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alguna frase que me “inspire”, pero solo consigo dudas conceptuales sobre los contenidos que 

hasta este momento creía comprender. Poco alentador para una noche apremiante. Aparece 

entonces esa famosa palabra a la que tanto creativo le tiene miedo: bloqueo.  Problemas. 

El segundero en el reloj del la pared continúa su leve y acompasado martilleo invocando el 

hechizo del sueño y anunciando el fi nal de otro día.  Más problemas.  Es necesario terminar 

la editorial para poder enviar todo el material de este número a diagramación, de lo contrario 

la impresión se retrasaría, habría que posponer la fecha del lanzamiento y mucha gente se 

molestaría, comenzando obviamente por su servidor, potencial detonante de la hecatombe.  

Está en mis manos tomar decisiones certeras: O sigo escribiendo sobre lo que sea  -aún si se 

trata de los desvaríos de una noche infructuosa- o apago el computador y me voy a dormir 

rumiando insultos. 

Opto por la primera opción y vuelvo al inicio. Empiezo a sentirme como el  desdichado Josef 

K. intentando comprender su sino, volviendo una y otra vez a repasar las circunstancias para 

develar el misterio de su proceso y retornar a su vida con tranquilidad. En este punto de la 

noche considero que mi arresto, mi cárcel invisible corresponde a la progresiva complicación 

de un asunto tan sencillo como escribir una nota breve para adicionar a las primeras páginas 

de una revista.  Sin embargo –y agradezco a quién sabe qué por la epifanía- me doy cuenta 

mientras redacto, que ese primer párrafo fruto de la aleatoriedad  y  ala a veces irresponsable 

lluvia de ideas, me sirve para entender un poco más la dinámica de la dramaturgia que estudio 

de forma autodidacta –pues soy psicólogo de profesión- y que puede ser de utilidad para 

aquellas personas que desde el desconocimiento (¡afortunado desconocimiento!) desean 

acercarse al mundo de los textos dramáticos.   

EDITORIALEDITORIAL

“Este ejercicio [escribir] 
es arduo y terrible, y uno 

se encuentra murallas 
poderosas que impiden 

la marcha y lo dejan 
desanimado con La 
impresión de que es 

imposible dar el salto.
He logrado superar este 

complejo de impotencia y el  
temor de que no se llegará a 

ninguna parte.”

Gonzalo Arango.
“Cartas a Aguirre”

Un Proceso

Parto a escribir de la nada, prácticamente sin una sola idea en 

la cabeza para realizar esta editorial.  Metido en una especie de 

caverna oscura que me impide ver mis propios pensamientos me 

debato entre el angustiante pasar de los minutos y el terror que 

produce enfrentarse a la hoja en blanco, al silencio del alma y a la 

protesta de las manos ante el acto de escribir.  Me voy a la  editorial 

del número anterior y me encuentro con más incertidumbres que 

posibilidades para desarrollar algo ligeramente coherente. Busco 

los libros que he leído en las últimas semanas  añorando encontrar 
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En la dramaturgia hay acción presente: ¡estoy tratando de escribir la editorial! Existe un confl icto 

que motiva la acción: ¡No consigo redactar una buena idea pero me lanzo a la empresa de 

escribir lo que se me ocurra! La decisión que dirija el curso de la acción traerá consecuencias 

determinadas: Si no escribo, no hay revista, no hay lanzamiento; si escribo cualquier cosa 

habrá revista y también habrá críticos acérrimos de esta “editorial”. Hay un límite de tiempo y 

factores externos e internos que acrecientan la tensión de la pieza: Se me acaba la noche, estoy 

cansado, contrariado por el uso de estas páginas y además mañana hay que trabajar, es decir 

¡debo terminar el texto!

En otras palabras, la experiencia de esta noche acabó por ser una suerte de microdramaturgia.  

¿Éxito o fracaso? Un poco de ambas, considero yo. Josef K., emprendió la aventura de averiguar 

el sentido de  su propia tragedia navegando sobre mares inciertos, del mismo modo en que yo 

me he embarcado en escribir un texto sin tener una idea en la cabeza.  La diferencia de ambos 

casos radica en última instancia en que el protagonista de la historia de Kafka encontró un 

fi nal desafortunado, mientras que yo, después de franquear el susodicho “bloqueo” presento 

para los lectores de la quinta edición de Micra una editorial poco usual. Transformación y 

establecimiento de un nuevo equilibrio, un nuevo orden, el retorno del sosiego a esta noche 

frente al computador…  No más problemas por ahora.
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De  Extinción  en  extinción.  Adaptación  breve  de  una De  Extinción  en  extinción.  Adaptación  breve  de  una 

novela  larga:  Extinción  de  Thomas  Bernhard novela  larga:  Extinción  de  Thomas  Bernhard 

en  el  Teatro  de  la  Madelaine  de  París.en  el  Teatro  de  la  Madelaine  de  París.

Por: Alberto Bejarano

El autor: Bogotá, 3 de enero de 1980. 

Doctorante de fi losofía de la Universidad 

París 8. (Benefi ciario de Colfuturo 2009-

2011) Docente investigador Universidad 

Externado de Colombia. (2005-2009) Joven 

Investigador Colciencias 2005. Master en 

Filosofía de la Universidad Paris 8. (Becario 

del gobierno francés 2002-2004) Politólogo de 

la Universidad Nacional de Colombia. (Tesis 

Laureada).  Ha publicado artículos y textos en 

diversos medios nacionales e internacionales.

EEl El escritor austriaco Thomas Bernhard 

(1920?-1989) es uno de los autores 

contemporáneos más representados en Francia: 

desde la Comedia Francesa hasta las pequeñas 

salas de provincia, no pasa un mes sin una 

obra de Bernhard en la cartelera. Bernhard 

tiene un público fi el. Autor prolífi co, exigente 

y polémico hasta el punto de consignar en su 

testamento ¡la prohibición de representar sus 

obras en su Austria natal! Autor inmerso en 

profundos diálogos fi losófi cos con las raíces de 

la Gran Cruzada llamada Modernidad. Autor 

califi cado como “pesimista incurable” e incluso 

como “gran nihilista”, Bernhard nos entrega en 

su obra, llena de ironías y paradojas sobre el 

siglo XX, una crítica radical de las sociedades 

contemporáneas, en sus falsos y pretenciosos 

talantes democráticos, hipócritamente 

democráticos.

Extinción es el título de una de la últimas obras 

de Bernhard. Es el “ajuste de cuentas” con su 

pasado. Por los pasillos secretos (más o menos 

secretos) de Wolfsegg pululan los espectros 

de una Europa nazi y “colaboracionista”. El 

escenario de fondo es la muerte accidental de 

kinephilo@gmail.com

la familia del personaje central y el diálogo entre 

éste y su Discípulo en Roma, un tal Gambetti. 

Una de las ideas centrales de la Obra es ésta:

“Si no tuviéramos nuestro arte de la exageración, 

le dije a Gambetti, estaríamos condenados a una 

vida en extremo aburridora, a una existencia 

que no valdría la pena ni siquiera de ser vivida”.

Bernhard se dedica a explorar los “viejos baúles 

que nuestros padres nos prohibieron abrir”, 

para hablar en términos de Cortázar (y de la 

memorable adaptación de “Cartas de Mamá” 

por Carlos José Reyes en los años sesenta). Y lo 

que sale de ellos no puede ser nada diferente 

a un olor putrefacto, lleno de poses patéticas y 

vanos orgullos familiares, enmarcados dentro 

de un supuesto éxito y nobleza, salvo por un 

personaje que vive en off  pero intensamente 

Thomas Bernhard y Serge Merlin1

1. Imágenes tomadas de Google
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en el relato: el tío paterno, apasionado lector y 

culto dandy cosmopolita, aislado e injuriado por 

la familia (de una aristocracia ligada a la tierra) 

por no someterse a ser un “hombre rentable”. 

En el invierno del 2010 el mítico y bernhardiano 

actor francés Serge Merlin2 presentó en el Teatro 

de la Madeleine en París, su adaptación (en 

forma de monólogo) de la última novela de 

Thomas Bernhard, “Extinción”3. Decimos que 

Merlin es un mítico actor porque desde 1952 se 

ha convertido en uno de los “monstres sacrés” de 

la escena francesa y europea. Su voz ha hecho 

resonar a los clásicos y a los contemporáneos 

(Shakespeare, Strindberg, Genet, Beckett, etc.). 

Ha sido dirigido por grandes directores como 

Chéreau, Langhoff  y Sobel. También ha tenido 

varios roles inolvidables en cine (sobre todo en 

películas de Wajda). Sin embargo, más allá de 

todas sus obras y de sus papeles memorables 

en una carrera de 60 años, Merlin es ante todo 

el “intérprete” principal de la obra de Thomas 

Bernhard. Al año siguiente de la muerte del 

escritor austriaco, Merlin comenzó su incursión 

en la obra múltiple de uno de los más grandes 

narradores y dramaturgos contemporáneos 

(1990, El reformador del mundo; 1996, 

Simplemente complicado; 1997, La fuerza de la 

costumbre; 2000, el reformador; 2007, El sobrino 

de Wittgenstein; 2009, Minetti.; 2010, Extinción.) 

En estos últimos años, Merlin ha encarnado 

progresivamente una doble sombra: se ha 

“posesionado” de Bernhard y de Minetti, el actor 

alemán fetiche de Bernhard (el escritor llegó 

incluso a escribir piezas directamente para él). 

La actuación de Merlin es memorable porque su 

voz propulsa la voz entrecortada de Bernhard 

y sobre todo las dudas y las contradicciones de 

los sentimientos del narrador, frente a la muerte 

repentina de su familia. Las largas meditaciones 

sobre las fotografías familiares, una de las 

escenas más dramáticas de Extinción, es llevada 

con maestría a la escena. En el Teatro de la 

Madelaine, una pequeña, acogedora y antigua 

sala, Merlin es dueño absoluto de la atención 

del público durante todo el espectáculo. Su voz, 

alternando letanías y auto-recriminaciones, nos 

traslada al jardín de los recuerdos de Bernhard 

y su melancolía impertinente. Su presencia en 

escena, apenas acompañado de un escritorio y 

un par de libros, es perturbadora. ¡Toda la fuerza 

desgarradora de Bernhard habita en Merlin!

Por momentos, Merlin lucía como un espectro 

de Artaud. Por momentos su voz irradiaba 

ese fuego sagrado, ese chillido estridente e 

inolvidable de Artaud. Ojala  fuera posible que 

Merlin viniera al próximo festival de Teatro de 

Bogotá y nos regale una de sus magistrales 

interpretaciones del teatro de Bernhard. 

Mientras tanto, les recomendamos leer a 

Bernhard. Pueden comenzar por “Almuerzo 

familiar en casa de la familia Wittgenstein” o por 

“La Calera”. Sus obras en español son publicadas 

por Alianza Editorial.

2. Por este trabajo, Merlin ganó el premio del sindicato de la crítica francesa 2010.

3. El monólogo de Merlin coincidió con la publicación en francés de un libro que recoge todos 

los discursos de aceptación de premios literarios de Bernhard.
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PERSONAJES:

Saúl

Norma

LLa La sala de espera. Norma tras un escritorio, 

Saúl se acerca a Norma con discreción.

Saúl: ¿Se tarda? 

Norma: Gracia tiene a otro ahora. Hay que 

esperar. Vamos a tomarle los datos. Quédese 

ahí. Mire a la cámara. Una sonrisita. Pero qué 

serio. ¿La repetimos? 

Saúl: No. 

Norma: Ya. Empecemos.   

Saúl: ¿Qué traen los otros? 

Norma: Pelo, uñas, saliva. El que está adentro 

trajo los veinte dedos de manos y pies. 

Completitos. En una bolsa de pan los de la 

mano y en una caja de zapatos los de los pies. 

Saúl: ¡Pobre! 

Norma: Como todos. Se le cayeron los de la 

mano derecha cuando engañó a su mujer, 

luego toditos los del pie izquierdo una vez que 

le robó al jefe. Los de la mano izquierda uno por 

uno por falsifi car unas fi rmas. 

GraciaGracia

Por: Diana Chery Ramírez

La autora: Bogotá, Colombia, 1976. Actriz y 

dramaturga. Maestra en Artes Escénicas con 

énfasis en Actuación egresada de la Academia 

Superior de Artes de Bogotá en el 2000. Entre 

sus trabajos como autora se destacan: Partidas, 

Aviones de Papel, Cuarto de Desahogo y 

Algodón de Azúcar (para un ocaso insípido) 

algunas de las cuales han sido llevadas a la 

escena a nivel nacional e internacional. Ha 

trabajado con diversas compañías de teatro y 

cine independiente de Colombia, España, Irlanda 

y Estados Unidos como actriz, dramaturga, 

directora y maestra. Autora de la serie de cuentos 

de fi cción Miranda Desnuda para la revista 

‘Spunk-Arts Magazine’ en Nueva York.  Reside 

en New York desde el 2001. Actualmente realiza 

estudios de postgrado: Masters in Theater en City 

University of New York.

Saúl: Le ruego. No. 

Norma: Si, perdóneme. Volvamos a lo suyo. 

Saúl: Se lo cuento a Gracia. Prefi ero. 

Norma: Pero yo lo tengo que poner en el 

formulario para que ella se prepare. 

Saúl: ¿Para? 

Norma: El procedimiento cambia dependiendo. 

Saúl: ¿De? 

Norma: De las cosas que han perdido. 

Saúl: ¿Y cómo? 

Norma: De eso depende. ¿Qué es lo suyo? 

¿Dónde lo trajo? 

Saúl: Aquí. 

Norma: ¿Ahí? ¿En esa caja tan pequeñita? 

Saúl: Caben. 

Norma: ¿Caben qué? ¿Cuántos trae? 

Saúl: 26 

Norma: El motivo de la perdida 

Saúl: No lloro. 

Norma: Esta bien, pero el motivo de la perdida. 

Saúl: No me sale. No puedo. 

Norma: Ya. Bueno. Aquí todo es confi dencial. 

Haga un esfuerzo. ¿Me dice ahora la causa del 

despojo?

Saúl: Tristeza.

Norma: Ya. Mire señor, yo necesito la 

información completa. Si Gracia no la ve, hasta 

de pronto no lo atiende. Usted me tiene que 

colaborar. Vamos a empezar una vez más. ¿Que 

trae en la cajita? 

Saúl: 26 tristezas.

Norma: Ya. Muy bien. ¿26 tristezas en forma 

de qué? Mire, yo quiero entenderlo y ayudarlo 

pero si le digo a Gracia una cosa así como tan 

confusa, ella se enoja y es mejor evitarnos 

problemas. 

Saúl: ¿Se enoja? ¿Gracia? 

Norma: De pronto, si. Y no la vamos a hacer 

enojar hoy, después de tanta espera. ¿Cierto? 

Entonces, en la cajita hay 26...

Saúl: Dientes. 

(Texto escrito durante el encuentro

de dramaturgia en Yanaconas, 2007)



Revista MiCRa No. 5 Agosto de 2.0108

SSO
RRR

BBB
OOO

SSS 
 DDD

EEE 
DDD

RRR
AAA

MMM
AAATTT

UUU
RR

GGG
IIIAAA

SSO
RRR

BBB
OOO

SSS 
 DDD

EEE 
DDD

RRR
AAA

MMM
AAATTT

UUU
RRR

GGG
IIIAAA

Norma: Muy bien. 26 dientes. ¿Cuándo empezó 

el mal?

Saúl: Un año. Hace. 

Norma: ¿Y se los arrancó de furia? 

Saúl: No. 

Norma: Ah no, de tristeza, dijo. 

Saúl: Si. Pero no arrancados. 

Norma: ¿Entonces? 

Saúl: Caen. 

Norma: Ya. A ver si podemos hablar más clarito, 

por favor. 

Saúl: Caen. En vez de lágrimas. 

Norma: Ya. Todos al tiempo o uno por uno. ¿O 

por parejitas? 

Saúl: Tarda mucho ella. 

Norma: ¿De a tres? ¿Cómo sucedió el despojo? 

¿Se levantó un día sin dientes? 

Saúl: De a uno. 

Norma: ¡Ah bueno! Menos grave. Imagínese 

que se le cayeran todos de repente. Una vez 

vino uno que de pura vergüenza se quedo 

calvo en un segundo. 

Saúl: Mejor me voy 

Norma: Ya casi acabamos. Por favor relate uno 

por uno los sucesos de las pérdidas. 

Saúl: Son 26. 

Norma: Ya anoté eso. Relate por favor amiguito. 

A ver la caja. 

Saúl: Es para Gracia. 

Norma: Pero yo la reviso primero. Tengo que 

contar los dientes, ponerles un número y 

organizarlos en el fi chero. Bueno, diente uno. 

Motivo. 

Saúl: No puedo. Se lo ruego. 

Norma: Pero a ver, usted quiere ver a Gracia. 

Gracia lo apapucha, lo bendice. Le cura el mal 

de la tristeza. Eso es lo que usted necesita, ¿no? 

Saúl: Si. 

Norma: Bueno, yo necesito abrir un expediente 

para cada diente. 

Saúl: Tarda. 

Norma: El mal de la mentira es difícil de 

consolar. El pobre perdió 20 dedos. Entienda. 

Empecemos por el último. ¿Cómo perdió el 

último dientito? 

Saúl: No puedo. El recuerdo. 

Norma: Ya. Si no se acuerda es un problema. 

Por el expediente. Haga un esfuercito. ¿Qué lo 

puso tan tristón la última vez? 

Saúl: Mi mujer. Muerta. Hace un año. 

Norma: Ya. ¿Ese fue el primero entonces? 

Muerte de cónyuge. ¿Y los otros 25? 

Saúl: El recuerdo. Perdón. Ya no son 26. Sume 

otro a la caja de dientes. 

FIN.

Ilustración Carlos Andrés Solano
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PERSONAJES:

POLI. (38) 

SOLDO. (35) 

AAl fondo, una celda. Por entre los barrotes 

se alcanza a apreciar unos brazos que emergen 

desde la oscuridad. 

Adelante, POLI sentado frente al computador. 

Tiene la nariz vendada.

Al costado, un ventilador panea incesante de 

un lado a otro.

POLI: (Al tiempo que digita). Mi-ré en In-ter-

net so-bre có-mo a-yu-dar a na-cer un bebé. 

(Al fondo, los brazos golpean los barrotes. POLI 

Voltea, dirigiéndose a la celda) ¡Cállese!

 

(Se levanta del asiento y camina hasta la celda, 

allí el tipo le prende un cigarro al POLI.)

POLI: !Fue muy bonito! Lástima que se lo haya 

perdido. ¡Esa criatura es hermosa! unos deditos 

chiquiticos, esa boquita parece un confi tico. 

No había terminado de ajustar la celda cuando 

su señora llegó histérica, casi ordenándome 

que lo sacara del calabozo. Eso entró gritando 

a este despacho armada de un palo, se jalaba el 

pelo, la cara se le ponía roja. Empezó a destruir 

todo lo que estaba a su alcance…Cuando me 

lancé sobre ella para tratar de controlarla. ¡Tras! 

Se desvaneció y se tomó la barrigota. Luego 

ese charco viscoso salía de su entrepierna… 

¡Qué griterío tan horrendo el de esa hembra!…

mientras usted desmayado, inconsciente como 

una mica. Hm, le metí la mano tan hondo, como 

ni siquiera usted la ha metido.

Fuego  AmigoFuego  Amigo

Por: Andrés Felipe Gil Echavarría

El Autor: Realizador de Cine y televisión de la 

Universidad Nacional de Colombia. Candidato 

a Maestría en Escrituras Creativas en la línea de 

profundización de dramaturgia.
errorgilms@gmail.com

(De la celda proviene un enérgico ruido, golpea lo 

barrotes, balbucea.)

Menos mal se me ocurrió mirar en la Internet…  

había un video ¡explicaba todo! Fue lo único 

que me tranquilizó…Cuando me tocó cortar el 

cordón umbilical ¡Quick! desapareció el miedo. 

Entonces el médico llegó con la ambulancia, ¡ya 

tenía solucionado todo!

¡Pobre mujer!  ¿Qué esperanza puede tener ese 

niñito? 

(Se escuchan quejidos desde la celda. Intentan 

hablar pero sólo escuchamos balbuceos.)

POLI: ¡cállese!  No haga fuerza, que lo único 

que logra es joderse más esa jeta. (Vuelve al 

escritorio.)

…Hoy cumple una semana encerrado aquí, 

¡Por facineroso! 

Perderse la primera semana de vida del hijo de 

uno. Lo peor es que de aquí no va  a salir hasta 

que la brigada mande alguien que lo pueda 

sacar. 

…Al menos ya se le puede hablar. Mejor 

calmadito (Pausa) eso le ayudará a salir más 

pronto... (Pausa, enfureciéndose) ¡Casi me 

arrancas la nariz, maricón! (Silencio).
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Finalmente hay algo que he aprendido a raíz de 

todo esto: ¡Jamás volveré a salir sin mi arma de 

dotación!

(Tira la colilla de cigarrillo al suelo y la rastrilla con 

el pie, Apagón.)

----------------------------------------------------------------

Las luces se prenden. 

Fachada de la estación de policía.

Llega SOLDO, vestido de civil, tambaleando de 

la borrachera. Camina justo hasta la estación de 

policía y se inclina a vomitar. Es ese momento 

sale POLI del interior de su despacho.

POLI: Oiga ¿qué cree que está haciendo?

SOLDO: (Limpiándose la boca) necesito agua. 

¡Agua! ¡Deme agua! 

(POLI entra a su despacho y sale con un balde y 

un trapero)

POLI: Vea, ¿Quería agua? Ésta le alcanza para 

que limpie su porquería

SOLDO: (Saca agua del balde y se moja la cabeza) 

la única porquería que hay aquí es usted. 

POLI: No se equivoque. 

(POLI Intenta tomarlo de un hombro y el tipo se 

resiste. SOLDO se para en el vomito y se cae).

SOLDO: ¡Suélteme! ofi cinista malparido. No 

pienso obedecerle a un poli enbolillado (le 

quita el bolillo y juega con él).

POLI: Devuélvame eso, evítese problemas.

SOLDO: ¿problemas? a mí. 

POLI: Le ordeno que me lo devuelva. Mire que 

hemos sido bastante permisivos con usted…

llevo una semana recibiendo denuncias, que 

los tenderos, los restaurantes, el cura, las putas. 

Todos ya están mamados de su licencia.

(SOLDO estalla el bolillo contra el suelo, 

destruyéndolo)

SOLDO: ¿Y entonces? ¿Se le ocurre algo?

POLI: Permítame sus documentos.

SOLDO: (Desafi ante) ¿Por qué no viene por 

ellos? Es hora de que haga algo, no todo puede 

ser ofi cina, no todo puede ser computador.  Le 

recomiendo algo si en verdad se considera un  

patriota: Deje trabajar a los verdaderos héroes 

y dedíquese a conseguirse un bolillo para que 

pueda volver a ser policía. 

POLI: Permítame su identifi cación. Ahora sí 

tengo que reportarlo.

SOLDO: (Se para fi rme y lleva su mano a la sien) 

Juan Gómez. Sargento primero de nuestro 

glorioso ejército nacional. 

POLI: Por última vez, ¡permítame su 

identifi cación!

(POLI se acerca a SOLDO, éste se voltea y pone sus 

manos en alto. POLI mira pasmado).

SOLDO: Intente requisarme. ¿Acaso no es lo 

que quería?

POLI se acerca lentamente y de repente SOLDO 

inclina su cuerpo hacia atrás y vuelve sobre POLI 

propinándole un cabezazo. POLI se arrodilla, lleva 

la mano a la nariz la cual está chorreando sangre. 

Lentamente POLI se levanta mientras SOLDO 

tambalea turulato. POLI se lanza sobre SOLDO y 

empiezan a revolcarse a golpes sobre el charco de 

vomito.

En medio del estrépito del combate las luces se 

apagan.

----------------------------------------------------------------

Se enciende una luz verde (Night shot) sobre 

una selva con densa vegetación. Hay cadáveres 

tendidos por el lugar. Algunos árboles arden en 

llamas generando un ambiente denso. SOLDO, 

uniformado,  camina por el lugar llevando su 

fusil terciado. Camina hasta un árbol en llamas y 

prende un cigarro, luego se sienta.

SOLDO: Esta vez no tuve miedo de estar más 

cerca de donde se producía la acción. 

(Dirigiéndose a los cadáveres) Toda la infantería 

estaba metida aquí adentro, mientras el apoyo 
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de la fuerza aérea llegaba con toneladas de 

bombas. Esta vez no pude esconderme como 

en ocasiones anteriores, aquí sí me tocó volear 

harto balín. (Fuma)

¡Jueputa! en qué momento me tocó matar 

tanta gente, ¿A cuántos de ustedes los 

partieron mis balas? (rompe en llanto) ¡Esto 

es un mierdero! Estar aquí en el infi erno 

contando las bajas… Debería de estar con mi 

esposa acompañándola en su último mes de 

embarazo. Me engañaron metiendo mi culo en 

la selva. (Patea los cadáveres) malparidos, ¿Qué 

tenían que estar haciendo en esta mierda? yo 

ni siquiera los quería matar, ustedes fueron los 

que se le atravesaron a la ráfaga de mi fusil. 

(Señalando) ¡Mire!, límpiese ese hilito de sangre 

que le baja por el mentón…Dios, ¡soy inocente! 

No quiero los putos días de recompensa por las 

bajas, preferiría estar en una malparida ofi cina, 

ahora que no tengo miedo.

(Gritando) ¡Ahora no tengo miedo! Cerdos, yo 

no los maté… Lo único que quiero es regresar 

donde mi esposa. Tengo que acompañarla en 

su embarazo… (Pensativo) No veo a mi mujer 

casi desde que se la metí para llenarle la barriga 

de huesos.(Fuma) necesito calmarme, a ustedes 

los mató el avión fantasma. (A las bajas) ¡Yo 

no sé dónde quedaron sus piernas!…soy un 

puto héroe de la patria. (Patea una y otra vez 

los cadáveres que están en el suelo. Se detiene un 

momento y saca de su bolsillo una botella de licor, 

bebe desaforadamente)…Hoy mismo regreso a 

casa. 

El hombre desaparece por entre los cadáveres y la 

densa niebla. Apagón

Bogotá, marzo de 2010.

Ilustración Ángela Vera Ruíz
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RRecogiendo los Pasos

fue paseado durante una depresión casera

entre la primavera de 1.995 y el verano de 1.997

en el condado de Manhattan

de la ciudad de Nueva York

“...es un hermoso poema para la escena,

una deliciosa tensión entre Él y Ella

o Ella y Ella o Él y Él.

Una obra misteriosamente poética.”

-Ben-Hur Carmona, Carta Personal

ESCENARIO

Vecindario de Michael Jackson Heights 

Ghetto. Ciudad de Nueva York

EPOCA

Cualquier día a cualquier hora al fi nal del 

siglo XX

TIEMPO DE LA ACCIÓN

Trece minutos (+ ó -)

DRAMATIS PERSONAE

A: Tropikumbian que puede ser Él o puede 

ser ELLA. Muy viejo(a)

B: Gringo-American que puede ser ELLA o 

puede ser ÉL. Muy viejo(a)

El drama se desarrolla entre A y B, en cualquiera 

de sus tres posibles combinaciones:

ÉL y ELLA, ÉL y ÉL o ELLA y ELLA

LA ESCENA

La acción transcurre en el espacio escénico 

más apropiado

“ ¿ . . . ? ”

Recogiendo  los  PasosRecogiendo  los  Pasos

Por: Don Gellver

El autor: Autor, diseñador y artista escénico 

colombiano, graduado en Liberal Arts de The 

City University of New York. Ha publicado textos 

en el ámbito nacional como en el internacional. 

Ganador de varios concursos en lengua inglesa 

como española.
gellverguenza@gmail.com

:

NEWYOKUMBIAN

Neologismo creado para identifi car a los 

inmigrantes nacidos en Tropikumbia

que viven en Nueva York o a los nacidos en 

Nueva York con raíces en Tropikumbia.

TROPIKUMBIA

También conocido como: “El Paraíso con 

armas” es una

cuasi-democrática Republica Tamalera de 

donde la música “Kumbia” es originaria.

MICHAEL JACKSON HEIGHTS GHETTO

Vecindario en la ciudad de Nueva York donde 

los Newyokumbians viven

como lo hacen en Tropikumbia, pero sin 

nostalgia.

FILOSOFIA POSTNEOKITSCH

Defi nida por su creador como: “La 

sublimación del mal gusto, la vulgaridad

y la cursilería, en el inconsciente colectivo, 

hasta la depuración de la originalidad.”

A.- Documento de identidad.

B.- ¿Perdón...?

A.- Dejame ver tu documento de identidad. 

Por favor...

B.- ¿Por qué quieres ver mi identifi cación?

A.- Sólo quiero ver tu fotografía para recordar 

cuando eras joven...

B.- Me hablas como si hubiera muerto.

A.- Es nostalgia... nostalgia... nostalgia... 

Esa clase de enfermedad folklorica que nos 

recuerda cuando éramos felices.

B.- Tu mirada tenía la paciencia de alguien 

que lo ha visto casi todo a pesar de no haber 

visto casi nada.
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A.- Los antidepresivos. Tome uno a la hora de 

acostarse y duerma despierto.

B.- ¡Dieta psicológica!

A.- Algo mejor que la vida.

B.- Sólo una metáfora es mejor que la vida.

A.- Uno se enamora y se deprime... ¿Es eso 

una metáfora?

B.- Ser inteligente es más facil que ser idiota, 

pero a la gente le gustan las cosas difíciles... 

¿Lo hacemos o no?

A.- Siempre volvemos a lo mismo.

B.- Siempre es siempre y lo mismo es lo 

mismo. Si siempre es siempre, siempre es lo 

mismo y si es lo mismo, ¿Por qué te repites?

A.- Me pregunto por qué la gente empieza 

las cartas con “Querido...” ¿Están ellos 

diciendo la verdad o repitiendo el saludo de 

alguien más?

B.- ¡Aún tienes muchas cosas que aprender!

A.- ¡Lo que es liso no tiene arrugas!

B.- ¡Callate! Esto no es la vida... es sólo un 

accidente.

A.- ¿Para eso nos encontramos...?

B.- No seas cruel... No soy tan materialista.

A.- Realmente yo no quiero saber quien eres 

tu. ¿Sabes por qué?

B.- Estoy seguro que eso debe ser por el 

paranoico efecto producido por tu delirio 

de grandeza, que hace que pienses que solo 

lo que tú eres puede ser bueno y el resto es 

pura basura.

A.- Creo que tienes razón.

B.- Aspiras a que el mundo se derrita ante tus 

pies como la mantequilla lo hace ante el calor.

A.- No es verdad...

B.- De ti aprendí a hacer un gran negocio de 

cada pequeñez.

A.- No quiero entrar en detalles como 

si hubiera una verdad para cada uno de 

nosotros.

B.- Eso es cierto... Cuando vine a esta tierra 

prometida tenía sueños.

A.- Eso no es sufi ciente... ¿Sabes cual es 

el problema con los sueños? Que no son 

prácticos.

B.- Porque ayudan sin esperar algo a cambio.

A.- Sufi ciente es sufi ciente... Aún podemos 

tener gente viviendo en nuestro paisaje, solo 

para ayudar a pesar de que ellos abusen de 

nosotros y se quejen por todo.

B.- Nosotros tenemos paisaje... Ustedes 

tienen pasaporte.

A.- ¿Eso es una metáfora...?

B.- Nada puede ser claro y enigmático, 

transparente y misterioso todo al mismo 

tiempo.

A.- El tiempo todo lo cambia.

B.- La esencia nunca cambia... se transforma.

A.- Nos transformamos en un par de viejos.

B.- Estamos menos jovenes que antes, eso es 

diferente a estar demasiado viejos... Ahora 

tenemos más experiencia.

A.- La experiencia no ofrece nínguna 

garantía.

B.- La única que da garantías es la muerte.

A.- De nínguna manera será lo mismo, ya no 

tengo la misma ilusión.

B.- Con la experiencia no se tienen ilusiones, 

se tienen esperanzas.

A.- Para hacerlo hay que calcular los riesgos.

B.- La vida es un riesgo que tarde o temprano 

debemos correr.

A.- Es mejor tarde que nunca...

B.- Nunca es tarde si se tienen ganas, pero 

entre menos tarde mejor.

A.- Éramos demasiado jóvenes cuando eso.

B.- Éramos menos viejos que ahora, Eso es 

diferente a ser demasiado jóvenes.

A.- Creo que tienes razón.

B.- ¿Qué quieres decir con eso?

A.- Solo eso, Que creo que tienes razón.

B.- Es una promesa y las promesas se hacen 

para cumplirse.

A.- Eso fue un chantaje.

B.- No voy a esperar 33 años más.

A.- Está bien.

B.- ¿Lo hacemos o no?

A.- ¿Cuanto tiempo tengo para tomar una 

decisión?

B.- Lo siento, es ahora o nunca.

A.- Dijiste que nunca es tarde si se tienen 

ganas.

B.- Dije que entre menos tarde mejor.

A.- Aún hay cosas pendientes.
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B.- Lo único pendiente es la muerte.

A.- La vida es perversa, y esta vez voy a darle 

la oportunidad de equivocarse.

B.- Eso hay que celebrarlo.

A.- Sin romanticismos. Negocios son 

negocios.

B.- Como quieras ¿Por dónde empezamos?

A.- Deberíamos empezar por arrepentirnos.

B.- No estamos cometiendo ningun pecado.

A.- Uno no sólo se arrepiente de los pecados.

SILENCIO

B.- Debemos darle un nombre.

A.- Encontremos algo sencillo y bonito, algo 

fácil de recordar.

B.- Yo no quiero usar nuestros nombres...

A.- ¿Tu realmente piensas que nuestros 

nombres son A y B?

B.- ¿Qué tal “La Tierra Prometida”?

A.- Es bueno para un cementerio.

B.- ¿Qué te parece... ¡ROMEO y JULIETA!?

A.- ¿¡ROMEO y JULIETA!? ROMEO & JULIETA.

B.- “POMPAS FUNEBRES. ROMEO y JULIETA. 

SOLO PARA ENAMORADOS!”

A.- Lo ideal sería que nosotros fueramos los 

primeros clientes.

B.- ¿Sólo por eso aceptaste?

A.- No seas cruel... No soy tan sentimental.

B.- Para hacerlo hay que calcular los riesgos.

A.- ¿Cuales? Vivir es el único riesgo.

B.- ¿Cuánto tiempo tengo para

tomar una decisión?

A.- Lo siento, es ahora o nunca.

B.- Aún hay cosas pendientes.

A.- Lo único pendiente es la muerte.

B.- Está bien, como quieras...

¡Entonces voy a recoger mis pasos!

A.- ¿Volverás?

B.- Es una promesa y las promesas se

hicieron para cumplirse.

A.- No olvides tu documento

de identidad... Por favor.

New York City

Spring ’95-Summer ’97

Ilustración Ángela Vera Ruíz
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los dos tienen rayitos tinturados en el cabello 

que harán juego con el color del coco. Él trae 

una bolsa de papel con algo en su interior, 

deja la bolsa en la mesa. Se besan)

EL.- Me encanta tu color canela. 

ELLA.- Espera. Espera. Pártelo, no me 

demoro.

(Ella sale al baño. Él abre la bolsa y saca un coco, 

lo toca, lo acaricia, lo analiza;  intenta arrancarle 

vanamente  la cáscara con las manos)

ELLA.-  ¿Cómo vas?

EL.- Bien.  (Vuelve a intentarlo con rabia. Se 

escucha el retrete. Ella entra)

ELLA.- ¿Pero qué pasó, bebé? ¿Estás rojo?

EL.- No se deja.

ELLA.-  Ven, yo te ayudo.

EL.- Yo puedo. (Atenaza el coco entre las 

piernas y con las uñas trata de destrozarlo)

ELLA.- ¿Te traigo un cuchillo?

EL.- Cómo no se va a poder… (Golpea al 

coco contra sus piernas) 

ELLA.- Mi amor, no es para tanto.

EL.- ¿No es para tanto? (Golpea al coco con 

el codo) 

ELLA.- Si quieres llamamos a alguien quien 

nos ayude.

Encocado  de  AmorEncocado  de  Amor

Por: Mario Jurado

El autor: Egresado de la Escuela de Teatro 

de Bogotá, ha trabajado como actor con 

importantes directores. Actualmente pertenece 

a la Red Nacional de Dramaturgia, fue miembro 

del taller permanente de Dramaturgia de la 

Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD). Se 

ha desempeñado como profesor de actuación 

en la Escuela de Artes y Letras, Fundación Teatral 

Julio Cesar Luna, en el Postgrado de Lúdica y 

Recreación de la Fundación Universitaria los 

Libertadores, actualmente es profesor de Casa 

Ensamble, y director artístico del grupo Eslabón 

Perdido.
mariojurado@yahoo.com

EL.- Cómo me voy a dejar ganar de este 

hijup… (Muerde al coco con fuerza, escupe. 

Se arrodilla sobre el coco y con las manos 

trata de partirlo en dos. Grita) 

ELLA.- Bebé, ya no insistas. ¿Te traigo un 

vasito de agua?

EL.- ¿Te puedes callar? Me desconcentras. 

Ya casi lo... 

(Entre arañazos, golpes y mordiscos Él se 

ensaña a muerte con el coco, luego de un 

tiempo, parece darse por vencido y coloca el 

coco sobre la mesa. Ella lo mira, espera que se 

calme, le limpia las manos)

EL.- ¿A quién se te parece?

ELLA.- ¿Quién?

EL.- El coco.

ELLA.-…No sé.

EL.- Míralo bien.

ELLA.- No, mi amor. No doy.

EL.- ¿Segura?

ELLA.- Segura. 

EL.- ¿No se te parece al tipo del piso de 

abajo?

ELLA.- ¿A cuál?

EL.- Míralo bien. Así medio despelucado se 

parece más.

(Ella no contesta)

EL.-  ¿Cierto que se parece?
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ELLA.- Ay, bebé, tú tienes unas ocurrencias.

EL.- Sí, ocurrencias. 

ELLA.- (Limpiándole la boca) Si te vieras, 

parece que le hubieras mordido la cabeza 

al vecino.

EL.- ¿Entonces sí se parece a él? (Pausa) Trae 

algo con que romperlo.

(Él la sigue con la mirada mientras Ella sale 

a la cocina. Él toma el coco entre las manos 

y lo golpea con los puños, lo remata con un 

violento cabezazo. Lo deja en la mesa. Ella 

entra con un vaso de agua.)

EL.- Te pedí que trajeras algo con qué 

partirlo.

(Ella sin saber qué hacer con el agua, opta por 

beberla) 

ELLA.- ¿Qué te pasa, por qué me miras así?

EL.- No me voy a dejar ganar de un coco.

ELLA.- Por favor bebé, no más que me 

pones nerviosa.

EL.- Entonces no me mires a mí y míralo a él.

(Ella mira al coco, pero inmediatamente 

vuelve a Él)

EL.- ¡A mí no, a él!

ELLA.- Pero mi amor, si lo miré muy bien 

antes de seleccionarlo.

EL.- ¿Y por qué seleccionaste a éste, y no al 

que te mostré?

ELLA.- Porque era el mejor.

EL.- ¿Y cómo sabías que éste era el mejor? 

¿Es que ya lo has probado?

ELLA.- Deja esa cara que no me gusta verte así.

EL.- No, dime, ¿por qué este coco y no otro?

ELLA.-  Ya te dije, porque me pareció que 

era el mejor.

EL.- ¿Era el mejor, es el mejor, o sigue siendo 

el mejor?

ELLA.- Bueno, ya, no sé.

EL.- Si escogiste este coco, es porque sabes 

de cocos, y si dices que este coco es el 

mejor, demuéstramelo.

ELLA.- Se nota a simple vista que es el 

mejor. Tócalo. 

EL.- ¡No me lo acerques!

ELLA.- Hace un minuto lo tenías en la boca.

EL.- Quiero que lo rompas.

ELLA.- Pero si tú que eres hombre no pudo, 

menos yo.

EL.- Rómpelo.

ELLA.- ¿Y por qué yo?

EL.- Porque tú lo escogiste.

ELLA.- Pero tú lo compraste.

EL.- Pero fuiste tú quien me llevó  al 

supermercado. Bueno, rómpelo.

ELLA.-  No puedo. 

EL.- ¿No puedes, o no quieres?

ELLA.- Sí, es eso, no quiero tener problemas 

con los vecinos.

EL.- Ah, LOS VECINOS, ahora lo dices en 

plural para confundirme. 

ELLA.- Yo no quiero confundir a nadie.

EL.- Entonces rómpelo.

ELLA.- ¡Qué no quiero!

EL.- ¿Y por qué no?

ELLA.- ¡No soy capaz!

EL.- Debiste pensar en eso antes de 

escogerlo.

ELLA.- ¡No más!

EL.- Debe haber una razón. 

ELLA.- ¡No más!

EL.- ¿Entonces?

ELLA.- ¡Por favor, no más!

EL.- Vamos a ver si no eres capaz. (La toma de 

un brazo, Ella se suelta y le da una cachetada)

EL.- Claro, el viejo truco: Hazte la digna, 

no confi eses tus porquerías, y si no 

puedes convencer, confunde. Muéstrate 

tú la ofendida y a él hazlo sentir como el 

culpable, y reinarás. Pero te conozco.

ELLA.- Entonces por qué no lo rompes y 

dejas de joder.

EL.- Claro, ahora me pegas y me insultas, 

porque quieres taparlo todo.

ELLA.- Yo no tapo nada.

EL.- Tú nunca me has acariciado como  

acariciaste a ese coco. Yo te vi, no lo 
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niegues.  Algo escondido se notaba entre 

ustedes dos.

ELLA.- ¿Y por qué me lo dice justo ahora,  y 

no cuando estábamos en el supermercado?

EL.- Porque quería estar seguro.

ELLA.- ¿Seguro de qué?

EL.- ¡¿Por Dios, es qué no te das cuenta?!

ELLA.- ¿Cuenta de qué?, no seas ridículo.

EL.- Ridícula tú, si te vieras cómo acariciabas 

esa puta pepa. 

ELLA.- ¡Por Favor, baja la voz! 

EL.- Uy, qué pena, disculpa, no me acordaba, 

pueden escuchar, “los vecinos”.

ELLA.- No soporto tu ironía. Si tienes algo 

que decirme, dímelo de una vez.

(Él no responde y sale. Ella mete el coco en la 

bolsa. Él  vuelve a entrar con un martillo)

EL.- ¿Por qué lo escondes?, sácalo. Quiero 

que me vea. (Ella saca el coco  y se lo coloca 

bajo el brazo. Él los observa).  Claro, tal para 

cual, Dios los hace y ellos se juntan. Tu 

cabello también se parece al del coco. Las 

parejas con el tiempo se van pareciendo 

entre ellas. Es decir que esto lleva meses.

ELLA.- Pero mi amor, no más, si tu también 

tienes rayitos.

EL.- ¿O sea que los tres tenemos rayitos? 

La idea que me hiciera esta porquería fue 

tuya. (Él se tira el cabello con fuerza tratando 

de arrancárselo) ¿Querías que me pareciera 

a él no es cierto? Pero quiero que entiendas 

que yo soy único, y que no me parezco a 

ninguno de los otros.

ELLA.- Cuáles otros, si el único eres tú.

EL.- ¿Y el del 101?, ¿y el coco? Pero no 

más, me cansé. Aquí uno de los tres, sobra. 

Dámelo.

ELLA.- ¿Pero qué vas hacer?

EL.- ¡Qué me lo des!

ELLA.- Contrólate mi amor.

EL.- ¡¡Qué me lo des!!

(Ella corre, Él la persigue con el martillo hasta 

alcanzarla y arrebatarle  el coco, Ella trata de 

impedirlo, pero es golpeada violentamente 

con el coco en la cabeza hasta  dejarla en el 

piso casi inconsciente. Enfurecido  golpea 

el coco con la herramienta, después de un 

tiempo  lo arroja por la ventana. Se oye el 

grito de un hombre. Extenuado, se acerca a 

Ella.) 

EL.- Te perdono, despierta. Ya. Pasó. Ven. 

Ayúdame a ayudarte. Tienes que confi ar en 

mí. 

ELLA.- Sí, yo sé.

EL.- ¿Quieres  algo para los nervios?

ELLA.- Uy, sí, toda esta escena me dejó 

exhausta.

EL.- Deberíamos comer algo para recuperar 

las fuerzas. 

(Él sale a la cocina y habla desde adentro)

EL.- Sólo hay dos cocadas

ELLA.- No importa.

EL.- (Entra) ¿La quieres de panela o de 

azúcar?

ELLA.- Da lo mismo

EL.- Al fi n y al cabo son de coco, ¿verdad?

ELLA.- Sí, y eso es lo que cuenta. (Comen)

EL.- ¿Me prometes una cosa?

ELLA.- ¿Qué?

EL.- Que esta es la última vez que comemos 

coco.

ELLA.- Te lo prometo.

El.- No te olvides que hay que hacer 

mercado.

ELLA.- Pero vamos a otro supermercado.

EL.- Uy, si, no soportaría pasar por esa 

sección.

ELLA.- ¿La de frutas?

EL.- La de cocos. ¿Quieres agua de canela 

para los nervios?

ELLA.- Últimamente estas tomando mucha 

agua de canela.

EL.- Canela y coco para las cocadas. (Comen)

ELLA.- ¿Por qué me pediste que me 

bronceara?

EL.- Porque quería verte como una canela.
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ELLA.- La vecina tiene la piel canela

EL.- ¿Cuál de todas?

ELLA.- No me digas qué estas saliendo con 

ella.

EL.- ¿La del 102?

ELLA.- No pues, si hasta ya sabe dónde 

vive….

EL.- Pero la canela es más frágil que el coco.

ELLA.- Eso es lo que tú crees.

EL.- ¿Probamos?

ELLA.- Probemos.

(Él y Ella acercan sus labios)

EL.- Te amo

ELLA.- Y yo a ti

FIN

Bogotá, marzo 19 de 2009

Ilustración Carlos Andrés Solano
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Sala de un apartamento pequeño. Por la 

cantidad de luz se diría que está cayendo la 

tarde.  El desorden es imperante en el lugar; 

sobre los muebles de tapicería fi na, ropa 

arrugada y sucia tanto de hombre como de 

mujer, rastros de comida y una que otra lata 

de cerveza.  Al parecer la noche anterior hubo 

una fi esta bastante agitada. En una mesa 

de centro, ceniceros rebosantes, colillas de 

cigarrillo apagadas sobre el vidrio y una que 

otra línea de cocaína sin aspirar. Al fondo 

se observa una cocineta con una hilera de 

botellas de trago vacías.  En un extremo, un 

escritorio con su respectivo teléfono, carpetas 

llenas de papeles, un pequeño equipo de 

sonido y un computador portátil, es el único 

que permanece intacto.  Se observa en la 

parte superior de la habitación un travesaño 

de madera bastante gruesa.

Entra un hombre joven, de unos treinta años, 

vestido con un fi no traje, corbata y zapatos 

relucientes.  Cabello peinado y barba bien 

afeitada.  Su forma de caminar es fresca, 

segura y pausada.  Todos sus ademanes 

son los de una persona muy agradable, 

conversadora y refi nada.  Trae en su mano 

una bolsa plástica que deja sobre el mesón 

de la cocineta. Al ver el desorden que hay en 

su casa, hace un ademán de fastidio, se dirige 

al escritorio, enciende el equipo de sonido, se 

quita el saco, lo cuelga de la silla del escritorio 

y se dispone a limpiar.

Desplazamientos  Desplazamientos  (Brevísima  pieza  en  un  acto)(Brevísima  pieza  en  un  acto)

Por: Nicolás González Gutiérrez

Voz Locutor: Iniciamos nuestro programa 

“Vivir en esta época” en las noches de 

humanidad, en los (interferencia) kilohertz 

de (interferencia) estéreo.  En la emisión 

de hoy tenemos como invitado especial al 

Doctor Afanador, eminentísimo psicólogo 

graduado con honores de la Universidad 

(Interferencia) y con un doctorado en 

ciencias de la conducta del Instituto 

(interferencia) ubicado en el corazón de 

la ciudad de (interferencia). Bienvenido, 

doctor. 

Voz Doctor Afanador: Buenas noches 

oyentes, quiero agradecer a la estación 

(Interferencia) estéreo por invitarme a su 

programa.

Voz locutor: No señor, gracias a usted 

por estar aquí con nosotros esta noche. 

Nuestro programa de hoy tiene como tema 

principal los desplazamientos en materia de 

conductas, emociones y acciones y todo lo 

que esto implica en la vida de una persona.  

Doctor por favor, cuéntenos rápidamente 

qué opina usted sobre este tema…

Voz Doctor Afanador: A ver, sabemos 

que estos son tiempos de ocupación 

permanente, donde el descanso se 

vislumbra como algo que de vez en cuando 

llega; el trabajo y el afán de supervivencia 

confi gura una serie de estados mentales 

que cada vez encajan mejor en el modelo 

de un ser humano mecánico, de manera 

tal que todo aquello que alguna vez nos 

destacó como seres sensibles y emocionales 

Psicólogo, actor y dramaturgo. Fundador del 

Grupo Trastorno Obsesivo Teatral en 2005. 

Fundador y Director de la Revista Micra en el 

2009.
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pasa a un segundo plano y nos deja en 

el terreno de lo netamente operativo y 

funcional.  Precisamente esta conducta 

de remisión permanente es a lo que he 

denominado dentro de mi postura teórica 

como desplazamientos existenciales, sin 

embargo más adelante me ocuparé de 

explicarlo…

El hombre presta atención un momento, 

menea su cabeza con un ademán de 

desaprobación.

Voz Locutor: Fabuloso, doctor, nosotros 

quedamos a la expectativa de su 

explicación, pero por el momento, 

cuéntenos de dónde viene ese empeño 

en investigar la mente humana (Sigue 

hablando pero va descendiendo el volumen)    

Le suena el celular. Mira la pantalla y sonríe.  

Contesta.

Hombre: (En un tono muy cariñoso) Aló… 

Hola mi amor, acabo de llegar a la casa… 

Me demoré un poco porque estuve 

haciendo diligencias toda la tarde… ¿En la 

empresa? No, no he pasado por allá estos 

días, dejé instrucciones el viernes para que 

sacáramos adelante el pedido de talleres 

que nos hicieron, espero que cumplan… 

Pues si, si es bastante trabajo de hecho, 

pero yo se que un equipo tan saludable 

no va a tener ningún problema (burlón) y 

si lo tiene, para eso hay mucha gente para 

trabajar (Ríe) Mentiras, estoy molestando… 

(Pausa larga mientras le hablan por el celular) 

Si, mi vida, yo te iba a dar la sorpresa, pero 

ya que la arruinas, ya hice todos los papeles 

que necesitamos… (Comienza a recoger 

la ropa de los sillones. Alegre) ¿Cómo te 

parece? Ya casi podemos vivir en la casita 

que tanto queríamos… (Levanta la ropa 

interior de una mujer, se ríe y la pone a un 

lado con todas las cosas que va levantando) 

Claro, mi vida, ¿tú crees que a mí se me iba 

a olvidar comprarte los cuadros? Si me fui 

a la mejor galería de la ciudad, allá estaban 

las obras que te encantaron… (Continúa 

doblando ropa) Pues, si salieron un poco 

costosas, pero no es nada si tú vas a estar 

a gusto…  (Toma el arrume de ropa con 

ambas manos mientras sostiene el celular 

con el hombro y su cabeza y sale un momento 

del sitio.  Vuelve con las manos vacías) Si, 

qué caprichitos Doña Julieta… (Pausa) ¿Y 

cómo amaneciste, si pudiste dormir?  Es 

que hace rato que no nos desordenábamos 

como anoche… (Camina hasta la cocineta 

y una por una va ocultando las botellas) En 

verdad, no sé cómo nos entró tanto alcohol 

en el cuerpo… (Silencio, luego se ríe en su 

picardía) Si, tienes toda la razón (Se ríe, 

camina rápidamente hasta la mesa del centro 

de la sala y con un movimiento rápido sacude 

las líneas de cocaína) Oye, toca bajarle a eso, 

si no, vamos a quedar sin nariz… Quién 

iba a pensar que esas porquerías eran tan 

mágicas… (Ríe.  Vuelve a cambiar el tono.  

Seduce) Me gustó todo lo que hicimos… 

Creo que nunca me había sentido así…  en 

los muebles,  en la cocina, en la habitación, 

en la ducha… No, mi vida, anoche estuviste 

tremenda… (Levanta los ceniceros y los 

lleva a la cocineta.  Se toma el tiempo para 

humedecer un trapo y regresar a la mesa para 

limpiar. El apartamento está prácticamente 

ordenado. Lujuria en el tono de su voz) Si, 

princesa, yo también te amo y lo mejor es 

que ya casi vamos a estar juntos en nuestro 

propio espacio y allá… allá podemos hacer 

cositas en muchas partes… (Ternura) ¿Te 

conté que el conjunto tiene piscina?... Para 

que veas, no te iba a llevar a cualquier sitio 

en la ciudad, tu vida es muy importante 

para mí… Tal vez más que la mía… (Suena 
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el teléfono del apartamento, el que está en el 

escritorio) Mi vida, está sonando el teléfono, 

yo te llamo más tarde, ¿Te parece? Más 

bien descansa otro poquito y come bien, 

así estás con energía para ir al trabajo 

mañana… Te amo, un beso. 

Cuelga el celular. Corre a contestar el teléfono; 

cuando levantan la bocina ya han colgado. 

El hombre se dirige a la cocina a seguir 

ordenando cuando vuelve a sonar el teléfono.  

Mira hacia arriba en señal de fastidio y se 

dirige con toda la paciencia al escritorio.

Hombre: Aló… (Toma la bocina entre la cara 

y el hombro. Se empieza a arreglar y a sacudir 

el traje) Ah, qué hubo hermano… No pues 

acá arreglando un poco el apartamento, 

que anoche estuve de fi esta y… (Lo 

interrumpen) ¿Qué, no me cree? (Jovial) Eh, 

pero qué, ni que por ser trabajador uno 

no pudiera divertirse… ¿Cómo que con 

quien? Pues con Julieta, yo no tengo esas 

mañas suyas… (El hombre se desabrocha 

y se remanga la camisa. Se quita la corbata 

con torpeza y se desabotona el cuello; Se nota 

en su rostro un dejo de alivio) No me vaya a 

tomar a mal pero, para qué me necesita, es 

que me coge en un mal momento y estoy 

a punto de hacer algo muy importante… 

(Como si lo cuestionaran. Enfático) ¡Algo muy 

importante y punto! (En tono de broma) ¡Eh, 

pero deje el chisme! (Silencio momentáneo. 

El hombre escucha atentamente; se recuesta 

en el escritorio. Atónito) No, pues me toma 

por sorpresa eso que me está diciendo… 

Sí, es gravísimo, pone en jaque a la empresa 

entera… ¿Cuándo pasó? ¿En la noche?  

Pero si yo hable con… No, pues me parece 

terrible, de esas cosas que uno jamás se 

espera; y preciso con una hija a punto 

de nacer… Claro, claro, me imagino el 

impacto que ha tenido en el resto de la 

gente… No, pero descartemos el exceso 

de trabajo, seguramente es un suceso 

aislado…Tranquilo, hermano, cálmese que 

en estas situaciones hay que tener cabeza 

fría para pensar bien y tomar decisiones 

acertadas, claro, con un poco de ayuda de 

Dios… (Silencio largo.  Cara de preocupación 

vuelve a sonar el radio con la voz del doctor 

Afanador)

Voz Doctor Afanador: …El exceso de 

preocupaciones, de trabajo, de velocidad 

en el mundo son los principales factores 

desencadenantes de los desplazamientos 

existenciales.  El hombre y la mujer 

promedio llegan hasta el punto en que su 

único vínculo con la vida es la respiración y 

las necesidades fi siológicas y todo aquello 

que les supone una inversión de energía 

emocional como una depresión, una 

preocupación, un anhelo, una promesa o un 

proyecto son desplazados y “puestos en la 

cola”. Hay incluso colegas que han llamado 

a este mal moderno, “el síndrome del 

papeleo en espera”, porque, como ya lo he 

mencionado la propia humanidad se deja 

como algo que puede revisar mañana y el 

día de mañana se revisará pasado mañana 

y así sucesivamente, difuminando a la 

persona en el ajetreo de lo cotidiano… (El 

volumen desciende mientras sigue hablando. 

Continúa el hombre)

Hombre: Bueno, lo que vamos a hacer lo 

siguiente, porque esta empresa es mi vida 

y primero pensaría en matarme, antes que 

dejar que todo se destruya.  Tome nota: 

Vamos a convocar a todos los empleados 

para una jornada en donde le vean una 

cara distinta a la vida; los ponemos a 

jugar, dejamos de lado la producción para 

volvernos más una familia… Una familia 

que perdió a uno de sus miembros. ¿Sabe 
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qué? Mejor dejemos libres a los empleados lo 

que queda de esta semana… (Se oye un ruido 

en el teléfono) Oiga, hermano, antes de que 

siga con la bulla, hágame un favor, márqueme 

al celular porque tengo que ponerme a hacer 

lo que le dije. (Cuelga, camina hasta la cocineta 

y pone la bolsa de plástico a la vista. Vuelve a 

sonar la voz en el radio) 

Voz Doctor Afanador: ...¡Es que hasta 

suicidarse se convierte en un proyecto 

formulado a un difi cultoso largo plazo! Usted 

sabe, porque hay cosas que requieren más 

su atención que incluso, su propia muerte… 

(Desciende el volumen hasta el silencio)

Suena el celular. El hombre contesta.

Hombre: Aló… Sí, ya se que yo había 

dejado unas instrucciones precisas… Sí, 

también se que hay un pedido, pero esto 

es importante… ¡Carajo! que ya se que se 

perdería bastante si dejamos libre el resto 

de la semana, pero piénselo, un suicidio 

dentro de la empresa es un golpe a la moral 

del equipo, una falla en la maquinaria, un 

desastre; (El hombre saca de la bolsa plástica 

una soga bastante gruesa, camina hasta el 

sillón que queda bajo el travesaño. Se sienta 

y empieza a hacer torpemente un nudo de 

horca) vea, la gente va a estar mirando ese 

escritorio vacío, recordando al muerto por 

los objetos que todavía tienen su energía.  

Además, somos la empresa líder en 

capacitación para bienestar organizacional 

y personal, creo que es momento de 

hacernos la “auto-terapia” como dirían por 

ahí… Sí, hagamos eso por el momento, 

mañana les comunicamos la decisión… 

(Voz alentadora) Si, no se preocupe, que de 

esta nos recuperamos, por favor, envíele 

una tarjeta de condolencia a la familia… 

Bueno, entonces nos vemos mañana. 

Cuelga. Deja el celular en el sillón y se 

concentra un momento en la soga. Cada 

giro de la cuerda lo hace con la precisión y la 

dedicación de un escultor que conoce bien su 

ofi cio. Sus ojos refl ejan cierto amor por lo que 

está viendo, como quien observa un cachorro 

recién nacido. Suena la voz en el radio.

Voz Doctor Afanador: …Se decía que el 

estrés era la enfermedad del siglo pasado, 

pues los desplazamientos existenciales son 

la peste del nuevo milenio, porque los que 

la padecen están demasiado preocupados 

en poner el estrés como un recordatorio 

más en el celular… (Desciende el volumen)

Cuando el nudo corredizo está terminado, 

el hombre lanza la soga por encima del 

travesaño.  Se para en el sillón para amarrar 

el extremo de la soga al travesaño; se toma su 

tiempo para realizar esta acción. Al terminar, 

el hombre baja del sillón y observa con una 

gran sonrisa la horca, como si se tratara de 

una obra de arte que acaba de ser terminada. 

Camina hasta la cocineta y saca de la 

bolsa otro pedazo de soga pero más corta 

destinada a amarrar sus manos. La deja sobre 

la mesa se centro para usarla en el momento 

oportuno.  El hombre bosteza, mira la horca 

de nuevo con satisfacción y luego se dirige a 

la cocineta, en donde empieza a preparar un 

sándwich.  Come, después sirve un vaso con 

agua y pasa su bocado. Voz en el radio.

Voz Doctor Afanador: …Las personas 

creen que tienen el poder de decidir y que 

por esto son autónomos y tienen su vida 

arreglada… (Desciende Volumen)

El hombre va hasta el escritorio, se baja las 

mangas, se abotona el cuello de la camisa y 

se pone el saco. Se dirige con decisión hasta 

la horca.  Vuelve esa mirada de ternura al 
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ver el elemento ondulando en el centro 

del apartamento como un reloj esperando 

detenerse. Vuelve a subirse en el sillón, 

acomoda la boca de la horca en el cuello de 

su camisa como si se tratara de la corbata que 

pone a diario para ir a trabajar.  Cae en cuenta 

de una omisión.  Con mucha delicadeza se 

suelta de la soga y se agacha a recoger el otro 

pedazo de soga de la mesa.  Pasa una muñeca 

y la amarra.  Fuerte sonido de indigestión; el 

hombre pone sus manos sobre el estómago, 

cambia su gesto por una mueca de afán y sale 

corriendo.  La soga queda sola en su vaivén.  

Sonido de una fuerte deposición, después el 

sonido del sanitario descargándose.  Voz del 

radio.

Voz Doctor Afanador: …Con gran pena 

me permito decir que no hay cura o terapia 

para este mal.  Quien lo padece entra en 

un círculo vicioso de desplazamientos 

y aplazamientos, conscientes e 

inconscientes… (Desciende volumen)    

 

El hombre regresa del baño y se dirige hacia 

la horca; repite los movimientos: se arregla el 

vestido, amarra parcialmente sus muñecas, 

se para en el sillón y cuando va a colocarse 

la soga al cuello suena su celular.  Con cara 

de frustración, el hombre retira la soga de 

su cabeza y en un brinco se deja caer sobre 

el sillón mientras repica el teléfono; mira la 

pantalla, alza las cejas y fi nalmente contesta.

Hombre: (Retoma su tono agradable) ¡Hola, 

papá, estaba pensando llamarte mañana 

en la mañana! (Pausa) ¿Cómo te parece? 

Pareciera que estamos conectados… 

Bien, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal el trabajo? 

(Silencio; deja que le contesten) Que bueno, 

me alegra bastante… Yo, bien, la empresa 

está bien hasta el momento, salvo un 

pequeño inconveniente que se presentó el 

fi n de semana pasado… No, imagínate que 

se me suicidó uno de los empleados… Sí, 

ha sido un suceso devastador para todos; 

realmente era de los que no tenían cara 

de hacer una cosa semejante… Papá, pues 

la verdad no se, no me han contado los 

detalles, pero es si me preocupa bastante, 

porque uno pensaría que en una empresa 

que está velando por la salud mental de la 

gente en las organizaciones este tipo de 

cosas no tienen cabida… (Se pone de pie, 

y como un niño empieza a juguetear con la 

soga que se mueve.  A veces mete la mano, 

a veces la golpea, otras, se descuelga como 

si estuviera al vacío. Realmente se observa a 

una persona que se divierte con lo que está 

haciendo) Sí, yo se, fue algo inesperado, 

pero qué le vamos a hacer, toca seguir 

adelante con nuestras vidas… (Silencio 

prolongado.  El hombre deja de jugar y mira la 

soga por un segundo con un rostro bastante 

serio, uno que no se le había visto hasta el 

momento. Voz Radio)

Voz Doctor Afanador: …En términos 

generales, el paciente experimenta una 

plena sensación de bienestar… (Desciende 

volumen)

Hombre: ¿Qué cómo he estado? Bien, 

papá, de verdad hace tiempo no me sentía 

tan pleno; las cosas están saliendo a pedir 

de boca.  Ya pagué la casa en la que vamos a 

vivir con Julieta, las fi nanzas marchan sobre 

ruedas y desde unas semanas pasadas 

para acá, he estado bastante despejado… 

(Silencio.  Voz radio) 

Voz Doctor Afanador: …los desplazamientos 

existenciales tienen una prehistoria, unos 

rudimentos que predisponen la condición 

del futuro enfermo… (Desciende Volumen)

Hombre: (Refutando) ¡No, cómo se te 

ocurre!  Esos son vientos de otra tierra, 

papá.  Eso ya es un capítulo cerrado. No 
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creo que vuelva a pasar...  Además, mira, he 

alcanzado todo lo que deseaba; aún tengo 

cosas por qué luchar, pero creo que estoy 

en época de bonanza; imperturbable y 

fi rme como un barco que zarpa. (Luego de 

esta frase, el hombre se pone de pie en otro 

brinco y se pone la soga al cuello como un 

rayo.  La ajusta y aprieta el nudo que se pega 

contra su garganta. Se empieza a impacientar 

un poco) Papá, no me lo tomes a mal, me 

encanta tu llamada pero tengo un sueño 

pesadísimo y la verdad es que estoy que 

caigo muerto… (Piensa esta última frase. 

Ríe) Dale muchos saludos a mamá y dile por 

favor que la pienso mucho; que procuraré 

en la medida de lo posible que nos veamos 

esta semana… Bueno, lo mismo papá, 

buena noche.  (Cuelga)

El hombre fi ja la mirada hacia el frente.  La 

soga ya está nuevamente colocada bajo la 

solapa de la camisa.  Cierra sus ojos y empieza 

a respirar lenta y profundamente, cayendo 

pronto en un estado meditativo.  Luego de 

unos segundos en los que la respiración se 

ha vuelto más sonora, el hombre abre los 

ojos y empieza a mover los pies en el sillón 

asomándolos cada vez más al vacío.  La soga 

se va tensionando poco a poco conforme 

el hombre avanza. Los segundos decisivos 

antes del fi nal se hacen eternos y pesados, 

sin embargo el hombre parece estar en paz 

consigo mismo y sin el mayor miedo a la 

muerte. Sólo un par de milímetros separan 

al hombre del sueño eterno y cuando 

está a punto de caer, suena el timbre del 

apartamento; el hombre se estremece, titubea 

y rápidamente vuelve a poner los pies sobre 

el sillón de manera fi rme. No lo puede creer; 

mira hacia la puerta con estupefacción y se 

zafa de los mortales atavíos en un destello. 

Baja del sillón, y desaparece por donde entró. 

Hombre Off : (Sorprendido) ¡Julieta, mi amor! 

(Sonido de puerta) ¿Cómo estás, princesa? 

Me coges por sorpresa, ¿Qué haces acá?... 

¡Yo no me acordaba! Con razón me hablabas 

como tan rara… ¡Perdón mi amor, ya mismo 

nos vamos a cine! ¡Perdóname de verdad!  

Espérame un segundo voy por mi celular y 

salimos aprovechando que ya estoy listo…, 

¿Te parece? De paso te cuento lo que pasó 

en la empresa…

Entra el hombre ya con una cara mucho más 

serena, se dirige a la horca, mira hacia atrás 

por si acaso su novia lo ha seguido, toma 

la soga y con un impulso la enrolla en el 

travesaño. Mira hacia el escritorio donde está 

el equipo de sonido.

Hombre: (Saliendo.  Para sí) ¡Ah, después 

lo apago! (A Julieta afuera) Imagínate que 

se suicidó uno de los talleristas… Sí, en el 

carro te voy contando. (Sale)

Voz Locutor: Bueno, Doctor Afanador, fue 

todo un placer tenerlo aquí esta noche. 

Para fi nalizar cuéntenos a los oyentes de 

(interferencia) estéreo, ¿cuáles son sus 

proyectos a futuro?

Voz Doctor Afanador: Si le soy sincero, 

he querido disfrutar el campo, pero la 

verdad tanto trabajo me ha tenido ocupado 

porque… (Interferencia larga.  Silencio) 

Oscuro.

13 de diciembre de 2009 

Después de muchos desplazamientos

para escribir
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Ilustración Ángela Vera Ruíz



Diseño

Asesoría en la creación y/o actualización de su imagen corporativa, 

recuerde que un marca con alto impacto visual hace que sus productos 

y servicios siempre destaquen entre el promedio. La publicidad 

impresa o digital (medios web) es una herramienta indispensable 

para promocionar y dar a conocer su marca de manera efectiva.

Diagramación

La apariencia impecable de su publicación hace agradable la 

presentación y aceptación de la misma entre sus lectores o 

patrocinadores, estamos en plena capacidad para realizar sus más 

ambiciosos proyectos.

Preprensa - Artefi nalizado

Siempre hacer una meticulosa revisión y gestión de sus medios 

digitales (archivos) es indispensable para que el resultado que usted 

busca este de acuerdo a los más altos estándares de color y calidad 

impresa.

Impresión

La estrecha colaboración y experiencia tanto de impresores y 

diseñadores conlleva a mejorar la calidad y terminados de sus 

impresos publicitarios, la asesoría integral en este campo es un punto 

a tratar cuando de proveedores se trata y estamos en capacidad de 

ofrecer distintos sustratos y técnicas.

A2 Design

Teléfonos • (57+1) 702 6351 • (57) 313 8183325 • (57) 301 5550236

E-mail: acvdesign@rocketmail.com

http://a2design.host22.com/index.htm

Bogotá, D.C. - Colombia

DISEÑO CREATIVO/CORPORATIVO & ASESORÍA GRÁFICA



TOT es un grupo conformado por estudiantes y profesionales de distintas 

disciplinas, con la fi losofía de que todo aquel que tenga un compromiso 

sincero con el arte puede hacer teatro. TOT es un espacio de formación 

alternativa que permite a sus miembros explorar sus capacidades creativas, 

experimentar dentro del quehacer teatral y adquirir herramientas que 

aporten a su desempeño profesional.
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