
N° 6 Bogotá, Noviembre 2.010

- Distribución libre -

ArtículosArtículos

II Residencia enII Residencia en

dramaturgia dramaturgia 

Manizales 2010Manizales 2010

Sorbos de DramaturgiaSorbos de Dramaturgia

Pinocho EncarceladoPinocho Encarcelado

OtraOtra

CarruselCarrusel

Bajo ControlBajo Control

Larga DistanciaLarga Distancia



DIRECTOR

Nicolás González Gutiérrez

DISEÑO LOGO MICRA

Adolfo Chaparro Vergara

ILUSTRACIONES

Ángela Vera Ruíz

DISEÑO Y PREPRENSA

Adolfo Chaparro Vergara

ILUSTRACIÓN PORTADA

Ángela Ruíz Vera

EN ESTE NÚMERO

Editorial

Personajes a granel
Nicolás González Gutiérrez

Artículos

Reseña II residencia en dramaturgia

Manizales 2010

Luis Fernando Loaiza

Sorbos de Dramaturgia

Pinocho Encarcelado - Mauricio Díaz

Otra - Pedro Miguel Rozo

Carrusel - Andrea Marín Arcila

Bajo Control - Julián Garzón 

Larga Distancia - Felipe Rendón

Colaboraciones y Opiniones

revistamicra@gmail.com

Versión Virtual:

http://revistamicra.wordpress.com

http://leyendomicras.blogspot.com

Revista Micra es apoyada por:

Red Nacional de Dramaturgia

www.dramaturgiacolombiana.com

Ministerio de Cultura

www.mincultura.gov.co

Corporación Luna

www.corpoluna.com

Asociación Cultural

Trastorno Obsesivo Teatral

www.totbogota.wordpress.com

Noviembre, 2010



EDITORIALEDITORIAL

Personajes a granel

Hace unos días, hablando con un colega dramaturgo en un taller de escritura, 

discutíamos en el receso para el tinto acerca de la posibilidad de acuñar personajes 

cotidianos en nuestras obras.  Decíamos que cualquier persona que pasa por nuestro 

lado es susceptible de convertirse en un ser dotado de una historia extraordinaria 

para ser re-presentada en un escenario. De esta manera el niño con el rostro sucio, 

cabizbajo y la ropa maltrecha, la mujer que corre calle abajo con el maquillaje 

escurriendo por un vigoroso llanto, el ciego que canta desafi nado por unas cuantas 

monedas, el ejecutivo molesto porque una paloma le “adornó” su fi no traje en el 

hombro y mil y un personajes más, constituyen la fuente de inspiración más profusa 

para el escritor y en este caso, para el dramaturgo. 

No obstante, esta afi rmación posteriormente se convirtió en una pregunta: ¿ En qué 

momento una persona se convierte en personaje ? Sencillo: en el momento en el 

que el dramaturgo empieza a rellenar ese cascarón que vio en la calle con músculos, 

huesos, conciencia, inteligencia, problemas, virtudes y defectos, y lo sitúa en un 

contexto en el que tendrá que actuar. Entonces el pequeño del rostro sucio ya no 

es solo  imagen, se convierte en Juanito, el niño que sufre porque tiene hambre, es 

huérfano y tiene que cuidar a dos hermanitos más vendiendo dulces en las calles 

de la gran ciudad, al mismo tiempo que sueña con ser astronauta algún día, anhelo 

que lo conduce por el camino de la perseverancia pese a las múltiples adversidades.   

Aún cuando este es un panorama perfectamente posible -de hecho podría ser la 

historia de cierto niño que vende dulces cerca a una universidad- sigue siendo una 

historia potencial que surge a partir del ofi cio del escritor y su herramienta más 

preciada: la imaginación. 

Justo en este momento me viene a la cabeza un verdadero personaje -en todo el 

sentido de la palabra- que muy seguramente las personas que viven en Bogotá ya 
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habrán tenido el honor de ver interpretando la tragedia de su vida en funciones 

continuas de diez minutos, sobre un escenario móvil (El transmilenio). Se trata de un 

anciano que con un relato profundamente conmovedor -y en extremo condensado- 

cuenta acerca de su origen campesino, su desplazamiento y las tremendas carencias 

a las que están sometidos él y sus nietos que viven en una pieza del sur de la ciudad. 

No sólo despierta la caridad de los parroquianos que se desplazan a sus casas o 

a sus trabajos sino que también abre la puerta a la creación de múltiples historias 

(Si me preguntan, él es un gran exponente de la microdramaturgia). En este 

momento, cuando he visto a este señor por lo menos unas diez veces interpretando 

exactamente el mismo parlamento, puedo decir que lo tengo como candidato 

perfecto para un texto microdramático… Y no sólo a él, también a todos los que 

continuamos -como ingenuos personajes- pagando la función en cada trayecto en 

el que él sube al bus… 

La charla de tinto en el receso del taller de escritura deja entonces una sencilla 

refl exión: Hay bastante tela para cortar en materia de historias y personajes.  La 

ciudad tiene un sinnúmero de ambas que están aguardando para ser contadas, para 

ser re-presentadas.  En mi opinión hay personajes a granel.
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II  Residencia  en  Dramaturgia II  Residencia  en  Dramaturgia 

(Manizales  2010)(Manizales  2010)

Por: Luis Fernando Loaiza

El autor: Licenciado en Artes Escénicas con 

Énfasis en Teatro, de la Universidad de Caldas. 

Candidato a Magister en Educación, de la 

Universidad de Caldas. Docente de planta 

del Departamento de Artes Escénicas de 

la Universidad de Caldas. Integrante de la 

Compañía Maremágnum de Manizales.

EEl evento inició el día jueves 23 de 

septiembre a las 12 del mediodía en el 

Ecohotel Rincón del Búho, en las afueras de 

Manizales, con la llegada de los participantes, 

el equipo de coordinación y los maestros 

encargados de la residencia. 

Posterior al almuerzo, en el cual los 

participantes, docentes y coordinadores 

pudieron compartir sus expectativas sobre 

el evento, se dio inicio con la presentación de 

las residencias por parte de la Vicerrectora de 

Proyección Universitaria de la Universidad de 

Caldas, Fanny Osorio Giraldo, quien resaltó la 

postura de la institución frente a la necesidad 

de generación de procesos artísticos y 

creativos apoyados por la academia, que 

permiten dar nuevas visiones del mundo. 

La docente Liliana Hurtado, coordinadora 

del evento, destacó este encuentro como 

una posibilidad de inmersión en un proceso 

de creación, resaltando el apoyo que la 

Universidad de Caldas ha suministrado en 

todos los procesos que se emprenden desde 

el Departamento de Artes Escénicas.
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Posteriormente los docentes invitados, 

Tania Cárdenas, Pedro Miguel Rozo y Erick 

Leyton hicieron su presentación, resaltando 

en general que su interés no era “impartir” 

sino “compartir” conocimiento con los 

participantes, generando así un ambiente de 

interacción entre todos los participantes.

Los participantes, representantes de Armenia, 

Bogotá, Cali, Ibagué, Manizales y Quibdó, 

tuvieron la posibilidad de presentarse bajo 

una dinámica muy especial. Cada uno se 

presentó para que lo conocieran, y además, 

presentó su propuesta de texto en un tiempo 

máximo de 3 minutos. De esta forma, se 

pudieron conocer no sólo desde el nombre 

y la ocupación, sino también desde su 

propuesta de creación.

Después de la presentación, los docentes se 

encargaron de hacer una distribución de los 

participantes desde un procedimiento más 

o menos aleatorio, en el cual se interesaron 

porque las personas de diferentes ciudades 

tuvieran la posibilidad de compartir, y 

también, procurando que hubiera, en la 

medida de lo posible participantes de 

género femenino y de género masculino en 

todos los grupos. Además, resaltaron que la 

vivencia de todo el proceso sería muy distinta 

dependiendo del tutor que les fuera asignado. 

Inmediatamente, todos los participantes 

procedieron a ubicarse con su tutor en 

alguna parte del Ecohotel, en la cual pudieran 

estar cómodos y proceder al proceso de 

producción de sus propuestas dramáticas. 

En general, en este primer acercamiento al 

proceso de reescritura, los docentes tuvieron 

la oportunidad de reconocer el estilo de 

escritura de los participantes y la idea 

central de su propuesta. Resaltaron también 

la importancia de tener un tutor y unos 

compañeros que escucharan su propuesta 

para poder potenciar los textos, a partir de 

las preguntas que se le pudieran hacer al 

texto; en este sentido, las propuestas de los 

participantes se constituyeron en el insumo 

principal de trabajo, generando los caminos 

con los cuales se asumió el proceso. Los 

participantes pudieron reconocer que las 

cuestiones que se discutían o se preguntaban 

sobre el texto, no signifi caban que estuviera 

bien o mal, sino que permitían profundizar en 

el universo de la pieza. 

El viernes en la mañana, a primera hora, los 

grupos pudieron observar en conjunto un 

cortometraje llamado “Dilema” dirigido por el 

holandés Boris Paval Conen, con una duración 

de 9 minutos. Tania Cárdenas fue la encargada 

de hacer el análisis del corto, resaltando la 

forma como se construye una historia bien 

contada en un tiempo breve, la forma se 

elaboran reglas dentro del universo de fi cción, 

la posibilidad de reconocer los personajes por 

las acciones que ejecutan, la relación entre 

confl ictos interiores y confl ictos exteriores 
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(cósmicos) y la necesidad de generar las 

expectativas en el espectador a través de 

la relación entre el personaje y la situación. 

Posteriormente, los participantes se reunieron 

con su tutor para seguir profundizando en 

las propuestas. Durante todo el día, y buena 

parte de la noche, los tutores discutieron 

con sus respectivos grupos y con cada 

participante las características principales 

de las propuestas, y los elementos que 

podrían seguir potenciándose. En la noche, 

los participantes tuvieron que dedicarse al 

proceso de reescritura del texto.

 

El día sábado en la mañana, tuvimos la 

oportunidad de compartir con los invitados 

internacionales Mariana Carreño y Samuel 

Hunter, representantes de la organización 

LARK PLAY, quienes orientaron algunos 

ejercicios de escritura creativa, junto con los 

tutores. Éste se constituyó en un momento de 

retroalimentación de los procesos que estos 

dos dramaturgos levan a cabo, con lo que se 

hace en nuestro país, especialmente en esta 

residencia. 

En la tarde tuvimos la visita de la doctora 

Clara López Estrada, directora ejecutiva del 

Centro Colombo Americano, y el Sr. Rex 

Moser, agregado Cultural de la Embajada 

de los Estados Unidos de América, quienes 

destacaron la importancia de que procesos 

de creación, como el que se lleva a cabo 

en este residencia, se sigan promoviendo, 

y sugirieron la posibilidades de establecer 

alianzas que permitan hacer nuevos procesos 

de retroalimentación entre las entidades que 

representan y las entidades que apoyan este 

evento.

Posteriormente los participantes tuvieron 

la oportunidad de volver a reunirse con sus 

tutores, con el fi n de seguir profundizando 

en sus propuestas. En general pudieron 

elaborar con mayor efi cacia la estructura de 

los universos de fi cción que cada uno estaba 

proponiendo, y los tutores a su vez, pudieron 

dar pautas mucho más concretas en relación 

con elementos dramáticos necesarios para 

la elaboración de los textos, y haciendo 

sugerencias de intertextualidad que pudieran 

ayudar a fortalecer el desarrollo de los 

mismos. Además, entre compañeros tuvieron 

la oportunidad de hacer comentarios, 

preguntas y sugerencias con mayor libertad, 

dado que ya conocen con mayor claridad las 

propuestas de sus compañeros. En la noche, 

de nuevo, los participantes se dedicaron a 

reescribir el texto.

El domingo en la mañana el proceso fue muy 

similar, pero los tutores hicieron mayor énfasis 

en contar una historia bien contada en corto 

tiempo. Es decir, que cuanto mayor sea la 

concreción de los elementos del texto, mayor 

será la efectividad del texto, lo cual no es fácil 

al tener como regla, la creación de un texto de 

sólo diez minutos. En la tarde los participantes 

regresaron al proceso de reescritura, teniendo 

la posibilidad de compartir sus avances con 

los demás tutores, con los coordinadores, los 

dramaturgos invitados y sus compañeros, 

lo cual puso de relieve la comprensión de la 

importancia de la otra mirada que le pueden 

brindar a las propuestas que se desarrollan. En 

la noche se reunieron de nuevo por grupos, 

procurando al máximo concretar la mayor 

cantidad de detalles necesaria para hacer la 

lectura grupal el día lunes. 

El día lunes, desde las 7 de la mañana hasta las 

3 de la tarde, se dio el momento de la lectura 

por parte de los participantes. Cada uno debía 

leer su texto en un tiempo aproximado de 10 

minutos, lo cual no se cumplió en algunas de 

las propuestas, por lo cual los tutores tuvieron 

que cortar la lectura. Al fi nalizar cada lectura, 

los tutores hicieron un feedback de máximo 
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2 minutos sobre el texto y su estructura, 

poniendo de nuevo en discusión las temáticas 

que se compartieron durante todo el evento. 

La regla general fue que el tutor principal del 

participante no podía hacer comentarios. 

Esta larga y estimulante sesión se realizó 

con la presencia de Miguel Ángel Pazos 

representante del Ministerio de Cultura  y 

Gilberto Leyton, director de departamento de 

Artes Escénicas, quien hizo el cierre resaltando 

el interés del departamento de dinamizar 

los procesos de creación, investigación y 

proyección de los lenguajes relacionados con 

las artes escénicas.

El mismo día lunes a las 9:00 a.m se dio 

apertura al III Encuentro de Investigación 

en Artes Escénicas, en las instalaciones de 

la Universidad de Caldas, al cual asistieron 

tres de los integrantes de la residencia; 

Verónica Ochoa, Andrés Felipe Gil y Estefanía 

Torres, los cuales realizaron ante el público 

del evento la lectura de su pieza corta de 

teatro, elaborada en la residencia. La lectura 

causó gran acogida y receptividad por parte 

del público. Seguidamente el dramaturgo 

estadunidense invitado, Samuel Hunter 

realizó una exposición sobre el instituto LARK 

PLAY, donde además intercambio impresiones 

sobre su experiencia en la residencia y 

respondió ante inquietudes y preguntas del 

público asistente. De igual forma la actriz y 

gestora cultural Diana Pescador, realizo una 

exposición sobre la fi losofía y funcionamiento 

de la Red Nacional de Dramaturgia. 

Para concluir se debe destacar que las II 

RESIDENCIAS EN DRAMATURGIA fue un 

proceso profundo, serio y muy organizado 

en el cual se resaltaron la importancia de la 

reescritura en la creación de la dramaturgia 

y la necesidad de tener miradas externas 

sobre las obras, que permitan hacerle 

preguntas al texto y refi narlo con el fi n de 

construir universos de fi cción efi caces. Todos 

los procedimientos y metodologías que se 

utilizaron en el evento permitieron hacer 

una refl exión profunda sobre el ofi cio del 

dramaturgo.
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PERSONAJES:

Bernard

Pinocho

Ami

Callondi

Papá y Mamá

I AM PINOCHO

UUn calabozo. En él transcurrirán todos los 

cuadros excepto el de la muerte de la madre. 

Una cama sin tender, una bacinilla obscena, 

unas rejas cerradas, un bombillo intermitente 

un hombre solo. Triste. Escribe en un papel, llora. 

BERNARD: Yo no soy pinocho.

Se ilumina la silueta de PINOCHO en una caja de 

cristal como un muñeco suspendido, inerte fuera 

de la celda al lado izquierdo del escenario. Se 

llena progresivamente de agua.

PINOCHO: I am pinocho… 

Delante de la caja de cristal un hombre y una 

mujer sentados sobre una poltrona roja

En piyama azul y blanca  miran al público 

estático, la mujer tiene un pecho ensangrentado, 

macha de sangre roja bien roja en el seno.  Ve 

una película porno en un televisor…

PINOCHO   ENCARCELADOPINOCHO   ENCARCELADO

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.

AMI TAN: Yo no soy tu madre nunca lo seré, te 

odio pinocho.

CALLONDI:  Yo no soy pinocho, mi nombre 

es…

AMI:  Su merced se calla

CALLONDI:  Me callo pero mi…

AMI: Usted cree que mejor dicho. Tiene que 

aprender a vivir

CALLONDI: Bueno pero…

AMI: Ausencia, olvido, te falta una infancia, mi 

pinocho

CALLONDI:  Callondi. Callondi, me llamo…

AMI: Mi pinocho… Entre hombre ripio 

metálico, de tu infancia, recuerdos traumáticos 

de un niño silencioso, disparos de escopetas, 

de changos, de 9 milímetros y sietes 

hechizas… Entre asesinos y ladrones te criaste, 

como puta te engendré, de tu infancia nada se 

sabe, y de tu inocencia.  ¡Ay! mi pinocho.

CALLONDI: Que soy Callon…

AMI: Como te odio

En la caja de cristal pinocho juega solo con una 

marioneta vestido exactamente igual a                                                

Él, sonidos elocuentes de una caja musical; 

burbujas de jabón. 

CALLONDI: Oiga  escúcheme yo no soy…

AMI: (Agarrándolo de los genitales) Es que 

como el dicho. Ese, si, (Manoseándolo) El 

dicho…

CALLONDI: ¡Ay Dios mío!
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AMI: siempre pensé en abortarte…

CALLONDI:  Ami a mi.

AMI: Dejarte en un hueco sucio podrido entre 

basura, huérfano de chiquito, huérfano toda la 

vida, te falto una niñez, un padre…

CALLONDI: Una bicicleta y un monociclo y 

un…

AMI: Una caricia, un dios lo bendiga antes de 

salir.

CALLONDI: Un juguete, una mujer…

AMI: Usted lo que necesita es una mamá…

CALLONDI:  No, no, no… Lo que necesito es 

una puta.

AMI: Te faltó un poco de dinero y la familia, tal 

vez una madre, no yo; otra cualesquiera, más 

bonita menos barata…

CALLONDI:  ¡Menos gorda!

AMI: Te lo robaron todo…

CALLONDI: No tan fea

AMI: Pequeño muñeco de madera, hasta 

las ansias de soñar, sonreír, jugar. Cambiaste 

los trabalenguas por las malas palabras y los 

juguetes por las armas de fuego. Pero no es mi 

culpa. Te lo di todo, pero tu padre…

CALLONDI:  Mi nombre es Callondi,

AMI: Nos abandonó, somos prisioneros de 

papá 

CALLONDI: ¿Quién es pinocho?

AMI: Mi hijo

CALLONDI: ¿Y duerme?

AMI: Si

CALLONDI: Entonces podemos… 

Los dos mirando al público con cara de 

complicidad. Se ilumina la celda de papá.

 

BERNARD: (Leyendo la carta que acaba de 

escribir, se ilumina la imagen suspendida del 

muñeco. Escucha) Mata a tu madre...Arráncale 

el pelo, córtale las uñas. Que no respire. Ríetele 

en la cara. Hazla  sentir triste.

Dile que la extraño. La necesito. Pregúntale 

por que no ha vuelto a visitarme, pregúntate  

por qué no has vuelto a visitarme, soy tu 

padre, Pinocho… el cristo ya no responde y 

estas cuatro paredes me están fragmentando,  

solo hay hombres, malos, hombre, malos 

tipos, asesinos, depravados, todos los días hay 

sangre, bebidas caseras y drogas, la comida, es, 

la comida;  y lo único que nos mantiene medio 

vivos, medio despiertos es el Chamberlay, 

mas bien medio borrachos, ebrios perdidos 

a manos de un licor fermentado a base de 

cebada y electrocutado como maquinas para 

maniqure. 

   

El comandante del patio cuatro, el rojo me la 

tiene montada.

La mirada no me alcanza para entender este 

mundo… cuide a su hermana a sus mamá, 

me contaron que estaba trabajando, se esta 

convirtiendo en un hombre, no venga nunca 

mas por acá…

PINOCHO MARIONETA: (Voz del muñeco)  I 

am pinocho…y no me dejan decir mentiras, ni 

tocarme el pipí

PINOCHO: No quiero mirarla a la cara, ni 

su comida la verdad me da asco tocarle las  

manos, la odio…

PINOCHO M: Por las noches cuando digo 

mentiras se me crece el pipi

PINOCHO: ¡No!

PINOCHO M: Digo la nariz ¡ay! Picho… 

pacho… se me esta creciendo

PINOCHO: La nariz

PINOCHO M: No. Nada. ¡Ay! Más

PINOCHO: ¡Quieto! No se toque. Cochino…

Mis manos de madera solo sirven para matar.

¡Mamá! Venga, mamá tengo miedo, ayúdeme.

AMI:  Yo no soy tu madre, nunca lo seré. Te 

odio pinocho

PINOCHO M:  ¿Te electrocutaré algún día?

AMI: ¿Qué fue lo que dijo?

PINOCHO: Yo no fui…

AMI: (Dándole una cachetada) Que no mienta, 

marica…

PINOCHO M: Que te electrocutaré algún día

AMI: Entre más rápido, menos dolor.

PINOCHO:  Solo eres una puta, te he visto, 

perra, ¿por qué?

AMI: Cuantas veces le he dicho que cierre 
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los ojos, que se muerda los labios, y se tape 

los oídos, que apague la puta luz y se eche a 

dormir, que me deje trabajar tranquila, Que 

no me ande fi sgoneando. Chupe, tóqueme la 

teta, venga, a usted también lo quiero mi niño 

de cristal, esta celoso.

PINOCHO: Bernard le manda a decir que la 

extraña, que por que no ha vuelto a visitarlo; 

creo que la necesita. NO ESTOY CELOSO. Yo no 

la necesito.

VISITA CONYUGAL

Bernard y Ami moviendo sus cuerpos 

desordenadamente dentro de la celda, desnudos o 

en ropa básica; pinocho con su muñeco de madera 

en la parte de afuera mira por una fi sura mientras 

una gotera de sangre le cae en la frente al muñeco. 

BERNARD: Te amo

AMI: Yo también

BERNARD: Por qué no habías…

AMI: He estado…

BERNARD: Vuelto

AMI: Trabajando 

BERNARD: Cuatro paredes y hombres, todos 

los días

AMI: Un poco más duro

BERNARD: infi nitamente más duro… así

AMI: Si así, así, más…

BERNARD: ¿Quieres bajar?

AMI: No

BERNARD: Por fa

AMI: (Bajándole) Bueno.

BERNARD: Solo me faltan diez años

AMI: ¿Diez?

BERNARD: Tal vez ocho

AMI: ¡Ocho!

BERNARD: Y algunos días

AMI: ¿Días?

BERNARD: Volverás…

AMI: No lo creo.

BERNARD: Te necesito

AMI: Yo no

Arrancándole el sexo con la boca, un chorro de 

pintura roja caerá sobre pinocho, entra.

PINOCHO: Papá… Madre… yo no quiero ser 

pinocho

PAPÁ Y MAMÁ: ¡de malas! Lo que fue, fue

Oscuro.

MIENTRAS SE FOLLAN A TU MADRE

Ami tan y Callondi sentados en el sofá viendo 

una película porno, detrás de ellos pinocho 

encerrado en el cubo de cristal; viéndolos. 

CALLONDI: Y… bueno.

AMI: Nada

CALLONDI: ¿Ya se durmió?

AMI: Ya le dije que si

PINOCHO: (Susurrándole al público) Mentiras

Los cuerpos, mis cuerpos

Desnudos

PINOCHO M:  Ese niño se llama David

PINOCHO: Trasegando. En una cama.

Sudor

Lagrimas en mi cara

Mas sudor gritos gemido

PINOCHO M: Él cree que es pinocho… un 

niño de madera

PINOCHO: Un pene fragmentado, una vagina 

rota.

Unas cuantas lágrimas en mis ojos,

Un disco rayado en mi cabeza

La sutura de alma

La mentira de mi…

PINOCHO M: Pobrecito…

PINOCHO: Qué

Y… ¿dónde esta?

No estoy dormido.

Solo me hago

Los dos miran hacia atrás; apagan la luz, todo 

que da en penumbra. Se ve solo la mano de 

Callondi que sube hasta la entrepierna de Ami. 

Le  toca sugestivamente, el sexo. Pinocho llora. 

PINOCHO: (Mientras la escena se torna cada 

vez más densa. erótica) Esa es mi madre, y ese ni 

siquiera se quién es, yo soy pinocho, y esta es mi 
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casa, he vivido aquí toda la vida, y ese que se la 

esta comiendo ni siquiera se quién es. Pero nunca, 

he dormido conforme. Mi padre esta muerto 

o encerrado en un oscuro calabozo, mi madre 

ustedes se dan de cuenta, es una puta. Lo último 

que me escribió bernard fue lo de la muerte de 

uno de los violadores, con sangre brotando de 

su cuello y esquirlas de pólvora salpicándole los 

brazos, cuerpos arrastrados por lo fríos pasillos, 

amontonados a la espera de un doliente, hubo 

un motín. Yo no quiero ser mi propio doliente, 

pero mis manos de madera están untadas de 

sangre, de fresca sangre materna. Mis manos de 

madera, están rotas, me falta un corazón y el frío 

aire congela mis huesos; no se nada, ni como me 

siento, ni como respiro, me falta un corazón, una 

infancia, un padre, prisionero de papá, asesino 

de mamá, mi nombre es Pinocho.

PINOCHO M: Puede llamarme el 

ensangrentado de madera.

Io soy pinocho, el arlequín de palo

Pueden llamarme

PINOCHO: Callados 

No digo nada 

Nadie sabe que estoy

Mirando.

Cuerpos desnudos traicionando. Edipo Muerto 

Hizo

Camino

PINOCHO M: (Susurrado) Io mirando, no me 

gusta ver

PINOCHO: El calabozo de papá hoy era, como 

siempre ha sido. Mi calabozo está abierto. Villa 

hermosa de mis sueños. 

Se ilumina el calabozo Bernard leyendo una 

carta, la penumbra de los cuerpos cada vez más 

carnal. Pinocho no se pierde un solo gemido. 

BERNARD: Creo que debo matarla, es una 

puta, nada más. Te  quiero Bernard; todos los 

días se acuesta con un hombre y no es tu papá, 

ni tampoco yo, la odio, y a ti también, y a él, y 

a mi. Necesito que me digas donde tienes tu 

Pietro Beretta, y las balas, no puedo mas, la 

prefi ero muerta… te prefi ero muerto.

PINOCHO ENCARCELADO

Se verán  los cuerpos dormidos de los amantes 

sobre el sucio sofá,  detrás de ellos pinocho 

con el arma en la mano y la mirada dilatada 

de dolor

PINOCHO: Matar a tu madre, honrar a tu 

padre, mentirte, engallarte, sacrifi carte por 

alguien, obedecer, Arráncale el pelo, trabajar 

en un banco, córtale las uñas. Que no respire. 

Ríetele en la cara, muérdele los labios, tócale 

los senos,  acaríciala antes de matarla, la roja 

sangre sobre tus manos de madera, disparar 

cuantas veces sea necesario, irrumpe en el 

silencio, genera un alboroto, dispara. 

Te lo dije en la mañana: ¿te electrocutaré algún 

día?  Hoy día, ¡ami! mamá, venga,

¡Ayúdeme! Soy un niño de madera, no puedo 

soñar, el mundo no me dejó soñar, 

Mi madre no me dejó.
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Tengo un arma, un deseo, un proyecto. 

Mírenme los ojos, los tengo pintados de 

sangre.

No quiero ser un niño de verdad…

Quiero ser una barrilla incrustada en el útero 

de una madre, un tumor, una puñalada 

rastrera, un mordisco genital. Un sueño 

frustrado, un kilo de fua. Asesino de mi madre. 

Verdugo de madera, ¡Demente, te reventaré a 

balazos, Madre!

Suena un disparo. Oscuro. Tres disparos 

más. Se ilumina el calabozo, en este se 

verá a Pinocho sentado al lado de su padre 

viejos encarcelados, sobre el sofá Ami tan y 

Callondi con dos disparos sobre sus cuerpos 

ensangrentadísimos, miran al público, 

muertos están con sus piyamas de color azul y 

blanco, manchadas de rojo sangre y la misma 

monótona  película de porno que se repite 

una y otra vez.

Triste decepción en la mirada de todos, oscuro 

fi nal.

Ilustración Ángela Vera Ruíz
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OTRAOTRA

Por: Pedro Miguel Rozo

El autor: Maestro en Artes Escénicas con énfasis 

en Dirección de la Academia Superior de Artes de 

Bogotá, ASAB y fundador de la Corporación Luna, 

agrupación dentro de la cual ha llevado a escena 

la mayor parte de su trabajo dramatúrgico, 

bajo su propia dirección, producción y algunas 

veces también con su participación actoral. 

Actualmente se desempeña como libretista del 

canal RCN y coordinador de la Red Nacional de 

Dramaturgia Colombiana.

SSé perfectamente lo que está pasando. Un 

retraso en la ofi cina lo tiene cualquiera.... ¿El 

quinto de la semana? Sí, hay semanas duras, 

yo misma a veces no doy abasto con la casa 

y tengo que pedirle a  Arcesio un poco de 

su comprensión así que ¿por qué no le voy a 

dar un poco de la mía?... ¿De qué te ríes? Es 

cierto. Arcesio suele ser muy comprensivo 

conmigo... (Aterrada) ¿Otra?... (Tranquila) No. 

No lo creo. Una relación se tiene que basar 

en la mutua confi anza. El respeto mutuo. La 

mutua comprensión. Los mutuos ideales. 

Las mutuas secreciones. La mutua fi delidad. 

El mutualismo. Arcesio y yo hacemos buena 

pareja... Eso nos decían todos el día de nuestro 

matrimonio, y que conste que no fue solo por 

quedar bien... No me jacto de tener muchos 

amigos, pero los pocos que tengo son muy 

honestos... Tú eres muy honesta... Por eso 

es que te hablo… No digas eso... Sabes que 

no me gusta que te pongas a hablarme así... 

Bueno, entonces si no puedes comprenderlo 

¿por qué no te vas? Nadie te obliga a verme 

“desperdiciando mi vida con un hombre que 

no me merece”... Bueno, entonces cállate... No, 

no te vayas, por favor... Por lo menos espera a 

que llegue, sabes que no me gusta estar sola, 

me da miedo... ¿A ti no?...En fi n, no importa... 

No me molesta, de veras, una no siempre 

necesita un hombre que la haga valer ante 

la sociedad... No siempre... ¿No me crees?... 

¿Entonces de qué te ríes?... ¡Tonta!... Si no fueras 

mi amiga te juro que te mataría a golpes... 

Perdóname, es que últimamente tengo unos 

altibajos emocionales cada vez más fuertes... 

De acuerdo, perdona... ¿No vas a comer?... No, 

no estoy evadiendo... ¿Preguntarte si tienes 

hambre lo tomas como una evasiva? Yo lo 

tomaría como un cumplido... Además, no 

necesito evadir nada,  lo que pasa es que no 

me gusta regodearme en lo trágico, es todo... 

Bueno, con eso no quiero decir que mi vida sea 

trágica... Tal vez un poquito, pero... ¿Qué hora 

es?... Ay, se me va a pasar la novela de las ocho 

por estar aquí hablando contigo... Qué tonta... 

No digas esas cosas... No quiero que hables 

más de Arcesio, a duras penas lo conoces... 

Cualquiera diría que estás celosa de mí...  ¡Que 

te calles, dije! (Se cachetea)... Perdón... Perdón... 

Es por eso de los altibajos emocionales de los 

que te he hablado, ¿recuerdas? El otro día casi 

mato al gato de la vecina cuando le arrancó 

una hoja a mi begonia con sus dientes... Gato 

malparido... perdón... No, no me gusta decir 

groserías, pero es que a veces hay cosas que la 

sacan a una de quicio, por ejemplo esa olla de 

presión... ¿Depresión? (ríe) ¿Cuál depresión? 

Estoy hablando de la olla... ¿Qué hora es?... 

No, nada, lo que pasa es que a veces se le 

daña el empaque y... No Rita, olvídate de lo 

que dije, sí, creo que estoy hablando puras 

bobadas. Después de todo es lindo. Parece un 

niño chiquito, ni siquiera se sabe amarrar bien 

la corbata, todos los días me toca ayudarle, 
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y eso es bueno porque las parejas son para 

ayudarse mutuamente, mutualismo... ¿No 

es fantástico?... Perdóname, pero yo pienso 

que todas las mujeres que denigran del 

matrimonio es porque en el fondo lo desean... 

Sí, aunque te dé risa... A mí me parece que 

ya va siendo hora de que sientes cabeza. Ya 

no eres una jovencita, y además... Una mujer 

casada sabe que de una u otra forma siempre 

va a tener un marido que la respalda y que ve 

por ella, es mutualismo, ya sabes, así como 

la garza le quita las garrapatas a la vaca, 

mutualismo... Arcesio no es la garrapata, es la 

vaca... Pero no importa ser garrapata mientras 

le sirva de alimento a la garza, pues así no seré 

del todo inútil... ¿Qué hora es?... Me parece 

que debo comprar un reloj de pared... Se vería 

lindo, un reloj de pared con unas grandes 

manecillas y un péndulo que retumbe cuando 

den las doce de la noche,  así no voy a perder 

la noción del tiempo y no voy a creerle tan 

fácilmente cuando el hijo de puta me diga 

que son las once de la noche siendo las cuatro 

de la mañana... Es que a él no le gusta que yo 

me preocupe, es eso... Además ¿qué importa? 

Si él hace sus cosas, allá él con su conciencia, 

¿o no?... No tengo por qué atormentarme con 

problemas que no son míos... Igual, pase lo 

que pase, yo sigo siendo la esposa... Pase lo 

que pase. ¿Qué hora es?

Ilustración Ángela Vera Ruíz
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PERSONAJES:

Señora

Viejo

Niño

Primera Vuelta

(Antigua estación de tren. El aire está repleto de 

un olor a algodón dulce, a crispetas rosadas, a 

helado de chocolate. Sin embargo los andenes 

están vacíos. El tablero de rutas tiene hoy 

luces nuevas que hacen ver la estación de los 

siete colores del arco iris. Nadie espera el tren. 

Solo un hombre viejo permanece impaciente 

porque no ve llegar su transporte. En el centro 

de la estación hay un carrusel. Es un carrusel 

enorme, dorado, de dos pisos. Tiene espejos, 

fl orituras y bombillitos amarillos por todos los 

bordes. Los caballitos brillan, sus colores pastel 

relucen, sin embargo ellos aún no se mueven. 

La música melódica que proviene de él parece 

ser lo único que se escucha en toda la estación. 

El viejo desespera. El tren aún no llega. Con su 

portafolio en la mano le cuesta llegar hasta la 

taquilla del carrusel, dónde al parecer hay una 

señora de cabello azul que lo puede atender)

SEÑORA: ¡Muy buenos días, muy buenas 

tardes, muy buenas noches señor! Es un 

placer del carrusel montarlo en sus caballos 

el día de hoy.

CARRUSELCARRUSEL

Por: Andrea Marín Arcila

La Autora: Licenciada en Artes Escénicas con 

énfasis en Teatro de la Universidad de Caldas- 

Colombia. Ha participado en varios certámenes 

de dramaturgia a nivel nacional. Actualmente 

es docente del área de Artística en el Colegio 

Liceo Isabel La Católica (Manizales-Colombia) y 

hace parte de la Red Nacional de Dramaturgia.

VIEJO: (ríe) ¡No!, a esta edad ¿cómo cree? Es 

que el tren aún no llega y tal vez usted sepa 

qué fue lo que pasó. 

SEÑORA: Sí, señor. Nuestro guardagujas 

murió. Pero no se preocupe usted. Mañana 

tendremos otro y también mañana será otro 

día y mientras tanto usted podría montarse 

aquí.

VIEJO: No, señorita, tengo que viajar hoy. 

SEÑORA: Los caballos que usted ve le 

pueden llevar de viaje. Son muy ágiles, muy 

veloces.

VIEJO: No señorita ¿no comprende? Debo 

irme al otro lado, a la convención. (La señora 

del carrusel hace un gesto de no entender 

de qué le habla.) Si, la convención de física 

pura. (Pausa) Deben tener guardagujas de 

reemplazo. 

SEÑORA: (revisa unas hojas simulando que 

busca algún dato) Lo siento señor de bigotes 

grandes. Si quiere vagones tendrá que 

esperar hasta mañana.

VIEJO: ¡No!, ¿cómo le explico? Mire, he 

desarrollado una teoría. La teoría de los 

espejos: (en susurro) se pueden traspasar con 

los dedos.

SEÑORA: ¡Ah! Muy interesante, pero 

excúseme estimado señor, esta vieja virueja 

que no fue a la escuela no le entiende nada 

de lo que dice.

VIEJO: (Tratando de explicar) Espejos, es-pe-

jos, ¿no conoce los espejos?
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SEÑORA: Claro, todos los días me dicen que 

me tiña el cabello de un color diferente.

VIEJO: (Grita) ¡Ay! Señorita, ¿Qué clase de 

estación es ésta? Dígame, ¿dónde encuentro 

un teléfono?

SEÑORA: En el alto de la brújula tuéjula. Pero 

hoy están de vacaciones.

VIEJO: ¿Cómo? ¿No hay teléfonos?

SEÑORA: Sí, pero todos están rotos. 

VIEJO: ¿Qué?

SEÑORA: Eso sí, aquí está el carrusel, es una 

muy buena opción cuando se pierden los 

trenes.

(El viejo mira para todos lados. No sabe qué 

hacer)

VIEJO: (Coge su portafolio) Necesito irme.

SEÑORA: Salustro, salosto, pecoso, ojeroso, 

tendrá que esperar hasta mañana.

(En la estación suena un pito. Caen serpentinas 

sobre El Viejo. La Mujer sale de la taquilla. Coge 

al Viejo)

SEÑORA: Felicitaciones señor bigotes, ha 

ganado un tiquete de carruseles, y si es así 

como usted dice y usted dice que es así, 

entonces es así, usted mañana saldrá de 

aquí. (Con fuerza la señora arrastra al anciano 

hasta el carrusel y lo monta forzosamente en 

la plataforma mientras él trata de liberarse de 

ella sin conseguirlo)

VIEJO: No se las dé de lista conmigo, soy 

físico puro.

SEÑORA: Lo siento señor, va a empezar el 

próximo turno.

VIEJO: ¿Cómo cree que me voy a quedar 

aquí?

SEÑORA: Mi caballos le agradarán, 

despreocúpese sin par.

VIEJO: (Renegándole) Necesito un teléfono.

SEÑORA: Lo siento, todos están rotos. (La 

mujer lo deja inmerso en medio de los caballos, 

se va corriendo y cierra la puertita del carrusel) 

1, 2, 3…. ¡A empezar!

VIEJO: Señorita, deténgalo, no me sostengo.

SEÑORA: (Con la palanca del carrusel en las 

manos mientras se aleja) Lo siento, la palanca 

se atrofi ó, esto no puede parar. Hasta mañana 

dice ésta viéjula. Hasta mañana será. 

VIEJO: (Tambaleándose) Señora, señorita, 

me mareo, (tose), señorita un teléfono,  (Grita) 

¡señorita!

Segunda Vuelta

(El viejo se tambalea, le cuesta sostenerse, al 

parecer el daño de la palanca hace girar más 

rápido el carrusel, tose, intenta parar el carrusel 

sin saber cómo, no lo logra, se marea, se 

trastabilla, cae, se sienta con difi cultad, se coge 

la cabeza, tose, desespera. De pronto  escucha  

a un niño que canta)

NIÑO: (Aparece montado en un caballo 

mirando por un caleidoscopio) dos y dos son 

nueve, nueve y dos son tres, tres y dos son 

ocho y ocho veintitrés, uno y uno y uno 

siempre serán dos, y si vuelvo y cuento no 

sé dónde voy…..  (La velocidad del carrusel 

comienza a normalizarse. Ve al Viejo. Le 

cambia el rostro) 

¡Ah! Señor, usted tiene bigotes grandes. Aquí 

nunca nadie viene con bigotes grandes. (El 

Viejo no presta atención) ¿Quién es usted?

VIEJO: Cállate. (Se golpea en la cabeza con 

uno de los caballos). ¡Auch!

NIÑO: ¿Necesita un teléfono?

VIEJO: Me pareció decirte que te callaras.

NIÑO: Hay uno muy lejos, y los que están 

aquí están todos rotos, yo los rompí… Mamá 

siempre quiere llamarme.

VIEJO: ¿Qué? Por favor ¿Cómo has roto 

todo? ¿Cómo paramos esto?

NIÑO: Muy fácil. Tiene que escoger rápido su 

caballo porque los jinetes son cumplidos y la 

carrera ya comenzó.

VIEJO: No hay ninguna carrera. No soy jinete 

chico, soy físico.

NIÑO: No le recomiendo escoger el caballo 

negro, es un caballo muy furioso.

VIEJO: He dicho que me duele la cabeza (Se 

marea. Se agarra del caballo dorado para no 

caerse)

NIÑO: ¡No! Ese tampoco, ese es mi favorito.
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VIEJO: Te dije que no soy jinete. Solo me 

estoy sosteniendo.

NIÑO: Y yo le digo que para mantener el 

equilibrio se para uno frente a los espejos 

y mira y mira y no se cae. Es como si lo 

traspasáramos. (Pausa. Se miran frente a 

frente durante un buen rato)

VIEJO: ¿Quieres irte y dejarme solo?, no más, 

no te quiero escuchar, has roto los teléfonos. 

(Le da una punzada en el corazón) ¡Ay!

NIÑO: (Al Viejo) Viejo cabeza rota

VIEJO: ¿Qué dijiste?

NIÑO: Vi-e-jo Ca-be-za- Ro-ta

VIEJO: (Anda por toda la plataforma del 

carrusel tratando de coger al chiquillo pero no 

es nada fácil) Eso si que no, yo estoy aquí, sin 

mi convención, sin mi teoría, sin nada. Te lo 

buscaste (Lo coge sorpresivamente. Lo pellizca 

en el brazo)

NIÑO: ¡Ay! (Enfurecido) Si subiera al pegaso 

verde tal vez le cambiaría su cara verde de 

mareado.

VIEJO: Así que tengo la cara verde. (Se trata 

de calmar. Suelta al chico. Comienza a subir 

a uno de los caballos) ¿Me equivoqué de 

estación verdad?

NIÑO: ¡No!, esta es la Estación de Los Espejos.

VIEJO: Mi teoría de los espejos, todo al trasto. 

NIÑO: Me la puede explicar a mí señor verde. 

VIEJO: Eso es demasiado, tú no sabes sumar.

NIÑO: Shhhh… Mamá no lo puede escuchar. 

Si me encuentra me lleva de las orejas y no 

me deja volver. Reprobé matemáticas. Le dije 

a la profe que uno más uno es uno y no me 

creyó.

VIEJO: Nunca te creerá, uno más uno son 

dos.

NIÑO: Es uno. Lo dice una historia que 

escribí.

VIEJO: No pierdas el tiempo. Son dos.

NIÑO: Frente a usted está el mejor escritor 

de cuentos de momias, monstruos y espejos.

VIEJO: ¿Y eso te hace gracia? Tú no 

sabes nada de espejos. Los espejos son 

cosa compleja. Frente a ti está el mayor 

descubridor de cosas.

NIÑO: ¿Es decir que usted inventa historias?

VIEJO: Yo invento teorías. 

NIÑO: ¿Y sirven para esconderse? Dígame, 

dígame, por favor…. (grita) dígame

VIEJO: ¿Cuando vas a irte? ahora no tengo 

cabeza. Vete.

NIÑO: Pero… solo quiero……….

VIEJO: (Gritando) ¡No más!

(El Niño mueve otra palanquita al carrusel que 

lo hace girar aún más rápido. De las manos del 

Viejo se desprende su portafolio, éste se abre, 

vuelan hojas por todo el carrusel)

VIEJO: (Desesperado) ¡Ah! 

NIÑO: Tan solo quiero un poco……

VIEJO: Insolente, ¡detenlo!

NIÑO: Dije que tan solo quería un poco de 

su……

VIEJO: Te arrepentirás. Acepto. Toma tu 

teoría. (Agitado, caminando sin tregua 

por todo el carrusel, enfurecido) Señoras y 

Señores, ilustres físicos y matemáticos, los 

espejos siempre nos han inquietado, la 

repetición de las formas. Por eso cuando el 

rayo se refl eja en una superfi cie refl ectora 

se dice que hay un espejo. Frente a ellos se 

producen imágenes semejantes a los objetos 

que se pongan. Pero estimado público, 

sepan bien y no se fíen de las personas 

que dicen que los espejos no se pueden 

traspasar. Con la concentración del que 

dobla una cuchara o el que atraviesa muros, 

con la velocidad constante y una aceleración 

de tres kilómetros por hora en los dedos se 

puede traspasar los espejos, y oído, se llega 

a una dimensión de refl ejos, de imágenes en 

forma de gelatina y todas fraccionadas a la 

enésima potencia.  

NIÑO: (El Niño vuelve a normalizar la velocidad 

del carrusel. Mira por el caleidoscopio. Aplaude) 

¿Y qué es eso?

VIEJO: No te me acerques.  Lo has destruido 

todo. 

NIÑO: (Se para en un caballo) El día en que 

el niño puso un espejo en el acuario se dio 

cuenta que el pez que antes estaba triste 

ahora sonreía. Cuando el pececillo miraba 
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el espejo veía enfrente suyo a una hermosa 

pececilla dorada que le acompañaba. Y 

cuando los dos se acercaron y se besaron el 

niño supo que uno más uno siempre sería 

uno. (El Viejo se enternece. Ambos se miran) Esa 

la inventé yo. (Ambos ríen precipitadamente. 

De pronto le empieza una tos insoportable 

al Viejo. Él Niño trata de ayudarlo. El Viejo se 

calma)

VIEJO: Debes aprender matemáticas.

NIÑO: No quiero. No me gustan.

VIEJO: Te gustarán. De viejo no querrás 

perder trenes.

NIÑO: Tengo miedo. Reprobé matemáticas. 

Mamá no me dejará volver montar caballo.

VIEJO: ¿Y qué? Un día rompí un jarrón. Me fui 

tres días para escapar de mamá. Cuando volví 

a casa a ella se le había roto el corazón y ya 

no vivía más. Nunca la volví a ver. ¿Entiendes? 

Debes ir donde mamá.

Tercera Vuelta

(El carrusel está andando más lento. La 

música le sale ronca. Sin embargo, Niño y Viejo 

permanecen ahí)

VIEJO: Debes irte. 

NIÑO: ¡No!, no pienso dejar a mis caballos.

VIEJO: No dejes que el corazón de tu madre 

se caiga como un jarrón. 

NIÑO: Mire, la Señora del Carrusel llegó. 

¿Tengo que irme?

VIEJO: Es hora de irnos, el carrusel está 

parando. (El carrusel para. La música deja de 

sonar. Se siente un vacío en toda la estación)

SEÑORA: (con un megáfono) mis queridos 

amígulos y pasajeroideos. Mil millones 

de disculpas dulces por el inconveniente 

giratorio y gravitatorio del carrusel. En 

pago de su comprensión habrá una lluvia 

de crispetas en toda la estación. Es hora de 

bajarse. 

NIÑO: ¿Vendrá mañana?

VIEJO: No. Debo ir al otro lado.

NIÑO: ¿Al otro lado del espejo?

VIEJO: Tal vez, pero no vendré mañana. 

NIÑO: Yo tampoco. Entonces señor cara de 

momia, Adiós.

(El Niño saca un papelito de su chaqueta se 

la entrega al Viejo junto con el caleidoscopio. 

Sale corriendo. El Viejo abre el papel antes de 

abandonar el carrusel. Se escucha la voz del 

niño leyéndole)

NIÑO: Viejo Cabeza Rota: Mire los bombillitos 

encendidos del carrusel con este tubo que 

tiene tres espejos. ¿Ve? Hay millones de 

mundos al mismo tiempo. Los bombillos se 

multiplican y mil luces lo iluminan. No me lo 

devuelva. Quédeselo. ¿Sabe? Un viejo es un 

niño que tuvo que tragar pasas para que la 

piel se le acordoneara. Usted debió haber 

comido muchas de esas. Pero todavía es un 

niño. Siempre quise conocer a otro pudiera 

traspasar espejos.

VIEJO: ¿A otro que pudiera traspasar 

espejos?

SEÑORA: (Se acerca al Viejo) Queridísimo 

señor, el tren está por salir.

VIEJO: (Anonadado) Sí, está por salir. (Mira 

a su alrededor con el caleidoscopio) ¿Puedo 

volver a subir hoy a su carrusel?

SEÑORA: Pero claro trémulo ancianífi co, por 

un costo de novecientos usted podrá disfrutar 

de nuevo de mi hermosa caballeriza. Pero ¿su 

convención? ¿los espejos? ¿su teoría?

VIEJO: (Mirando al carrusel) Está en frente. 

Acabo de traspasar un espejo. Esperaré aquí 

hasta mañana.

SEÑORA: No se preocupe usted. Mañana 

tendremos otro guardagujas y también 

mañana será otro día y mientras tanto usted 

puede quedarse aquí.

(El Viejo sube de nuevo. Ahora no tambalea, 

esta mirando de frente a los espejos para no 

caerse. La Señora baja la palanca. El carrusel 

comienza a girar. El tren llega. El Viejo se monta 

en el caballo verde. El tren se va)
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VIEJO: (El viejo canta mientras sonríe y mira 

por el caleidoscopio) dos y dos son nueve, 

nueve y dos son tres, tres y dos son ocho y 

ocho veintitrés, uno y uno y uno siempre 

serán dos, y si vuelvo y cuento no sé dónde 

voy…..

(Cae una lluvia de crispetas rosadas sobre toda 

la estación)

TELÓN 

 

Ilustración Ángela Vera Ruíz

Texto escrito en Residencia

de Dramaturgia Manizales 2010
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sonido de una pala cavando la tierra, se oyen 

ruidos; parpadean luces de múltiples colores, 

se percibe el sonido de automóviles antiguos, 

motos que transitan a altas velocidades, gritos 

de personas que se alejan.

Poco a poco las esquinas se iluminan, la 

primera al frente y a la derecha deja ver una 

lápida carcomida por el tiempo, y en su fondo 

se distingue el nombre Ángela; las otras tres 

esquinas se iluminan lento, las losas de las 

tumbas son de mármol y poseen un brillo 

especial, la de la izquierda está vacía, las 

dos de atrás no se distinguen, en el medio 

del cementerio un hombre que cava, es alto, 

de cabello largo, tiene manos grandes, ojos 

penetrantes, está vestido completamente de 

negro, usa unas botas al parecer de trabajador, 

está agitado y a pesar de eso continua cavando 

con un mismo movimiento repetitivo. Tiene 

alrededor de veinte años, es de piel blanca, de 

tono espectral, su cabello está enmarañado. 

Lleva mucho tiempo cavando, realmente está 

abatido, comienza a acelerar su movimiento y el 

ruido de la pala se hace cada vez más molesto; 

no está sacando tierra, está tapando un hueco. 

Todo se oscurece, se escuchan ruidos; 

parpadean luces de múltiples colores, se percibe 

el sonido de automóviles antiguos, motos que 

transitan a altas velocidades, gritos de personas 

que se alejan; esta vez se detuvo el sonido de 

la pala, el hombre está cansado y en el suelo. 

Mira arriba alzando las manos, parece que 

BAJO   CONTROLBAJO   CONTROL

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.

está esperando algo, pero no sucede nada. Con 

desespero y muy abatido se dirige arrastrándose 

y llorando a la lápida con la inscripción “Ángela”, 

se sienta sobre ella, se tranquiliza, tal vez porque 

la conoció algún tiempo atrás, llora y empieza a 

enterrar sus manos en la tumba, busca sacar a 

la muerta, se desespera, se llena de barro, llora y 

por ultimo grita.

De todas las tumbas y desde el fondo de 

ellas debajo de la tierra sale una luz, se 

escucha el timbre de muchos teléfonos, cada 

tumba tiene un ringtone distinto, varían de 

velocidad, primero una, luego dos hasta que 

desesperadamente suenan todas al tiempo. 

El hombre se asusta, intenta enterrarse en el 

hueco que estaba tapando, el volumen de los 

ringtones aumenta  y desde el fondo de la tierra 

en el hueco que él estaba tapando surge una 

mano que tiene entre sus dedos un teléfono 

móvil, éste timbra; el hombre intenta huir, se 

siente ahogado, el timbre se detiene, todo queda 

en la quietud. El hombre observa con temor 

el teléfono, al parecer le interesa la llamada, 

sin mirar estira la mano y toma el aparato; 

inmediatamente la mano surgida desaparece, 

él presiona un botón 

-Voz en off : (una máquina contestadora) Hola, 

tiene mensajes nuevos. Presione uno para… 

(El hombre sin pensarlo dos veces presiona 

una tecla y queda totalmente paralizado 

observando lo que sucede a su alrededor).
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-Voz ronca de mujer mayor: Parece que de 

nuevo quieres esconderte de mi, (Una luz 

tenue ilumina las tumbas traseras, se vislumbra 

la sombra de una mujer embarazada) ya llevo 

más de tres días tratando de encontrarte, (Un 

traje de novia blanco cuelga en medio de las 

dos lápidas; se escucha el gemido de una mujer 

desgarrada, el traje se mueve como un péndulo) 

al parecer no me dejas otra alternativa; ¡Por 

favor! No abriste la puerta de tu cuarto. Estoy 

desesperada (El hombre sintiendo alegría 

se acerca al vestido colocándose debajo y 

estirando sus brazos éste cae sobre él. Teniendo 

el vestido puesto)  ya sabes que tu padre sufre 

del corazón y por tu irresponsabilidad va 

de mal en peor (El hombre empieza a pujar, 

está pariendo) ¿ya viste como dejaste a tu 

abuela? Si no fuera por tu padre nada estaría 

bajo control (El hombre está metiendo sus 

manos entre sus piernas, e intenta sacarse algo, 

manteniendo siempre su alegría, y su mirada 

al frente) si de pronto alguno de nosotros te 

interesa (Con ironía) llámanos, acuérdese de 

su hermanito que también vive en esta casa 

y ahora con esta escasez el pobre lo necesita 

más que… 

(Cuelga el teléfono, el hombre da la espalda, el 

vestido ahora es negro, pasa la sombra de una 

mujer embarazada, suena el mismo ringtone 

anterior, de nuevo se alumbran las dos tumbas 

traseras, mientras el hombre baila el teléfono se 

contesta solo) 

-Voz ronca de hombre mayor: Ya la puso 

histérica de nuevo, sabe qué muchacho, 

por acá no vuelva, no le haga más daño a 

su familia, usted no sabe ningún ofi cio y 

en nada puede ayudar (El hombre continúa 

bailando y riéndose, pero ahora abre las piernas 

colocando un pie sobre cada tumba trasera, 

quedando en posición de dar a luz, comienzan 

a caer monedas de lo que podría ser su vientre) 

yo por lo menos… ¡Ah!… usted solo es un 

(Caen todas las monedas y el hombre comienza 

a llorar quitándose el vestido) hermano, usted 

se salió del camino, ya no tiene el control de 

su vida, realmente está perdido, descarriado; 

necesita ayuda, en serio se lo digo de hombre 

a hombre (Enojándose) esas güevonaditas del 

pensamiento y esos libros mariquitas solo 

le sirven para… (Se escucha una tos fuerte 

proveniente de la voz ronca, la tos no para se 

escuchan muchas monedas)

-Voz en off : Fin del segundo mensaje (El 

hombre se para solemne, se acerca a la lápida 

y posteriormente la patea con enojo, la lápida 

se rompe, el hombre se tranquiliza, observa a su 

alrededor, se sienta en esta y descansa).

Toma el teléfono que de nuevo ha comenzado 

a timbrar y con una risa pícara lo apaga 

tranquilizándose. Lanza el teléfono; ahora tiene 

el control. 

Una luz parpadeante emerge desde la tumba con 

nombre, el hombre la mira con intranquilidad y 

desconcierto, se oye un estruendo, el hombre se 

asusta y se tira al suelo; inesperadamente todas 

las luces se apagan.

-Ángela: Pensaste que al quitarte el vestido 

rojo te desnudabas, pero solo te colocabas tu 

más hermoso traje (El cementerio se ilumina 

totalmente de rojo, el hombre aparece colgado 

de una cuerda como si estuviese ahorcado y 

la sombra del vestido de novia negro se refl eja 

en el suelo, esta vez el velo tapa su rostro) 

¡Galantes frases, para tan cínico hombre!, ayer 

la poesía brotaba de tus labios, y los versos 

se fundían con tu cuerpo, pero hoy que estás 

fuera de mis sabanas húmedas y apartado 

de mi entrepierna sangrada, desapareces. 

Tu arrogancia solo me hace dar cuenta que 

al quitarme el vestido rojo me desgarrabas y 

solo destruías el más hermoso viaje (la soga 

se suelta y el hombre cae en el centro sobre la 

tierra que en un inicio estaba cavando) piérdete 

en el vacío de tu ausencia, desaparece de mi 

entorno, de mi vida; enciérrate donde siempre 

has estado, en el inmenso camino de tus 

pensamientos en donde al parecer solo cabes 

tú… 

-El hombre: Por supuesto que solo yo puedo 

estar aquí, ninguna mujer se va a entrometer 

en mis asuntos, estoy cansado ya; todos 

tratan de manipular el lenguaje en busca 

de la satisfacción personal y encuentran en 

cada palabra un sentido adverso a mi ventura 

¡violadores de la intimidad, asesinos de la 

privacidad!, ¿Cuál es el único lugar donde 

puedo estar tranquilo? (Se escucha el sonido 

de un teléfono colgado, el hombre trata de 
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levantarse pero tiene las manos amarradas 

con una cuerda roja, rompe la cuerda y lleno de 

ira continúa) este es mi lugar, mi espacio, mi 

tiempo, mi sangre. Solo aquí estoy yo ninguno 

de ustedes logrará entrar y robarse el control 

¡Porque aquí todo está bajo control! (Con rabia 

desgarra el vestido y lo tira sobre la tumba de 

Ángela) bajo el control de ellos.

En imágenes borrosas desdibujan mi estadía 

y aún en espacios inexplorados buscan el 

provecho de mis acciones, solo ellos tienen 

el control, solo ellos lo buscan, solo... ¡Tú estás 

bajo control! Tal vez es hora de perder la razón, 

de salir y de una vez por todas acabar con 

ustedes, ojos controladores (Mira al público 

con desprecio) buscan en todo momento 

observarme; acosadores de mi objetividad 

(Empieza a correr de una tumba a otra, llega al 

centro, se mete en la tumba y con la pala empuja 

la tierra para que lo tape) ahora y a partir de 

este momento, les digo que solo yo, tengo el 

control.

Todo queda en la penumbra, se oyen ruidos; 

parpadean luces de múltiples colores, se percibe 

el sonido de automóviles antiguos, motos que 

transitan a altas velocidades, gritos de personas 

que se alejan.

Se iluminan una a una las lápidas con una luz 

tenue azul, hay un silencio espectral, desde 

el centro y bajo la tierra surge una mano con 

un teléfono móvil entre sus dedos, distintos 

teléfonos móviles timbran entre el público, poco 

a poco el sonido se va.

-Voz grave: Soy yo, tu terapeuta, recuerda 

que todo está bajo control…

Ilustración Ángela Vera Ruíz
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LARGA   DISTANCIALARGA   DISTANCIA

Por: Felipe Rendón

El Autor: Actor y director. Candidato a Magister en 

Escrituras creativas en el énfasis de dramaturgia 

de la Universidad Nacional sede Bogotá. 

Licenciado en Artes Escénicas de la Universidad 

de Caldas. Docente de teatro con la Secretaria de 

Educación del Distrito.

PERSONAJES:

Josefi na, 60

Octavio, 39

Amanda, 36

Primera Vuelta

LLuz amarillenta. Hacia el fondo, una fachada 

de bahareque con una ventana amplia que deja 

ver al interior una sala, donde están sentadas 

Amanda y Josefi na. En medio de ellas dos, un 

teléfono de rueda. Largo silencio.

JOSEFINA: Mija, vaya a la pieza y mire a ver si 

Gustavo ya se despertó y  le lleva la sopa.

AMANDA: ¿Para que me la eche en la cara 

como ayer? 

JOSEFINA: Téngale paciencia, está enfermito 

y necesita ayuda.  ¿Por qué todo con usted es 

una rogadera?

AMANDA: Es su esposo. Atiéndalo usted.

JOSEFINA: Usted si no tiene nada de 

consideración. Mire como estoy de la espalda, 

si me levanto de esta silla no me aguanto el 

dolor en la noche. 

AMANDA: Qué raro. ¿Y para salir a jugar 

parqués no le duele?

Silencio.

En el costado izquierdo, hacia adelante, empieza a 

subir lentamente una luz blanquísima.  Es el corredor 

de un hospital. En medio, un teléfono público. 

Octavio viste un overol azul oscuro y guantes de 

aseo en las manos, trapea constantemente mientras 

las personas pasan indiscriminadamente por el piso.

AMANDA: Necesito que me dé plata para 

comprarle una ropa interior a la niña.

JOSEFINA: Qué pena con usted Amanda, 

pero plata ya no hay.

AMANDA: ¿Cómo así? Si Octavio la mandó 

hace tres días.

JOSEFINA: ¿Y usted cree que los gastos de la 

casa qué? (Pausa) Ya le he dicho que el agua 

que recogemos de la ducha es para vaciar el 

inodoro, pero como se le olvida. La luz llegó 

más cara porque usted tiene el capricho de 

utilizar el agua caliente sabiendo que es sólo 

para Gustavo y yo.

Octavio para de trapear. Está cansado. Va hacia el 

fi nal del corredor y mira que no venga nadie. Del 

bolsillo de saca unas monedas. Descuelga el teléfono. 

AMANDA: Imposible que toda la plata se vaya 

en la casa.

Suena el teléfono. Josefi na se abalanza con un 

gran movimiento y lo coge antes que Amanda.

OCTAVIO: ¿Mamá?

JOSEFINA: ¡Gordito! Estaba esperando su 

llamada. 

OCTAVIO: ¿Cómo están? ¿Papá cómo sigue?

JOSEFINA: Está muy malito. Yo creo que no 

dura más. Véngase.

OCTAVIO: No me diga eso. Usted sabe que no 

es fácil. 

JOSEFINA: ¿Cómo no? Deje que lo coja la 

policía.

OCTAVIO: ¡Cómo se le ocurre!, no sólo me 

deportan sino que me dan cana en Colombia. 

¿No oye noticias?, con esa nueva ley estamos 

jodidos.
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AMANDA: ¿Por qué lo mortifi ca? ¿Acaso está 

para morirse?

JOSEFINA: (Tapando la bocina) ¡Usted no se 

meta que la que está hablando soy yo!

OCTAVIO: ¿Qué pasó?

JOSEFINA: Nada mijo, nada.

AMANDA: Él lo que necesita es su apoyo, no 

todo lo contrario.

Amanda intenta acercarse para quitarle el 

teléfono pero se detiene, respira profundo y 

contiene la rabia.

OCTAVIO: ¿La plata si alcanzó?

JOSEFINA: Cómo va a alcanzar. Ese 

tratamiento cada día está más caro. Con todo 

lo que quitan por el envío, parece que fuera 

la misma plata como cuando usted trabajaba 

aquí. Además los gastos de la casa…

OCTAVIO: Yo hago lo que puedo. Estoy en 

turno de noche. Voy a ver si me paso a vivir 

a una pieza más pequeña que vi, para poder 

mandarles más plata.

JOSEFINA: No se mate tanto y devuélvase. 

(Pausa) Vea que acá está haciendo un sol tan 

bonito. Tengo unas ganas de salir a chuparme 

un helado, pero sin usted no es lo mismo. 

OCTAVIO: Acá estamos en invierno. 

Solamente me dejan poner el uniforme, nada 

de sacos ni chaquetas. Estoy que me muero 

del frío.

AMANDA: Dígale que lo extrañamos mucho, 

la niña y yo.

JOSEFINA: (Tapa la bocina) Déjeme escuchar.

OCTAVIO: Mamá, ¿Amanda no está por ahí?

JOSEFINA: Está en la pieza, como que no 

quiere hablar con usted.

AMANDA: (Gritando hacia el teléfono) ¡Mentira!

OCTAVIO: ¿Cómo va todo con ella?

JOSEFINA: Pues... Bien, bien mijo.

OCTAVIO: Que bueno mamá. A mí me gusta 

mucho que la niña también este viviendo con 

usted. 

JOSEFINA: Sí mijo. Porque solita con la mamá 

uno nunca sabe. 

OCTAVIO: Sí, es mejor que estén allá. Así 

ahorramos y queda un poco más de plata para 

los gastos de papá.

JOSEFINA: ¿Para qué si está cada día peor?

OCTAVIO: Dígale que no se me vaya a ir. Yo lo 

pienso mucho.

Amanda arrebata fuertemente el teléfono a 

Josefi na, ésta forcejea un poco, pero cede.

AMANDA: ¡Papito!

OCTAVIO: ¿Amanda?

AMANDA: Sí.

OCTAVIO: ¿Cómo está la niña?

AMANDA: Yo estoy muy bien.

OCTAVIO: Que bueno. ¿Y la niña?

AMANDA: Creciendo.

OCTAVIO: Cuídemela mucho.

AMANDA: No tiene por qué decirlo, usted 

sabe que así lo hago.

OCTAVIO: ¡La extraño tanto!

AMANDA: Lo sé. Pero tiene que ser fuerte. 

Recuerde que usted se fue por ella. Eso es lo 

mejor.

OCTAVIO: No sé ahora si valga la pena.

AMANDA: Claro que la vale. No se preocupe 

por nosotras que estamos muy bien. ¿Quiere 

abandonar el barco a estas alturas?

OCTAVIO: Me moriría del remordimiento si 

papá se muriera estando yo por acá.

AMANDA: Tranquilo, él está bien. Su mamá 

exagera.

JOSEFINA: ¡Exagera! Claro, como no es su papá. 

OCTAVIO: Ayúdele mucho a mamá. Mire que 

ella también ha estado muy enferma.

AMANDA: No lo dude. Usted sabe que yo 

hago lo que sea para que usted esté bien. Vea, 

no se estrese por allá que ya bastante tiene 

con el trabajo. Si pasa algo grave de verdad yo 

le aviso. Por el momento despreocúpese.

Josefi na le coge la bocina bruscamente 

JOSEFINA: Vea mamita porque no se va y me 

ayuda de verdad. No me lo confunda más.

AMANDA: (Apenas alcanzando a despedirse) 

Lo quiero mucho... Y la niña también.

OCTAVIO: ¡Alo! ¡Alo!

JOSEFINA: Gordito, mijo. (Con un llanto 

exagerado) Vea papito, yo sé que usted busca 

lo mejor para todos estando por allá, pero acá 

lo necesitamos. Su papá lo espera, todos los 

días pregunta por usted.

OCTAVIO: ¡Madre, por favor! Estoy tratando 

de hacer lo correcto. Entiéndame. Vea que si 

logro acá mucho de lo que tengo planeado, 

voy a conseguir para devolverme y ponerlos 

a vivir muy bien. Compro la casa y ponemos 

un negocio.
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JOSEFINA: Eso es lo de menos. Es más 

importante que él lo vea antes de morir.

Silencio, hace fuerzas para contener el llanto.

OCTAVIO: Quiero darle una mejor 

oportunidad a mi niña.

JOSEFINA: Sacrifi cando a su propio padre.

AMANDA: No le mienta. Dígale que él está 

bien.

OCTAVIO: Yo... 

El llanto se le hace incontenible, se tapa la boca 

fuertemente para que no se escuche.

JOSEFINA: Véngase que yo no quiero que le 

pase nada por allá.

Suena un pitido largo.

OCTAVIO: ¡Madre!

JOSEFINA: ¡Mijo!

(Octavio cuelga bruscamente el teléfono, revisa 

su bolsillo y no encuentra más monedas, apoya 

la cabeza en la pared y llora en silencio. Josefi na, 

cuelga muy despacio y llora aún más fuerte). 

Amanda la observa.

JOSEFINA: Nadie entiende mi dolor.

AMANDA: ¿Qué gana mintiéndole?

JOSEFINA: Usted sólo quiere alejarlo de mí.

AMANDA: ¡No lo perturbe más!, su marido 

está muy bien.

JOSEFINA: Ojalá pudiera mandarla bien lejos.

AMANDA: Tranquila. Ya pronto estaremos 

con él.

Octavio  levanta su cabeza, observa el trapero y 

el balde que están apoyados en la pared, intenta 

cogerlos pero se detiene. Toca su pecho y coge 

con los dedos la cremallera de su overol, empieza 

a bajarla lentamente, con indecisión. Un ruido 

que viene del pasillo. La sube nuevamente. 

Escurre el trapero. 

Oscuro lento.

 

FIN
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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

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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Teatro R101
Calle 70 A No 11 – 29
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