegatos, el
hombre cede; se improvisa un espacio para su pernocta; aparecen camas de campaña,
colchones y cobijas.
Perdona que te interrumpa, pero ¿qué dijo la compañía cuando Carlos les consigue
alojamiento?
Lo normal en esos casos: asombro por la inesperada defensa de sus derechos y
manifestaciones de agradecimiento. No creo que Carlos esperara mucho más que eso.
En lo personal, yo observaba el acontecimiento con el interés propio del científico, del
psicólogo social, por cuanto era un soberbio caso de desempeño del liderazgo.
Otra de las anécdotas ocurre en Caracas, en el estreno de una de las obras sobre
el poder, no recuerdo cuál. Están presentes Carlos Andrés Pérez y otras personalidades
del alto gobierno; yo, ubicado en un lugar desde donde veo al Presidente. En el discurrir
de la representación inevitablemente mi atención visual se desplaza del escenario a la
cara del mandatario; en el escenario se exhiben variadas formas de la corrupción propia
de los políticos, entre otros crímenes; algunos de esos aconteceres parecen tomados de
la realidad del momento; de hecho, toda la obra parece ser una metáfora de la esa
realidad. El rostro del Presidente, impávido: sin darse por aludido. Cae el telón y aplaude
vigorosamente, y, además, felicita al director.
¡Ja ja ja! Carlos Andrés, nos guste o no, era todo un personaje también.
En efecto; a mí no gustaba, y por ahí está el testimonio de mis artículos críticos a su
mandato; hoy, en el estado deplorable de nuestro país, lo añoro. El hecho es que
reflexiono: extraña interacción de personajes; el uno, cínico como un bloque de granito; el
otro, jugando peligrosamente con el poder, caminando en el filo de la navaja, como suele
decirse; porque si bien se aprovecha del mencionado rasgo de la personalidad de su
protector para restregarle cuatro verdades en sus narices, no menos cierto que con un
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sólo gesto este puede mandarlo muy largo al carajo. Carlos Andrés Pérez era una
persona inteligente; él entendía, obviamente, el mensaje subtextual de la obra, pero lo
cierto es que también respetaba la libertad de expresión. Titila en mi mente una frase de
Giménez a veces citada como definición de su actitud:
“
No nos hemos bajado los
pantalones ante ningún Gobierno, y si es necesario, nos cagamos en el ministro de
turno”
. (En declaraciones al periódico español El País.)
Esa declaración de Carlos me encanta y creo que lo define muy bien. Muchísimas
gracias, Rubén, por compartir tus recuerdos y rescatar parte del legado de Carlos
como artista, gerente y ser humano. Me he divertido, y he aprendido mucho
contigo.
San Francisco, 9 de mayo de 2015

Rubén Monasterios
. Marino mercante en su juventud: profesor titular universitario,
crítico de teatro, danza y ballet y columnista de opinión de periódicos y revistas de
Caracas. Ha publicado una treintena de libros; su obra incluye narrativa erótica, ensayo,
teatro, humorismo, etc. Durante veinte años mantuvo en el aire su programa radial 
Rubén
y sus corazones solitarios 
sobre temas culturales.
Donde leerlo: 
Rubén Monasterios
, en 
PRODAVINCI
.
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Néstor Muzo, director, actor, payaso: “Carlos era un hombre que transgredía
todo el tiempo”, Madrid, 25 de agosto de 2013
"Para combatir la nostalgia, como fuerza natural que nos lleva al futuro, hemos llenado la
casa de juventud. Organizaciones y movimientos, tanto o más polémicos que
el 
Rajatabla 
del 71, están conquistando nuevos espacios para la imaginación."
Carlos Giménez
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“CUANDO ACABÓ EL ENSAYO ME PREGUNTÓ QUE ME PARECÍA.... Y YO, DESDE
NO SABER BIEN QUE DECIR, LE DIJE: ¡SIGUE ASÍ CARLOS QUE VAS A LLEGAR
LEJOS!!....A ÉL LE DIO MUCHA RISA”

¿En qué año y en qué ciudad conociste a Carlos?
Conocí a Carlos Giménez en el año 83 cuando iba a comenzar el VI Festival Internacional
de Teatro, en Caracas. Yo fui al festival como visitante, desde Córdoba, Argentina, y
acabé trabajando en la parte de gestión.
En ese momento Carlos era muy famoso y uno de los hombres más poderosos de
la cultura venezolana. ¿Qué impresión te causó?
La primera impresión fue la de un hombre apasionado, implicado y generoso, amaba el
teatro y eso lo transmitía. Estaba a full con el teatro y podía estar horas cuando algo le
interesaba. En relación al poder, en ese momento no le veía como a un hombre
"poderoso", lo veía como a un hombre que tenía autoridad y que amaba el teatro como
yo.
¿Qué te motivó a ir al Festival?
Leí en La Voz del Interior, un diario de Córdoba, un titular que decía: “grandes figuras del
teatro mundial se congregan en Caracas”.... Y salía una foto de Carlos Giménez. Fue leer
el artículo e inmediatamente decidir que quería estar allí. Un billete de avión valía una
fortuna y conseguir la visa era muy complicado, había que ir al Consulado en Buenos
Aires, saqué mi pasaporte, y me fui a dedo a Buenos Aires, tardé 24 horas en llegar. Mis
padres tuvieron que poner en aval su casa para obtener el visado y me pagaron parte del
billete de avión. Pero la ilusión era enorme, ni siquiera sabía qué iba hacer pero mi
intuición me decía que tenía que estar ahí.
Y no te falló. ¿Quieres contarme alguna anécdota que hayas vivido con él?
Nunca lo olvidaré… año 1983, yo acababa de llegar a Caracas porque quería ver las
obras del festival, que estaba a punto de comenzar. No conocía absolutamente a nadie,
pero mi ilusión de estar ahí era algo increíble para mí.
Fui a su despacho y pedí hablar con él, había una secretaria y también estaba 
Anita
, su
hermana. Le dijeron que le buscaba un “chico” y Carlos se asomó por la puerta, me vio y
me dijo: “espérame ahí afuera que cuando pueda te hago pasar.”
Yo, que estaba con mi maleta de recién llegado, le hice caso, y estuve cuatro horas
sentado esperándole en un banquito fuera de su oficina.
Cuando Carlos salió para irse me vio sorprendido y me dijo: “¿qué haces aquí?...perdón,
¡pensé que ya no estarías!.”... Entonces llamó a Anita y le dijo que me buscara algo para
hacer en el festival. ¡Qué emoción sentía! Mis pequeños deseos ya se estaban
realizando. ¡¡Fue ahí donde te conocí 
Viviana Iriart
! ¡Con tus lentes y tu buena onda que
irradiabas en aquel entonces!... Recuerdo que comencé ayudando en la oficina y luego ya
en el teatro como asistente de los montajes de las compañías que venían de gira.
Mi paso por Rajatabla fue una experiencia que marcó mi vida….siempre lo recordaré
como una experiencia de expansión en todos los sentidos.
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También a mí conocer y trabajar con Carlos me marcó la vida. Y recuerdo muy bien
el día que tú llegaste a la oficina, porque 
Anita
me llamó y me dijo que estaba muy
preocupada por ti, porque no tenías dónde pasar la noche. Pero volviendo a Carlos,
tu relato cuenta lo amable y generoso que era, a pesar de la fama terrible que le han
hecho. Es verdad que cuando se enojaba estallaba como un volcán, pero yo nunca
lo escuché gritar sin motivo. ¿Cómo fue tu relación con él?
Mi relación con él fue cordial, nos caímos bien desde el primer momento. Nunca tuve una
discusión, entre otras cosas porque los roles eran bien claros, yo era un aprendiz y lo que
quería era estar ahí para aprender y él era ya una figura reconocida. Yo por aquel
entonces era muy joven y aunque ya era actor mi experiencia era poca. Pienso que lo
"gracioso" fue que yo no tenía tanta consciencia del prestigio que tenía en ese entonces
Carlos Giménez, de ahí que pude relacionarme con él de una manera más natural. Creo
que eso a él le resultó simpático, porque él me trataba de tú a tú. Sentía admiración por él
pero de una manera cotidiana, ¿me explico?.... De hecho, y cuento una anécdota, un día
fui a los ensayos de Bolívar antes de la gira por Argentina, y cuando acabó el ensayo me
preguntó que me parecía.... y yo desde no saber bien qué decir le dije: ¡sigue así Carlos
que vas a llegar lejos!!....A él le dio mucha risa, por el atrevimiento que me tomé y porque
no espera una respuesta así. Mi relación con él fue espontánea, aunque luego (en el
tiempo) ya no me hizo más caso porque había mucha gente alrededor de él que lo
reclamaba.
¿En qué obras trabajaste con él?
Después del festival me quedé como asistente de montaje de varias obras que pasaron
por el teatro (no recuerdo el nombre) y algunas del mismo Rajatabla. Luego hice gira con
Rajatabla por Buenos Aires y Córdoba, Argentina, con "Bolívar" y "La muerte de García
Lorca", y esto ya fue todo un acto de generosidad de Carlos, el tenerme en cuenta.

¿Cuál de sus obras de teatro te impactó más? Por qué?

Todas sus obras tenían un sello inconfundible, sus puestas eran casi siempre grandiosas,
y esto en su momento era algo que a mí me atraía bastante, haciendo memoria tal vez
una de las obra que más recuerdo es “
El Coronel no tiene quien le escriba
”… había
escenas conmovedoras.
¿Qué es lo más importante que aprendiste de Carlos?
Había algo de Carlos que yo admiraba, ahora en el tiempo puedo verlo con más claridad,
y era su manera de implicarse en lo que él creía. Su manera de “darse” sin límites…solo
conocía límites cuando se topaba con ellos. Carlos era un hombre que transgredía todo el
tiempo, esto para mí era un valor importante. Siempre he admirado a la gente que es
capaz de transgredirse a sí misma…. Y eso también lo proyectaba en su arte.
¿Qué significó para ti la muerte de Carlos?
Cuando me enteré yo no estaba involucrado en la compañía, ni cerca de él…aun así me
dio tristeza, y sentí que era un pérdida para todos.
¿Qué es lo que más valoras de su trabajo y de su persona?
¡Él dejó muy claro que se puede trabajar para conseguir “eso” que tanto deseas! Tanto a
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él como sus trabajos fueron reconocidos en varios países, creó un movimiento teatral que
inspiró a muchos, y que aportó en su momento otra mirada sobre cómo hacer teatro
desde la imaginación en la puesta en escena.
Si Carlos pudiera escucharte, ¿qué le dirías?
Que el teatro sigue siendo una gran inspiración para la humanidad, y que tú “Carlos”
dejaste tu contribución con Tu visión transgresora y creativa!! ¡¡Gracias de corazón! …
¡Viva el teatro!

Madrid, 25 de agosto de 2013

NESTOR MUZO
Actor. Payaso. Director de Escena. Ha realizado numerosos montajes, como actor,
director y productor con su propia compañía de teatro durante 20 años. Actualmente
combina su labor Artística como payaso de hospital en la Fundación Theodora en Madrid,
Doctores Apapachos en México, con la enseñanza del lenguaje del Clown a nivel artístico
y terapéutico.
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Marcelo Pont, director de arte, escenógrafo, nominado al Premio Goya por la
película “El Secreto de sus ojos”: “(Carlos) no era una persona que buscaba
la gloria para sí. No era fatuo ni banal.” / Buenos Aires, 15 de octubre de
2013, fotos cortesía M. Pont

“Por eso ha habido en mí una marcada preocupación hacia la puesta en escena y
alejarme, como yo creo que lo han hecho los grandes creadores, de la actuación rutinaria,
de la lectura literal del texto. Por ejemplo Stanislavsky quien realizó la revisión integral del
actor, no disociaba la labor del mismo actor con elementos externos, por ejemplo el olor,
decía que ojala saliera olor del escenario. Y eso es lo que yo llamo la preocupación por la
lectura no literal del espectáculo.
”
Carlos Giménez
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“Bien podría haber sido un megalómano que aprovechara su carisma a su favor y
no dejara nada tras de sí. Por el contrario yo conocí a un hombre tímido, inteligente
y sensibilísimo que se escondía tras una coraza de altanería.”

Carlos Giménez en Central Park, New York, dirigiendo "La Tempestad"

Marcelo,
¿en qué año y en qué ciudad conociste a Carlos?
En 1990, en el Festival Latinoamericano de Teatro de Córdoba, que organizó desde 1984
a 1991 junto a mi padre, el artista plástico Pedro PontVergés, en ese momento Director
de Actividades Artísticas de la Provincia.
¿En qué circunstancias?
Desde que entré “colado” a la sección popular por los techos del teatro San Martín para
ver “Bolívar” del grupo Rajatabla que había agotado todas las entradas, me quedé
maravillado y descubrí que ese era el teatro que quería diseñar, hacer. A través de mi
maestro y luego socio 
Rafael Reyeros
, conocí a Carlos y un año después estaba en
Caracas presentándole mi carpeta en la sala de reuniones de Rajatabla frente a todo el
elenco que debía decidir si me tomaban o no. Para que no hubiera suspicacias sobre un
favoritismo por mi origen cordobés, me enviaron por seis meses a dar clases y formar
técnicos en la Sede San Cristóbal del Teatro Nacional Juvenil. La obra fue un éxito y me
incorporaron a la compañía con oficina propia entre producción y la oficina de Carlos.
¿Cómo era Carlos entonces?
Como siempre fue: polémico, “era el hombre más querido y más temido del lugar” como
rapeaba en esos años el entonces joven e idealista Fito Páez refiriéndose a Simón
Bolívar.

88

En 1990 Carlos ya era una leyenda en Venezuela y parte del mundo, muy famoso y
muy poderoso. ¿Se le sentía el poder?
Sí, él era absolutamente consciente de su poder y sabía ejercerlo, no hubiese llegado a
tenerlo si no hubiese tenido la sabiduría para aprovecharlo y dirigirlo en beneficio de su
grupo, de la cultura venezolana y la mundial, porque no era una persona que buscaba la
gloria para sí. No era fatuo ni banal. Sabía que debía aprovechar el poder para construir y
eso fue lo que hizo con total generosidad e inteligencia. Le dio un lugar de privilegio a
Rajatabla en el orden mundial, a Venezuela como paísemblema de la cultura teatral y al
mundo con el intercambio a través de uno de los mejores y más prestigiosos Festivales
del mundo. Bien podría haber sido un megalómano que aprovechara su carisma a su
favor y no dejara nada tras de sí. Por el contrario yo conocí a un hombre tímido,
inteligente y sensibilísimo que se escondía tras una coraza de altanería.
Yo ya lo conocí así, pero mi proceso fue inverso. Cuanto más lo conocía más descubría
su enorme humanidad y fragilidad. Si se convirtió en el hombre más poderoso de la
cultura venezolana es porque afortunadamente no dejó pasar la oportunidad de serlo y su
fin último no perseguía el poder sino para construir un mundo cultural más ancho y más
alto.
¿Carlos era valorado en Córdoba? Porque tengo la sensación de que el mundo
cultural de Buenos Aires no tenía interés por su trabajo, aunque tuvo un gran éxito
de público las veces que se presentó allí.
Carlos no era reconocido en Argentina como fueron Arias o Lavelli, ni siquiera como Gené
o Emilio Alfaro. En Córdoba fue valorado más por el público a partir de su regreso con el
Festival Latinoamericano de Teatro, con las míticas presentaciones de Rajatabla y con su
versión de “El Reñidero” con la Comedia Cordobesa.
Buenos Aires hasta el día de hoy lo ignora, como a la mayoría de los creadores del
interior que no entran en el juego de las “tertulias virreynales” y el patético starsystem de
una capital aislada del mundo. El problema que Argentina a pesar de su Constitución
Republicana, jamás fue una Confederación de Provincias sino una Aduana que administra
las riquezas que entran y salen del país. Entonces, es incapaz de ver lo que no se genera
dentro de sí misma, una ciudad macrocefálica y autorreferencial.
Carlos era un hombre muy generoso, de ayudar mucho a la gente tanto con dinero
como con trabajo. En general tenía un carácter apacible pero cuando se enojaba
estallaba como un volcán. Yo, que trabajé con él, lo escuché gritar muchas veces
pero nunca sin motivo. ¿Cómo fue tu relación con él?
Mi relación con Carlos era muy particular, siempre fue muy respetuoso conmigo y
valoraba mucho mis observaciones y consejos, era uno de los pocos que podía entrar en
su oficina sin filtro y tratar con el Carlos cotidiano. Su carácter era muy volátil por la
impotencia que le daba la falta de comprensión ante la catarata de ideas brillantes que
generaba constantemente, su euforia podía pasar a ira cuando se sentía incomprendido,
como si viera caer una antorcha y desaparecer en la oscuridad de un pozo profundo.
Pero también lo hacía 
pour la galerie
, como un famoso momento que presencié. Estaba
en mi oficina cuando sentí a Carlos vociferar y lanzar una máquina de escribir que cruzó
su despacho y fue a parar la pared de la secretaría. Entré por una puerta lateral
preocupado y encontré a la comisión directiva con la cabeza gacha mientras él me veía
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entrar y me guiñaba el ojo con picardía. En realidad estaba relajado y divertido. Todo era
un acto para lograr algún objetivo incomprendido.
¡Increíble! Eres el primer entrevistado que vio la famosa escena de la máquina de
escribir, que ya es leyenda urbana.
Jajá, no sólo lo vi. Escuche un estruendo que aún hace eco a través de los años. Como
toda leyenda urbana fue creada con una mezcla de picardía y mise en scene.

Marcelo, ¿en qué obras trabajaste con Carlos?
Mi primer trabajo con Carlos fue “
La Tempestad
”, que montamos en New York en Teatro
Delacorte en el Central Park durante 15 días en el New York Shakespeare Festival. Luego
vinieron la Gala Presidencial para la 
Cumbre de Presidentes Latinoamericanos
en México,
“
El Campo”
,
“Oficina Número Uno”
, “
La Noche de los Tiempos
”,
“Mozart el Ángel
Amadeus”
(con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Teatro Teresa Carreño).
¿Tienes alguna anécdota del montaje en Nueva York?
En los ensayos Carlos metía mucha presión como siempre para tener lo antes posible
listo el montaje para pulir al máximo cada detalle. Era una escenografía monumental de
25 metros de ancho por nueve de alto, con una grúa de doce metros y un piso de
toneladas de arena estéril. Y el equipo técnico del teatro Delacorte trabajaba al eficiente
estilo yanqui con su hora de tomar el chocolate, su parsimonia protocolar y sus lógicas
reglas de seguridad (de hecho tuvimos que hacer la grúa en escenografía porque
movíamos actores colgados de ella y una real no entraba en el seguro). Así que el ritmo
no era negociable. Terminé peleándome con el Jefe Técnico que hizo retirar ofendido a su
personal para que permanecieran de brazos cruzados fuera del escenario y como el
elenco de Rajatabla estaba organizado para montar sus propios espectáculos (ya
habíamos hecho un premontaje en el Cuartel San Carlos antes de viajar), nos pusimos
todos a terminarlo y lo dejamos listo dos días antes. Durante el día montábamos y durante
la noche se ensayaba e iluminaba. A pesar de nuestra soberbia, que entonces
interpretábamos como “prepotencia de trabajo” nos ganamos el respeto de los técnicos y
se tuvo el tiempo necesario para terminar todo al nivel de excelencia buscado. Es que
recién con la “orquesta afinada” podíamos probar como “sonaba la sinfonía” y Carlos
trabajaba con un criterio de precisión absoluto que por supuesto yo también siempre he
compartido.
¿Cómo nacían las escenografías? ¿Él tenía una idea, te la contaba y tú la
desarrollabas? ¿Tú le proponías una idea? ¿Entre los dos la creaban? ¿Cómo era el
proceso de creación? Porque para Carlos la escenografía era tan importante como
la palabra.
Sí, en la obra de Carlos es inescindible la narrativa de la estética, porque se trata de una
estética narrativa, algo similar al cine de Kurosawa. Primero leía cada uno la obra, luego
nos juntábamos a hacer un brainstorming, donde en general Carlos daba una idea del
clima que sentía en la obra o cuál podía ser el detonante. Buscábamos reducir el
concepto a una idea fuerza y la cruzábamos con un clima narrativo. Era un teatro de
imágenes pero que partía de las imágenes literarias. Luego yo desarrollaba lo conversado
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y lo ajustábamos hasta simplificar y compactar al máximo la propuesta escénica, para que
aumentara su potencial evocativo.
¿Cuál de sus obras de teatro te impactó más? ¿Por qué?
Ante un autor de universos escénicos inagotables es imposible elegir sólo uno. Hay
artistas que hacemos una o dos obras memorables y con eso ya aportamos nuestra
llama, están los que con tantas creaciones iluminan el camino.
¿Qué es lo más importante que aprendiste de Carlos?
Respetar el espacio teatral como un lugar sagrado, una fuente de poder, una ventana del
espíritu humano.
¿Qué es lo que más valoras de su trabajo y de su persona?
Su infatigable talento para hacer trascender ese profundo humanismo que transformaba a
sus obras en una experiencia inolvidable así como la invalorable cantidad de clases
magistrales que recibimos de él en cada ensayo.
¿Qué significó para ti la muerte de Carlos?
La muerte no tiene un significado ni un propósito, se lleva a Mozart y a Mengele por igual.
El dolor que nos cause depende del puente emotivo que logremos construir con el que se
va. Ese dolor por grande que sea no superará jamás la pérdida.
¿Y para la cultura venezolana?
La extinción de una edad de oro. Es imposible reemplazar el brillo de algunas personas,
será la suma de talentos y esfuerzos lo que genere un nuevo hito. De ellos dependerá si
asumen el riesgo y la responsabilidad.
¿Y para Córdoba?
Con su habitual digestión lenta, pasó más de una década para que se lo considerara y
recordara. Actualmente la sala principal del 
Teatro Real
(una especie de 
Teatro Nacional
),
sede de la Comedia Cordobesa, lleva el nombre de Sala Carlos Giménez.
¿Quieres contarme alguna anécdota que hayas vivido con él?
Poco antes de enfermarse me confesó que estaba a punto de dar un gran giro en su
carrera, tenía invitaciones de dos de los principales teatros de Europa. Además
comenzaba a soñar con el cine y me invitaba a acompañarlo creativamente en esos
nuevos caminos, su duda era cómo compatibilizarlo con sus funciones y sobre todo con
Rajatabla porque no podía ausentarse tanto tiempo.
No tuvo tiempo de resolver su último dilema.
Si Carlos pudiera escucharte, ¿qué le dirías?
Si tal extravagancia existiera, creo que preferiría escucharlo.

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
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MARCELO PONT
Director de Arte. Escenógrafo.
Miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.
http://marcelopont.com.ar/
/
Contacto:
marcelopont@gmail.com

.
Premios
y
Nominaciones: Premio Goya (España): Mejor Dirección de Arte, “El Secreto de Sus
Ojos”; Premio Cóndor de Plata Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina:
Mejor Dirección de Arte, “El Secreto de Sus Ojos”
; Premios: 
Sur Academia de Artes y
Ciencias Cinematográficas de Argentina: Mejor Dirección de Arte, “El Secreto de Sus
Ojos”; Festival de Cine Venezolano de Mérida: Mejor Director de Arte, “Puras Joyitas”;
Municipal de Cine; Mejor Director de Arte, “Puras Joyitas”; ANAC de Cine
:
Mejor Director
de Arte, “100 años de perdón; Bronze World Medal New York Festival: Mejor Director de
Arte en Cine Publicitario. 
Teatro:
Director de Arte, Escenógrafo y Vestuarista. Formó
parte del Grupo Rajatabla, trabajó para los principales grupos teatrales fundacionales de
Venezuela y Argentina.
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José Pulido, escritor, periodista, poeta, Premio Municipal de Literatura:
“(Carlos) Asombraba a los teatreros de varios continentes, constituía un
verdadero fenómeno” / Caracas, 9 de Septiembre de 2013 /Fotos cortesía J.
Pulido

“Esta participación tuvo una enorme importancia si pensamos que se trató de la ida
al Festival Mundial de Nancy y a los Festivales de Varsovia y Cracovia, en Polonia,
en el año 1965, de un grupo teatral de provincia que no salía de Córdoba para llegar
a Buenos Aires, sino que salía de Córdoba para participar en estos eventos tan
importantes.” 
Carlos Giménez
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“Un día le dije “me gustaría entrevistar a 
Vanessa Redgrave
” y
Carlitos
tomó el
teléfono, marcó un número y dijo “¿Vanessa? Es Carlos Giménez, te voy a pasar a
un amigo que quiere entrevistarte”.”
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José
, ¿en qué año y en qué ciudad conociste a Carlos Giménez?
La primera vez que lo vi fue en el año 1971 cuando montó 
Tu país está feliz
,
pero yo sólo
tenía acceso a él como público en ese momento. Creo que los dos estábamos recién
llegados a Caracas. Él desde Argentina y yo desde la provincia de Venezuela. Vi un
escenario lleno de soñadores dirigidos por un soñador con los pies bien colocados en
tierra: era Carlos Giménez, un joven de intensidad arrolladora, que se integró al liderazgo
teatral del país en un parpadeo. En 1980, nos conocimos formalmente. Eso fue en el
Ateneo de Caracas. Yo escribía en las páginas de 
El Nacional
. Comenzamos una amistad
que nunca termina.
¿
Cómo era Carlos entonces?
Asombraba a los teatreros de varios continentes, constituía un verdadero fenómeno,
porque siendo el teatro un universo complejo, él lo conocía a fondo, en toda su hondura y
potencialidad. Se notaba que si alguien podía seguir transformando la escena ese era
Carlos.
¿Crees que Carlos cambió cuando se hizo famoso y se convirtió casi en el hombre
más poderoso de la cultura venezolana?
Sólo cambió su capacidad para lidiar con el poder y su manera de ejercerlo. Pero en sus
principios, en su ética como artista, era una espada que se afilaba con el tiempo y la
experiencia.
Carlos era un hombre muy generoso, de ayudar mucho a la gente tanto con dinero
como con trabajo. En general tenía un carácter muy apacible pero cuando se
enojaba estallaba como un volcán. Yo, que trabajé con él, lo escuché gritar muchas
veces pero nunca sin motivo. ¿Cómo fue tu relación con él?
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Nunca le he gritado a nadie y si alguien me grita dejo de relacionarme con esa persona.
Aunque la verdadera amistad perdona y comprende tales conductas. Carlos y yo sólo
hablábamos de arte, de cultura, de teatro y poesía. Sé que era drástico en su ejercicio de
director pero eso se anulaba ante su enorme talento y el mar de aplausos que compartía
generosamente con todo su grupo.
Como periodista, ¿viajaste con Carlos y su grupo en algunas de sus giras
mundiales?
Una sola vez. Fui a una actuación en Cuba. Carlos era muy responsable y se preocupaba
por los invitados a sus giras. Siempre fue muy respetuoso con la gente que por una razón
o por otra invitó a esas giras mundiales.
¿Cuál de sus obras te impactó más?
Cada una de sus puestas en escena me impresionaron, pero 
El Coronel no tiene quien
le escriba
y una pieza que montó sobre César Vallejo fueron mis preferidas.
¿Qué significó para ti la muerte de Carlos?
La pérdida de un pedazo muy real de mi juventud. Fue como un hermano de mi espíritu.
¿Y para la cultura venezolana?
La ausencia de una fuerza libre que emergía del conocimiento, la desaparición de una
conciencia creadora.
¿Qué es lo que más valoras de su trabajo y de su persona?
La calidad con que trató de hacer todo lo que hacía y saber que todo ese empeño
perfeccionista y contundente lo realizaba en función de los demás. Puso a la juventud
venezolana al frente de la pasión y el pensamiento teatral.
¿Quieres contarme alguna anécdota que hayas vivido con él? Puede ser más de
una.
Yo admiraba el trabajo de 
Vanessa Redgrave,
la actriz inglesa. Alguien del grupo me
había comentado que Carlos la conocía. Yo no lo creía. Un día le dije “me gustaría
entrevistar a Vanessa Redgrave” y Carlitos tomó el teléfono, marcó un número y dijo
“¿Vanessa? Es Carlos Giménez, te voy a pasar a un amigo que quiere entrevistarte”.
Siempre me sorprendía. Él trajo a Caracas a un actor desconocido para entonces
llamado 
Gary Oldman.
Otra anécdota que no debería llamar así, fue más inolvidable aún. Estaba muy enfermo y
al parecer perdía la memoria de vez en cuando. Eso es lo que me decían. Pero sin
embargo, un día sonó mi teléfono y era él. Me dijo “te llamo porque me estoy despidiendo
de los amigos”. Así, de golpe. No sabía qué decirle. Era tan valiente, tan noble. Lamenté
no haber estado más cerca cuando murió. La verdad es que su amistad fue una de las
que más me enseñó. Era muy culto. Me encantaba hablar de poesía con él.
Si Carlos pudiera escucharte, ¿qué le dirías?
Si pudiera escucharme sabría que lo admiro y lo respeto. Pero de decir algo sería más o
menos “trata de nacer otra vez y mejora lo que has hecho”.
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Caracas, 9 de septiembre de 2013

JOSÉ PULIDO
Poeta, narrador, periodista. Nació en 1945, en Villa de Cura, estado Aragua, Venezuela.
Dirigió las páginas de arte de El Nacional (19811988), El Diario de Caracas (19911995)
y El Universal (199698). Miembro fundador de los suplementos Bajo Palabra (1995) y El
otro cuerpo (19971998). Jefe de redacción, bajo la dirección de Salvador Garmendia, de
la revista cultural Imagen (19941996).
En 2015 
Negro sobre Blanco Grupo Editorial inicia un año de homenaje a su trayectoria,
que comenzó con la publicación de su novela 
Ponzoña de paisaje
.
Le fue otorgado el
Premio Municipal de Literatura, Mención Poesía, año 2000
, por su
poemario
Los Poseídos.
Ha publicado los poemarios: 
Esto
, García Hijos, editores. (1971). 
Paralelo Lelo,
García
Hijos, editores. (1971). 
Peregrino de vidrieras
(2001) 
Duermevela
(2004). Es coautor de
los poemarios: 
Linajes 
(1994).V
ecindario 
(1994). 
Cortejos 
(1995). 
Invocaciones
, 1996,
Ediciones Pavilo.
Fue editado en la 
Antología del Círculo Metropolitano de Poesía de Caracas
,
publicada por el Centro de Estudios Ibéricos y Americanos de Salamanca “Federico de
OnísMiguel Torga” en 2005.
Los Poseídos
, (poemario, ediciones Pavilo, 1999).
La Academia de la Historia publicó el libro de entrevistas: 
Muro de confesiones 
(1985).
Ha publicado en narrativa: 
Pelo Blanco (novela
), Editorial Planeta (1987). 
Una
mazurkita en La Mayor (
novela premio Otero Silva, de Planeta, 1989). 
Vuelve al lugar
que se te ha señalado 
(cuentos). Ediciones Contraloría General de la República. (Un
cuento de este libro fue publicado en Narrativa venezolana attuale, Bulzoni Editore,
Roma) (1995). 
Los Mágicos
(novela, Monte Ávila
)
(1999). 
La canción del
ciempiés 
(novela, Alfadil) (2004). 
La sal de la tierra
(entrevistas, Banco Central de
Venezuela, 2004). 
El bululú de las Ninfas
(Novela, Editorial Alfa, Colección Orinoco,
2007) 
Dudamel, la sinfonía del barrio,
Libros de El Nacional. Caracas. 2011. 
El
requetemuerto
(novela, Ediciones B, Caracas 2012). 
Los héroes son villanos
tímidos
(cuentos. Otero Ediciones, Caracas 2013). Forma parte de la
Antología en
homenaje a Miguel de Unamuno, XV Encuentro de Poetas Iberoamericanos,
Salamanca 2012.
Dónde leerlo: 
José Pulido
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Francis Rueda, actriz, Premio Nacional del Artista: “Carlos era un hombre
muy generoso” / Caracas, 15 de Agosto de 2013 / Fotos cortesía F.Rueda

“Recuerdo vívidamente la experiencia que tuvimos en el Chorolque,
un pico que está a 5.000 metros sobre el nivel del mar
y que es la mina de estaño más alta del mundo.
Allí, como no había luz, actuamos iluminados por los focos de los mineros,
es decir rodeados por 40 mineros que nos iluminaban con sus cascos
mientras hacíamos teatro para niños.
Esta gira significó un descubrimiento pavoroso de América Latina,
que va más allá de lo epidérmico.
Entramos en contacto con la miseria total de América Latina.”
Carlos Giménez
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"NOSOTROS DECÍAMOS: NI LOS BEATLES TIENEN TANTO ÉXITO COMO EL
RAJATABLA"
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Francis
, ¿en qué año y en qué ciudad y en qué circunstancias conociste a
Carlos Giménez?
Lo conocí en el año 71 en Caracas.Estaba haciendo "Profundo" de Cabrujas para el
Teatro Nacional Popular donde estaba contratada y alguien me dijo que un joven quería
formar un grupo de teatro, que venía de CórdobaArgentina y se llamaba Carlos Giménez.
Cuando me entrevisté con él me quedé sorprendida porque tenía 23 años, a pesar de su
juventud era un líder. Nació para eso.
¿Cómo era Carlos entonces
?
Era un muchacho con una claridad en lo que hacía, brillante y generoso con su gente.
¿Crees que Carlos cambió cuando se hizo famoso y se convirtió casi en el hombre
más poderoso de la cultura venezolana?
Cambió en que se hizo más grande en lo que hacía, pero con su gente siempre fue el
mismo. Odiado y envidiado por muchos y querido de verdad por pocos. Aparte de ser un
artista sensible hasta los tuétanos fue un gran Gerente Cultural.
Carlos era un hombre muy generoso, de ayudar mucho a la gente tanto con dinero
como con trabajo. Pero también era un hombre, a veces, con un carácter terrible.
Yo, que trabajé con él, lo escuché gritar muchas veces pero nunca sin motivo.
¿Cómo fue tu relación con él?
Fue una relación eternamente maravillosa a nivel personal y profesional. En mis
comienzos en Rajatabla (1971), recuerdo que yo vivía en un barrio bastante retirado del
sitio de ensayo y siempre estuvo pendiente de ayudarme económicamente para que
pudiera llegar a mi casa. Jamás me gritó, ese afecto fue mutuo hasta que se fue de este
plano, no me separé de él nunca.
¿En cuáles obras trabajaste con él?
Tu país está feliz
,
Venezuela Tuya
, (1971); 
La tempestad
de Shakespeare, 
El Campo
de
Griselda Gambaro, 
Oficina Número
1

de Otero Silva, 
Fuenteovejuna
de Lope de Vega, y
cuando me dieron el 
Premio María Teresa Castillo
, lo escogí para que me dirigiera en 
La
Señorita Julia
de Strindberg. Nos entendíamos extraordinariamente en el escenario.
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"Tu país está feliz" fue una revolución cuando se estrenó y luego se convirtió en
leyenda. ¿Cómo fueron los ensayos?
Sí Viviana, efectivamente fue una revolución, recorrimos todo el territorio Nacional y
fuimos a los Festivales de Manizales y Puerto Rico con un éxito sin precedentes. Se
estrenó en el viejo Ateneo de Caracas que era un espacio maravilloso. Los ensayos eran
interminables, salíamos de madrugada y yo tenía que quedarme a dormir en el ático del
teatro, fue una experiencia única. Luego ese montaje se hizo muchas veces con otros
actores, pero no con la misma magia. Nosotros decíamos: Ni los Beatles tienen tanto éxito
como el Rajatabla, nos adoraban en cualquier sitio donde nos presentábamos. En Bogotá
fue un suceso. Lo más rico era que a pesar que viajábamos sin casi nada de recursos
económicos, éramos tan jóvenes que no nos importaba dormir en el piso, comer regular,
etc.
¿Cómo fue el día del estreno?
El día del estreno fue increíble, había tanta gente diariamente que se formaban (como
decimos aquí), unos atajaperros que no se podían controlar. Fueron llenos totales durante
muchísimos meses, prácticamente vivíamos allí, pues estábamos ensayando 
Venezuela
Tuya
, que también fue un suceso.
¿Y el día de la última función?
La última función fue en Puerto Rico, nos presentamos en un teatro llamado COPARTE,
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que por cierto se quemó meses después, allí estaba Luís Molina quien luego vivió aquí
años y era la cabeza del CELCIT, ¿recuerdas? En 
Tu país está feliz
, también hubo una
anécdota buenísima: había una escena donde todos nos desnudábamos y yo nunca lo
había hecho, y Carlos me dijo: 
Bueno Francis, entonces, cuando te vas a quitar la bata
.
Mañana, le contestaba y al día siguiente tampoco lo hacía; se subió al escenario y me la
arrancó descosiendo todos los botones. Fue terrible pero él era así
¿Cuál de sus obras de teatro te impactó más? ¿Por qué?
Muchas de sus obras me impactaron, era muy hábil escogiéndolas. Era comprometido
con lo que hacía y tenía el sentido de lo que significaba el teatro "Un hecho social" y sus
trabajos estaban enmarcados en ese sentido: 
Sr Presidente
,
El Campo
,
Casas
Muertas
,
Fuenteovejuna
, etc.
¿Qué significó para ti la muerte de Carlos?
Una pérdida irreparable para nuestro teatro, un dolor a nivel personal muy grande.
¿Y para la cultura venezolana?
Aunque hay gente que por soberbia no reconoce su trabajo, fue un bajón enorme para
nuestro mundo cultural. Era inquieto, abrió fuentes de trabajo con una generosidad fuera
de serie. Fue muy inteligente a la hora de ejecutar proyectos.
¿Qué es lo que más valoras de su trabajo y de su persona?
Su capacidad de trabajo, era insólita, trabajábamos 10 horas diarias y al día siguiente a
las 8 am era el primero en llegar. Conversaba mucho con sus actores. Como persona fue
mi amigohermano.
¿Quieres contarme alguna anécdota que hayas vivido con él?
Una muy buena. En 
El Campo
, una obra terrible, estrujante; mi personaje Emma era
desvalida, maltratada, tenía sarna, la cabeza rapada, sin dientes y un día me dijo: 
Francis,
tienes que raparte la cabeza y sacarte los dientes de adelante y después te pones
prótesis. 
Me eché a reír, pero me lo dijo en serio
.
Bueno Carlitos me raspo mi coco, pero

lo de los dientes estás loco de bolas
. A veces me llamaba en la madrugada para
conversar de proyectos juntos, mi marido me celaba mucho de él. Yo le decía: 
Gilberto
,
Carlos y yo somos como las aldabas, siempre juntos. Luego fueron muy amigos.
Si Carlos pudiera escucharte, ¿qué le dirías?
Que lo extraño inmensamente y que hace mucha falta en este momento. Siempre le
dedico mis funciones.
Caracas, 15 de agosto de 2013
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FRANCIS RUEDA
Actriz venezolana con 48 años dentro del teatro, cine y televisión. Ha participado en más
de 100 obras de teatro, 12 películas y una infinidad de telenovelas y teleteatros.
Ha pertenecido a los más importantes grupos del país: 
Teatro Nacional
Popular
,
Rajatabla
,
Compañía Municipal de Teatro
,
Nuevo Grupo
y fue durante 9 años
Primera actriz de la 
Compañía Nacional de Teatro
.
Ha recibido innumerables premios entre ellos: 
Premio Municipal (en 7 ocasiones),
Premio Nacional del Artista
,
Premio Juana Sujo
,
Premio Fernando Gómez
,
Premio
María Teresa Castillo
; Orden Andrés Bello
, 
Juan Francisco de León
, 
Mérito al
Trabajo
,
Guarairarepano
, todas en su 1era Clase.
Desde hace 20 años pertenece al 
Grupo Teatro del Duende
que junto con 
Gilberto
Pinto
(QEPD) preside.
Ha realizado un repertorio de autores nacionales y universales: Chejov, Strindberg,
Camus, Lorca, Williams, O’Neill, Goldoni, Moliere, Lope de Vega, Zorrilla, Carballido, Ruíz
de Alarcón, Miller, Cabrujas, Pinto, Chocrón, Rengifo, Chalbaud, etc.
En el año 2006, se inauguró una sala experimental que lleva su nombre.
Desde hace 2 años ha incursionado en la pedagogía como profesora de Voz e
Interpretación.
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Sí, 
"Te quiero" 
Carlos Giménez por vmi / 5 de Marzo de 2015 / foto
Marta Mikulan Martin

Te quiero (BenedettiFavero)
Tus manos son mi caricia
mis acordes cotidianos
te quiero porque tus manos
trabajan por la justicia
si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos
tus ojos son mi conjuro
contra la mala jornada
te quiero por tu mirada
que mira y siembra futuro
tu boca que es tuya y mía
tu boca no se equivoca
te quiero porque tu boca
sabe gritar rebeldía
si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
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somos mucho más que dos
y por tu rostro sincero
y tu paso vagabundo
y tu llanto por el mundo
porque sos pueblo te quiero
y porque amor no es aureola
ni cándida moraleja
y porque somos pareja
que sabe que no está sola
te quiero en mi paraíso
es decir que en mi país
la gente viva feliz
aunque no tenga permiso
si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos.

Con esta canción de 
Mario Benedetti
y
Alberto Favero
,
"Te quiero"
, cantada por la 
Schola
Cantorum de Venezuela
dirigida por 
María Guinand
en el 
Cementerio del Este
de
Caracas, 
despedimos a 
Carlos Giménez
por última vez

el 29 de Marzo de 1993. Era su

canción favorita.
La despedida había comenzado un día antes, el 28, cuando con profunda tristeza pero
también con alivio porque dejaba de sufrir, nos enteramos que 
Carlos
se había ido para
siempre.
Nunca más 
Carlos
en los pasillos de Parque Central, en el café 
Rajatabla
, en el 
Ateneo de
Caracas
, cruzando la calle desde Parque Central al Teresa Carreño o viceversa; nunca
más en las páginas de 
El Nacional
con algún artículo memorable, en los ensayos, en los
estrenos, en la dirección e 
inauguraciones
de los festivales internacionales de teatro de
Caracas. Nunca más la risa de 
Carlos
, su picardía, su timidez, su rebeldía ante la
injusticia, sus rabietas, su ternura, su generosidad, su melancolía, su honestidad, sus
sueños, su talento, su conmovedor e inagotable talento en todo lo que hacía, que era
mucho más que teatro.
Nunca más 
Carlos
ayudando (entre tantos pero tantos) al hombre con discapacidad
mental y física que cuidaba los carros en Los Caobos, vestía harapos y dormía en las
calles, que terminó con ropa decente, "cuidando" Rajatabla, durmiendo en un camerino,
comiendo todos los días y teniendo el respeto y el cariño de la gente. Ese hombre que
en su media lengua, llorando desesperadamente, miraba a 
Carlos
, tan joven, tan bello en
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el féretro y decía: "¿Por qué te fuiste, Carlitos, por qué?"
El gobierno había decretado tres días de duelo nacional y toda Caracas parecía estar de
duelo aunque seguramente exagero, porque cuando el dolor duele tanto a veces nos
parece que toda la ciudad llora nuestras lágrimas.
Pero en la 
Funeraria Vallés 
parecía estar toda Venezuela y parte de América y Europa
también. Afuera las calles estaban llenas de gente esperando que alguien saliera para
poder entrar pero nadie salía, nadie quería dejar de estar a su lado y nadie abandonaba
las calles tampoco.
Recuerdo a su mamá, 
Doña Carmen
, tan chiquitica y estoica, que miraba con ojos de
pesadilla queriendo despertar pero sin embargo tan fuerte. Toda su familia conmovía por
su entereza: sus hermanas, mi querida amiga 
Anita
, y Norma; su cuñado 
Percy
; su
sobrino Carly, sus sobrinas 
Marianita
y
Gaby
, tan jóvenes para tanto dolor.
Cuando el féretro salió la gente comenzó a aplaudir y gritar: "Bravo, 
Carlos
, bravo", como
sucedía en todos sus estrenos, y los aplausos y "bravos" de adentro se fundieron y
multiplicaron con los de afuera y se convirtieron en un rugido emocionante que no impedía
sentir la caída de las lágrimas, que subían hasta el 
Ávila
buscando consuelo.
Era un día de mucho sol el día que cantamos "Te quiero", hermoso, con una luz
maravillosa que parecía haber sido diseñada por Carlos, pero para las cientos de
personas que asistimos a su entierro no dejaba de diluviar, como en una de sus más
hermosas obras, 
"El Coronel no tiene quien le escriba"
.
El sol volvió a salir con el tiempo, pero sin 
Carlos
, nunca alumbró igual.
viviana marcela iriart
5 de marzo de 2015
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CUATRO TEXTOS DE CARLOS GIMÉNEZ
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ELOMIRE, HIPOCONDRÍACO por Carlos Giménez
Caracas, diciembre 1984, Revista Primera Fila

"Es el rito del horror. ¿Por qué tanto odio?"

Camino del Teatro Palais Royal a su casa, Moliere, asume “la triste hora de la vida”.
Viernes 17, febrero de 1673. Ha sido interminable la última presentación del “Enfermo
Imaginario” y su Argan no entiende porqué es tan desoladora y fúnebre esta noche de
París. Levanta con esfuerzo su mano para correr el visillo del carruaje y verlos allí,
reunidos como espectros en las sombras de la calle Richelieu: Lulli, el florentino; la
Señorita Du Parc; los actores del Hotel de Borgoña; los curas Lenfant y Nechaut
–preparados para negarles la confesión y el mismo Rey Sol preguntando en secreto al
oído de Boileau ¿quién es el más grande Francia?
Es el rito del horror. ¿Por qué tanto odio, pregunta Jean Baptiste Poquelín? Y las voces
amigas son siempre las mismas: su amado Barón, Armanda y Magdalena Béjart (que ha
muerto un año antes), su pequeña Esprit Magdalena, el Señor De la Grange.
Sus enemigos lo persiguen después de muerto: “no recibió la confesión”, “no puede ser
enterrado en camposanto”; vuelve la moda del infame libelo que sin poder con su obra
arremete contra su vida: ELOMIRE, HIPOCONDRÍACO. Son muchos y podía ser uno
sólo: Lulli, viviendo de la caridad de Moliere, y luego –obtenido el favor del Rey
quitándole los músicos; la traición de la Señorita Du Parc que, estimulada por Racine,
deja el Teatro de Moliere para irse con los más poderosos del Hotel de Borgoña. Es toda
la hipocresía del “Hombre de los Bigotitos” que 250 años después, descubrirá César
Vallejo en París, acurrucado tras las bambalinas, esperando en la puerta de los camerinos
para sembrar el veneno de la insidia.
Es el atardecer de febrero de 1673. No, ya es de noche. Jean Baptiste quiere ir al cuarto
del Barón porque tiene frío; le ofrecen sopa y pide queso de parma. Están junto a él los de
siempre, sus amores de siempre. El sabe que su ALCESTE querido resurgirá en su Palais
Royal, y también que los débiles preparan sus maletas para mudarse al Hotel de Borgoña.
Ya no puede competir con LULLI que goza de todo el favor del Rey Estado; Jean Baptiste
Poquelin se ha quedado solo con nosotros y con la historia. Ya olvidará las conjuras
secretas organizadas por Lulli, con la complacencia de Racine y la humillación que
provoca el odio del poderoso. Lulli ha conseguido darle económicamente un golpe mortal
a MOLIERE. Los decretos reales conceden al florentino una fuerza incompatible.
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Y los recuerdos vuelven como escenas que no terminan de encontrar su punto exacto: la
prohibición de “Tartufo” por el Señor de Lampginon; los 26 años de amistad y dolor con el
gran actor de La Grange (titular del libro registro de la Compañía); los amores de
Magdalena y Armanda Béjart; la pasión y el odio; el fracaso y el éxito y toda la traición de
la que es capaz esa droga oscura del teatro.
El 21 de febrero mediante de la autorización del Arzobispo de París puede entrar en un
camposanto “sin pompa alguna, fuera de las horas diurnas y sólo con dos sacerdotes”.
Entra por las sombras a la sombra de la carne.
Ya vendrán los libelos y los epitafios. Nosotros recogemos el del padre jesuita Bouhours:
“Moliere nada a tu gloria faltaría,
si entre los defectos que también descubriste,
hubieras incluido tan negra ingratitud”.

© Carlos Giménez
Caracas, diciembre 1984.
Revista 
Primera Fila
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EL GRUPO por Carlos Giménez
Caracas febrero 1985, Revista Primera Fila

El fundador de RAJATABLA analiza la importancia de EL GRUPO en el contexto de la
sociedad actual.

En el mundo iberoamericano 
el grupo ha sido el factor determinante del desarrollo y
evolución teatral. Frente a la persecución política, la hostilidad económica, la indiferencia
social, 
el grupo sobrevivió como la avanzada del teatro del Arte: “Arte por encima de
todo” –decía García Lorca – y añadía: “Arte nobilísimo; y vosotros, queridos actores,
artistas por encima de todo. Artistas de pies a cabeza, puesto que por amor y vocación
habéis subido al mundo fingido y doloroso de las tablas. Artistas por ocupación y
preocupación. Desde el teatro más modesto al más encumbrado se debe escribir la
palabra “Arte” en salas y camerinos, porque si no, vamos a tener que poner la palabra
“comercio” o alguna otra que no me atrevo a decir. Jerarquía, disciplina y sacrificio y
amor”.
En toda nuestra geografía teatral, en cualquier país, desde los de mayor tradición
escénica, como Argentina, Chile y Uruguay, hasta los más sufridos, como Paraguay y
Bolivia, la estabilidad de un equipo reunido por un ideal común ha sido la vanguardia para
las transformaciones estéticas y reivindicaciones profesionales. 
El grupo ha sido y es el
punto de referencia sociocultural que mide el grado de desarrollo teatral de una
comunidad. Allí se construyen y desde allí se defienden los valores éticos que son
capaces de enfrentar el apetito voraz de los comerciantes de turno, la intromisión
desmedida de la burocracia cultural y la reacción en cadena de la rutina ortodoxa,
enemiga de cualquiera experimentación, por modesta que sea. Por ello 
el grupo
, como
tal, es el centro de ataques constantes, de exacerbada pasión en el análisis crítico, como
si su existencia pusiera de manifiesto las incapacidades ocultas, la indolencia, la falta de
audacia, las frustraciones no asumidas, el deseo de no reconocer en los demás lo que se
fue capaz conseguir con disciplina, sacrificio y amor.
Rajatabla es un grupo, un equipo estable convocado alrededor de una idea. Queremos
recorrer un camino independiente, con derecho a equivocarnos, con coraje para rectificar.
Desechamos –sin despreciar – las fórmulas tradicionales que establecen relaciones de
dependencia, oficiales o privadas, que hacen del artista un empleado sumiso y obediente,
prisionero del bozal de su subsistencia. Somos parte de ese movimiento que, a lo ancho y
largo de una geografía que venimos transitando desde hace quince años, trata de
insertarse en la comunidad con una vocación de servicio y libertad. Organizaciones como
Els Joglars, A Comuna, La Cuadra, La Candelaria, El TEC, el Odin Teatret, el ST de
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Cracovia, El Galpón de Montevideo, el Ictus de Santiago de Chile, tan sólo por nombrar
algunas que nuestro público bien conoce, señalan el derrotero que venimos recorriendo
con la misma pasión ayer que hoy.
En definitiva, creemos en 
el grupo como la mejor alternativa para el desarrollo y
evolución de un teatro moderno, preocupado por el destino de la comunidad a la cual
pertenece y por la cual existe. Como decía el maestro Konstantin Stanislavski:
“
EL GRUPO es la posibilidad para que el autor aprenda a observar su propio carácter y
sus facultades interiores; es un lugar donde se debe cultivar el habito de mirarse a sí
mismo, no como un hombre que deja que la corriente de la vida lo arrastre; si no como
alguien que ama el arte y que quiere, mediante su trabajo, llenar los días de los demás
hombres”.
©
Carlos Giménez
Caracas, febrero de 1985
Revista Primera Fila
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CARTA AL PÚBLICO por Carlos Giménez
Caracas, Marzo 1990, VIII FITC

Muchos acontecimientos marcan la historia del Festival. De aquí se proyectaron a la
escena internacional compañías y grupos que hallaron en este encuentro la plataforma
que su talento necesitaba. Encuentros, talleres y foros, han ayudado a desarrollar fuerte
relación entre los países hermanos de América Latina. Europa conoció nuestro teatro y en
el intercambio siguieron proyectos, se consolidaron programas y, en fin, crecimos un poco
más. Todo ha sido importante y maravilloso, pero nada hubiera sido posible sin el apoyo
de ustedes, espectadores de más de una generación, que han sido fieles a la
convocatoria de estas ocho ediciones. No siempre ha sido fácil; pero la satisfacción
obtenida justifica todos los esfuerzos. Voces y gestos de lejanos rincones del mundo,
están hoy incorporados para siempre a la memoria del espectador venezolano. Un
espectador conmovido por la universalidad del hombre, por la diversidad de los temas que
lo aquejan, por la pluralidad de respuestas a una sola expectativa común: un mundo
mejor.
Gracias nuevamente por el aliento de esta presencia que llena nuestras salas de una
alegría y un respeto que hacen de Caracas, para quienes nos visitan, una experiencia
inolvidable.

©
Carlos Giménez
Caracas, marzo 1990
Catálogo del VIII FITC. Edición: ConacFundateneofestival
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EL CABALLO DE TROYA por Carlos Giménez
Caracas, 5 Abril 1992, IX FITC

Recuerdo, creo que todavía es un recuerdo, que las clases en la Escuela de Teatro de
Córdoba, allá donde caminé mis primeros pasos por las tablas de un escenario envejecido
a fuerza de tanto amor, terminaban a las once de la noche. El último autobús que unía el
centro con mi barrio hacía su ronda final a las diez y cuarenta y cinco de la noche
(inexorable manía de amargarle a uno la vida en pleno invierno con inspectores multando
el retraso de los viejos cacharros). Tenía dos opciones: escaparme disimuladamente por
una puerta que chirriaba pidiendo aceite desde que fue instalada y que hacía girar los ojos
burlones de la mayoría de mis compañeros, todos un poco menos jóvenes que yo, o
quedarme estoicamente a escuchar el sonido del autobús de la línea 117 que me
abandonaba entre dos y cuatro grados bajo cero. A veces Esther Plaza, fastidiosamente
compadecida, me invitaba una pizza y un vaso de vino, en un lugar horriblemente mágico
que se llamaba 
Akrópolis
. Esperábamos entonces la llegada del primer autobús, también
puntual aunque no se crea, a las 5:45 a.m., noche cerrada en el viento que viniendo del
sur choca con rabia en la precordillera que vigilia la ciudad.
Recuerdo, quiero estar seguro de que es un recuerdo y lo converso a veces los domingos
con mi hermana en su apartamento de Parque Central, cuando comiendo las tradicionales
milanesas nos ponemos a jugar con el Nuevo Circo, en apuestas que incluyen
evangélicos, corridas suspendidas, muchachas de la calle que corren veloces hacia los
reductos inexpugnables de ese barrio árabe, que aquí llaman San Agustín.
Recuerdo, y ese sí es un recuerdo, que una vez fui citado (creo que el mismo día que me
atreví a cumplir 17 años) y con voz amable, segura, maternal, la directora de la Escuela
(Adelaida, estoy seguro que se llamaba Adelaida Hernández Castagnino) me dio el más
sabio consejo que ella pudo construir frente a mi imagen: “esto no es para usted, ponga
su voluntad y perseverancia en continuar con éxito su carrera de Perito Mercantil”. Yo le
contaba a Esther, a mi hermana, a Rafael Reyeros, algunos sueños que chocaban con
esta invitación a expulsarme. Resistí. Y creo que a nadie le importó que me quedara.
Hacía de vez en cuando el zapatero o un viejito en algún entremés de Cervantes. Y pasé
mil horas arrodillado al pie de las murallas de Numancia, con una larga lanza de madera
maciza y un perro caliente escondido bajo el escudo de latón con el que yo defendía la
ciudad del ataque romano. Una vez, una de esas veces que comienzan a tejer el camino
de las casualidades, faltó 
Viriato, el último numantino que se lanza de las murallas y
prefiere morir antes que caer en manos del invasor, que vuelve sin trofeo, sin testigo de la
triste victoria. No era difícil saberse el papel, lo había escuchado más de cien veces, entre
uno y otro sueño, jugando con las ganas de subir a la muralla y matar a ese 
Viriato que
me hacía perder otra vez el último autobús. Y me 
tocó subir a la muralla y decir: “a que
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venís o que buscáis, romanos, si en Numancia queréis entrar por suerte podéis hacerlo al
fin a pasos llanos, pero mi lengua desde aquí os advierte que yo las llaves mal guardadas
tengo, de esta ciudad, de quien triunfó la muerte…” ¡Había por fin subido a la muralla!
Podía ver desde arriba la platea roja, los palcos avantscene, la cazuela y la tertulia, las
viejas sillas del paraíso, donde colgaban brazos y cabezas de los que pagaban en esos
días, un peso por no ver más allá de la primera bambalina.
Desde entonces las casualidades no me abandonaron. Algunos piensan que las he
inventado, que la mayoría las he construido con malicia y algo de coraje. Puede ser.
Recuerdo cómo me marcó conocer a Jack Lang y que me incitara a crear un grupo de
teatro para viajar de Argentina al 
Primer Festival Mundial de Teatro
, en Nancy; cómo me
tocó por obligación lanzarme a dirigir una pieza para poder llegar con la compañía a
Polonia y participar en los festivales de Cracovia y Varsovia, y ganar un premio. Y volver a
Buenos Aires y descubrir que a nadie le importaba que un provinciano de Córdoba ganara
nada en ninguna parte. Las casualidades me llevaron una tras otra a descubrir con
asombro un camino que tenía mi nombre, en donde reconocía lugares, rostros, palabras
que ya había escuchado, libros que alguien me había regalado sin saberlo. Sobre todo
ello transité la duda y busqué la familia para compartirla. Rajatabla, Venezuela, el Ateneo,
Caracas, proyectos para abrir puertas, saltar ventanas, colgarse el horizonte en la solapa,
y dar la vuelta cuando uno quiere, para que salga el día o se ponga la noche.
Así, entre tantos asombros y casualidades me tocó inventar este Festival que para unos y
otros parece un Caballo de Troya. Bajan de su vientre vencedores y vencidos, bailarines
de butho, engañosas mujeres de Lindsay, telones moscovitas de un teatro donde el viejo
poeta advirtió: “
el teatro comienza en el guardarropa
”. Son las huestes del Teatro de Arte
de Moscú que llegan para ratificar el luminoso pensamiento de Nicolás Curiel: “podemos
ver lo mejor del pasado”. 
El Tirano Banderas
;
Lope de Aguirre, Traidor
; la danza jugando
con los dramas como una 
Rosa de los Vientos
; la revolución de 
Dantó
n; vacios y soledad
de 
Woyzeck
; los clásicos protestando tanto viaje por los calenturientos caminos de un
batallón de guerreros sin escudos. Es como un pueblo nómade, no son los guerreros de
Agamenón aún cuando Caracas sea Troya.
La casualidad del amor, de ojos y manos que trabajan imaginando como lo hacen en
Finlandia o Bucarest, en Tbilisi o en Santa Fe de Tierra Firme, nos trae este 5 de Abril del
año más solo de nuestra historia: 1992. Quinientos años buscando que el trompo haga
equilibrio entre nubes de tierra, una tarde cualquiera que amenaza llover. Desde el día
que alguien con una visión más generosa que compasiva me invitó a ser un perfecto
Perito Mercantil, hasta este abril en el que trato de ordenar las casualidades de mis
cuarenta y seis años, ofrezco mi parte de esta fiesta que nace con el grato temor de saber
que el asombro es un hilo de seda; que sobre él hacen equilibrio 
Sheherezade y
Robespierre
, con 
Kaspar y 
Santa Isabel
, los muchachos de 
Despertar de Primavera y el
Hamlet del maestro Peterson, Beckett y Miller, el tesoro del TIN que nunca alcanzará a
llenar tantos cofres abiertos y vacíos, y un público que ejerce una alegría que no tiene
espejo en otros sitios. Un hilo de seda para cruzar el estrecho de Corintio, para reinventar
el coraje de 
Los 
Persas
, para volver a sentir el vacío, ese que inventa la poesía de las
ganas de volar.
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Esta casualidad, esta suerte, este privilegio que me permite volver a dirigir un Festival, no
es otra cosa que una carta de amor en la que nadie ha puesto el remitente.

©
Carlos Giménez
Caracas
5 de Abril de 1992
Catálogo del IX FITC. Edición ConacFundateneoFestival
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