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La Comédie Française 
(Comedia Francesa) 
es el teatro más pres-

tigioso del mundo artístico y 
cada año invita a un director 
para que ejecute un proyecto 
específico. En 2007 el invita-
do de honor fue el colom-
biano Omar Porras, quien 
eligió para la ocasión su 
adaptación de la obra Pedro 
y el comendador del español 
Lope de Vega. Era la prime-
ra vez que el nombre del dra-
maturgo español aparecía en 
esta institución centenaria y 
fue tal la calidad del montaje 
que Porras fue nominado a 
dos Premios  Molière.
Pero subir a ‘la meca’ de los 
escenarios europeos es sólo 
uno de los muchos logros de 
este colombiano, que llegó 
hace 25 años a Europa y que 
hoy -aunque tenga la nacio-
nalidad suiza y sea uno de los 
mejores directores y actores 

de teatro contemporáneos- se 
sigue sintiendo inmigrante. 
“Uno nunca pierde la condi-
ción de extranjero y eso no 
hay que perderlo de vista.

Además, como artistas vivi-
mos en islas flotantes y como 
latinoamericanos tenemos la 
lucidez de una cultura creati-
va, constructora, no una cul-
tura abusiva u oportunista. 
Nuestros principios morales 
y culturales todavía están 
muy ligados a la espirituali-
dad, a la magia, tenemos fe, 
somos guerreros en el buen 
sentido”. 
Esa misma magia es la que 
Porras imprime a obras clá-
sicas como Don Quijote, 
que en sus manos se 
convirtió en Ay! 

QuiXote con un protagonis-
ta desprovisto de armadu-
ras. También se destaca su 
montaje de Bodas de sangre, 
cuya canción inicial es She’s 
a Rainbow, de los Rolling 
Stones. 
Su estilo ha sido calificado 
de novedoso e inteligente, 
porque al tiempo que utiliza 
recursos de la comedia más 
clásica como las máscaras 
carnavalescas o los decora-
dos barrocos, Porras logra 
efectos modernos con un len-
guaje y una música propios.

MaLanDro
El escritor Antonio Morales 
lo describió como “titiritero 
en el metro, saltimbanqui de 
torniquetes, albañil de cielos 
rasos podridos, viajero de 
trenes, amante de una polaca; 
lavó ollas, acompañó a ancia-
nos a sesiones pornográficas, 
cuidó perros, fue actor. Pasó 
del barrio Patria en Bogotá a 
los metederos parisinos, a las 
barriadas mestizas”. Y todo 
eso es cierto. Y también hay 
que decir que estudió con 
grandes maestros y que de 
artista okupa en Ginebra 
(Suiza) pasó a ser fundador 
y director de su propia com-
pañía: Malandro.

C r e a -
da en 
1990, 

Malandro ha montado doce 
espectáculos y ha recorrido 
diversos escenarios de Euro-
pa, Japón y Suramérica con 
actores propios o en copro-
ducción con otras compa-
ñías.
¿Salir de Colombia era ne-
cesario para lograr tantos 
éxitos? “Sí”, se apresura a 
responder el artista. “En 
Colombia no existían carre-
ras profesionales públicas a 
mi alcance y el arte estaba 
separado para dos extremos 
de la sociedad: o muy elitista 
o muy político. Yo no tenía 
dinero y me parecía absurdo 
introducirme en el arte lle-
vando una bandera política 
en la mano”.

artista
Hijo de campesinos despla-
zados por la violencia, Po-
rras comprendió, desde muy 
joven, que no quería seguir 
los esquemas convencionales: 
“los logros están comparados 
siempre al éxito, el éxito equi-
vale a casa, carro y familia y 
yo no me creía nada de esto. 
Desde muy joven el arte fue 
una opción de vida no sólo 
para mí sino también para 
una sociedad, porque las 
pocas manifestaciones cul-
turales y artísticas a las que 
teníamos acceso cumplían 
una función catártica”. 
Claro que en aquella época 
pensar en ser artista, en cual-
quiera de sus manifestacio-
nes, estaba mal visto: “te 
tachaban de homosexual, 
drogadicto o comunista; 
eras enemigo de un siste-
ma, de un pensamiento 

demasiado conservador e 
impermeable”. 
A los 20 años llegó a París 
con lo puesto y se dedicó a lo 
que más le apasiona: el teatro 

y hoy vive entre su casa en 
Ginebra y el resto del mun-
do. Cuando se le pregunta 
si siente, como muchos lati-
naomericanos, algún atisbo 
de culpabilidad por no vol-
ver a su país para aportar 
a su crecimiento, Porras se 
indigna y ofrece un rotun-
do no. “¿Qué hubiera hecho 
en Colombia?”, se interro-
ga, “me hubiera tocado ser 
obrero. Tuve curiosidad por 
salir y con mi trabajo estoy 
contribuyendo a una nación 
libre, democrática y sana cul-
turalmente. Mi país me dio la 
cultura, la verraquera, pero 
no me dio nada más. Lo que 
soy lo he construido a pul-
so, a puro ejemplo de mis 
ancestros y eso también es 
Colombia.”
De hecho, el país se está ha-
ciendo eco del triunfo de Po-
rras y lo ha invitado a crear 
un proyecto artístico que 
participará en la celebración 
de la apertura del teatro Co-
lón en Bogotá, en 2010. 
Mediante varios talleres de 
investigación y creación, 
músicos, actores y directores 
colombianos explorarán la 
figura del libertador, Simón 
Bolívar para elaborar un 
montaje teatral. En este ma-
cro proyecto, Porras trabaja 
con el poeta y escritor, tam-
bién colombiano, William 
Ospina. 
“Es muy temprano para ha-
blar de este proyecto, pero es 
un hecho que estamos traba-
jando juntos. Él supo de mi 
obra y yo he leído la suya y 
el destino hizo que nos en-
contráramos para tejer un 
trabajo que, si todo sale bien, 
se verá en Europa y en Co-
lombia en 2010, coincidien-
do con el bicentenario de la 
pseudo-independencia”.

porras, un 
trasgresor 
en escena

reportajes
y crónicas              

Este colombiano 
es reconocido 
como uno de 
los mejores   
directores 
de teatro 

contemporáneo 
en Europa

este es un momento de la obra El elixir del amor, escrita por Gaetano Donizetti y llevada a escena por la compañía de teatro Malandro y varias compañías de ópera. en 2009, Porras llevará la obra Sueño de una noche de verano al Japón.
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