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SI: El Ateneo de Caracas acaba de cumplir 50 años, de esos 50 años ha contado durante 23 años con
la dedicación a tiempo completo de María Teresa Castillo. Son los mismos años de la recuperación de
libertades en Venezuela y son los mismos años de logros, la casa en la Plaza Morelos, inaugurada el
23 de enero de 1958, vamos a hacer historia del Ateneo en 1931. ¿Para ti, María Teresa, qué significó
la fundación de Ateneo por Manuelita Escovar?

MTC: Para nosotros significó una cosa muy importante, sin duda alguna, sobre todo porque nosotros
que estábamos en una situación un poco o que éramos enemigos de Juan Vicente Gómez y que
estábamos resentidos con la situación que estábamos pasando, en la casa nuestra y en la casa de
Antonia Palacios surgió la idea de hacer un centro cultural, esa fue la idea secundada por Antonia
Palacios, Guillermo Meneses, de Clemente Parpacén, que fueron estudiantes del año 28, Jorge
Antonio Marturet, que tenían una preocupación por hacer algo que significara algo cultural para este
país que estaba desprovisto de todo eso. Fue una cosa muy curiosa, nosotros nos reuníamos en las
casas nuestras y entonces allí hacíamos una conferencia, se hacía un concierto y teníamos inclusive
nuestro programa. Fue una cosa muy bella que duró muy poco tiempo, porque cuando Juan Vicente
Gómez se enteró de que existía empezaron los problemas. A raíz de eso, entonces nos llamó
Manuelita Escovar para la Fundación del Ateneo.

CR: O sea, que tú estuviste en cierta manera desde la fundación del Ateneo.

MTC: Nosotros estábamos preocupados por la situación existente en aquellos países. El Ateneo de
Caracas surgió un poco dentro del ambiente del país sin que tuviera realmente una vinculación muy
oficial. Había mucha gente que nosotros no queríamos ver y por eso nosotros no entramos en el
Ateneo de Caracas. El único sitio, la única posibilidad de exponer para un pintor era el Club
Venezuela.
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SI: ¿No podían entrar?

MTC: Cuando se abría la exposición todo el mundo entraba, pero el Ateneo de Caracas fue una
apertura muy importante para el desarrollo del país, pero nosotros estábamos contra el gomecismo. En
la forma más violenta dijimos: "No entramos".

CR: ¿Para cuándo te incluyes tú en el Ateneo?

MTC: Yo me vinculo en Ateneo en 1958, a raíz de la caída de Pérez Jiménez. O sea, que en los
primeros 27 años no tuve nada que hacer con el Ateneo, no obstante que el Ateneo había hecho una
cantidad de cosas muy importantes desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural.

SI: ¿Quién te llama para ir al Ateneo?

MTC: Fue una mujer extraordinaria, que yo no tengo palabras suficientes para ponderar lo que ella
hizo en el Ateneo y lo que significó para el teatro, que fue Ana Julia. Ella casi me obligó, ella me dijo:
""María Teresa, tú entras en el Ateneo y estaré todo el día acompañándote". Ella era la Presidenta del
Ateneo, ella había sido la Presidenta por dos veces, antigomecista, una mujer extraordinaria. Hubo una
serie de personas que me obligaron prácticamente a entrar al Ateneo. Ellos quisieron darle un cambio,
no obstante que Ana Julia era antiperezjimenista el Ateneo se mantuvo muy bien. Yo creo que aquella
época primera nuestra fue un poco de sectarismo juvenil.

CR: Ocurre, entonces, que el Ateneo tiene esas dos etapas muy bien diferenciadas, porque la sede
cambia a raíz de que llegas tú.

MTC: Ya van a ser tres etapas, la primera etapa que comenzó en un salón muy grande por Cují a
Romualda, se pasó luego a lo que fue la Casa de Andrés Bello, que yo cuando llegué allí que era un
zaguán, era una cosa larga que no tenía absolutamente ningún encanto, era muy difícil allí proyectar
cualquier cosa, cuando yo llegué en 1958 yo dije que me iba de ahí.

SI y CR: ¿Cómo lo lograste?

MTC: Nosotros empezamos a buscar todas las casas que hubieran dejado los perezjimenistas, y
habían muchas y muy lindas, pero ninguna nos parecía adecuada porque no le encontrábamos que
tenía el sitio, nosotros queríamos una casa central. Encontramos una casa bellísima pero la había
ocupado el Ministerio de Obras Públicas y que luego se la había pasado al Ministerio de Educación,
que para esa época era Rafael Pizani, a nosotros nos gustó y dijimos que era lo más adecuado para
nuestras actividades. La casa la tenía el Opus Dei. Nosotros nos dirigimos al Opus Dei, también con
Arturo Croche, que era Director de Cultura, le dijimos que ya han disfrutado bastante de esa casa,
ahora el Ateneo la quiere, "el Ministro nos ha dado todas las facilidades para que la podamos tomar".
Ellos, muy cordialmente, no tuvieron ninguna objeción, "vamos a buscar una casa". Y a los dos meses
nos desocuparon la casa y así entramos nosotros en la segunda etapa del Ateneo, y la tercera etapa
viene ahora, todavía no hemos llegado, vamos a entrar.

CR: Bueno, estamos entrevistando a María Teresa Castillo, quien ha sido Presidenta del Ateneo de
Caracas durante los últimos 23 años. No hay duda que entre las actividades del Ateneo el teatro es
central.

SI: ¿Cómo nació ese teatro, y por qué ustedes se ocupan más del teatro?

CR: ¿Cómo lograron hacer el teatro?, que fue una hazaña.

MTC: Todo el mundo me pregunta por qué nos ocupamos más del teatro. Cuando llegué al Ateneo,
encontré con que Ana Julia estaba haciendo una labor extraordinaria en el teatro con Horacio Peterson
que tenía varios años allí, entonces, yo vi obras extraordinarias como "Nuestro Pueblo", como inclusive
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"Calígula" que se presentó antes de que yo llegara, fueron obras de gran calidad, asombrosas, y
entonces nosotros llegamos al nuevo edificio en la Plaza Morelos, y un día un arquitecto español, que
era el administrador del Ateneo y que llegó aquí y que se hizo muy amigo mío, era el cuñado de una
amiga mía íntima, a quien yo quise mucho y a quien quiero mucho que es Anita Vassarett, ella me lo
recomendó y entró a trabajar con nosotros, era un catalán, Félix Bonet. Él fue un día a mi escritorio y
me dijo: "Vamos a hacer un teatro". "¿Cómo?", le dije yo sobresaltada, porque no lo podía imaginar.
Ya estaba todo organizado, tenían una casita al lado donde se hacían talleres de teatro, donde se
hacía escuela de teatro, y expone que todo eso va a desaparecer y ahí iban a hacer un teatro. "Ya yo
tengo hablada a toda la gente del plan de emergencia", eso fue al comenzar yo, cuando aún estaba el
presidente Larrazábal en el poder. Entonces me dijo: "Ya hemos hablado con toda esa gente que tiene
material, trabajadores que tienen todo y nos van a ayudar". Entonces le dije: "¡Magnífico!". Hablé con
la Directiva del Ateneo y ellos dijeron vamos a hablar con Carlos Raúl Villanueva para que nos haga el
diseño, y Carlos Raúl que fue con nosotros siempre una maravilla, que yo no tengo palabras para
expresar lo que tiene que agradecer al Ateneo a ese hombre...

SI: ¿Y el país?

MTC: El país es otra cosa, pero el Ateneo es una cosa íntima de nosotros. Entonces, nos hizo
inmediatamente y así comenzó a hacerse el teatro con el plan de emergencia y con las obras
extraordinarias. A nosotros no nos costó nada porque nos traían el material. A veces nos traían exceso
de material y ellos nos decían: "No importa, déjenlo, que si hay una reclamación nosotros decimos que
no nos dimos cuenta de eso y seguimos aprovechando", y así levantamos un teatro.

SI: ¿Tú entraste directamente de Presidenta?

MTC: Sí, me llevaron allí y me pusieron en sustitución de Ana Julia. Me dijeron: "Tú vas a ser la
Presidenta, nosotros necesitamos una persona que nos ayude en esto y que cambie esto".

SI: A ti te gustan también otras ramas del arte como pintura, ¿le hubieras dado auge al teatro o es
porque ya estaba armado?

MTC: Yo creo que esa es una cosa circunstancial. Realmente, yo creo que ya allí el teatro tenía una
estabilidad, tenía una fuerza. Peterson tenía un taller de teatro, una escuela de teatro, era la actividad
que más se promovía allí, es decir, en esa época no había otra actividad, lo demás era esporádico.
Cuando nosotros entramos a ese Ateneo, entonces cambió el panorama, teníamos el teatro, pero
nosotros inmediatamente mandamos a remodelar la casa para tener galerías de arte y allí comenzaron
las exposiciones de arte que fueron una cantidad y muy interesante. También arreglamos la parte
central y baja del edificio para hacer conciertos, también tuvimos una escuela de ballet arriba por
muchos años, con Nina Novak. Los conciertos los ha seguido Sarabia y hasta ahora se sigue con los
conciertos semanales dedicados a la juventud. Se fue desarrollando el deseo de ir al Ateneo de
Caracas, como el artista venezolano nosotros nunca hemos pagado nada, no podían pagar y ellos
iban.

CR: ¿Por qué dices que nunca han podido pagar? Sin embargo, gastos siempre ha habido, aunque
sea de mantenimiento. ¿De dónde ha obtenido al Ateneo recursos?

MTC: Nosotros teníamos una pequeña subvención de la Dirección de Cultura, estaba Arturo Croce,
después esa subvención empezó a mejorar, a mejorar hasta ahora, y con el Conac ha mejorado
mucho, pero además teníamos una adhesión que nos permitía hacer El Nacional. Nosotros
pagábamos una cosa mínima y nos permitía sacar el periódico, y seguimos sacando, ellos nos han
ayudado mucho. El diario El Nacional nos ha patrocinado. Sin el diario El Nacional nosotros no
podríamos haber hecho una cantidad de cosas, entonces, cuando nosotros teníamos algún proyecto,
inmediatamente solicitábamos al organismo que nos podía ayudar, nosotros primero planificábamos la
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cosa. A mí a veces me han dicho, "¿pero tú andas pidiendo?" Yo no tengo a menos, uno debe pedir
ayuda, uno tiene en el país sobre todo que despertarle a la gente la necesidad de dar por su país, de
uno estar comprometido. No es de que uno vaya a hacer en un momento una cosa generosa, no, es
compromiso muy de nosotros, así como ustedes lo hacen lo hago yo, es un compromiso nuestro, uno
tiene que dejar algo, dar algo de lo que tiene.

SI: Ahora que el Ateneo tiene un nombre establecido.

MTC: Ahora las cosas son diferentes, ahora lo respetan a uno un poquito. Han reconocido que el
Ateneo es una institución muy seria, que ha trabajado con mucha disciplina y con mucha seriedad, que
tiene una proyección hacia el mejoramiento de la cultura venezolana, pero nosotros hemos pasado por
momentos malos.

SI: ¿Qué trabajos te han costado más, no solamente en dinero sino en esfuerzo?

CR: ¿Qué dirías tú en esta segunda etapa que ha sido lo mejor? Una producción con una cantidad de
personajes fue realmente maravillosa.

MTC: Las producciones de Horacio Peterson han sido maravillosas.

CR: Hablemos un poco de las personas que han entrado e intervenido en el Ateneo, tú has hablado de
Horacio Peterson.

MTC: Yo menciono a Horacio porque tengo un recuerdo de él inolvidable. Él contribuyó por él. Una
persona que aparte de que sabiendo que lo que le puede producir desde el punto de vista de su
satisfacción personal y de lo que le pueda dar el país, él sabía que con nosotros no iba a conseguir
absolutamente nada porque nosotros no teníamos, recibíamos una paga mínima, pero él sabía que
ganaba cariño.

CR: Jóvenes como Román Chalbaud, ¿qué le deben ellos a Horacio?

MTC: Yo creo que le deben a Horacio el que fuera él el pionero de todo ese movimiento. Román
estuvo mucho tiempo con nosotros. Me acuerdo que una vez que él no tenía posibilidades de trabajar
en la radio porque lo rechazaron por su actividad, no digamos política, pero por su simpatía, nosotros
le dimos oportunidad en el Ateneo, y esa es una anécdota muy simpática porque nosotros lo recibimos
allá para que nos hiciera la Gacetilla, y yo llegaba allá y cuando no aparecía la Gacetilla en el periódico
le iba a reclamar a Horacio, perdón, a Román, y Román se desesperaba y me decía: "María Teresa,
pero si yo mandé la Gacetilla", yo le decía que si la hubiera mandado ya la hubieran publicado, él me
decía: "Yo la mandé", y entonces se establecía era discusión. De tal manera que en un libro que él
publicó, hace poco, de entrevistas, él narraba eso y decía que se desesperaba porque él había
mandado la Gacetilla y no aparecía, y yo creía que él no la había mandado.

SI: Por supuesto que estuvo Alberto Paz y Mateo.

MTC: El estaba con nosotros también. Él presentó algunas obras, entre otras, "Doña Rosa, la soltera",
con Lupita Ferrer, que fue muy linda, con mucho ambiente, con mucha garra, de tal manera, que esta
"Doña Rosita, la soltera", tan hermosa que presentamos, yo digo, desde el punto de vista de la estética
es extraordinaria la de ahora, pero la nuestra tenía un sentido mucho más dramático.

SI: ¿Y del niño mimado de ustedes, Carlos Giménez, qué dices?

MTC: De Carlos yo tengo mucho que decir porque ese niño mimado es un niño que desde que llegó al
Ateneo hizo que el Ateneo se volteara, él tiene 11 años... Cuando él llegó al Ateneo con sus obras, él
provocó por parte de la juventud un revuelo, una euforia, mira, rompieron las puertas, aquello era
grande, por el afán de verlo, me insultaban a mí por el hecho de no tener un local más grande para
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darle cabida a todos, ¿qué culpa teníamos nosotros?

SI: ¿Cuáles eran esas obras?

MTC: La que tuvo más impacto fue "Tu país está feliz", esa fue la locura, y lo fue porque la gente nos
quería matar para entrar. Yo me acuerdo, en una oportunidad él presentó esa obra a las cuatro de la
tarde, que no era una hora para teatro ni para nada, no había salido en el periódico el anuncio y yo
dije: "¡Qué disparate, esta gente está loca!". A las cuatro de la tarde y sin anunciarlo aquello fue el
acabose, la locura de la juventud por ver la obra y, entonces, eso produjo un cambio en el público del
Ateneo que era un público más serio, más conservador, con esta nueva etapa de Carlos Giménez
cambió esto. Un día me dijeron: "María Teresa, a ti te pueden hacer algo grave ahí", y yo le dije: "¿Qué
quieres tú que yo haga, que llame a la fuerza pública, que cierre el Ateneo?", tenemos que esperar
que esta racha pase, y pasó, ahora no nos molestan, las olas cambian, van allá y con gran respeto.

CR: Vamos a hablar de festivales de teatro que ha planteado el Ateneo, son cinco.

SI: ¿Cómo fue el primer festival?

MTC: Eso ocurrió por casualidad y con la llegada de Carlos Giménez. Él venía de Manizales, que
había asistido a un grupo de jóvenes a un festival en Córdova con una serie de obras, una de García
Lorca, etc. Entonces, él me mandó a preguntar si podía venir a Venezuela, no sé cómo se enteró que
existía el Ateneo de Caracas, y nosotros le dijimos que sí y se presentó con su grupo, de eso hace 11
años. Las obras eran muy originales, aquellos montajes eran realmente increíbles, nosotros, a toda
persona que nos da ideas interesantes le decimos que sí, si podemos ayudarlo lo hacemos, si no
podemos ayudarlo, qué vamos a hacer, aceptamos las cosas como vienen y ya está. Y entonces él se
quedó, se quedó el grupo, se quedaron todos y, entonces, como al cabo de un año fundó Rajatabla,
pero después de haber estado trabajando con nosotros y de haber buscado por aquí y por allá, de tal
manera que él llegó y lo único que le ofrecimos nosotros fue el teatro del Ateneo y la sede para que él
hiciera sus locuritas, como yo le decía siempre, pero no le podíamos dar más. El teatro ha sido lo que
más nos ha costado. Nosotros, lo poco que teníamos lo invertíamos en esto. El primer festival se hizo
a base de esos grupos que iban a Manizales.

SI: Pero ustedes se fueron a otros países.

MTC: Efectivamente, eso se lo debemos a Carlos. El Ateneo, sin duda que cuando brinda apoyo lo
hace en todo el sentido de lo que conlleva la palabra apoyo, nuestras posibilidades de dirigirnos a los
elementos capaces de ayudarnos y todas esas cosas. Fuimos donde el Presidente de la República y
así obtuvimos los cinco millones para financiar. Este Presidente, yo no me quejo de los anteriores
porque también han sido muy receptivos con nosotros, tanto Carlos Andrés como el presidente
Caldera. Luis Molina y Carlos Giménez, ellos se han encargado de dirigir todo. Carlos Giménez, por su
parte, estableció que toda persona que trabajara con él tuviera una responsabilidad, y Rajatabla, yo les
he visto a ellos que han pasado la noche sin dormir, los he visto adelgazarse, les he tomado el pelo
diciéndoles}. "¿Cuántos kilos has perdido?" Me han dicho: "Tres". Yo digo que este festival es el mejor
organizado, porque la responsabilidad ha sido amplia. Es la primera vez en que no hemos tenido
problemas, es decir, hemos tenido problemas pero no como en los anteriores.

CR: ¿Qué problemas tuvieron en los anteriores cuatro festivales?

MTC: El anterior se desbordó, y nosotros no lo podíamos controlar porque no teníamos los medios
económicos, todo dependía...

CR: ¿En qué sentido se desbordó?

MTC: En el sentido de que hubo una cantidad de gente y de actos que nosotros no pudimos controlar
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porque no dependía de nosotros, dependía del Conac, no estaba en nuestras manos organizar eso.

CR: ¿Y el público?

MTC: Esta vez pudimos controlarlo, esta vez hubo un público muchísimo más disciplinado y
muchísimo más consciente. Ahora tomamos precauciones. Ya estaba la gente preparada para entrar y
dijimos: "Primero pasan los que han comprado boleto, después los que han sido invitados y después
los que quepan". Yo tenía susto, yo tenía miedo, no podíamos abrir puerta pública.

SI: ¿Es verdad que ya tienes comprometido con el Presidente el sexto festival?

MTC: Sí, él me habló de eso a mí y después llamó a Carlos Giménez y le habló de eso, de que él
quería que fuera un festival ya y grandioso que abarcara más aspectos aún.

CR: ¿Esos grupos extranjeros se quedan sorprendidos con el auge del teatro que hay en Caracas?

MTC: Se quedan sorprendidos. Siempre se sorprenden mucho del movimiento que suscita esto porque
como uno anda, además, en las calles, hay manifestaciones teatrales, entonces todo el mundo está
sorprendido de ver la emoción y lo que despierta en el público venezolano el teatro, y al mismo tiempo
están sorprendidos de la organización.

CR: Vamos a hablar de la Editorial Ateneo.

MTC: Eso me interesa mucho porque es lo último, es el último hijo.

CR: ¿Está vinculada la editorial al Ateneo?, porque hay quienes creen que es independiente.

MTC: Está dentro del Ateneo. Sí tiene un gran salón dentro del Ateneo, está totalmente vinculado al
Ateneo, de tal manera que nosotros no podemos desprendernos de eso, y nuestra última producción
que ha sido este maravilloso libro, que me llena de orgullo este libro, de una mujer extraordinaria y que
nadie se podía imaginar que esta mujer, Lya Imber de Coronil, pudiera presentar un libro así. Aquí está
el afecto, la familia, aquí está todo lo que es ella, que encima de que es una mujer extraordinaria como
médico, como pediatra, médico-social, que en ese sentido es que ha hecho su gran labor, de repente
presenta este recuerdo a su madre. A mí este libro me parece fantástico. La hija mía, que no vive aquí
sino que vive en Europa, vino ahora y me dijo: "Mamá, yo me llevo este libro". Es un libro de recetas.
Ella que no le ha aficionado la cocina, ella se está aficionando allá en París, aquí ha aprendido una
cantidad de cosas sencillas de todos los días. Me dijo: "Yo tengo aquí resuelto mi problema", lo vio y
dijo: "Tengo resuelto mi problema".

CR: Se nos quedó algo que es la sede que es un gran compromiso, y cuando tengamos tiempo... va a
ser la sede bellísima, la tercera etapa del Ateneo.

SI: Yo creo que se le debe dar las gracias a María Teresa por sus años de trabajo y por lo que le falta
por trabajar.

MTC: Las gracias se las doy yo a ustedes por este rato agradable que me han hecho pasar en su
compañía.
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