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En 30 años de actividad artística, la Asociación Pequeño Teatro de Medellín, fundada el 12 de febrero de 
1975, ha realizado montajes de autores nacionales y del repertorio universal. William Shakespeare, 
Eugenio O’Neill, John Steinbeck, Tenesee Williams, Arthur Miller, Enrique Buenaventura, Sebastián 

Ospina, Jairo Aníbal Niño, Henry Díaz, Jacinto Benavente, Alfonso Sastre, entre otros, han pasado con sus 
obras por este elenco dirigido por Rodrigo Saldarriaga. Deslinde 

    

Tiene cara de vikingo exiliado en Medellín. Y aparte de comunista, apasionado del Polaco Goyeneche y 
Astor Piazzolla, estudioso de Shakespeare y consumidor de cerveza al clima, es un tipo que transpira teatro. 
A los 54 años ha dirigido 50 montajes, participó en el diseño y construcción de la corporación de teatro más 
importante que tiene hoy la ciudad y con su osadía para enfrentarse a lo difícil, creó un sistema que, en un 
año, permitió la entrada de más de 180 mil personas y la presentación de 350 funciones en 2004.  

Es Rodrigo Saldarriaga Sanín, fundador y director, desde hace 30 calendarios, del Pequeño Teatro, 
institución patrimonio cultural de Medellín. En su sede, una casa republicana de 1.140 metros cuadrados, 
con una sala de cámara para 80 espectadores y otra para 500, esta agrupación ha permitido que gente que 
jamás había visto una obra, tenga una noción distinta del mundo. Es simple: entrada libre con aporte 
voluntario a la salida. Todas las noches, de lunes a sábado, abunda el público, además de que también hay 
espacio para elencos de Medellín y otras partes.  

Esta decisión inteligente y, si se quiere, de democracia artística, llegó después de días y años en que el grupo 
se presentaba para dos o tres espectadores. Y antes que rendirse, abrió sus puertas y su talento para crear una 
cultura teatral. Por eso, no es extraño ver en alguna función a los carretilleros de Barrio Triste, a los 
albañiles de Manrique, o algún habitante de la calle, mezclados con estudiantes universitarios, monjas y 
señoras de sociedad.  



Una de las obras de más acogida en los 30 años de historia de la Asociación Pequeño Teatro ha sido A la 
diestra de Dios Padre, de Tomás Carrasquilla, con dramaturgia de Enrique Buenaventura. Sala plena en 
cada función, con público que se queda afuera. Muy ‘taquilleras’ también han sido el monólogo de Emily 
Dickinson, de William Luce, con una actuación impecable de Omaira Rodríguez, y Madre Coraje y sus 
hijos, de Bertolt Brecht.  

Pero este idilio del Pequeño Teatro con el público de Medellín tiene una larga historia de vicisitudes, 
debates, confrontaciones estéticas y políticas, y se remonta a aquellas generaciones de estudiantes influidos 
por el mayo francés, la revolución cubana, la revolución cultural china y todos los fenómenos contestatarios 
que irrumpieron en la década del sesenta.  

En 1968, Jairo Aníbal Niño crea un grupo teatral en la Universidad Nacional, sede de Medellín, que 
responde a las necesidades de una nueva expresión en las tablas y ligado a los movimientos de izquierda. El 
denominado Nuevo Teatro aparece en Colombia unido al pensamiento político de partidos revolucionarios. 
El joven estudiante de Arquitectura, Rodrigo Saldarriaga, se vincula al grupo de la Nacional y participa en 
uno de los montajes de Niño: La masacre de Santa Bárbara, un drama basado en los hechos en que fueron 
asesinados varios trabajadores de Cementos El Cairo durante una huelga, en el municipio antioqueño que le 
dio nombre a la obra.  

El teatro universitario que, además, era un vehículo de agitación política, comienza a padecer persecuciones 
oficiales. “A Jairo Aníbal se le presentaron muchos problemas. Se iba a montar La Madre, de Gorki, pero 
nos sacaron de la Universidad Nacional. Sin embargo, en ese momento, el Consejo Superior Estudiantil de 
la Universidad de Antioquia avaló un grupo de teatro universitario del movimiento estudiantil. Y se unieron 
gentes de la Nacional y de la de Antioquia. Se montó en definitiva La Madre”, dice Rodrigo.  

Con esa particular Brigada de Teatro recorrieron el país, se armaron debates en universidades, se agitó la 
aldeana vida de muchas ciudades y villorrios. Los actores tenían su sede en el teatro Camilo Torres, de la U. 
de A., y realizaban, los domingos, funciones populares en tiempos en que el campus era abierto y la gente 
de Medellín iba de paseo allá.  

Igual los expulsaron del Alma Mater y entonces, como recuerda Saldarriaga, “pasamos al mundo civil”. 
Jairo Aníbal se marchó a Bogotá, el grupo quedó huérfano y, en general, sus integrantes poco o nada sabían 
de teatro. Pertenecían a la agremiación nacional Trabajadores del Arte Revolucionario (TAR), dirigida por 
Ricardo Camacho; algunos discurseaban en manifestaciones y mítines, y a otros, en rigor, los quemaba el 
fuego interior del arte. Toda esta revuelta coincidió con la Política de Pies Descalzos, declarada por el 
MOIR. Y varios de los artistas se van como cuadros políticos, o a intentar, en algunos casos, hacer teatro a 
diversos pueblos y ciudades colombianos.  

A Rodrigo Saldarriaga lo mandaron para Barranquilla. “Hacer teatro allá era entonces un imposible 
metafísico”, dice, al evocar que iba a ensayar a Baranoa, y nadie aparecía; a Santo Tomás, y tampoco. El 
que sí apareció fue su hijo, Gregorio, que nació allá. Era 1972. Al año siguiente retornó a Medellín, había 
reductos de la Brigada, convertida en un grupo de teatro del MOIR, dirigido por Efraín Castellanos, que 
luego se llamó Columna de Fuego. A él se reintegraron Eduardo Cárdenas y Saldarriaga, y más que a teatro, 
los presuntos actores se dedicaban a debates, a citar los clásicos del marxismo, a discutir sobre táctica y 
estrategia, en una situación que se prolongó hasta 1974.  

El dilema era: o teatro o política. Y a lo primero le marchó Saldarriaga que, en enero de 1975, propuso una 
versión teatral del cuento Anacleto Morones, de Juan Rulfo. En febrero de ese año, él, con Eduardo 
Cárdenas, Jorge Villa, Efraín Hincapié y Óscar Muñoz, fundó el Pequeño Teatro de Medellín. Agregaron, 



después, del mismo escritor mexicano, los cuentos Diles que no me maten y Nos han dado la tierra. El 
espectáculo se estrenó en mayo en el teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia.  

En realidad, el nombre del grupo –propuesto por Saldarriaga– es una suerte de homenaje a Stanislavsky, que 
tenía, en el Teatro del Arte de Moscú, un Pequeño Teatro (el drama) para diferenciarlo del Gran Teatro (la 
ópera). También se acomodaba el nombre por tratarse de ‘una fracción’ surgida en el seno del movimiento 
universitario. “En ese tiempo encontramos una relación profunda entre teatro y sociedad. Es una época que 
hay que reivindicar en Colombia”, declara Saldarriaga.  

Y así, entre conflictos, polémicas, el universo de la izquierda, el público estudiantil, el grupo sale de la 
Universidad y se va a ensayar en Junín, entre Amador y Maturín, corazón del turbulento sector de 
Guayaquil. Allí vivía Rodrigo con su mujer y su hijo. “Era el mejor sitio del mundo”, afirma. Más tarde, 
consiguieron un ‘lote-tugurio’ en el barrio Villa Hermosa y organizaron allí un taller de trabajo. Se 
presentaban en carpas huelguísticas, universidades, pueblos, sindicatos. “Con los amigos de los partidos, en 
especial del MOIR, nos recibían en todas partes. Íbamos por la comida y la dormida. Así recorrimos todo el 
país”, dice.  

Por esos días, montaron Macbeth, de William Shakespeare, con una escenografía aparatosa. No fue óbice 
para que los vieran en remotos poblados de la Costa y el Magdalena Medio. También fue célebre Tiempo 
Vidrio, una obra de pescadores, escrita por Sebastián Ospina. En 1981 realizaron una gira por toda la ruta de 
los comuneros, a propósito del bicentenario de la gesta de José Antonio Galán.  

En 1982, se mudan a otra sede, situada muy cerca del Teatro Pablo Tobón Uribe. Para adecuarla, pidieron al 
violinista Carlos Villa la donación de un concierto que, junto al pianista Harold Martina, se efectuó en El 
Castillo, en el barrio El Poblado de Medellín. “En la ciudad jamás se había cobrado por un concierto tres mil 
pesos. La gente llenó. Con los fondos de ese concierto pagamos el alquiler de la nueva sede”, dice 
Saldarriaga. En ella adaptaron una sala para 50 espectadores.  

Muchos pintores y escultores, como Luis Caballero, Alejandro Obregón, Edgar Negret, Arenas Betancourt, 
Ramírez Villamizar, entre una extensa lista, donaron obras para subastas a favor del grupo. Ricardo 
Camacho, director del Teatro Libre de Bogotá, también aportó con la dirección de montajes en el Pequeño 
Teatro, como Hola y adiós, de Athol Fugard, y Asesinato en la catedral, de T.S. Elliot.  

Dada la efervescente actividad y el desarrollo artístico alcanzado, había llegado el momento de tener sede 
propia, un sueño acariciado desde hacía tiempos. Y en 1987, Saldarriaga vio una casa republicana, en 
Córdoba con La Playa, que valía 24 millones. “La compré con la cédula. Eso fue algo hermoso. Hice el 
negocio con don Polo Villa, el dueño. Además de rebajarnos cuatro millones, le di un adelanto de un millón 
de pesos. Yo no tenía más. Ni sabía cómo iba a pagar el resto. Cuando él aceptó, salí como un loco por las 
calles, parecía Zorba el griego, bailaba, brincaba de la alegría”. En cinco meses consiguieron la plata y 
cancelaron.  

Y hoy, esa casa republicana, es la sede del más importante grupo teatral de Medellín. El hombre que no 
pudo terminar Arquitectura, es, como él mismo lo dice, “el único albañil que ha obtenido un premio, una 
mención de honor, en la Bienal de Arquitectura, de 1994”, por su participación en los diseños de la 
espectacular sede, en la cual también funciona la Escuela de Formación de Actores.  

A este artista, que la Universidad de Antioquia expulsó, sin ser siquiera estudiante de ella, el Alma Mater le 
concedió el Honoris Causa como Maestro en Artes Escénicas, en 2001, aunque él insiste en no saber nada 
de teatro. Es autor de las obras Todo Fue y El ejército de los guerreros.  



–¿Cuál es el mejor director de teatro?  

–Giorgio Strehler, del Piccolo Teatro de Milán.  

–¿Y el mejor espectáculo teatral que haya visto?  

–Arlequín, servidor de dos señores, dirigido por Strehler. Lo vi en París en 1977 y se me reventaron las 
manos de aplaudir.  

–¿Y la mejor obra?  

–Después de todo Shakespeare, El jardín de los cerezos, de Antón Chejov.  

–¿Una actriz y un actor que lo lleven a decir que son los mejores?  

–Bueno, dirán que es una barbaridad. Qué dónde dejo a Laurence Olivier y a no sé quién. Pero me quedó 
con Omaira Rodríguez, y con Jorge Plata en su papel del Rey Lear.  

–¿Alguna obra que haya querido montar y no ha podido?  

–Casi todas. No he hecho sino 50. Me gustaría montar todos los griegos, todos los latinos, la Comedia del 
Arte, todo Brecht…  

–¿Un montaje teatral que lo haya impresionado?  

–La ópera de tres centavos, del Berliner Ensemble.  

–¿Un montaje suyo que prefiera?  

–El que viene... Me gustó el Edipo Rey que hicimos con la Sinfónica de Antioquia, con música del maestro 
Pineda Duque. Los montajes son los hijos de uno. Y hay hijos bobos, hijos naturales, hijos putos, y uno los 
ama a todos. Y los hijos son muy celosos.  

Saldarriaga, un amante de Saramago y García Márquez, de Balzac y Rabelais, de la Generación Perdida 
norteamericana y Sterne, nació en Medellín el 14 de noviembre de 1950. “Hubiera querido tener un actor 
como el cantor Roberto Goyeneche para hacer de Rey Lear. Nadie lo hubiera podido decir como él”.  

Y como anunciaba al principio, este vikingo paisa, mono y de ojos azules, “como Dios”, según sus palabras, 
se prestaba en su infancia para hacer de niño Jesús en los pesebres. Hoy, simplemente, es el director del 
Pequeño Teatro de Medellín. Y eso le basta para seguir siendo comunista. Y, sobre todo, artista.  

   

 


