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La función está por comenzar

Se encienden luces tenues.  A paso lento  entra, 2010, un personaje joven con 

gesto de desconcierto.  Camina como aquel que no tiene idea de qué le espera, 

pisando con cautela y asegurando el camino por donde va.   Tiene un par de 

objetos en sus manos, sin embargo la poca luz no permite identifi carlos.  Se 

abre un punto de luz sobre el centro del escenario.  Tímidamente, 2010 camina 

hacia él y fi nalmente se dibujan los elementos que lleva en sus manos: un 

esfero y un cuaderno. Su gesto ahora es más tranquilo que el del comienzo 

aunque tiene la cabeza un tanto agachada.  Levanta lentamente la vista y mira 

fi jamente al frente, luego toma el cuaderno, lo lleva hasta la altura de su pecho 

y rápidamente empieza a escribir sin bajar la mirada. Escribe sin descanso, 

pasando hojas escritas en cuestión de segundos.  A medida que 2010 llena 

hojas con desenfrenados garabatos, la luz empieza a abrirse en el resto del 

escenario y se observa un espacio blanco con frases escritas en letras gigantes; 

las palabras bajan por la pared y recorren el tablado, también las salidas  y 

los telones están trazados. Cuando fi nalmente 2010 termina de rayar todo el 

cuaderno, lentamente lo cierra y lo deja en el suelo con la mayor delicadeza sin 

bajar la mirada.  Se levanta y tomando una profunda bocanada de aire grita: 

¡2010! Caen luces.   

Mi intención con este sencillo e inocente esbozo dramatúrgico, es darle 

la bienvenida al 2010 reafi rmando el objetivo principal de Revista Micra 

que es fomentar la escritura breve y promover las nuevas letras del teatro 

colombiano.  Para mí es muy grato iniciar el año con el correo lleno de textos 

y de artículos pendientes de ser publicados en las siguientes ediciones de 

la revista, pues esto indica que Micra está creciendo y que cada vez más 
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personas quieren contribuir con esta causa.  A todos y todas, muchas gracias 

por ser la sangre de esta iniciativa y seguir la evolución de la misma tanto en 

la edición física como en la virtual. 

Siguiendo con los agradecimientos debo hacer un reconocimiento 

especial a quienes hacen posible la edición en físico, al diagramador Adolfo 

Chaparro Vergara, al ilustrador Carlos Andrés Solano,  a la buena amiga que 

diseñó el logo de Micra en las dos primeras ediciones, Margarita González;  

A Pedro Miguel Rozo, Diana, Claudia y Javier Pescador, de la Red Nacional 

de Dramaturgia Colombiana y Corporación Luna que hacen posibles los 

trámites administrativos; a los coordinadores de los focos regionales de la 

Red que a través de sus actividades aportan al desarrollo de la revista; al 

Ministerio de Cultura, que por medio de la dirección de Artes fi nancia y hace 

posible este proyecto.

A todas y cada una de las personas e instituciones que hacen posible 

REVISTA MICRA, gracias nuevamente y espero que este año que inicia sea 

muy provechoso en cuanto a la producción y difusión de dramaturgia 

colombiana y eventos relacionados.

Nicolás González Gutiérrez
Diciembre, 2009
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Dramaturgia On-lineDramaturgia On-line

http://redramaturgiabogota.blogspot.com,

http://redramaturgiarmenia.blogspot.com,

http://redramaturgiacali.blogspot.com y

http://redramaturgiamanizales.blogspot.com.

Por: Nicolás González Gutiérrez

Bogotá, 1986. Dramaturgo, actor, pintor y 
psicólogo. Fundador de la Asociación Cultural 
Trastorno Obsesivo Teatral y director de la 
Revista Micra, dedicada a la microdramaturgia.

AAntaño,  el incesante traqueteo de las 

teclas de acero, intercalado con el súbito 

y brusco golpe del puente de la máquina 

de escribir (si es que se tenía una) o 

la acumulación de hojas arrugadas, 

algunas con vigorosos tachones y otras 

en limpio precedían el nacimiento de 

una pieza dramática, narrativa, poética, 

científi ca, etc.  Sudor, cansancio, dolor 

en las manos y cabeza, olor a cigarrillo y 

a tinto y uno que otro improperio en el 

camino hacían –y todavía hacen- parte 

del ofi cio del escritor.  No obstante, hoy 

día las cosas han cambiado un poco: El 

ruido de las teclas de los computadores 

es apenas un murmullo; los tiempos 

de blanquear la página con corrector o 

desechar la misma por un descuido, es 

un recuerdo de otras generaciones pues 

la magia de la tecnología nos permite, 

al oprimir una sola tecla desaparecer 

párrafos enteros. El tinto, el cigarrillo 

y los improperios -¡por fortuna!-  nos 

siguen acompañando en las jornadas 

de ofi cio creativo.
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La tecnología hace parte activa de 

nuestra vida cotidiana: desde el celular 

de última generación, pasando por el 

televisor en el que las imágenes casi 

cobran vida, hasta el computador 

–nuestra segunda herramienta de 

trabajo más preciada después del 

papel-  que nos comunica con el 

resto del mundo a fuerza de un 

click.  Y es precisamente esa fastuosa 

conectividad, esa compleja telaraña 

de páginas y blogs la que nos permite 

saber –en materia de dramaturgia, 

literatura y arte en general- qué se está 

haciendo y quiénes lo están haciendo, 

además de constituirse también como 

una plataforma para nuestros propios 

escritos y actividades.  

Estamos en la era “On-line” y por ende, 

la dramaturgia se encuentra en la 

misma condición.  En la actualidad, 

internet cuenta con millones de 

textos dramáticos digitales, fácilmente 

descargables y con un poco más de 

diligencia (en términos de contactar 

al autor y realizar el debido proceso) 

montables, lo que puede ser 

considerado como un paso hacia la 

democratización del arte dramático, 

sin entrar a discutir en profundidad 

lo que acarrea esta expresión.  Cada 

día surgen más sitios virtuales –de la 

mano con servidores como blogger, 

wordpress y otros-  tanto individuales 

como colectivos en torno a la difusión y 

promoción del teatro y la dramaturgia. 

Esto,  resumidas cuentas,  quiere decir 

que la virtualidad nos permite escribir 

y escribirnos, leer y leernos, así como 

tender  puentes de comunicación 

entre dramaturgos, directores, actores, 

grupos de teatro y por qué no, personas 

de otras disciplinas.

Un ejemplo de lo expuesto es la página 

de la Red Nacional de Dramaturgia 

( h t t p : / / d r a m a t u rgi a co l o m b i a n a .

com) una iniciativa que busca reunir 

el movimiento dramatúrgico a nivel 

nacional e internacional y establecer 

nexos de trabajo e investigación 

en dicho ámbito. A continuación 

reseñamos los principales contenidos  

de la página:

Red Nacional de Dramaturgia

Es una opción de circulación, difusión 

e intercambio del movimiento 

dramatúrgico del país, que funciona 

desde el 2008 con 4 focos de acción: 

Manizales, Armenia, Cali y Bogotá, con 

miras a extenderse cada vez más en el 

territorio nacional, a través de tertulias, 

lecturas dramáticas, encuentros, 

residencias artísticas, publicaciones entre 

otros.

En esta página encontrará información 

sobre las actividades de la red en cada 

foco de acción, así como un directorio 

actualizado de dramaturgos colombianos 

contemporáneos, la publicación de la 
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revista “Micra” generada con material 

de la red, un formulario de contacto, 

e información más detallada sobre 

el proyecto y sus alcances a la fecha. 

Tomado de:

http://dramaturgiacolombiana.com

Las direcciones de los respectivos focos 

regionales son:

http://redramaturgiabogota.blogspot.com,

http://redramaturgiarmenia.blogspot.com,

http://redramaturgiacali.blogspot.com y

http://redramaturgiamanizales.blogspot.com. 

En estos blogs encontrará información 

sobre las actividades que se están 

llevando a cabo en cada ciudad.

Antecedentes

Para la creación de la Red en el 2007, 

inicialmente se realizó un levantamiento 

de información a través de dramaturgos, 

entidades culturales y educativas e 

investigaciones particulares, que permitió 

consolidar una base de datos de 275 

dramaturgos a la fecha.

Posteriormente, se realizaron varios 

encuentros concertados y foros en el 

marco de eventos como el Encuentro de 

Dramaturgos Vallecaucanos en Cali y el 

Congreso Nacional de Teatro en Medellín, 

con el fi n de conocer las necesidades y 

expectativas del sector al respecto.

Paralelamente, se formuló el diseño 

conceptual de la Red mencionado 

previamente, y se realizaron actividades 

para socializar la iniciativa al interior 

del sector, en el marco de eventos como 

el Encuentro de Teatro Universitario 

de Manizales, el Festival de Autores 

Colombianos en Bogotá, el Encuentro 
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Nacional de Teatro en Silvia, Cauca y el 

Festival Iberoamericano de Teatro de 

Bogotá.

 

Gracias a estas actividades consolidamos 

la presente página web, que esperamos 

sea una herramienta práctica para que 

los propios dramaturgos continúen 

y fortalezcan este proyecto de Red 

entendido como Un grupo de personas 

La página de la Red Nacional de 

Dramaturgia Colombiana maneja 

un extenso directorio de autores 

colombianos algunos de los cuales  

cuentan con un blog creado por los 

mismos gestores de la red, luego de 

diligenciar un formato con algunas 

preguntas de interés como el número 

de obras escritas, reconocimientos, 

conceptos y opiniones en relación al 

ofi cio del dramaturgo.  En estos blogs los 

autores pueden subir fragmentos, obras 

completas, noticias y comentarios. 

En concordancia con el objetivo de 

establecer vínculos alrededor de la 

dramaturgia, la página cuenta con 

enlaces con los principales portales 

académicos, revistas y blogs, artículos 

de dramaturgos tanto nacionales 

como internacionales, páginas de 

convocatorias y eventos relacionados 

con el arte dramático.

que tienen una relación recíproca 

entre ellas, crean enlaces alrededor 

de un mismo tema central de interés, 

bajo dinámicas propias de interacción 

entre sus miembros, en una estructura 

horizontal y no piramidal.

Tomado de:

http://dramaturgiacolombiana.com

El DirectorioEl Directorio

Enlaces de InterésEnlaces de Interés
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¿Quién, sino el loco, piensa por sí 

mismo, en el lugar del otro, y hasta las 

últimas consecuencias? Pensemos en 

Artaud o en el poeta colombiano Raúl 

Gómez Jattin, por ejemplo. Nietzsche 

no deja de insistir en la falsa dialéctica 

salud/enfermedad. La enfermedad 

es el combate mismo de la vida, la 

demostración de la voluntad de poder 

en-el-cuerpo. Es allí donde viene 

a situarse la crítica de la fi gura del 

Artaud y Jattin esperando a Godot…Artaud y Jattin esperando a Godot…

Por: Alberto Bejarano Hernández.

El autor: Bogotá, 3 de enero de 1980. Doctorante de fi losofía de la Universidad París 8. (Benefi ciario de 
Colfuturo 2009-2011) Docente investigador Universidad Externado de Colombia. (2005-2009) Joven 
Investigador Colciencias 2005. Master en Filosofía de la Universidad Paris 8. (Becario del gobierno francés 
2002-2004) Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. (Tesis Laureada).  Ha publicado artículos y 
textos en diversos medios nacionales e internacionales.

http://parisnoseacabacasinunca.blogspot.com
Postino1984@yahoo.com.ar

loco, como lo mostró Foucault en su 

momento, como anormal. Frente a la 

lógica “racional” del tratamiento de la 

locura, Artaud y Gómez Jattin enuncian 

un combate verso a verso y golpe a golpe 

(de martillo).

Para Artaud la enfermedad, su 

enfermedad es la vibración de la vida 

en su estado más natural. Y como lo 

veremos en el siguiente poema, “curar 

“Es necesario ser un poco loco para salir 
bien librado de algunos accidentes que 
nos ocurren en la vida. Rochefoucauld”.
Crac- - - - - - -crec - - - - crec - - cric - -… 
Watt de Beckett.

“Brindo contigo Holderlin/ por lo gratis, 
al bendición eterea…/buen día,/ 
Buenos locos buen día/ Buen día. 
Mañana”
Abuelos de la nada, Buen día día
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una enfermedad es criminal” en tanto 

los que necesitan ser curados son 

los “médicos”. La lucha de Artaud no 

consiste en querer demostrarle a los 

médicos y a la “civilización” que no esta 

enfermo. Su lucha es evidenciar todo 

el tiempo qué es estar enfermo. Lo 

podemos ver en este texto:

 

“Los enfermos y los médicos. La 

enfermedad es un estado, la salud no es 

sino otro, más desagraciado, quiero decir 

más cobarde y más mezquino. No hay 

enfermo que no se haya agigantado, no 

hay sano que un buen día no haya caído 

en la traición, por no haber querido estar 

enfermo, como algunos médicos que 

soporté. He estado enfermo toda mi vida 

y no pido más que continuar estándolo, 

pues los estados de privación de la vida 

me han dado siempre mejores indicios 

sobre la plétora de mi poder que las 

creencias pequeño burguesas de que: 

BASTA LA SALUD. Pues mi ser es bello 

pero espantoso. Y sólo es bello porque es 

espantoso. Espantoso, espanto, formado 

de espantoso. Curar una enfermedad es 

criminal”. 

Ahora bien, si tomamos otro caso, el 

del poeta colombiano Raúl Gómez 

Jattin (1945-1997), allí nos topamos con 

otra dimensión de la locura. En Jattin 

el poeta es un “fi ngidor”, quizá en el 

sentido de Pessoa. El poeta fi nge que 

fi nge, hasta (en) su misma locura. 

“Veneno De Serpiente Cascabel. 
Gallo de ónix y oros y marfi les rutilantes,
quédate en el ramaje con tus putas 
mujeres.
Hazte el perdido 
El robado 
Hazte el loco…
…Así que prepárate a jugarle sucio a su 
contenido
Pues le robé al indio un veneno de 
serpiente cascabel para untarlo en las 
espuelas de carey
En medio del tumulto y la música de 
acordeones me haré el pendejo ante los 
jueces que siempre me han creído un 
niño inocente y te untaré el maranguango 
letal. 
Es infalible como el mismo diablo
Voy a apostar toda mi alcancía a nuestra 
victoria
Con lo ganado construiré un disfraz de 
carnaval y lo adornaré con tus mejores 
plumas”. 

Tanto Artaud como Jattin asumen 

una “condición humana” de la gran 

Salud nietzscheana y pagan el precio. 

Se convierten así en los “grandes 

suicidados de la sociedad” como 

otrora defi niera Artaud a Van Gogh. 

La hipótesis que quiere sugerir es que 

Artaud y Jattin son dos personajes 

que caben perfectamente en la piel 

de Vladimir y Estragon (y viceversa), la 

dupla fantasmica y post-apocaliptica 

de Beckett en Esperando a Godot. ¿No 

están los dos, -los cuatro- esperando 
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a un Godot anunciado por Nietzsche? 

Lejos de pretender responder la vieja 

pregunta (evadida siempre por Beckett) 

de quién es Godot, se nos ocurre 

provocar esta idea: ¿no podría ser 

Godot el super hombre que esperan 

alcanzar Vladimir y Estragon? Pero 

al mismo tiempo, ¿no sería Godot el 

último hombre según Nietzsche?  Hay 

entonces una gran paradoja en todo 

esto: por un lado, el proyecto moderno, 

pretende que la razón nos “salve” de las 

tinieblas escolásticas, pero por el otro, 

la exacerbación de la razón nos lleva 

a desconfi ar también de ella. Artaud 

y Jattin no se burlan de la razón. La 

transgreden y nos muestran que esta 

no tiene límites o aparenta no tenerlos.

Locura y absurdo en
Samuel Beckett.

Si abordamos Esperando a Godot 

veremos que el título mismo de 

“absurdo” no es quizá el más conveniente 

para comprender mejor el proyecto 

des-moderno de Ionesco y Beckett. 

¿Es absurdo hablar del extrañamiento 

del hombre? ¿Es absurdo pensar en 

la existencia agonística del hombre 

moderno? ¿Es absurdo que ya no se crea 

en nada ni en nadie? ¿Es absurdo pensar 

que quizá algún día sólo quede un árbol 

y una piedra sobre la tierra, como única 

compañía del hombre? Éstas y otras 

preguntas son las que atraviesan la obra 

de Beckett. El “teatro del absurdo”  es 

la vida cotidiana del hombre moderno. 

Es su pan más existencial y menos 

perecedero. 

Vladimir y Estragón están esperando a 

Godot.  Lo esperan por qué ya no tienen 

nada más que hacer. No tienen elección. 

En el mundo de Beckett (mucho más en 

una obra como “fi n de partida”) ya no 

hay decisiones que tomar, simplemente 

porque ya las hemos tomado (o las 

han tomado otros por nosotros) todas 

antes. Los dos saben, en el fondo de 

sí, que Godot nunca llegará, pero se 

aferran a sus monólogos y diálogos 

desesperados, tratando de convencerse 

de la pertinencia de su espera. ¿No 

harían los mismo dos poetas como 

Artaud y Jattin? 

Para algunos, los personajes de Beckett 

son apocalípticos y deshumanizados. 

Para mí, son aún más humanos que 

nosotros. Quizá viven incluso más 

allá que nosotros. No son, realmente 

el super-hombre que anunciaba 

Nietzsche, pero tampoco son ratas de 

Catacumbas. Vladimir y Estragón son 

los últimos hombres (o los primeros), 

asumen su existencia efímera y 

prescindible, despojados, ya lo dijimos, 

no de “humanidad” sino de toda certeza 

religiosa. No están solos. Comparten el 

mundo con un amo (Pozzo) y un esclavo 

(Lucky). El esclavo, como suele ocurrir, 

apenas si balbucea. Ese es su lenguaje 

(un lenguaje gestual), hasta que llega 
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un momento en el que (se) lanza (en) un 

monólogo casi interminable, que nadie 

parece (o quiere) comprender. ¿esos 

amos serían los médicos y los padres 

denunciados por Artaud y Jattin?

Más allá de las múltiples 

interpretaciones que se han hecho de 

Beckett y en particular de Esperando a 

Godot, quisiera proponer una lectura 

(y una contemplación) de la obra como 

una radicalización de lo moderno. 

Puede que los tres conceptos básicos de 

la modernidad nos sean de utilidad. Con 

una aclaración: a primera vista, Vladimir 

y Estragón piensan por sí mismos, 

se ponen en el lugar del otro (sobre 

todo eso) y piensan hasta las últimas 

consecuencias. Sin embargo, lo que 

está poniendo en cuestión Beckett, por 

encima de todo, es el estatus mismo del 

“pensar”. No estamos insinuando que 

no piensen, lo que sugerimos es que no 

tenemos muy en claro en qué términos 

están pensando. ¿Están pensando en 

función de un por qué o de un quién 

(es el que piensa)? ¿dónde estamos 

parados para decir un “yo pienso”? ¿en 

dónde es que existimos? ¿qué es lo que 

nos queda, se pregunta Vladimir hacia 

el fi nal de la obra? Quizá ese “quedar” 

haya que leerlo de dos formas: por un 

lado, qué es lo que nos queda, en cuanto 

suponemos haber tenido algo, que 

se ha venido agotando (¿la razón?), y 

por el otro, qué es lo que nos queda, en 

cuanto algo nos puede quedar bien 

o no (¿el otro?). Artaud dice no poder 

salvar a los médicos de un “mundo 

podrido” y Jattin resuelve “hacerse el 

loco” deliberadamente. Los dos cruzan 

la ruta de Esperando a Godot, con un 

martillo en la mano y se sientan a leer 

a Nietzsche.

EpilogoEpilogo

Esperando a Godot tiene ya más de 

cincuenta años, y no pierde (no podría) 

perder su actualidad, sencillamente 

porque es inactual. Es una obra de 

profundo carácter nietzscheano, a su 

manera. Hecha a golpe de martillo. Sus 

personajes no son marionetas (aunque 

he visto grandes montajes escénicos 

de Beckett en marionetas, y son 

magnífi cos), ni “monos de nieve” en el 

desierto como diría Roberto Bolaño, son 

casi (almost human como diría el poeta) 

hombres, y eso, en los tiempos en que 

vivimos, ya es demasiado para un solo 

hombre. Si no me creen, pregúntenselo 

a Artaud y a Jattin.

BibliografíaBibliografía.
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• BECKETT, Samuel, En attendant   
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 Valle del Sinú, Bogotá, Ed. FCE, 2006.
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Un cuarto de arriendo. En una cama está 

tirado Gelson en pantaloncillos. Entra 

Hilda. Juega con una moneda.

GELSON: ¿Dónde estabas?

HILDA: En “El Corral”.

GELSON: ¿Y?

HILDA: Adivina.

GELSON: Nunca acierto. Siempre es 

otra cosa. (Se tapa la cabeza con la 

almohada).

EL CORRAL   EL CORRAL   (Obra Inédita)(Obra Inédita)

SO
RB

OS
  D

E D
RA

M
AT

URR
GGI

A
SO

RB
OS

  D
E D

RA
M

AT
URR

GGI
A

Por: Luis Fernando Zapata

El autor:  Licenciado en formación estética de la Universidad Pontifi ca Bolivariana, se desempeñó 15 años 
como docente de la Escuela Popular de Arte EPA  y también como profesor de cátedra de la Universidad de 
Antioquia  en el programa de teatro y danza contemporánea. En 1972 ingresa al Teatro Escuela de Medellín, 
inscrita a la Secretaría de de Educación de la ciudad y desde entonces confi rma una extensa trayectoria de 
37 años como integrante y fundador de grupos independientes. Las primeras y continuas enseñanzas de su 
Maestro Gilberto Martínez y su estrecha relación con el dramaturgo y director José Manuel Freídle, fundador 
de la Exfanfarria Teatro, le han propiciado crear su propia versión sobre la práctica escénica, continuando 
como ellos la experiencia de ser dramaturgo y director de sus propios grupos. Desde su fundación en 1995, 
dirige la Corporación Cultural y Artística Tacita´e plata  y actualmente es el director artístico de la asociación 
Exfanfarria Teatro.

PERSONAJES:
Gelson
Hilda

HILDA: ¿Qué te pasa?

GELSON: No me molestes con esas 

cosas ahora.

HILDA: Inténtalo, cobarde. (Se muerde 

un dedo)

GELSON: ¿A qué huele?

HILDA: No sé. Deben ser mis axilas. 

Corrí para ver cómo estabas.

GELSON: No son mis dedos. (Huele sus 

dedos)

HILDA: ¿No has fumado?
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GELSON: No, señora. Nada de eso. No 

he tenido tiempo.

HILDA: ¿No? Entonces, ¿qué has estado 

haciendo aquí encerrado?, solo, ¿no?

GELSON: Déjame en paz.  (Vuelve a 

taparse la cabeza con la almohada)

HILDA: ¿Adivinas o no?

GELSON: (Mirándola) ¿Vienes de “El 

Corral”?

HILDA: Dame un poco de agua.

GELSON: La cara.

HILDA: (Tira al aire la moneda, la tapa 

con la mano) ¿Caras?

GELSON: No te hagas la tonta. La cara, 

la tienes sucia.

HILDA: ¡Ah! Por el sudor. Corrí.

GELSON: ¿Desde “El Corral”?

HILDA: Si. Desde “El Corral”. Desde ese 

maldito lugar. Las cosas sucias las hago 

yo.

GELSON: ¿Te molesta?

HILDA: Así es la suerte. (Tira otra vez la 

moneda al aire. La tapa con una mano) 

¿Cara o sello? ¡Maldita sea!

GELSON: ¡Adivina, carajo! ¡Confío en ti!

HILDA: (Deja caer la moneda al piso. La 

tapa con el pie) Gracias mi amor.

GELSON: (Le mira el tobillo) ¿Y esa 

cadena? ¿Desde cuándo tienes una 

cadena en el tobillo?

HILDA: (Se tapa la cadena. Agarra la 

moneda) ¿Qué crees que pasó?

GELSON: Qué voy a saber. No me unto 

las manos con esas cosas. Ese es tu 

trabajo. Tú resuelves las situaciones a tu 

manera. Siempre bien.

HILDA: (Remarcando) Y muy bien. 

(Gelson, se huele los dedos) Estás que te 

fumas, ¿no? Aguántate.

GELSON: Sello.

HILDA: ¿Cómo?

GELSON: Sello. Cayó sello, ¿cierto?

HILDA: (Sin mirar la moneda) Te cambió 

la suerte hoy.

GELSON: ¿Sello? (Ríe)

HILDA: No te rías más. Cuando 

comienzas nadie te para. No te pongas 

nervioso.

GELSON: No estoy nervioso. (Se chupa 

los dedos) ¿Qué pasó?

HILDA: Quiero agua. ¿Es mucho pedir, 

cariño?

GELSON: Doña Rosa se llevó la jarra.

HILDA: ¿Doña Rosa? ¡Puta! ¿Por qué la 

dejaste?

GELSON: Vino a cobrarnos el arriendo.

HILDA: ¿Entró?

GELSON: Es  la dueña, ¿no?

HILDA: ¿Por qué la dejaste entrar?

GELSON: Soy un malo para todo. No 

sirvo para nada. (Suspira) La atendí 

con la puerta entreabierta. No sé. Fue 

metiendo una pierna y luego, el resto del 

cuerpo. Le dije que esta misma noche 

le pagábamos y no creyó. Le empezó a 

brillar el ojo de vidrio. Empujó la puerta. 

¿Qué iba a hacer? Ella es mujer, ¿no?  

Vio la jarra con agua y se la llevó. ¿Qué 

querías que hiciera?

HILDA: ¡Puta! ¡Y yo corriendo como 

loca, con el corazón a mil!

GELSON: No grites. Va a volver a tocar.

HILDA: (Muerde la moneda) ¿Estás 

seguro?
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GELSON: Cálmate. Ven, recuéstate. 

Cuéntame, ¿cómo te fue en “El Corral”?

HILDA: No me toques. Mejor de lo que 

pensé. (Saca un collar del bolso. Se lo 

coloca)

GELSON: ¡Vaya! Sí que te fue bien. ¿Por 

qué no vuelves a tirar la moneda  a ver si 

adivino otra vez?

HILDA: ¡Al perro no lo capan dos veces!

GELSON: ¿Cómo?

HILDA: (Saca un frasco de perfume. Se 

echa un poco allí, un poco allá) ¿Te gusta? 

Huele extraño.

GELSON: ¡Hilda!

HILDA: Si, soy yo, ¡cabrón! (Saca una 

pitillera)

GELSON: ¡Hilda!

HILDA: (Saca un cigarrillo) ¿Tienes fósforos?

GELSON: ¿A qué juegas, Hilda? (Se chupa  

los dedos. Se coloca los pantalones)

HILDA: ¿A dónde crees que vas? ”El 

Corral” ya cerró.

GELSON: ¿Qué hiciste?

HILDA: Adivina.

GELSON: No juegues conmigo, muñeca.

HILDA: ¿Así le dices a todas? Que poco 

ingenioso. Muñeca. Sí la vieras. Quedó 

hecha toda una muñeca. (Coge la camisa 

de Gelson)

GELSON: Dámela. Me voy.

HILDA: ¿Cómo se dice, nene? (Le pega 

en la mano)

GELSON: Por favor, dámela.

HILDA: ¡Tonto! Dime muñeca.

GELSON: ¿Muñeca?

HILDA: Si. Como a todas. ¿Por qué estás 

temblando?

GELSON: ¿Estabas bebiendo, Hilda?

HILDA: Trabajando, amor. Trabajando. 

Ni un vaso de agua me tomé. Todo lo 

hice rápido. Soy metódica, sabes. Donde 

pongo el ojo, pongo la boca, el susurro 

en el oído, la caricia al otro lado, el escote 

bajito, engarfi o la pierna, entorno el ojo, 

dejo caer el tacón, corro el nudo de la 

corbata, tanteo el pecho, y los beso 

de a poquitos. Cosas de esas. Por las 

que pagan. Una así no pierde nada. El 

viejo Agustín estaba de plácemes hoy. 

Creo que era su cumpleaños. Estaba 

manirroto. (Saca un fajo de billetes) Mira.

GELSON: ¡Ah! Muñeca. (La va a besar)

HILDA: ¡Se acabó, maricón! (Lo cachetea)

GELSON: ¡Puta! ¡A mi una mujer no me 

pega! (La va a golpear)

HILDA: (Guarda el dinero en el bolso. 

Grita) ¡Doña Rosa! ¡Doña Rosa! (Ríe)

GELSON: ¡No la llames! Nos va a echar 

a la calle.

HILDA: ¿Tú crees que va a venir? 

(Enciende un cigarrillo) Anda. Ve por la 

jarra de agua donde ella. Tengo sed. 

(Ríe)

GELSON: ¿Qué hiciste, perra?

HILDA: Trabajar, mi amor. Trabajar y 

correr. Hoy todo me salió a  la perfección. 

Tuve tiempo para todo. ¿Por qué no vas 

así, sin camisa, guapetón? Le tocas la 

puerta como sabes hacerlo. ¿Cuándo 

vas a hacer algo bueno por mí? Me 

muero de sed. ¿Qué te cuesta, arrimado, 

pega? Todas las muñecas te corren, ¿no 

amor? Yo también corrí hoy. Eufórica, 

feliz. ¡Corrí! Y, ¿para qué? ¿Para ver qué? 
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¿Para recibir qué de quién? ¡Bastardo!

GELSON: ¡Borracha! ¡Debes estar 

borracha! Debe ser eso.

HILDA: Salí de “El corral” buena y sana. 

No me tomé ni un vaso de agua. Se 

burlaron de mí. Abstemia total. ¡Ja! 

La encabronaron, me gritaban. En 

“El Corral” se asustan cuando una se 

enamora. Y todo, ¿para qué? ¿Para 

recibir qué?

GELSON: ¿Qué pasó, amor? ¿Qué te 

hicieron? ¿Quién? (La quiere abrazar)

HILDA: (Lo rechaza. Huele la almohada) 

¿Quién? ¿Quién? ¿Quiénes? No me 

toque un pelo. Le saco un ojo para que 

le haga compañía al de vidrio de Doña 

Rosa. Lástima, ¿quién sabe quién le sacó 

antes el ojo? No era tan fea, ni tan vieja, 

¿Cierto, perdedor?

GELSON: ¡Hilda! ¿Qué hiciste?

HILDA: (Saca un ojo de vidrio del 

bolso) Mira. Un regalo de la dueña de 

casa. ¡Lléveselo para que no llegue 

incompleta al infi erno! (Tira todo sobre 

la cama) Dígale que su collar vale un 

culo, que su perfume huele asqueroso, 

que sus cigarrillos envenenan el aire, 

y que esta cadena no es de oro. ¡Qué 

usted no tiene ojos sino para mí y que 

no quiere quedarse ciego! (Saca una 

larga lima para las uñas) ¡Vaya, mi amor! 

¡Encuentre el otro ojo de ella en la jarra 

de agua y despídala para siempre! 

¡Vaya!  Yo ya hice el trabajo sucio. ¡Vaya 

y disfrute de su muñeca pálida, vividor!

GELSON: (Va a la puerta. Se muerde los 

dedos) ¿Rosa?

ENERO 2004.ENERO 2004.
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PERSONAJES:
Un Hombre
Dos ancianos,
son una mujer y un hombre 

• Dos ancianos sentados en un banco. 

 una silla y un ropero.

• Entra un hombre vestido de blanco.

Nota: El texto fue puesto en escena como 

monologo, por el autor en el segundo 

semestre de 2002, con actuación de 

Jaime Bohórquez, actor egresado de la 

Universidad de Paris VIII .

HOMBRE: Los he mandado traer, no 

para someterlos a un interrogatorio o 

a una entrevista relativa a su opinión 

sobre los últimos hechos, ni para 

justifi car mis acciones ante ustedes. 

Comprendo que su capacidad de 

raciocinio no les permite un juicio sano 

y coherente, por no decir inteligente. 

(Pausa) Su decrepitud y su actual estado 

de defi ciencia mental, me han llevado a 

asumir la dolorosa determinación que 

he tomado, mas comprendo que dada 
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Monólogo para un Bufón Monólogo para un Bufón   Todos tenemos un dictador  Todos tenemos un dictador

Por: Jorge Valencia Villegas

El autor: Manizales 1948. Estudios de Teatro en 
la Universidad de París VIII.  Se ha desempeñado 
como Actor, Director y Dramaturgo en diversos 
grupos Teatrales: “El Lobo” Manizales, “La FUCU”, 
“La MAMA” de Bogotá y París, “La Mandrágora”, 
“El Taller de Artes y Ofi cios” y “Bataklan, teatro 
laboratorio”
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su situación no es de su incumbencia 

este razonamiento. (Silencio) He sido 

un hombre que se ha caracterizado por 

su buen juicio y su ecuanimidad, mis 

acciones en el mundo real, han sido 

las de un ser virtual, prístino, cristalino, 

albo, para no decir puro, inmaculado, 

casi sacro ya que esto podría llevarlos 

a pensar que he perdido mi modestia y 

recato frente a mi propia imagen. (Pausa) 

Las contradicciones que han invadido 

en estos últimos días a mi conciencia, 

han enfrentado las sabias y justas 

razones del deber contra los dulces y 

melifl uos argumentos del querer. Mi 

vida se ha sumido en una paradoja. No 

he transitado por un sendero cubierto 

de pétalos de orquídea, son abrojos y 

espinas los que han lacerado mi carne 

y esto no es una metáfora los primeros 

años de mi vida los deambulé entre los 

perversos rosales de mi madre...

  

La anciana empieza a gimotear 

débilmente, tratando siempre de 

controlarse. El anciano la consuela con un 

abrazo.

HOMBRE: ...por lo que me he visto 

forzado a sacar fuerza de fl aqueza. 

Mi carácter vigoroso ha logrado 

sobreponerse a las debilidades de mi 

temperamento, esa herencia genética 

que tiende a desvirtuar y puede terminar 

sumergiendo a nuestra personalidad en 

el cieno de la tendencia, del instinto que 

tan emparentado esta con el fracaso, 

con la frustración y que se alimenta 

de la fragilidad, del remordimiento, 

del sentimiento de culpa, de la auto-

fl agelación. De allí he logrado salir cual 

ave fénix, en un vuelo imponente, y 

con certera mirada y buen golpe de 

garra he puesto todas las cosas en su 

sitio, las piernas: una, a una, en cada 

manga del pantalón, empezando por 

la derecha, los botones en cada uno 

de los ojales hasta el último que debe 

apretar los cojones, luego el calcetín 

derecho y posteriormente el izquierdo, 

se continua con los botines que deben 

tener largos cordones para realizar 

un buen nudo y un bonito moño. Se 

pueden tener calzoncillos o no tenerlos, 

pero los botones del pantalón si deben 

estar cada uno en su ojal, es una clara 

e irrefutable norma. Posteriormente 

debe venir la camiseta, su importancia 

es vital, puede protegernos de algún 

viento traicionero... 

La anciana sonríe con conmiseración. El 

anciano la mira y sonríe también.

HOMBRE: ... el postrer paso es el más 

difícil y quizás sea trascendental, la 

camisa, escoger su color, su diseño, su 

calidad, decidir entre brillante o mate, 

entre seda, algodón o lino, yo he logrado 

superar ese confl icto no sin antes haber 

sufrido la degradante presencia de los 

comunes asistentes a las escuelas de 

las mal llamadas Bellas Artes donde 

tome cursos de Teoría del Color y 
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Compatibilidad de las Texturas. (Para 

sí) ¡La exquisitez y las texturas! (Se quita 

la camisa, la cuelga en el ropero. Tiene 

camiseta) La exquisitez y la delicadeza 

en el vestir demuestran la personalidad 

de un hombre (Se quita la camiseta y la 

cuelga. Mientras continua hablando, se 

sienta, se quita los zapatos y las medias y 

coloca todo al pie del ropero) La pulcritud 

y la decencia son los paradigmas del 

arquetipo a seguir, es por ello que mi 

misión en esta acongojada tierra, es 

la de devaluar los viejos y obsoletos 

esquemas humanistas y conducir al 

hombre hacia el verdadero cambio, el 

de la sumisión, el de la aceptación de la 

supremacía de la inteligencia superior. 

(Silencio)

Los ancianos están ahora cogidos de 

las manos, ¿cuándo lo hicieron? No lo 

sabemos. 

HOMBRE: Es por ello que he 

solucionado el inmenso confl icto 

del vestir, utilizando uniforme 

monocromo (Se quita los pantalones, 

tiene calzoncillos. Dobla los pantalones 

cuidadosamente y en silencio, los cuelga 

en el ropero, se quita los calzoncillos, los 

cuelga y toma la bolsa de donde extrae 

un uniforme blanco. Sobra decir que 

todas las vestimentas que ha colgado en 

el ropero, son blancas e idénticas a las que 

extrae de la bolsa) Es el símbolo de todas 

mis aspiraciones. (Mira a los ancianos) 

Ya saben que esta es una despedida, 

los buenos ofi cios de los neo-liberales, 

me han llevado a replantear la 

importancia de la sobrevivencia de los 

seres inútiles (Deja de mirarlos) Como 

ven no es un asunto personal, no tiene 

nada ver con el accidente, penoso tal 

vez, de ser ustedes mis congéneres, al 

contrario, esa ha sido una de las causas 

de mi mayor contradicción, pero mi 

entereza de carácter, ha permitido 

sobreponerme a esa nimiedad, como 

dirían los seres más brillantes, caso que 

no es el mío obviamente y que con 

claridad denuncia mi genotipo; decía 

que he logrado superar ciertas minucias 

gracias a mi formación académica en 

la escuela militar y a las innumerables 

lecturas de economía política y 

gerontología, a la importancia que le he 

dado a la respiración en los procesos de 

desdoblamiento y al reconocimiento  de 

mi sendero luminoso en mi mapa astral. 

Pero no se anonaden, el viaje es corto, 

entrarán a una bella y cómoda salita, 

allí encontrarán otros bellos ancianos 

como ustedes. Podrán charlar mientras 

se cierran herméticamente las puertas y 

una nube de gases celestiales inunda el 

aposento (Silencio. Desdobla el uniforme, 

como ya dijimos es idéntico al traje que se 

quitó hace unos minutos) Como habrán 

notado otras actividades me llaman, 

les solicito por lo tanto, cortésmente, 

permiso, ya que voy a vestirme, salgan 

por favor.

Comienza a vestirse
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HOMBRE: (Para sí) La pulcritud, el 

recato y el pudor son valores y su 

vigencia depende de la actividad que 

desarrollemos y de los designios de los 

seres brillantes, el pudor de un nudista 

varía diametralmente dependiendo de 

su ubicación espacial... de la posición 

de las estrellas en el fi rmamento, del 

ángulo de caída de las hojas. (Comienza 

a salir de escena) De la diáfana luz al 

medio día en el Caribe... de los laicos 

y los libertarios, de los crédulos y los 

dogmáticos, de los dubitativos y los 

pusilánimes, de los timoratos y los 

asustadizos…

ANCIANO: No te reproches mujer, tus 

lágrimas, tu duelo, no van a solucionar 

nada, tal vez esta sea la única salida 

para este bochornoso vía crucis, hemos 

tenido la paciencia de Job y es muy 

posible que Dios pronto se apiade de 

nosotros. (La anciana se sume en su 

dolor) Por la santísima virgen, mujer, 

reacciona, no me des la misma ración 

de dolor que me vienes dando después 

de tantos años (Silencio. Van saliendo) 

(Conciliador) Mañana volveremos mujer, 

volveremos como todos los días.

                                                           

OSCURIDADOSCURIDAD
Bogotá 1999Bogotá 1999
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Sandra está en un puente peatonal 

mirando a lado y lado, de pronto entra 

Mario y se apoya en la baranda del puente 

al lado de Sandra. Él saca un cigarrillo mal 

pegado, ella le atrapa la mano antes que 

él consiga ponérselo en la boca.

Sandra: No. Ya estamos dando mucha 

sospecha.

Mario: Pero si no fumo me pongo 

nervioso y ahí sí que la embarramos.

Sandra: Pues andá, aprendiendo 

a calmarte vos solito, ¿por qué te 

demoraste?

Mario: Mi mujer que jode por todo, casi 

no me deja venir.

Sandra: Es por mí, ¿sí o qué?

Mario: ¿Qué crees?

Se miran un segundo en silencio hasta 

que Sandra se asusta y abraza a Mario, 

él mira para atrás, se asusta y abraza 

a Sandra. Ambos contemplan la vista 
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PARA LA MUESTRA UN BOTÓNPARA LA MUESTRA UN BOTÓN

Por: Oscar Betancourt

El autor: Profesional en dirección de teatro. 
Actualmente dirige al grupo de teatro en 
la Universidad Javeriana en la Facultad de 
Psicología, al grupo TOT; es integrante del 
grupo ImproDuctivo y presenta el programa 
“La Web o Nada” para Humor Channel. Escritor 
de algunas obras de teatro, e instructor de 
Taichichuan.

PERSONAJES:
Mario
Sandra

desde el puente peatonal. Pasa un policía 

que los mira con sospecha. Ellos se dan un 

pico.

Sandra: Te gusta, ¿no?

Mario: Es que yo le saco gusto al trabajo.

Sandra: No, pues si es por eso yo 

también, pero te gusta ¿cierto?

Mario: Bravo no me pongo.

Sandra: Decime la verdad, ¿vos le has 

hablado de lo que hacemos?

Mario: No, de esto nunca.

Sandra: ¿Pero ella sabe lo que hacemos?

Mario: Más o menos.

Sandra: ¿Qué le has dicho de vos y de 
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mí, que en qué trabajamos?

Mario: No, pues no le digo exactamente 

lo que hacemos

Sandra: Decime qué le has dicho, Mario

Mario: No te vas a emputar, Sandrita

Sandra: No, Mario, si no me dices ahí 

sí que me emputo y te voy es botando 

desde acá.

Mario: Ves, tú eres lo mejor, mi mujer 

hubiera dicho que si no le decía, se 

botaba ella, no que me botaba, eso es 

lo chévere de ti.

Sandra: Es que yo si te voy es partiendo.

Mario: Tú si dices las cosas como son, 

pero ella no es sino a manipularme con 

todo, con los servicios, con el arriendo, 

con el niño, con ella, todo está por 

delante, todo antes que yo, pero tú no 

me juzgas, tú si eres chévere.

Sandra: Ah no pues, la amante, 

entonces ahora me tomaste por mocita.

Mario: Pero si a cada rato nos damos 

besitos, lo que nos falta es irnos a un 

motelito.

Mario se asusta, vuelve a arrimar a 

Sandra, ella hace lo mismo y pasa el 

policía lentamente detrás de ellos. Esta 

vez se van a dar un beso pero se quedan 

mirando un rato, el Policía se detiene, 

Mario avanza hacia ella, ella voltea la 

cara y el policía sigue su curso.

Sandra: Esperáte que así no puedo 

seguir.

Mario: ¿Cómo así? ¿Sin ofi cializar la 

cosa?

Sandra: Ay no te las creas, papi, digo, 

sin saber qué le dijiste a tu mujer.

Mario: Ah, no, pero más bien hablemos 

de nosotros dos.

Sandra: Oliver Mario Restrepo Jiménez, 

primero me dices y luego hablamos de 

nosotros dos.

Mario: Bueno, pero no te pongas brava, 

mira que…

Sandra: ¡Ya! Decime

Mario: Pues yo le dije que vendíamos 

marihuana.

Sandra: ¿Es que sos bruto o qué?

Mario: Pero Sandrita, es mejor jíbaro 

que ladrón.

Sandra: Vos sos muy bruto, cómo le vas 

a decir que vendemos esa vaina. 

Mario: Eso no tiene nada, mira que 

como a ella le gusta la marihuana, 

entonces le dije eso, o si no, no me 

dejaría venir a trabajar.

Sandra: No, pero vos te la fumaste 

verde… cómo le vas a decir eso, ella 

entonces piensa que yo soy una vieja 

que se le va entregando a los clientes, 

que me trabo y que me pongo fácil, ¿te 

imaginás lo que estará pensando tu 

mujer de mí?

Mario: No, cómo vas a decir eso 

Sandrita, ella lo que tiene es miedo que 

me pillen.

Sandra: ¿Entonces mejor ser jíbaro 

que ladrón? No te engañes, esas vainas 

le dañan la cabeza a los chinos, esa 

porquería es peligrosa.

Mario: ¿Cómo vas saber si tú no has 

fumado? La marihuana es bien.
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Sandra: No sé, pero yo sí he visto a los 

que la fuman y son peligrosos.

Mario: No, tú has visto a los que meten 

bazuco y de todo, pero la marihuana es 

chévere.

Sandra: No, pero no me vengas con 

bobadas, robar es mejor que vender 

droga y si no te gusta pues de malas.

Mario: ¿Qué? robar no es chévere, 

vender droga es menos feo. Cuando 

uno roba a esos con cara de bobo, esos 

pobres chillan todo el rato, ¿tú crees que 

uno no les hace daño? Uno los rompe 

por dentro,  es peor que la droga y eso, 

uno hace mierda a la gente… ¿O es que 

vos les pides de buena manera que 

suelten el celular? Uno les grita feo.

Sandra: Esos que son maricones que 

no están enseñados a que uno les grite, 

pero eso van aprendiendo, uno antes 

les ayuda, uno los forma, pero con la 

droga no papá, yo a eso no le jalo.

Mario: Bueno entonces ¿qué quieres 

que le diga a mi mujer, que nos gusta 

atracar y que vamos en pareja porque 

así  no nos pillan? ¿Que nos damos 

besitos para que la tomba no nos pare?

Sandra: Es mejor decir la verdad, 

siempre es mejor decir la verdad.

Mario: Mira, la marihuana no es droga 

y deja plata, de verdad si cambiaras esa 

formar de pensar entonces te diría un 

negocio que me tienen por ahí, pero 

mientras tanto, pues nada, seguimos de 

socios, aquí, dándonos besitos…

Sandra: No, pero con esos gustos yo ya 

no te doy besitos, ¿sabes qué? Nos vemos 

mañana, hoy así no puedo trabajar, yo 

no trabajo con marihuaneros.

Sandra sale por un lado y se cruza con el 

policía. El Policía se acerca a Mario y se 

le apoya al lado con intensión de querer 

entablar una conversación, pero Mario se 

asusta y se va detrás de Sandra, el Policía 

mira cómo se alejan, saca un cacho de 

marihuana y se lo fuma con lentitud y 

expresión de placer.

2009-12-102009-12-10
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