
Me resulta difícil saber exactamente cuál 
fue la primera entrada que escribí en 
el diario, aquel que, durante los días 

en que estudiaba teatro en New York, llevé 
conmigo. Tampoco recuerdo el impulso que me 
llevó a hacerla. Quizás, aunque no estoy del todo 
seguro, tuvo relación con la escena de La gaviota 
de Antón Chéjov que un actor presentó en uno 
de los estudios. Recuerdo cómo el profesor le 
insistió, después de terminada su escena, en que 
se concentrara en saber quién era la madre para 
él: su Arkadina personal, le dijo. A continuación el 
profesor le comentó que no bastaba con conocer 
lo que sabía sobre ella, según el texto chejoviano, 
si de verdad quería entender al hijo que él mismo 
era, el hijo que Tréplev, personaje que él inter-
pretaba en esa escena, era.

>>>
      La construcción
            de la verdad

>>> 

Carlos Celdrán

Fotos: cortesía Argos Teatro



17

16

Quizás fue esa pregunta u otras parecidas 
–estaba bajo la presión de tener que actuar en 
esos días de 2001 en aquella escuela neoyor-
quina, período que terminaría con la caída de las 
Torres Gemelas y el fin abrupto de mi estancia 
en la ciudad–, lo que me llevó a emborronar 
ideas y relatos que sin remedio volvían atrás, a 
la infancia, a la adolescencia, a mis padres. La 
primera entrada en el diario de New York tuvo 
que haber estado conectada, definitivamente, 
con aquella pregunta hecha a mi compañero de 
clase, disparador de lo que escribiría a intervalos 
durante ese verano: un diario del hijo que fui, del 
Tréplev que era, que seguía siendo.

Lo que sí recuerdo con nitidez fue el rencuentro 
con esas notas después, ya de regreso, libre de la 
presión de ser actor. Ejercicio que imagino tuvo 
que tener su peso específico en el modo de usar 
la escritura durante esos meses. Algo aventurado 
que no puedo definir pero que me gustaría 
suponer: cómo la vulnerabilidad del entrena-
miento del actor provoca un disparo, un deseo. 

Al redescubrir mis notas, me sorprendió la fuerza 
de aquella voz que narraba, su necesidad de 
cercar el pasado, de atraparlo. Quedé impactado 
por esta voz que hablaba en el diario. ¿Mi propia 
voz? ¿Era yo el protagonista de todo lo que allí 
se contaba, el sobreviviente que se perfilaba en 
esos recuerdos? Me sorprendió cómo las voces 
de mis padres, los hechos pasados, los recuerdos, 
se volvían concretos, penetrantes, angustiosos en  
el diario. Cómo esa vida podía, al ser descrita  
en detalles, decirme algo sustancial que nunca 
antes había comprendido sobre mí mismo. Sobre 
la naturaleza del pasado. Por encima de todo, esa 
lectura inicial dejó la certeza de que, sin propo-
nérmelo, había encontrado un tono, un sujeto, 
unos acontecimientos.

Entonces volví a escribir sobre lo escrito con 
más conciencia de lo que hacía. No obstante, la 
sensación de que lo hacía sin mayores propó-
sitos, por placer o displacer, seguía siendo fuerte. 
Abarcadora. No escribí una palabra de lo que 
con los años sería el texto de Diez millones con la 

¿Un proyecto infinito? ¿Una descarga? ¿Una 
terapia? ¿Un desahogo entre un montaje y otro, 
entre un estreno y otro? ¿Una curiosidad? ¿Tenía, 
por ese entonces, alguna intención literaria? ¿Era 
literatura? ¿A qué género tributaba? ¿Ensayo? 
¿Cuento? ¿Testimonio? ¿Teatro? No lo sabía ni me 
importaba, tampoco sabía por qué continuaba 
escribiendo, ahondando. 

Con los años revisité muchísimas veces aquellos 
apuntes, aquellas cosas mías. En algún momento 
las digitalicé. Al hacerlo, tomaron en la pantalla de 
la computadora un cuerpo más compacto, visible. 
Dejaron de ser emborronamientos de libretas de 
letra apretada y laberíntica con la que escribía 
aquello que no era nada, que no era para nadie, 
que no tenía destino ni destinatario.

¿Un espejo, quizás, donde medir mi propio 
desconcierto ante los hechos que describía de 
mi infancia, de mi adolescencia? ¿Buscaba hilar 
todo eso oscuramente padecido para darle una 
unidad asombrosa, un sentido que las rescatara 
del olvido al darle un relieve, una trascendencia? 

pretensión de publicarla o de llevarla a escena. No 
al menos en los primeros años. Fue algo estric-
tamente privado, un juego secreto, ambiguo, del 
cual tuve que desprenderme más tarde con dolor, 
incluso con vergüenza. Hacerlo público resultó 
un largo proceso que dilaté todo lo que pude, 
paralizado por el miedo a la exposición inevi-
table que aquel material acarreaba. No se había 
hecho para dialogar con otros, al menos en esos 
primeros tanteos.

Después del redescubrimiento de mi propio 
texto –pues fue lo que fue, un redescubrimiento, 
como si el primer borrador hubiese sido escrito 
bajo el efecto de un sueño– escribí un tanto más y 
volví nuevamente a dejarlo abandonado, disperso. 
No sentía que debía terminar o acabarlo, no era un 
trabajo, una exigencia, un proyecto con finalidad: 
jamás mostraría lo que con pudor emborronaba 
en esas notas. Escribí hasta un punto y con negli-
gencia no pensé más en ello. O pensé, pero de un 
modo ocasional. Ya para ese entonces no era un 
diario de actor, era otra cosa. ¿Un texto secreto? 
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Escribir Diez millones fue un misterio que no puedo 
aclararme. ¿Fue descubrir, al jugar a escribir, la 
fuerza, el carácter, la ambivalencia afectiva que el 
peso de la personalidad de mi madre producía en 
mí? ¿Lo que me generaba su pasión, su dogma-
tismo, sus extremismos? ¿También fue descubrir 
y asumir, al acercarme a mi padre, su vida oscura, 
postergada, su desolación? ¿Fueron ellos así o los 
fui descubriendo, inventando, completando con 
este juego de confesiones, de rescrituras? Captar 
el tono particular con que mi madre aleccionaba, 
revivir el temor a su escrutinio, sospechar y atrapar 
con palabras el miedo de esos días, la fragilidad, 
la desesperanza que me atormentaban, ¿fueron 
el motor y el aliciente que me llevaron adelante? 
¿Cercar eso, poseerlo, clarificarlo? 

Aún tengo reservas con lo escrito, pudores, 
terrores, podría decir. ¿Qué pensarían mis 
padres si algún día ven o leen esto que sobre 
ellos digo? ¿Reconocerán las anécdotas, lo que 
rescato y reconstruyo del pasado, de mi pasado 
con ellos? ¿Recordarán, como yo, los detalles 
que describo sobre ese pasado o sencillamente 
los habrán desechado de sus memorias como 
sucesos banales? ¿Se sentirán en esos retratos 
pretendidamente suyos que trazo, ajenos, malin-
terpretados, enrarecidos? No sabía, ni todavía sé 
con certeza, si son ellos, o si pensaban las cosas 
que les hago pensar. ¿Era yo quien los pensaba, 
los imaginaba, llenando los huecos biográficos 
de sus vidas con datos propios, deducciones que 
necesitaba, que deseaba entender y suponer  
que habían existido? ¿Eran del todo precisas, 
justas, cabales, esas suposiciones, esos deseos 
míos de verlos y presentarlos así?

Los hechos que narro que viví, esos eventos 
esculpidos por el texto y visibilizados luego en la 
escena con contornos precisos, ¿cómo fueron en 
la realidad, en el momento en que ocurrieron? 
¿Hechos intrascendentes, olvidables, pero que al 
rescatarlos me decían lo que entonces no supe, 
no calculaba, lo que ellos en sí mismos signifi-
caban? ¿Ese era el valor de lo que escribía? ¿Darle 
significado a hechos que fueron descartables, 
intrascendentes, que en general vivimos y luego 
borramos de la memoria, de nuestras biografías, 
como pasajes menores, desagradables, tangen-
ciales, epocales, “normales”?

Sin embargo, al escribir y narrarlos, develaban 
un significado oculto, desconcertante: fueron 
hechos increíbles, lacerantes, que definían una 
época y a generaciones. ¿También a mis contem-
poráneos, en su momento, les parecieron eventos 

normales de sus vidas y ahora descubrirían que 
en realidad no fueron tan normales, sino extraor-
dinarios? ¿Será que nos faltaba vislumbrar lo 
extraordinario bajo la apariencia de normalidad 
con que asumimos lo pasado, lo superado?

Las reacciones, las asociaciones que produce 
Diez millones en el espectador me convencen de  
que la vida transcurrida pudo ser tremenda, 
compleja, por más que la asumiéramos cotidiana, 
dada, hecha. ¿Por eso seguí adelante? ¿Era eso? ¿Ese  
extrañamiento ante lo borrado? 

Tuve necesariamente que asumir en algún 
momento de la escritura que ya esos no eran mis 
padres sino mi interpretación de ellos, el análisis 
de los que les faltó entender o lo que sin entender 
vivieron. Quizás cuando supe que no tenía que 
temer a tal distorsión interpretativa vino la libertad  
de ir a fondo, de verlos bajo otra luz. La fuerza 
y la intolerancia fanática de ella, la ternura y la 
debilidad de él, las angustias en medio de su odio 
mutuo, de sus batallas ideológicas, el descon-
cierto y la vulnerabilidad de sobrevivir a su lado.

Había en todos esos sucesos una lección, 
un relato, una experiencia que al ir escribiendo 
se revelaba. Entonces también dejé de ser yo 
y comencé a verme como Él, como un sujeto 
ficcional contradictorio del cual no recordaba 
cosas decisivas, pensamientos y emociones que 
debieron estar y que no estuvieron o que olvidé 
de manera absoluta, un sujeto, por niño que fuera, 
incongruente, desconcertante. ¿Cómo era posible 
que olvidara lo que debí sentir cuando supe que 
mi padre podía estar pasando el infierno que en 
realidad vivió durante los hechos dramáticos de la 
Embajada del Perú y el éxodo del Mariel? ¿Cómo 
me mantuve ajeno, ausente, desconcertado? 
¿Quién era ese yo de entonces? ¿Cómo escribir 
sobre mí mismo si no recordaba qué sentía, qué 
pensaba? Dejé de ser yo mismo para convertirme 
en campo de observación, de desmontaje, el  
mismo desmontaje al que los sometía a ellos: 
¿quiénes eran, quiénes fuimos entonces, cómo 
actuamos o dejamos de actuar ante sucesos de la 
Historia que nos instaban a tomar decisiones éticas 
y humanas, y no a pasar de largo, como ocurrió?

Si seguí escribiendo fue para entender 
ese desconcierto, esos huecos, esas fisuras. 
¿Sabíamos qué significaba mirar para otro lado 
mientras al padre, al vecino, por las razones que 
fueran, los golpeaban o humillaban? ¿Éramos 
nosotros? ¿Cómo asumir las humillaciones sin 
sacar de ellas lecciones definitivas? ¿Pensábamos 
que eran cosas “normales” a las que someterse 
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sin asombro? El paso por las becas, el sin 
sentido de esa educación lejos de la familia, ¿fue 
necesaria? ¿Por qué asumimos deberes absurdos, 
lógicas ajenas, sentimientos prestados, sin escan-
dalizarnos, sin ver qué necesitábamos, qué 
deseábamos? ¿Qué lógica era esa? ¿Cómo se llegó 
a tenerla, a soportarla, a sostenerla, a olvidar qué 
nos pasaba en realidad? ¿Había sido habitado por 
un extraño al que ahora empezaba a vislumbrar? 
¿Hubo un extraño en mí? ¿En nosotros?

Supe también, en algún momento, que al 
entrar en cierto territorio de especulación sobre 
esas zonas dudosas nuestras, entraba en la ficción, 
donde la imaginación completaba lo borrado. 
Ficción que fue liberadora, bajo su protección no 
sentía que desfiguraba o exageraba los hechos, 
la palabra escrita dimensionaba, aclaraba con su 
lucidez, su asombro. La fuerza y el asombro que 
produce narrar, el acento que pone en lo “normal”, 
en lo dado por hecho, la ambigüedad y el ruido que 
introduce. Pero, sobre todo, la ficción, paradóji-
camente, daba libertad para construir la verdad.

Tengo presente siempre la pregunta de los 
espectadores: ¿tú has vivido todo eso que cuentas? 

¿cómo, entonces, has sobre-
vivido? No respondo, pero la 
respuesta es esta: yo expe- 
rimenté eso como algo 
“normal”, dado, sin trascen-
dencia. Solo al narrarlos los 
sucesos desprenden la luz 
que antes no tuvieron: una 
totalidad que escamoteamos.

“Yo viví eso que cuentas, 
es mi propia vida también, 
pero nunca supe que era 
importante contarla, y ahora, 
al ver tu obra descubro que 
sí, que lo era”, me dice un 
espectador, conmocionado, 

en la puerta del teatro tras finalizar una función. 
Y pienso: es la ficción la que nos reinventa, nos 
construye, sin ella solo hay hechos “normales”, 
fragmentos, oscuridad. Repetición. 

La confesión de ese espectador, que con el 
paso de las funciones fue denominador común, 
me hizo pensar cómo seguimos de espaldas al 
pasado, tratando de reinventarnos al borrar 
biografías sin crítica alguna. Pasado sobre el 
que sembramos silencio, rechazo, irrealidad. Un 
enterramiento. Algo de lo que lentamente el texto 
comenzó a hablar, de esa irrealidad sistemática, 
fantasmagórica. No habrá presente sin crítica de 
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los que fuimos o de los que no fuimos allí, de 
esas incongruencias que descubrí en mí mismo, 
en mis padres, la falta de hilado, de pauta en el 
pasado, en todos nuestros tiempos.

Luego me convencí de que estos fragmentos de 
memorias podrían ser interesantes para la escena, 
donde lo individual se mezclaba con la historia 
colectiva. Sin embargo, ¿cómo hacer un montaje 
de ese flujo de consciencia carente de diálogos, sin 
situaciones propiamente dichas, con solo una voz 
que analizaba a sus padres, lo injusto y lo justo de 
sus decisiones existenciales, políticas, familiares, 
también al sujeto incompresible que había sido Él, 
yo mismo, mientras “vivía” la infancia, la adoles-
cencia, con su oscuridad y su desproporción,  
un desconocido, un ente, un yo, que se observaba 
desconcertado? ¿Podía interesar un material 
así? Deseché la puesta en escena por años. No 
obstante, continué visitando el texto en secreto, 
asiduamente, como a poemas a los que se añaden 
detalles, estilo, síntesis, penetración. Para nada.

En ese largo intervalo algo cambió sustan-
cialmente. Pasó de ser el relato de una única 
voz que narra, reflexiona, detalla, a ser un texto 
con voces distintas, encontradas, dramáticas. 
Descubrí, en mis juegos de estilo, que si cambiaba 
los tiempos verbales en pasado por sus equiva-
lentes en presente el texto perdía su densidad 
narrativa original y adquiría una cualidad híbrida 
de monólogo dramático. Este paso sustancial 
terminó por partir la voz única, original del diario, 
en diferentes voces: Madre, Padre, Él. Voces que 
asumían como suyos grandes bloques de relato 
que de golpe –vaya sorpresa– dejaron de perte-
necer a esa voz inicial ¿mía? que narraba en 
pasado para convertirse ahora en voces distintas 
que contaban los sucesos en presente. Apareció, 
así, un interlocutor, un espacio más allá de la 
escritura, un destinatario inesperado.

No vacilé en tender frenéticamente a comuni-
carme con ese otro que escuchaba el relato, el 
relato de ellos, que se habían apropiado de pronto 
de la escritura, y que, por un leve cambio de 
tiempos verbales y de género, hicieron suya la voz 
que en algún momento fue únicamente la mía, 
esa oscura voz que años atrás comenzó a hablar, 
a pensar mi vida, para buscar ahora un extraño 
sentido de convocatoria: queremos hablar, ser 
escuchados, alguien debe oír lo que sabemos, 
lo que vivimos, lo que fuimos y olvidamos. El 
texto empezó a reclamar un afuera, un destino. Y 
empecé a hacerle caso. A suponer una intromisión 
y un ajuste de cuentas. Un escenario posible.

Supe así, de este modo, que no era injusto 
hablar de mis padres, que debía creer en el 
sentido que dictaba el texto, según sus nuevos 
derroteros, una finalidad coral, decisiva. El texto 
del diario era inapropiado, despiadado, personal, 
ambiguo, catártico. Un tipo de material que solo 
puedes dar a conocer si has muerto o si vale la 
pena que alguien lo lea. Esta nueva etapa puso fin 
a esa agonía entre lo personal y lo público, limpió 
el camino para que las voces que seguían preci-
sando mi atención, hablaran, pensaran en público, 
defendieran sus puntos de vista frente a todos, 
sin miedo, sin mis miedos. Una fuerza nueva, una 
protección nueva venía del texto a liberarme de 
la autocensura, del debate ético que un proyecto 
así genera en quien lo hace. Dejó de ser un texto 
lírico, subjetivo, instintivo, para convertirse en 
drama, con puntos de vista cruzados, encua-
drados en voces que, sin renunciar a narrar, ya 
no eran lo que fueron: pura descarga íntima. Esa 
hibridez le dio fuerza a todo, lo fronterizo de la 
escritura potenció su supervivencia, me impulsó 
adelante. Un largo proceso de construcción desde 
la oscuridad de un diario de actor al escenario 
final de voces constituidas en identidades únicas 
y desafiantes, que a su vez no renunciaban a lo 
sustancial desde siempre: lo épico, lo narrativo, 
el peso de la palabra como vía de visibilizar la 
memoria, la biografía sumergida de lo que fuimos.

Todo el material cambió radicalmente, menos 
la raíz: la palabra que narra. No podía traicionarse 
por una ficción dialogada sin destruir con eso el 
peso de la voz que testimonia, expone su subjeti-
vidad, su huella, un pacto. La palabra narrada era 
innegociable, la palabra que piensa, rescata a pulso 
lo que fuimos, que nos reduce a escuchar, a tomarla 
en cuenta. La palabra desnuda que desmarca el 
teatro y lo sitúa en la polis, en el meollo. El pasado 
compuesto por palabras que deben ser enunciadas, 
devueltas. La palabra contra la mudez con la que 
acepté la normalidad de hechos que en realidad 
fueron extraordinarios. La palabra, su altura. Su 
soledad, su legitimidad. Hay que hablar, hay que 
escuchar, detenerse y escuchar. Sin más juego ni 
más apoyatura que la palabra que recuerda por ti 
lo que ni tú mismo fuiste capaz de entender. De 
vivir. Palabra que es ficción, que imagina y dice de 
ti lo que no sabías, hila por ti un sentido al destrozo 
mudo e inconsciente del pasado.

En medio de la inseguridad de no saber 
cómo montar un texto semejante supe que 
debía preservar la palabra narrada, incluso, de la 
fuerza de la escena, que con su aquí y su ahora 
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presionaría para neutralizarla y hacerla menos 
invasiva. Quería que la palabra estuviera, pese 
a toda controversia, sola en escena, sin ilusión, 
explícita, estricta, frente a todos. Desnuda. Real. 
Subjetiva. Empoderada. Nada superaría su golpe, 
su contragolpe. Hablar, compartir, meditar, 
nombrar la opacidad del pasado abolido. Cerrar 
filas alrededor del acto mismo de escuchar la 
lengua de la memoria.

Como director me obligué a definir el espacio 
que precisaban las voces del texto para encontrar 
sus interlocutores esenciales, el público que 
finalmente llegó y completó con su atención 
la imagen diseñada en la escritura: hablar en 
público a alguien, a otros, de mí mismo, de 
nosotros mismos. Sin acusaciones, sin defensas, 
sin miramientos.

Por eso, partir de mí fue necesario. Imprescin-
dible. Difícil, pero justo. ¿Curativo?

No tengo que decir que los actores que estre-
naron y han llevado adelante las funciones 
entendieron esta idea radical desde el inicio. Un 
concepto secreto pero tan potente que los atravesó 
de parte a parte: hablar con los otros de nosotros 
mismos, llegar a lo más caro y difícil: enten-
dernos, perdonarnos, seguir adelante, cada cual 
con su destino. No tuve que pedirles nada o casi 
nada durante los ensayos, sabían que hablaban 
del pasado colectivo de mucha gente que vivieron 
aquellos procesos, aquellas experiencias, que 
era verdad lo que contaban y que por tanto era 
justo hablar de eso ahora, compartirlo, develarlo 
con urgencia, sin dilaciones. Frente a todos. No 
hablamos de cosas teatrales en ese tiempo. Los 
ajusten escénicos salieron a la primera, como 
dictados, presentidos. Lo aparentemente difícil 
se hizo sencillo, definitivo. Lo importante no nos 
dejaba hablar, nos impulsaba hacia el centro de 
todo: el dolor de mirar la Historia cara a cara.

No me siento autor de un texto. Nunca sentí que 
me sentara a escribirlo, más bien fui escrito, llevado 
por la voz aquella primera a un juego cada vez más 
voraz, abarcador. Una lucidez que fui adquiriendo 
en la medida que crecían los recuerdos descritos. 
Tampoco me sentí director esta vez, al menos no 
como suele ser otras veces: me sentí dirigido por 
la certeza de los actores que demolían las dificul-
tades técnicas más grandes porque sabían qué 
estaban haciendo o qué debían hacer: hablar por 
todos nosotros. Ellos supieron hacerlo, no sé cómo. 
También yo pude dirigirlos, no sé cómo, además 
de escribir un testimonio sin darme cuenta.  m
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