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Hay experiencias que te debes, que se llevan 
cual misiones especiales entre pecho y 
espalda. Una inquietud que se acrecienta 

hasta que haces algo, y esa respuesta puede venir 
de muchas partes. Siendo artista, esa cosquilla 
siempre quiso saltar a las tablas. 

Llevaba su ropa, sus utensilios personales, 
robados, eso sí, pues la relación sigue siendo muy 
frágil o casi nula. En un salón de ensayos, su 
recuerdo empieza a aparecer en las canciones,  
su aroma, su ira y su pasión. Me pongo su ropa, me 
pongo en sus zapatos y sin juzgar nada empiezo 
a recrear, según yo, los recuerdos más relevantes 
que tengo de mi papá.

Inevitable el llanto que pasa de golpe a la 
risa estruendosa, inevitable también el miedo al 
enfrentarse a los fantasmas del pasado. Sin más, 
avanzaron los ensayos, que no estaba muy claro 
adónde querían llegar, pues siempre fue un proceso 
que me dictó el camino. Nunca pensé en crear una 
obra, más bien fue una forma de decirle “lo siento” 
y buscar un perdón con mi papá. Cuando ya un café 

o una llamada por teléfono no bastarían, es donde 
florece esta escena que recuerda cómo mi proge-
nitor golpeaba a mi madre o bien cómo siempre 
me regalaba un animal pequeño cuando llegaba 
de sus borracheras. Mi padre, siempre intenso en 
su proceder, salió muchas veces en mí a la hora de 
representarlo, al tratar su caminado, al intentar 
recrear su forma de hablar, su llanto amargo cuando 
mi hermano murió... siendo así, el punto de partida 
de este trabajo eminentemente teatral.

Hablo de mi vida, de mi infancia, lo que más 
llevo grabado, y la relación con mi padre no podía 
dejarla de lado. 

Memoria de Pichón es un montaje intenso de 
principio a fin, pienso que no me guardé nada, 
porque nada estaba guardado; todo lo sigo llevando 
en la piel, en la memoria y en el recuerdo. Crecí en  
un hogar donde la violencia intrafamiliar era el 
pan de cada día, de la cual hoy se alimenta esta 
obra. Me sitúo en ella como un espectador más, así 
fue como empecé a crear la dramaturgia: como una 
conversación que me gustaría tener con un amigo 
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íntimo. Con alguien que me escuche atento sobre 
el tema de mi papá, ese tema tan difícil de tocar. 
Quizá porque ya no está cerca y ya no lo vaya a 
encontrar. Hablar de mi padre me hace reflexionar 
sobre el cómo soy ahora, cómo sus palabras y 
regaños marcaron un poco mis pasos en el mundo. 
No hay odio, pero sí un poco de rencor que brota 
en cada texto como reclamo por su ausencia. Por 
el cambio de caricias por golpes mal lanzados, de 
esos que dejan huellas que con el tiempo logras 
transformar en experiencias para crecer y no 
repetir más. 

Memoria de Pichón es una obra que apela al amor 
hacia nosotros mismos. Sobre la necesidad del 
perdón para poder avanzar. Una obra donde acepto 
la herencia de mi papá y la transformo en una nueva 
masculinidad. Alimentado de la memoria que tienen 
los objetos, y tratando de ser fiel a los hechos, hago 
el cuento del hombre que significó mi padre. Signi-
ficó, porque lentamente la figura se ha ido borrando 
para darle paso a un adulto mayor recluido en un 
centro penal. ¿Qué fue entonces de aquel hombre 
que celebraba todo con mucho alcohol?, ¿de aquel 
que juraba que mañana iba a cambiar?, ¿aquel que 
forraba los más hermosos cuadernos que pudié-
ramos imaginar? Es ahí donde se brinda homenaje 
al antihéroe, al hombre que quiso ser y no ha muerto 
en el intento. Al hombre que ahora le sobra el tiempo 
para meditar en una celda atiborrada de jóvenes 
como sus hijos, que no esperan nada ya, sino que 
el teatro los vino a unir más. En la temporada de la 
puesta en cartel, toda la familia de mi padre se ha 
acercado y se ha vuelto más unida quizás. ¿Cómo de 
una tragedia se logra sacar lo bueno, se logra sanar 
con las palabras que ahora se dicen sin miedo? 
¿Cómo el perdón, el amor, el respeto y la lealtad 
me ayudaron a encontrar una forma diferente para 
acercarme a mi nueva familia? Nueva porque ahora 
somos solos, porque aquel hombre está allá. Que 
se lo buscó, que pobrecito, algunos dirán. Lo que 
sí es verdad es que tocaba colaborar con la mamá, 
aquella humilde mujer que de todo dio y nadie le fue 
a pagar. Esta obra de teatro también habla de ella y 
de su generosidad. Fuente inagotable de amor refle-
jada en los momentos mágicos de esta pieza, entre 
la realidad y el pasado que, aunque no volverá, bien 
se guarda en la memoria que genera pensamiento y 
un viaje a la libertad. 
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Esta es una obra que me debía, que le debía a 
mi familia, un relato cruel y despiadado que no se 
puede negar. Una obra en la cual se es intérprete 
creador hacedor; que vive y revive al personaje 
anclado en el cuerpo, al gesto y a la memoria. Un 
personaje que existe con la esperanza de borrar el 
maltrato de un niño que creció y ya no está más. 
Un niño que creció para amar, amar sus pérdidas, 
amar a sus padres, amar cada momento en que 
logra recordar que tiene un padre, que no fue el 
mejor, pero es el que le tocó y del que sigue apren-
diendo hoy, en la realidad.

Una obra, un texto, una catarsis, todo sale 
a flote en una puesta en escena mínima, donde 
el cuerpo del actor que quiere hablar espera en 
silencio. 

Hablo desde el teatro testimonial, de ese que 
se trae apretado en el corazón, del creador que 
emprende un viaje a sus adentros. Escudriñando 
en el seno familiar, hago un teatro puro, sin 
mayores aditivos que las herramientas con la que 
se dota a un actor. 

Un teatro invisible quizá, porque lo vivimos a 
diario y olvidamos que ahí está. Es un teatro de 
las entrañas y del que extrañas la forma en que te 
envuelve cuando subes al escenario. Un teatro con 
verdad.

El procedimiento teatral empleado en la cons-
trucción de Memoria de Pichón fue siempre a partir 
del juego. Muchos ensayos “fallidos” donde parecía 
no haber encontrado nada pero en los que me 
permití siempre todo. Jugaba a bailar la música 
que escuchaba mi papá, jugaba a imitarlo, jugaba 
a contarme la obra a mí, a no mentirme e ir cada 
vez más hondo en el asunto. Me quise contar lo 
que más me gusta de mi padre y lo que más me 
duele. Después empecé a ser muy fiel a su estética, 
a pensar cómo pensaría Él cada acción. Usando 
sus ropas y demás parafernalia, que me permitiera 
traer a mi padre al escenario no solo con el cuerpo y 
la voz. Fue así como surgieron escenas de teatro de 
papel, de teatro físico por medio del empleo de una 
bola de fútbol, cambios de personaje con la incor-
poración de la danza en el movimiento. El teatro 
de objetos también se hace presente, para amal-
gamar un montaje que inicia con un rezo donde se 
nos invita a tomar café y compartir las penas. Así 
fue creada y recreada la Memoria de Pichón.  m
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