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* Homicidio Imperfecto, un trabajo actoral de excelencia 

 
* El Teatro de los Efímeros se presenta lunes y martes en el Villaurrutia 

 

Una tarde literaria con mi hermana Margarita Ponce de Robles y Mercedes Villegas 
de Pesqueira culminó en la asistencia al teatro Villaurrutia del INBA, allí, en el 

Auditorio Nacional, para ver "Homicidio Imperfecto", una obra de experimentación 

teatral muy interesante bajo la dirección de Silvia Ortega Vettoretti, con dramaturgia 

de Martín López Brie y auspiciada por el Conaculta, el INBA, la Fundación 
Bancomer y el Teatro de los Efímeros. ¿Por qué afirmo que la obra es "muy 

interesante"? Porque, como escribe la directora Ortega en el programa, es "el primer 

resultado de un laboratorio teatral que recién formaron cuatro actores y la directora y 
que han llamado "Teatro de los Efímeros". Los actores participantes son Salvador 

Hurtado, Miguel Conde, Carmen Ramos y Mahalat Sánchez y en escena contaron 

con la participación de Flavia Atencio (como Sofía, la asesinada) y Carlos 

Castellanos (como el demiurgo). A partir de la siguiente propuesta, el asesinato de 
una muchacha, los actores le inventaron una vida, una personalidad a la víctima, y la 

vincularon con la construcción de personajes susceptibles de haberla asesinado. La 

libertad con que los actores construyeron sus personajes dio resultado, porque los 
espectadores vamos descubriendo los "motivos" que se insertan en la sombra de la 

conciencia de cada uno de ellos hasta saber que cualquiera pudo haber cometido el 

asesinato o quizás todos o quizás ninguno, y sus ansias criminales se insertan en el 
deseo de haber sido ellos los realizadores del crimen. ¿Es la obra un thriller? No. Es 

un clavado a la "sombra" (según el término jungueano) del ser humano, donde la 

soledad, la frustración, la envidia, pasión erótica, los celos motivan a seres humanos 

comunes, como usted o como yo, a ir dando cuerpo al asesino que todos llevamos 
dentro. Dos personajes me encantaron por los mil matices de recovecos 

psicológicos que supieron transmitir al espectador: Adela, la muchacha tímida que 

admira a su vecina y quisiera ser como ella, interpretada por Mahalat Sánchez, y 
Octavio, un "hijo de mamá", grandote físicamente pero un enano emocional y por 

tanto violento, interpretado por Salvador Hurtado. Carmen Ramos y Miguel Conde 

estuvieron muy bien también -ellos son grandes actores teatrales-, pero sus 
personajes les exigieron menos complejidad que el de Octavio y el de Adela. 

Carmen interpretó a Isaac, una media hermana de Sofía, desplazada en el cariño de 

su ámbito familiar, social y aún en el profesional por la víctima, y Miguel Conde, a 

Diego, compañero de trabajo y amante de la occisa. En el programa la directora nos 
cuenta cuál fue el proceso que dio por resultado este espléndido trabajo actoral. 

"Nos unimos con la intención de crear una escena que, bajo la lupa de nuestros 

conflictos íntimos y generacionales, encontrara una estética propia capaz de 
transgredirnos y abrirnos a nuevos horizontes de creación. Así que después de 

explorar la escena por varios meses, esta primera búsqueda culminó en una 

proposición que nos cautivó, inspirada en la plástica hiperrealista. En este 

movimiento encontramos síntomas claros de conflictos que vivimos como 



generación nacida en los 70, a punto de llegar a la mediana edad y sin una adultez 

asumida: soledad, frustración, espiritualidad nulificada, subyugada a un sistema de 
mercadeo. Trabajamos sobre composiciones escénicas, sondeamos una trama y 

definimos a cinco personajes creados por los mismos actores a partir de su materia 

sensible y bagaje personal. Martín López Brie fue el dramaturgo a quien en esta 

ocasión invitamos a unir las piezas del rompecabezas. Y si bien el texto dramático 
no es el origen de este trabajo escénico, sí es parte central del ensamblaje de una 

creación colectiva que Martín impregnó de un todo irónico y desvergonzado. El 

Teatro de los Efímeros evoca un teatro realizado por los efímeros, esos cuyo trabajo 
no existe antes y deja de existir después del hecho escénico. Es el resultado de la 

puesta en escena de nuestros propios temas e interrogantes. Esta es la muestra del 

primer resultado". Y yo añado: vale la pena verla. 






