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Brevedad

“Por fortuna, la limitación es una gran aliada de la imaginación; 
de ahí que la difi cultad sea ya parte de la solución”   

Jesús Campo García

Ya hemos tenido la experiencia con algún maestro en taller o en nuestra 
práctica de escritura cotidiana la necesidad de poner un tope a lo que esta-
mos haciendo. Bien sea porque es necesario entregar algún complemento 
al texto dramático lo más pronto posible al director y a los actores pues 
la premura del montaje no acepta extensas disertaciones sobre el papel, o 
porque sencillamente queremos escribir algo corto, no por ello carente de 
profundidad, que reúna en pocas palabras un universo dramático con todos 
sus matices y con la capacidad de hacer vivir al espectador la magia del 
teatro en unos pocos minutos.

Estamos acostumbrados a escribir obras de teatro de gran formato, porque 
asumimos que a más páginas,  más complejidad dramática. ¡Y eso que 
cuando nos enfrentamos a escribir un texto o queremos hacerle a alguien 
una recomendación sobre escritura decimos con la “humildad” del caso que 
hay que tejer historias sencillas, que lo más simple es el camino indicado! 
Pero no, rara vez cumplimos con esta lección que supuestamente hemos 
aprendido a fuerza de ofi cio; cuando nos damos cuenta, cuarenta, sesenta, 
noventa o más páginas descansan sobre la mesa, con acotaciones talladas 
bajo la premisa de ver la evolución de los personajes, con diálogos urdidos 
pensando en la transformación progresiva y poco predecible, con las líneas 
de espacio y tiempo perfectamente delineadas para que nada quede por fu-
era de control, como si se tratara de un riguroso experimento científi co 
donde el azar y las arandelas caprichosas no tienen cabida por ser “poco 
verosímiles” o “carentes de justifi cación”.    

¿Y dónde quedan los textos cortos?  Se van acumulando y tomando el color 
amarillo del tiempo día tras día en las páginas de nuestros cuadernos por 
tener el título (casi peyorativo) de ejercicios, de ensayos o bocetos de obras; 
se convierten en archivos obsoletos empolvándose en la memoria de nue-
stros computadores esperando volver a ser proyectados alguna vez en la 



pantalla, para que les sea reconocida su condición de veteranos héroes en la 
guerra creativa del sí mismo. ¿Qué sería del arte si los cuadernos de bocetos 
de Picasso fueran tirados a la basura por no ser obra concreta?  Cada hoja 
que consideramos un ensayo es una obra en sí,  una idea que alcanzó el niv-
el que debía alcanzar en ese momento.  Claro, habrán páginas que tengan 
que desecharse o reescribirse, pero hay otras que merecen tener el estatus 
de obras susceptibles de ser leídas o montadas con la solemnidad del caso.

No obstante la inquietud aquí no es sólo restablecer la dignidad de los “bo-
cetos dramáticos” sino hacer conciencia de la brevedad.  Leyendo a este au-
tor español, Jesús Campos García, me encontré con que sus planteamientos 
concuerdan con mi proceso de escritura actual. Campos dice que cuando 
uno comienza a escribir apela a estructuras dramáticas primitivas breves, 
luego transita por la producción de extensos textos y más adelante regresa a 
la brevedad con la capacidad de sintetizar todo un mundo en poco espacio.  
La limitación, como se ve en el epígrafe, se convierte en la herramienta 
más útil a la hora de crear. Ser capaces de pintar un universo teatral cuya 
complejidad se manifi este intensamente en los diez minutos de la puesta en 
escena es uno de los retos que los dramaturgos tienen que enfrentar.  La ex-
tensión es un espacio de “confort” (Palabra que tomo de cierta Maestra con 
la que tomé un taller) en donde dosifi camos todos los recursos en función 
de que el espectador se quede sentado en el teatro por una hora o más.  Pero 
le tenemos miedo a presentar micro-obras porque pensamos que el público 
va a sentir que está asistiendo a una muestra de fi nal de semestre o que lo 
que va a ver no es sufi ciente por el precio de la boleta que está pagando. 
Tenemos que empezar a sacudirnos poco a poco el concepto de la exten-
sión. No digo que dejemos de escribir obras largas, pero si que hagamos de 
la microdramaturgia un espacio donde poner a prueba nuestras habilidades 
de pintores de actos.  

Finalmente, aprovecho este texto como pretexto para presentar la sección de 
la revista que desde ahora dará cabida a estas propuestas miniatura: Sorbos 
de Dramaturgia. En esta edición, Revista Micra publica, con autorización 
expresa de sus autores, un fragmento y dos obras completas que fueron 
escritas durante la residencia en dramaturgia llevada a cabo del 10 al 15 de 
octubre con el apoyo de la Red Nacional de Dramaturgia Colombiana y la 
Universidad de Caldas.

Nicolás González Gutiérrez
Diciembre, 2009
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  n el mes de octubre la Red Nacional de 
Dramaturgia Colombiana realizó su primera residencia 
dramatúrgica con 21 participantes de diferentes 
regiones del país. Esta idea surge en la mesa de trabajo 
que se realizó en La Tebaida Quindío a principio de año, 
cuando se planifi có desde el área de formación realizar 
una gran jornada cuyo objetivo inicial era realizar un 
proceso de capacitación vía Internet durante todo el 
año y que en los meses fi nales, dicho proceso  se hiciera 
en un lugar del país donde todos los participantes se 
encontraran e intercambiaran conceptos y experiencias.  
Esta idea inicial se vio interrumpida por que el 
presupuesto requerido para esto era bastante alto, por 
lo tanto se decidió al fi nal que lo mas conveniente para 
no abandonar el proyecto, era realizar una residencia 
dramatúrgica.

Finalmente, en el mes de octubre llegaron a la  Residencia 
los representantes de la dramaturgia de diferentes 
regiones del país, con una gran diversidad de edades, 
de culturas, y de estilos teatrales. Escritores dramáticos 
que están en búsqueda de un estilo, de responderse 
inquietudes desde lo dramático, la forma, y el género. 
De este modo entre el 10 y el 15 de octubre de 2009 
en Manizales,  en el marco del Festival Internacional 
de Teatro Universitario se llevó a cabo la Residencia 

RESIDENCIA RED NACIONAL DE DRAMATURGIA
MANIZALES COLOMBIA OCTUBRE DE 2009

Por: Alexander Carvajal

Actor y dramaturgo 
nacido en La Tebaida, 
Quindío, Colombia el 20 de 
diciembre de 1979. Técnico 
en Educación Artística, 
inició su formación en 
Cali, en el grupo artístico 
independiente Calibella 
donde ha participado 
en varios montajes. Ha 
participado en la dirección de 
Tebaidarte (Escuela Artística 
y festival de teatro de La 
Tebaida Quindío. Ha actuado 
para grupos como Versión 
Libre, Taller Mamaloca, 
Colectivo Tebaidarte, 
Makombo, con los que ha 
participado en festivales. 
Ha dirigido grupos como: 
Teatro La Musaraña, Teatro 
Los Juglares, Colectivo 
Tebaidarte, D.E:T (danza 
experimental de La Tebaida), 
entre otros. Actualmente es 
el director del Festival de 
teatro Tebaidarte, docente de 
La Universidad del Quindío 
en el área de teatro, docente 
de Artistica en el colegio 
Comfenalco (Quindio), y 
director del grupo Teatro La 
Musaraña.

Nacional de Dramaturgia. En el presente número se incluyen tres de las obras realizadas 
durante este proceso.

EL PROCESO

En el marco de las actividades realizadas por la Red Nacional de Dramaturgia,  se llevó 
a cabo El Concurso Nacional de dramaturgia Contemporánea 2009, cuya convocatoria 
se llevó a cabo en el mes de julio y la selección de las cinco obras ganadoras se realizó 
en el mes de septiembre de 2009.  Concursaron 48 obras de las cuales fueron evaluadas 
36 y 12 no fueron habilitadas por los jurados (Enrique Lozano, Tania Cárdenas y Pedro 
Rozo) para ser evaluadas por no cumplir con los parámetros establecidos. 
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Dentro del cronograma 2009 se había contemplado Realizar una residencia artística 
en la ciudad de Manizales en el marco del VI Festival Universitario de Teatro, en la cual 
habrían de participar los cinco dramaturgos ganadores del Concurso Nacional de 
Dramaturgia, y, mínimo dos dramaturgos representantes de cada una de las tertulias a 
nivel nacional, así como también la producción de piezas radiofónicas por la Universidad 
de Caldas con las obras premiadas del Concurso Nacional de Dramaturgia. 

Para la realización de la I Residencia Artística, fueron invitados como docentes/tutores, 
quienes a su vez habían sido jurados del Concurso Nacional de Dramaturgia, a saber, 
Tania Cárdenas Paulsen, Enrique Lozano y Pedro Miguel Rozo, y se defi nió como 
objetivo concreto de este encuentro, la creación de una obra de diez minutos de 
duración, por parte de cada uno de los participantes, la cual se desarrollaría durante el 
tiempo de la residencia, es decir, del 10 al 15 de octubre de 2009.

Para cumplir este objetivo los tutores fi jaron un plazo hasta el domingo 4 de octubre 
para que los participantes hicieran entrega de un texto de máximo cinco páginas en 
el cual describieron el proyecto de escritura sobre el que deseaban trabajar para 
llegar a su obra de diez minutos al fi nalizar la residencia. La estructura de ese texto 
previo fue completamente libre: desde un diálogo, hasta una sinopsis, un monólogo, un 
ensayo, un poema, o lo que el participante considerara que podía proporcionar a los 
docentes más claridad sobre el tipo de proyecto que pretendían desarrollar durante 
el taller. La única condición de este primer escrito fue que debía ser creación original 
del participante. Se partió de la creatividad y el rigor como parámetros capitales de 
esta actividad. 

ACERCA DE LAS TAREAS Y ESTRATEGIAS QUE UTILIZARON LOS 
MAESTROS EN LA RESIDENCIA TALLER PRÁCTICO CON TANIA 

CARDENAS
(Fragmento) 

Las tareas que se dejaron para llevar el proceso por buen camino fueron:

Trabaje bajo ciertas premisas 1- las herramientas básicas del drama: personaje, confl icto, 
acción  y situación dramática, donde el objetivo no era el resultado sino el proceso, 
asumiendo que los participantes ya habían escrito entonces les propuse escribir en un 
territorio donde no se sintieran cómodos.

A partir de esto salió lo básico… salir del territorio de confort y que fuera una 
búsqueda sensorial, es decir, poner los pies fuera del escenario, no se hablaba de lo 
escénico sino de los personajes que se remiten a la vida real. Con esto se hizo un 
ejercicio muy básico donde exploraron para pensar su proyecto desde otro punto de 

* Las cinco obras ganadoras fueron reseñadas en el primer número de Micra. 
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vista, se ahondo en los conceptos, sobre todo en el concepto de confl icto. Después se 
sale de estas premisas (incomodidad) y se vuelve a los conceptos propios de cada uno, 
es decir, vuelven a la exploración propia, pero con la conciencia que se había explorado 
en lo incómodo  y se acompaño de manera más personalizada en lo puntual  sobre el 
proyecto fi nal con respecto a las estrategias de narración.

TALLER PRÁCTICO CON PEDRO MIGUEL ROZO
(Fragmento) 

Hasta este momento desde las tareas previas antes de la llegada a Manizales, y con el 
encuentro lo primero era escribir una de las escenas de su proyecto en solo acotación, 
es decir, no se utilizaba texto, y podía ser cualquier parte del texto, con el objetivo de 
mirar como estaban concibiendo el espacio creativo. 

La segunda tarea era crear un monólogo basado en algún momento de la obra y 
desarrollarlo sin utilizar acotaciones y en este tenía que ser claro a quien le estaba 
hablando el personaje, en que espacio se hallaba y que era lo que le pasaba a nivel 
emotivo.

Esto se puso en discusión y con esto pude ver sus estilo de escritura y así mirar que 
hallazgos podrían llegar con cada personaje, después de todo el proceso colectivo, 
se llevo esto a  nivel individual con tutorías muy precisas en donde se hicieran unos 
acuerdos técnicos sobre el diseño del proyecto dramatúrgico.

En este taller cada participante lee el texto al que se le trabajo durante parte de la tarde 
y noche del domingo, cada uno escucha atentamente, Pedro propone solo leer y escuchar, 
en esta sesión nadie opina sobre lo escuchado. Después de las lecturas el Pedro hace las 
siguientes sugerencias:

TALLER PRÁCTICO CON ENRIQUE LOZANO
(Fragmento)

La dinámica en este grupo de trabajo es leer el texto de cada uno de los integrantes dos veces, 
donde la lectura la puede desarrollar el autor mismo o pedir a los compañeros asumir los diferentes 
personajes en la lectura. Al fi nalizar la lectura de cada texto los participantes abordaban el análisis con 
base en las siguientes preguntas:

1-  ¿Qué imagen (es) visuales les genera el texto? 
2- ¿que porción (es) del texto se encuentran confusas?
3- ¿Qué específi camente, los sorprendió?
4- ¿Qué pregunta le haría usted al dramaturgo?...
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LA DRAMATURGIA CONTEMPORANEA
PARA UNA NUEVA COLOMBIA

La dramaturgia es el patrimonio escrito, la única existencia realmente perdurable del teatro y 
como tal, se vuelve parte indispensable de nuestra identidad no sólo contemporánea, sino a 
futuro. Sólo fortaleciendo el gremio de los escritores de teatro y generando entre sí políticas 
transversales en red, será posible preservar este patrimonio, fortalecerlo, cualifi carlo y darlo 
a conocer tanto a los propios dramaturgos de todo el país, como al resto del sector teatral y 
al público en general tanto dentro como fuera del país.

Dentro del proceso de la Red Nacional de Dramaturgia, brindamos una opción de circulación, 
difusión e intercambio del movimiento dramatúrgico del país, que funciona actualmente 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.

Hoy en día, el trabajo en red se vuelve la estrategia más efectiva para solidifi car la existencia 
de los ofi cios artísticos. El idilio del escritor que trabaja en la soledad de su escritorio 
sin tener nada que ver con el mundo que lo rodea, es un modelo caduco. El dramaturgo 
contemporáneo debe estar informado de todo lo que sucede a su alrededor, de los procesos 
de creación de otros dramaturgos y de la exposición de su trabajo tanto al público, como a sus 
colegas del sector teatral, que usualmente se muestran escépticos ante el rol del dramaturgo 
en Colombia, dándole muchas veces prioridad a autores extranjeros, que a los que realmente 
contribuyen a la formación de una identidad colombiana contemporánea.
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EL COMEDOR
(SUEÑOS Y CUCHILLOS)

Casa de Amelia y Fernando. Comedor pequeño de dos 
puestos: uno frente al otro. Fernando está sentado en una 
de las sillas. En una pared resalta una gran fotografía de 
Fernando siendo abrazado por Amelia. Ella entra con dos 
platos de comida, los pone en la mesa, mira a Fernando 
afectuosamente.

Amelia (con tranquilidad): ¿cuándo vas a aprender a 
abotonarte bien, ah? Ven, levántate un momento (lo 
hace, ella lo desabotona) mira: de arriba a abajo (lo 
abotona con habilidad) 

Fernando: yo sé hacerlo ma’, es sólo que no me fi jé.

Amelia (cariñosamente, como si fuera un niño muy 
pequeño): No, no sabes hacerlo y por eso tengo que 
hacerlo yo, y cuando te cases lo hará tu esposa y luego 
lo hará tu hija.

Amelia termina de abotonarlo, luego le ordena el pelo con 
sus manos. Se sientan. Silencio largo. Amelia mira fi jamente a 
Fernando mientras come.

SORBOS DE DRAMATURGIA
LA LLUVIA, LA YEGUA Y EL FUEGO

Por: Laura Reyna Tascón

Egresada del Bachillerato 
Artístico en Teatro del 
Instituto Departamental 
de Bellas Artes (Cali). 
Actualmente se encuentra 
en la realización de trabajo 
de grado de la Licenciatura 
en Arte Teatral de la misma 
institución. Ha trabajado como 
actriz y/o bailarina bajo la 
dirección de Danilo Tenorio 
(La pequeña historia de Chile 
de Marco Antonio de la Parra), 
Fabiola Ariza (La represión y 
Carmina Burana, trabajos de 
danza-teatro), Aída Fernández 
y Víctor Hugo Enríquez (La 
Gatomaquia de Lope de Vega 
y Alicia en el país de las 
maravillas de Lewis Carroll, 
ambas obras adaptadas 
al teatro por Víctor Hugo 
Enríquez), entre otros. “La 
lluvia, la yegua y el fuego” fue 
escrita durante la Residencia 
Artística en Dramaturgia; 
dirigida por Pedro Miguel 
Rozo, Tania Cárdenas y Carlos 
Enrique Lozano, resultando 
seleccionada como una de 
las tres piezas fi nalistas. 
Dicha residencia tuvo lugar 
en el marco del VI Festival 
Universitario de Teatro 
(Manizales).

Amelia: ¿dormiste bien anoche?

Fernando asiente con la cabeza

Amelia: mmm… ¿y soñaste algo?

Silencio

Amelia: ¿Ah?

Fernando: ¿qué?
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Amelia: Te pregunto que qué soñaste

Fernando: ¿soñar?

Amelia: sí

Fernando: no… no me acuerdo

Silencio largo

Fernando: madre, se te olvidó darme un 
cuchillo

Amelia: ¿qué?

Fernando: cuchillo

Amelia: ¿cuchillo?

Fernando: cuchillo

Amelia: …ah! Es cierto… yo… yo te 
corto la carne

Fernando: tranquila, yo voy por él

Amelia: ¡NO! No te preocupes, yo lo 
hago 

Amelia corta la carne, Fernando la mira 
hacerlo. Comen en silencio. Terminan de 
comer. Amelia mira su reloj, luego saca un 
frasco pequeño de sus bolsillos, lo destapa 
y saca unas pastillas. Le extiende una a 
Fernando, que la mira con desconfi anza, 
luego mira a su madre, recibe la pastilla. 
Amelia le da una a una  tres pastillas, él se 
las toma sin oponerse pero con cierto enojo. 
Amelia consulta nuevamente su reloj.

Amelia: Es hora de dormir.

Fernando: Me gustaría salir un rato  

Silencio

Amelia (en voz baja): El psiquiatra dijo 
que por ahora lo mejor es que te quedes 
en casa...

Silencio

Fernando: ¿podré salir la próxima 
semana?

Amelia (pensativa): ya veremos

Fernando se dirige hacia su habitación, se 
detiene

Fernando: Madre, por favor no cierres la 
puerta de mi cuarto; no me gusta

Amelia sonríe compasiva y asiente con la 
cabeza

Amelia: ven a darle un beso a tu madre 
(Fernando se lo da, ella sostiene el rostro 
de él entre sus manos): ¿qué tal si mañana 
salimos a caminar un rato?

Fernando, contento, asiente con la cabeza

Amelia: me alegra que hayas regresado.

OTROS MUNDOS
 (LA LLUVIA Y EL FUEGO) 

Es de noche. Una luz de la calle ilumina 
parcialmente la fi gura de Fernando. Él se 
pasea alrededor del comedor, se detiene. 
Se escucha levemente un sonido de lluvia, 
comienzan a caer goteras del techo, 
Fernando extiende las manos y siente el 
agua, le gusta. La lluvia se va haciendo cada 
vez más fuerte, chorros de agua inundan 
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el comedor, truena. Él se asusta, la neblina 
invade el lugar: hace frío, mucho frío. Tirita, 
busca refugio debajo del comedor, los 
truenos son cada vez más fuertes, el frío le 
entumece las manos, le duelen las piernas, la 
cabeza, los oídos. Uno de los truenos ilumina 
una caja de fósforos en una repisa. Fernando 
se lanza por ellos rápidamente, luego corre 
de vuelta a la mesa. Palpa su ropa que está 
muy mojada, se la quita y se queda en ropa 
interior. La pone junto a él y enciende uno 
de los fósforos, lo lanza en la ropa, ésta se 
enciende; frota sus manos cerca del fuego, 
que va creciendo progresivamente. Fernando 
se siente ahora tibio, caliente, quizá un poco 
más caliente de lo que debería. El fuego 
emite llamaradas amarillas, naranjas, rojas, 
azules, todo en una danza que le resulta 
hipnotizante. Alguien le grita a lo lejos, es 
una voz femenina. Fernando divisa una 
silueta que al principio es difusa, luego se da 
cuenta de que se trata de su madre, que está 
bajo la lluvia, gritándole algo que no alcanza 
a escuchar por los truenos y el sonido del 
agua que cae. Su madre se está mojando, 
Fernando sale de la mesa para llevarla con 
él hacia el fuego para que no sienta frío. Ella 
habla cosas que él no comprende y forcejea 
con él. Ella saca inesperadamente un objeto 
que Fernando no alcanza a identifi car y lo 
golpea con fuerza, se siente mareado, todo 
se va volviendo rojizo, su madre lo abraza y 
dice algo. De rojo, el mundo pasa a negro. 

CALLEJONES
 (FRUSTACIONES Y ENCIERROS)

Fernando, con una gasa en la nariz, se 
encuentra de nuevo en la habitación 
transparente, sentado en el suelo. Amelia 
está sentada en el comedor de su casa, que 
tiene algunas quemaduras. Sonido fuerte 

de reloj marcando cada segundo. Los dos 
permanecen inmóviles, al cabo de un rato 
se levantan, caminan en círculos por sus 
respectivos espacios, se sientan de nuevo, 
se vuelven a quedar inmóviles. Un trueno y 
el timbre de un teléfono suenan estridente 
y simultáneamente. Fernando mira hacia 
arriba y Amelia mira hacia el teléfono.

Amelia: ¿Aló?... (Fernando se queda 
inmóvil, tenso) Doctor Guzmán, cómo le 
va… Bien… no, no se preocupe, no me 
pasó nada, más bien cuénteme cómo 
sigue Fernando… (El agua empieza a caer 
dentro de la habitación transparente, primero 
lento y luego más rápido) no, no dejé de 
darle los antipsicóticos… ya veo… y qué 
recomienda… (El cuarto se ilumina con 
cada relámpago, encegueciendo a Fernando 
temporalmente por intervalos cada vez 
más cortos) No es una decisión fácil de 
tomar... yo también quiero lo mejor para 
él, es lo único que tengo… (Comienza la 
neblina, y con ella, el frío) sí…con respecto 
a eso, yo quería saber, quería preguntarle 
si… si usted piensa que mi hijo tiene 
posibilidades de una vida normal, si podrá 
con la responsabilidad de una esposa 
y uno o dos hijos… (Fernando trata de 
meterse debajo de la cama pero el espacio 
es muy angosto para él)  ¿Qué tan difícil?... 
ya veo… (El agua comienza a estancarse y 
a convertir la habitación en una piscina) sí, 
todavía estoy aquí... no puedo creer que 
no… (El nivel del agua asciende. Fernando 
grita pero de su boca no sale voz) ¿fueron 
mis genes, doctor? ¿Es mi culpa?... (La 
ventana está cerrada, no logra abrirla. El 
agua le llega al pecho, desesperación) estoy 
bien, doctor, en serio… (Hace mucho frío, 
es doloroso moverse) debí escucharlo hace 
tiempo, debí ver que usted tenía razón… 
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(Fernando nada con difi cultad, trata de chocar contra las paredes para romperlas, no lo 
logra) sí, pero creo que es mejor yo se lo diga… (Asfi xia, Fernando siente que se asfi xia) 
No, no, déjelo que venga y luego yo lo llevo nuevamente… (El momento de morir está 
cerca, siente que cae) ya sé lo que pasó la última vez que estuvo aquí… es mi hijo, por 
lo menos eso se merece… no se preocupe por mí, en serio… hasta luego… (El mundo 
de Fernando se vuelve negro) HASTA LUEGO.

Amelia cuelga. Permanece inmóvil durante un tiempo largo. Luego, súbitamente, se levanta, va hacia 
la fotografía que tiene con Fernando, la golpea frenéticamente, la arranca de la pared, la despedaza 
con furia, arroja los pedazos al suelo, vuelve a quedarse inmóvil. Luego recoge los pedazos despacio, 
los pone sobre la mesa, trata de organizarlos, no lo consigue, toma uno de los fragmentos, lo estrecha 
contra su pecho. 

Amelia (en voz baja, mirando el trozo de fotografía que tiene en las manos): No comprendo 
lo que te ocurre (silencio) No sé cómo ayudarte (silencio) Perdóname.
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Hay una Familia, estuvieron muy alegres, está conformada por 
Hija, Hijo, La madre, La abuela, El Padre y El Abuelo. El cuerpo de 
la familia permanece inmóvil, no se mueven.

MOVIMIENTO
(DESPLAZAMIENTO) DEL HIJO

HIJO: Puedo ser ágil, atravesar este terreno de un pique, 
lanzarme  y atrapar un balón; igualito a los terrenos de 
mi fi nca, verdecitos, llenos de rayas como las bolas de mi 
abuelo; que hinchada, como gritan. Abuelo patee ese balón, 
yo le tapo un tiro. 

Con su camiseta de jugador  va el abuelo con el numero 1, 
se desplaza, se prepara, recoge sus cosas, se alista, se ajusta 
la ropa, se detiene,  se pone  sus zapatos, los amarra, respira, 
carga su maleta en la espalda, vuelve y respira, hace una 
observación de su terreno, suda, se pone triste, no puede 
gritarle a nadie,  siente que muere antes de que lo maten; 

¿Y SI ME APARTO?

Ha na Familia est ieron m ale res está conformada por

Por: Caterine Betancourt Amaya

Estudiante de V semestre 
en la licenciatura en 
artes escénicas con 
énfasis en teatro en la 
Universidad de Caldas. 
Se desempeña como 
actriz, dramaturga y 
productora. Ha sido 
promotora de campañas 
ciudadanas, ha 
participado en el Festival 
Internacional de Teatro 
de Manizales.  Su texto 
“La ausencia Amarilla 
o Espera Amarilla” fue 
publicado en la Revista 
Colombiana de las Artes 
Escénicas Vol. 2 # 2, 
Julio-Diciembre de 2008.

está muerto del miedo, no quiere disparar, nadie lo oye, todo el mundo está gritando, las 
barras se enfurecen, toda la vereda salta, lloran de rabia, todo el estadio canta y se escucha 
un himno, mi abuelo sabe que se tiene que cuidar, que no  puede saltar lo atravesaría una 
bengala, volaría en mil pedacitos de papel, como veo que vuelan los aldeanos al esconderse 
detrás de otros cuerpos,  el abuelo es lento para disparar, no lo quiere hacer, se niega, mira 
con delicadeza, dispara y gooooooooooooooooooooooool. Gol que me hace el abuelo. Mi 
abuelo alegre por haber hecho el gol. 

El abuelo carga su maleta, se oye un tiro desde afuera de la cancha, atrapa el balón sin darse 
cuenta como  recordando su pasado de jugador, salta y lo recibe con su cabeza, me protege 
del balón bala. 

El abuelo quedo con el pueblo y grito con la barra, todos gritamos juntos un gol visceral, el 
juego se convirtió en masacre, y por la costumbre nos matan a todos, mataron mi historia,  
dejé que mis pelotas se desinfl aran; mis amigo de la aldea y el terreno donde jugaban 
murieron. 

MOVIMIENTO (DESPLAZAMIENTO) DE LA MADRE

LA MADRE: (Con la boca cerrada). Puedo ahora correr con libertad, el polvo no se pega a 
las manos, la boca y el cabello (que envejece por ratos y hasta prematuramente), camino, grito, 
me escucho, me escribo en la piel con pringamoza, cicatrizo y no me duele. Apretó mis ojos, 
para ver estrellitas, los ojitos como pepunchas  desaparecen en el pico de una montaña y 
aparecen en el plan de un cañón, en el poco plan que queda despejado; ahí bolean machete 
arrastrado y no ventiado,  después de haber bajado rodando con los granitos rojos de café, 
me encuentro con nacimientos de aguas que todavía quedan y abastecen las otras casitas, 
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me como las casitas como algo, me como las casillas como broca, las casillas en donde secan 
café, muy tostado… sabe a metal seco y no rojo. Troto al lado de La Abuela, la tiro a un 
lago escondiéndola, veo cómo se hunde, me alejo,  me subo a un árbol, pasan las águilas, las 
gallinas, las balas que dejan punticos de sangre en mi cara, es como si me cayera una peladora 
de café encima, siento como si me triturara, me siento pelada,  mis manos calientes intentan 
proteger mi cuerpo, amasan mi cuerpo; me convierto en carbón, empiezo a ponerme más 
roja; me salvo y abrazo a mi hijo y a mi hija,  los tomo en brazos y les beso la frente, tienen 
todavía las mejillas pintaditas de rojo carmesí, me despido, quiero seguir, quiero jugar con 
mi hijo así sea yo la pelota… Mejor soy madera, tronco, tallo y casita armada por mi hija; 
los arboles difícilmente son  atravesados por objetos que vuelan y cagan sangre, los arboles 
cuando respiran conservan su serenidad;  recuerdo que es prohibido saltar, caen balas como 
granizo,  veo cómo se entierran los granizos en la piel de mi familia,  hacen que una sienta 
la piel de gallina, quemada, recién chamuscada junto a mi familia… vuelvo a la tierra,  en 
un nacimiento, pelada, sin partes de piel,  despojada de la ropa, me dejo vestir de piedras, 
despojada de la casa, cae quemado el techo, me dejo cubrir de tierra, el techo y yo somos 
leña para el fogón;  se expande la ceniza como luciérnagas por toda la vereda en noches de 
luna llena.  El día que nació mi hija sentí mi piel como vela que alumbra y no tiene parafi na, 
duro le hacía para que no saliera con heridas, duro le hacía, para terminar de hacerla con 
ganas,  ay juepucha si me dolió, mi vagina era una herida más,  más profunda que la de  todas 
las otricas  mujeres heridas que estaban por todo el caserío.  

Al nacer, la sangre  en la piel se puede lavar, era bueno saber que estaba herida, pero hay 
heridas de heridas; les doy a mis hijos unas palmaditas y veo cómo se duermen en mis brazos, 
en brazos de otro que se los lleva. ¿Quien es usted, por que se los lleva?, no ve que estoy aquí, 
yo los parí, yo los fundí, respete que la leche la lleva una en los senos, y los puños no solo 
son para voltear las arepas calientes, ¿por qué le hablo? Parece que le estuviera hablando 
con la boca cerrada, yo crie a mi familia y usted no puede hacer uso de ellos, como pelotas 
o muñecos sin quien los cargue.

MOVIMIENTO (DESPLAZAMIENTO) DE LA ABUELA

Abuela: (La abuela ciega – La Hija,  escribe). No se acerque, se  puede enfermar, no se 
acerque que puede caer al lago y resfriarse, no se acerque de día… y tampoco de noche, 
es peligroso, salen las culebras y la pueden morder, no se acerque que asusta a los peces y 
después… ah difícil que se vuelve  cogerlos, su madre se enojará, petacona; ¡borre todo! si 
quiere meterse en ese lago, ¡borre! y sáqueme de aquí a caminar un ratico, me hace falta ver 
los días amarillos, y recibir el canto de las luciérnagas,  le canto a la luna para que  alumbre el 
lago nada mas, le canto para que proteja a esta familia, ella sabe que me alumbra los calados 
cuando por fi n duermo en noches de luna llena, cuando el macho se queja en la noche, en 
la pesebrera, recuerdo a su Padre; borre rápidamente que cargaba sus cosas, él también 
empacaba rápido y pensaba más rápido que como caminaba; bórreme como pasa sin ganas 
de girar hacia donde está el sol, como pasa sin ganas de deshidratarse, borre que voy en 
contra del sol que se ve en las montañas, en cambio voy a favor de la luna, borre que la luna 
me  pide movimiento hacia el cielo azul; ya puede borrar, hace ya muchos borradores que no 
se me orina encima, en cambio borre que ahora soy yo la que a veces pido que me cambien 
el pañal. Me preocupa que le dé miedo caminar. Me preocupa que avance gateando hacia ese 
lago. Que esconda las manos cuando le dan la orden. Me preocupa que se corte el cabello, 
porque está prohibido saltar; mejor borre, borre mi preocupación, no me haga caso, por eso 
no tiene que escribir lo que tiene que borrar; eso sí, no me borre antes de que me entierren, 
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antes de que me lleve al lago donde usted nada, el lago donde escondió lo que escribimos 
juntas, el lago que protege la verdad de la aldea, yo sé que allá es seguro, y si va a borrar, borre 
seguramente lo que borra, borre en los borradores que están llenos de  dudas.

También yo pude nadar; yo nadé en ese lago, el fondo del lago era un reto para mí respiración,  
yo pesco para sentir que el agua se desplaza y que siempre está en el fondo un borrador, 
puedo sacar con el anzuelo borradores para crear mientras mi cuerpo desaparece, borre 
el rastro que queda al tirar las hojas al fondo del lago. Borremos de a poquitos, para ir 
envejeciendo, y de a poquitos buscar mi alma… Yo soy parte de la tierra y la maleza, no 
soy de habitaciones encerradas. Borre las semillas malignas que me cayeron a los ojos y se 
movían por dentro como un girasol.

MOVIMIENTO (DESPLAZAMIENTO) DEL PADRE

El PADRE: (En la piel de la madre – La Madre muerta en el suelo -  El cuerpo del Hijo también 
en el suelo). Estos callos ya me atajan el recorrido, toco  herramientas oxidadas, materiales 
viejos que se pierden en el campo y se los chupa la tierra. Qué fuego, sus manos se topan 
con las mías, son tenazas ardientes que juntas hacen esta herradura, para colgar en la puerta 
de la casa; lo digo en voz alta y que se escuche mi desahogo; su cuerpo calientico debajo de 
las cobijas. 

Yo me pierdo en sus poros y salto de poro en poro, aprovechando que aquí, sí se puede 
saltar,  la  llevo como  el olor del limoncillo en la noche;  verracamente dejar de pensar en la 
muerte, fundirnos los seis y morir de muerte natural. Verracamente, estaba cubierto con su 
calor, me sentía todo un trabajador. Y  verraco, me tomo este traguito de aguapanela con ron, 
nadie que camine a mi lado me saca de jugar con ron, pero eso sí, más verracos los cuerpos 
que se sienten muertos y se enojan por caminar despiertos toda la vida. Me quedo de nuevo 
en la piel de La Madre, peligroso veo cómo atienden y  pasa chorro tras chorro de sangre, 
me recuerda el vino de café. 

ELHIJO: Papá, esto no es como estar debajo de una cascada esperando a que el chorro le 
caiga y usted sienta como le da en su espalda. Aquí sí le responden, aquí se puede armar la 
cascada de hombres jugando a quitarse la hombría o la verraquera. Aquí nos pueden oler, 
arrastremos a mi  mamá. Usted también es jugador de botas pantaneras, verraco, que tira a 
la pelota de su vida.  
 
ELPADRE: Hijo del ayer, márchese que ya tiene la bendición de su abuela que es acompañada 
por la luna, yo ya muero en esta vereda, de aquí no dejan salir a nadie, yo ya no encuentro mi 
alma,  ya no soy capaz de olvidar que tengo materiales y herramientas para seguir trabajando, 
márchese que yo ya soy agua para esta tierra. La madre, la madre, la madre, la madre, la 
madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre.

EL HIJO: Papá, escúcheme, yo me voy, voy a tirarle la última papa que armamos con mi 
hermana,  será como tirar el balón de mi vida, esta última papa bomba no dejará ni órganos 
identifi cables.  

El PADRE: SHISSHIS, le va hacer abrir las pepunchas, su mama sueña conmigo, recostada 
en mí, siente mi pulso. Duerme conmigo.
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Salen Aldeanos, ALGUNOS HOMBRES SAENZ y POCAS MUJERES AMAYA, estos son sus apellidos, 
salen en fi la, son todos un grupo, tienen como  instrumento, sus cuerpos que bailan,  sus voces que 
cantan;  llevan sus casas en el hombro,  fotos, cuadros, pinturas, imágenes tejidas, muñecos, balones, 
recuerdos;  los Aldeanos se mueven rodeando La Familia conformada por Hija, Hijo, La madre, La 
abuela, El Abuelo y El Padre, la Familia permanece inmóvil. Los Aldeanos se llevan el cuerpo de  La 
Familia que fue alegre, inmóvil y muerto;  en sus lugares dejan objetos que pertenecían a cada 
familiar.  (Los Aldeanos hablan entre sí). 

¿Vamos para la casa? 
Estamos en  ella,
Si nos quedamos callados nos volverán cuerpo del delito, silencio, poesía, o procesión de 
almas… 
(Cantan)
Tiren un gol
Terminarán gritando por la espalda,
Desplazados en el terreno verde 
Y en la tierra todas las almas en pena.  
Respiren profundo 
No serán esponjas de sangre,
Duerman con la luna
Avancen en el sol,
Rocen la piel del otro
Cambien su dirección,
Déjense cascar 
Pero solo con agua de manantial.
Saquen sus banderas 
Y escondan su libertad.
Olviden que queremos que nos borren. 
Olviden que queremos que nos piensen.
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PERSONAJES

Nicolás, Muchacho.
Alfonso, Hombre maduro.
Libardo, Viejo.

ESCENA I.

La plaza pública esta impecablemente limpia, tras ella se 
encuentra una estructura gótica, al parecer muy antigua, es 
la catedral; el lugar esta desierto y el calor aumenta cada 
minuto, una luz cegadora da justo en la fuente que se 
ubica al lado izquierdo. A la derecha un árbol que genera 
una pequeña sombra y bajo él una silla de un solo puesto 
protegida del sol.

A lo lejos se escucha una sirena de policía, gritos y automóviles 
que se alejan.

Luego un silencio espectral que permite escuchar la fuente y 
el gran reloj de la catedral con su tic-tac.

ENTRE ESPERAS

PERSONAJES

Julián Garzón Vélez

Estudiante de la 
Licenciatura en Arte 
Teatral del Instituto 
Departamental de Bellas 
Artes en Cali y hace 
parte del Semillero 
de investigación en 
Dramaturgia (SIDRA) 
dirigido por el docente 
Víctor Hugo Enríquez 
en la misma institución. 
Ha sido ganador de 
varios concursos de 
cuento y poesía en la 
ciudad de Santiago de 
Cali.  Se desempeñó 
como director del grupo 
teatral EL LICEO, de 
la institución educativa 
Liceo Departamental y 
se dedica a la creación 
de intervenciones 
teatrales en  el espacio 
público. 

Un hombre maduro Alfonso, se acerca a la fuente, tiene sombrero y gabardina, camina 
contento, con una gran sonrisa, mucha coquetería y galantería, coloca las manos en el agua y 
humedece su rostro, se desabotona el saco, seca el sudor de su frente, observa a su alrededor, 
mira el reloj de la catedral; busca a alguien, mira el sol y se da cuenta de la sombra que posee 
la silla de un solo puesto, se acerca a ella; pero en ese momento un hombre muy viejo Libardo, 
aparece de sombrero y gabardina brillante, tiene un semblante pálido y un bigote grande, se 
sienta rápidamente en la silla, las miradas de los dos se cruzan, se detienen un momento, el 
viejo le saluda con la cabeza, Alfonso el hombre maduro trata de evadirle la mirada; Libardo 
, molesto por no ser saludado, saca su periódico, se acomoda y comienza a leer tapando su 
rostro con la hoja de éste. 

Alfonso se quita el sombrero y se abanica ignorando al viejo, saca una peineta y la pasa por 
su cabello, prueba el olor de su aliento, pasa la mano por su mentón, se para erguido, sonríe, 
hasta que vuelve a mirar a la silla.

LIBARDO: (Con tono irónico, y acomodándose en su sombrita) Hace mucho calor, ¿no 
le parece?...

ALFONSO: (Le es indiferente y no contesta, se incomoda, mira el sol)

LIBARDO: Ah (Suspirando) Realmente no me gusta esperar...

ALFONSO: (Mira el gran reloj de la catedral, siente calor, saca una cajetilla de cigarrillos, 
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mira la silla, se aleja un poco y estira la mano 
tratando que Libardo se levante a tomarlo y 
mirando fi jamente la silla)

LIBARDO: (Sin bajar el periódico estira la 
mano pero se detiene) Ya no fumo 
(Alfonso insiste y Libardo toma el cigarrillo, 
Alfonso le pasa la candela, él enciende el 
cigarrillo).

ALFONSO: (Impaciente y abanicándose 
más rápido con el sombrero)

LIBARDO: (Cambia de página)

ALFONSO: (Se dirige de nuevo a la 
fuente y observa su refl ejo en ella. Libardo 
baja el periódico y lo observa, él siente sed, 
se vuelve a tapar. Alfonso, caluroso se para, 
mira el reloj, saca su billetera observando 
a Libardo) Vine porque me citaron (Le 
muestra, la foto)

LIBARDO: (Interrumpiéndolo, observando 
la foto y con voz aguardentosa) Matilde. (Se 
ríe)

ALFONSO: (Con orgullo y acomodándose 
la corbata) Si, ella

LIBARDO: (Normal y con desprecio) 
Gracias a dios que no la veo hace años, 

Alfonso se siente incómodo con la luz del 
sol.

ALFONSO: (Extrañado) ¡Ah!, ya se, 
¿envidioso porque me llamó?

LIBARDO: Envidioso no, contento

ALFONSO: Cómo así, ¿y es que a vos 
también te llamó?

LIBARDO: Claro, me advirtió de tu 
presencia, me dijo que me portara bien. 
(Fuma, se encierra en su periódico y continua 
leyendo, tose)

Alfonso observa la foto detenidamente y 
mira a Libardo, el sol aumenta.

Alfonso siente la necesidad de cubrirse del 
sol, se quita la gabardina y la sostiene en su 
brazo, observa al Libardo y decide caminar 
por la plaza en búsqueda de una pequeña 
sombra y un lugar para estar mas solo, el  
único sitio que hay, es el mismo donde está 
sentado Libardo.

Alfonso se acerca con cuidado a la silla 
donde está la sombra. Libardo ve que Alfonso 
se acerca decidido a sentarse, así que este 
estira los pies y se expande en la silla.

ALFONSO: (Se detiene y suspira)

LIBARDO: (Hace un pequeño quejido y 
abre mucho mas el periódico)

Se escucha una campanada proveniente de 
la catedral. El sol se hace más extenuante. 
La sombra del árbol se ha movido un poco, 
ahora está acercándose a la fuente, Libardo 
sin pararse mueve la silla a la sombra.

Alfonso viendo esta acción se acerca y 
empuja una rama del árbol que golpea el 
periódico de Libardo, esperando a que se 
pare de la silla) 

ALFONSO: Ay que pena, discúlpeme 
(Irónico)

LIBARDO: (Interrumpiéndolo) No ve 
que estoy leyendo algo importante. (Lo 
observa mala caroso)

ALFONSO: Disculpe señor, (Indignado) 
solo me preguntaba, (Enfatizando en cada 
palabra) ¿por qué, lo invitaron, a usted, 
también?

LIBARDO: (Sin importancia) Vengo por 
mi divorcio.

ALFONSO: (Totalmente alegre) De verdad. 
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LIBARDO: (Descansando) Si, ya era hora, 
tenía que salir de ese encarte.

ALFONSO: (Se molesta) ¿Cómo 
encarte? (Se acerca, le baja el periódico y 
siente el fresco de la sombrita)

LIBARDO: (Cordialmente le pasa una 
hoja del periódico para que se tape del sol, y 
lo quita con asco volteando la silla para otro 
lado, mueve sus manos haciendo que Alfonso 
se aleje) Es que esa vieja si era muy zunga, 
yo a usted lo que le hice fue un favor...

ALFONSO: Cómo, que favor... 

Una paloma caga y ensucia el hombro de 
Alfonso, Alfonso busca en sus bolsillos algo 
para limpiarse, pero no lo encuentra, se 
preocupa por el traje, mira a Libardo que 
tiene un pañuelo en el bolsillo del saco, lo saca 
sin pedirle permiso a Libardo y acelerando 
el paso se acerca a la fuente para  poder 
limpiarlo, la fuente se apaga.

Libardo se ríe, hasta que se da cuenta que 
Alfonso se está limpiando con su pañuelo, 
arruga una hoja de su periódico y se la lanza, 
golpeando en la cabeza a Alfonso, Libardo se 
vuelve a sentar rápidamente.

ALFONSO: (Recogiendo el papel y 
volviéndosela a lanzar a Libardo) Y dicen 
que los viejos tienen cultura (En voz alta 
para que Libardo escuche)

Suenan 3 campanazos y la luz del sol es 
mucho más intensa, la sombra se ha movido 
un poco, ahora está al lado de la fuente, 
Libardo corre la silla sin levantarse, mira 
la fuente y ve que está apagada, busca un 
poquito de agua pero no queda nada, el 
árbol ya no tiene sombra, a lo lejos se oye la 
campanita de los helados.

LIBARDO: (Trata de ver de dónde proviene 
ese sonido, tiene mucho calor a pesar de 
estar bajo la sombra, intenta pararse, pero 

Alfonso esta cercano al árbol esperando 
para sentarse, Libardo silva y le hace señas 
al vendedor que venga, el vendedor está muy 
lejos, él mira a Alfonso que espera. Libardo 
decide pararse, vuelve y suena la campanita 
de los helados, Libardo ya se está yendo, pero 
observa que Alfonso se acerca a la silla, así 
que Libardo decide llevársela. Libardo sale 
corriendo detrás de los helados con la silla 
cargada entre sus brazos. Alfonso gruñe de 
ira)

ALFONSO: (Se acerca a la sombra 
sigilosamente, vigilando que el viejo no 
aparezca)

Un hombre mucho más joven entre los 
20 años llega a la plaza, mira para todos 
lados, está comiéndose un helado de vainilla, 
observa  la sombra que es muy pequeña y 
corre hacia ella, ocupando el espacio.

ALFONSO: (Mirando con recelo y 
anonadado) Disculpe señor, pero yo llegué 
primero y realmente me hace daño el sol 
(Continúa quitándose la mancha de el popó 
de paloma)

NICOLÁS: Cálmese mi viejo, que como 
lo vi con esa mancha pensé que era un 
pordiosero (Se come su helado)

Regresa Libardo y viendo la situación se ríe de 
Alfonso, Libardo trae la silla y un choco cono, 
saluda con la cabeza al hombre joven y le 
hace señas para que este se mueva del lugar 
donde él había estado sentado, Nicolás accede 
y el viejo se vuelve a sentar bajo la sombra.

ALFONSO: Vea señorito, una cosa es 
ocupar mi puesto y otra es llamarme 
pordiosero (Observando triste su traje)

Libardo se sienta cómodo y observa mientras 
se ríe de la conversación de Alfonso y Nicolás, 
se come su choco cono.

NICOLÁS: Su puesto... (Irónico)
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ALFONSO: (Interrumpiéndolo) Si 
muchachito, mi puesto; yo llegué primero, 
así que por favor le ruego se quite, que 
llevo bastante tiempo intentando que este 
viejito chocho deje de estorbar (Libardo 
se levanta, pero Alfonso lo sienta haciendo 
fuerza en su cabeza)

LIBARDO: (Intenta hablar, pero Nicolás 
lo vuelve a sentar, Libardo se molesta y  
comienza a darle de sombrerazos a los dos)

NICOLÁS: Fresco (A Alfonso) y usted no 
me haga esa cara de perrito regañado (A 
Libardo, mientras detiene su sombrero), que 
creo que los tres venimos a lo mismo 
(Alfonso lo mira sorprendido, se molesta, 
mira la hora, lleno rabia, se retira al árbol, 
Libardo lo mira y le sonríe) vea pa’ que 
no se ofusque, le regalo este heladito (A 
Alfonso)

ALFONSO: ¿y es que a usted lo invitaron 
niñito? (Toma rápidamente el heladito que 
le ofrece Nicolás)

NICOLÁS: A mí me llamó Matilde 
(Triunfal)

Alfonso se incomoda y molesto tira el helado 
que le cae en las piernas a Libardo, Libardo le 
lanza su choco cono a Alfonso, pero este le cae 
a Nicolás, los tres se empujan, Alfonso busca 
en la pelea a Libardo y le manda un puño.

NICOLÁS: Te doy un helado y empezas 
a cascar al primer viejo que se te aparece, 
ojalá te manden pa’l cotolengo (ancianato)
a ver si sos macho.

LIBARDO: (Renegando) Yo no soy 
ningún viejo, a mi me respetan. 

ALFONSO: Pero no fue mi culpa, yo 
solo quería ser amable, usted vio que el 
anciano este empezó (Haciendo ademan 
de inocencia)
 
NICOLÁS: Señores, tranquilos

Libardo agarra su silla con fuerza y se 
agacha.

ALFONSO: Cállese niñito (A Nicolás) 
y usted no joda viejo metido… Siempre 
has querido todo para ti solo (Halándole 
la silla)

Libardo se levanta de la silla, quiere 
tomar venganza e intenta atacarlo con el 
periódico.

NICOLÁS: Calmaitos pues par de 
abuelos, es que no se pueden quedar 
quietos y usted señor, no le da vergüenza 
atacar a un anciano indefenso; si un día 
hasta se hacían llamar parceros

Alfonso observa de pies a cabeza a Libardo.

ALFONSO: Yo nunca he sido (Ironía) 
parcero de este (Mira su traje y la fuente, se 
sigue limpiando con el pañuelo de Libardo)

LIBARDO: Tal vez fuimos buenos 
conocidos (Acercándose a Nicolás y 
secándose con la manga del saco de Alfonso 
que no se da cuenta)

NICOLÁS: (Sentándose en la silla) Pero 
por qué se tratan así, a mi me dijeron que 
ustedes se querían,

Alfonso mira con desprecio a Libardo

ALFONSO: Yo querer a ese viejo, si es 
mejor persona usted muchacho, hubiera 
visto todas las que ha hecho... 

LIBARDO: Pero eso no evita que usted 
siga siendo un patán.

Libardo se acerca a Nicolás que se ha 
adueñado de la silla y le hace señas obscenas 
a Alfonso burlándose de él porque igual no 
pudo conseguir la sombrita.  Alfonso parado, 
se queda pensativo, todos miran a la fuente, 
esperan largo rato, hasta que el sonido del 
reloj Tic-Tac. Se hace perceptible.
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ALFONSO: (Dirigiéndose a los otros) A 
veces uno se siente tan solo 

Silencio de Libardo.

NICOLÁS: (Mientras se levanta de la silla 
y le da permiso a Libardo)

ALFONSO: (Con recelo) Y otras se 
encuentra uno tan mal acompañado.

Nicolás se incomoda

La sombra casi da a la fuente, es la sombra 
del gran reloj, ahora el sol no es tan fuerte, 
todos miran al cielo y luego la sombra del 
reloj que se ve en la fuente.
Libardo y Nicolás observan a Alfonso que 
se aparta hasta el otro extremo al lado del 
árbol, saca de nuevo la foto de la billetera y 
los mira detalladamente. Nicolás no pierde 
de vista a Libardo y a Alfonso; desconfi ado, 
se aparta acercándose a la puerta de la 
iglesia.

ESCENA II.

Se vislumbra el atardecer rojo, a lo lejos las 
nubes pasan con forma de fl ores.

Se escucha un automóvil, los tres se arreglan 
creyendo que ha llegado Matilde y se 
acomodan el sombrero, Nicolás saca de su 
Gabardina un corazón de chocolate, Alfonso 
saca de su gabán un ramo de rosas rojas, 
Libardo saca del bolsillo un clavel blanco. El 
auto se aleja. Silencio total. Ellos guardan sus 
cosas.

LIBARDO: (Se levanta de la silla, camina 
y observa que ya casi no hay sol) Hace 
tiempo que no llueve.

Nicolás y Alfonso en silencio total, se frotan 
las manos, Alfonso le ofrece un cigarrillo a 
Libardo, él lo toma, pero no lo prende.

LIBARDO: (Quitándose el sombrero y rascándose 
el cabello) Nada que llega esta muchacha. (Prende 
el cigarrillo que le ofreció Alfonso)

Los tres caminan por la plaza, mientras 
esperan, se ubican en lugares opuestos, 
el viejo Libardo que fuma, se echa la 
bendición  y comienza a rezar

NICOLÁS: Señor, usted vive por aquí (A 
Libardo)

LIBARDO: Si, en esa casa (Señala lejos y 
continúa con su rezo)

NICOLÁS: Lo he visto...me parece 
que somos vecinos, lo raro es que nunca 
nos encontramos por aquí... (Se queda 
pensativo)

LIBARDO: (Sarcástico) Así que usted es 
la nueva víctima.

Silencio de Nicolás, Alfonso viendo la silla 
vacía se sienta, pero no está satisfecho, 
Libardo continúa su rezo, mientras mira a 
Alfonso sentado en su silla. 

ESCENA III.

Tic-tac del reloj, seis campanadas, la sombra 
que daba a la silla ha desaparecido; se 
escucha un bullicio, sirenas de policía, gritos, 
vendedores ambulantes pregonando; y un 
olor a sahumerio se esparce por el ambiente; 
los tres observan a la derecha y a la izquierda 
al mismo tiempo, están buscando a Matilde, 
se dan cuenta que se empieza a hacer de 
noche. Nicolás se acerca a la fuente, observa 
detenidamente mientras se prepara para 
orinar.

LIBARDO: (Maldiciendo) Creo que esta 
no llegó. (Libardo camina hacia Alfonso, le 
tiemblan las piernas y se ve muy cansado, 
Alfonso  se para del asiento y se lo cede)

ALFONSO: Eso no puede ser, dejé todo 
por venir hasta acá, no me van a aguantar 
otra falta en el trabajo.

Nicolás, se queda quieto, escuchando 
detenidamente, se hace el que orina.
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LIBARDO: Ella siempre fue una 
incumplida, llegó tarde a la boda, llega 
tarde al divorcio (Nicolás se detiene y mira 
a Libardo que saca de su periódico una hoja 
que mira con gran emoción) pero yo si no 
me voy sin que me fi rme este papelito 
(levantando el papel y mostrándoselo a los 
otros) lo necesito, pero urgente. 

Nicolás se detiene y mira a Libardo.

ALFONSO: ¡Incumplida! nunca, (Renegando)
como vas a decir eso, nunca faltó a su 
palabra

LIBARDO: (Hiriente) Y no te dijo que se 
iba a casar con vos y se fue conmigo.

Alfonso guarda silencio, se siente triste

LIBARDO: Aunque eso fue tu culpa, 
cuando el papá de ella te dijo que me 
había aceptado a mí por esposo y no 
a vos, usted se ofendió y se aburrió, se 
fue... Pero ella siempre pensó en usted... 
(Nicolás observa casi sin parpadear, Alfonso 
se alegra) Por eso ese matricidio me supo 
a cacho (Nicolás se toca el mentón)... Pero 
usted no peleó por ella hermano y el que 
no lucha pierde, porque ella quería que 
usted peleara...

ALFONSO: Mentira, yo me fui porque 
Matilde quería casarse con un viejo 
chocho como tú.

LIBARDO: Usted sabe muy bien, que 
ella terminó casándose conmigo por mero 
despecho, porque usted la abandonó 
(Alfonso lo agarra por el cuello y lo mira 
con rabia)

ALFONSO: Pero es que usted nunca 
me lo dijo.

Se escucha un automóvil, los tres se arreglan 
creyendo que ha llegado Matilde y se 
acomodan el sombrero, Nicolás saca de su 
Gabardina un corazón de chocolate, que 
se chorrea derretido por los lados, Alfonso 

saca de su gabán un ramo de rosas rojas 
marchitas, Libardo saca del bolsillo un clavel 
blanco que se le caen los pétalos. El auto se 
aleja. Silencio total. Ellos guardan sus cosas.

LIBARDO: Igual usted sabe que yo le 
hice fue un favor, porque esa vieja solo 
se la aguanta su mamá y eso, es celosa, 
peleona, rabiosa...

Alfonso la recuerda, y se ilusiona cada vez 
más al escuchar las cualidades

LIBARDO: Grosera, cansona, (Se va 
molestando y toma el papel del divorcio con 
más fuerza), perezosa...

ALFONSO: (Interrumpiendo) Pero eso 
es lo que la hacía tan bonita

LIBARDO: ¿Bonita? si ahora esta toda 
rechoncha la vieja, además jode y jode por 
eso de la enfermedad (Nicolás se para un 
poco incómodo, Alfonso lo mira anonadado, 
tira el sombrero, se hala el cabello, aprieta 
los dientes, se acerca al árbol y lo mueve, sus 
hojas empiezan a caer, saca del bolsillo el 
papel que Matilde debe fi rmar)

Alfonso se impacta con la noticia, Nicolás 
siente frío, se levanta de la fuente y observa 
temeroso.

ALFONSO: (Tratando de ignorar lo dicho) 
A mí no me importa si está enferma, yo 
solo vine porque estoy seguro que me va 
a decir que volvamos

Mira para todos lados, está impaciente de 
tanto esperar. 

ALFONSO: (Tras una larga pausa 
observando al joven Nicolás) ¿Usted sabe 
quién es él? (A Libardo)

LIBARDO: (Alegre) Es la razón por la 
que Matilde se fue de la casa

ALFONSO: (Enojado y anonadado) Ah 
carajo, ahora resulta que sos papá y todo
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LIBARDO: No guevón, si ese es el 
novio.

ALFONSO: (Impactado por la revelación, 
y acercándose) ¿Y usted cómo sabe eso? 
Debe de estar mintiendo, es ilógico.

LIBARDO: Yo solo digo lo que veo.

ALFONSO: Pero es un niñito.

NICOLÁS: (En silencio se adolece, un poco)

ALFONSO: Esta si es mucha perra, para 
que me llamó entonces, me hizo alquilar 
este pinche traje, me quede sin trabajo y 
todo para conocer a éste.

LIBARDO: Yo le dije que así era 

ALFONSO: (Secreteándole al viejo) ¿Y 
porque anda ella con ése?

Ellos se apartan lejos del árbol, a un lado 
donde no sean escuchados

LIBARDO: Ese hombre llegó a cuidarla 
cuando enfermó, como que se empendejó 
o se enamoró; yo no sé que le pudo ver, 
pero ahí está.

Alfonso está sorprendido, Nicolás continúa 
cercano a la fuente, continúa haciéndose el 
que orina. 

NICOLÁS: (Amenazante y con un rostro 
demencial) Si yo estoy con ella, es porque 
me enamoré, no como usted señor 
Alfonso que se fue y la dejó con este 
cucho, que solo piensa en su bienestar y 
la quería dejar morir en su casa.

Alfonso y Libardo se asustan e intentan 
apartarse  de Nicolás.

LIBARDO: (Amenazante, muestra su 
argolla de compromiso) Yo no sé usted qué 
quiere, pero ella sigue siendo mi mujer, si 
quiere me voy y no fi rmo este papelito 
que tanto necesita.

NICOLÁS: Nunca necesité ese papelito, 
ella no es un pedazo de carne que compró 
en la galería.

ALFONSO: Nunca ha sido suya 
muchachito, ni mía, ni de él, no lo crea.

LIBARDO: A ustedes qué les pasa, no 
se dan cuenta que ella está atada a mí (se 
guarda el papel del divorcio en el bolsillo del 
saco), y si yo no quiero, ella nunca estará 
libre...
 
Nicolás empuja a Libardo que se cae con 
la silla a la fuente, se rompe  un tubo y 
empieza a salpicar agua para todos lados, 
Libardo trata de levantarse y hala los sacos 
de Alfonso y Nicolás, tumbándolos con él, 
todos quedan uno encima de otro en la 
fuente.

Se miran asustados y extrañados, sienten 
asco, es una situación bochornosa para cada 
uno, no quieren rozarse, esta todo mojado, 
se salpica mucha agua. Nicolás y Alfonso se 
levantan, el viejo empieza a toser mientras 
trata de levantarse, pero se resbala, sigue 
tosiendo, Nicolás y Alfonso se paran y salen 
de la fuente, se levantan, miran al viejo que 
continua tosiendo, cada vez más fuerte. 
Alfonso consciente que Nicolás lo empujó, 
trata de darle la mano.

LIBARDO: (Gritando) Quítese de aquí, 
yo puedo solo.

Continua tosiendo cada vez más, se ahoga, 
parece que está dejando de respirar, ellos 
tratan de levantarlo, él los quita, y lo sigue 
intentando él mismo, se ahoga, empieza 
a perder el movimiento, se oyen quejidos 
profundos. Alfonso y Nicolás se alejan

El viejo empieza a solicitar ayuda, ellos lo 
miran con desprecio y molestos, cada vez 
mas estira las manos pidiendo ayuda, el sol de 
las 6 poco a poco desaparece con la agonía 
de Libardo, convirtiéndose en una gran luna 
llena que se refl eja sobre el anciano en la 
fuente; él se ahoga, sus ojos se brotan, ellos 
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no lo miran, el anciano se siente abandonado, mira a Alfonso, Libardo está cayendo, Nicolás y 
Alfonso se miran, Libardo ha muerto.

Observan el saco de Libardo que aún no se ha mojado, corren y sacan del bolsillo el papel 
del divorcio.
 
Una gran nube pasa ocultando la luna llena, la oscuridad empieza a aparecer, ellos se asustan 
y se acercan, miran el reloj; se alejan, se abrazan aterrados, tratan de tranquilizarse... se 
separan, van al árbol. La fuente desaparece en las sombras de la noche.

El cuerpo de Libardo ha desaparecido, en su lugar la fuente con la silla rota adentro y el agua 
de un color rojo carmesí, encima se encuentra el clavel blanco de Libardo ahora teñido de rojo. 
Todo está muy oscuro, Alfonso y Nicolás aún tienen sus ropas mojadas, se escucha el sonido 
de un auto llegando, Alfonso y Nicolás ignorando lo que pasó, se acomodan el sombrero, 
Nicolás saca un corazón de chocolates, totalmente destruido, Alfonso saca un ramo de rosas 
marchitas, de las cuales caen los pétalos al suelo. Ellos contentos escuchan el carro detenerse, 
Alfonso se adelanta al frente, Nicolás trata de taparlo, se interponen mutuamente, se siente 
el aroma de una mujer. Ellos recuerdan la fuente, la miran, se asustan, miran al frente, se 
escucha la puerta del auto, Nicolás deja caer la hoja del divorcio, Alfonso impactado mira a 
Nicolás, ellos molestos y acelerando sus movimientos se dan la mano, Nicolás le da el corazón 
de chocolates derretidos a Alfonso y este le da el ramo de rosas marchitas a Nicolás, miran el 
gran reloj y se van rápidamente por lados contrarios. Todo se oscurece. Lo último que se puede 
ver es la hoja y el clavel blanco que ahora es rojo.
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