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una idea y queremos materializarla, pero las circunstancias de momento no nos lo han 

permitido? Y con circunstancias no me refi ero a sucesos magnos, trascendentales o ruidosos 

–a veces si- sino a cuestiones tan sencillas como ver televisión, salir a caminar o simplemente 

quedarnos mirando al techo.  Y mientras estas cosas mundanas suceden, en nuestra cabeza 

se genera un sentimiento de culpa (Confl icto interno… Apenas necesario para redactar un 

monólogo) que nos trastorna pues sentimos que deberíamos estar haciendo lo que nos dicta 

nuestra alma,  inspiración, musa o como cada quien quiera llamarle. ¿Cuántas obras universales 

pudieron haberse gestado en esos momentos de epifanía nublada por bagatelas? Nunca lo 

sabremos. 

Lo que sí es cierto -al menos eso creo yo- es que escribir en general supone un acto de 

voluntad. La voluntad de transgredirse a sí mismo para hacer que las obras salgan adelante. 

El choque entre el yo cotidiano y el yo escritor. Acción dramática pura.  Sin embargo tampoco 

hay que concebir esto como el otro extremo que sería vivir en función de escribir a toda hora, 

en todo momento, como maquinas de escribir, literalmente hablando. Cada texto, -incluso 

las obras breves- al igual que una representación teatral, tiene sus momentos, sus altibajos, 

sus momentos de descanso, sus tensiones, lo que sucede es que a veces el yo cotidiano es 

demasiado licencioso y el yo escritor poco persistente. 

El asunto, en última instancia radica en dejar la sordera voluntaria e involucrarse en las ideas 

que llegan a la cabeza, en golpear y golpear, como diría Benedetti, para que en este caso sea 

la persona la que sepa o crea, que es ella como escritora a la que llaman. Escribir siempre 

supondrá más incertidumbres que seguridades, en esa medida siempre existirán dramaturgias 

del escritor, pero con lograr sortear el confl icto de las voluntades, podemos darnos por bien 

servidos. 

EDITORIALEDITORIAL

Que golpee y golpee
hasta que nadie
pueda ya  hacerse el sordo

que golpee y golpee
hasta que el poeta
sepa
o por lo menos crea
que es a él 
a quien llaman.

Arte poética,
Mario Benedetti 

La dramaturgia del escritor

Hace un tiempo vengo pensando en los confl ictos que tengo a la 

hora de escribir y me he dado cuenta que el mayor inconveniente 

para desarrollar mi labor es precisamente eso: un confl icto. La 

tradicional premisa que explica la razón de ser del teatro: dos o 

más fuerzas que se oponen; dos voluntades que se encuentran 

en un espacio-tiempo determinado y que generan con su roce o 

choque acción dramática.  Pues bien, he llegado a entender que 

la acción dramática de mi ofi cio como dramaturgo versa sobre la 

pugna entre mi yo cotidiano y mi yo escritor. 

¿Cuántas veces nos ha sucedido que deseamos escribir, tenemos 

Nicolás González Gutiérrez

Mayo,2010
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Anotaciones  sobre  el  Seminario Internacional de DramaturgiaAnotaciones  sobre  el  Seminario Internacional de Dramaturgia

–  La Tebaida  –  Quindío–  La Tebaida  –  Quindío
Por: Isabella Londoño Bejarano

La autora: 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

 PRIMER DÍA

AA las nueve de la mañana, nos encontramos 

con Michael E. Robertson, el director de 

LARK Play Development Center y Theresa 

Eyring, directora ejecutiva de TCG, Theatre 

Communications Group, dos estadounidenses 

que traían consigo una conferencia sobre la 

industria teatral en Estados Unidos desde la 

dramaturgia.

LARK, es un centro que se dedica a adoptar 

obras de teatro desde nuevas y diversas 

perspectivas. Ofrece al dramaturgo acceso 

a un laboratorio donde le provee las 

herramientas necesarias para la creación de 

obra comunicación y publicación. TCG, es una 

productora de teatro y es además la editorial 

independiente de literatura dramática más 

grande de Estados Unidos.

La conferencia trató sobre las actividades y 

programas de TCG y LARK con dramaturgos 

internacionales, y algunas preguntas 

de interés de los asistentes. Para ambas 

organizaciones, la relación con el dramaturgo 

es algo vital dentro de su programa:   

Consideran que el dramaturgo lleva su propio 

proceso de creación, es por eso que procuran 

ofrecerle todas las herramientas que necesite 

en materia de asesoría, desarrollo, difusión y 

proyección.  

Segunda Jornada del día primero

“No toda persona puede ser un personaje, y no 

todo personaje es persona” decía Pedro Miguel 

Rozo (actor, dramaturgo y escritor; Maestro en 

Artes Escénicas con énfasis en Dirección de la 

Academia Superior de Artes de Bogotá, ASAB 

y fundador de la Corporación Luna), como 

premisa de su taller sobre Des-personifi cación 
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del personaje. “El personaje debe tener una 

condición de notoriedad”. 

Según Pedro Miguel, dentro del 

postmodernismo encontramos dos 

propuestas que se desarrollan paralelamente: 

la Fragmentación y la Hibridación. La 

fragmentación nos habla de la singularidad 

y la Hibridación es casi un proceso de 

globalización donde todas las categorías 

se mezclan. Siempre se nos ha dicho que el 

personaje es una herramienta dramatúrgica 

que posee una función, pero dentro de este 

postmodernismo es posible el personaje no 

sepa lo que quiere ni cuál es su función. Para 

ejemplifi car lo dicho, Pedro Miguel formuló el 

siguiente ejercicio escritural: 

Ejercicio #1: en grupos de tres. No deben escribir 

acotaciones. El primero debe escribir en cinco 

pasos, las instrucciones para manejar un 

objeto (no se puede decir cual es) que está en la 

escena. El segundo, debe escribir en 5 frases una 

canción. El tercero, una confesión muy intima 

en cinco líneas. Todas las líneas se harán por 

turnos. El uno no mirará lo que escribió el otro.

Los resultados del ejercicio nos demostraron 

que entre líneas inconexas surgen 

coincidencias, paradojas, sorpresas y 

dobles sentidos. Todo esto crea ironía y un 

mecanismo de oposición. El doble sentido, 

en palabras de Rozo dice que: un conector 

que conecta dos líneas opuestas que juegan al 

mismo tiempo en este caso genera un “efecto 

Eureka”: cuando dos sentidos distintos se unen 

en un punto x del trayecto del discurso, y genera 

una coincidencia. 

Se hace dramaturgia desde los sentidos y 

los juegos de oposiciones; por eso siempre 

debemos jugar con lo probable y lo posible. 

Muchas cosas son posibles dentro de la 

dramaturgia, pero hay unas más probables 

que otras. A veces el personaje es tan 

coherente que no llegamos a  creerle. Es 

más divertido y verosímil, encontrar en este 

algunas contradicciones. Esto es posible 

creando distintas direcciones de texto dentro 

del parlamento. Para comprobar esto, Pedro 

Miguel nos invitó a un segundo ejercicio: 

Ejercicio # 2: cada uno escriba un texto donde: 

La primera frase es algo que le digo a otro.  La 

segunda, es una frase que me digo a mi mismo. 

La tercera, una frase que se le dice al público. La 

cuarta, una frase a quien deseo. La quinta una 

acotación fi nal. 

Este ejercicio nos permitió identifi car un 

problema con respecto a la acotación. 

La acotación debe ser inspiradora y no 

instructiva. Sin embargo, Rozo enunció que 

si puedo mostrar algo con el diálogo no 

necesito una acotación que lo demuestre. 

A este respecto Pedro Miguel propuso un 

último ejercicio:  

Ejercicio # 3: crear un diálogo donde: La primera 

frase demuestra el estado físico actual del 

personaje. La segunda, su estado emocional 

actual. La tercera, el personaje habla de algo 

pasado. La cuarta, el personaje toma una 

decisión sobre su futuro. 

SEGUNDO DÍA

Cuando uno ve a Guido Ripamonti y a 

Yolanda Consejo los asocia con Diego Rivera 

y Frida Kahlo. Guido es un hombre grande 

y Yolanda una mujer menuda y delgada. 

Ambos son gestores y docentes del Centro 

Cultural Horizontes Ciudadela Educativa en 

Barrancabermeja. Ellos fueron los encargados 

de realizar el taller sobre “Personaje y Escena”.

 Esta propuesta trata sobre una dramaturgia 

orgánica, que proviene de las creaciones del 

actor en la escena, es decir construir la obra a 

partir de actividades de improvisación (esta es 

la base de todo), para generar una provocación 

y que a su vez construya dramaturgia. 
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Para desarrollar juegos de improvisación 

tanto actoral como dramatúrgica hay que 

tener en consideración algunos factores.  

En la escritura dramática existe un mito de 

referencia (condiciona la forma de reacción; 

es interesante si al fi nal se sostiene la 

dramaturgia), un espacio (propio, ajeno 

y neutro), unos objetos (propios, ajenos 

y neutros), unos personajes (antagonista, 

protagonista, línea paralela) y unas texturas 

(música, ritmo, titulo, objetivos, urgencias; 

determinan totalmente lo que va a pasar)

TERCER DÍA

La mexicana y el italiano nos visitaron otra 

vez, preparados para otro día de dramaturgia 

corporal.  Guido comenzó diciendo que el 

actor es un “ser esencial en la dramaturgia. En 

la forma clásica de hacer teatro, hay un texto 

escrito por cualquier autor, que un director toma 

y le entrega a sus actores. Nuestra propuesta 

es que tanto el director como el autor, esta 

para asimilar lo que pasa con el actor y crear 

la dramaturgia con las provocaciones que este 

genere en la escena.”  

Yolanda agregó que: “La dramaturgia corporal 

se ve desde la Imagen, la Palabra y el Movimiento. 

La Imagen se piensa en movimiento, desde 

lo contextual, lo circunstancial y lo vivencial; 

la Palabra se piensa desde la semiología, 

los prejuicios y preconceptos; el Movimiento 

interviene en la realidad para trascenderlo en la 

acción concreta”. 

Ahora bien, teniendo en cuenta estos 

conceptos de dramaturgia corporal, la 

credibilidad de la obra –y del texto- nace 

cuando se logra un trabajo interno orgánico, 

puesto que es 95% propuesto y 5% dirigido. 

“Me interesa la potencia que tiene trabajar 

con este tipo de dramaturgias, donde el 

dramaturgo no trabaja por sí solo, si no que 

conjunto al director, da de comer al actor de 

lo que este necesita para construir la historia 

desde la escena. Aun así, el real constructor de 

la escena es la capacidad de hacerse preguntas 

corporales” decía Guido.  

Entonces, en este sistema, ¿hasta dónde 

es el dramaturgo, autor de sus ideas? 

Guido respondió diciendo que ésta es una 

dramaturgia donde la autoridad no la tiene el 

dramaturgo, pues su trabajo es ofrecer lo que 

la escena necesita y no ser el dueño de la obra. 

CUARTO DÍA

Tomás Latino, un alto argentino que se ha 

dedicado desde 1968 al el teatro tanto de sala 

como callejero, al igual que Guido y Yolanda le 

apuesta a la dramaturgia desde la creación del 

actor en la escena  a través del juego. 

Propuso dentro de su taller, diferentes juegos  

que podrían ayudar a comprender algunos 

aspectos de la dramaturgia en relación con 

la creatividad y la fl exibilidad y la capacidad 

de juego. Pero para jugar, decía Tomás hay 

que establecer unas reglas mínimas sobre 

las cuales es posible desplegar nuestra 

creatividad. 

Ahora, el acto creativo debe generar 

satisfacción, sin embargo a la mayoría de las 

personas le asusta ser creativo y sólo lo son 

cuando les toca. No se dan la oportunidad 

de jugar. “Cuando estoy disponible, estoy 

disponible sin condiciones. No puede haber 

una imposición para un punto de partida”, 

decía Tomás. “El dramaturgo debe escribir 

como un niño, con placer. Los desafíos deben 

ser satisfactorios y debemos estar agradecidos 

ante ellos pues ponen a prueba mi imaginación 

e ingenio. En el ámbito teatral debemos ser 

exigentes con nosotros mismos. Somos seres 

creativos. Las ideas absurdas son un punto de 

partida, y no hay idea mala, todas tienen un 

gran valor dependiendo de cómo la tratemos”.
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El  legado  de  la  DramaturgiaEl  legado  de  la  Dramaturgia

Por: David Fernando González

gonzalez.davidfernando@gmail.com

El autor: Actor director y dramaturgo teatral 

Boyacense, nacido en Tunja, ha trabajado 

desde hace 10 años el teatro como una opción 

real de vida y es a partir de una serie de trabajos 

artísticos realizados en varias partes del país, 

que se estructura como trabajador loable de 

la cultura Boyacense, ha escrito alrededor de 

8 Obras de teatro, de las cuales ha dirigido 

la puesta en escena de 4 de ellas, ha estado 

como actor en mas 20 obras de teatro. Lo 

han acompañado a lo largo de su carrera 

aproximadamente 6 organizaciones artísticas, 

de tres departamentos de Colombia. 

LLa dramaturgia es el fondo, la dirección es la 

forma y el actor la expresión….

Vemos como actualmente podemos encontrar 

varias defi niciones justifi cables de lo que es 

una dramaturgia, pero… ¿quién se atreve a 

decir que tiene la verdad absoluta? ... Podemos 

partir de la hipótesis que la dramaturgia 

en sus diferentes tiempos, contextos y 

conceptos, ha tenido como principal fi n el 

manejo controlado del comportamiento y 

de sus componentes, pues los dramaturgos 

y literatos siempre han elaborado sus escritos 

desde la vivencia real que luego se llamara 

arte, por lo que establecen así un paralelo 

creativo entre las percepciones artísticas y 

las reales. Si tenemos en cuenta que la total 

responsabilidad creativa de una dramaturgia  

-como en todas las demás artes-  está 

determinada por el pensamiento creativo del 

hombre, nunca podremos tener un modelo 

verdaderamente objetivo de escritura 

dramática, el cual tampoco ha sido el interés 

del arte; si analizamos históricamente los 

personajes creados, podremos puerilmente 

decir que son imitaciones del hombre o 

imitaciones de símbolos creados dentro 

de la sociedad para representar de forma 

convincente un tipo de autoridad o de ser 

no-real1. Hay otras dramaturgias que se han 

elaborado a partir de casos de la vida real, 

en donde la creatividad artística es utilizada 

para modifi car el contexto real y el tipo de 

comunicación de los personajes, más no para 

ser creados o transformados completamente, 

pero aun así tenemos otro tipo de personajes 

que han sido creados desde la idea misma 

de su funcionalidad, como los narradores, 

que son personajes anacrónicos2 que tienen 

su esencia precisamente en esta convicción 

funcional, donde la herramienta creativa 

utilizada por el autor es una maximización de 

la narración3.

Este análisis nos indica que cuando nos 

encontramos los amigos y los conocidos 

en una sala de teatro, para presenciar un 

1.- Un ejemplo de esto es el tipo de contextualización que da Goethe a Mefi stófeles en el Fausto.

2.- Personajes Sincrónicos (en la época especifi ca) y Anacrónicos (que pueden aparecer en 

cualquier época) tal como lo explica Carlos José Reyes. – Escuela piloto para la investigación y 

la experimentación teatral en Boyacá.  

3.- Este tipo de explotación de los recursos narrativos, los expone el escritor Manuel Puig, en su 

obra “el beso de la mujer araña” ya que realmente se excede intencionalmente en este propósito.
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espectáculo escénico, nos asechan bastantes 

dudas sobre la dramaturgia, es decir….¿ Que 

tan complicado es hacer dramaturgia?.... 

Al intentar describir un proceso de 

creación dramatúrgico debemos partir de 

preguntarnos: ¿Qué es lo que debe hacer el 

arte en la escritura dramática para que esta 

sea artística? ¿Acaso los personajes y sus 

diferentes contextos deben estar igual que 

en la realidad? Debemos partir del hecho de 

que se puede justifi car el arte –su presencia- 

desde muchos puntos de vista, pero también 

que hay distintos niveles de artísticidad; la 

creación dramaturgia debe crear personajes 

que sean completamente distintos de las 

personas, ya que la labor del dramaturgo es 

pensar como cada uno de ellos y crearles un 

sistema pensante, un sistema emocional, una 

acción y una reacción, que sea una verdad 

lógica con el contenido de sus expectativas 

dentro de un contexto artístico. Así mismo 

los espacios de desarrollo de confl ictos por 

parte de los personajes, deben tener en la 

dramaturgia un fi n específi co; ya que todo 

lo que le ha de suceder a los personajes, 

está determinado por el grado de infl uencia 

que poseen los elementos signifi cativos –

dentro de su percepción- en el personaje 

creado. Es por esto que podríamos afi rmar 

que en la creación dramatúrgica “Todos 

los componentes deben tener un punto 

de inicio y otro de llegada” no porque 

se trate de reutilizar los elementos, sino 

porque no podemos desconocer el proceso 

evolutivo de las demás partículas, y al mismo 

tiempo intentar retar a la anti-evolución 

de la naturaleza –propia progresiva- de 

los elementos, creando así dramaturgias 

estáticas de carácter subjetivo4.

Un ejemplo claro de esta forma está, 

en las representaciones televisadas de 

antiguos cuentos europeos, que cuando 

intentan sacar la historia del contexto 

entregado por la literatura,  ya que esta los 

expone de manera universal y de múltiple 

interpretación subjetiva; mientras que 

cuando se intenta volver un producto de 

masa se desarticula la particularidad de la 

interpretación pública para volverla una 

interpretación genérica. Es por esta razón 

que en algunas de las representaciones 

escénicas, carecen en el momento de su 

presentación de argumentos diferentes, en 

el tema de las herramientas de expresión y 

convalidación de símbolos intencionales de 

los directores…  pero al fi nal pareciese que 

hubiese5 un manual de creación simbólica 

porque todas las representaciones siguen en 

el mismo juego acciones, así muy en el fondo 

parezcan diferentes.

Las determinaciones que se le adelantan 

a la dramaturgia deben partir del objetivo 

claro de la misma, ya que vemos como 

actualmente muchas agrupaciones artísticas 

no decantan las diferencias reales –dentro 

de la especialidad- entre el director, el 

escritor, y el actor. Si analizamos un texto 

dramático elaborado por una agrupación 

teatral por medio del método de creación 

colectiva  nos daremos cuenta que habrán 

intervenciones y acotaciones desde las 

tres posiciones pero ¿Son ideas claras en la 

dramaturgia aquellas que no dan posibilidad 

4.- Entendiendo aquí la Subjetividad, no como la negación de ser, sino como la focalización 

total de la historia en elementos dramáticos de poca trascendencia; estos elementos son los 

que encontramos como una segunda opción del dramaturgo, que por ingenuidad y sobra de 

espacio fueron acomodados ahí.

5.- Tal como lo dice Brecht en el comienzo de uno de sus libros de notas, cuando expresa que 

el arte dramático no se enseña en los libros, tampoco allí se enseña el arte de presenciar un 

espectáculo escénico, sino el comentario será: “ ¡Que malos deben ser vuestros actores que para 

dejarse conmover por ellos exija de todo un arte”
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de intervención y de creación a los directores 

y actores?... la idea del texto se plantea como 

un tejido  de signifi cantes que trascienden 

hacia los espectadores bajo la ofi ciosidad 

del director y el actor, pero esto no se ve 

así en los numerosos espectáculos teatrales 

que tiene Colombia bajo la producción 

en grupos artísticos, ya que estas tres 

formas independientes de creación no se 

respetan; esto hace que se demerite la labor 

especializada de cada uno, ya que por estar 

intentando convertir la dramaturgia en texto 

general -técnico- donde se encuentren la 

especifi caciones de toda índole para cada 

todos los ofi cios de la producción teatral, 

no se han preocupado por la pertinencia 

y objetividad real de este. Esto no es una 

característica que dentro de la unidad 

ejecutable del teatro favorezca, porque no 

siempre los integrantes estarán preparados 

para dar una percepción real y objetiva con 

la concepción general de sucesos por cada 

uno de los involucrados en la producción, 

pero esto tampoco signifi ca que algunos 

dramaturgos, no lo implementen como un 

tema de estudio.
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PERSONAJES:

David:

Hombre de 35 años

Manuel:

Hombre de 48 años, muy bien vestido

UUna calle mojada, se escucha el fuerte soplo 

del viento. Los diferentes almacenes del lugar 

se encuentran cerrados. Falta poco para que 

anochezca. David entra, su ropa está mojada, 

lleva un periódico debajo del  brazo en el mismo 

estado. Hace frío. Intenta abrir el periódico pero 

se le desbarata en las manos. Lo tira con furia al 

piso. En diferente dirección llega Manuel. Trae 

consigo un paraguas. Se ve impecable. Saluda 

a David a distancia con la mano.

DAVID– (No responde al saludo, empieza 

a caminar con furia hacia él pero detiene el 

movimiento. Trata de controlarse.) Hace rato 

que lo espero. ¡Usted es un fraude! Teníamos 

un trato…

MANUEL- Entiendo la molestia que lo invade 
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OlvidoOlvido

Por: Natascha Díaz Cardona

La autora: Natascha Díaz Cardona (1980) es 

Licenciada en Arte Dramático de la Universidad 

del Valle con Magíster en Escrituras Creativas 

con énfasis en dramaturgia de la Universidad 

Nacional. Reside en Bogotá hace seis años 

donde se ha desempeñado como actriz 

y docente. Inició con su esposo el grupo 

Auditorio4 Producciones, y con egresados de 

la Universidad del Valle han montado dos 

obras: “Cinco ciegos en un país de sordos”  de 

Ictus Teatro y “Knepp” de Jorge Goldenberg. Ha 

participado varias producciones de televisión 

nacional. Realizó el diplomado en Literatura 

Infantil de la Universidad Javeriana y de 

Guión y Dramaturgia en Cine y Televisión de la 

escuela Black María. En el 2008 quedó fi nalista 

en el concurso  distrital de dramaturgia de la 

Orquesta Filarmónica de Bogotá y publicaron 

su obra “Víctimas de una muerte inesperada”
katiuska_co@yahoo.com

en el momento, pero es importante que 

avancemos y resolvamos esta inquietud. 

¿Trajo el periódico? (David le señala los 

pedazos que hay en el piso.) Bien, ¿qué sugiere 

que hagamos ahora?

DAVID- Le debe bastar con mi palabra.

MANUEL- Y en ningún momento estoy 

dudando de ella. Además, fue usted el que 

convocó esta reunión y si estoy aquí, es 

porque creo en su palabra.

DAVID- Eso, ya lo sé. Pero no puedo dejar 

de sentir que me cree un loco o que trato de 

engañarlo.

MANUEL- Al principio tuve cierto 

escepticismo, el tratamiento suele ser 

infalible…

DAVID- ¿Suele ser? ¡Esa parte nunca la aclaro!

MANUEL- Usted estaba desesperado y yo 

simplemente le di una solución. Fue usted el 

que decidió aceptarla.

DAVID- (Eufórico.) ¿Ve? Por eso traje el 

periódico, tal vez si usted viera la foto la 

reconocería y así me confi rmaría…
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MANUEL- Eso no es posible, va contra las 

reglas. No se puede hablar de lo que se ha 

olvidado. No ignore que usted mismo lo 

decidió así.

DAVID- (Desesperado, coge a Manuel por 

el saco. Lo zarandea.) ¡A la porra las reglas! 

¡Quiero saber! (David suelta a Manuel al notar 

que este no se perturba.) No estamos en su 

consultorio y esto no es una charla doctor 

paciente. Quiero soluciones.

MANUEL- Entiendo.

DAVID- ¡Deje de decir eso! ¡Usted no tiene 

ni idea!

MANUEL- (Saca de su saco una licorera) Está 

exaltado, de acuerdo. ¿Puedo ofrecerle un 

trago?

David lo piensa por un momento, pero decide coger la 

botella y empieza a tomar con ansiedad.

MANUEL- Sería más prudente si no tomara 

tan rápido. (David ignora el comentario.) Está 

bien.

David le regresa la licorera a Manuel, que se 

percata que ha quedado vacía.

DAVID- Gracias. (Se sienta en el piso húmedo.)

MANUEL- Está mojado, si no se cambia 

rápido puede enfermarse.

DAVID- No se preocupe, el trago ya me 

calentó. ¿No desea sentarse? (Manuel hace 

cierta mueca de incomodidad.) Es cierto, se 

ensuciaría. Sería terrible manchar este traje 

costoso, impecable.

MANUEL- Si no le molesta que hablemos 

así, prefi ero quedarme de pie. (Saca de su 

bolsillo un pañuelo, coge el periódico del piso 

con este.) Si esta prueba era tan importante, 

pudo haber escondido el periódico o esperar 

en algún lugar hasta que pasara la lluvia.

DAVID- (Molesto) No tuve donde refugiarme. 

En ningún lugar pude entrar. Todo estaba 

lleno, congestionado. Y ahora parece que 

la maldita ciudad estuviera vacía. Esa lluvia 

que salió de la nada, sorprendiendo a todos, 

excepto a usted por lo visto.
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MANUEL- Podríamos buscar donde adquirir 

otro ejemplar.

DAVID- ¡No ve que está todo cerrado! 

Además estoy cansado de caminar.

MANUEL- ¿De dónde viene?

Sopla el viento, David trata de abrigarse con 

sus brazos, comienza a temblar.

MANUEL- Parece que va a llover de nuevo. Es 

mejor que se abrigue.

DAVID- (Acelerado.) Fui a distintos sitios, sin 

tener la certeza de cuál era el indicado. Traté 

de recodar los lugares, la quise encontrar 

pero no pude. Vi casas, calles, puertas pero 

ningún camino me llevó a donde yo sentía 

que debía estar. Pero es ella, sé que es ella.

MANUEL- Es irreversible David, no hay nada 

que yo pueda hacer.

DAVID- ¡No! Yo no quiero recordar… yo… 

(David empieza a quitarse los zapatos, su 

medias mojadas, se baja el pantalón. Manuel 

lo mira desconcertado.)

MANUEL- ¿Puede explicarme qué está 

haciendo? (David señala el dedo gordo de su 

pie derecho.)

DAVID- Empezó aquí, una picada, cuando vi 

el periódico y la vi a ella, una punzada se fue 

extendiendo y fue subiendo por mi pierna. 

¡Sentí! ¿Entiende? Algo que va subiendo y 

se confunde entre mis intestinos y se aloja 

(tocándose el pecho), por aquí. No lo quiero, 

quiero que lo saque. Usted es un fraude, yo 

sé que es ella y usted me dijo que nunca más 

la recordaría y está aquí. ¡Sáquela!

MANUEL- No es posible.

David camina agitado, algo mareado.

DAVID- Esos ojos, esa mirada. (Coge el 

periódico y trata de armarlo) De pronto puedo 

mostrársela, reconstruir algo por aquí…

MANUEL- Es inútil, lamento lo que siente. 

Quizás sus sentimientos hacia ella son 

más fuertes que el olvido, o puede ser que 

se equivoque y la este confundiendo con 

alguien más.
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DAVID- Esto no puede quedar así, usted 

debe hacer algo, tiene que corregir su error. 

Esta sensación me está desesperando.

MANUEL- Temo que eso no es posible.

DAVID- ¿No me escucha? Me va a volver loco. 

(Poco a poco va perdiendo fuerza y equilibrio 

hasta terminar en el piso.) Me siento mal.

Manuel observa como David se retuerce en el 

piso.

MANUEL- Está haciendo mucho frío, su 

cuerpo está agotado. (Pausa.) Siempre he 

pensado que olvidar es el mejor remedio 

para las almas dolidas, agotadas, maltratadas 

como la suya. Es como este paraguas ¿ve? 

Aísla a un ser de un realidad presente como 

la de la lluvia. Lo protege, lo cuida y lo de 

deja seguir por buen camino. ¿Por qué sufrir 

si uno no lo desea?

DAVID- (Con voz débil.) Yo estoy sufriendo…

MANUEL- Es una terrible confesión la que 

me cuenta, no me explico cómo sucede, 

cómo sigue sucediendo. Pensé que estaba 

dotando al mundo de una maravillosa 

fortuna y de nuevo aparecen, continúan 

apareciendo esas punzadas, esa picazón. 

Supongo que tendré que buscar otra alma 

dolida que desee olvidar. Puede que en 

algún momento llegue la perfección. (Se 

prepara para irse.) Lo siento David, tenía toda 

la intención de quitarle la afl icción, no de 

causarle una más.

DAVID- (Agonizando.) ¡Ayúdeme!

MANUEL- Le advertí que no tomará tan 

rápido. En un momento se va a sentir 

tranquilo, fi nalmente es mejor apagar por 

completo la luz a que quede divagando en las 

tinieblas con recuerdos frágiles, engañosos y 

sobre todo con esa repulsiva sensación que 

recorre su cuerpo, su alma. Esto es lo mejor 

que puedo hacer por usted.

DAVID- Por favor, no me olvide.

MANUEL- (Agachándose hasta pegar su cara 

a la cara de David.) En este caso no tengo 

más remedio, a mí también me duele, me 

incomoda… recordar que he fallado de 

nuevo es algo que prefi ero no sentir… no 

lo tome personal, es la única solución que 

puedo ofrecerle. Cuando el cuerpo no quiere 

olvidar, cuando es testarudo, terco… eso 

llamado alma… la muerte es lo único que 

no falla. No se preocupe, no demora. (Se 

incorpora, se arregla el traje, abre su paraguas 

y lo pone encima de David. Truena en el cielo. 

Manuel sale.)
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Escena UNO.

UUna sala de cirugía. Un parto. Ginecólogo y 

dos enfermeras. Atrás otras mesas de cirugías 

con otras mujeres dando a luz. Un mar de 

llanto.

MADRE:  ¡Qué raro escuchar un tango! Un 

tango que no reconozco. A lo mejor viene 

de otra sala… Las enfermeras me dicen que 

puede ser producto de la anestesia, pero yo 

creo que no. Siento que me sale del vientre, 

de entre mis piernas. Creo que mi hijo canta 

un tango mientras nace. ¡Mala pata! El doctor 

me pide que le ayude, que puje con fuerza, 

pero no puedo concentrarme: el tango suena 

cada vez más fuerte, como si mi hijo quisiera 

decirme algo. El doctor se enoja conmigo, me 

insulta por no ayudarlo, pero es que el tango 

ya no me deja oirlo.

HIJO: El doctor trata de sacarme de aquí pero 

yo no quiero. Insiste. No soportaré mucho 

tiempo. Estiro mis manos. No puedo asirme 

a nada. Todo es muy resbaloso. No aguanto 

más, tengo que nacer. Mi madre canta un 

tango de dolor. La escucho, canta muy fuerte. 

Se le va a reventar la garganta. Alguien llora 

PúrpuraPúrpura

Por: Erik Leyton Arias

El autor: Estudió Realización de Cine y Televisión 

en la Universidad Nacional de Colombia. 

Realizó la Maestría en Estudios Teatrales y 

Cinematográfi cos 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 Cinematográfi co y del Ministerio 

de Cultura, en la convocatoria de 2006 para 

realizar un corto. Sus obras se han presentado en 

México. Finalista del I concurso de dramaturgia 

Contemporánea 2009.

allá afuera. Un cuadro triste para nacer. ¡Mala 

pata!

DOCTOR: ¡Cállese ya, señora! Mire cómo 

tiene las paredes mojadas de su tango. ¡Ya 

no más! Las enfermeras no han hecho más 

que llorar por su culpa. ¡Mire cómo me untó 

toda la cara! ¡No cante más! ¡Mire las gotas de 

tango cayendo desde el techo! ¡El techo, Dios 

mío, el techo! Tome a su hijo y váyase.

MADRE: Sí, ya lo tengo en mis manos. Es 

lindo. Canta. ¿No tiene nombre? Es lindo. Me 

mira y canta.

ENFERMERA: Doctor, no puedo cortar el 

cordón. No puedo. Está muy duro. Las tijeras 

se dañan.

MADRE:  Doctor, ¿es normal que el niño 

cante tan fuerte?

Escena DOS.

Colegio. Puerta de acceso. MADRE e HIJO en un 

abrazo largo. Atrás otras madres y otros hijos 

se desgarran el corazón. Ráfagas de viento 

helado.

SSOO
RR

BB
OO

SS 
 DD

E 
D

R
A

M
AT

U
R

G
IA

SSOO
RR

BB
OO

SS 
 DD

E 
D

R
A

M
AT

U
R

G
IA



Revista MiCRa No. 4 Mayo de 2.01014

MADRE: Sentirás hambre, sentirás frío, 

sentirás tristeza, sentirás soledad.

HIJO: No me dejes, mamá. Esta lonchera no 

abre. El uniforme no es de mi talla. ¿Qué fue 

lo que hiciste conmigo? Un payaso…

MADRE: Tienes que ser un hombrecito.

HIJO: Y tú tienes que ser una buena madre y 

una buena madre no abandona a sus hijos. 

Tienes que ser como la Virgen. La Virgen no 

abandonó a su hijo, nunca, siempre estuvo…

MADRE:    ¿Otra vez el tango, hijo?

HIJO:    Sí, otra vez, otra vez…

MADRE:    Vete ya.

HIJO: ¿Qué pasará si tengo ganas de ir al 

baño? ¿Quién me llevará?

MADRE:    Lo puse todo en tu maleta: papel 

higiénico, máquina de afeitar, preservativos y 

unas tijeras.

HIJO: ¿Para qué las tijeras, mamá?

MADRE: Para el cordón umbilical. Hazlo tú, 

yo no tengo hígado para hacerlo.

HIJO: Estás loca.

MADRE: No más.

(La MADRE lo abraza. El HIJO intenta zafarse.)

HIJO: Mamá…

MADRE: ¿Qué?

HIJO: ¿Me das un beso?

MADRE: No.

HIJO: No estaré listo. Dame un beso y no más 

tango.

MADRE: ¿Me lo juras?

HIJO: Quisiera.

(La MADRE duda y sólo acierta a darle un beso 

profundo en la mano. El HIJO se mira la mano y con 

esa misma abofetea a la MADRE.)

MADRE: Vete ya.

HIJO: ¡Si te vas no regresas! ¡No quiero verte 

nunca más!

MADRE: Moriré.

HIJO: Adiós.

MADRE: Adiós.

HIJO: Mamá…

MADRE: ¿Qué?

HIJO: ¿Y mi padre?

Escena TRES.

Iglesia. Matrimonio. El HIJO y su NOVIA en la 

puerta. La MADRE, conectada a un tanque de 

oxígeno, mira desde lejos. Atrás otras madres 

arreglan el frac de sus hijos que se casarán pronto. 

Una llovizna muy fi na en el corazón.

MADRE: Tu padre me besó por última vez en 

la silla de un taxi. Llovía. Llovía mucho. Me 

besó toda. 

- “¿No vas a llevarme a mi casa? Te quiero 

mostrar dónde duermo”, le dije para que no se 

fuera. 

- “No tengo tiempo ”, contestó él. 

- “¿Te dejo mi sombrilla? ” 

- “No ”. 

- “Te vas a mojar .” 

Y entonces me miró como un muerto. ¿Sabes 

cómo miran los muertos?

NOVIA: ¿Pero a quién se le habrá ocurrido 

tocar un tango en mi matrimonio?

MADRE: Lo abracé por última vez. Estaba 

frío. Amarillo. No tenía un buen color. No 

sabía que iba a ser la última vez.

- “No voy a irme sola.” 

- “Tengo que irme ”, me dijo. 

Eso querías saber. Que me empacó en un taxi 

en la primera cita y no lo volví a ver.

HIJO: ¿Primera cita? ¿Es nuestra primera cita?

NOVIA: No. Estamos casándonos, mi amor.

HIJO: Ven, te presentaré a mi madre.

NOVIA: Espera, estoy hecha un desastre. 

Mira cómo me ha puesto el tango, me está 

carcomiendo el vestido, lo está manchando 

de púrpura, de cigarrillo, de porquería. ¡Mala 

pata! Huelo mal. Apesto. ¿Cómo se te ocurrió 

mandar a poner un tango? Apesto a tango.

HIJO: Mamá, esta es mi novia.

NOVIA: Me gustaría decirle que tiene un hijo 

maravilloso, pero no.

MADRE: Asegúrate de limpiarte el vientre 

en las noches. Le gusta poner la cara en el 

vientre para dormir.

NOVIA: Lo haré, señora, no se preocupe. 
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Lo que pasa es que ahora, con la música, 

parezco un espantapájaros, lo sé…

MADRE: Eres una novia… muy… hermosa 

(comienza a llorar).

NOVIA: Amor, manda a quitar el tango, 

apiádate de tu madre, ahora llorará toda la 

noche. Mira, ya se me cayó la falda. Si siguen 

cantando así voy a quedar desnuda frente a 

toda esta gente.

HIJO: No llores más.

MADRE: Ahora soy yo la que suplica.

HIJO: No más, mamá.

NOVIA: ¡Que lo quites! ¡Me está 

enloqueciendo!

MADRE: Córtalo, córtalo…

HIJO: No puedo.

MADRE: Sí puedes. También me está 

matando.

HIJO: Te juro que lo he intentado.

NOVIA: (Arrancándose la ropa) ¡Que lo 

quites de una puta vez! ¡No aguanto más, 

ni un minuto más!

MADRE: Corta el cordón, ya huele mal, me 

duele el vientre, me duelen las caderas, me 

duele todo. Corta el cordón.

NOVIA:  (Quedando desnuda) ¡Eres un 

imbécil! ¡Dejen de cantar! ¡Cállense!

HIJO: No puedo.

MADRE: ¡Córtalo!

NOVIA: ¡Córtalo!

(El HIJO tira del cable que une a la MADRE con 

el tanque de oxígeno. La MADRE muere en el 

mismo momento en que se corta el tango de 

golpe. Todos quedan estáticos. Sólo el leve 

silbido del viento.)

NOVIA: Gracias, gracias, gracias…

HIJO:  ¿Aún quieres casarte?

(La NOVIA toma al HIJO del brazo y se colocan 

ambos frente al altar.)

TELÓN
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El  Sabor  de  la  Alegría  El  Sabor  de  la  Alegría  (Animación  de  Objetos)(Animación  de  Objetos)

Por: Orlando Becerra

El autor: Ha estado vinculado a las artes 

escénicas desde 1968, como actor director y 

dramaturgo. Ha hecho parte de colectivos 

como el T.P.B. y el TEATRO LIBRE DE BOGOTÁ. 

Actualmente dirige el CENTRO DE ARTES 

ESCÉNICAS CANDILEJAS.

LLa pared de fondo, así como los laterales 

del escenario, son respectivamente el fondo y 

las tapas, en su interior, de una gran caja de 

herramientas. Sobre las tres superfi cies se ven los 

nichos que alojan un martillo, un destornillador, 

unos alicates y un metro. De igual manera 

vemos compartimentos con tachuelas, chinches, 

estoperoles, tornillos, grapas y puntillas. En el 

piso hay algunos tarros de pintura, un balde, 

un casco de seguridad, una escalera y un par de 

rodillos.

Una joven puntilla se desplaza por la escena.

PUNTILLA: (cantando)

Trote, trote, trote

Salto, salto, salto

Bote, bote, bote

Las palabras de mi canto

No contienen poesía

Pero tienen los colores

Y el sabor de la alegría

Salto, troto o ruedo

Ruedo, salto o troto

Pero quieta no me quedo.

MARTILLO: (levantándose de su nicho gruñe) 

¡Si, si, silencio!  ¿qui, qui, quién osa perturbar 

mi descanso?

PUNTILLA: (en un susurro) Ssshit… (pausa. 

El martillo vuelve  a su sitio.) Parece que está 

profundo.

(cantando) Trote, trote, trote / Salto, salto, 

salto /   Bote, bote, bote.

MARTILLO: No, no, no hay re, re, respeto. 

No hay o be, be, bediencia. ¿No Hay di, 

di, disciplina?  Si vuelvo a oír tu pun, pun, 

puntillosa voz, te voy a clavar en cua, cua, 

cualquier listón. (Refunfuñando pasa de la 

vigilia al sueño) Se, se, cree muy a, a, aguda la 

muy ca, ca, cabezona. (Queda dormido)

                          

La puntilla que había quedado completamente 

quieta y callada retorna a sus movimientos y a 

su canto inicialmente en un susurro.

PUNTILLA: (cantando)

Troto, salto, ruedo

Ruedo, troto o salto

Pero quieta no me quedo.

(Interrumpe su canto y se dirige a sus 

congéneres.) ¡Hey amigos! Ustedes, los 

acerados y los dulces anímense a jugar un 

ratito.

TACHUELA: No.

PUNTILLA: ¿Por qué?

TACHUELA: Está prohibido.

ESTOPEROL: Es peligroso.

PUNTILLA: Pero es divertido. ¡Vengan!

TACHUELA: (a estoperol) ¿Tú qué dices?
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ESTOPEROL: Es peligroso.

PUNTILLA: ¿Quieren o no?

TACHUELA: Yo sí.

PUNTILLA: (a estoperol)¿Y tú?

ESTOPEROL: Bueno…es que…

TACHUELA: ¿Quieres o no?

ESTOPEROL: Sí; pero es peligroso.

PUNTILLA: (a los dos) ¿Entonces?

ESTOPEROL: Mejor…otro día.

TACHUELA: Sí, mejor otro día te acompañamos. 

Pero tú no dejes de cantar.

ESTOPEROL: Sí, sigue cantando.

TACHUELA: A todos nos gusta oírte.

PUNTILLA: ¿Verdad?

ESTOPEROL: Sí, los tornillos dicen que 

cuando te oyen cantar es como si ellos 

mismos cantaran.

TACHUELA: Y las grapas y los chinches me 

dijeron un día que cuando cantas en sus 

corazones se enciende una lucecita.

PUNTILLA: (retoma su canto con más vigor)

Las palabras de mi canto

No contienen poesía

Pero tienen los colores

Y el sabor de la alegría.

Salto troto o ruedo

Ruedo, troto o salto

Pero quieta no me quedo.

El martillo sale de su nicho y sin que la puntilla 

lo vea se le acerca amenazante. Cuando cree 

estar sufi cientemente cerca descarga un 

golpe que no acierta; pues la puntilla, aunque 

no ha advertido el peligro, cambia de lugar 

justo a tiempo. El golpe lo recibe el balde 

produciéndose un gran estruendo. A partir de 

entonces se inicia una persecución por todo 

el escenario. La puntilla gambetea, gira, salta, 

se agacha y de mil formas elude los golpes del 

martillo, que en un crescendo va intensifi cando 

su ira y causando destrozos a cada golpe. 

Cuando ya no queda nada en buen estado, 

el martillo agotado cae exánime. La puntilla 

espera un tiempo que considera prudente y 

luego se le acerca lenta y como conteniendo la 

respiración. Cuando la tiene cerca, el martillo  

de repente se levanta y la golpea repetidamente 

en la cabeza produciendo un: tan, tan tarantan 

tan, tan. Que la deja clavada al piso. Satisfecho 

se regresa a su nicho.

La puntilla ha quedado inmóvil y muda.

TACHUELA: Hey, tú.

PUNTILLA: ¿Yo?

TACHUELA: Sí.

PUNTILLA: ¿Qué quieres?

TACHUELA: Canta…por favor no dejes de 

cantar.

PUNTILLA: Si no me puedo mover, tal vez 

me voy a oxidar. Y si me oxido no voy a poder 

cantar…

TACHUELA: Pero si tú no cantas es como si la 

tristeza derrotara a la alegría.

PUNTILLA: Lo siento; pero presiento que ya 

no puedo.

El estoperol se acerca cantando bajito.

ESTOPEROL: (cantando)

Las palabras de mi canto

No contienen poesía

Pero tienen los colores

Y el sabor de la alegría.

La tachuela se une al canto

ESTOPEROL Y TACHUELA: (cantando)

 Trote, trote, trote

Salto, salto, salto

Bote, bote, bote.
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Tornillos, grapas, chinches, estoperoles, 

puntillas y tachuelas poco a poco se van 

uniendo al canto hasta convertirlo en un gran 

coro.  

      

        Las palabras de mi canto

        No contienen poesía

        Pero tienen los colores

        Y el sabor de la alegría.

        Salto, troto o ruedo

        Ruedo, troto o salto

        Pero quieto no me quedo.

El martillo sobresaltado trata inútilmente de 

contener el levantamiento.
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¡ Hágase  Justicia  !¡ Hágase  Justicia  !

Por: Julián Garzón Vélez.

El autor: 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. 

PERSONAJES 
 

Pizco Urrutia:

(Hombre pobre y cínico.)

Abogado defensor:

(Es un charlatán, habla rápido.)

Medicina legal:

(Es un hombre maquina y así mismo es su 

forma de hablar; habla rápido.)

Psiquiatra:

(Es un erudito, siempre recrimina y enfatiza.)

Fiscal:

(Es una persona de alta clase bogotana, que 

siempre está seguro de lo que dice.)

Jurado:

(El público y alguien que está dentro del 

mismo.)

Juez: 

(Tranquilo y aburrido.) 

Nota al lector:

La palabras o frases subrayadas se leen 

haciendo un gran énfasis en ellas.

Lugar:

(En el juzgado III de un lugar no recordado, en 

un pueblo ya perdido, en una memoria que ha 

olvidado.)

ACTO UNICO

EEl juzgado está casi en la penumbra, cada 

uno de los miembros en él es iluminado por una 

pequeña luz que permite distinguir sus rostros, 

sus ropas son coloridas, a cuadros, al parecer 

todos son payasos maquillados y de nariz roja; se 

encuentran sentados en un semicírculo mientras 

el abogado defensor se pasea entre todos siendo 

capaz de hablarle a cada uno al oído; Pizco 

Urrutia ubicado en el centro y adelante, es el más 

iluminado, se encuentra de saco y corbata, es 

distinto a todos; parece  estar vivo.

“Se escucha música de circo”.

El juzgado se oscurece y el único que estará 

siempre visible por el resto de la escena será Pizco 

Urrutia; de ahora en adelante, cada vez que uno 

de los presentes habla, se ilumina su rostro y al 

terminar desaparece en la penumbra. 

PIZCO URRUTIA: (Todo desaparece en la 

penumbra.) Señor juez, (se ilumina Pizco Urrutia) 

solo habían pasado 5 minutos, le había regalado 

una rosa, la compré con lo que tenía para el 

bus; pero no importa, ese día deseaba que ella 

sonriera, por eso lo hice, era como si mi cuerpo 

no me perteneciera, ahora era un esclavo, solo 

salí de mi casa y compré la fl or.

Logré mi objetivo ¿y qué? Seguía  igual, 

mientras caminaba lloraba de nuevo; pero 

no fue mi culpa, yo no tenía la intención de 

golpearla, ella se puso de altanera y yo con mi 

fl orecita pensando en su bien; no importa, su 
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sangre combinaba perfectamente con el color 

de la rosa.

Ese fue el primer día que la vi triste y no sé 

porque, si le llevé una fl orecita.

Mire señor, se la pasaba discutiendo, porque 

la golpeaba, porque la acariciaba y hasta 

porque la miraba. Era de esas mujeres fatales; 

al conocerlas te transportan en cálidas nubes y 

revoloteas en dulzura, y cuando estas con ella, 

te grita con locura.

Esa es la vida, así son ellas; por eso me tocó 

empezar a seguirla, andaba con mucho 

misterio, cada día estaba más extraña, ya ni 

siquiera me hablaba y eso que vivíamos juntos.

¡Ay! querido jurado, el sudor y el calor de 

la ciudad nos afectó, no evitó que nuestros 

cuerpos se frotaran, nos rozamos sin espera, 

nos dejamos llevar en ese frenesí animal, me 

besó sin recato, nos sumergimos en deseo, 

cabalgamos entre sombras y descansamos  

como dos perdidos llevados en el fuego de 

nuestros cuerpos.

ABOGADO DEFENSOR: (Saliendo debajo de 

la silla del señor Urrutia.) Señoría, mi cliente 

no tiene la culpa. Ese día no fue a la cita, ni al 

trabajo, era la tercera vez y se suponía que al 

ir recibiría su despido, con ese era ya el cuarto 

empleo que él perdía.

¿Era su culpa? ¡No! 

El no entendía como ella conservaba su 

empleo, mi cliente no conocía mucho de éste,  

en eso la mujer era demasiado reservada, no 

tenía horarios y de vez en cuando aparecía en 

algún programa radial.

Normalmente no regresaba hasta la mañana 

siguiente, salía de madrugada; así era ella, 

nunca estaba en casa, ni siquiera se dio cuenta 

del incendio que acabó con los muebles y eso 

que ella lo causó con sus cerillos.

Esa es la más grande prueba de odio hacia mi 

cliente, si, así es, a ella no le importaba para 

nada, solo salía y desaparecía, eso explica el 

porqué mi cliente comenzó con su pequeña 

manía de seguirla, ínfi ma, comparada con 

lo que esa mujer le hacía, ella lo controlaba y 

claro; como el señor Urrutia es un hombre de 

bien que se ciñe a la ley, solo seguiría el trato 

que ellos fi rmaron, uno que Pizco Urrutia selló 

con un beso y ella con un aguijón.(desaparece.)

PIZCO URRUTIA: A ver, Juez,  la verdad, a mí no 

me importaba verla;  si era una vez a la semana, 

un día o solo unos minutos estaba bien, pero 

para ella no, tenía que estar en la casa todo el 

día y rociar ese maldito olor de arándano por 

todas partes.

La amo, si señor; pero que le aguantara su 

vagabundería fuera de mi casa; eso si no, es 

por eso que cuando la fi era me dejaba salir, la 

encerraba bien escondidita y así ni los vecinos 

la veían.

Ay, jurados, esa mañana del 88 se pasó de la 

raya, después de hacer el amor incontables 

veces, se puso de nuevo a fumar cigarrillo, y con 

lo que me hace daño el bendito; yo le supliqué 

para que lo apagara y mire como me dejo.

MEDICINA LEGAL: Quemaduras de tercer 

grado, daño irreparable de tejido cutáneo, se le 

recomienda trasplante de epidermis.

PSIQUIATRA: Señor Urrutia,  defi nitivamente 

usted tiene una patología en desarrollo, es 

un peligro social, atenta contra la seguridad 

moral y ética, es un enfermo empedernido, un 

pedante beligerante, un pánfi lo morboso, un 

talante, una escoria incorregible.

Señor juez, Recomiendo terapia con 

electrochoques. 

FISCAL: Recomiendo señor juez, pena de 

muerte en silla eléctrica, con escarmiento 

público. 

Un hombre con estas cualidades no debe estar 

libre, atenta contra nuestras familias y podría 

estar dando ejemplo a uno que otro engendro; 

enajena las mentes de nuestros hijos con sus 

patrañas y corrompe las futuras mentes con sus 

acciones. 

PIZCO URRUTIA: Juez, vea pues, ella de vez en 

cuando me acariciaba, rozaba mi rostro y me 

confundía, salía, regresaba; pero en el fondo 

también me quería.

No soporté verla tocándolo sin cautela, lo 

besaba en mi presencia, se encerraban en 

el cuarto y pasaban horas sin volver a verla, 

salía cansada y fumando la misma marca de 

cigarrillos que cuando estaba conmigo; sí, el 

mismo con el que ella me había quemado.

Él, el era un don nadie, hijo de la vecina, medio 

tarado, un tonto aparecido sin futuro.

El entrometido empezó a dañar nuestra 

relación, tanto su señoría, que ella no volvió a 

golpearme.

ABOGADO DEFENSOR: (Bajando por una 

cuerda, desde arriba del juzgado.) Señoría, mi 

cliente no tiene la culpa.
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Desde muy pequeño se la dejaron encargada,  

ellos dos, par de tortolitos contra el mundo.

Mi cliente le dio todo; pero ella no era ninguna 

tortolita, era un gallinazo, un chulo, una 

insignifi cante ave de rapiña que llevó al señor 

Urrutia a estados desconocidos y a sensaciones 

llenas de odio.

Pobre hombre, ella no le pertenecía, lo 

engañaba, él siempre tan legal y comprometido. 

(Sale)

MEDICINA LEGAL: Efectivamente era una 

mujer hermosa, 1.75cm de estatura, contextura 

delgada, piel morena, cabello liso y hasta la 

cintura, piernas apretadas, busto abultado, 

fi gura curvilínea y les aseguro que no es virgen.

PIZCO URRUTIA: Si ve señor juez, Yo no fui el 

primero, es que ella era tan linda; pero también 

degenerada, a pesar de que yo era el mayor, no 

me hacía caso, siempre pasaba por alto lo que 

le decía, y como era tan bonita.

PSIQUIATRA: Señor juez, defi nitivamente este 

hombre es un enfermo, recomiendo terapia 

con electrochoques. 

PIZCO URRUTIA: El día que pasó tenía medias 

diferentes, eso fue lo que causó todo, mi mamá 

antes de morir me lo dijo, el día que te pongas 

calcetas diferentes tendrás la mala suerte; pero 

no fue tan mala, al fi n y al cabo ella se estaba 

poniendo vieja, fue lo mejor que le pudo pasar.

Señores del jurado, Yo se que ustedes 

entienden, todo fue culpa de su pícara mirada 

y el par de calcetines diferentes.

ABOGADO DEFENSOR: (Aparece desde el 

jurado.) Señoría, mi cliente no tiene la culpa.

Ya demostré como esta arpía lo maltrataba, 

irrespetaba y abandonaba; como lo hacía 

perder el horizonte, el empleo y hasta la cabeza.

Esa muchacha salida del infi erno lo usó todos 

estos años, le sacó dinero, vivienda, estudio, 

ropa, y además comida. Y todo ¿para qué? Para 

que ella se la pasara con el ya nombrado vago 

del vecino.

Este hombre es incapaz de enfurecerse, mire 

todos los años que llevaba aguantándosela, 

una que otra ahorcadita no le hacía daño. 

Señores del jurado, ¡que se le fue la mano!, 

sí se le fue; pero acaso ¿no todos tenemos 

errores?, con una muchacha como esa ¿Quién 

no hubiera hecho lo mismo? (sale.)

MEDICINA LEGAL: Hematoma cráneo 

encefálico, fractura occipito-frontal, herida 

interna en el epigastrio, causada por un objeto 

corto punzante.

Motivo de la muerte: Paro respiratorio, causado 

por estrangulación y sangrado.  

PIZCO URRUTIA: Pero señor juez, estaba con 

ese desgraciado, yo la vi, y ahí mismito con 

el destornillador le di su tiestazo, ella se fue a 

golpearme con sus manos, tan bonitas que eran;  

como el azul del cielo le quedó el rostro cuando 

la tomé del cuello y ella empezó a temblar 

poquito a poquito, el vecino degenerado me 

tiro el destornillador y misteriosamente le cayó 

a la pobre en el pecho, si no fuera por mí, qué la 

amaba tanto, hubiera pasado a mayores.

FISCAL: Señor juez, es obvio que la coartada 

del señor Urrutia es  demasiado frágil, observen 

su rostro demencial, sus frases inmorales, su 

perfi l salvaje; no podemos dejarnos engañar 

por esa carita de campesino acorralado.

Es un infame asesino.

Recomiendo señor juez, pena de muerte en 

silla eléctrica, con escarmiento público. 

ABOGADO DEFENSOR: (Sentado en las piernas 

del juez, quien aparece iluminado.) Señoría, mi 

cliente no tiene la culpa.

Es incuestionable que la muerte de la señorita 

fue natural, debemos darle gracias a este 

hombre, Pizco Urrutia, por acompañar en sus 

últimos segundos a esta arpía, que cuando el 

señor Urrutia empezó a darle de ahorcaditas 

por cariño, ella ya había caído de occisa. 

Es falso afi rmar que mi cliente tiene una 

coartada, si a duras penas puede pagar mis 

honorarios y todos hemos visto que su mente 

no da más que la de un perro.

Ustedes me conocen, a cuantos inocentes no 

he salvado; (El abogado defensor señala la silla 

donde se encuentran los demás asistentes que 

están a oscuras ,conforme a esto se enciende la 

luz del personaje que ha señalado; esto se hace de 

derecha a izquierda hasta quedar todos visibles 

en la escena) este hombre es un pobre infeliz, 

capturado por las garras del deseo, seducido 

por la infame fi erecilla de su casa, ¿cómo 

pueden ser capaces de llevarlo a la muerte? 

Él acompañó a esa viuda negra en sus últimas 

agonías, aún sabiendo todo lo que ella había 

hecho.

Señor juez, suplico y repito:

¡Hágase justicia!

(Comienza una algarabía, de nuevo se escucha 

música de circo; los miembros del juzgado 

cambian de silla, al parecer están jugando.)
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JUEZ: ¿El acusado como se declara? (silencio 

perpetuo)

PIZCO URRUTIA: Si es de amor, yo me declaro 

culpable. Si señores soy culpable, de protegerla 

y acompañarla hasta su muerte.

JUEZ: Señores del jurado, ¿Cuál es el veredicto?

JURADO: (Aparece desde el público) Por los 

cargos de homicidio agravado y estrangulación 

morbosa:

¡Inocente!.

Por los cargos de endogamia o incesto con 

familiar en primer grado de consanguinidad, 

más específi camente: su hermana.

¡Culpable!

(Se escuchan risas en el juzgado; continua la 

algarabía.)

JUEZ: Lo absuelvo de los cargos, porque ya 

todos sabemos cómo son las hermanas, y para 

evitar problemas e injurias contra  tan buen 

hombre como lo es Pizco Urrutia, le otorgo 

asilo político en el extranjero, con toda una vida 

pagada, y una pensión concedida en forma de 

indemnización por el estado.

(Pizco Urrutia se levanta, se quita la ropa con 

alegría, debajo tiene un traje de rombos, se coloca   

su nariz roja) 

Queda usted en libertad y se abre una nueva 

investigación contra el degenerado vecino de 

nuestro legal acusado.

¡Caso cerrado!

(Pizco desaparece entre la penumbra, se escucha  

“música de circo”, los personajes se observan entre 

ellos, se colocan su saco y corbata, tiran su nariz y 

desaparecen uno a uno como lo han hecho en el 

transcurso de la escena)

TELON.
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Dementia.  Amentia.Dementia.  Amentia.  Antonin    Antonin  Fatuitas.  Vehemencia.Fatuitas.  Vehemencia.
Stupiditas. Soberbia.Stupiditas. Soberbia.  Artaud    Artaud  Morosis.  Demencia.Morosis.  Demencia.

Por: Mauricio Díaz

El autor: 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 y en el 

semillero de investigación de artes vivas y 

performance, dirigido por la docente Lucía 

Amaya. Ha realizado trabajos con en el grupo 

experimental Oblongo teatro, con el maestro 

Emel Poveda y actualmente trabaja con el 

colectivo de performancia Acciones periféricas

Dementia. Amentia. 

Antonin 

Fatuitas. Vehemencia. Stupiditas.

Soberbia. Artaud

Morosis. Demencia. 

El público rodeará al actor, que está en el punto 

más alto de la pirámide cíclica. Deberá estar más 

o menos un metro por encima del espectador. 

El actor siempre se deslizará sobre tres discos 

realizando movimientos repetitivos y lunares. 

Esta instalación se puede realizar  en la fuente 

del centro de una plaza municipal.

(Un hombre desesperadamente viejo sentado, 

semidesnudo y con la morosis alterada en su 

centro neuronal. Se observa en el centro de un aro 

metálico de cincuenta centímetros de diámetro 

que sostiene rígidamente; la mirada deberá 

perderse en la infi nitud del círculo, ojos ahogados 

por la sin razón de su existencia. Hay una copa 

de madera llena de sal y ropa regada por todo el 

lugar. Un chorro de agua le caerá todo el tiempo) 

Antonin: (estático en una imagen expresionista) 

Creo en dios padre todo poderoso

Creador del cielo, el infi erno y el miedo en la tierra.

De la estupidez, de la sinrazón, de la mentira y 

los demonios mas profundos del ser.

Creador del hambre y de la muerte.

Creo en dios padre todo poderoso mutilador 

de la memoria, asesino lunar del las 

ensoñaciones humanas.

Creo en Jesús cristo su único hijo nuestro 

señor. Único hijo asesinado por el padre. 

Creo en la santa iglesia católica

En el perdón de los pecados, en los pecados 

mismos. Tristes imperfecciones terrestres 

dotadas por dios.

En la redención de los santos, 

La revolución de los muertos. 

La resurrección de los vivos y

La caída de los ángeles. 

En el  la renacimiento de los demonios, 

la asunción del anticristo.

¡Creo en la santa iglesia católica! 

Creo en los stupiditas y los fatuitas; en los 

profetas, los chamanes y los dioses urbanos.  

Creo en dios padre todo poderoso creador de 

las plantas de poder. 

Creo en los afl igidos por la amentia, la 

demencia y la locura indeleble.
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(Grito) ¡Creo en la santa iglesia católica! En el 

perdón de los pecados en

La vida eterna.

Amen… (Abatido) No creo en nada. (Silencio y 

torpe desplazamiento)

Antonin: (Al público) Idiotízate. Idiotícense. 

Idiotizar. Idiotice… ¡idiota! 

(Cambio fugaz de posición expresionista. Nueva 

silueta. Quietud) 

Antonin: (Estático en su nueva silueta. Cada vez 

más yerto) 

Creo en dios padre todo poderoso

Creador del cielo, el infi erno y el miedo en la 

tierra. 

Creador del fuego…

De la estupidez, de la sinrazón, de la miseria y 

los demonios mas profundos del ser. Creador 

del hambre y de la muerte.

Creo en dios padre todo poderoso mutilador 

de la memoria, asesino lunar del las 

ensoñaciones humanas.

Creo en Jesús cristo su único hijo nuestro 

señor. Su único hijo; único hijo asesinado por 

el padre. 

Creo en la santa iglesia caótica

En el perdón de los pecados, en los pecados 

mismo. Tristes imperfecciones terrestres 

dotadas por el salvador.

La resurrección de los vivos y

La caída de los ángeles. 

En la redención de los santos, 

La asunción del anticristo. 

En el  la renacimiento de los demonios. 

La revolución de los muertos. 

¡Creo en la santa iglesia caótica! 

Creo en los stupiditas y los fatuitas; en los 

profetas, los chamanes y los dioses urbanos.  

Creo en dios padre todo poderoso creador 

de las anfetaminas de cristal. Los barbitúricos. 

Creador  del cornezuelo del centeno y la 

dietilamida del ácido lisérgico, de la energía 

atómica y el Trinitrotolueno.

Creo en los afl igidos por la amentia, la 

demencia y la locura indeleble.

(Grito) ¡Creo en la santa iglesia caótica! En el 

perdón de los pecados

La vida eterna.

Amen… (Abatido) No creo en nada. 

(Silencio y torpe desplazamiento)

Antonin: (Al publico) Idiotízate. Idiotícense. 

Idiotizar. Idiotice… ¡idiota! 

(Podrá repetir esta acción cuantas veces crea 

necesaria)

(Con la mirada perdida en la infi nitud del la 

esfera, el hombre se levantará y caminará 

hasta un vaso de madera lleno de sal; lo cogerá 

y caminará sobre el círculo en sentido de las 

manecillas del tiempo; en la mano izquierda 

tendrá su aro metálico de cincuenta centímetros 

de diámetro y en la derecha el vaso de madera. 

Sin prisa desalojándose alrededor del círculo) 

Antonin: (Susurrando) Creo en mi sombra. Mi 

sentencia. Mi mente y mi ser. En Antonin.   

Soy el canto solitario a mi muerte; soy mi 

muerte. Soy dios. Antonin lapso. Tempo. 

Corteza. Recuerdo del futuro. Cuerpo. Creador.

(Sin dejar de caminar)

Antonin: (Para sus adentros) Creo en mi 

sombra deconstruida. En mi sentencia...   

Soy el canto solitario a mi muerte; soy mi 

muerte. Soy dios. Antonin lapso. Tempo. 

Corteza. Recuerdo del futuro.  Ausencia de la 

noche. Genio idiotizado. 

Antonin: (Al público gestos idiotas) idiotízate. 

Idiotícense. Idiotizar. Idiotice… ¡idiota! 
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(Deteniéndose en uno de los extremos del ciclo 

en el que encontrará sensiblemente dispuesto: 

un pantalón amarrillo y un suéter rojo carmesí. 

En este extremo estará ubicada la salida del 

chorro de agua que lo bañaba anteriormente)

Antonin: (Mientras se pone las prendas) Soy 

la palabra perdida del hombre. La piedra 

en el zapato de dios. De todos yo soy el 

que facilito. Doy.  Suministro. El que sirve 

en bandeja de plata la pútrida  verdad del 

prójimo. La satisfacción y envanecimiento 

por la contemplación de las propias prendas 

con menosprecio de los demás.  La altivez y 

el  apetito desordenado de ser preferidos a 

otros. Si dios se esconde, es porque ha de ser 

espantoso.  Soy el canto único a mi mismo, que 

habito en todos ustedes. Que me encuentro 

en todas las esferas. Soy el perro que ladra. El 

grito desesperado de la madre que ve morir a 

su hijo a manos de dios. La negra que gime. La 

algarabía de la calle y el silencio de las noches 

compartidas. Soy el que  se consuela solo y se 

pregunta sin encontrar respuesta quien es. 

Que hago. A donde voy. Quien soy. Pero lo 

único que se es que de todos yo soy el maldito. 

La sombra. Lo gris (Terminando de vestirse)

(Mientras se desplaza hasta el sombrero, las 

gafas y el cigarrillo que están ubicados en un 

extremo cercano)

Antonin: (Para su alma) Soy el canto solitario 

a mi muerte; soy mi muerte. Soy dios. Antonin 

Corteza.  Creo en mi sombra. Malparidez del 

tiempo. Creo en…  Mi sentencia. Mi mente 

y mi ser. En Antonin anacrónico.  Lapso. 

Desvanecimiento. Cuerpo. Recuerdo del 

futuro. Tempo. Sutura. Miseria. (Sin dejar nunca 

el aro de metal ni la copa de madera)

(Se pone el sombrero, las gafas y se fuma el 

cigarrillo. Rostro injurioso que creció desde que 

empezó a vestirse y tiende a desfi gurarse más. 

Camina mirando al público infamemente hasta 

llegar al extremo en el que se encuentra las 

medias y lo botines de cuero) (Sin dejar nunca el 

aro de metal, ni la copa de madera)

Antonin: (Mientras termina de ponerse 

los botines) Cólera e ira. Palabras altivas e 

injuriosas. Flojera de vivir. Apatía a la existencia. 

Miedo a la muerte. Desprecio por el hombre. 

Egoísmo y envidia de la soledad. Incesto 

maternal. (Buscando el centro de las tres órbitas) 

Desesperación. Afán funesto e insensato. 

Codicia vertiginosa de poder dominar. 

Determinar. Decidir. Violentar; penetrar. 

Descuartizar. Avaricia del caído. Necesidad 

de asesinar. Odio insondable a mis ideas. A 

mi enajenación, a la cocaína y la realidad. 

Alineación psicotrópico.  Resentimiento a la 

farándula y al lenguaje. Paranoia aglomerada. 

Puñalada pegada en el costillar derecho 

que me desangra el alma de ha poquitos. 

Desprecio de dios que me mira de reojo. 

(Caminando mirando al suelo y con el aro de 

metal en su espalda. llega por fi n al centro y 

punto más alto de los tres círculos. Se detiene 

mira al público con repulsión, levantará el aro 

metálico buscando en el centro de este la mirada 

perdida de dios en el sol)

Antonin Artaud: Soy mi mente desesperada. 

Desfi gurada. Decapitada por los choques 

neuroeléctricos que indignan mi cuerpo. 

Que asesinan mi forma. Desfi guran mi ente. 

Malditas terapias electro convulsivas y  sus 

putas maquinas de  electroshock que cocinan 

mis neuronas. Que calcinan mis ideas. Soy 

la mirada desviada del todo.  La oferta  de 

licuadora vieja.   La palabra no dicha. El remate 

de horno microondas más ventilador; yo soy el 

dos por uno. Estoy en la mujer desnuda que se 

funde con la selva y en el hombre sádico que 
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la mirar con el rabillo del ojo  morbosamente    

(Mirando al cielo y hablándole al dios) Me hallo  

mirándote con desprecio; El hijo abandonado 

al que nunca miraste y le diste la espalda 

cuando me veías caer de tu morada. El 

trastorno de la humanidad. Tu complemento, 

tu contra parte. Si te ocultas es por que has de 

ser  horrendo. Coexisto  para susurrarle al oído 

de tu descendencia. Estoy para estar fuera de 

sí.  Existo más allá de la codicia y Estoy mas 

cerca de la lujuria, ofendo todo el tiempo para 

desequilibrar mi ego y seduzco fácilmente a 

tu originario. Resisto más allá de la  demencia 

y vivo en una alucinación constante de 

insensatez insondable en las que tú ya no estás 

y todo lo que conozco habita dentro de mí. 

Soy el sentido central del universo y más allá 

de mí no hay nada. Florezco en mi mente para 

habitarme en mi cuerpo y morir solitario en la 

paranoia de mi pensamiento. En la inhalación 

de mi trance. Que soy el que crea en 7 días. El 

que riega a los mortales con su deidad. El hijo 

perdido de dios. El súper hombre destinado 

a subvertir. Degenerar. Aturdir. Depravar. 

Corromper. Contamino tu cosecha y resisto 

en mi soberbia. Ya no necesito para nada de 

tu omnipresencia.  De tu propaganda.  No 

necesito de tu nada totalizante. Soy Antonin 

Artaud. ¡Soy mi víctima!

(Sin dejar nunca el aro de metal ni la copa de 

madera llena de sal. Mirará al cielo, después al 

público, hará un ritual con la copa y se ungirá 

con su contenido salino. Sosteniendo el aro en lo 

más alto de sus manos) 

Antonin: (Para su alma) Creo en mi sombra.   

Mi sentencia. Mi mente y mi ser. Creo en mi 

sombra. En Antonin. La sombra de un hombre 

sin refl ejo.   

Creo en mi sombra. Soy el canto solitario a 

mi muerte; soy mi muerte. Soy dios. Antonin 

Corteza. Lapso. Cuerpo. Recuerdo del 

futuro. Tempo. Sutura. Miseria. Fatiga. Deseo 

Consumido. Artaud vidente.

(A medida que avanza el siguiente texto Antonin 

irá bajando el aro metálico como queriendo pasar 

el portal  dimensional que plantea el círculo. 

Rompiéndolo e introduciendo dilatadamente su 

cuerpo en el ciclo quebrado de su existencia. Será 

el paso ínter cósmico hacia la muerte. La puerta 

que ha decidido cerrar para siempre)

Antonin: (Agonizante a medida que se incrusta 

en el aro de metal) Creo en dios padre todo 

poderoso

Creador del cielo, el infi erno y el miedo en la 

tierra.

De la estupidez, de la sinrazón, de la mentira y 

los demonios mas profundos del ser. Creador 

del hambre y de la muerte.

Creo en dios padre todo poderoso mutilador 

de la memoria, asesino lunar del las 

ensoñaciones humanas.

Creo en Jesús cristo su único hijo nuestro 

señor. Su único hijo ¿nuestro señor? 

Creo en la santa iglesia católica

En el perdón de los pecados, en los pecados 

mismos. Tristes imperfecciones terrestres 

dotadas por dios. (Acercándose al suelo)

En la redención de los santos, 

La revolución de los muertos. 

La resurrección de los vivos y

La caída de los ángeles. 

En el  la renacimiento de los demonios, 

La asunción del anticristo.

¡Creo en la santa iglesia católica! 

Creo en los stupiditas y los fatuitas; en los 

profetas, los chamanes y los dioses urbanos.  

Creo en dios padre todo poderoso creador de 

las plantas de poder. 

Creo en los afl igidos por la amentia, la 

demencia y la locura indeleble.

(Grito) ¡Creo en la santa iglesia católica! En el 

perdón de los pecados.
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En la vida eterna. 

La vida eterna.

Vida eterna

Eterna

Muerte 

Amen… (Abatido) (Tendido en el suelo por fi n)

 

¡No creo en nada! (El chorro de agua, se 

transformará en un líquido viscoso y rojo que 

cubrirá su cuerpo insepulto)

Final. Fin.

10:32 minutos-segundos
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