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Editorial

Son tiempos de revistas, de blogs, de pasquines literarios y todo tipo de 
iniciativas a nivel cultural.  Entonces queda la pregunta: ¿vale la pena 
sacar una revista más? Yo creo que sí. Una revista más allá de ser un 
proceso logístico o tipográfico es una memoria del sentimiento del mo-
mento que queda como un pequeño trazo, casi ínfimo, pero imborrable 
en la historia. Puede ser leída por una o por mil personas o simplemente 
puede desaparecer luego del primer número, sin embargo es una con-
tribución que no debe dejar de hacerse.

En este caso, la revista Micra pretende dar una puntada más al mundo 
del teatro nacional, pero desde una vertiente, en mi sentir, poco explo-
rada: la microdramaturgia.  Así como los microrrelatos o las ficciones 
hiperbreves se han abierto senda en la mirada crítica, soy creyente que 
las pequeñas obras de teatro (piezas completas para hacerse en 10 o 
15 minutos) serán una forma seria y creativa del quehacer escénico, 
sacudiéndose el estatus de <muestra> que a veces –no siempre- le resta 
fuerza a los trabajos breves.

De manera que este es un espacio para los grandes universos en pocas 
palabras.  Démosle una oportunidad a la escritura breve y por qué no, a 
los montajes breves dentro de nuestra profesión…

Agradezco de paso al Ministerio de cultura, a la Red Nacional de Dra-
maturgia, a la Corporación Luna y a la Asociación Cultural Trastorno 
Obsesivo Teatral por el apoyo brindado para crear esta revista. Un abra-
zo en la vida y en el arte…

Nicolás González Gutiérrez
Octubre, 2009
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       n el marco de las actividades realizadas por la Red 
Nacional de Dramaturgia, apoyada por el Ministerio de cultura, 
se llevó a cabo la convocatoria y selección de las obras ganadoras 
del Concurso Nacional de Dramaturgia Contemporánea 
2009.  Concursaron 48 obras de las cuales fueron evaluadas 
36 y 12 fueron rechazadas por no cumplir con los parámetros 
establecidos.

El jurado estaba compuesto por los dramaturgos Tania Cárdenas 
Paulsen, Carlos Enrique Lozano y Pedro Miguel Rozo.  El ganador 
a nivel nacional fue Edwin Andrés Rodríguez, ´Harry Keeler´, con 
Obra de interés social de la ciudad de Bogotá.  Entre los finalistas 
también están Casa sin ventanas de Erik Leyton Arias, ´Luttin 
II´ y Un compromiso  de Luis Felipe Reina, ´Equipo de bolsillo´, 
también bogotanos.

La obra Las muertes de Martín Baldío de Andrés Felipe Holguín, 
´El ganso´ representa al foco de Cali y El trato de Carlos Alberto 
Molano, ´Athos´ por Manizales tuvo una mención especial por 
parte del jurado.

Las obras finalistas serán producidas radiofónicamente por la 
Universidad de Caldas, además sus autores participarán en una 
residencia dramatúrgica realizada en Manizales del 10 al 15 de 
octubre.

CONCURSO NACIONAL DE DRAMATURGIA
CONTEMPORÁNEA 2009
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      eje de hacer lo que sea que se 
encuentra haciendo. Tómese un minuto 
para observar a su alrededor. ¿Es su 
hogar lo que está viendo? ¿Ese lugar que 
le resulta tan conocido, tan familiar, en 
realidad es su casa? Deténgase a pensar si 

OBRA DE INTERÉS SOCIAL
Edwin Andrés Rodríguez ́Harry Keeleŕ , Foco Bogotá

El autor:
Actor, director, dramaturgo 
y cofundador de la 
Corporación  Changua Teatro 
(2001-2009). Egresado de la 
Academia Superior de Artes 
de Bogotá como maestro de 
Artes Escénicas con énfasis 
en Actuación.

la silla en la que se encuentra cómodamente sentado, la despensa 
llena de alimentos, las alacenas que albergan la vajilla en la que 
come día tras día, aún la cama a la que confiadamente usted le 
entrega su sueño cada noche después de una jornada de trabajo 
le pertenece o si por el contrario, al igual que la mayoría de las 
cosas que pautan su existencia, depende de un tercer ente, de 
algo que puede llamar destino, suerte, esfuerzo, o sencillamente 
“un tipo”. Tenga en cuenta que de esta reflexión puede depender 
su vida misma. Una cosa fuera de sitio o fuera de su razón puede 
ser la pieza clave para que ese “terce ro” determine el rumbo de 
su existencia.

Obra de interés social dibuja, de una forma extrema y mordaz 
la angustia de un ama de casa que espera salir favorecida en un 
programa de vivienda, representado por un agudo trabajador 
oficial denominado “un tipo” quien la hace transitar por las aguas 
del desespero, la humillación y la impotencia. “Un tipo” llega una 
mañana cualquiera a la humilde pieza de la mujer a realizar la 
debida inspección al domicilio en el cual –por reglamento del 
programa- se deben encontrar todos sus integrantes, a saber la 



Revista MiCRa No. 1 Octubre 2.0098

mujer (embarazada) y su esposo. El discurso frío, descortés y 
calculador del funcionario desborda la pasividad e ingenuidad de 
la desolada y sorprendida ama de casa quien desesperadamente 
trata de justificar la ausencia de su esposo, ausencia que al final 
de la pieza se descubrirá como abandono. El sometimiento de 
creencias vitales, la degradación de la persona en función de su 
necesidad y el abuso del poder son los ejes vitales de esta obra 
que se desarrolla ágilmente pese a que sus personajes se mueven 
muy poco en la escena.  

El deliberado y permanente acoso mental por parte del funcionario 
hacia la mujer  -situación que en ocasiones no dista de la realidad- 
genera un ambiente jocoso por su extremismo. Con un lenguaje 
sencillo pero bastante preciso, el autor sumerge al lector en 
un universo físicamente austero aunque profuso en matices 
dramáticos que se ven reflejados en la paleta de sensaciones por 
la que pasa el ama de casa y también en la aparente omnipotencia 
del funcionario visitante que no es otra cosa que la evidencia de 
la profunda desigualdad social. Por su calidad literaria y crítica, 
Obra de interés social resulta interesante tanto para su lectura 
como para su oportuno montaje, pues presenta un conflicto que 
a lo mejor no es novedoso a nivel real, pero tal vez sí lo sea a 
nivel teatral... 
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Ilustración: Carlos Andrés Solano
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         Hay que caminar con absoluto sigilo 
y en completo silencio.  De ser posible no 
toque las paredes,  los pasillos, ni mucho 
menos las obras de arte.  Usted está en 
un sitio en el que su única función es la 
de observar.  Absténgase de pensar o de 
generar conclusiones; sólo pase sus ojos 
una y otra vez por las imágenes expuestas 
y déjese llevar por las sensaciones que lo 
estremezcan. No busque a los curadores 
de esta exposición; no trate de buscar una 
razón de ser para lo que está viendo; haga a 
un lado toda filiación política e ideológica; 
quítese los lentes de la indiferencia; MIRE 

CASA SIN VENTANAS
Erik Leyton Arias ́Luttin IÍ , Foco Bogotá

El autor:
Estudió Realización de 
Cine y Televisión en la 
Universidad Nacional 
de Colombia. Realizó 
la Maestría en Estudios 
Teatrales y Cinematográficos 
de la Universidad de La 
Coruña. Ganador de un 
premio India Catalina por 
trabajos audiovisuales. 
Ganador del XVIII Concurso 
de Textos Teatrales para 
Jóvenes Autores, “Marqués 
de Bradomín” (España), 
versión 2003 con la obra 
COMO LA LLUVIA EN EL 
LAGO. Obtuvo un estímulo 
del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico y del 
Ministerio de Cultura, en la 
convocatoria de 2006 para 
realizar un corto. Sus obras 
se han presentado en México.

Y SIENTA.  Si usted no cumple con estas condiciones, puede 
regresar a sus actividades cotidianas o simplemente saltar las 
páginas en donde está escrita la obra Casa sin ventanas.  Si no hay 
inconveniente entonces es bienvenido a la galería de la condición 
humana, un espacio abierto para la paradoja…

Personas que cuidan a la gente a pesar de que la gente no ha 
cuidado de ellos. Hombres que llenan su boca de poesía a la amada 
mientras cumplen su papel de carceleros de un grupo de mujeres 
“de exportación” rumbo a “mercados” poco amables.  Padres e 
hijos jugando “congelados” a campo abierto, en un campo donde 
no es posible dar un paso sin volar por los cielos envueltos en 
una bola de fuego. Hombres maltrechos y desesperados que 
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claman por una respuesta a la violencia mientras cubren con su 
mano la boca que vierte testimonio. Sicarios que admiran a su 
víctima, víctimas que comprenden a su sicario en una carrera por 
la vida.  Mujeres del común llevadas al concurso de la infamia 
luciendo en su cuello un collar-bomba manchado con la sangre 
de la patria, mientras los medios masivos se regocijan con el alto 
rating del programa… 

¿Imágenes familiares? En la galería de la Casa sin ventanas, el 
artista ha plasmado con los pinceles del teatro algunos íconos 
de la historia de Colombia, pero más allá de eso de la faceta más 
perversa de los hombres. El dolor, la injusticia, las paradojas y en 
alguna medida la esperanza se mezclan logrando un excelente 
balance entre ficción y realidad.  Con un lenguaje pulcro y 
cargado de imágenes, el autor consigue generar una atmósfera de 
incertidumbre y de tensión que lleva al lector por un recorrido 
de historias cruentas que hacen parte del imaginario de los 
colombianos, sin asumir otra postura más allá de la de un ser 
crítico que a través del arte dramático construye una puesta/
apuesta escénica de la realidad humana.
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Ilustración: Carlos Andrés Solano
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        scuridad absoluta.  Un par de 
siluetas apenas se perciben entre las 
sombras.  Una de ellas,  Melco, por 
momentos se mueve muy despacio y al 
instante se estremece.  La otra, Javier, 
camina por ahí a paso lento e indeciso.  A 

UN COMPROMISO
Luis Felipe Reina ́Equipo de Bolsillo ,́ Foco Bogotá

El autor:
Literato de la Universidad 
Nacional y Maestro en Artes 
escénicas de la Universidad 
Distrital. Ha tomado talleres 
con maestros como Arístides 
Vargas, Santiago García y 
Nahum Month.   

lo lejos, el ruido de una avenida es casi un murmullo.  La escena es 
escalofriante: un callejón o una callejuela citadina, con escasa luz y 
dos presencias que, aunque inmóviles, pueden ser amenazadoras. 
Sólo un fósforo podría mitigar la penumbra y brindar un poco de 
seguridad.  La luz se constituye como un factor decisivo en una 
situación como esta.

Piense que usted es Javier. Usted tiene una necesidad imperiosa, 
algo que no lo deja dormir, una cuestión de vida o muerte que es 
impostergable y que lo obliga a salir a correr peligro en la calle, a 
fundirse con las sombras.  Su vida no tiene ningún sentido sin esa 
necesidad; es más, aquella es una responsabilidad, un compromiso 
adquirido tiempo atrás con una importante persona.  La situación 
es complicada: Usted tiene que fumar; no existe otra alternativa, 
pero para desgracia suya tiene los cigarrillos y no cuenta con un 
encendedor.

Ahora póngase en el lugar de Melco. Usted se encuentra allí, 
solo en medio de una calle oscura en una especie de trance. En 
la mente tiene la idea de cumplir con una labor específica, de 
llevar a cabo su parte de un plan para sacar un “fardo” de su 
casa, el cadáver alguien, Don Adelmo, que le estaba haciendo la 
vida imposible a usted y a su esposa, una prostituta, sin embargo 
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no se ha decidido a hacerlo. A su lado aparece Javier pidiendo 
un fósforo pues tiene que fumar a toda costa; usted acaba de 
botar la colilla del último cigarrillo y no tiene fósforos, pero se da 
cuenta que Javier, bastante ingenuo, puede ayudarle con su tarea a 
cambio del preciado fuego. Luego de charlar  un poco lo convence 
y sacan el cuerpo de la casa, pero en ese momento se despierta 
Don Adelmo que en realidad no había muerto.  Es tiempo de 
perderse, el plan ha fallado y por fortuna usted tiene un chivo 
expiatorio… Don Adelmo piensa que Javier tuvo que ver en su 
atentado, mientras que este último sólo piensa en conseguir el 
fósforo. No hay explicación que valga, Don Adelmo hostiga a 
Javier hasta que en última instancia, este termina dándole su ropa 
y sus documentos, dejándolo solo en la noche, sin fósforos y con 
una gran confusión en la cabeza. 

A grandes rasgos esta es la situación que se desarrolla en la pieza 
un compromiso, una pieza con cierto aire a la obra “Muerte” de 
Woody Allen. Sin embargo, es pertinente mencionar –con todo 
respeto hacia su autor- que el desarrollo de la historia es un 
tanto confuso, en parte por la poca conexión en los diálogos 
de los personajes (a veces pareciera como si cada uno lanzara 
palabras sin esperar una respuesta), por el limitado uso de 
acotaciones que no construyen un espacio claro y por el hecho 
de que los personajes principales –en especial el de Javier- no 
sufren una transformación notoria a lo largo de la obra. Melco 
es un personaje apenas delineado, con interrogantes sin resolver, 
por lo menos en el texto: ¿Qué hace en la calle? ¿Por qué no 
puede resolver su problema solo? Por otra parte el estado de 
impavidez y confusión de Javier es el mismo al comienzo que al 
final de la historia, es decir que pareciera que no se afecta con 
las circunstancias que está viviendo y por esta razón se queda sin 
fuerza y con poca verosimilitud.
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Ilustración: Carlos Andrés Solano
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          n crimen, varias versiones.  
Distintas realidades tratando de esclarecer 
o intrincar un proceso de justicia. Un 
amante misterioso decapitado; una mujer 
trastornada por el despecho y su padre, 
un poderoso e influyente personaje 
dispuesto a todo por conseguir lo que se 
le antoje; un hombre atrapado entre su 
moral y la salud de su hijo; un sargento 
de dudosa reputación; la madre del 
decapitado y una fiscal atormentada por 

LAS MUERTES DE MARTÍN BALDÍO
Andrés Felipe Holguín ́El Ganso ,́ Foco Cali

El autor:
Actor y músico formado 
en El Cerrito, Valle. 
Actualmente trabaja con 
el Teatro Esquina Latina 
y ha tomado talleres con 
importantes maestros a nivel 
nacional e internacional 
como, Santiago García, 
Arístides Vargas y 
otros. Ha participado 
en varios festivales de 
teatro incluyendo dos 
Iberoamericanos. Se 
desempeña como formador 
en el programa “Jóvenes, 
teatro y comunidad” y en 
el Grupo Teatral de Base 
Cazamáscaras de El cerrito.

resolver el crimen hacen parte de esta historia que transcurre 
entre intrigas y cañadulzales. 

Un ambiente de sospecha se cierne sobre la población en la 
que transcurre la pieza.  El cuerpo sin cabeza de aquel hombre 
llamado Martín Baldío es hallado enterrado en un cañadulzal, en 
el sitio en donde justamente sucedían los amoríos entre el mismo 
y Salomé, la hija del terrateniente Palacios. Albeiro, un mensajero, 
es el primero en rendir indagatoria: dice que encontró el cadáver 
mientras hacía sus necesidades. Luego Salomé declara que su 
padre mató a Martín por unas tierras que él se negaba a vender y 
ella sólo le cortó cabeza para no separarse de su amor.  El señor 
Palacios argumenta que su hija es la asesina aludiendo a posibles 
trastornos mentales. La madre de Martín se niega a creer que 
su hijo está muerto.  Albeiro vuelve a declaratoria confesando 
el supuesto crimen posiblemente para salvar la vida de su hijo 
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enfermo a cambio de un dinero.  La fiscal no cree la versión de 
Albeiro y sospecha que hay otras instancias involucradas en el 
asunto.  Esta es en términos generales  la sinopsis de la pieza 
presentada por el autor.

La obra Las muertes de Martín Baldío plantea desde varios focos 
las temáticas del amor no correspondido, de la ambición, el 
interés y la corrupción, tratando de poner un lenguaje poético 
en cada uno de sus personajes.  Sin embargo la misma pretensión 
de abordar tantos temas es la que hace que la obra sea poco 
clara y no tenga un desarrollo de cada una de las situaciones, 
dejando parcialmente velado el conflicto. Aunque a primera 
vista todos los personajes y situaciones están conectados, una 
lectura más detallada deja la sensación de inconexión y gratuidad 
de los eventos.  Se intuye que el desencadenante de todos los 
hechos en la obra es la negativa de Martín a vender sus tierras, 
no obstante –nuevamente con todo el respeto hacia el autor- la 
ambigüedad de los textos –que bien puede ser intencional- hace 
que los personajes pierdan credibilidad y presencia, además de 
hacer que la lectura se torne entrecortada.
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Ilustración: Jeiby Tapia
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 sted está enfermo, muy enfermo.  
Sus energías apenas cubren la cuota 
para respirar y difícilmente estar de pie. 
Los espacios vacíos junto a su cama, en 
las mesas y en el baño están ocupados 
por decenas de medicamentos, jeringas, 
máscaras de oxígeno y demás cosas que 
jamás imaginó que vería tan pronto. Todo 
su mundo parece derrumbarse; lo que 
creía que iba a durar para siempre –pareja, 
familia, experiencia- ahora se convierte en 
una fantasía poco probable que se  vuelve 
más dolorosa cada que se mira en el 
espejo. El tiempo se le agota y le enfurece 

EL TRATO
Carlos Alberto Molano ́Athoś , Foco Manizales

El autor:
Actor, dramaturgo y cantante 
nacido en la ciudad de 
Manizales. Estudió música 
en el Conservatorio de 
Música de la ciudad de 
Manizales. Ha estado 
vinculado con la Nueva 
Ópera de Colombia, la 
Compañía de Zarzuela de 
Jaime Manzur, la Fundación 
Arte Lírico y diferentes 
montajes sinfónico corales 
con la Orquesta Sinfónica 
de Colombia como cantante 
y actor. Realizó estudios 
de actuación en el Teatro 
Popular de Bogotá TPB y la 
Casa del Teatro Nacional. 
Desde 2004 dirige el 
Colectivo ÉXODO TEATRO 
y el grupo de teatro de la 
Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales.

no haber guardado un poco en un reloj de reserva. La juventud 
no es excusa para retrasar el último viaje…    

El Trato es una historia de duelo, amor, entrega y sacrificio que 
gira entorno de Marco, un joven agobiado por el cáncer y su 
anhelo por el descanso final sin llegar a los extremos de la agonía.  
En su afán, Marco recurre al suicidio, pero su condición médica 
evita su muerte; también contempla la posibilidad de una muerte 
asistida, pero las circunstancias no le favorecen.  Durante todo el 
camino hacia el fin, lo acompaña Diego, su amante, su hermana 
Astrid y Doris, su madre quienes experimentan sentimientos 
encontrados en relación con la situación: desde la rabia por el 
comportamiento hostil de Marco, hasta el deseo de no dejar ir a 
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su pareja, hermano e hijo. A la larga todos, fortalecidos como una 
familia, comprenden que la verdadera ayuda que Marco necesita 
es la del último descanso y no la de prolongar artificialmente una 
existencia dolorosa.

Para la puesta dramática –en formato de radioteatro- suenan todo 
tipo de cosas. Crear imágenes no implica necesariamente tener 
el referente explícito, basta con depurar lo visual en sonidos. Es 
cuestión de sinestesia.  Desde el golpe seco de un tacón sobre 
piso de madera, hasta el sonido casi imperceptible de la ropa 
al moverse, pasando por el murmullo producido por un líquido 
al moverse dentro de una botella.  Una constelación auditiva 
llevada a una excelente partitura literaria en cinco movimientos 
que retrata, con un lenguaje sutil, claro y bastante poético, uno 
de los temas más antiguos pero no menos importantes de la 
humanidad: la muerte y el camino que conduce a ella.
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Ilustración: Carlos Andrés Solano



Pequeños textos, grandes actuaciones…
Pocas palabras comunican bastante…
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