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Teatro Vivo: una literatura teatral desde la
escena
Teatro Vivo es una selección de obras que fueron escritas o soñadas como literatura para la escena y en la escena de la acción teatral se trasformaron en
escritura viva de los cuerpos, de la luz, de los objetos, de la presencia, del público. Ahora, luego de pasar la prueba de la vida escénica y del encuentro con
el público, esas obras vuelven aquí, en este libro, a ser literatura que aspira a
despertar el sueño teatral en sus ojos y en su voz lectora.
Fueron textos literarios con deseos teatrales que escribí y luego trabajé con mi grupo Tramaluna Teatro en la escena, en la invención de las imágenes y acciones escénicas que los transformaran en teatro vivo. Son escrituras
literarias teatrales que he soñado siempre en relación íntima con los oficios
de la vida teatral y performativa, en cercanía y contacto con las actrices y los
actores, las luces, las escenografías, los objetos de utilería, los vestuarios, las
telones, las tablas. En la invención de las imágenes acción que las hicieron
teatro vivo trabajamos sobre las tablas de la sala Seki Sano de la Corporación
Colombiana de Teatro, con el grupo de artistas de la actuación, la música, la
dramaturgia, la danza, la luz, el diseño escénico, la poesía teatral que han
conformado y conforman el grupo Tramaluna Teatro y el ya desaparecido
Rapsoda Teatro, grupos que fundamos con la maestra Patricia Ariza, en esta
casa histórica del Nuevo Teatro Colombiano. Hacemos este trabajo creativo
y de investigación escénica desde hace más de veinte años, experimentando
el desafío de acosar, con cada nueva invención, la memoria de nuestras viejas
y recientes invenciones, experiencias y hallazgos creativos, de nuestras preguntas, convicciones, imposibilidades, temores e incertidumbres.
Algunas de estas literaturas para la escena que tiene ahora usted en
sus manos, nacieron a partir de hechos de la vida, de una idea o una imagen
que obsecuente exigía con su energía —a veces dolorosa— que nos entregásemos con incerteza y decisión intuitiva a la invención, a transmutar en las
tablas esa memoria ácida y destructiva, a convertirla, en el trabajo escénico
creativo, en fuerza y teatro vivo, en poesía para preguntar por la vida, por el
amor, por el deseo de la creación, por la muerte, en el país de la más vasta
y sangrienta tragedia humana del hemisferio occidental. Trabajamos con el
grupo esas obsesiones, partiendo de esbozos intuitivos en forma de descripciones verbales. Trabajamos bajo la llama del juego creativo colectivo de la

improvisación, del análisis, de la investigación, del montaje y del ensayo. Y
esas propuestas, intuiciones e improvisaciones, organizadas en una dramaturgia escénica, luego, en el encuentro final con el público, se conformaron
en teatro vivo. También en la escena creativa de la improvisación en grupo y
la creación colectiva teatral, transmutamos en acción escénica las intuiciones
poéticas dramatúrgicas que empezaron a nacer bajo el delirio persistente de
la mano que escribe en soledad, como un sueño de los ojos míos que veían
la acción suceder en el teatro imaginario del deseo y la traían al teatro de la
escritura y la palabra dramatúrgica. Al pasar esa literatura por los juegos de
las improvisaciones en grupo en la escena y del análisis colectivo de esas improvisaciones aparecían y se inventaban colectivamente las imágenes-acción
vivas del montaje para llegar finalmente al encuentro definitivo con el público. Fueron literatura escrita al lado del sueño del teatro que se convertía en
acción imaginada en los oídos generosos de mis compañeras y mis compañeros de grupo, de la creación teatral y la vida escénica. Y, finalmente, con ellas
y ellos, hacíamos, de esas intuiciones y esas literaturas imaginadas para la escena, teatro vivo. Ahora serán de nuevo teatro soñado en su imaginación lectora. Literatura teatral que de nuevo aspira a la vida escénica, en el teatro de
su sueño despierto, la duermevela de su lectura y, ojalá, de su deseo teatral.
Podría así, entonces, llamarlo teatro vivo como se hace poesía viva
la literatura en la voz de quien lee. Pero no como se hace vivo el teatro ante
los ojos presentes del público. Esa presencia no la tiene la palabra sino solo
a través de la fuerza de la imaginación. Es vida imaginada. Poesía escénica
imaginaria que inventa su imaginación poética al leer. Estas literaturas son
memoria verbal de un teatro que se hizo un día realidad, vida, en la escena,
ante el público. Con estos restos literarios de lo que fue vida en la escena
viva, usted, ahora, en el sueño de la lectura, podría inventar, su otra escena,
la suya propia.
Tienen estos materiales una pequeña ventaja: han pasado ya la prueba
de las tablas y del encuentro con el público, como exige con elocuencia Ezra
Pound para la poesía teatral al inicio de su notable ensayo «Lope de Vega», en
su libro El espíritu de las literaturas románicas:
El arte de la literatura y el arte del teatro no son idénticos ni concéntricos.
Un arte dramático completo debe comprender una parte del arte poético, que
no emplea más que palabras, y aquella otra del teatro que emplea hombres
y mujeres que se mueven y hablan. Así, para que una pieza dramática sea
buena es necesario que ella pase por la escena. Una composición tan delicada
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y sutil cuya ilusión sea destruida por la representación no es una pieza de
teatro. Sobre la escena, las palabras, las más ordinarias, sacan su fuerza del
comediante que las dice. Las palabras de un poema no precisan contar más
que con ellas mismas. En poesía estudiamos las piezas por lo que ellas tienen
de poético. En literatura estudiamos aquellas que se pueden leer con placer.
Poesía y drama difieren esencialmente en que un poema está destinado a un
individuo y un drama a numerosos. Y aunque la poesía también puede ser
presentada a un gran número de personas a la vez, ella se dirige a cada uno,
a su ser íntimo. Mientras una pieza teatral debe interesar a un público en su
conjunto…

Al leer estas obras verá usted sólo un teatro vivo en su imaginación, a partir
de una traducción o narración en palabras de lo que fue teatro vivo en la escena teatral: una traducción verbal que trae a la escena de la escritura la vida
que se hizo presente en la escena del teatro ante los ojos del público. Usted
ahora, como el soñador, será a la vez los personajes, la trama, la escenografía,
el teatro. También será sólo suya toda la misteriosa verdad de la presencia
de los actores y actrices que crean los personajes y las acciones, verdad para
la cual ensayamos quienes amamos el disfraz y la máscara, porque igual que
a quien elige la poesía de palabras, somos otro, no nos basta el sí mismo de
cada cual y deseamos cada noche la otredad de los personajes, ser otro ser:
Antígona o Borges o quien sueña otro mundo con los hechos que nos obseden
de este; ensayamos y repetimos cada escena para que esa verdad no le parezca actuada o falsa a nuestro público sino viva y presente y le conmueva y le
despierte y le haga preguntas a su corazón pensativo.
En el encuentro entre la escena y el público la poesía del teatro hace
público poeta al espectador, lo hace otro. También la poesía de la palabra
busca ese milagro de hacer al lector otro, lector poeta. El goce de la poesía
hace del poeta un ser que goza el don de ser otro que él mismo. En uno de
sus Pequeños poemas en prosa —Las multitudes— escribió Baudelaire: «El poeta
goza de este incomparable privilegio de poder ser a su gusto él mismo y otro.
Como esas almas errantes que buscan un cuerpo, él entra, cuando desea, en
el personaje de cada quien…».1
En la escena teatral, de la energía que produce el encuentro vivo, presente, entre público y actrices y actores, de esa energía nace y se ilumina la
1 Le poète jouit de cet incomparable privilège, qu’il peut à sa guise être lui-même et autrui. Comme
ces âmes errantes qui cherchent un corps, il entre, quand il veut, dans le personnage de chacun.
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verdad de la acción, nace la fuerza emotiva que produce las preguntas sobre
la vida que compartimos allá, afuera de la escena, en el mundo, en la ciudad,
en la tierra, donde todo se derrumba, cargado de violencia, de corrupción,
de degradación humana, de engaño, de muerte y de deseo de transformación,
de perseverar en la existencia, como reitera en su Ética, Baruch de Spinoza: “el
ser persevera en existir”. Esa energía de la acción viva que transmuta nuestras
heridas y nuestro vacío en poesía en el trueque, o intercambio con la energía
del público presente, es transformadora, cambia la imaginación del otro. En esa
medida, como decía el maestro Enrique Buenaventura, el teatro es el arte del
otro. Transforma la imaginación del otro, del público y de nosotros y nosotras
que actuamos, nos transforma en el intercambio de las energías vivas, presentes
en el juego de la presencia y de la representación. Todo arte aspira a convocar esa
circulación de energías. También el arte de la lectura silenciosa y solitaria.
Sólo aquel que aspira a prodigar el embrutecimiento o el engaño del
público, al deseo de dominar al vender al público sus imágenes y sus anhelos
de poder, de reiterar en las imágenes de su negocio ficcional el goce de ignorar y de ser dominado, no desea un intercambio trasformador, no busca ese
circuito de energía que va de la poesía al público y del público a la poesía y
hace al público poeta y le emociona e inquiere y llena de preguntas, le crea
insatisfacción y le provoca el deseo de actuar, de transmutar la realidad empobrecida, deshumanizada, necesitada de poesía en otra realidad humana,
posible, deseable, soñada.
El poder, los poderosos, a quienes conviene que no se pregunte,
que cada quien viva temeroso, resguardado en su mundo cerrado, porque
asustado, con miedo, consume más, como dijo Marilyn Manson a Michael
Moore, ese alienador usa los recursos de la creación artística para construir
narrativas de ficción que reafirmen lo que ya sabíamos porque nos lo dijo el
noticiero y lo repitió el periódico y lo reiteró el predicador en la iglesia y el
político en sus discursos. Usan los recursos del arte para embrutecer y mentir y ocultar la vida vivida y acrecentar la ignorancia con el supuesto saber
del que cree saber, pero sólo está ahogado en imágenes falsas, en sombras
que tiene por la realidad misma, como los encadenados de la caverna del
mito de Sócrates. Texto en el cual nos revela que estamos encadenados al
poder de los demagogos y engañadores porque creemos en sus ficciones,
porque tomamos por la realidad los relatos y las sombras y luces en que han
trocado nuestro mundo.
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Siguiendo esa reflexión Platón mismo en El Sofista, hace que su Sócrates argumente que la ignorancia hace «creer que sabe algo a quien no lo
sabe».2
El maestro Estanislao Zuleta, al comentar el análisis de Platón, decía
que la ignorancia no es entonces un vacío, no es una falta, un no saber. Es, al
contrario, un estado de llenura: de falsas opiniones, de simulacros. Pero, en
nuestra reflexión sobre las relaciones entre emoción y razón, habría que decir
que a Platón le basta una crítica racional de la falsa opinión para abandonar
esa falsedad, para «hacer parir la inteligencia». Pero la realidad del poder, su
fuerza de dominación, de identificación emotiva, nos hace ver que no basta
la crítica racional. Así como a un loco o a un enamorado no se le saca de su
delirio con razones, tampoco a los que han padecido la guerra psicológica y se
han identificado con el imaginario del odio y de la venganza, de la deshumanización y del deseo de muerte. Porque los publicistas manipulan a la ciudadanía a través de la propaganda vertida en ficciones, mitos y relatos —como
las telenovelas y los seriados— que se sirven de las imágenes, los deseos y
los arquetipos inconscientes, los mitos fundacionales de la cultura patriarcal:
matar al padre, a la madre, al hijo, al hermano.
Sometida a la manipulación emotiva de la realidad y de la memoria de
lo vivido a través de la utilización inteligente de esos mitos y arquetipos, la
ciudadanía es prisionera del engaño, como los encadenados de la caverna, y
nunca sabe lo que en verdad sucede. Y ni siquiera sabe que no sabe porque le
han dado a saber esa otra cosa: una falsificación emotiva, una mentira pasional. Es necesaria la crítica poética —la emoción estética y la pasión reflexiva—
que producen los relatos del arte, la memoria poética, para superar el arraigo
del odio y de la venganza, del miedo y la mentira. Para superar la ignorancia
provocada, las falsificaciones, la manipulación de las imágenes inconscientes.
La poesía a la que aspiramos en nuestras creaciones artísticas, porque
es la experiencia poética la que concede a cada obra de arte su condición de
obra de arte, con esa poesía deseada, buscamos levantar el velo que nos ha
cubierto la realidad. Busca la revelación. Nuestro deseo es la verdad poética:
que la poesía nos sitúe frente a la verdad: que la verdad de la poesía levante
el velo de lo oculto, de lo no visto, de lo que nos ciega. Emily Dickinson en su
poesía acerca la verdad a la belleza en el momento definitivo de la muerte. Así
lo canta en su poema I died for Beauty:
2
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Platón, El sofista o del ser, 229c.

Teatro vivo

Morí por la Belleza, y apenas
reposaba en el Panteón
ya Uno que murió por la Verdad
yacía en el Cuarto contiguo—
Y suave dijo: ¿por qué has muerto?
«Por la Belleza» le repliqué—
«Y yo por la Verdad», —son una las dos—
«Somos hermanos,» dijo Él—
Y así, como Parientes en la Noche—
hablamos entre los dos Cuartos—
Hasta que el Musgo pobló nuestros labios—
Y cubrió nuestros nombres—.3

En otro de sus poemas, Emily revela que la verdad sólo puede decirse al sesgo, oblicua, metafóricamente. O si no nos cegaría como el resplandor del relámpago a un niño:
Di toda la verdad, pero dila oblicuamente—
el Hallazgo en el Giro reposa.

3 «I died for Beauty —but was scarce
Adjusted in the Tomb
When One who died for Truth was lain
In an adjoining Room—
He questioned softly why I failed?
“For Beauty,” I replied—
“And I —for Truth,— the two are One—
We brethren are,” He said—
And so, as Kinsmen, met a Night—
We talked between the Rooms—
Until the Moss had reached our lips—
And covered up our names—».
Emily Dickinson, The Complete Poems. Editado por Thomas H. Jhonson. Faber and Faber, Londres,
Reino Unido, 1975. Traducción libre del autor.
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Tan luminosa para nuestro débil Deleite
La Verdad es suprema sorpresa.
Como al Niño del Relámpago
se tranquiliza con alguna clase de explicación
Así la Verdad debe deslumbrar gradualmente
no sea que nos ciegue su resplandor—.4

Estas obras teatrales que aquí compartimos como literatura para la escena
de la imaginación lectora, han aspirado a que, en el intercambio emotivo de
energías y pensamientos, de imágenes y acciones, se transforme la imaginación de cada espectador. Ningún arte es imagen solitaria —o letra muerta,
como diría el espíritu cuando habló y dijo que la letra mata y el espíritu vivifica—. En la poesía la letra, la imagen, la materia poética, es acción viva que
despierta la imaginación creativa del otro. El teatro, como insistía el maestro
Enrique Buenaventura, es el arte del otro. Como todo arte. El arte, cada obra
de arte, es la voz de la otredad, sea espejo o sombra que nos mira o en que
nos vemos vernos. Como el sueño. Yo es otro. Je suis un autre, decía el niño
poeta Rimbaud en sus cartas del vidente: «El poeta se hace vidente en un
largo, inmenso y razonado desorden de todos los sentidos… Todas las formas
de amor, de sufrimiento, de locura… Se trata de llegar a lo desconocido por

4 «Tell all the truth but tell it slant—
Success in Circuit lies
Too bright for our infirm Delight
The Truth’s superb surprise
As Lightning to the Children eased
With explanation kind
The Truth must dazzle gradually
Or every man be blind—».
Emily Dickinson, The Complete Poems. Editado por Thomas H. Jhonson. Faber and Faber, Londres,
Inglaterra, 1975. Traducción libre del autor.
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el desorden de todos los sentidos…».5 Sin esa otredad no seríamos nada. La
otredad nos revela el vacío que nos colma. ¿Por qué hay ser y no más bien
nada? Es la pregunta fundadora de la filosofía y de la conciencia humana de
ser. Esa pregunta no sólo es una pregunta del nacimiento o la fundación de
la especie humana, es también una pregunta que oímos hacer a cada niño y
cada niña que se pregunta ante el misterio de crecer y ser: quién hizo el cielo,
cómo nacen los gatos, por qué cae la lluvia, por qué dice mamá que soy suya
y me deja sola… La poesía es siempre viva, presente, porque sucede. Y en ese
suceder nombramos el mundo, lo humano, la naturaleza, el cosmos, lo sagrado, lo nombramos con el canto, con una música de palabras, y ese cantar nos
humaniza. Es la poesía condición de humanidad. Como ha cantado el poeta
Hölderlin, sólo poéticamente habitamos entre cielo tierra.

Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de
tous les sens. Toutes les formes d’amour, de souffrance, de folie… Il s’agit
d’arriver à l’inconnu par le dérèglement de tous les sens.

5
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Antígonas tribunal de mujeres6
El espacio escénico
Espacio a la italiana. Telón blanco de fondo. Cuatro patas blancas a cada lado,
dispuestas en diagonal hacia el centro, en forma de rombo. Sobre los telones
blancos, en cada escena se proyectará un motivo visual diferente. Cada motivo conforma el espacio y la atmósfera plástica de la escena. También la luz del
video ilumina las escenas, junto con algunas luces puntuales.

Personajes
El grupo que danza pequeñas coreografías corales.
Las coreografías articulan una escena con la siguiente. Y el grupo que danza
hace de las mujeres un solo personaje colectivo y solidario, que cuida de cada
una de las que lo conforman.
Tres actrices, que harán diferentes personajes:
Ismene
Antígona
Antígona enterrada viva
Tiresias o la Sombra de Tiresias
Las dos hermanas del desaparecido
Las narradoras
La fiscal
La actriz de la muñeca en el caso de Soraya
6 Dramaturgia, diseño y dirección: Carlos Satizábal. Creación colectiva con el grupo Tramaluna
Teatro: Ángela Triana Gallego, Lina Támara, Karen Roa, Luz Marina Bernal Parra, María Ubilerma
Sanabria López, Lucerito Carmona, Orceni Montañez Muñoz, Fanny Palacios Romero, Mayra
López Severiche y Dora Lucy Arias.
Coreografías: Wilson Pico. / Dirección coreográfica: Francesca Pinzón. / Música: Nicolás Uribe
y Carlos Satizábal. / Canciones: Mayra López Severiche, Lucerito Carmona, Luz Marina Bernal
y Carlos Satizábal. / Diseño de vestuario y taller de actuación: Patricia Ariza. / Iluminación:
Jaime Niño y Francesco Corbeletta. / Utilería: Jorge Ardila. / Diseño de videomapping: Francesco
Corbeletta, Karen Roa y Carlos Satizábal. / Fotografía: Juan Domingo Guzmán, Viviana Peretti,
Roberto Orrú y Alejandro Valbuena. / Producción general: Corporación Colombiana de Teatro. /
Asistencia de Dirección y Producción: Ángela Triana Gallego.
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El desguazador de la muñeca
Tamboreras y maraqueras
Cantantes
Las mujeres:
Lucero presenta su caso con la camisa de su hijo.
María Sanabria presenta su caso con objetos diversos de su hijo.
Fanny Palacios presenta el caso del asesinato de sus familiares con una
pintura de su padre.
Orceni Montañez presenta el caso del asesinato de su esposo y del
genocidio de la Unión Patriótica con fotos de sus compañeros.
Luz Marina Bernal presenta su caso con ropas, juguetes y objetos de
su hijo.
Mayra López Severiche canta su historia con su gaita de cumbiamba y
su voz de bullerenguera acompañada del tambor alegre, el llamador, la tambora y la maraca que tocan sus compañeras. Cuando Mayra habla, ella misma
presenta su relato grabado en video. Ella abre con sus brazos su manta blanca
para que su historia se proyecte sobre la manta.
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Escena I
Música y luz tenue, ámbar. Proyección de una textura de tierra seca, cuarteada, que alterna con un fragmento de greca de pirámide maya. De un costado
de la escena sale un grupo de mujeres, muy juntas. Llevan vestidos negros
y una cinta vino tinto en la cintura. Caminan hacia atrás con muy breves
pasos, sin levantar los pies del piso. Cada una lleva un objeto en sus manos.
Llegan al centro, giran medio cuerpo y miran al público. Ofrecen el objeto. Se
inclinan por la cintura a un costado, levemente hacia atrás, en la diagonal del
escenario, esconden su cara en el codo de un brazo, el otro brazo lo levantan,
la mano abierta, deteniendo lo que pueda venir. Vuelven a su eje, de cara al
público, caminan hacia atrás, de igual modo que al entrar, sin levantar los pies del suelo,
con muy cortos pasos. Se inclinan de nuevo hacia atrás, en la diagonal, escondiendo el
rostro en el codo de un brazo y el otro levantado, la mano abierta deteniendo lo que
pueda amenazar. Vuelven a su centro. Avanzan hacia el público, de modo idéntico: pasos
cortos sin levantar los pies del piso. Se detienen. La mitad del grupo viene más adelante, se agachan con una rodilla en el piso hacen un círculo con el objeto, se
levantan. Viene la otra parte del grupo y repite el movimiento anterior. Se
levantan. Se presentan.
Actriz uno: (Da un paso adelante, trae en sus manos unas ramas de hierbas
dulces y rosas amarillas). Buenas noches señoras y señores, estoy en este
tribunal de mujeres, vengo a protestar, vengo a denunciar, vengo a reclamar.
Lucero: (Da otro paso adelante, trae la camisa blanca de su hijo). Exigimos
justicia por nuestros hijos asesinados en el operativo de los mal llamados falsos positivos.
Actriz dos: (Da un paso adelante, trae en sus manos un zapato de su hermano).
Mi nombre, es Antígona y hace más de tres mil años estoy buscando
como enterrar a mi hermano Polinices.
María: (Da otro paso adelante, trae unos casetes de audio, eran de su hijo). En
el mandato de Álvaro Uribe Vélez mi hijo fue asesinado, ¡pero les juro
que esto no se queda así!
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Fanny: (Entra a escena por un costado, trae un retrato al óleo de su padre).
Hace 23 años masacraron a mi familia y este crimen está en la total
impunidad. Por eso estoy aquí, en este tribunal de mujeres.
Mayra: (Trae una gaita indígena en sus manos. Corre adelante y canta). La
muerte me vino a buscar, y yo le dije, carajo respetá.
Orceni: Soy militante de la Unión Patriótica, y regresamos para vencer.
Luz Marina: (Trae un osito de peluche que fuera de su hijo). Nos tienen de
juzgado en juzgado, de papeles en papeles y aquí no ha pasado nada.
Actriz tres: (Trae un pequeño ramo de rosas amarillas). Este tribunal de
mujeres busca que este país pueda llegar algún día, al día del NUNCA
JAMÁS.
Todas: (Ad libitum, simultáneamente, dispersándose por todo el escenario, hacia las patas blancas). Nunca jamás muertes, nunca jamás falsos positivos, nunca jamás masacres, nunca jamás hijos insepultos, nunca jamás
violaciones. (Salen del escenario).

Escena II
La proyección de un fragmento de greca de pirámide maya sobre las patas
y el telón blanco forma una singular arquitectura de piedra. Del fondo a la
derecha entra Actriz uno como Antígona y de adelante, a la izquierda entra
Actriz dos como Ismene, ambas de espaldas, camina hacia atrás, al centro.
Allí sus espaldas chocan y al tocarse sus espaldas una energía que asciende
de la tierra les enerva el cuerpo. Y así, juntas, una espalda contra la otra, giran
y danzan al ritmo de una música de cuerdas pulsadas y una voz que canta
melismas, en una escala menor melódica oriental.
Antígona: Está insepulto, vamos a enterrarlo.
Ismene: No porque nos matan.
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Antígona: Un solo instante, estamos aquí entre los vivos y toda la eternidad allá abajo con los muertos.
Ismene: (Se separa de Antígona, corre al proscenio, y habla con un grito sordo,
susurrado). ¡Te van a matar!
Se encuentran cara a cara.
Antígona: Si muero antes de tiempo a eso yo lo llamo ganancia.
Ismene: Estás loca.
Antígona: Llámalo locura, me debo a él. (Ríe).
Las dos mujeres se toman de una mano, doblan levemente sus rodillas giran
sobre el eje de sus manos tomadas, se ríen, se detienen, se miran a los ojos, se
acarician. Corren a un lado de la escena, cerca de la línea de tormento. Abren
sus brazos como aves que planean en vuelo. Cruzan la escena caminando de
lado, miran a un lado y a otro. Llegan al otro extremo de la escena. Atrás, en
la diagonal de ellas, entra a escena Lucero. Ellas caminan hacia el fondo. Al
cruzarse con Lucero las dos actrices giran, se miran con ella y salen del escenario. Lucero vienen adelante, al público, viene con la camisa de su hijo en
las manos. Se proyecta textura vegetal muy clara. Se escucha el tema de las
mujeres, muy quedo, un pedal modal, de acordes suspendidos.

Escena III
Luz cenital. Lucero presenta la camisa de su hijo al Tribunal.
Lucero: Señor juez, soy Lucero Carmona, una de las madres de Soacha,
madre de Omar Leonardo Triana Carmona, mi único hijo, de 26 años,
quien fuera asesinado por el ejército nacional en la vereda Monteloro,
del municipio de Barbosa, Antioquia, el quince de agosto de dos mil
siete. Y a este tribunal de mujeres traigo la camisa preferida de mi hijo.
Abre la camisa, la muestra, la lleva a su cara.
Lucero: Aún conserva su olor en ella.
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Se pone la camisa sobre sus hombros, las mangas de la camisa en sus manos.
Lucero: Un día mi hijo se fue para Boyacá, con unos amigos, a su regreso trajo una canasta llena de almojábanas duras, le dije (le habla a la
camisa): Hijo, esas almojábanas no se las come nadie, y me dijo: Mamá,
voy a preparar una torta con ella, tráeme huevos, bocadillo, uvas pasas, leche. ¡Para qué: esa torta le quedo deliciosa!
Se lleva de nuevo la camisa sobre sus hombros, las mangas en sus manos.
Lucero: El mes de mayo para mí es un mes muy importante porque es
el mes de las madres, y es el mes de mi cumpleaños. Una tarde llega
mi hijo a la puerta, le abro, llevaba las manos atrás y me dice: mamá,
voy a ser papá. Yo le pregunté: hijo, ¿con qué lo va a mantener? Y me
dice: no madre, cierra los ojos y estira las manos. Me da un lindo oso
de felpa. Mamá, ese es su nieto, ¿cómo lo va a llamar? Y yo le dije: ¡Leo
como su papá! Y como Leo está huérfano, le compuse una canción y la
voy a compartir con todos ustedes.
Con las mangas de la camisa en sus manos, adelante, frente a sus ojos, canta,
en ritmo de bolero ranchera.
Lucero: Osito de felpa,
juguete de mi hijo,
de mi pequeñito
que una madrugada
se llevó el Señor,
al verte tan solo
creerás un sueño
que tu fiel amigo
ya se haya ido
para no volver.
Tus ojos de vidrio
no saben del llanto,
del amargo llanto,
que dejó en mis ojos
desde que él se fue.

21

Osito de felpa,
yo sé que lo extrañas,
dame tus manitas,
que yo fui su madre,
tu amiga seré.
Música de las camisas. Lucero levanta de sus hombros la camisa de su hijo y
la pone enfrente, abierta, alta. Por el costado derecho de la audiencia entra
a escena el grupo. Cada mujer lleva abierta, en frente suyo, una camisa semejante a la de Lucero, blanca, de mangas largas. El coro llega hasta Lucero.
Lucero camina cuatro pasos hacia el extremo derecho de la audiencia, hasta
la línea de tormento. Giran, para tomar la diagonal contraria hacia el fondo de
la escena. Se detienen. Levantan la camisa. Giran la cintura, bajan la camisa,
miran al público. Devuelven el giro, levantan muy alto las camisas y salen de
escena.

Escena IV
Música de Tiresias. Se proyecta sobre los telones una textura de piedra con
grecas en forma de espiral y textura de piedra amarilla intenso. Entra Tiresias. Lleva una larga cabellera que le cubre el rostro y viste un trajinado
abrigo de cuero crudo. Tiresias entra a la escena atrás, por un lado, hasta
el centro, se mueve desde el fondo del escenario hasta la línea de tormento
dibujando una especie de letra zeta: va en diagonal desde el centro, y atrás,
a un lado, en la mitad del escenario, y de allí, de nuevo en diagonal, hasta el
centro, en el proscenio. En el camino se detiene en los puntos de giro y dice
su parlamento.
Tiresias: ¿Qué será de nuestro pueblo?… Le pregunté a las aves, pero
su canto ha enloquecido, comieron de los muertos y ahora sus cantos
son indescifrables. Le pregunté a la llama de los sacrificios, pero la grasa no arde, y el fuego no asciende. (Levanta muy alto su voz, ronca, oscura).
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Bebí la hierba de los sueños (ríe), y vi la pesadilla. Vi las tumbas sin
nombres y los cuerpos despedazados en ellas. También oí el grito de
mis hermanos muertos que fueron arrojados a los hornos de los trapiches de la caña. Y escuché… escuché, el estruendo de las guadañas y
las motosierras.
También oí a los hijos muertos hablándoles en sueños a sus madres y
mostrándoles el camino hacia sus tumbas anónimas.
Entra María al escenario. Tiresias llega al proscenio.
Tiresias: He oído y visto todo esto, pero ustedes, ustedes, ustedes: ya
no oyen ni ven nada. Por eso he venido a este tribunal a pedirles que
griten conmigo. (Inclina hacia atrás su cabeza, levanta sus brazos sobre ella
y baja sus manos sobre su rostro. Agita sus manos sobre su boca abierta, muy
grande, desencajada. Baja la cabeza con la boca abierta, de frente, al público.
Gira su cuerpo, se cruza con María, levanta los brazos, gruñe y sale de escena).

Escena V
Pedal de las mujeres. Textura de tierra y ramas vegetales sobre los telones.
María llega al centro del escenario. Trae un bulto con ella.
María: En el mandato de Álvaro Uribe, siendo ministro de defensa
Juan Manuel Santos, fueron más de 6700 ejecuciones extrajudiciales.
Una de ellas, ¡la de mi hijo!
(Saca del bulto dos fotos de su hijo). Él es mi hijo, Jaime Stiven Valencia
Sanabria, un niño de tan sólo dieciséis años, quien con engaños fuera
llevado a Ocaña, Norte de Santander. Allí el ejército lo indocumentó,
lo torturó, lo asesinó y lo tiró a una fosa común, acusado de narco
guerrillero.
(Abre su bolsa y saca una trusa deportiva). Cuando él estaba en Tunja, él
corría y corría y corría, en la última vuelta: se desmayó.
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(Saca de su bolsa unos casetes de audio). A él le gustaba la música de Antonio Aguilar, de Vicente Fernández, y la música cristiana…
Las moñas que él le quitaba a sus amiguitas, a sus novias. Él me decía,
vea mami: cada una huele diferente, delicioso, huelen a niña.
(Saca unas pulseras de hilo). A él le gustaba tejer: conocía el significado
de cada puntada.
(Saca un pequeño gato de peluche). Su muñequito de la buena suerte, le
gustaba llevarlo en el bolsillo. No entiendo ese día cómo se le pudo
quedar.
(Un pequeño globo terráqueo). El mundo que él se imaginaba a su edad: un
mundo hermoso, bonito, lleno de oportunidades.
Él me regalaba maquillajes. Este es un brillo que me regaló. Lo uso de
vez en cuando, me gusta mucho, no quiero que se me acabe.
Pelotas locas. Corría tras ellas atrapando sueños, como cualquier niño
de su edad. (Rebota una en el piso).
Y su chaleco, el chaleco que se colocaba cuando salía a cantar a las
tarimas, canciones como… (Canta).
Caballo prieto azabache,
como olvidarte,
te debo la vida
cuando iban a fusilarme
las fuerzas leales
de Pancho Villa.
(Mira al tribunal). Pero en Colombia si decimos, si denunciamos, nos
persiguen, nos amenazan, nos desaparecen. (Recoge sus cosas que había
instalado en el suelo).

24

Teatro vivo

Ay, pero ustedes señores del tribunal se ven tan bonitos. Viven en un
mundo de cristal, no se dan cuenta de que allí, allá, acá por todas partes hay fosas comunes. Cuántas madres esperan a sus hijos a que vuelvan y no saben que están cinco metros bajo tierra. (Señala con su dedo la
profundidad de la tierra, mira al piso, allí está la foto de su hijo. Se sienta sobre
el piso. En la suela de uno de sus zapatos está pegada la foto de Álvaro Uribe. En
la del otro zapato la de Juan Manuel Santos).
(Toma la foto de su hijo, la pone al lado de su rostro). Me acuerdo cuando mi
hijo me cantaba la canción (canta).
Le canto a la mujer
de pelo blanco,
la que me da su amor
sin condición,
a mi madre querida
yo le canto
la canción que guardaba
dentro del corazón.
(Ríe). Me dicen que yo estoy loca, y tal vez tengan razón, (señala las
plantas de sus zapatos), pero es que Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel
Santos y la oligarquía colombiana son los culpables de tanta sangre
derramada. Pero a pesar de haber perdido a mi hijo, yo le apuesto a la
paz. Estoy cansada, tengo hambre, tengo sueño, tengo sed, pero sed de
justicia. (Se duerme en el suelo).
Música del sueño. Entran a escena las demás mujeres, una a una: se miran
las manos y caen vencidas, delicadamente desmadejadas en diversos puntos
del suelo. Llenan todo el espacio, tras María. Duermen. Y una se despierta
sobresaltada, como quien sueña un mal sueño. Miran enfrente. Y se duermen
de nuevo. Luego otra. Luego otra, cada una tres veces, en cada sobresalto,
cambia de posición el cuerpo. Al tercer sobresalto Luz Marina se levanta, se
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acerca a María, toma una de las fotos del hijo de María y le habla al tribunal.
Luz Marina: Miren, miren, es tan solo un niño. Yo creo que a él le pasó
lo mismo que a nuestros hijos.
Cual si escucharan un llamado, todas salen del sueño y levantan su torso del
suelo. Luz Marina despierta a María.
Luz Marina: Señora, señora, despierte: ¿quién es él?
María: Mi hijo.
Luz Marina: Vamos, vamos a buscarlo.
Con la mirada, Luz Marina invita a las demás. Se levantan del suelo y, de espaldas al público, elevan con sus brazos sobre sus cabezas las fotos del niño, y
cantan. Una actriz toma una de las fotos de las manos de María, viene hasta el
proscenio y lo cruza de un lado a otro mostrando la foto al público: es el niño
de María, con sombrero de charro mexicano y micrófono en mano cantando
sobre una tarima. Las mujeres siguen el canto y avanzan hacia el fondo.
Todas (cantando):
El sol ocultó sus rayos
el mundo quedó en silencio,
recuerdo a mi hijo ausente
con un dolor tan profundo.
Una tumba lo esperaba
en el cáliz del olvido
¿en dónde quedó escondido
su lindo y hermoso talle?
Cuando las aves no vuelan
en un desierto profundo,
Cuando las aves no vuelan
en un desierto profundo.
Salen del escenario.
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Escena VI
Música de Antígona e Ismene. Sobre los telones se proyecta una nueva textura de piedra, otro fragmento de greca de pirámide precolombina. El canto de
las mujeres que salen de escena se funde con la música. Entran la Actriz uno
con una camisa y la Actriz dos con una bota de obrero, de hombre: son las
dos hermanas del desaparecido. Vienen hasta el proscenio, cada una muestra su objeto al público. Regresan al centro, cada una a un lado de la escena.
Adelante, cerca del proscenio, por el costado derecho entra a escena Mayra,
cantando. Trae una veladora de llama encendida, la lleva con ambas manos.
Mayra: (Canta)
En los montes de María,
esto sucedió señores,
estaba llorando un niño,
lamentando sus dolores.
¿Por qué lloras bebé?
Dime qué te duele.
Por qué se murió mi madre,
No tengo quien me consuele.
Actriz dos: Pero yo vi más que hechos reales: casas en llamas, sangre
mucha sangre.
Actriz uno: Los paramilitares llegaron a las cinco de la mañana con
lista en mano. Entraron casa por casa.
Actriz dos: No les importó si éramos mujeres, hombres, niños o ancianos. Nos sacaron a todos a la plaza.
Actriz uno: Yo no pude hacer nada, ni decir nada. Mis pies corrían tan
rápido como las balas que seguían mis pasos.
Actriz dos: ¿Y adónde ir? Hermanito si estas por ahí, ¡cuídate!
Mujer uno: Pero ahora estoy aquí y vengo a enterrarle y ustedes tienen
que ayudarme. Sólo me queda su camisa y sus zapatos. (Canta).
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Santa María señores,
licencia vengo pidiendo,
licencia pido señores,
licencia me estoy muriendo,
que mi Hermano se ha marchado,
se ha marchado para el cielo.
Al fondo entran tres mujeres, cantan el coro.
Tres mujeres: Ay, ¿dónde estará su cuerpo?
Ay, ¿dónde estará su cuerpo?
Ay, ¿dónde estará su cuerpo?
Ay, ¿dónde estará su cuerpo?
Actriz dos: En los pueblos de los Montes de María esto sucedió señores.
Actriz uno: Y en la Guajira, en el Putumayo, en Arauca, en Atrato, en
el Catatumbo.
Actriz dos: Después de las matanzas, salimos las mujeres ya sin miedo,
a enterrar a nuestros muertos.
Entran a escena las demás mujeres, y, en coro, cada una se sitúa en un lugar,
ocupando toda la escena tras las dos actrices: las rodillas levemente dobladas,
el pie derecho adelante, el izquierdo atrás; el codo derecho doblado sobre la
cara, ocultándola; el brazo izquierdo hacia atrás levantado, con la mano abierta como si estuviese deteniendo un peligro que llega.
Actriz dos: Qué más podíamos hacer, si nos habían arrebatado la vida,
y seguíamos vivas.
Actriz uno: ¿Y mi hermanito? Si estás por ahí hermanito.
Las mujeres del coro levantan su cabeza.
Todas: ¡Cuídate!
Las mujeres levantan las manos al cielo hacen la coreografía del aleteo de
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las manos en la boca: un ritual. Caminan en cinco tiempos. Cruzan la escena en diagonal desde el centro hasta la esquina izquierda del público, en el
proscenio, van por al lado izquierdo y por la diagonal hasta el centro. Una de
las actrices las sigue, en canon. Al llegar esta última al grupo detenido en el
centro, entra a escena Fanny con la pintura de cuerpo entero de su padre. Se
proyecta una fotografía de la familia de Fanny.

Escena VII
Fanny: (Con el cuadro de su padre). Este era mi padre, Antonio Palacios. A
él, a mi hermano Camilo, mi hermana Blanca, mi hermana Yaneth y a
mi cuñado Rodrigo, los asesinó el ejército nacional de Colombia.
Actriz tres: (Corre al proscenio, señala la proyección de la foto de la familia de
Fanny). A ellos los asesinaron por ser de la Unión Patriótica.
Actriz uno: (Corre al proscenio, señala la casa deshabitada). Esa es la casa
abandonada de la familia de Fanny. Ya no vive nadie en ella. Todos huyeron. Fanny y su hermana sobreviviente siempre se opusieron a que
la casa fuera destruida. Pero hace pocas semanas la casa fue demolida.
Se proyecta la imagen de la casa demolida, y sobre ella aparece en fundido,
de nuevo la casa en pie.
Actriz uno: Eran 40 soldados, pero el único que disparó fue el coronel
Tomás Cruz Amaya. Los soldados simularon un combate, asesinaron
a la familia de Fanny y dijeron que habían caído en combate, que eran
guerrilleros.
Actriz dos: (Corre al proscenio).
Se proyecta fotografía de la casa de la familia de Fanny, en el campo.
Actriz uno: Allí, en la casa, ese criminal mató al papá y a los hermanos de Fanny, y a dos muchachos más que traían prisioneros desde el
Tolima.

29

Actriz tres: En premio a esa masacre al coronel Cruz Amaya sus superiores del ejército nacional de Colombia lo enviaron a un curso de
ascenso a los Estados Unidos.
Se proyecta imagen del funeral y del abogado Eduardo Umaña Mendoza.
Actriz dos: Pero Fanny, doña Belarmina su mamá y sus hermanos sobrevivientes, junto al abogado Eduardo Umaña Mendoza demandaron
justicia.
Actriz uno: Y la justicia condenó a este criminal asesino a 34 años de
prisión, pero lo declararon loco y nunca pagó cárcel.
Actriz dos: Al funeral de don Antonio y los hermanos de Fanny asistió
toda la región.
Se proyecta la fotografía de Don Antonio en una manifestación.
Actriz tres: A don Antonio lo querían mucho porque era una persona
buena, que fundó barrios y luchó por la vivienda.
Se proyecta la fotografía del abogado Eduardo Umaña Mendoza.
Actriz dos: Al abogado Eduardo Umaña Mendoza lo asesinaron en su
casa unos sicarios.
Las actrices y Fanny miran la imagen del abogado.
Actriz uno: Era un defensor de los derechos humanos.
Las tres actrices miran a Fanny y salen de escena.

Escena VIII
Se escucha en una trompeta la melodía de Yo te daré una rosa, el canto de la
Unión Patriótica. Fanny, cerca al proscenio, cruza el escenario de izquierda a
derecha. Se enciende un camino de luz en diagonal hasta la esquina derecha
del proscenio. Entra Orceni, del fondo, a la izquierda, con una cuerda roja y una
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caja que le cuelga del cuello. Fanny la espera en el proscenio, a la derecha, al
final del camino de luz.
Orceni: Una nueva citación para declarar. Fiscalía tercera, delegada
para los derechos humanos. Radicado 051. Por el homicidio de mi esposo, José Alfredo Ávila López, y cuatro compañeros más, integrantes
del partido político Unión Patriótica. (Avanza hasta el centro de la diagonal
de luz).
Fue un viernes, veintiséis de junio del 86. Los detuvieron, los desaparecieron, los torturaron y luego los asesinaron y los arrojaron a la vía a
Villavicencio, en el municipio de Chipaque, al oriente de Bogotá.
Avanza hasta el final de la diagonal de luz y le entrega la cuerda roja a Fanny,
que la tensa. Entra a escena la Actriz tres vestida de Fiscal, con grandes lentes
y el cabello recogido y le entrega a Orceni un documento. Orceni lo muestra
al público.
Orceni: Miren, la nueva citación, ¿me irán a hacer las mismas preguntas de hace 26 años? (Con un gancho de colgar ropa lavada, Orceni pende el
documento sobre la cuerda roja).
Fiscal: En nombre del Fiscal general de la nación doy inicio a esta sesión. Señora Orceni Montañés, diga a este despacho si tiene alguna
prueba o indicio diferente a las entregadas por usted en el año de
1987, o si usted se reitera en lo dicho.
Orceni: No, ninguna diferente. Me reitero en los autores materiales de
la masacre.
Actriz tres: ¿O sea que usted todavía cree que el asesinato de su esposo y
sus demás acompañantes fue hecho por agentes del Estado?
Orceni: Sí, miembros del F2, estación 7 de la policía de Bogotá.
Actriz tres: Y usted ¿no cree que pudo haber sido, no sé, por alguna
mujer, por un lío de faldas o alguna vendetta de barrio?
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Orceni: No, por ninguna de esas razones. (Muestra la foto de su esposo y la
cuelga en la cuerda). A José Alfredo y a sus compañeros los mataron por
motivos políticos, por ser militantes de la Unión Patriótica.
Actriz tres: Entonces fue porque su partido político, combinó las formas de lucha.
Orceni: No, esa aseveración es una gran mentira, utilizada por los funcionarios públicos, entre ellos los militares, para justificar el genocidio
contra la Unión Patriótica.
Orceni cuelga en la cuerda fotografías de los amigos, dirigentes y compañeros
de la Unión Patriótica asesinados, las asegura con ganchos de tender ropa
lavada. Entran Actriz dos y Actriz uno con más fotos de asesinados y también
las penden de la cuerda roja con ganchos de tender ropa a secar.
Actriz uno: La Unión Patriótica nació de las negociaciones entre el gobierno de Belisario Betancourt y las guerrillas de las Farc.
Actriz dos: A la Unión Patriótica la exterminaron por ser una alternativa
real de gobierno.
Actriz uno: Mucha gente que nunca había participado en política se
sitió identificada con las propuestas de la Up.
Actriz dos: En las elecciones de mayo de 1986 la Unión Patriótica eligió 5 senadores, 9 representantes, 15 diputados, 351 concejales y 23
alcaldes.
Orceni: A la mayoría de ellos los asesinaron, a otros los enviaron al
exilio (Muestra una carta con estampillas y la prende en la cuerda).
Actriz uno: Gracias a la lucha y el trabajo jurídico de la Corporación
Reiniciar, el exterminio de Unión Patriótica ha sido reconocido ante la
Corte Interamericana como un genocidio por razones políticas.
Orceni: Nosotras, las sobrevivientes del genocidio contra la Unión
Patriótica, venimos hoy ante este tribunal a pedir justicia, justicia y
verdad por 6300 compañeros nuestros asesinados y por los 515 que
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aún están desaparecidos. Exigimos verdad y justicia, y compromiso de
no repetición.
Orceni empieza a recoger la cuerda con las fotografías en su caja. Entra a
escena Mayra con las demás mujeres, cada una con una fotografía de algún
familiar muerto o desaparecido. Mayra canta una canción para Orceni.
Mayra: (Cantando).
Hace más de veinte años,
que mataron a tu esposo,
y tú lo sigues buscando
para darle algún día reposo.
Ae, mujer, ae, ae mujer
pero seguimos soñando…
Con el canto y por la diagonal de la cuerda, van saliendo de escena.

Escena IX
Entra por el lado contrario Luz Marina, su cara oculta en el codo de su brazo
derecho.
Luz Marina: Uno, dos, tres, cuatro. Uno dos tres por Leonardo.
Coloca en el suelo una fotografía de su hijo.
Luz Marina: Uno, dos, tres, cuatro.
Ella instala por el escenario diferentes objetos pertenecientes a su hijo. Pone
en un punto un muñeco de peluche, en otro punto un muñeco de hule negro,
en otro una biblia, en otro varios carritos de juguete.
Luz Marina: Mi nombre es Luz Marina Bernal, soy la madre de Fair Leonardo Torres Bernal. Joven de educación especial, desaparecido el ocho
de enero del 2008, asesinado el doce de enero del 2008 por la brigada
móvil quince en Ocaña, Norte de Santander.
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(Va hacia el peluche). Este, este era su muñeco favorito, se lo trajo mi
amiga de Alemania cuando él tenía ocho años. Le gustaba dormir con
él. Cuando tenía veintidós años salió una tarde con su muñeco debajo
del brazo a la calle, uno de sus amigos le dijo: ¿Y usted tan grande y
jugando con muñecos? Le haló el brazo al muñeco y se lo arrancó.
Él lloró y lloró, inconsolable. Yo le dije: mi vida, tranquilo, yo le hago
el brazo al muñeco. Él me dijo: No madre, no es lo mismo. Él tenía un
tío que había perdido el mismo brazo, cuando el tío murió él le puso
al muñeco: el tío Luis.
(Va hacia el muñeco de hule negro). Aún recuerdo ese día que llegó contento,
y me dijo: mamá tengo un amigo achocolatado. A él le gustaban las
personas morenas. Y le dije, no se dice achocolatado hijo, se dice una
persona morena. No madre, es lo mismo, me contestó.
Él se pasaba las tardes hojeando su biblia. Las personas que no sabían
que él no sabía leer ni escribir, pensaban que realmente la estaba
leyendo. Un día le dije: mi amor estás leyendo la biblia. Él la cerró,
apretó sus cejas, metió la biblia debajo de su almohada, que era donde
la tenía, se paró y dio la vuelta. A los cinco minutos llamó mi hermana
y, riendo, le conté lo que había pasado. Ella me dijo: no Lucero, no lo
vuelvas a hacer, en mi comunidad hay una mujer que no sabe leer, pero
el señor le dio el don de leer en el templo su palabra.
(Va hacia los carros). Esta es una parte de su colección de carros. Él coleccionaba canicas, radios, chacos. Era un excelente coleccionista.
Entran las otras mujeres y recogen los objetos del suelo, giran alrededor de
Luz Marina en un gran círculo y los muestran al público. Se los entregan a Luz
Marina. Ella los mete en su bolso. Luz Marina saca el bolso de escena. Entra la
música de la coreografía de los 21 pasos. La danza es circular, cada una situada
en un punto de las manecillas del reloj. Se cruzan en diagonales, se intercambian de sitios. Con cada movimiento dicen un número y aparece proyectada la
fotografía de un asesinado. Las fotos de asesinados en el conflicto colombiano
van cubriendo los telones, primero una al lado de otra y luego una sobre otra.
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Escena X
En el fondo se proyecta la imagen de Mayra tocando una maraca y entra a
escena ella tocando una gaita y cantando. Mayra llega hasta el centro del
escenario.
Mayra: (Cantando)
Ay, esta es mi historia,
la que les vengo a contar.
Mayra abre el manto blanco que lleva al cuello y sobre ese manto se proyecta
el video de ella, de Mayra.
Mayra en video: Era mayo del 2006. Estudiaba ingeniería agrícola en
la Universidad de Sucre. Candidata estudiantil al Consejo Superior. Era
un viernes cinco de mayo, 9:30 de la noche, salí de la Universidad a la
casa donde vivía con mis compañeras. Enfrente de la casa había una
camioneta gris, cuatro puertas, de platón. Alcancé a preocuparme pues
en camionetas como esa, allá donde yo vivo a la gente la matan y la
desaparecen.
Cuatro hombres, grandes fuertes, nos subieron esposadas a la camioneta. Nos llevaron a las oficinas del DAS, de la policía del estado. Allí
les preguntamos que por qué estábamos ahí, nos dijeron que estábamos acusadas de rebelión y terrorismo. Les dije: no señor, nosotras
tenemos que estudiar y nos vamos a ir de acá.
Sin orden judicial a las cinco de la mañana ya estábamos por Cartagena. Nos llevaron a la cárcel distrital de San Diego. Allí conocí a una
amiga, su nombre Adela, una mujer hermosa, morena, alta, estudiante
de filosofía de la universidad de Cartagena. Con ella compartí seis meses en esa cárcel. Dentro de todo fueron momentos bonitos, leíamos
poesía, escuchábamos música. Adela, así como yo, también estaba
acusada de terrorismo y rebelión. Nos hicieron un montaje, éramos
muchos y muchas estudiantes de las universidades públicas del caribe
colombiano. La última vez que la vi, fue saliendo hacia la libertad.
Mayra: Y a Adela, mi amiga, también la desaparecieron. Para ella compuse esta canción: (Canta el bullerengue a Adela. Todas tocan, el alegre, el
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llamador, la tambora, las claves, la maraca, la totuma, y cantan el coro «bonita,
bonita»).
Canto, canto porque puedo y quiero cantar,
bonita bonita,
yo le canto a la tristeza ya tú no estás,
bonita bonita,
estoy justo aquí sentada donde me dejaste
bonita bonita,
para que no te demores en encontrarme
bonita bonita,
Adela de mil colores eres muy bonita,
bonita, bonita,
canto, canto porque quiero, quiero cantar,
bonita bonita,
yo le canto a la tristeza, ya tú no estás,
bonita bonita.

Escena XI
Cinco mujeres se quedan en la escena. Caminan de un punto a otro. Buscan
algo, una dirección, algo. Una de ellas, Lucero, lleva la camisa blanca de su
hijo en sus manos. Lucero viene al centro del escenario y sobre la camisa se
proyecta la fotografía de su hijo. Las mujeres se detienen, y acompañan cual
coro de presencias el relato de Lucero. Lucero habla.
Lucero: Señores del tribunal, la última vez que vi a mi hijo fue en noviembre del año 2005.
Un día quiso irse a Medellín, a probar suerte con sus artesanías. Me
llamaba con frecuencia. La última llamada que me hizo mi hijo fue el
14 de agosto del 2007. Pasaron cuatro años desde ese momento que
no volví a saber nada de mi hijo. Una noche llegué cansada, cierro mis
ojos y sueño con mi hijo viéndolo sentado, me decía: madre, quiero
comer unos huevos, pero quiero que me los prepare mi tía. Mientras
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eso sucedía yo me fui a una casa, una casa vieja, donde me atendió un
hombre con bigotes enroscados y barba pequeña. Allí buscamos en un
libro muy grande el nombre de mi hijo, pero jamás apareció. Cuando
salgo de allí, hay un rio enorme. Regreso a donde estaba mi hijo. Hijo,
¿tú vas a estudiar? Él me señala unas gradas y me dice: sí mami, allá,
donde mueren las cigarras.
El 8 de noviembre de 2011 me fui con mi abogada a Medellín, al batallón. Allá nos atiende la juez veinticuatro penal militar y me hace unas
preguntas dolorosas: ¿usted sabía que su hijo pertenecía a las águilas
negras, que su hijo era narcotraficante para las Farc, que su hijo traficaba armas para las Farc? Esto para mí era injusto. El 9 de noviembre
del mismo año me voy con la juez veinticuatro penal militar al cementerio de Barbosa, Antioquia. Allí ella me hace entrega de los restos
de mi hijo. El 12 de noviembre del mismo año finalmente lo traigo a
Bogotá y le doy cristiana sepultura.
Y saben, le compuse una canción a mi hijo y la quiero compartir con
ustedes. (Canta).
Nunca jamás te voy a olvidar,
aunque no estés a mi lado,
hijo mío tú te fuiste
hijo mío, me dejaste,
nunca más te volveré a ver,
jamás podré apartarte de mi mente,
aunque te hayas ido al más allá,
por más que intente llevar este vacío,
Dios conmigo siempre estará.
Como hubiera querido irme yo primero,
me quedé sola y muy triste
con este gran dolor,
tu imagen llevo siempre
aquí en mi pensamiento,
como un tatuaje prendido aquí en mi corazón.
Hijo por siempre serás mi gran amor.
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Escena XII
Música de Antígona. Proyección sobre los telones de un detalle de greca de
pirámide maya y su textura de piedra gris. En procesión, desde la esquina
derecha del fondo, entran las tres actrices con mantos blancos sobre sus cabezas. Una adelante, es Antígona, y dos atrás, con velas. Tras ellas viene Luz
Marina que carga como una Pietá el traje, camisa y pantalón kakis de Fair Leonardo, su hijo. Del cuello de la camisa pende la foto del muchacho. Ellas caminan lentamente hacia el centro del escenario, las baña la textura de piedra
de la proyección. Antígona avanza hasta la esquina izquierda, en el proscenio.
Antígona: Hécate, protectora de los caminos de la muerte, celeste terrenal, marina.
Cipris dueña de la calma, madre de los sueños, conduce a mi dulce hermano al hondo Hades, y aleja de él cualquier temor con tu resplandor.
Tierra, la más antigua de todas las deidades, y tú, Eros, impulsador de
la luz divina, Hijas del Caos acudan a estas mujeres.
(Se detiene, escucha, habla). No, no soy una sombra, sólo soy su hermana.
Pero ustedes ya me ven como una más entre los muertos. Sí, sé del
edicto que prohíbe enterrarle, pero ustedes y sus leyes no son más que
la razón del poder. A mí el amor y lo sagrado me obligan a enterrarlo.
Antígona gira, mira a Luz Marina, que carga el vestido de su hijo. Antígona y
las actrices salen de escena mirando a Luz Marina, que avanza hacia el proscenio. Se detiene y habla.
Luz Marina: Señores del Tribunal, esta es la ropa que tenía mi hijo el
siete de enero del 2008, porque el 8 de enero ya no volví a saber de él.
Aún siento su presencia. (Luz Marina acerca las ropas a su rostro y aspira el
aire. Entran Lucero y María. Luz Marina les entrega el traje. Ellas lo cargan cual
la Pietá de Miguel Ángel a Cristo).
Señores del Tribunal, ¿ustedes creen que un joven de 26 años, prácticamente un niño en un cuerpo grande, porque su mentalidad sólo llegó
hasta los 9 años, que nunca aprendió a leer ni a escribir, ni siquiera a
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identificar el valor del dinero, pueda llegar a ser el jefe de una organización narco terrorista o de un grupo insurgente?… No… Pero el 8 de
octubre del 2008 Álvaro Uribe Vélez, todo un presidente de la república, se paró ante los medios de comunicación a decir que «los jóvenes
de Soacha no se fueron precisamente a recoger café si no con propósitos delincuenciales».
¿Quién era él para degradar el nombre de nuestros hijos? ¿Acaso se
tomó él la tarea de investigar quién era cada uno de ellos y cada una
de nuestras familias?
En la primera exhumación de mi hijo sólo me entregaron la mitad de
sus restos. Mi pregunta es: ¿Cuántos años más tengo que recorrer mi
país para encontrar la otra parte que me falta?
Pero señores del Tribunal, yo no vengo sólo a denunciar el caso de
mi hijo. Estoy aquí por violaciones sexuales a mujeres, niños, niñas y
jóvenes; genocidios; torturas; desaparición forzada; secuestros; reclutamiento forzado; feminicidios y muchos crímenes más.
Ay, mi Pachamama, cómo te han bañado con sangre de inocentes…
Señores del Tribunal, ahora que estamos en Colombia en un momento
tan coyuntural, en un proceso de paz, ustedes nos tienen que ayudar
para que ocho millones de víctimas sepamos la verdad y todo un país
tenga una reparación integral, para que no haya más violaciones a los
derechos humanos y que tengamos por fin una verdadera paz, larga
y duradera, una paz con verdad y con justicia. Pero, sobre todo, con
justicia social para nuestras generaciones.
Luz Marina, mira a Lucero y a María que cargan a su hijo, se los recibe y empiezan la canción para Fair.
Luz Marina, Lucero y María salen de escena cantando.
Luz Marina, Lucero y María: ¿Y ahora quién, devolverá tu sonrisa, tu
sonrisa?
¿Para que quieren que olvide tu recuerdo? ¿para qué?
¿Que pasó con mi hijo, por qué lo engañaron?
¿Para qué se lo llevaron?
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Escena XIII
Antes que ellas salgan con el canto por la esquina izquierda del fondo de la
escena, por la esquina derecha entra una actriz y danza de pie una secuencia
sencilla de movimientos: levanta el brazo y la mano y la deja caer. Gira la
cabeza, gira una pierna. Luz Marina, Lucero y María, salen de escena. Suena
una música electrónica de gran densidad y tensión. Se proyecta sobre los telones, muy grande, la fotografía de una muñeca rota, sobre unas telas verdes
y al lado de una caja de cartón; las articulaciones rotas de la muñeca están
pintadas de rojo. Por el gran tamaño de la proyección que llena el lugar y la
fragmentación de la imagen que producen los telones de los lados no es fácilmente identificable esta imagen.
Entra una actriz vestida de enmascarado con pasamontañas, un abrigo
rojo y botas militares. Trae una muñeca en una caja transparente, desnuda,
con las articulaciones pintadas de rojo sangre. El enmascarado entra al círculo de luz que se enciende adelante, al lado contrario donde danza la actriz.
Saca la muñeca de la caja, la muestra al público, la acaricia, le gira un brazo; la
actriz gira el mismo brazo. El enmascarado le arranca el brazo a la muñeca, lo
exhibe; la actriz deja caer su brazo. El enmascarado arroja el brazo en la caja.
Hace luego igual con una pierna, la gira de un lado a otro; la actriz mueve de
atrás adelante la misma pierna. El enmascarado arranca la pierna a la muñeca, la enseña; la actriz cae al piso, se levanta, su cuerpo sólo apoyado en la
pierna que le queda; el enmascarado deja caer la pierna de la muñeca dentro
de la caja. El enmascarado balancea la muñeca de un lado al otro, el pelo de
la muñeca se mueve en el aire; la actriz gira su cabeza en círculos, su pelo se
bate en el aire. El enmascarado le arranca la cabeza a la muñeca; la actriz cae
al piso. El enmascarado exhibe la cabeza de la muñeca y la arroja en la caja.
La actriz rueda sobre su cuerpo hacia un lado de la escena. El enmascarado
exhibe la muñeca sin pierna ni brazo ni cabeza y la arroja a la caja. La actriz
rodando sobre su cuerpo sale de la escena. El enmascarado levanta la caja, la
muestra y sale de escena.
Entra la Actriz tres vestida de blanco con una muñeca idéntica: desnuda, las coyunturas del cuerpo manchadas de rojo sangre, la cabeza separada
del cuerpo, el cuerpo sin un brazo y sin una pierna. La muñeca está expuesta
sobre un vidrio transparente y enmarcado. La mujer levanta sobre su cabeza
el cuadro transparente con la muñeca sobre expuesta sobre el vidrio. Llega
al proscenio, la muestra al público, va de un lado a otro del proscenio. Va de
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nuevo atrás y con un rápido movimiento baja sobre su pecho el marco con la
muñeca. La música de tensión se corta.
Actriz tres vestida de blanco: Esta es la muñeca de amenaza que le
enviaron a la abogada Soraya Gutiérrez presidenta del colectivo de
abogados José Alvear Restrepo.
Entra la Actriz dos vestida de gris, trae un marco idéntico al de la actriz vestida de blanco. Sobre la imagen proyectada de la muñeca se sobrepone la
proyección de una nota escrita a mano sobre un papel roto.
Actriz dos vestida de gris: Con esta muñeca a Soraya le enviaron esta
amenaza: «Usted tiene una familia muy linda, cuídela, no la sacrifique». El colectivo de abogados José Alvear Restrepo es una organización defensora de los derechos humanos.
Actriz tres: Ellos han llevado muchos casos de terrorismo de Estado
en Colombia.
Actriz dos: Era mayo de 2009.
Actriz tres: Era el gobierno de Álvaro Uribe.
Actriz dos: Y el colectivo de abogados era perseguido por el DAS.
Actriz tres: El DAS era la policía de política del Gobierno.
Actriz dos: Sus agentes recopilaron información de la vida pública y
privada de Soraya.
Con las líneas de las actrices, se proyectan en secuencia imágenes de la información sobre Soraya, su familia y las personas del Colectivo de Abogados
José Alvear, recopilada por los agentes de la policía política y guardada en la
carpeta conocida como Transmilenio.
Actriz tres: Sale en taxi todas las mañanas de su casa al trabajo.
Actriz dos: Tomó un avión a las 7:30 rumbo a Cali.
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Actriz tres: Se fue en bus hasta Santander de Quilichao.
Actriz dos: Un bus de placas GGQ 258.
Actriz tres: Espiaron a Soraya y a todos los miembros del colectivo.
Actriz dos: secretarias, estudiantes, conductores, personas del aseo.
Actriz tres: Y a sus familias.
Actriz dos: ¿Cómo un niño puede ser una amenaza contra el Estado?
Actriz tres: Señores del Tribunal, este memorando que ustedes ven
acá es la prueba del seguimiento que le hicieron a Soraya y a todas las
personas del colectivo.
Actriz dos: Está firmado por Fernando Ovalle, jefe de inteligencia del
DAS.
Actriz tres: Miren, esta es su firma.
Actriz dos: A la gente del Colectivo y a toda la oposición la persiguieron, y eso es lo que se conoce como el caso de las Chuza-DAS. El Das
la llamó Operación Transmilenio.
Actriz tres: Para el Gobierno, el Colectivo era el brazo jurídico de las
FARC.
Actriz dos: A los hombres trataron de desprestigiarlos pública y políticamente.
Actriz tres: A Soraya, como mujer, le enviaron esta muñeca. ¿Por qué?
(Cada una le entrega su marco con la muñeca descuartizada a alguien del público).
Actriz dos: Husmearon el perfume que usa.
Actriz tres: En la marca de sus zapatos.
Actriz dos: La talla de su ropa interior.

42

Teatro vivo

Actriz tres: En su cuenta bancaria.
Actriz dos: Hurgaron su basura.
Actriz tres: Espiaron la cuenta de ahorros de sus hijos.
Actriz dos: Se infiltraron dentro de sus amigos.
Actriz tres: Hicieron un perfil psicológico a partir de las llamadas telefónicas de Soraya.
Las dos actrices: ¿Qué más quieren saber de Soraya? ¡Qué más quieren!
Cada una saca del bolsillo de su abrigo una pequeña cartera de cosméticos, la
abre, la voltea y se riegan sobre el piso lo que llevan ahí dentro. Atrás de ellas,
entra Antígona enterrada viva: cae al suelo como arrojada desde afuera por una
gran fuerza, trae un ramo de hierbas dulces y de rosas amarillas. Se proyecta
sobre los telones textura de tierra seca, cuarteada. Se escucha el tema de Antígona. Las actrices se agachan y comienzan a guardar en su pequeña cartera
cada objeto. Se ponen unos aretes. Se pintan los labios. Miran al Tribunal. Salen
de escena.

Escena XIV
La Actriz uno como Antígona enterrada viva se levanta, deja el ramo en el
piso.
Antígona: Aquí me entierran viva, por enterrar a nuestros muertos.
Me entierro con sus cuerpos errantes. ¡Y con sus almas ausentes!
Recoge su ramo de hierbas y rosas y con cada frase pone una rosa en el suelo:
forma con ellas un gran semicírculo que abarca desde el proscenio hasta el
centro del escenario. Es el espacio de su tumba.
Antígona: Cada ladrillo un muerto.
Cada muro una matanza.
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Cada ladrillo un muerto.
Cada muro una matanza.
Traigo guayabas y mangos,
café y aguardiente,
hierbas aromáticas y cantos y flores para sus almas.
Termina de dibujar el semicírculo de su tumba de rosas amarillas. Y busca las
almas en el aire.
Antígona: Vengan, vengan.
Esta tumba será su altar.
Canta y danza con las palmas de sus manos abiertas hacia el cielo y las presencias que circundan el aire, el cielo, la tierra y las cuatro distancias.
Antígona: Ananaé, ananaé.
Traigo aquí sus bellos cuerpos. Ellos vagan por el aire en el vientre de
las aves, lloran en los ríos con el canto de los peces, alumbran en los
montes silenciosos con el rumor de las larvas.
Soy Antígona, la desobediente, la odiada por los amos y los imperios.
Canta y de nuevo danza con las palmas de sus manos abiertas hacia el cielo
y las presencias que vagan por el aire, por el cielo, por la tierra y las cuatro
distancias.
Antígona: Ananaé, ananaé.
Detiene su danza, mira, busca. Levanta su ramo de hierbas dulces del suelo.
Antígona: ¿Dónde están nuestros muertos? ¿Dónde?
Avanza hacia el Tribunal.
Antígona: Soy Antígona, la desterrada de las ciudades. Vengo de las
matanzas…(por cada matanza que nombra se golpea su cuerpo, se hace una
limpia con el ramo de hierbas dulces) de Bahía Portete, de Macayepo, de
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Mapiripan, de San José, San Rafael, Santa Rosa, de Chinú, del Salao,
del Salao, del Salao, de Puerto Bello, Puerto Claver, de Buenaventura,
de Buenaventura, de Buenaventura, del Aro, de Sopetran, de Segovia,
de Segovia, de Segovia, de Suarez, de Morales, del Catatumbo… (Cae al
suelo y se incorpora, de rodillas).
Cada crimen que ha llegado a este tribunal está tejido en un plan de
sangre y horror. Veo los hilos, veo la urdimbre, veo los campos sin
campesinos, sin su música, sin su arepa, sin su café caliente en la madrugada. Veo un viento negro: es polvo de carbón sobre los cuerpos
errantes. Veo tierras yermas, desiertas, sembradas de inmensas plantaciones de palma de aceite y una lluvia de sangre, una lluvia de sangre
sobre las palmas de aceite. Los jaguares cazan entre las palmas.
Música del coro de inicio, de rodillas sobre el suelo Antígona sigue, en silencio su ritual de limpieza del cuerpo azotándose con las hierbas. Entra el coro
de mujeres danzantes, danzan una variación de la coreografía inicial. Esta vez
el grupo entra del fondo de la escena y por el costado contrario del inicio. Caminan hacia atrás con pequeños pasos sin levantar los pies del piso. Cada una
lleva un objeto en sus manos. Se detienen. La Actriz como Antígona detiene
su limpia, se levanta del suelo y vuelve ante el Tribunal.
Antígona: Los jaguares también vagan desterrados de la selva destruida, de la selva arrasada.
Cada crimen que ha llegado a este Tribunal está tejido en un plan de sangre y horror. Veo los hilos, veo la urdimbre, veo los tejedores sentados
en sus bancos de oro, oigo sus voces y sus manos frotarse: dónde están,
dónde están. Que vengan aquí todos esos delirantes tejedores de tanta
muerte. Que vengan aquí a responderles a ustedes. ¡Que vengan aquí a
respondernos a nosotras!
Cada mujer del coro levanta hacia el Tribunal el objeto que trae en sus manos.
Antígona: ¿Dónde están? Llámenles, llámenles. Ustedes los conocen.
Usted le conoce. Usted le conoce. ¿Le conoce?
Recoge del suelo su ramo de hierbas dulces y caminando hacia atrás se incorpora al coro.
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Antígona: Santa María ruega por nuestros muertos, Virgencita de los
montes, Pachamamita, Santa María ruega por nuestros muertos, Virgencita de los montes, señor Jesús.
Música de la coreografía inicial. Se proyecta una textura de piedra de greca
maya. Ellas caminan danzando hacia adelante con pequeños pasos sin levantar
los pies del piso. Cada una lleva su objeto en sus manos. Llegan al proscenio
miran a la izquierda. Entra Fanny con la pintura de su padre. Miran al público,
cada una ofrecen su objeto. Sale la música. Oscuridad. Aplausos. Luz. Venias.
Saludo al público. Las actrices y el director aplauden a las señoras. Mayra empieza a cantar el bullerengue Yo me voy para mi tierra. Las actrices, las señoras, el
público y el director la acompañan con palmas, tambora, alegre, llamador, coro
y maracón:
Todos: Ay, que yo me voy, que yo me voy
Yo me voy para mi tierra. (Bis).
Yo me voy para mi tierra
A comer yuca y pescao
Aquí no me quedo más
Pues me llaman desplazao.
Ay que yo me voy, que yo me voy
Yo me voy para mi tierra. (Bis).
Te fuiste y me dejaste
Muchachito de ojos claros
Yo te regalo la luna
En ella nos encontramos.
Yo te canto porque canto
Y porque yo quiero cantor
Yo le canto a la alegría
Y a un sueño llamado paz.
Ay que yo me voy, que yo me voy
Yo me voy para mi tierra. (Bis).
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Ópera Rap7
Música. Intro. Luz. En escena danza un grupo de breakers y rapers, entre ellos
Andrés, breaker y MC. El telón de fondo semeja un muro con una ventana en
lo alto. De un lado, atrás, entra La Muerte y congela la imagen con su silbato.
La Muerte pasa entre el grupo, mira a uno y a otro. Se presenta al público.
Muerte: Desde el abismo de los tiempos recorro por eras el mismo
camino. Y ahora en estos tiempos duros, cada día voy y vuelvo demasiadas veces. Ahora la gente se muere muy joven. Se matan. Caen
muy pronto. Y yo debo ir y venir y andar de nuevo el mismo camino
demasiadas veces en un mismo día. No hay descanso. Ahhhhhh, esto
se me salió de las manos. Pero quizá ustedes aún están a tiempo: los
sueños flotan y nuevos sonidos fluyen en medio de esta gran historia.
(Música, rapeo y break).
Muerte: Rap. Desde lo más profundo de sus almas jóvenes Rap: Andrés es rap.
Grupo: jey, jo, jey jo. (Música).
Andrés: (Rapiando). No me vengas aquí a joder
si te metes conmigo
yo te niego esta vez.
Mi nombre es fuerte.
Coro: fuerte
Y muy especial
Competente y controversial.
Coro: Andrés,
me llaman aquí.
Andrés,
7 Dramaturgia y dirección del montaje escénico: Patricia Ariza y Carlos Satizábal. El montaje (las
acciones escénicas, las canciones y las danzas) fue creado colectivamente con el legendario grupo
de hiphop colombiano Gotas de Rap.
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me llaman allá.
Yo fui escogido para denunciar
los crímenes, violaciones y la impunidad.
Injusticia.
MC 2: Limpieza social, malos tratos y hasta la maldad.
Entra Julieta. Para la música. Los MC hacen una pausa súbita y reanudan.
Andrés: En mi barrio. Jo… y en todo mi país
Los problemas… je… se arreglan desde la raíz
A diario caen… Ahhh.
MC 2: De forma brutal, el alcalde, el guerrillero, el líder comunal.
Andrés: Nadie ha visto, pero esto no tiene tregua.
La misma muerte está que se queja.
Muerte: Aghhh.
Andrés: Pero no todo es muerte y desolación.
También queda momentos para el amor. A mi novia.
La música para súbito.
MC 2: Julieta
Andrés: Yo la amo.
Julieta: Y me confiesas aquí.
Andrés: Que estoy muerto. (Punch, hit de la música, Andrés cae al piso).
Julieta: Andrés… Andrés… Andrés.
Andrés: Pero de amor por ti.
Julieta: (Rapeando). Ahh. No me asustes. (Entra la música).
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Te lo digo por favor.
Porque mi vida sin ti no tendría razón.
Con tus bromas me vas a enloquecer.
Me enfureces y no te quiero ver.
Quiero al hombre que trabaja sin cesar.
que me ama y defiende la verdad,
no al niñito que se pierde que no teme,
y que juega con la muerte.
La Muerte hace un gran gesto con sus manos y la acción se congela. Cesa la
danza y el rapeo.
Muerte: Ella es Julieta, la novia de Andrés. (Lo señala). Él dice que ella
es su mujer y que la va a llevar al mar. Ella lo ama mucho y sería capaz
de dar la vida por él. (Vuelve de nuevo la música, rápida, para el break dance.
El grupo baila).
Julieta: Andrés.
El break se detiene. Nueva música, ragga muffin, MC 3 raggea. Andrés y Julieta
bailan.
MC 3: (Ragga). People, no quiero ver violencia más.
People, etc.
Se abre la ventana del muro, y asoma por ella don Teo, padre de Julieta, usa
media máscara, grita.
Don Teo: Julieta. (La música y la danza paran súbito y reanudan).
Don Teo: Julieta, carajo, venga acá. (La música y la danza se detienen. Julieta sale tras el muro).
Andrés: No, ese man me la tiene montada men, se la lleva conmigo.
Javi MC 2: Nada ñero. Déjelo sano. Así son todos los suegros.
Nena: Eso más bien sigamos bailando.
Vuelve la música. Bailan. Julieta se asoma por la ventana.
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Julieta: Andrés. (La música cambia a una balada rap. Julieta canta).
Cómo me dices, Andrés, que no te diga mi amor.
Si eres el dueño, ahora, de mi corazón.
Andrés: Mi pensamiento siempre es para ti,
porque te quiero ahora con frenesí,
si yo he fallado, no lo tomes a mal.
Juntos: Pues el pasado se fue y no volverá.
Julieta: Pero el futuro que he trazado yo lo voy a… (La música se interrumpe. Entra a escena de nuevo don Teo).
Don Teo: Chino degenerado hágame el favor y no se meta con mi hija
o no respondo de lo que le pueda pasar, ¿me oyó?
Andrés: Qué, qué va a hacer. Lo que vaya a hacer hágalo de una vez.
Don Teo: Carajo, voy a llamar al ejército nacional, al capitán, para que
se lo lleven a prestar el servicio militar.
MC 2: ¿Qué es lo quiere, ah? Que nos lleven de carne de cañón. ¿A
defender qué, ah? No está ni tibio, viejo.
Don Teo: Por eso es que esta partida de degenerados amanece por ahí
muertos. Julieta carajo, a ver, para adentro.

Escena 2: en la tienda cantina de la esquina
En el lado izquierdo de la escena la Muerte acomoda y limpia dos grandes
barriles de hierro, uno al lado del otro. Son las mesas de la tienda cantina.
Ella es la cantinera.
Muerte: (Cantando). Vengo a decirle adiós a los muchachos,
porque pronto me voy para la guerra…
Ese es don Teo, el papá de Julieta, un viejo intolerante, se la tiene trepada a los muchachos.
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Entra el capitán y se sienta. Como don Teo, lleva media máscara.
Muerte: Y ese… ay… Ese es el capitán.
A sus órdenes caballero en que le podemos servir.
Capitán: Una cerveza.
Muerte: Fría o al clima.
Capitán: Eso a usted no le importa.
Entra don Teo, saluda al capitán, le da la mano, y se sienta, frente al otro
barril.
Don Teo: (A la Muerte). ¿Es usted nueva por aquí o qué?
Muerte: Sólo por hoy, papito.
Capitán: Dos cervezas.
Don Teo: A mí me trae un whisqui.
Capitán: Qué le pasa don Teo.
Don Teo: Esos muchachos, esos marihuaneros de la esquina. El tal Andrés ese, que me quiere sonsacar a mi Julietica. Me la tiene engatusada.
Capitán: (Pone una pistola sobre el barril). Usted tranquilo, don Teo.
La Muerte mira el arma y se aparta con una exclamación de temor. Al otro
lado de la escena, los muchachos empiezan a tocar y a cantar la canción Gettho
Boy, bang, bang.
Andrés: Gettho boy, bang, bang, ghetto boy… etc.
De pronto se oye un tiroteo. Don Teo y el Capitán se esconden tras los barriles. Los muchachos corren de adelante a atrás y de atrás a adelante. Andrés
cae. Entra Julieta.
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Julieta: ¡Andrés! Nooo. Andrés.
Capitán: (Tras el barril) Nos están disparando don Teo, asómese, nos
están disparando.
Don Teo: Hombre, asómese usted. Usted es el militar aquí, pendejo.
Capitán: ¿Quién está ahí? ¿Quién está disparando?
Don Teo y el Capitán salen tras de los barriles. Julieta está en el suelo, cargando a Andrés. Don Teo va por Julieta.
Capitán: Vámonos don Teo, es muy peligroso. (Huye).
Don Teo: Julieta. (La levanta y se la saca de escena).
Julieta: Andrés.

Escena 3: Andrés y la Muerte
Andrés: Julieta.
Muerte: Ellos no lo pueden oír, Andrés.
Andrés: ¿Usted quién es?… Usted me tiene que regresar.
Muerte: No se puede.
Andrés: No me puedo ir.
Muerte: No se puede Andrés. Usted está muerto.
Andrés: No. (Andrés cae de nuevo).
La Muerte se le acerca y hace sobre su cuerpo un ritual con las manos y palabras en extraña lengua.
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Muerte: Reta hause quico hut tuxara. Ah… Andrés.
Música, muy suave. Andrés se levanta, despertando sus articulaciones con el
tradicional movimiento break del robot. Ya de pie reconoce con un gesto a la
Muerte.
Andrés: ¿Usted?
Muerte: Sí, Andrés, soy yo. Hice todo lo posible, ahora lo mejor es que
partamos.
Andrés: ¿A dónde?
Muerte: A un mejor lugar.
Andrés: No hay mejor lugar que la vida.
Muerte: ¿Vida? ¿Vida? Mire, Andrés, mire, esa es su vida, su mundo, el
lugar de donde usted viene.
Música. En las cuatro esquinas de la escena se suceden cuatro imágenes. En
una le disparan a un político que lanza su discurso. En otra torturan a alguien
para que hable. En otra secuestran a una persona que espera en la calle. En
otra unos habitantes de la calle duermen cubiertos de periódicos y unos encapuchados les disparan.
Muerte: Sí ve, Andrés, esa es su vida, su mundo. Vámonos.
Andrés: No, espere, yo no me puedo ir.
Muerte: ¿Ah, es que se quiere quedar en este lugar?
Andrés: Sí, Julieta. Y el mar.
Muerte: ¿El mar?
Andrés: Sí, mi parche, mis amigos.
Muerte:¿Parche?
Andrés: Sí, el rap.
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Muerte: ¿Rap?
Andrés: ¿Usted cómo no va a saber que es rap?
Muerte: No sé, Andrés.
Andrés: Esto es rap.
Música. El grupo toca y canta, Andrés baila break, y al terminar la música hace
singulares ruidos rítmicos con su voz: bit voices. La Muerte trata de imitar sus
movimientos de breaker, pero no puede.
Andrés: Está frita.
Muerte: ¿Frita?
Andrés: Sí. Mire. (Andrés hace el movimiento de robot en su brazo. La Muerte
trata de imitarlo. No puede). Tiene que practicar, entrenar.
Muerte: ¿Entrenar?

Escena 4: el cortejo fúnebre
Entran a escena dos figuras con media máscara y velas y flores en las manos.
Andrés: ¿Quién viene allá?
Muerte: Es su mamá Andrés. Es su propio entierro.
La Muerte le indica el sitio y Andrés se acuesta en el suelo cual muerto. El
cortejo canta un canto fúnebre religioso.
Cortejo: Quien cree en ti señor no morirá para siempre.
Quien cree en ti señor…
Entra don Teo, trae flores.
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Don Teo: Buenas tardes.
Cortejo: Buenas tardes, señor.
Don Teo: Doña Bernarda reciba en mi nombre y en el de mi familia mi
más sentido pésame. Andresito no se merecía este destino, no. Él era
un buen muchacho, querido y apreciado por toda la gente de bien del
barrio. Inclusive yo mismo le iba a dar la mano de mi hija Julietica. Mi
hija Julietica está hecha un mar de lágrimas. Pero bueno que se le va a
hacer, ¿verdad? Así es la vida, Dios lo ha llamado a su santo seno. Doña
Bernarda realmente yo venía a traerle a usted este humilde obsequio,
recíbalo, recíbalo. (Le entrega las flores). Y quería decirle doña Bernarda,
que en este pecho tiene usted un bastón de apoyo, sobre todo si se
trata de cuestiones de dinero, cuente conmigo doña Bernarda no se
preocupe. Bueno, qué pena con ustedes, pero me tengo que retirar.
Tengo muchísimos asuntos pendientes, con permiso.
Cortejo: (Melisma de la canción fúnebre). Mmmmmmmmm.
Don Teo: Ah, y no se preocupe por el arriendo de la casa. Yo la espero.
Hoy en día estos asuntos son muy costosos, muy costosos. Es muy
caro morirse. Doña Bernarda recuerde, lo siento muchísimo.
El cortejo canta en melisma la melodía del «Quien cree en ti señor…» Doña
Bernarda pone las velas a los lados y las flores de don Teo sobre el cuerpo
de Andrés. Andrés se sacude las flores de encima y se levanta danzando con
movimientos de robot. Huele una flor.
Andrés: Uaghh. Ha muerto. (Mira hacia donde salió don Teo. Le habla a
Doña Bernarda). Pero mamá ya, ya. Ya no llore más. Vaya para la casa.
Yo hasta aquí llegué. (Apaga las velas).
El Cortejo gira y comienza a salir de escena.
Andrés: Mamá.
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Escena 5: desenterrémoslo
Entra a escena el grupo. Suena la música. Bailan. Entra Julieta.
Julieta: Andrés, Andrés, Andrés.
Andrés: Julieta, Julieta, Julieta.
Julieta: (Al grupo) Párenla… Que la paren. (La música para. Pausa).
Julieta: Esto es una maricada.
Javi MC 2: A usted que le pasa hermana?
Julieta: ¿Qué le pasa de qué? ¿Qué va a hacer?
Javi MC 2: Venga nena, ¿qué le pasa?
MC 3: Déjela hermano.
Julieta: Suélteme.
Pausa.
MC 3: Yo tengo un tubo. (Saca una pistola).
Javi MC 2: ¿Y de qué nos sirve un tubo ahorita? ¿ah?
MC 3: Echémonos a esos hijueputas, llave.
Javi MC 2: Ñero, Andrés ya está muerto.
MC 3: Que muerto ni qué hijueputa.
Javi MC 2: Con matar a alguien no hacemos nada, no lo vamos a revivir.
Nena: Sí, ya está muerto.
MC 3: Me importa un culo.
Javi MC 2: Entonces por qué se rebota con nosotros. Usted lo dejo
embalado.
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MC 3: Qué le pasa. (MC3 monta la pistola. Se arma una gran algarabía. Todos gritan, unos a otros se recriminan).
Julieta: (Grita por encima de la algarabía). Nooooo.
Punch musical. La Muerte para la acción y le baja el arma al MC3, que apuntaba con ella al MC2.
Javi MC 2: Nosotros no somos matones, ñero, nosotros somos es artistas.
Julieta: Claro.
Javi MC 2: Artistas, y vamos a hacerle un concierto a Andrés.
MC3: Qué concierto ni qué hijueputa.
Julieta: Pues si vamos a ir.
MC4: Irá usted sola.
Julieta: Pues sí, así me toque ir a mi sola. Voy, porque yo sí lo quiero,
él es mi Andrés.
Javi MC 2: Eso.
Julieta: Valientes amigos los que tiene Andrés, miren como lo quieren.
¿No que lo lloran mucho? (Silencio). ¿Saben qué? ustedes son es una
partida de maricas. (Silencio) ¿Y saben qué? me voy, ahh...
Todos tratan de detenerla, ella forcejea.
Javi MC 2: Pero para donde va sola nenita. (Julieta llora). Todo bien que
a todos nos duele igual. (Ella se le suelta).
MC4: ¿Y qué? ¿Ahora se van a poner a chillar o qué? ¿Saben qué, men?
Lo mejor es que nos vayamos de aquí porque nos van es a quebrar a
todos. (Pausa).
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Javi MC 2: (Rapeando). Si a un muchacho matan,
en una esquina
o a otra persona
de la vida fina.
Julieta: Todos vieron.
Javi MC 2: ¿Y escucharon?
Coro: Nada.
Javi MC 2: Y otra, y otra, y otra vida segada.
No habrá investigación.
Coro: No.
Javi MC 2: Pero si hay alguna,
acomodarán la versión,
toda esta impunidad acrecentará la maldad.
Coro: Ah, ah, acrecentará la maldad. Ah, ah, acrecentará la maldad.
Pausa.
MC3: ¿Sabe qué socio? No nos vamos a ir de acá. Este es nuestro
territorio.
Javi MC2: Johhhh.
MC4: Eso sí, a lo bien, no nos vamos.
MC3: Yo propongo algo mejor: saquémoslo de rumba con nosotros.
Javi MC2: ¿Ahh?
Julieta: Pero qué ¿ahora se volvió loco o qué?, tsssss.
Silencio.
MC3: Hijueputas… Desenterrémoslo.
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La Muerte se toma la escena, entra con Andrés, llega bailando un ridículo
break y rapeando a su raro modo, sin sabor. Los demás salen de escena.
Muerte: Aterrada estoy, mira en que locura cuenta ya me doy.
Sacar de su sepultura, noo.
A este mundo, Andrés, no pertenece más,
lo digo otra vez. Ohh.
Echen sus pasos atrás Ehhh.
Va a hacer profanación,
cometer pecado, no hallo la razón. Ohh.
Sacar a persona enterrada es un sacrilegio,
sólo por una despedida, espíritu regio.
La Muerta acuesta de nuevo a Andrés en su tumba y sale de escena. Música.
Entra el grupo, muy sigilosos, buscan la tumba de Andrés.
Javi MC 2: Al suelo
MC3: Viene la policía
Nena: Chisss
Julieta: Vengan, es por acá.
Esta es... Esta es...
MC3: Hágale, hágale.
Para la música. Lo sacan de la tumba. Lo cargan. Silencio.
Javi MC2: Esta noche, es tu noche Andrés.
Julieta: Vámonos, vámonos, rápido.

Escena 6: en el bar de la Muerte
En el bar hay dos barriles de metal, uno al lado derecho y otro al izquierdo de
la escena. Frente a uno está sentado el borracho.
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Borracho: Una cerveza, y póngame mi música.
La Muerte pone un chucuchucu, música bailable tropical y le sirve la cerveza.
Muerte: Servido caballero, ¿desea algo más?
Borracho: Bailemos.
Bailan el chucuchucu. Entran a escena Julieta y el grupo de rapers y breakers y
Andrés.
Javi MC2: Todo bien que no la vamos es a balsear con el Andrés. Pidamos una cervecita.
MC 3: Una birra.
Muerte: (Les sirve). Cortesía de la casa. (Se hace un guiño con Andrés).
Javi MC2: Gracias.
MC 4: (A la Muerte). Un cigarro, ñero. (La Muerte le enciende el cigarrillo).
Uagh. Qué me dio usted. Esa mierda tiene…
Javi MC2: Nada. Mándese lo del ghetto.
Julieta: Sí, la musiquita.
Javi MC2: Mande el casseto.
Borracho: (Llama a la Muerte). ¿Quiénes son esos muchachos?
Muerte: Son pelaos del barrio señor.
MC 3: Señora, señora, será que usted me puede poner música rap. (Le
entrega un casete).
Muerte: ¿Rap? Con muchísimo gusto. (Besa el casete).
Suena la música. El grupo empieza a bailar alrededor de Andrés. La Muerte
baila igual.
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Borracho: Ya, quite esa mierda, aquí se escucha mi música. Quite esa
mierda. ¿O qué? (Los muchachos paran su danza y se le van al borracho).
MC 3: ¿Qué de qué? ¿Ah?
Julieta: (Interponiéndose entre el borracho y los rapers). Ay, pero señor, ¿por
qué se altera? Tranquilo. Nosotros simplemente estamos celebrando.
Lo que pasa es que tenemos a nuestro amigo... (El borracho saca una
pistola y apunta al grupo).
Javi MC 2: ¿Qué le pasa?
Julieta: Cuidado. (Se interpone, intenta bajarle el arma el hombre dispara.
Julieta cae).
Silencio. La acción del grupo y el borracho se congela. Andrés se levanta y
va hasta donde está Julieta, frente al borracho que le apunta con el arma; el
cuerpo de ella está inclinado hacia atrás. casi a punto de caer, muerta.
Andrés: No, ella no. Conmigo es suficiente.
Muerte: Con la muerte no se juega, Andrés.
Andrés: Usted es mi amiga, mi homi.
Muerte: ¿Su homi?
Andrés hace un movimiento de break robótico con sus brazos. Pausa. La
Muerte finalmente avanza hasta Julieta, le saca la bala y la mete en el cañón
de la pistola del borracho. Dice sus palabras en lengua eusquera, y con sus
manos hace el gesto de devolver la película, suena una música en reversa y
los cuerpos se devuelven a la situación inmediatamente anterior a que el borracho saque la pistola. Está sonando el rap el grupo baila.
Muerte: Eta jause vico hut tu xara.
Borracho: Ya, quite esa mierda, aquí se escucha mi música. Quite esa
mierda. ¿O qué? (La Muerte quita la música y los muchachos paran su danza).
Julieta: Vámonos muchachos. (Suena la música del borracho que ahora
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quiere bailar con Julieta). Ya nos íbamos señor. Él está muy mal (Señala a
Andrés. La Muerte baila con el borracho). Vámonos. (Salen de escena).

Escena 7: contra la pared. El grupo y dos policías
El grupo danza con sigilo el cruce de calles, cercas y solares. En el centro del
escenario, cerca al telón entran a escena dos policías.
Policía uno: A ver muchachos papeles.
Policía dos: Una requisa. Contra la pared.
Dejan a Andrés en el suelo.
Policía uno: ¿Y este?
Policía dos: (Le abre un ojo a Andrés). Este lo que esta es...
Julieta: (Deja la pared). No señor Agente, es que él... yo...
Policía dos: ¡Contra la pared, carajo!
Policía uno: (Le levanta un brazo a Andrés y se lo deja caer). Este está tieso.
Julieta: No señor agente es que...
MC 3: Es que él se pone así cuando se emborracha, él se entiesa todo.
Policía dos: Contra la pared.
Policía uno: (Se arrodilla para inspeccionar a Andrés, lo toca, lo huele). Este
lo que esta es...
Julieta: No, señor agente.
MC3: No es lo que usted cree señor agente. (Los demás del grupo hablan
también, todos al tiempo).
Policía uno: Enmariguanado.
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Policía dos: Mariguaneros estos, carajo.
Julieta: No.
Policía dos: (Imitando a Julieta). No.
Policía uno: ¿No? A ver, ¿dónde tienen la marihuana?
Policía dos: ¿Ustedes qué hacen?
MC 4: Nosotros somos artistas.
Policía dos: ¿Que qué?
Javi MC 2: Que nosotros somos artistas.
Los dos policías ríen.
Policía uno: ¿Artísticas de qué? ¿O qué?
Javi MC 2: Nosotros somos raperos.
Policía uno: (Saca el arma). Nosotros ya sabemos que ustedes son rateros, gonorrea.
Julieta: No, no, no señor, rap, música, cultura, el break dance, el rap.
Policía dos: Ah, entonces a ver los artísticas, demuestren un numerito
ahí.
Policía uno: ¡Ya!
Todos: Nooo...
Javi MC 2: Estamos cansados.
Policía dos: A ver, a ver, ya, al frente. Un numerito ahí.
MC 3: Pero estamos cansados, agente. Ya íbamos pa´la casa.
Policía uno: (Saca el revolver). O bailan o los hago bailar. Rapidito, a ver,
marchando, marchando, marchando, un dos, un dos.
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El grupo: Eh, oh. Eh, oh (chasquean los dedos).
Javi MC 2: (Rapeando). Y es que estos dos policías en mí se han fijado,
sus ojos de codicia hacia estos callejeros, con mucha sevicia,
se arrojan contra los civiles, inocentes transeúntes,
cual muchos otros miles que en la tumba y en la cárcel purgan perpetuas condenas injustas.
Coro: Oh, ye.
Javi MC 2: (Rapeando). Prisión que se respeta llena celdas como sea.
Coro: Oh, ye, llena celdas como sea.
Javi MC 2: (Rapeando). Prisión.
Policía dos: ¡A ver, carajo!, se acabó esta mierda, carajo. Contra la pared, ya.
Policía uno: Se me van para la estación, ya.
Todos: (Algarabía, protesta general). No…
Javi MC 2: No agentes, que les pasa.
MC 3: Hagamos un arreglito, ¿sí?
Silencio.
Policía uno: Un ¿qué?
MC 3: Un arreglito señor agente.
Policía uno: ¿Que tal este ñero, ah? Sobornando a la policía, el cuerpo
más honesto de la patria. Se me va para la estación, ñerito.
Algarabía, protesta general.
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Javi MC2: No mi agente, ¿pero por qué?
Policía uno: Contra la pared, contra la pared.
Policía dos: A ver, contra la pared. no me mire, no me mire, no me
mire. (Llama aparte al otro policía). Venga, mi cabo; no sea pendejo hombre. Pídales diez mil, cinco y cinco... (Asiente).
Policía uno: A ver los caballeritos, los artísticas ahí, vamos a hacer un
arreglito, una multa.
Policía dos: Un impuestico y se van.
Julieta: ¿De cuánto, agente?
Policía uno: Diez mil pesos
Todos: Nooo. No. Pero ¿cómo?
Julieta: ¿De dónde vamos a sacar toda esa plata?
MC 3: No señor agente, si tuviéramos esa plata...
Javi MC2: (Les entrega tres monedas de centavos). Mire agente, lo único
que hay.
Policía uno: Usted me vio cara de limosnero o qué. ¿Ah? Pa´la estación.
Policía dos: Todos, en fila. Pa´la estación carajo!, que pa´la estación,
diez mil pesos o nada.
La Muerte hace sonar su silbato. La acción se congela. Andrés se levanta del
suelo. La Muerte les señala a los policías. Andrés le saca la billetera a cada
policía. Les busca. Mira fotos. Se burla. Finalmente, saca cinco mil pesos de
cada billetera y mete los diez mil en el bolsillo a MC3.
Andrés: Para mi cabo el papichurro. Qué boleta. (Al MC3). Bueno men,
arregle a esos manes y démosle, men. Ese piso esta refrío. (Se acuesta de
nuevo en el suelo, y se reanuda la acción).
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Policía uno: Quiubo a ver, a ver. ¿No tienen más? Entonces pa´la estación. (Al otro policía). Patrullero, llame a la estación, que venga la patrulla, ya.
Policía dos: (Llama por el radio).
Julieta: No, señor agente, déjenos ir.
MC 3 encuentra los diez mil pesos en su bolsillo.
MC 3: Esto es un milagro, esto es un milagro. (Muestra a todos los billetes.
El policía dos se los arrebata).
Todos: Pero qué faltón. Cuál milagro. Tacaño.
Policía uno: Lárguense, lárguense. A ver rápido, se me van de aquí
rapidito.
Policía dos: ¿Y que no los vuelva a ver por acá, con borracho y todo ah?
Raperos de mierda.
El grupo sale de escena. Los dos policías imitan gestos de break de los rapers y
tratan de rapear. El policía uno se guarda los diez mil.
Policía dos: Pero...
Policía uno: En la estación partimos. Ah los Raperitos. Tenían su plata.
(Hace un gesto de break. El otro ríe y trata de rapear).
Policía dos: Servicio militar conmigo no vas a acabar... Jejeje. No, no,
no, yo me quedo en la institución sí o no hermano.
Policía uno: (Los dos dan la vuelta para salir de escena). No, no, no. Los
artísticas colombianos... (Imita un gesto break con los brazos).
Policía dos: Como no... (Imita otro gesto break. Ríen los dos. Salen de escena).

Escena 8: de regreso en el cementerio
El grupo entra a escena de nuevo, con Andrés. Miman con sus gestos que
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cruzan calles, cercas, solares, puentes de un solo listón. Julieta entra a escena
cantando.
Julieta: Siguiendo este ritmo tu tendrás energía,
y este ritmo no para, no para de sonar...
Ladran perros. Sopla el viento. Se detienen. Están muy cansados.
Javi MC 2: Descansemos aquí.
MC 3: ¿El cementerio?
MC 4: Si echémonos un sueñito. Ya no aguanto más.
Se sientan en el piso. Algunos se ovillan. Duermen. Ladran de nuevo los perros. Se oyen carros que pasan, lejos, una sirena. MC 3 se levanta, el rostro
demudado.
MC 3: (A Javi MC 2). Ñero, ñero, tengo miedo. Yo no puedo dormir aquí.
Javi MC 2: Hay hombre, déjeme dormir.
MC 3: Yo estoy asustado, ñero.
Javi MC 2: ¡Yo también estoy mamado!
Hemos caminado toda la noche…
MC 3: Yo me quiero ir.
Javi MC 2: ¿Se quiere ir? ¿Y para dónde? ¿Para dónde putas?
MC 3: A un mejor lugar.
Julieta: Dejen el escándalo.
MC 3: ¡Fue usted! ¡Usted fue el que dijo que lo desenterráramos! ¿Qué
quiere que hagamos?
Silencio. Miran el aire los dos. Ladra otro perro. Pasa un carro con sirena.
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MC 3: Estoy asustado, ñero…
Javi MC 2: ¿Sabe qué, ñerito? Esto lo vamos a llevar hasta el final…
(Mira a Andrés, tirado en el suelo)
MC 3: Pues yo me voy…
Javi MC 2: Ah, ¿se va a ir? ¿Se va a abrir? Igual que con los tombos,
¿no? Faltón, escondiendo la plata. Es que debí fue encenderlo cuando
me dio el papayazo. Esta porquería. Ábrase, ábrase de aquí. En últimas
(MC 3 sale de escena, Javi le grita), nos vemos, pirobo. Nos vemos.
Silencio. Se duermen de nuevo. Entra la Muerte. Llama a Andrés.
Muerte: Andrés
Andrés: ¿Qué?
Muerte: Nos vamos.
Andrés: ¿A dónde?
La muerte hace un gesto con su brazo, como si indicara un lugar indeterminado.
Muerte: A un mejor lugar.
Andrés: ¿Y el mar?
Muerte: ¿El mar?
Andrés: El mar.
Muerte: El mar, Andrés...
La muerte de nuevo levanta su brazo, y lo lanza al frente, se escucha el batir
de las olas de un mar Andrés se acerca a Julieta y la despierta, y luego a cada
uno de los compañeros del grupo.
Andrés: Julieta, el mar, el mar. Ñero, el mar. Ñero.
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Música y ragga muffin mix con una variedad de reggae. El grupo grita de alegría y
juega con las olas imaginarias. Súbitamente la muerte suena su silbato.
Muerte: En esta noche fría yo traigo la alegría, para que todo el día, no
pares de bailar, Andrés.
Andrés se despide de cada uno de sus parceros, por último, de Julieta. Suena
la música. Andrés canta la balada de amor.
Andrés: Como me dices mi amor
que no te diga, mi amor
que eres la dueña ahora,
de mi corazón
Mi pensamiento, siempre es para ti,
pues yo te quiero más allá del morir...
Andrés se quiebra, se va.
Muerte: Música ya no se escucha en este lugar... pero ustedes aún están a tiempo. (Sale tras Andrés).
Suena de nuevo la música de la Introducción. El grupo avanza lentamente
hacia el público, mirándole de frente, a los ojos. Llegan hasta el límite de la
línea de tormento y se detienen. La luz se desvanece. Oscuridad. Silencio.
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Antígona Actriz: monólogo para dos actrices8
1. Inicio. El baúl carruaje y las dos viajeras
En el centro de la escena un baúl. Sobre el baúl va sentada una mujer, en un
butaco. Lleva otro butaco sobre sus rodillas. Abajo del baúl, en el suelo, otra
mujer avanza envuelta en una larga tela de red negra. Cada extremo de la red
va hasta cada brazo y cada mano de la mujer sentada sobre el baúl. La imagen
semeja un carruaje negro que hala con su cuerpo la del suelo y guía la otra
desde el baúl con los extremos de la red en sus manos y brazos. Ella templa
las puntas de la red cual riendas del carruaje. La de suelo tensa la red con su
cuerpo y empieza a dar grandes pasos sonoros contra el piso. Sobre el golpe
de los pasos las mujeres cantan un antiguo corrido yucateca.
Mujeres: Qué lejos estoy del suelo donde he nacido,
inmensa nostalgia invade mi pensamiento,
y al verme tan sola y triste cual hoja...
La del suelo detiene el canto y el viaje. Ambas miran temerosas y vigilantes,
atrás de ellas, al público, y hacia la entrada del lugar. La del suelo habla en
una lengua extraña.
Mujer del suelo: Assha, sssss, ja. No podemos enterrarlos, nos matan,
nos desaparecen. Volvamos.
Mujer del baúl: Shhhh.
La del baúl, hala las riendas, golpea con una piedra la silla que lleva en sus
8 Antígona Actriz ha sido montada escénicamente por Rapsoda Teatro y por Tramaluna Teatro,
ambas con dirección y diseño escénico de su autor, Carlos Satizábal, y luces de Jaime Niño.
Se estrenó una primera versión en el 2005, con Carolina Torres y Sindy Garzón. Esta obra se
presenta para comunidades campesinas, organizaciones de mujeres y estudiantes. Y para público en general. Ha participado en diversos festivales en Colombia y fuera de Colombia, como
el Rosario Castellanos, en Chiapas, México, o el Festival Ruinas Circulares, de la Universidad
Federal de Uberlandia, Brasil. Su autor y director hizo otra versión con Carolina Torres y Patricia
Díaz. Y en el Festival de Mujeres en Escena 2010 una tercera, con Patricia Díaz y Aura Bastidas.
Actualmente, hace parte del repertorio de Tramaluna Teatro, con Aura Bastidas y Ángela Triana
y diseño y dirección del autor.
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rodillas, y le señala el camino a la otra que vuelve a los pasos y al canto. Siguen el viaje.
Uno y dos: Y, al verme tan sola y triste cual hoja al viento,
quisiera llorar, quisiera morir, de sentimiento.
Se detienen de nuevo.

2. El sitio
Mujer del suelo: Asshaa, iiii.
Mujer del baúl: Iaaaa, ishhh.
La Mujer sobre el baúl señala de nuevo el camino. La que camina y hala viene
hasta ella y le quita la silla que lleva sobre las piernas. La del baúl se resiste,
pero la caminante consigue arrebatarle las riendas del velo, las enreda en sus
brazos y empieza a orar a un lado cubierta por la red. La otra se baja del baúl.
Mira el lugar. Mira a la que ora. Se decide a quedarse y acomoda los butacos o
sillas: una atrás y a la izquierda del baúl; la otra a la derecha. Canta la misma
melodía, ahora en lengua yucateca.
Las dos: Nakajika yori nuñu nuni ka kuri
cuachatin do ni ja kun teiniri
jan dao io maturi nu andisotachi
kundiri mdairi kuniri kuri jatunina ka niniri.
Detiene su canto. La otra su oración. Miran, como si algo o alguien peligroso
las siguiera. (Esta sensación de amenaza estará todo el tiempo a lo largo de la
obra). Finalmente, va al baúl y saca dos muñecos de trapo, cada uno con un
lazo atado al cuello, con uno en cada mano, mira al público, le habla.
Mujer: Ahora hay que dar más vueltas para llegar al mismo sitio. Ustedes saben. Esto está cada vez peor. (La Mujer que ora se le arroja gruñendo
en lenguaje gutural y le arrebata uno de los muñecos. Se miran y cada una va a
su silla y cuelga de ella el muñeco del lazo. Oran. La Mujer del baúl rompe con
un golpe sobre el asiento). Pero aquí estoy, y como siempre, traigo mis
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versos. (Abre una de sus manos: nos ofrece una piedra). Y el tabaco (ofrece
la otra piedra) para abrir los caminos al que quiera preguntar. ¿Alguien
quiere preguntar que nos va a pasar, alguien quiere saber?
¿Nadie?
Bueno, mientras llega el momento de las preguntas, les traigo los cuentos de una historia griega: Antígona, Creonte, Etéocles y Polinices.
(Cada nombre es una piedra). Una guerra. Otra guerra. (Choca las piedras).
Afuera del lugar, tras el público, suena un estruendo, como si alguien quisiera
derribar las puertas para entrar. Las dos miran, corren. La caminante que
oraba se esconde tras el baúl. La otra, que organizaba todo en el lugar, busca
entre el público. La caminante se abalanza a arrojar una piedra. La otra la
detiene con voces en lengua india.
Mujer que organiza: Iiich. Nakaj. (Le señala su lugar del rezo, le quita la
piedra, la abraza. Y le habla al público). Les decía, ahora hay que dar más
vueltas para llegar al mismo sitio, allá afuera cada día es más peligroso
que el otro.
La otra, la que ora, se levanta y hace la voz del militar en el retén.
La que ora: Alto. (Las dos mujeres levantan en alto sus brazos). Nombre. Deténgase. De dónde viene. Para dónde va. No puede pasar. Devuélvase.
¿Qué lleva ahí?
Ambas miran al baúl abierto, van hasta él y cada una saca un pesado bulto
de tela de colores y se detiene con él a cada lado del baúl, frente al público.
Sueltan los bultos contra el suelo, con gran estruendo.
Mujer uno: Piedras…
Mujer dos: Pa´enterrarme.
Una se arrodilla, saca las piedras y las va poniendo en forma de letra U sobre
el suelo, alrededor de su cuerpo.
Mujer: Eso es mejor que no piensen que una es la que es. De pronto
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la confunden con la otra. (Lanza una piedra al aire). Y zuáz. ¿Quién va a
saber después? ¿Todos huyendo, quién va a preguntar nada?
Mientras ella pone las piedras en el suelo, ambas cantan.
Las dos: Los hombres no se mueren, se matan solos,
los hombres sólo quieren, morirse todos.
Piensan sólo en la guerra, pa´lo que sirve,
se marchan de esta tierra, sin despedirse.
Mujer que pone las piedras: Por aquí a nadie le queda familia. A mí
sólo me queda mi hermanito. (Saca una foto). Por allá, en los montes.
Quizá. O por ahí. O por ahí. Hummm. Quién sabe. Mírenlo. (Besa la foto,
se levanta de las piedras y pega la foto sobre la tapa levantada del baúl: el baúl
abierto es un altar con luces y vírgenes e imágenes sagradas).
Pero hoy no vengo a hablarles ni de mi hermano, ni de mi historia. Hoy
es la noche de Antígona, la muchacha griega.
La mujer levanta del suelo una red negra igual a la que lleva la Mujer que
oraba y se cubre con ella. Lanza un canto de agudos armónicos difractados.
Ambas son ahora una sola Antígona que recorre la escena como quien avanza
por el camino desolado de la muerte.

3. Antígona
Antígona uno: Desciendo de las diosas más antiguas, de la espuma del
mar y de las gotas de sangre y de semen del padre castrado. Desciendo
de la diosa Afrodita y de su hija Harmonía, y cómo en ellas, en mí se
equilibran el amor creador y la violenta pasión del guerrero armado
hasta los dientes. Contra la ley del guerrero me he rebelado. Quise
apaciguar la ira de mis dos hermanos condenados por mi propio padre
a darse mutua muerte. Pero sólo conseguí la condena a ser enterrada
viva por sepultar con cantos y libaciones a mi hermano Polinices.
Uno y dos: Mi hermano (ambas señalan la U de piedras, es la tumba de Polinices), que el tirano Creonte ordenó dejar insepulto a merced de los
perros y las aves rapaces.
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Antígona uno: Esta es mi historia y la de mi estirpe. Esta es la historia
de mi rebeldía.
Antígona dos: Esta es mi historia.
Uno y dos: Esta es nuestra historia.

4. Procesión
Vuelven al grito de agudos armónicos y cada una vuelve a recorrer su camino:
Una Antígona cruza la línea de tormento; arrastra hacia la tumba su fardo de
piedras. En tres momentos de sus caminos detienen el canto y miran alertas
hacia la entrada. Al llegar al sitio de la sepultura Antígona levanta el fardo y
lo descarga con estruendo sobre el suelo. Su cuerpo queda doblado sobre el
fardo, quieto, cubierto por la negra red. La otra Antígona cae sobre su silla y
arroja la red, se descubre. Mira a la Antígona de la tumba, se levanta, mira al
aire, mira afuera, al peligro. Le habla al público.
Mujer uno: Cuando Edipo, rey de Tebas, se enteró que había sido el
asesino de su padre, Layo, y que se había casado con Yocasta, su propia madre (hala hacia arriba un velo negro que lleva enredado a su cuello).
Yocasta se ahorcó y Edipo se arrancó los ojos. (La mujer lleva sus manos a
sus ojos y una cinta roja cae de cada uno de ellos, la otra deja oír su grito de armónicos y la ciega avanza hasta la tumba y deja allí las cintas). Y Edipo huyó
desterrado con su pequeña hija Antígona como guía y único amparo.
(Toma dos piedras de la tumba). Los dos hermanos de Antígona, Etéocles
y Polinices, acordaron turnarse el poder de Tebas: un año uno y al siguiente el otro. Pero el poder embelesa y pasado el tiempo, Etéocles,
apoyado por su tío Creonte, se negó a entregarle el trono a su hermano. Polinices huyó y regresó con guerreros extranjeros. En las puertas
de la ciudad los dos hermanos combatieron hasta darse mutua muerte.
(Levanta los brazos sobre su cabeza y choca las piedras). Creonte dio la orden
de enterrar a su protegido, Etéocles, con honores, y dejar insepulto en
el campo de batalla el cuerpo del invasor Polinices y a los seis generales que le acompañaron con sus ejércitos. (Pone las dos piedras sobre la
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tumba. Se cubre el rostro con su velo negro y hace la voz y la actitud de Creonte).
«Para que su carroña sea pasto de los perros, carne de las aves rapaces
y escarnio ante los ojos de todos. Tsssss». (Rompe. Se descubre y mira a
Antígona doblada sobre las piedras de la tumba).

5. Invocación
La Antígona de la tumba canta su melisma de agudos armónicos, levanta sus
manos abiertas al cielo e invoca a las diosas de la Noche, de la Muerte y a
Eros, mientras saca las piedras de su bulto y va cubriendo con ellas el túmulo
de Polinices.
Antígona: Hécate, protectora de los caminos de la muerte, celeste, terrenal, marina.
Cipris, Noche, dueña de la calma, madre de los sueños: conduce a mi
dulce hermano al hondo Hades, y aleja de él cualquier temor con tu
resplandor.
Tierra, la más antigua de todas las deidades. Y tú Eros, impulsador de
la luz sagrada, Hijos del Caos: acudan a su doncella.

6. Apresamiento
Antígona gira violentamente, detiene su acción, se descubre, mira amenazante. Mima que les habla a los soldados de Creonte que han llegado a apresarla.
Antígona: No, no soy una sombra. Soy sólo su hermana. (Mira la tumba). Ustedes los vivos me ven ya como una más entre los muertos.
(Canta en lengua extraña, se cubre y sigue con su ritual. Los soldados le doblan
hacia atrás la cabeza).
Sí, sé del edicto del general que prohíbe enterrarle. Pero él es mi hermano y ustedes y sus leyes no son más poderosos que el amor y lo
sagrado que me obligan a darle sepultura (Se suelta. Vuelve a su ritual).
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(La levantan, la halan de atrás, de sus brazos, los codos doblados). No, no
temo a mi destino. Sé que voy a morir y si lo hago antes de tiempo a
eso yo lo llamo ganancia.
Antígona congela su gesto, tensos los brazos y las manos. Como si la halaran
violentamente por los codos. La otra mujer se levanta de su silla, la increpa.
Mujer: Loca, sí, loca. Porque es tremenda locura ponerle la cara desnuda a la muerte, gran pendeja.
¿Cierto? Por aquí también a usted la matan si entierra a sus muertos.
Los caminos llenos de muertos dan más miedo. ¿No? Todo hediondo
de carroña y ladrillado de huesos y los árboles negros de chulos. Así
todos se largan rapidito.

7. Matanza que las lanzó a la huida y ritual del hermano
Antígona y la mujer rompen la imagen, salen de sus personajes. Cada una va
a una esquina de la escena. Una toma las cintas rojas de la tumba y las pone
sobre sus ojos. Cantan En los Montes de María.
Las dos: En los montes de María, esto sucedió señores,
estaba llorando un niño lamentando sus dolores:
Ay ¿Qué pasó, ay ven acá, por qué lloras,
ay dime qu´es que te duele?
Que se me murió mi mama, ay, no tengo quien me consuele.
Que se me murió mi mama, ay, no tengo quien me consuele.
Empiezan a correr en su sitio.
Una: Pero yo vi más que a un padre y hermano arrancándose los ojos.
Yo vi hechos reales, casas en llamas, gritos, sangre, mucha sangre…
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La otra: Los paracos llegaron a las 5 de la mañana con lista en mano.
Entraron casa por casa.
Una: No les importó si eran mujeres, hombres, niños, ancianos.
La otra: Nos sacaron a todos a la plaza.
Una: Yo vi como los mataron y no pude hacer nada, ni decir nada.
Las dos: Nada.
Las dos, en canon: Mis pies corrían tan rápido como las balas que seguían mis pasos, pitsss ptsss ptsss. ¿A dónde ir? ¿Y mi hermano? (Se
detiene). ¿Y mi hermano?
¿Estás ahí, hermanito? No pude hacer nada. Ni decir nada. No pude.
Pausa. Respiran. Miran hacia los Montes de María. Cantan.
Las dos: En los montes de María, esto sucedió señores,
estaba llorando un niño lamentando sus dolores.
En los pueblos de Los Montes de María, después de las matanzas, salimos las mujeres, ya sin miedo, a enterrar a nuestros muertos.
Ya que más podíamos perder si nos habían arrebatado la vida y seguíamos vivas.
¿Y mi hermanito? ¿Estás ahí hermanito? No pude hacer ni decir nada.
Si estás por ahí hermanito, cuídate.
Una saca de su seno la pequeña foto de su hermano y se la da a la otra.
Una: Él también es soldado, pero de los otros, rebelde, (mira la tumba),
como Polinices.
Fija la foto en el altar del baúl. Ambas se hincan, una a cada lado del baúl. Una
enciende una vela frente al baúl y un tabaco, fuma y sahúma el altar con el
humo de su boca. Ora. La otra canta La Llorona en lengua india.
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Una: Santa Madre, Virgencita de los Montes, mi señora Pachamama, te
ruego lo guardes por tus caminos, por tus selvas y tus aguas, te ruego
lo protejas con el canto de tus entrañas.
Ruidos de estruendo. Ellas se levantan. Cambio súbito. Una le habla a los de
afuera.
Mujer: Ninguno le va a poder hacer nada. ¿Me oyen? Hijueputas. (Al
público). El pendejo de mi hermanito se creyó no sé qué cuento. (Imita el gesto y la voz de su madre): «se volvió justiciero, mija, se fue pa´l
monte dizque pa´cobrarles las cuentas a los ricos». (Ríe). Así decía mi
mamá, cuando andaba de pueblo en pueblo. Pero hace años que una
ya no puede andar por ahí. Una de pobre ya no puede tener nada. Ni
chagrita. Ni finca. Ni casa. Ni nada. Nos tienen corriendo como alma
que lleva el diablo: «Esto se jodió mija. Desde que mataron a Gaitán».
O peor. Pero mi hermanito no se olvida de mí. (Mira la foto, la guarda).
Y ustedes qué ¿a qué vienen aquí? ¿A ver qué? ¿A que les adivine qué?
Si nosotras ya ni suerte tenemos. ¿Y usted, a ver, usted, sí, está seguro
de saber quién es usted? (Ríe. Mira el tabaco). Una ya no sabe quién es
quién… con tanto sapo que anda por ahí.
Vuelven los ruidos de afuera. Ellas corren, miran, se abrazan. Silencio. Pausa.
Una se oculta tras el baúl. La otra sigue hablándole al público.
Mujer: Esos pagan. Pagan por sapiar. Y con tanta pobreza, tanta miseria
y tanta muerte, siempre termina saliendo por ahí su vendido. O de terror avientan al que sea. O inventan, pa´ver si los dejan ir tranquilos,
respirando.
Fuma, lanza el humo. Hace signos. Se guarda de nuevo la foto. Canta en lengua india La Llorona.
Ay ay chavalo, chavalo.
Pobres soldados, los mandan todos los días como pollos pa´l matadero. Si no fuera porque los ricos se hacen más ricos con esta matanza,
uno diría que somos iguales a esa raza, (mira la tumba) a la de Antígona
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y Polinices, a la de Edipo y Yocasta: malditos; malditos todos. (Ríe).
Maldita ella, maldita yo, malditos ustedes, todos...
Con delicadeza la otra mujer le tapa la boca y le quita el tabaco. Le habla.
Mujer: Pero hoy es la noche de Antígona... Antígona, la muchacha griega.
La otra: Tsssss aaaghhh. Tzara. Nakajikqu.
Enfrenta a su compañera, saliva. Arroja rayos por sus ojos. Gruñe. Se detiene.
Respira. Mira al público. Su compañera la abraza, la lleva hasta una de las
redes, la levanta y entre las dos con esa red hacen un río en la línea de tormento. Cantan.
Las dos: Los hombres no se mueren, se matan solos
Los hombres sólo quieren morirse todos
Piensan sólo en la guerra, pa´lo que sirve…
Terminan de trazar el río con la red. Una lleva a la otra hasta el sitio de Antígona, tras la tumba de piedras. Los brazos hacia atrás, doblados por los codos;
las manos y el cuerpo y la mirada tensos, igual que al ser apresada por los
soldados de Creonte. Le pone una piedra en cada mano.
Mujer uno: Cuentan que el soldado que la apresó vio huracanes de polvo levantarse y escuchó la tierra rugir. Los soldados en guerra siempre
ven cosas extrañas. Estar tan cerca de la muerte hace ver cosas raras.
Les contamos cómo la apresaron, por cubrir con piedras el cuerpo de
su hermano Polinices. (Dobla hacia atrás con violencia sus brazos, cual si la
halaran, como está el cuerpo de la otra al pie de la tumba). Los soldados la
llevaron ante Creonte, su tío, el general que gobernaba Tebas, el que
había decidido dejar insepulto el cadáver del muchacho, carroña de
carroñeros.
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8. Antígona ante Creonte
Antígona suelta las piedras; sube al baúl, enfrenta a Creonte.
Antígona: No Creonte, no he quebrantado ninguna ley. Sólo he obedecido a la sagrada costumbre de enterrar a nuestros muertos; sólo he
escuchado el canto de las diosas enterradas, de las diosas desterradas;
sólo he atendido a la voz de la diosa Diké, la diosa que gobierna el Hades, la Diosa de la sagrada justicia. (Mira muy abajo, en la tierra profunda.
Lanza su canto de armónicos. Respira, mira Creonte, le habla).
No. No te debo obediencia a ti. Sólo a ellas, al amor y a lo sagrado. Y
a los muertos que moran allí abajo, en esa oscura ciudad donde algún
día todos descenderemos. También tú irás, Creonte. (Gira violentamente
su cabeza como si hubiera recibido un golpe en la mejilla, cae del baúl, ruge).
Aaagghhhh. (Ríe).
Puedes golpearme de nuevo Creonte. Pero nada cambiarás con ello. El
poder enloquece y hace creer al poderoso que puede alcanzar hasta
lo imposible. A ti tu poder sobre esta ciudad te ha hecho trastocar los
órdenes sagrados. Has puesto cabeza abajo todo lo santo: A mi hermano has decidido dejarlo insepulto, y a mí, según dicen tus soldados,
me tienes una honda cueva preparada para enterrarme viva. Pero ni
la oscuridad de esa caverna logrará cegar jamás la visión de lo que
mis ojos ya han visto. ¿O acaso crees que enterrándome viva podrás
arrebatar de mi corazón la imagen de mi madre Yocasta pendiendo del
madero más alto del palacio de Tebas? ¿O piensas que enterrándome
viva podrás borrar de mi alma la imagen de mi padre y hermano Edipo
arrancándose los ojos?
Desde niña fui de Edipo ese ojo de más que el oráculo vaticinó que tendría, lazarilla de su ciego destierro. Vagamos odiados y temidos, malditos y apestados, por valles y desiertos, sin poder acercarnos nunca
a la fresca sombra de las ciudades. Nadie nos invitó a su mesa. Nadie
nos dirigió la mirada. Nadie nos hizo partícipes de los sacrificios y las
plegarias. (Desde su sitio expectante, la otra mujer lanza su agudo melisma de
múltiples armónicos simultáneos, y grita como cuervo o pájaro agorero). Y en el
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bosque sagrado de Colono, junto a Edipo, en el umbral de su muerte,
oí la voz enloquecida de los pájaros, y vi en sus cantos todos los presagios. Porque todo, todo está en los cantos.
La memoria del canto me ilumina, por ello a mí no me amedrentan
tus amenazas, Creonte. Podrás ensañarte sobre el pueblo que malvive
temeroso de tus crímenes, pero no sobre mí que ya todo lo he vivido.
Sólo me resta gozar de la muerte. La muerte está en mí. (Abre y cierra su
mano como si en ella estuviera el corazón palpitando, se deja caer al suelo). Podría arrancar mi corazón y detener cada latido si lo quisiera. O podría
dejar de respirar el aire sagrado. Tssss.

Quieta, en precario equilibrio sobre su coxis, las piernas y la espalda levantadas; los brazos y las manos estiradas, tensos, hacia delante, contiene el
aliento, congela la acción. Mientras su compañera entra en su estado ella se
levanta. La otra abre y cierra su mano como si también su corazón palpitara
en ella. Va tomando la misma posición de tensión sobre su coxis en el suelo
que tenía su compañera. Entra en Antígona, le habla a Creonte.
Antígona: Hay quienes creen que el dolor del desamor se cura con la
venganza. Es como si una quisiera sanar una herida hiriéndose hondo
y más hondo.
Tú, Creonte, como los hombres armados y como los tiranos, crees locamente que puedes sellar las heridas más hondas de la ciudad multiplicándolas con el oprobio y con la muerte. Pero eso sólo te convierte en
el señor del crimen. En uno que sólo matando siente existir. (Mima que
los soldados de Creonte la levantan tomándola de atrás; ella hala con violencia
sus brazos, se les suelta). Y si crees que has vencido a mi hermano Polinices y a su ejército extranjero, también te engañas. Aquí, en las puertas
de Tebas, sólo la sangrienta muerte ha vencido. Mis hermanos, uno al
otro, se han dado mutua muerte. Tú ahora gobiernas la ciudad sobre el
lago de sus sangres. Pero la sangre derramada trae siempre más sangre.
Y la muerte sangrienta sólo trae más muertes. El triunfo militar no es
la victoria. Ella, La Victoria, es una diosa de inmensas alas que sólo
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habita donde reinan la vida y el amor. Exiges de mí y de todos estos
una loca lealtad que sólo te tributan tus soldados. Pero yo no nací
para compartir el odio, sino el amor. (Ella empieza su camino a la muerte).
Pobre de ti, Creonte. Pobre de ti. Los perros del alma te corroerán en
una larga noche las entrañas y no verás más luz que el resplandor de tu
dolor. Ya se ahogarán tus narices en la poderosa podredumbre de los
muertos. (Avanza en su camino por la escena, va hacia la tumba de piedras).

9. Antígona enterrada viva
La otra, de pie sobre el baúl, le habla al público.
Mujer uno: Ciudadanos de la tierra patria, este es su póstumo camino.
Toca la última luz del sol que les da tibieza. Si tan sólo el miedo no les
tuviera paralizada la lengua.
Frente al río negro que hicieran con una de sus redes de viajeras, Antígona se
detiene, les habla a los guardias que la llevan a la tumba.
Antígona: Esperen. (Mira al cielo, luego al suelo. Se arrodilla en la orilla de
la corriente, le habla al río).
Antígona: Sonoro río de mi ciudad, agua fresca de mi infancia, recorro
por última vez tu sagrada orilla. Por última vez veo la claridad del sol
en tu espejo.
(Besa el agua). Nunca más habrá otra vez para mis ojos y mi boca. Ahora
otro río cruzaré. La corriente final de la que nadie vuelve. (La levantan
y sigue su camino a la tumba) Hades, el que a todos acoge, me lleva viva
a la orilla del Aqueronte. Viva y sin haber gozado nunca del amor. (Llega, cae y se acuesta sobre las piedras de la tumba de Polinices, recoge piedras y
pone una y otra sobre cuerpo, se entierra a sí misma. La otra canta su melisma).
Ya oigo las voces de mis muertos que con amor me llaman desde la
profunda ciudad del Hades. (Hala del velo que lleva enredado a su cuello,
muere).
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10. Final
Pausa. En medio de la pausa de la muerte se oye de nuevo el estruendo, ahora
contra la puerta, mucho más potente. Caen polvo y barro del techo. La mujer
se levanta de la tumba, con una o dos piedras en las manos, corre, mira afuera. Le habla al público. También su compañera.
Las dos, en canon: Hermano, hermanito. Cuídate.
¿Oyeron de nuevo esos ruidos?
Están aquí. Ahí afuera.
En cualquier momento entran.
Van a sus sillas, las toman y desatan los muñecos ahorcados. Le muestran al
público los muñecos pendiendo de la cuerda, los guardan en el baúl.
Las dos, en canon: Si estás por ahí hermanito, cuídate.
¿Alguien quiere preguntar qué nos va a pasar?
¿Alguien quiere saber? ¿Nadie?
Nadie quiere saber. Nadie quiere preguntar.
Yo vi cómo los mataron. Y no pude hacer nada ni decir nada.
Si el miedo no nos tuviera paralizada la lengua.
Nuevo estruendo, ahora con una explosión. Caen más polvo y barro. Se apaga
la luz. Cada mujer enciende una linterna y busca entre el público. Ambas levantan el velo del río, se cubren con él.
Mujer dos: Hermanito ¿dónde estás? Cuídate hermanito, con tanto
sapo que anda por ahí. (Afuera suenan con violencia más ruidos. Van a derribar las puertas, los muros, el lugar mismo)
Mujer uno: Esos pagan, pagan por sapiar.
Mujer dos: Y con tanta tristeza tanta pobreza y tanta hambre, siempre
sale por ahí su vendido.
Mujer uno: O de terror avientan al que sea. O inventan, a ver si los
dejar ir tranquilos,
Uno y dos: respirando.
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Ellas se cubren con el velo. Igual que al comienzo, una se sienta sobre el baúl
y la otra metida adentro del velo lo templa como riendas del carruaje. Apagan
y encienden las linternas.
Uno y dos: Si el miedo, si el miedo no nos tuviera, paralizada, paralizada la lengua.
Uno y dos: Un paso más, sólo un paso más en esta maldita guerra. Un
paso más buscando a mi hermano.
La mujer del suelo empieza de nuevo a caminar con grandes y sonoros pasos
contra el piso. Iluminan con sus linternas el horizonte y cantan la canción del
comienzo. La imagen es casi la misma del inicio. Parten.
Uno y dos: Qué lejos estoy del suelo donde he nacido,
inmensa nostalgia invade mi pensamiento,
y al verme tan sola y triste cual hoja al viento,
quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
Poco a poco opacan con sus dedos la luz de las linternas. Oscuridad.

84

Teatro vivo

Amor de Manuela y Simón o Sueño de un
país no fundado9
Acto I. Introito
Prólogo, afuera de la sala

Música: Mood de Manuela. Entre el público, afuera del teatro las Tres Manuela armadas de sus pistolas, en guardia, acompañadas por el niño del redoblante, miran atentas, a la calle, a lo alto del teatro; esperan. En lo alto del
edificio, sobre el tejado aparece Manuela del aire, de la silla y los bastones, se
desliza por el tejado, llega al borde la fachada arroja una cuerda que las demás
tensan y por la cuerda tensa desciende, baja entre una lluvia de pétalos, viene
cargada de barro y de polvo secos, cae y llega al piso.
Manuela del aire: Mis bastones.
El niño del redoblante le entrega dos bastones. Manuela del aire avanza hasta la puerta de entrada, hala una cuerda y se abre una enorme tela con un
inmenso retrato en esténcil de Manuelita Sáenz que dice al final: «Manuela
vive».
El niño Simón: (Redobla en su tambor y anuncia). Y ahora la escena
del nacimiento de la niña Manuela Sáenz y Aizpuru y su inmediata
reclusión en el Convento de las Conceptas. Sigan.
Entran con el público al teatro. En el camino a la sala: Simón Sáenz ora y se da
golpes de pecho al pie de un altar de la Virgen.
Simón Sáenz: Me culpa, mea absolutísisima culpa. Santa María sin pecado concebida. Santa María Madre de Dios. Perdónanos las culpas.
Mea culpa, mea culpa, mea putísima culpa.
El público sigue entra con Manuela del aire y el niño a la sala de teatro. Suena
9 Creación escénica: Tramaluna Teatro. / Música original y piano: Claudia Calderón. / Canto:
Elena Vargas. / Pinturas: Diego Pombo. / Animaciones: Daniel Virgüez. / Diseño de iluminación:
Jaime Niño. / Diseño, dramaturgia y dirección: Carlos Satizábal. Estrenada en Quito el 4, 6 y 7 de
agosto de 2010 durante las celebraciones del Bicentenario del Ecuador.
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la música del nacimiento: campanas, coros y acordes de órgano. El niño lleva a
Manuela del aire hasta su silla rodante, atrás, a la izquierda tras uno de los velos.
Atrás, en el centro de la escena y de pie sobre el viejo baúl de las cartas, Joaquina Aizpuru. Adelante al lado izquierdo, sobre su escaño de pedestal, la
Madre san Buenaventura.

1. Nacimiento y reclusión de Manuela

Joaquina para a Manuela, agarrada con sus brazos de dos gruesas sogas que
caen del cielo raso. La india partera le asiste.
Partera: Puje Joaquina, puje. Chibchillando, chibchillando.
Simón Sáenz: Mea culpa, mea putísima culpa.
Crece un rumor de semillas. La india partera canta y sopla tabaco sobre sus
manos. Bebe y lanza por la boca chorros de aguardiente. Habla en lengua india y hace sonar su maraca emplumada al pasarla por el cuerpo de Joaquina.
Pisa con fuerza el suelo y suenan sonajeros en sus tobillos.
Partera: Chibchillando, chibchillando, kai pui, kai pui. Chibchillando,
chibchillando. Rosas tikú. Puje Joaquina, puje.
Adelante del ritual, cerca del público, a la derecha Simón Sáenz ora su rosario
de meas culpas. A la izquierda, la Madre san Buenaventura sobre su pedestal
dice la palabra bíblica.
Madre San Buenaventura: Entonces Yahvé Dios dijo a la mujer: Maldita seas por haberme desobedecido. Sufrirás y parirás con dolor. Hacia
tu marido irá tu apetencia, y él te dominará.
Sube la música del órgano, el coro y las campanas. Baja.
Madre San Buenaventura: Puje Joaquina, puje
Me culpa mea putísima culpa
Maldito seas simón Sáenz, maldito seas
Y dijo al hombre: Maldito seas. Ganarás el pan con el sudor de tu frente y será maldita la tierra que siembres. Y morderás el polvo porque
polvo eres y en polvo te haz de convertir.
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Joaquina Aizpuru: (Puja). Maldito seas Simón, maldito seas. Madre
San Buenaventura, lleve la criatura a su convento. Y que nadie en Quito lo sepa.
Partera: Puje Joaquina, puje.
Don Simón Sáenz: Mea culpa, mea culpa, mea absolutísisima culpa. Mea
culpa, mea culpa, mea putísima culpa. Santa María Madre de Dios…
Joaquina Aizpuru: Bastante tengo con el castigo de Dios para también
sufrir el desdén y las maledicencias de los encopetados. Maldito, maldito seas Simón. Cállate. Aghh.
Pausa.
Ha nacido la niña. La partera la recibe. Joaquina se sienta en el baúl sobre el
cual parió de pie a la niña. La partera le entrega a la niña.
Joaquina: Simón Sáenz, lleva la niña al Convento de las Conceptas y
dale a la madre San Buenaventura los mil pesos para que cuide de la
niña. Se llamará Manuela.
La india pone la niña dentro del canasto y se la entrega al niño Simón que
camina hasta el centro de la escena y dice al público.
El niño: Manuela vive.
Simón Sáenz toma el canasto de las manos del niño, mira a la niña, mira
a Dios, y recorre los caminos de las calles oscuras. Las Manuelas cantan el
huaynito El río.
Manuela música: Una flor de los jardines, en el río se cayó,
púsose contento el río, su perfume se llevó.
El llanto de esa niña, hasta el río descendió,
púsose contento el río, cristalino se volvió.
El cantar de un caminante con el río se cruzó
púsose contento el río, y su música se llevó.
Simón Sáenz llega hasta el velo del Convento.
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Simón Sáenz: Madre San Buenaventura, madre San Buenaventura…
Madre San Buenaventura: Mater Dei Inmaculata.
Simón Sáenz: Ruega por nosotros los pecadores. Madre San Buenaventura, tome estos mil pesos. (La mano de la madre sale del velo y le arrebata la bolsa). Son para la manutención de la criatura. Madre, nadie en
Quito debe saberlo, nadie. (Deja la canasta con la niña sobre el escaño de la
Madre San Buenaventura, le da una última mirada).
Madre San Buenaventura: Miserere nobis peccatoribus.
Simón Sáenz: Santa María sin pecado concebida.
Simón Sáenz se persigna y parte. La madre San Buenaventura sale del velo y
toma la canasta con la niña.

2. La Madre San Buenaventura y Manuela en el Convento
Madre San Buenaventura: Tejerás el punto, la cadeneta, la cruz; el
bordado de bolillo, el bordado de fantasía. Aprenderás el arte noble
del canto. Y los rudimentos del toque de la vihuela, de la espineta y los
organillos. Cocinarás los dulces, los potajes y las carnes de tradición.
(Entra al velo con la canasta y tras el velo se ilumina Manuela joven. La Madre
le habla). Manuelita, crecerás aprendiendo.
Manuela joven sale del velo y se sienta en el escaño que sirvió de pedestal a
la monja. Mima batir un dulce.
Manuela niña: (Canta). Una flor de los jardines en el río se calló.
Púsose contento el río, su perfume se llevó.
Dulce de tres leches. Leche fresca de vaquitas de la sierra. Limón clavos
y canela. Dulce leche de azúcar condensada. Miel de azúcar negra. Tres
gotitas de vainilla esencial. Dulce de natas de leche batidas con dulzura.
Agua de azahar. Hervir en tres fuegos lentos hasta cuajar en punto de
pluma. Revolver con cuchara de madera dulce. (Canta la canción del río).
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El cantar de un caminante, con el río se cruzó.
púsose contento el río, su perfume se llevó.
El llanto de esa niña, hasta el río descendió,
púsose contento el río, cristalino...
Manuela joven se duerme. Sueña.
Atrás, sobre el baúl de las cartas y tras el velo detrás del baúl, la imagen del
sueño: Joaquina pare, a su lado Simón Sáenz se da golpes de pecho. Tras el
velo y sobre un escaño, la Madre San Buenaventura con cuernos de demonio
levanta en cada mano una cabeza cortada y maldice a los rebeldes.
Madre San Buenaventura: Y sus cuerpos sean desmembrados y exhibidos y sus casas asoladas y sembradas de sal y de cal y sean enterrados en el olvido sus infames nombres… Dale los mil pesos. Dale los
mil pesos.
Manuela joven grita dormida. Se cierra la luz del teatro del sueño. La música
calla.
Manuela joven: Madre. Madre San Buenaventura, perdone usted madre, pero, he visto de nuevo esos sueños. Perdone. Mi madre gritaba.
Mi padre se daba golpes de pecho... y usted madre san Buenaventura
parecía... decía… Madre… No era un sueño, eran esas cabezas cortadas,
las que vi un día por la ventana del Convento.
Manuela mujer entra a escena y repite las frases de Manuela joven.
Manuela mujer: Mi padre se daba golpes de pecho... y usted madre
san Buenaventura parecía... decía… Madre… No, no era un sueño, eran
las cabezas cortadas de la revolución, las cabezas de las masacres de
agosto.
Un joven es iluminado atrás y al otro lado de la escena, viene tocando arpegios en su cuatro. Habla.
Joven: Manuela, hermosa Manuelita, a la hora de maitines, no sigas al
refectorio, escóndete en la Iglesia y busca una puerta oculta tras el altar
de María. Afuera estaré en mi caballo, esperándote.
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(Se sube al escaño que usaran la monja y Manuela joven). Dicen que me volé
del convento con un soldado. Mentira. Fue con ese muchacho. A caballo. Cabalgamos por el Valle de los Chillos. Eso les debe gustar. ¿No?
Una muchacha loca que se vuela del convento con su amante.
Puta desde chiquita, dirán. Puta, putita. Imbéciles que la miran a una
con ojos de violadores. No saben nada del amor. Me cerraron las puertas, me espiaban por las ventanas. Me gritaban: adúltera. Mientras
pensaban: Puta.
La Madre San Buenaventura sale de su velo con la niña en la canasta y la bolsa
de los mil pesos.
Madre San Buenaventura: Manuelita, aprenderás las artes femeninas:
Fe, Esperanza, Caridad. Mi niña, los mil pesos de tu avergonzado padre, rendirán.
El niño: Señora, ya se acabó la escena del convento.
Madre San Buenaventura: Aghh. Maldito. (Levanta el escaño con la canasta y sale de escena).
El niño: (Redobla en su tambor). La escena de la presentación de las Manuelas…

3. Presentación

Manuela mujer: Bienvenido amable público a nuestra múltiple representación de Manuela, Manuelita Sáenz, la Libertadora.
Manuela mayor: Manuela la que dijo: «La historia no se la cuenta, se
la hace». (Gesto colectivo).
Manuela joven: Invocamos a las diosas de la danza, del teatro y de la
tierra; a la generosa Pachamama, para que todas nosotras, aquí, seamos, ante los ojos de ustedes, una sola Manuela múltiple y volcánica,
una única Manuela real.
Todas, una a una: Manuela poeta, Manuela guerrera, Manuela amante,
Manuela mujer, Manuela muerta, Manuela viva…
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Miran a la Manuela de la silla y la pluma, que se levanta atrás, tras su velo.
Miran de nuevo al público. Manuela mujer avanza hacia él, unos pasos, mirándole.
Manuela mujer: (A las otras Manuelas). No oyen. Duermen. Llevan siglos durmiendo un letargo de sangre.
Manuela joven: (Mira al público). No oyen. Duermen. Llevan siglos durmiendo un letargo de sangre.
Manuela mayor: (Mira al público). No oyen. Duermen. Llevan siglos
durmiendo un letargo de sangre.
Entran dos hombres campesinos con banderas.
Los dos campesinos: No oyen. Duermen. Llevan siglos durmiendo un
letargo de sangre. No oyen. Duermen. Llevan siglos durmiendo un letargo de sangre.
Música y danza de las banderas. Ellas toman a su vez banderas y se mueven
por la escena hacia las diagonales, coreográficamente. En ciertos puntos se
detienen.
Manuela mujer: Ssssssshh. Ni duermen ni nada. Sólo yo duermo porque estoy muerta. Y los muertos en esta tierra sin sueños vagamos
susurrando, cantando, para aplacar la ferocidad de este insomnio.
Se desplazan por la escena con la música y empuñando las banderas como lanzas. Se detienen y de nuevo Manuela mujer le habla al público.
Manuela mujer: De allá, de las sombras perfumadas de la muerte, les
traigo el canto de mi memoria.
Se desplazan de nuevo. Se detienen. Golpean el piso con el palo de las banderas. La música se va. Los campesinos salen de escena. Las Manuelas empuñan
las banderas como fusiles. Manuela joven les habla a las otras.
Manuela joven: Tsss. Qué memoria. Olvido es lo que traigo.
Las otras dos: ¿Qué?
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Manuela joven: Una gran roca de olvido y de mierda.
Manuela mayor: (Saca una botella de vino). Y vino de la yacta, que cada
noche estalla en mis labios, y sólo me deja un rumor, una sombra.
Manuela joven: Nada…
Atrás, tras los velos del fondo, pasa Bolívar, cual fantasma iluminado.
Manuela mujer: Shhh. Ahí.
Miran atrás, a Bolívar pasar. Tras su velo, en uno de los lados de la escena, Manuela de la silla rodante levanta su pluma. El niño la entra a escena. Se oye el
mar. Manuela joven va hasta la Manuela de la silla. Sobre un velo de la derecha
aparece la escritura, de lo que escribe Manuela de la silla. Manuela joven lo
dice, como si fuera la voz de su mente.
Manuela joven: Hoy se me hace preciso escribir, por la ansiedad. Estoy sentada en frente de la hamaca que está quieta. Como si esperara
a su dueño. El aire también está quieto. Sordo. Los árboles del huerto
parecen como pintados. En este silencio medito. No puedo olvidar... El
convento. Simón. La derrota. El mar, las olas. Ala del tiempo. Ráfagas
de pensamientos. Simón no comprendió nunca que aún no había llegado el momento...
Pausa. Crece la fuerza del sonido del mar y se oye una dulce melodía en una
trompeta. Aparece sobre la totalidad de los velos que llenan la escena, en el
fondo y a los lados, la imagen pintada y animada de Bolívar que sale del mar
tocando una melodía bolerosa en su trompeta, sus dedos se mueven suavemente sobre los émbolos; un barquito de papel delante suyo cruza la móvil
corriente de las aguas.
Manuela Aura: Mírenlo, allí está…
Todas miran la visión. Pausa. La visión se esfuma.
Se oye atrás el ruido de un zapatazo sobre el piso. Entra la Máscara de Santander, trae un pergamino en una de sus manos. Manuela joven y el niño llevan
a Manuela de la silla hasta las otras Manuelas. Se protegen y le apuntan a la
Máscara de Santander con sus banderas como si estas fueran fusiles.
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Manuela mayor: ¿Y qué hace el traidor de Santander en nuestro sueño?
Manuela mujer: Perro traidor, aquí, sólo entrás pa´fusilarte, perro.
Manuela mayor: ¿Y ustedes qué, que miran?
Perro, traidor.
Manuela joven: Aquí no va a pasar nada. Nunca ha pasado nada. A
veces pienso que ustedes...
Todas: ¿Qué?
Manuela joven: Nada, ni mierda.
La Máscara de Santander avanza hacia el centro de la escena, comienza a
abrir el pergamino para leerlo. Las Manuelas apuntan sus banderas cual fusiles, el niño golpea el tambor como si sonaran disparos. La Máscara de Santander recibe cada disparo en su cuerpo y avanza hacia atrás con cada nuevo
golpe hasta salir de escena. Todas ríen.
Manuela mujer: Es lo que quieren saber ¿No? A quién maté, a quién
me monté como leona en celo. ¿Sí? Pues sólo a mi Simón amé. Y nunca
maté nadie. A no ser en el combate. A ese lo fusilamos en efigie.
Manuela mayor: En efigie. Qué lástima.
Manuela mujer: En medio de la fiesta hicimos un muñeco con una
casaca y le puse los bigotes del traidor y le disparamos. Era un juego:
tiro al traidor.
A Bolívar lo salvé de los atentados de ese traidor. Santander y sus secuaces invitaron a una actriz francesa. Simón se moría por las francesas. Así son ustedes. Se mueren por las rubias francesas y las actricitas
de carátula, faranduleras…
Manuela joven: Estás celosa.
Manuela mujer: No son celos. Es política.
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Manuela joven: Bien. Cuéntales esa historia.
Manuela mujer: Simoncito, tráeme el burrito. La francesa la había traído Santander ese traidor. Invitaron a Simón, le dijeron que la francesita se presentaba para él, en el Teatro Coliseo.
Con un gesto pide el vino.
Manuela mujer: Ese perro le tenía preparados dos asesinos armados
de hachas detrás de las cortinas.
Se iluminan dos hombres con hachas tras los velos del fondo.
Manuela mujer: Yo le advertí, lo supe todo porque tengo mi gente espía, la gente que nos quiere, que quiere la revolución. Le advertí y me
dijo: «Estás celosa». Le dije: «¿Celosa? Te van a matar». Y se fue detrás
del culo de la francesa. Yo me fui a Egipto, a las chicherías.
El niño le trae un caballito de madera, de juguete, un sombrero, una botella
y una ruana.
El niño: No trajeron el burrito.
Manuela mujer: Ah, deje así. (Se pone la ruana y se sienta a horcajadas en
el caballito de juguete). Me fui a Egipto, a las chicherías, y volví borracha,
montada en un burrito de carga, vestida de mendiga, con ruana, pero
bajo la ruana mi traje de coronela. Los guardias se me plantaron, pero
me levanté la ruana y me hicieron el saludo.
Todas: Pase mi coronela.
Manuela mujer: Pase mi coronela. Entré en la función subida en una
mula. A la escena. Y canté (canta, canta Manuelita esa canción, te acordás):
Señora chichera véndame chichita.
Si no tiene chicha, cualquiera.
Canta, carajo…
Todas: Señora chichera véndame chichita
Si no tiene chicha, cualquiera cosita.
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Señora chichera véndame chichita
Si no tiene chicha, cualquiera cosita.
Señoraaaa.
El niño: (Redobla). La batalla de Pichincha.

II. Quito
4. Batalla de Pichincha

Las Manuelas toman sus banderas corren de un punto a otro de la escena; en
cada parada dicen sus líneas.
El niño: (Va una esquina, redoblando). 22 de mayo de 1822. Sea en las
afueras o adentro de Quito.
Habrá batalla contra el enemigo español.
Los españoles vigilan toda la ciudad.
Meten sus narices en todo.
Manuela mujer: No toleran ni el juego de los niños que se divierten
estallándoles pólvora en las patas.
Se separa del grupo y lanza por el piso buscapiés encendidos, el niño redobla,
ellas saltan y ríen.
El niño: (Va otra esquina, redoblando). Veintitrés de mayo de 1822. Hoy
a las tres ha llegado un soldado criollo desde las lomas del volcán Pichincha. (El niño marcha como soldado al son de su tambor y se detiene en el
centro de la escena).
El niño como soldado: Preparen ayudas. Nos tomaremos Quito con el
señor general Sucre al mando.
Señora doña Manuelita Sáenz, carta del general Antonio José de Sucre.
Todas vienen adelante, Manuela de la silla y los bastones le recibe la carta y
la pasa a las demás. Manuela joven lee y responde.
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Manuela joven: General Antonio José de Sucre, hoy estoy enviando
cinco mulas con municiones y raciones completa para nuestros guerreros.
Redobla un tambor y se oye una voz que farfulla. Entra la máscara del soldado
español, con tambor y un pequeño butaco. Las Manuelas esconden al niño
tras los velos. La Máscara del soldado español pone en el piso el butaco, se
sube a él y hace su pregón.
Soldado español: Por orden de las autoridades del rey Su Majestad,
se prohíbe a los naturales de esta ciudad de San Francisco de Quito,
salir de sus casas. Quien haga la contraorden será cargado al cepo en
la prisión. (Sale farfullando). Indios de mierda, estas calles de mierda.
Las Manuelas llaman al niño.
El niño: (Llega a otra esquina, redoblando). 24 de mayo de 1822. Nueve y
media de la mañana. Hay un sol radiante.
Manuela mujer: Natán, Jonatás, averigüen dónde tienen las fortificaciones y los puestos de defensa los perros españoles.
Manuela joven: Recuerden que somos criollas y mulatas…
Manuela mayor: Y nos pertenece la libertad de este suelo.
Manuela de la silla: Y qué estamos derribando los imperios.
El niño: (Va otra esquina, redoblando). 25 de mayo de 1822. La gente ha
salido a las calles, a festejar.
Manuelas: Quito es libre.
Entran los dos campesinos con cuatro y maracas y todos cantan el Numerao de
la liberación de Quito.
Coro con cuatro y maracas: Numerao, numerao, viva la numeración.
Numerao, numerao en Quito hay revolución.
Veinticuatro de mayo día de liberación.
Veinticinco de mayo día de celebración.
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Numerao, numerao, viva la numeración.
Numerao, numerao en Quito hay revolución.
Veinticuatro de mayo día de liberación.
Veinticinco de mayo día de celebración.
Todos: (Hablado). Quito es libre, ¡¡¡carajo!!!

5. Hoy llega el Libertador

El niño redobla.
El niño: Atención, atención, hoy llega el señor Libertador.
Todos: (En algarabía). Hoy llega.
Manuela mujer trae el baúl de las cartas adelante, lo abre y saca de él un chal
y se lo pone en sus hombros y le habla al público.
Manuela mujer: Antonio de Sucre ha dicho que hoy llega. A las ocho y
media de la mañana la caravana del Libertador entró por la calle real.
No cabía la gente de tanta alegría.
Manuela mujer lleva el baúl al extremo derecho de la escena. Manuela mayor
y Manuela joven cada una con dos banderas las baten haciendo una calle.
Suena la música de la entrada triunfal. Entre la música se oyen gritos y algarabía de la multitud.
Gritos: Viva el Libertador. Viva la revolución. Viva Simón Bolívar.
Por entre las banderas el niño entra montado en un caballito de palo, tras él
Bolívar se queda entre la calle de banderas. El niño en su caballito de palo
va hasta el baúl de Manuela mujer que subida en él le entrega una corona
de flores. El niño vuelve en su caballito hasta Bolívar y le golpea en el pecho
con la corona a Bolívar. Bolívar la toma se la pone en el cuello y se sube a un
pedestal, le da la espalda a la escena. Manuela mujer desde lo alto de su baúl
le habla.
Manuela mujer: Simón, mi Simón, siempre tan teatral. Hacías tus entradas triunfales en tu caballo blanco.
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Un coro dos mujeres y un hombre del pueblo, hablan a la izquierda.
Mujer uno: son las ocho y media de la mañana. No cabe en las calles
tanta emoción de tanta gente, desde la más alta alcurnia, hasta el más
humilde de los indios patojos, que poco o nada entendía de estas cosas.
Hombre del pueblo: Mentira. Los indios y los mestizos lo entendemos
todo.
Mujer uno: La indiada —sabia— fue la primera en oler la traición entre
esa algarabía.
Hombre: Qué va aquí nada cambió.
Mujer dos: Aunque Simón, guiado por la niña Manuela les repartió
tierras. Ella le dijo:
Manuela: El indio lo que más ama es la madre tierra.
Todos: La Pachamama.
Manuela mujer: Mi Simón, siempre tan teatral. Porque vos no cruzaste los
Andes a caballo. Cruzaste estos Andes cabalgando en tu mula orejona. Pues,
¿quién puede recorrer esas alturas sino es en una mula? Pero ni una estatua
te han hecho en tu mula de los Andes.
Atrás pasa un niño con ruana y sombrero campesinos, y una bandera al hombro. Canta La mula, en ritmo de bambuco andino.
El niño: Baja una mula del monte.
Viene montando Simón.
Mula revolucionaria.
Ahí va la revolución.
Baja una mula del monte.
Viene montando Simón.
Mula revolucionaria.
Ahí va la revolución.
Mula revolucionaria.
(Hablado). Viva la revolución.
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Bolívar baja del pedestal y sale tras el niño del canto y la bandera. Las mujeres
y el hombre del pueblo siguen su parla.
Mujer dos: Luego asistimos a una larguísima Misa, un Te… ¿te qué?
Mujer uno: Te Deum.
Mujer dos: Eso, un Te De, cómo de dos horas. Y después a la fiesta... El
baile con Simón.
El niño: (Entra rompiendo). No, no, no. La fiesta no. Las fiestas... recuerden, las fiestas.
Hombre: Sí, hicieron dos fiestas. Una para el pueblo raso y los pobres
en la ciudad de abajo. Y otra para los notables y ricos encomenderos
en la ciudad de arriba.
Mujer dos: Donde no cambian las ceremonias no cambia nada.
Manuela mujer: Vos lo sabías, mi Simón, mi Simón triste y amargado.
Ahora sólo nos quieren de muñecos de fiesta. ¿Ves? De obritas de teatro de mierda. (Manuela muerta le tapa la boca y le susurra).
Mujer uno: No, no es mierda. Es verdad.
Mujer dos: Sí, porque la revolución continúa allá afuera.
Mujer uno: Entonces, bailemos. Música.
Suena una música y la gente del pueblo baila.

6. Los Comediantes

El niño entra de nuevo y rompe con el repique de su redoblante.
El niño: La escena de los comediantes.
Comediante niño: A su Excelencia, el Libertador y Presidente Simón
Bolívar, y general de los ejércitos colombianos, nos, comediantes, invitados por la señora doña Manuelita Sáenz, le traemos esta representación. Aquí nuestro Autor. (Redobla).
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El autor entra a escena y se sube al baúl de las cartas, que de nuevo está atrás
y en el centro, y se cuelga de las sogas del nacimiento.
Autor: Nos, cómicos destas tierras, venimos de pueblo en pueblo representando los peligros de la revolución.
Tiene hoy nuestra comedia especial significado: están vuestras mercedes don Simón Bolívar y doña Manuelita Sáenz en el estrado, con los
notables de la vieja nación. Y en las calles de arriba, y en las calles de
abajo, afuera deste salón, celebra el pueblo por separado, la rendición
del déspota español.
Se proyecta sobre los velos de la derecha una imagen en esténcil de Bolívar. El
niño se pone su máscara de comediante y le habla a la imagen.
El niño redobla y el Comediante Dos empuja al Autor sobre el baúl y lo deja adelante y a la derecha de la escena, al lado del velo con el esténcil proyectado de Bolívar.
Atrás y al centro de la escena entran tres muñecones. Son las Tres Manuelas con
cabezotas de muñecones sobre sus cabezas.
Autor: Y con ustedes La Santa Alianza.
Todos: Gloria in Excelsis Deo.
Autor: Qué busca éste, que quiere aquél, y qué interesa a otros y a unos,
será el asunto desta carátula, sacada de nuestro caletre e invención.
Que inventar y suponer y dar falso por verdadero o viceversa, revivir
muertos y enterrar vivos, meter lo de afuera adentro y subir lo de abajo
arriba, y hacer todo por juego, por joda, por sin oficio, por trapacería o
por tirabuzón, es nuestra razón y tradición.
Comediante dos: Señor Autor, ya… (Lo empuja del baúl y el Autor cae al
piso con una voltereta. El niño del redoblante se sube al baúl y termina la presentación).
Comediante niño: Pongan pues cuidado que en lo que cada cual diga
estará la trampa y el secreto de la derrota, o la verdad y el triunfo desta llamada revolución. Con ustedes el embajador de la Santa Alianza.
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(Redobla y un muñecón sale adelanta del grupo de los tres).
Muñecón europeo: Majestades, hay que detener al criollo Bolívar. Ha
ganado en Quito. Y pretende marchar sobre el alto Perú y sobre Cuba y
Puerto Rico y Las Filipinas. La Santa Alianza debe detenerlo y restaurar la majestad de España en ultramar. La Restauración es el secreto de
la paz mundial. Necesitamos un préstamo, un préstamo para la Armada de la reconquista. (Al Papa). Y todas sus bendiciones.
Todos: Gloria in excelsis Deo.
El autor y sus comediantes cantan la Canción de los prestamistas.
Autor: Presta el judío errante,
presta el gran banquero,
al rico saqueador, al militar aventurero.
Coro: Le prestan. Le prestan.
Autor: ¿Y el negro picapedrero, y el indio navegante?
A sacar oro al socavón
y perlas al mar alucinante.
Y ya muerto.
Coro: Lo entierran, lo entierran. Lo entierran.
Gloria in excelsis Deo (risotadas).
Un segundo muñecón se adelanta.
Muñecón: Ah, ah.
Autor: Redoble, redoble.
El niño: (Redobla). Y ahora les hablará el señor ministro norteamericano. (Redobla).

101

Muñecón norteamericano: Debo confesar que nosotros los americanos…
El niño: Del norte.
Muñecón norteamericano: A-me-ri-ca-nos, deseamos adquirir para
nuestra confederación alguna —o algunas— de las provincias españolas. Con ingenuidad, siempre hemos mirado a la isla de Cuba y Puerto Rico, como la natural continuidad geográfica de nuestro territorio
continental.
Comediante dos: ¿Qué?
Autor: ¡¡Silencio!! Redoble.
El niño: (Redobla). Y ahora les hablará el sabio y afilado filósofo europeo don Jeremías Bentham. Vendedor del libre comercio, la pureza de
la raza y el endeudamiento…(Redobla).
Actriz de muñecón uno: No vino.
Autor: ¿Cómo que no vino?
Muñecón norteamericano: No hubog emprégstito pagra haceg er muñeco.
Comediante dos: (Al autor). ¿Qué? ¿Qué hizo la plata para hacer el muñeco?
Autor: (Al comediante dos). Cállese.
Muñecón europeo: (Empujando al muñecón norteamericano). Quítese y cállese usted. Señor autor, yo puedo hacer ese personaje.
Autor: ¿Seguro? Humm. Bien, bien, bien. Redoble.
El niño redobla.
Muñecón europeo: En mi calidad de delegado de la Santa Alianza puedo
hablar de esos temas tan importantes. El clima tropical y la fatal mezcla
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de razas embrutecen o nublan la razón. Los naturales del trópico no son
aptos para comerciar ni gobernar. Europa debe salvar las colonias americanas del caos y la anarquía. La Santa Alianza debe enviar un Príncipe
Regente de Gobernador.
Comediante dos: (Se quita la máscara). Pero señor autor, ¿de dónde sacó
este imbécil matacho que los americanos somos brutos y los blancos
puros impolutos? ¿Acaso no les cayó Atila con su gran verga y los violó
en una noche de incendios?
Comediante del muñecón: Mire actorcito, no me joda que yo no escribí ese parlamento. Lo escribió el autor.
Comediante dos: ¿Acaso no durmieron ochocientos años con Alá y
Muhammad?
Autor: ¡Silencio!
Comediante dos: ¿Qué? Quite esa escena.
Autor: ¡¡¡Concentración!!!
Comediante dos: (Gritando muy exaltado a cada cual, sale de escena). No me
joda, no me joda, no me joda.
Autor: (Al esténcil de Bolívar proyectado en el velo). Excúsenos su señoría.
(Al público). Excúsennos señoras y señores. (Al niño). ¿Qué sigue, qué
sigue?
El niño: (Redobla). El bank-co de la reconquista.
Autor: Eso, el bank… de la recon… ¿qué?
El niño: Ehp, sí, no. (Redobla). La conquista. El baaarco de la conquista.
Las tres Manuelas se quitan las cabezas de los muñecotes, las ponen atrás
del baúl.
Una Manuela y el niño preparan el barco. Llevan hasta el baúl los velos laterales de la escenografía, que levantan y soportan cual velas de barco con largas
varas tras el baúl.
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Las otras dos Manuelas vienen adelante como comediantes.
Mujer comediante uno: Memoria, memoria señor Autor. Los males
aquí son: El racismo. La esclavitud. Los impuestos.
Mujer comediante dos: Y el orgullo de señoronas y señorones: «Negro
bruto, indio patojo, bajáos de la acera e hincáos que voy a pasar yo».
Mujer comediante uno: La verdad es roja, señor autor. A mi bisabuela
de trescientos años la he visto contar muchas veces, con donaire e
ironía, la llegada a Quito de las primeras blancas de Castilla, una tarde
de 1550.
Mujer comediante dos: El puto conquistador estuvo cincuenta años
sin sus blancas.
Mujer comediante uno: Violando indias.

7. La barca de la conquista

El autor y el comediante traen una larga tela color madera y una larga vara
que ensamblan en la parte de adelante del baúl y en el centro de la gran tela,
así forman la quilla y el casco del barco de la Conquista, los velos de atrás
del baúl hacen las velas. El marinero dos soporta la vara con una cuerda y la
mueve rítmicamente como si las olas levantaran la quilla. Sobre el suelo y la
parte baja de los velos se proyectan olas azules. Suena el mar.
Atrás y a la izquierda del barco, las tres Manuelas con máscaras son ahora las
tres indias que miman labores con sus manos frente al mar. Al otro lado del
barco y atrás, tras el último velo, Manuela de la silla y la Pluma, escribe y mira
el horizonte del mar.
Dentro del barco de la Conquista los dos marineros cantan la Canción de los
marineros solos.
Los dos marineros: Somos hombres de mar
Somos lobos marinos
Ya no hay carne ni pan
No hay mujeres ni vino.
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Marinero uno: Ajá. Y en el camino pa´cá, españoles putos de coño y
avaricia, cruzamos el inmenso mar de las angustias, clavándonos los
unos a los otros.
Santa María purísima perdóname mis angustias. Santa María Madre
de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita eres entre todas las
mujeres, mujeres, mujeres...
Se jala una enorme verga de utilería.
Marinero uno: O se jalarían la pinga en la desesperación de no ver sino
agua y agua...
Los dos: Y ni una cuquita...
Los dos cantan: Hombre con hombre es pecado
Qué le vamos a hacer
Llevamos meses navegando
Y ni una mujer. (Juntan sus cabezas).
Marinero uno: Pico al rey, pico al rey.
El niño: (Aparece en lo alto del barco, sobre y tras las velas): ¡Tierraa! ¡Tierraaaaa!
Marinero uno: Mujeres, mujeres
Marinero dos: Mujeres de turgentes tetas.
Marinero uno: ¡A saciaros!
Marinero dos: ¡A desfogaos!
Saltan del barco, se bajan los pantalones y se le lanzan en pelotas a violar a las
indias. Las tres indias los enfrentan con sus brazos amenazantes levantados
sobre sus cabezas, cual si tuvieran sus manos armadas de cuchillos. La acción
se detiene. Las tres indias se quitan las máscaras y le hablan al público.
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Manuela mujer: Y así fue que se regó esta yacta de cholos y mestizos.
Manuela mayor: Después llegaron los negros y los pardos.
Manuela joven: Somos hijos de india y de negra violadas. (A los marineros). Ustedes también.
Las tres Manuelas se ponen de nuevo las máscaras de indias, recuperan la
actitud de ataque y se van con las manos levantadas hacia los marineros.
Las tres indias: Puto será el hideputa usurpador.
Manuela de la silla, con sus bastones en la mano y empujada por el niño pasa
entre los dos grupos, aparta con sus bastones a los dos marineros y avanza
hasta la línea de tormento en el proscenio y le habla al público.
Manuela de la silla: No, así no fue esa comedia. Pero qué importa ya:
la memoria también se inventa.
Manuela joven trae el baúl de las cartas hasta donde Manuela de la silla. Las
demás recogen la tela y la vara del barco y ponen los velos en su sitio.

Acto III. En los Andes peruanos
8. Visión de la selva y de Simón que danza con la muerte

Sobre la anchura de todos los velos que llenan la boca de la escena se proyecta la pintura animada de los pájaros a la orilla de un río en la espesura de la
selva y una canoa que cruza impulsada por su boga con una larga pértiga. La
Sombra de Bolívar tras el último velo y delante de su hamaca, danza con la
Máscara de la Muerte. Manuela joven palmea la clave y canta el son bullerenguero Pájaro del monte.
Manuela joven: Pájaro del monte, pájaro del río
Cuando va volando se oye el zumbido
Pájaro del monte, tristeza para mí
Lleváme, lleváme donde yo nací
Pájaro del monte, pájaro del río
Cuando va volando se le oye el zumbido
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Pájaro del monte, estoy solita y triste
Lleváme, lleváme donde tu viviste.
Pájaro del monte, pájaro del río
Cuando va volando se le oye el zumbido
Pájaro del monte, tristeza para mí
Llévame a mi tierra para no sufrir.
Manuela mayor: Simón ¿es usted? Simón. Últimamente llega de sopetón.
Manuela de la silla: ¿Simón, era usted quien bailaba con la Muerte?
(Ríe. Se levanta y baila).
Manuela mujer: Jonatás, amiga mía, atiza esos carbones, un frío me
sube en mitad de este infierno.
Manuela joven: Esta noche no hay olas ni viento. El mar está demasiado quieto. Presiento una calma chicha llena de presagios.
Manuela de la silla: (Vuelva a su silla, se sienta). La carta. Léela.

9. Carta de Bolívar temeroso del amor

Bolívar en su hamaca, atrás, tras el último velo, ahora escribe con su pluma.
Manuela joven: 13 de septiembre de 1823.
Cuartel General de Lima.
A la señora Manuela Sáenz.
Mi buena y bella Manuelita.
Bolívar: Profunda preocupación tiene mi corazón, a más de mi admiración por tu valentía al enfrentar en Quito, sola, el anatema de la luz
pública, en detrimento de tu honor y de tu posición.
Manuela de la silla: (Se levanta y baila con sus bastones). Débil, pusilánime.
Manuela mayor: Estamos en América, señor. Las habladurías no me
quitan sueño.
Bolívar: Has escandalizado a media humanidad, sólo por tu temperamento admirable.
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Manuela mujer: Aquí estamos cambiando el mundo. Y la moral.
Manuela mayor: ¿Usted me habla a mí de la moral, de la sociedad? Son
hipócritas. Usted bien sabe que todo eso es hipócrita.
Bolívar: Manuelita, soy preso de una batalla interior entre el deber y
el amor; entre tu honor y la deshonra.
Manuela joven: ¿Quién puede juzgarnos por amor?
Si hemos encontrado la felicidad hay que atesorarla.
Bolívar: Separarnos es lo que indica la cordura y la templanza, en justicia. Odio obedecer esas virtudes.
Manuela mujer: Según los auspicios de lo que usted llama moral
¿debo seguir sacrificándome al aburrido de mi marido, James Thorne,
sólo porque me casé con él? No. Yo soy patriota y amante de usted.
Manuela de la silla y los bastones se sienta en su silla y cierra de un golpe el
baúl de las cartas.

10. Carta: Bolívar invita a Manuela a la travesía y al combate

Todas miran. Música de la Travesía de los Andes.
Bolívar, con su pluma escribe y tose en su hamaca.
Las Manuelas, simultáneamente, hacen un circuito por cuatro puntos de la
escena: atrás, una hala una cuerda, en otro una se lava, en otro una mira al
frente, viste su guerrera blanca se arroja al piso, rueda y apunta con su pistola. En otro la otra fuma y lanza el humo. Al centro, por las sogas del nacimiento, Manuela de la silla trepa a lo alto y danza en el aire. Sobre el velo del lado
derecho la proyección va escribiendo el texto de la carta que escribe Bolívar:
«Manuelita, mi adorada:
Escribo en medio de los Andes respirando un aire mefítico que llaman
soroche, sobre la nieve y al lado de las vicuñas... ¿Quiere usted probar
las desgracias de esta lucha?
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Un suceso que alienta es el hallarse en cualquier recodo con una columna rezagada de godos y quitarles los fusiles.
¡Tú quieres probarlo! Hay que estar dispuesto al mal tiempo, a caminos tortuosos… Tu refinamiento me dice que mereces alojamiento digno y en el campo no hay ninguno.
Tengo una idea que tildarás de escabrosa: pasar el ejército por la vía
de los nevados: Huaraz, Olleros, Choveín y Aguamina, al sur del Huascarán.
¿Crees que estoy loco? Esos nevados sirven para templar el ánimo de
los patriotas. ¿A que no te apuntas? Nos espera una llanura que la Providencia nos dispone para el triunfo: ¡Junín!».

11. En el Alto Perú

La Manuela del aire baja a su silla. Las otras caen al piso una tras otra en el
centro de la escena, acostadas apuntan al frente. Bolívar tose.
Manuela mujer: Pasamos juntos una noche en Huaraz. Él deliraba de
fiebre. Se quejaba de la falta de pertrechos y de Santander que no los
enviaba. (Manuela mujer va hasta la hamaca de Bolívar. Le pone paños húmedos en la frente).
Bolívar: El Congreso de Colombia me quitó las facultades presidenciales extraordinarias para dárselas a Santander.
Manuela joven: ¿Quisiera usted decirme qué clase de hombre es este
Santander, que siendo su enemigo usted lo tolera? Desengáñese; por
mis espías me he dado cuenta de lo que trama. Escúchelo bien.
Aparece la Máscara de Santander tras Manuela de la silla.
Santander: Dejemos que el Libertador se pase al Perú sin autorización.
Él, al fin de cuentas, siempre hace lo que le da la gana. Dejémosle; así el
Congreso de Colombia podrá librarse de él, y de esta astuta mujer. (La
empuja con fuerza, la silla rueda hacia adelante). No le enviemos tropas ni
pertrechos. Así se joderá y sin gobierno ni mando no sabrá qué hacer.
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12. Mapa del sueño de la nación más grande, independiente y feliz

Sobre el velo del centro, con Manuela y Simón atrás en la penumbra de la
hamaca, se proyectan los mapas del imperio. El niño del redoblante, tras un
velo de la derecha, subido a un butaco e iluminado, explica.
El niño del redoblante: Lo que está pintado de rojo es el imperio español. El sueño del Libertador y la Libertadora es liberarlo y fundar
aquí la nación más libre, independiente y feliz que jamás ha existido
sobre la tierra.
Pero los encomenderos y los esclavistas prefieren una hacienda propia
al sueño de una nación feliz. Los traidores.
Allí, arriba, Páez. Aquí, en el centro, Santander. Y aquí abajo, en el
Ecuador, Flórez.
Pero mi señora Manuelita organizó al pueblo, a las mujeres, y a nosotros los niños.
Manuela joven: Ustedes niños vayan a recoger hierros viejos, hojalatas, clavos, herraduras, azadas rotas, picas, cualquier trozo de hierro
que encuentren. Necesitamos hierro para fundirlo y hacer pistolas, escopetas y cañones.

13. Manuela combate cuerpo a cuerpo

Variación de la secuencia de tres puntos de la travesía. Pero esta vez danzan
un combate cuerpo a cuerpo cada una contra un soldado enemigo creado con
su propio movimiento. La Manuela de la silla vuelve finalmente a su silla.
Manuela joven: Fundimos el hierro e hicimos pistolas, escopetas y cañones. Simoncito, ven, péiname. (Simoncito la peina y le seca el sudor).
Las mujeres cosieron uniformes y morrales y tejieron lonas.
El Libertador Bolívar les repartió tierra y ayudaron con comida, mujeres y hombres. Movilizamos pueblos enteros a favor de la revolución.
Manuela de la silla: ¿Y después?

110

Teatro vivo

Manuela joven: La traición y el olvido.
Manuela mayor: Y esta tormenta de sangre.
El niño: (Redobla). Santa Fe de Bogotá. La noche de septiembre.

IV. Santa Fe de Bogotá: los atentados
14. La noche septembrina

El niño del redoblante se acerca a la línea de tormento, mirando al frente, y
corre de un lado al otro de la escena.
El niño: Manuelita, Manuelita. Es esta noche. Esta noche. Vienen por
el Libertador... Han envenenado a los perros. Señora Manuelita, salve
a su Simón... Sálvelo. Lea.
Se proyecta un poema en el velo del centro. Bolívar está atrás, en su hamaca.
La Máscara de Santander, tras un velo de la derecha, lo dice en alta voz.
Máscara de Santander: Si a Bolívar la be con que empieza
y la ere con que acaba quitamos,
oliva
símbolo de paz hallamos.
Quiero decir que la cabeza
del tirano y los pies, cortar debemos
y una paz perfecta aquí tendremos.
Manuela mujer: Salta Simón.
Golpes en las puertas, lejanos. Un estruendo suena muy cerca. Voces. Bolívar
salta de la hamaca. Manuela mujer va atrás, hacia la hamaca.
Manuela mujer: ¿Qué es todo este ruido? Pueden llamar a la puerta
como caballeros ¿no?
Manuela mayor: Sigan, el general no está.
Manuela joven: La hamaca está tibia porque yo descansaba en ella.
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Manuela mujer entra al sitio de la hamaca, tras la veladura; la Máscara de
Santander la sigue, toca la hamaca y salen.
Manuela mujer: El general ha de estar en el estudio. Vengan conmigo
señores.
El niño: (Adelante, a la derecha de la escena). Siempre piensan en el Libertador, enfermo, oculto bajo el puente, en ese riachuelo al que saltó por
la ventana. ¿Y ella? ¿Mi señora doña Manuelita, ella sola frente a esos
asesinos? Cualquiera podría vacilar y... Ah, pero ella es Manuelita…

15. Fusílalos

Atrás, en el centro, tras el velo, Bolívar acostado en la hamaca, Manuela mujer está en el suelo, a su lado. Adelante, a la derecha, al lado de Manuela de
la silla y del niño, está Manuela joven. Y a la izquierda, sentada en el baúl,
Manuela mayor.
Manuela mujer: Fue Santander.
Manuela joven: Y los otros. Aquí están. Firma el decreto.
Manuela de la silla: Fusílalos.
Simón: Manuelita, mejor léeme.
Manuela mayor: Valen más cien muertos a tiempo.
Manuela joven: Que luego más y más muertos, hasta que cien años de
sangre y de mierda nos sepulten.
Manuela mayor: No te tembló la mano para mandar a degollar a ochocientos soldados españoles. Por qué te tiembla ahora para mandar a
fusilar a un traidor.
Simón: Manuela hermosa, deja que la muerte baile los muertos. Mejor
léeme.
Adelante Manuela joven sobre el baúl, Manuela mayor sentada en el burrito
de madera y Manuela de los bastones en su silla, cada una levanta sobre su
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cabeza su libro en llamas, abierto. Adentro, al lado de Bolívar, Manuela mujer
le lee el cuerpo a Bolívar.
Manuela mujer: Aquí leo la traición que cabalga sobre tus dudas. Aquí
leo a tu loco maestro Don Simón Rodríguez que baila desnudo sobre
los Andes. Aquí leo cadalsos, hambre y humillaciones. Aquí la esclavitud. No habrá compasión para los indios ni los negros ni los pardos
que formaron tus ejércitos. Aquí leo al traidor Santander vendiendo
las tierras de Colombia y vendiendo la independencia y tus vestidos
y tu espada en los bancos de Londres y de Nueva York. Aquí leo esta
tormenta de sangre. Y aquí las llamas sobre el baúl de las cartas...
Manuela de la silla: Cállate. (Manuela de la silla y las otras dos Manuelas
cierran de un golpe sus libros encendidos, las llamas se apagan).
Música de campanas, las mismas campanas del nacimiento, al comienzo, pero
ahora son muchas campanas solas que suenan al tiempo. Manuela mujer sale
de la hamaca y consuela a Manuela de la silla y la lleva tras el velo del medio,
al lado derecho de la escena; luego entra al velo del medio del lado izquierdo
y se une a las otras tres, que la esperan de pie.

16. Noticia de la muerte de Bolívar

Se ilumina el niño subido en un butaquito, tras el último velo del lado derecho, atrás del velo de Manuela de la silla. Baja la intensidad de las campanas.
El niño habla.
El niño: Señora Manuela Sáenz, es para mí muy doloroso informarle
que ayer 17 de diciembre de 1830, en la quinta de San Pedro Alejandrino, a las horas de la noche, nuestro señor Libertador Simón Bolívar,
ha entregado su alma.
Sube la música de las campanas que tocan al tiempo. Las Manuelas levantan
un brazo, Manuela de la silla se lo muerde al bajarlo. Las otras tres caen y se
levantan, caen y se levantan. Termina la música de todas las campanas y entra
el arpa del mood de Manuela ahora acompañado de campanas en los finales de
frase. Y con esta música se proyecta el poema de Manuela a Simón. Todas lo
repiten en ecos de sus voces.
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Cuatro Manuelas: Mi Simón triste y amargado. Mis días ya se ven rodeados por una huraña soledad, llena de la nostalgia hermosa de su
nombre… De sus ojos que ya no están conmigo, pero que siguen ahí,
abiertos... Conozco al viento, conozco los caminos para llegar a mi Simón… Pero no puedo responder a esta tristeza… Y su voz que ya no es
mía, ya no me dice nada...

17. Grafitis y destierro

Proyección de las Manuelas pegando carteles y grafitis en la plaza de Bogotá.
Las Manuela corren, cruzan de un lado al otro el escenario, caen, se levantan.
Entra la proyección de ellas por las calles de la ciudad: pintan esténciles de
Simón y hacen grafitis. Van adelante y pintan en las paredes del teatro con
grafitis de tiza: «Simón Vive. Manuela vive».
Todas vuelven a sus velos laterales: las tres a la izquierda, Manuela de la silla
a la derecha.
La Máscara de Santander entra en escena, atrás, en el centro, mira las proyecciones y sube al baúl de las cartas y lee el bando que ordena el apresamiento
y destierro de Manuela Sáenz.
Máscara de Santander: El excelentísimo señor presidente de la República ha recibido diferentes avisos de que usted, señora Manuela
Sáenz, de Thorne, ha estado turbando la tranquilidad pública con repetidos actos escandalosos. En traje de hombre se presentó en la plaza pública, rastrilló unas pistolas, gritando contra el gobierno, contra
la libertad y contra el pueblo. Y que ha incurrido en otros atentados
demasiado públicos. Teniendo el gobierno conocimiento práctico del
carácter, talentos, vicios, ambiciones y prostitución de usted, señora
Manuela Sáenz, de Thorne, el presidente de la república decreta su
prisión y posterior destierro de nuestra patria.
Manuela de la silla: Bajen ese hijueputa de ahí.
Manuela mujer: Se baja ya de mi baúl de las cartas.
Manuela joven: Bájese cretino.
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Lo derriban del baúl. La Joven lo persigue. La Máscara de Santander sale de
escena. Manuela joven ríe. Todas ríen. Prenden tabacos, se sientan en el baúl,
sacan la licorera, beben. Se proyecta el viaje del destierro. Cantan La Barca, un
viejo valsecito mexicano.
Todas: Al golpe del remo
se agita ligera
mi barca en el agua.
Al golpe del remo
se ahonda la ausencia,
solloza mi alma.
De qué lugar vienes
quien hizo pedazos
tus velas tan blancas.
Te fuiste cantando
y vuelves trayendo
la muerte en el alma.
El niño: Manuelita salió al largo destierro. (Señala el mapa del viaje) Un
río, el mar caribe, una isla, dos océanos, tres estaciones, cuatro caminos. Y Paita, en el mar del Perú. (Indica con sus brazos abiertos el escenario).

Acto V. Epílogo
18. Paita

Se oye el mar. Las Manuelas empujan el baúl adelante, al centro de la escena.
El niño, como Simón de Paita, recorre de derecha a izquierda la escena, y en
cada punto dice una frase indicando lo que hay allí.
El niño: Aquí la leche cortada y los limones.
Aquí las guayabas y los clavos dulces.
Aquí las naranjillas y la canela.
Aquí el azúcar y el anís estrellado.
Aquí la panela de castilla y las hojas de naranjo agrio.
Aquí la leña y la yesca para encender el fuego.
Aquí las hojas de tabaco curado para los cigarros.

115

Aquí el yodo y aquí las agujas para reventar las bubas de los apestosos.
Aquí el baúl de los silencios.

19. Visita de Simón Rodríguez

Se oyen los gritos de Simón Rodríguez, atrás, en la lejanía.
Voz: Eeeehh.
Manuela mayor: Ohhhh.
Voz: Ehhhh.
Manuela mayor: Ohhh. ¿Quien vive?
Se ilumina atrás, tras el velo del fondo, Simón Rodríguez. Se apoya en un largo bordón del que pende una luz en su punta; luce gran sombrero alón y un
largo sobretodo cargado de polvo del camino.
Simón Rodríguez: ¿Vive aquí la señora Libertadora doña Manuela Sáenz?
Manuela: ¿Y quién pregunta?
Simón Rodríguez: Un viejo que viene huyendo como puta en cuaresma, con cuerpo, alma y deseos, pero sin réditos. (Ríe con sonora carcajada).
Manuela mayor: Don Simón Rodríguez.
Manuela joven: O don Robinson.
Manuela mujer: O don Quijote.
Manuela mayor: O don tonto, siga, siga. Simoncito, ábrele.
Manuela joven: Gozo es verle y oírle de nuevo don Simón.
El niño corre los velos de atrás y entra a Simón Rodríguez tras el velo del
centro del lado derecho de la escena.
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Manuela mayor: Atada a este baúl, mil cosas oigo de sus locuras por
este mundo.
Simón Rodríguez: Para moverse se hicieron los inventos. Y aquí le
traigo una silla con ruedas.
Manuela mujer: Que tiene una fábrica de velas, que otra de jabones,
que otra de pólvora. Que fundó una escuela.
Simón Rodríguez: (Ajusta con una llave la silla, el niño le alumbra con la
lámpara del bordón). La escuela del camino y de la conversación, mi querida Manuelita. Dénseme a ella muchachos pobres: indios o mestizos,
cholos o africanos, libres o esclavos al nacer. Dénseme los que los hacendados no pueden enseñar o abandonan, ya crecidos, por rudos o
bandidos. Dénseme los que la criada liberta bota en los atrios de los
templos porque no puede mantenerlos. Dénseme los que el cura desprecia en su área confesional por ser ellos hijos naturales, ilegítimos o
bastardos del pecado. (Termina y levanta la silla) Lista. (Sale del velo con el
niño. Entran la silla a la escena). Lista. Hermosa Libertadora, la tierra gira,
el cosmos gira. Mi amiga cósmica, mi señora Manuela Sáenz. Verás…
verás, si no podés andar, podés rodar.
Don Simón Rodríguez le besa la mano a Manuela de los bastones sentada en
el baúl, la ayuda a levantarse, y la sienta en la silla.
Manuela de los bastones: Pero al Libertador usted algo le dejó sin enseñar.
Manuela de la silla le entrega los bastones a Simón Rodríguez y el niño empuja la silla y empieza a pasearla en círculos por la escena.
Simón Rodríguez: Al Libertador nada le enseñé. Él todo lo descubría
por adivinación. (Don Simón Rodríguez le da a Manuela mayor los bastones
y ella le pasa la licorera, Don Simón bebe). En verdad el discípulo era yo.
Todo en él era descomunal y exagerado. Don Simón va donde Manuela joven le da la licorera, le enciende un tabaco. Manuela joven que está a la izquierda
sentada a horcajadas en el burrito de palo. El niño pasa a su lado empujando
la silla con Manuela y Don Simón se le une y entre los dos la siguen empujando
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velozmente en círculos, las demás ríen, Don Simón sigue su discurso, cada vez
más alto). El Libertador derrotó al más grande Imperio de todos los
tiempos. Sus viajes por tierras, ríos y mares suman más de ciento veinte mil kilómetros, como para darle tres vueltas a la tierra por la línea
del ecuador. Aníbal recorrió sólo seis mil, Alejandro diez ocho mil y
Napoleón treinta y siete mil kilómetros. (Se detienen).
Manuela vieja: Me rompí la cadera. Las termitas y el voraz gorgojo se
tragaron la escalera...
Manuela joven: Los malos pensamientos la pudrieron y una mala tarde, estando yo allí arriba, se desfondó toda. Y yo me caí. Me rompí el
culo.
Manuela vieja: Rota. Como el sueño de fundar la nación más grande
libre y soberana lo partió la traición.
Simón Rodríguez: Parto Libertadora. (Besa al niño). Mándale a la escuela. Y mándalo con el Taita indio. Que aprenda quichua y aimara. Un día
cercano, cuando la tierra invierta su eje, será el saber indio el que nos
guie. Parto Libertadora.
Manuela mayor: Quédate don Simón.
Simón Rodríguez: Manuelita, dos soledades no pueden hacerse compañía. (Toma su bordón de luz y sale tras los velos). Heyy, Hooo.
Manuela mayor: Eee, ohhh.

20. Pétalos y fuego

Suena la música de la danza de pétalos. El niño se sube de nuevo a su butaco,
tras el velo de atrás, al lado derecho.
Manuela joven: (Canta). Pájaro del monte, pájaro del río,
cuando va volando se oye el zumbío.
Pájaro del monte, tristeza para mí,
lleváme a tu tierra para no sufrir.
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Manuela joven convulsiona, se dobla sobre su cintura, abre muy grande su
boca, cae al piso y lanza sobre ella un puñado de pétalos rojos. Las demás
vienen en su ayuda.
Manuela joven: Mi corazón está enfermo, tengo miedo, veo sangre
que cae.
Manuela mujer: Ya no sirven de nada los emplastos de yerbabuena ni
la coquita ni las tomas de ayahuasca.
Manuela mayor: Ya no sirve de nada el yodo. Ni las agujas. Ni los rezos
del taita.
Manuela mujer deja caer sobre la Joven más pétalos rojos. En la anchura de
toda la boca de la escena y sobre todos los velos, se proyecta de nuevo la
selva con los pájaros y el río con la barca y el boga que pasa. Atrás del velo
fondo y delante de su hamaca en la penumbra Simón danza con la Máscara
de la Muerte.
Manuela joven: Mi corazón está enfermo, tengo miedo, veo sangre
que cae. Manuela tengo miedo.
Manuela mayor: ¿Eres tú Simón? Ya te alcanzo. (Abre inmensa la boca y
arroja al aire y sobre ella pétalos).
Manuela mujer: Simón no comprendió que aún no había llegado el
momento. (Arroja un puñado pétalos sobre ella).
Manuela joven: (Arrojando pétalos sobre ella misma). El gran poder está
en la fuerza silenciosa del amor. ¿No era eso lo que decías?
Manuela mayor: Ahí va ese traidor de Santander, dispárale, dispárale.
Manuela de la silla arroja al aire pétalos, apunta con una pistola, se para de la
silla, apunta al aire, persigue un fantasma invisible. Deja la pistola en el suelo
y baila sus convulsiones. Las demás van hacia atrás arrojando pétalos al aire y
sobre ellas mismas. En la proyección comienzan a caer pétalos rojos sobre el
río, la barca. Se insinúan unas llamas.
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Manuela mujer: Simón no quiso fusilar a los traidores.
Manuela mayor: ¿Eres tú? Ya te alcanzo...
Manuela joven: ¿Eres tú de nuevo, Simón? hablo de ti. Terco como una
mula cerrera. (Canta).
Te fuiste cantando
y vuelves trayendo
la muerte en el alma.
Manuela mujer: ¿Por qué cantas Manuelita?
Todas, sueltas: ¿Dónde estás, Simón? Espérame. Ya te alcanzo.
La música cambia. Entra la danza del fuego sobre el tema del mood de Manuela. Todas llegan al baúl se sientan en él. El fuego se toma todo. Ellas levantan
los brazos y las manos al cielo, como en cuadro de las ánimas del Purgatorio.
El niño tras su velo y sobre su butaco abre sus brazos y lentamente los cierra.
Al juntar sus palmas, la música y el fuego se apagan y ellas se levantan del
baúl y vienen al público. Manuela mayor habla.
Manuela mayor: Levántense, Ahí están de nuevo. Simón, dales dulces.
El niño como Simón: Simoncito. (De atrás entra a escena un niño más pequeño, de unos cinco o seis años, trae dos canastitas con dulces y con el niño Simón de
Paita, el del redoblante, los reparten entre el público mientras las Manuelas que en
grupo avanzan hacia el público con sus parlas).
Manuela mujer: Así fue. Todo quemado.
Manuela joven: Sólo cenizas quedaron.
Manuela mujer: Entonces, todo está borrado.
Manuela joven: Todo está corregido.
Manuela mujer: Todo está quemado.
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Manuela joven: Las cartas, el baúl, mis huesos.
Manuela mujer: Sólo cenizas, esos somos.
Se oye el mar y la música de la trompeta de Simón. Y vuelve la pintura animada de Simón guerrero en el mar tocando su melodía abolerada.
Manuela joven: Los dulces... también los hice para él. Los escondía
en las gualdrapas de su cabalgadura para luego sorprenderlo cuando
recibiera mis cartas revelando el escondite.
Los dos niños siguen ofreciéndole dulces al público.
Manuela mayor: Cada tarde él llega hasta estas playas de olvido, y yo
le guindo mi hamaca de amor. Y vuelvo a ser joven con mis cabellos
perfumados de clavos y canela.
Manuela mujer: Y del mar oscuro, salen muchachos y muchachas, desnudos, con banderas y canciones, entre la espuma y las hierbas, unos
a caballo, ellas en hermosas mulas pardas, otros descalzos, otras con
inmensas alas…
Manuela mayor: Simón… Mira mis muchachos y mira mis muchachas.
Mírelos ustedes, mírelas. Escúchenlos.
Manuela joven: Llévenle dulces a los niños y vayan y díganles a todos
que vengan a jugar.
Manuela mujer: Que aquí es la casa de todas, de todos.
Manuela joven: Que todo lo que repiten allá afuera, es mentira. Que
ustedes lo vieron.
Manuela mayor: Que él está ahí, en mi hamaca.
Manuela joven: Y música porque la revolución continúa allá afuera.
Manuela de la silla: Porque seguimos derribando los imperios.
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Manuela mujer: Sí, música, música para que bailemos. Porque antes
del triunfo hay que bailar.
Se proyecta la pintura animada de una fiesta negra de tambores y marimba y
suena un alegre Zumba que zumba. Ellas empiezan a bailar. Entran los actores
con sombreros de campesinos, los niños vuelven de repartir dulces y bailan
con ellas también. Todo el grupo sale bailando, de última Manuela de la silla
que se lleva en su danza el baúl de las cartas.
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Ella o Más allá del padre muerto
La escena, el público y Ella
El público en forma de U. En el agujero de la U, la escena, el espacio escénico
vacío.
Al centro, un círculo de tiza y la mosquitera-velo-aro-trapecio: el espacio de
Ella.
Al extremo derecho de la U que forma la escena: el espacio de ellas: la madre,
la abuela, y el pueblo abandonado.
En el momento que la acción lo pida, Ella, irá sacando de su baúl de viaje
diversos objetos: un atril con velas, de aspecto antiguo y singular, alrededor
del cual creará el espacio de la tumba del entierro ritual del padre. Sacará
un hatillo de tela, lo abrirá y veremos la arena y las casitas y las palmeras, y
objetos diversos que hay en ese hatillo con los que ella ha de sugerirnos un
pueblo perdido y su mina y una casa con su cocina. También un tren saldrá
de la arena; en él han de escapar ellas: la madre, la abuela.
Estos objetos y las acciones de Ella conformarán un escenario tripartito en
la cavidad de la U: entierro ritual del padre - útero velo aro - pueblo abandonado.
Los textos pueden ser pensados por Ella, otras veces dichos a su albedrío, a
pedazos. Hay voces que se escuchan, de fuera. Algunas son los pensamientos
de Ella. Otras son sus voces, las voces de Ella.

Prólogo
Aeropuerto y maleta: velo que huye del cuerpo

Ambiente sonoro de aeropuerto. Entra Ella con su gran maleta de viaje; quizá
un baúl armario, de esos antiguos. Ella mira, lee las pantallas. Espera. Pasa
gente. Ella quiere preguntar. Desiste. Notas sueltas de un piano: la bemol y
sol, comienzan a sonar sobre este ambiente. Ella escucha. Mira. Piensa.
Pensamientos o voces de Ella: Quedó allá, casi muerto.
Su aliento se hundió en mi boca y ahora no logro romper la crisálida
de sus cenizas.
Viajo a enterrarlo.
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Ah padre. Sentado sobre cajas de cerveza, cantando pa´tus amigos:
Oh, la saeta el cantar
No quiero cantar ni puedo
A ese Jesús del madero
Si no al que…
Las puntas de un velo blanco asoman por entre las ropas de Ella.
Al cantar, ella hala de esas puntas y sale de sus ropas un largo velo mosquitero, como si se arrancara una piel que brotó de repente, sorpresiva, desconocida.
Ella: Me arranco esta piel, la otra piel que hay dentro de mi piel, papa.
¿Estás ahí? ¿Dónde estás?
Oh no eres tú mi cantar
No quiero cantar ni puedo
a ese Jesús del madero
si no al que anduvo en la mar.
Con su cante, el piano se sobrepone sobre el ambiente de aeropuerto, progresivamente, creando una atmósfera en modo frigio, sobre sol, a la vez modal y
flamenca: modal, porque en un momento, haciendo octavas, quintas y a veces
cuartas paralelas, asciende hasta la cuarta superior de sol, do, y flamenca,
porque insiste en descender por el la bemol a sol, en modo frigio.

Danza del velo

Ella se mueve por la escena, creando imágenes con el velo: hatillo de migrante, novia, mujer embarazada, niño, bola de juego, etc. Se ha despojado de casi
todas sus ropas. Cae finalmente al suelo, en el centro de la escena.

Nacimiento

Velo-útero. Nacimiento, cuerpo desnudo, amasijo, fetal, uterino.
Imágenes del choque de galaxias.
Nace Ella: pasa de larva a mono a mujer.
Con el giro de su cuerpo naciente sobre el suelo, Ella traza el círculo de tiza.
Voces, pensamientos de Ella: Y yo que esperaba sentir un golpe de
aire en el vientre, que la tierra temblara en aquel recóndito lugar del
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mundo en que me hallaba, o que algún rayo misterioso apareciera ante
mí dibujando tu nombre en la noche del cielo patagónico.
Pero nada de eso ocurrió. Te apagaste en tu fiesta, sin más, sin yo siquiera notarlo, sin sentirlo aquí, en el vientre donde nace tu vientre.
La luna se está peinando
en los espejos del río…
Encontrar el tono adecuado. Padre, padre muerto. La entonación. La
música de mi voz niña-mujer. Aprender a hablar, padre fantasma, cual
niña, pero ya mujer.
La memoria está en los cantos...
El sueño va sobre el tiempo
Flotando como un velero
Flotando como un velero…
Aprender a cantar con mi propia voz. ¿Cuál será mi voz? ¿La que hablo
al desgaire? ¿La que pienso sin tiempo, así? ¿Tengo acaso una voz?
Nadie puede abrir semillas
En el corazón del sueño
En el corazón…

I. Interrogatorio
Vuelven los ruidos de aeropuerto. Voces, pasos, y la música entre ese ambiente. Una Voz habla por los parlantes, Esther le responde. Pero también Ella le
habla al padre muerto, al sitio del entierro del padre muerto.
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¿Nombre?
He traído desde los viejos cementerios del padre la boca llena de un
aliento perdido, pedazos de cantos, que él cantó en mi vientre. No
tengo nombre, ni palabras, ni hierbajos para espantar a los espíritus
que se adormecen. Apenas tengo saliva, dientes y olvido. Un poco de
olvido, señor. Romero y ruda y olvido, señor.
Ay, el sueño va sobre el tiempo
hundió hasta los cabellos…
Nombre.
Me pide un nombre, señor, y podría darle algunas palabras: ruda, olvido, romero… Ya le dije… Puedo vivir adentro de cualquier palabra,
sea nombre, o apenas palabra… O gemido. O nada. Ahora soy Nadie y
cargo el cuchillo y la llama y el yunque de fragua para enterrar al dios
muerto que roe mis huesos y mi carne, mi padre dios, cadáver insepulto en mi carne que canta la milenaria canción de los gusanos.
Aaay, no quiero cantar ni puedo
a ese Jesús del madero
si no al que anduvo en al mar.
Edad, señora. Edad y nombre, señor.
Eras, siglos, milenios aherrojando mi carne, mi roto cerebro, mis alvéolos de ceniza, mi árbol de sangres. Me llamo agua, me llamo candela, me llamo piedra, me llamo silencio, me llamo Nadie.
¿Dirección?
Errancia, destierro, vacío, tumba sin nombre.
¿Nacionalidad?
Andrómeda está ya muy cerca de Campus Stella. Lo sabe, ¿no? Nuestro
pequeño planeta se deshará en la colisión de las galaxias. Quisiera ver
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ese resplandor cósmico y morir cegada por el cielo en llamas. Sueño
con la disolución de los gobiernos con el inmediato hundimiento de
los sistemas y los gobiernos, la desaparición de la policía, los almacenes y los noticieros. Sueño con la muerte de la ley, la destrucción
de los ministerios, de los hospitales, de los cementerios. Sueño con
la vida desnuda, despojada. No hay doctores para los muertos. Soy
habitante de la raza humana en desaparición. Fui árbol y seré tierra y
seré agua. Soy Nadie.
¿Quién es usted?
Ya le dije: soy Nadie. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie. Un manojo de silencios que se mezclan para ser nadie. ¿Entiende?
¿Oye o no oye?
Ella danza su velo.
¿A qué viene?
Soñé. Soñé que se moría… Que él se moría... Y por un momento fui
feliz... ¿Está muerto? ¿Usted me mira señor? Siento que me mira. No
me mire, señor. ¿Quién no ha deseado matar al padre? ¿Quién no ha
soñado el sueño de su padre muerto? Yo lo he soñado, señor. Y entonces me fui. Al fin de la tierra, del planeta. Patagonia.
Pausa, Ella danza su velo.
No, ¡no señor! No fue una huida. Pero me fui. Al sur. Siempre al sur.
Allá donde las palabras no llegan si no es en forma de canto o de viento
o de rumor del aire que lleva el canto de antiguos niños muertos, de
aves que desaparecen en su vuelo y sólo dejan una música en la hierba
como huella de su paso. Me fui por ese canto. Los cantos no dañan.
Pero esas voces sí, sus órdenes, sus pensamientos que taladran, sus
deseos órdenes. Eso sí daña. Como un cuchillo que vuela tras de una,
para asestar el golpe en la nuca cuando su deseo-orden lo cumpla o
cuando no lo cumpla. La orden padre. Busqué el silencio… Señor. Y por
un momento, creo que… Pero hay palabras que persiguen el vientre
de una, allá donde una vaya. Palabras piedra que quiebran el silencio
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y hasta la música que dejan los cantos. Hielo roto, cristales rotos…
Nubes, arena.
Destino. A qué viene.
Cállese. Escuche.
Es él…
Padre ¿eres tú?
Te busco con mi velo para hacerte una mortaja en mi vientre…
Ella danza su velo mortaja en su vientre.
Y ahora… Ahora mi sueño se hizo carne… Carne de mi padre muerto…
Sus cenizas. O eso creo, ¡señor! Porque estos ojos que han de ser tierra
con los ojos muertos de mi padre tampoco vieron…
Eso que oye salir de mi boca de musgo también me lo contaron…
Yo no estaba aquí… No estaba ahí… Allí… Yo, justamente yo. No. Estaba en el sur… Entre las aves que migran al sur… Patos, estorninos,
golondrinas…
Ahora el vacío de él es la presencia que su ausencia llena, aquí, en mi
vientre, hueco…
Vengo a recuperar algo… Mi voz. Mi canción. La pieza que me falta…
La piedra de la tumba. Esa que debe llevar mi nombre, ese nombre que
no logro recordar...
¿Algo más?
Y… No, no nada más.
Espere señor, este es el último escenario... el suyo... Allí. Mire, mire,
mire. ¿Lo ve? ¿Ve? ¿No?
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Bueno, entonces nada, señor. Váyase. Déjeme. No. Espere... Yo... yo
creo... creo que vengo a… cantar. Sí, quisiera cantar, señor… Encontrar
mi voz...
Luz y música del padre. La bemol y sol, ascienden a do y descienden marcando la cadencia frigia gitana. Ella mueve su cuerpo muy lentamente, con el
juego del bailar la manzana sevillana: cojo la manzana, muerdo la manzana,
paso por mi cuerpo la manzana.
Vengo a enterrarte padre. A los muertos se les dice adiós con la tierra y
las canciones y la llama de las velas y los carbones que arden por dentro
del esternón y de las costillas y las flores que se secan tan pronto como la
noche o la mañana o el hambre que no encuentra alimento ni la sed que
llega al río ni a la lluvia solo al mar salado de peces y de muertos... ¿Quién
ha muerto? ¿Tú? ¿Él? ¿Todos? El Padre. Dios todo poderoso que está en
los cielos y en la tierra y en mis tripas vacías. Soy el Zany que se devora a
sí misma y teme devorar a Dios con sus nubes y ángeles y vírgenes. Soy
la barquera. Soy la barca. Soy la medusa. Pero vuelvo... Vuelvo. Vuelvo
porque... aquí están mis muertos y debo enterrarlos a todos en la tierra
y en la tierra donde mi carne ya es tierra y olvido de flores, un jardín de
la mente. Debo enterrarte padre, para alcanzar mis remos. No sé dónde
tengo que encontrar algo... no sé qué no por qué... no sé muy a qué vengo,
no sé qué a hacer. ... Seré Zany que se devora a sí misma y teme devorar a
Dios con sus nubes y ángeles y vírgenes. Y lo devora. Seré la barquera, la
barca y la medusa.
Vuelve luz y ambiente del interrogatorio en el aeropuerto.
Y llego aquí, así, sí, y usted me hace preguntas... Me encierra en esta
habitación y me arroja sus palabras como piedras que se anidan en
la maraña de mis carnes enmagrecidas por el sueño perdido, en mis
nidos cerebrales que se tensan y estallan en mil luces inertes y en mis
nervios que articulan la quietud y el movimiento, como en un juego de
bailarina. Pregunta... pregunta… pregunta cosas, que yo no sé, señor...
No sé responder... No sé responder desde mí. No hay mí en mí. No he
llegado a ser. No soy aún, la que soy…
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Esther le habla al cielo.
Padre, me han dicho que te has muerto, todos los teléfonos del mundo
hablan y dicen que estás muerto.
¿Entiende algo de la muerte usted, señor? Quizá se la ha muerto a usted una mano. Quizá hay algo que ya no podrá hacer su mano, señor.
¿Quizá se le ha muerto su niño o su niña al nacer? Mueren tantas niñas
y tantos niños, como en la hambruna de Sudán o en las siete plagas
o en la noche del ángel exterminador, o en la guerra de... ¿Dónde hay
guerra ahora? ¿Hay guerra aquí, señor?
Voz: ¿Ojos?
¿Tengo o no tengo ojos? ¿Puede usted ver, señor? Mírelos. Tus ojos son
negros en la noche y amarillos al amanecer. Eso me decía él.
Yo vendo unos ojos negros
Quien me los quiere comprar
Los vendo por hechiceros.
Mis ojos pronto se los llevaran las hormigas. Es lo primero que se
llevan. Las lágrimas les dan sabor. Tal vez de tanto llorar los ojos se
ablandan. Son blandos. Llevan directo al cerebro. Blandos, suaves y sabrosos. Los primeros en irse en la antena de las hormigas. ¿Ojos? Pregunta de qué color tengo los ojos... Son rojos, rojos de sangre, como el
grito... Color trompeta, diría el ciego. No tengo ojos, no tengo nombre,
no tengo olvido, no tengo cuerpo, no tengo tiempo, no tengo lugar, no
tengo voz, no tengo desnudez. Todo mi viste, todo oculta mi carne. No
tengo pájaro que vuele por mi corazón en pedazos ni arena ni frailejón
donde caer muerta.
Música y luz del padre. Ella saca de su maleta y pone en el lugar del entierro
del padre los objetos de su ritual: atril de velas, flores, tierra.
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Vengo a enterrarte, padre. A sepultar el lenguaje y los sentidos y los
signos y las señas. Contigo velas y yerbas y cantos no bastan aquí.
Contigo tengo que enterrar algo más... Como si con vos tuviera que
enterrarlos a todos... Como si hubiera venido a enterrar palabras, leyes... gesto, ojos, guerras... esta guerra... generaciones… La mía con
todos los huesos tuyos y los huesos de tus huesos que te preceden
hasta la voz mítica del dios que grita en el jardín enloquecido y se
arranca su corazón de manzana podrida sin dientes que la muerdan.
Fueraaaaaaaaaaaa.
Mi desnudez se cubre de palabras para cubrirte con las piedras del
antiguo sepulcro. Quiero saber... para qué quiero, qué hago, que seré,
qué fui, qué soy. Y quién quiere ser. Pero para eso... tengo que enterrarte... Has muerto, padre. Te digo que ya no estás. Eres huesos y
ceniza. Fantasma que me habita. Traigo estas piedras para sepultar tus
huesos y estas cenizas de carne y de palabras para borrar los milenios
que arrastra dentro de mí tu memoria. ¡Hoy es el día y la noche del día!
Oh la saeta el cantar
Al Cristo de los gitanos
Siempre con sangre en las manos
Siempre por desenclavar...
¿Pero sólo te tengo que enterrar a ti...? Es más gente la que tengo que
enterrar con tus huesos... Multitudes. Todos mis muertos sin tumba.
Rumorando en las noches de los montes con el rumor de las larvas y la
luz de las luciérnagas errantes. En los ríos con el canto de los peces. En
mi cuerpo con tu voz gitana y milenaria. Isla de mi misma.
Isla del Guadalquivir
a donde nos fuimos
a morir
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los gitanos y las gitanas
que no nos quisimos ir.
Sí. Bueno, sí... a algunos ya los podría enterrar porque están muertos
hace siglos... ¡Pero yo que sé dónde están! Tendré que enterrar a algunos que aún están vivos. Y otras u otros que viven muertos o murieron y simulan vivir para llevar a los demás su muerte en vida. Es lo
que dice en el sueño de anoche, el sueño de enterrarte, padre. Todos
hablan en ese sueño padre. La voz de un muerto hace despertar las
voces de todos los muertos. Y las oye una que sueña que ya se muere
o siente estar entre la muerte y la vida. ¿Oyes lo que dicen los muertos
a mi cerebro ahora, en esta pesadilla despierta, el hueco de ratas de la
memoria y el canto de cantos de mi voz? ¿No? Oigo y no oigo. ¿Sabes?
me doy cuenta de que mi voz es la que oye... si canto. Me doy cuenta
de que a veces oigo... y a veces no..., pero… siempre que canto… oigo.
Porque yo canto. Canto para ti y por ti. Grito y hago sonidos, mugidos,
gemidos... por mi boca, por todas mis bocas... palabras, incluso. Ia go
ta ta Uooo. Yaaaaaa. Son como voces de otras personas, de otros animales que me habitan... Son y no son voces mías... Tú tienes tu parte...
pápa, tu gusto por el cante, tu voz: «Canta niño», te dicen en el barrio
sentados sobre cajas de cerveza. Y suenan las guitarras y las palmas y
la caja, y cantas como un ángel gitano.
Yo le vine a un payo
Un caballo y una yegua
Y me gane pa´come´
Tres semanas y media...
Canta pápa. ¡Canta!
No. Ya no cantas. Tu lengua está quieta en la ceniza. Ya no puedes
cantar. Sólo puedes cantar en mi voz. Pero no es sólo eso del cante...
Hay más allá del cante algo. Tubos, llaves, hierros de agua. Eso que en
verdad vendías: herencias. No sé qué. No sé... Y se amarra a mi cuerpo,
a mis ojos, a mi sexo, a mi corazón femenino. ¡Porque soy mujer! ¿Me
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entiendes? No puedo desear como tú... ¡No quiero! ¡No quiero mirar
los cuerpos como tú! Me rebelo contra eso ¡No puedo! ¡No quiero! ¡No
puedo! ¡No quiero! ¡No puedo! ¡No puedo! Soy mujer. Y canto y bailo
sobre el anillo de mi trapecio, sobre las tablas de mi escena. A mi alrededor... están mis mujeres... Ellas, tus mujeres, mi familia… Madre,
abuela y abuela, tía, hermana. Y mis amantes… Todas desnudas bailan
sobre el amasijo de tus huesos blanqueados por el sol de la muerte,
amarillentos por la arena del sueño que se adormece bajo la arena de
mi memoria, de mi pueblo. Y entonces canto... (Abre el hatillo, abre la
arena, juega con la montaña arena, la arena cae sobre la arena como
agua entre sus dedos. Hace un valle de arena y dunas de arena con las
palmas sus manos. Saca una casita de la arena. La pone en lo alto de
una duna. Y una palma. Y otra. Y otra. Y otra casita. Y extiende en el
valle de arena las líneas de un tren. Y una estación de tren).
Aunque mi amo me mate
a esa mina no voy
porque no quiero morirme
en un socavón…
Porque yo sólo sé que canto este canto: ¿Cómo enterrarte papa?
Señor, deme la réplica, ¡se lo suplico! ¡Vuélvame a hablar! ¡No me deje
con la palabra en la boca! Pregunte de nuevo al menos. Lo que quiera
tengo todas las respuestas ahora, aquí, mire. ¿Ve? Señor, esta vez soy
yo la que no ha acabado, la que tiene las palabras bailando en la saliva
y en las cuencas de los ojos ¡Y quiero ser yo la que ponga a esto punto
y final!
¿A qué venían todas esas preguntas? ¿Ah? ¿Qué pretendía? ¿Qué quiso
decir con quién soy, nacionalidad, residencia, y todo eso? ¿Va usted a
explicármelo? ¿Va usted a decirme de una vez quién soy? ¿Quién cree
que soy? ¿Quién quiere que sea? ¿Qué tan sucia puedo ser? ¿Ah?
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Hable. Dígame: ¡qué soy! ¡Quién cree usted que soy! ¿Ah?
Pero diga algo. ¡No! ¡No puede dejarme así!
¿Ya? ¡No, no! ¡Espere un momento! No, no quiero salir ¡Ahora no! Necesito un momento No… ¡No puedo salir ahí ahora! ¡Carago! Tengo qué
entender, entender primero… Déjeme sola un rato, por favor. Tengo
que tratar de recordar… de reconstruir… de construir… de levantar... de
ver... Mí, Me, Yo. Pe... ¡El tren!... Ese tren... ¡Señor!
Suena un tren que viene acercándose, el pito del tren, el tren que llega, un
tren de vapor, se detiene.

II. Primeros recuerdos
El tren

Esther, al público: El viaje en tren. El tren de los carboneros, el tren
que huye de esa mina de ojos negros. Aquí, en esta colcha de retazos
de mi hatillo de viajera.
En su amasijo de arena y palmeras, y casas de pueblo. Y el tren.
Abuelo, yayo, ¡yayo! ¡El tren, el tren, abuelo! ¡Este tren va de los campos a la ciudad! Tu sueño, ¡abuelo! ¡Atrás quedan los brazos de ojos
negros, las caras de ojos negros! ¡El hambre de estómagos negros, la
boca negra del hambre!
Abuela, yaya. Sigue tejiendo. Haz de las flores de la ausencia un manto
largo para este frío invierno Abuela, Yaya, ¡yaya! ¡La estación de Barcelona! ¡Llegamos!

El tren se detiene. El pito de los guardias de la estación, el ruido de la estación. Se escucha el tema musical del No-Do, el noticiario franquista. La voz
de Franco, el fragmento de un discurso.

La abuela

Piano sobre la voz de Franco, en modo frigio, agitanado, acelerando, galopa. Llegan el abuelo, la abuela y las tías. No entienden nada. Miran sin entender nada.
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Busca un lugar donde quedarse, alguien que le eche una mano... No encuentra.
Se sienta en la estación. Ve alguna gente pasar, indiferentes.
Tiene frío, se abrigó con el hatillo-velo.
Tiene hambre, busca en el hatillo, busca con la mano, con los ojos, con la
nariz, con los dientes, con la boca hambrienta...
Velo-niña. (Silencio) (secuencia niña).
El velo es ahora mi niña, la acuno, es mi niña...
Nadie saluda.
¿Será que no me ven? ¡Señor! Perdone usted, podría... Ay, la niña llora,
Ssshhhh... Seeñoor...
El hatillo es ahora mi niña, que también tiene hambre. Le doy el pecho,
pero no saca más que sangre, y me duele.
Velo-marido.
Me levanto, y le digo al velo-marido: marido, yo aquí no me quedo.
Dame unas monedas. Yo me regreso. ¿Qué, nada? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Esta gente ni mira siquiera ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde vas
a trabajar? ¿Dónde, dónde, dónde?
Arroja o se le cae el velo-niña. Lo recoge con una mirada de odio al abuelo.
Gira alrededor del círculo.
Esther, al público: La abuela repite en la noche, incrédula, lo que le
dijo la patrona de la casa, mientras acuna a la niña.
La abuela/la patrona: «Aquí no recibimos a nadie con niños. El llanto
de los niños no deja dormir. El llanto de los niños atrae la desgracia.
Vuélvete a tu carbonera. Teje con la aguja de tus muertos».

Habitantes de Ella

Ahora Ella les presenta los personajes de mi experimento.
Es una especie de museo de los horrores. Los recuerdo. Los describo.
Y ya, de nuevo, no sé quién soy, olvido de dónde vengo, la arena, el
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camino. Olvido lo que debo cuestionarme, lo que he de preguntar de
mí misma. ¿Tal vez sea una de ellas?
Los personajes que presento irán apareciendo como recuerdos.
Frente a Ella se iluminan puertas, una por cada recuerdo.
Puerta de luz 1
Mujer-niña: (Sentada —como frente a un espejo— canta).
La virgen se está peinando, entre cortina y cortina,
los cabellos son de oro y el peine de plata fi....
Allí, Padre-hombre repasa las cuerdas del contrabajo, cual cabellera.
Puerta de luz 2
Niña-reina, su reina —la de Él—. El-Padre. Ella busca permanentemente su
mirada, su atención.
Ve a través de El-Padre. Frente al espejo se da cuenta de que sus ojos no ven,
porque sus ojos son los ojos de Él.
Puerta de luz 3
Mujer antigua: (Mira tras la cancela su vida pasar). Encontrar el tono adecuado. Aprender a hablar, cual Niña, pero ya de grande. Aprender a
cantar con mi propia voz. ¿Cuál será mi voz?
Puerta de luz 4
Novia-virgen: (Imagina un velo manchado de sangre). ¿Sangre? ¿La sangre
de quién?
Puerta de luz 5
Coro de niños: ¿Y tú qué quieres ser de mayor?
La niña: (Grita). No tengo voz ni ojos ni manos. ¡No tengo lengua ni
dientes ni zapatos, se me cae el pelo y las uñas y las ganas de jugar y
la imaginación!
De mayor sólo quiero ser madre.
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Puerta de luz 6
Imagen uno: La madre lee las cartas verdes militar que él le manda. La niña,
todavía dentro suyo, aprende su primera lección: las lágrimas de su madre
suenan a cristal rompiendo contra el suelo. La niña canta una nana a su madre, para que no se sienta sola.
La niña: La luna se está peinando
En los espejos del río,
Y el toro la está mirando
Entre la zarza escondido.
Imagen dos: La abuela limpia el suelo con el velo-bayeta.
La abuela: No elegí venir acá
No elegí esta escalera
No elegí esta bayeta.
Aquí no se oye a la gente cantar por la calle. Ni silbar.
Allá todos cantan y silban. La soledad del canto es más alegre.
Todo está en los cantos. Mi cuerpo era canto.
Canta.
La Parrala dicen que era de Moguer
Y otros aseguran que fue de la Palma,
Pero nadie supo de fijo saber,
De dónde sería Trini la Parrala
Que sí, que sí, que sí, que sí,
Que a la Parrala le gusta el vino...
Aquí tejo sueños.
Allá bordaba en las tardes de la espera.
Aquí hay noches que no llegan, ni llegas.
Allá llegabas cada tarde con el cuerpo negro lleno de ojos negros:
el rostro de ojos negros; el pecho de ojos negros;
los brazos de ojos negros;
las manos de ojos negros.
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La Abuela habla con otra amiga, trabajadora, compañera, vigilando que nadie
la vea.
La abuela: Aquí no quieren a nadie con hijas pequeñas. Le temen al
llanto. No quieren a los niños, les temen a los niños. Apenas llegamos
a la estación del tren, ya quise regresarme: nadie nos habló ni nadie siquiera silbó una melodía, nada. Nadie nos miró a los ojos. Temí que no
nos vieran. Temí que no tuvieran ojos. Recordé las caras y los brazos y
los pechos velludos de nuestros hombres llenas de los ojos negros del
carbón, silbando por las calles, en la puerta de la casa. Cada uno con
su silbo, con su llamado. Nosotras corríamos a abrir la puerta con las
manos llenas de flores bordadas. La casa perfumada por el olor de la
torta en el horno. No elegí venir acá, a esta ciudad donde no quieren
los niños, donde nadie mira los ojos, donde nadie canta.

Ella

Ella, la abuela, la niña que fui, que soy, las niñas que ellas fueron. Y él
—El Padre— ahora ceniza, blancura que buscan sus huesos. Y el yayo,
el abuelo que será abuelo en el padre y el padre será abuelo en él, toda
esa masa de patriarcas que le rompen a una el vientre, toda esta gente,
familia, le decimos, mi sangre, mis nervios, mi herencia, son mis cuerpos, mi memoria, mis recuerdos, mi muerte, mis muertos. Como los
suyos, todos, todas, cada quien, cada uno, cada una, los tenemos. Pero
¿cómo es esto posible? ¿Qué es la memoria? ¿Y el recuerdo...? ¿Qué
es el recuerdo? ¿Cómo se escribe mi cerebro? Y mi cuerpo, ¿quien lo
ha moldeado? ¿Quién le ha dado esta forma? Por qué hay situaciones,
momentos, personas, caras, nombres que persisten aquí dentro... y
otras... No sé. No entiendo nada.
Me descubro habitada. Recuerdo lo que no puedo recordar. Un embarazo que nunca fue el mío. Una niña acurrucada en un rincón. Una mujer llorando, unos ojos que nunca tuve. Un viaje en tren que no hice.
Un éxodo ajeno. Rostros de ojos negros. Una vida arrancada, que no es
la mía. Alguien que silba su añoranza en una calle que nunca pisé. Ese
pueblo que nunca visité. Patios de olor a jazmín y a naranjos, a azahar.
Un escalofrío que no me recorrió. Una casa que jamás habité.
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Nunca me llevaron a una iglesia, pero me encuentro en medio de una
calle desconocida, adorando a una virgen que no sé reconocer. Una
procesión que nunca vi.
Un incendio que yo no provoqué, pero que incendia mi cabeza y que
me hace creer que Caín existe, pero que afortunadamente es a Abel a
quien tengo en casa. Mi padre es Abel. El muerto. Somos hijos de Caín,
el que mata al hermano y que sobrevive al muerto.
Mi abuelo es unos botines. Unos botines gigantes y relucientes Y una
cama enorme donde nunca creo que puedan caber dos, la cama de mi
abuela. Una cabalgata de gitanos nuestra primera casa.
Mi madre es la mano de una gitana que se hace pasar por mi madre a
la salida del mercado, y me lleva con ella.
Mi cuerpo encierra la rabia de todas mis mujeres. Sus rencores, sus
silencios, sus gritos ahogados, sus peleas interiores, esas que no se
oyen, que nunca oí, pero que se repiten una y mil veces en mi cabeza.
Siento mía la lucha de esas mujeres. Se me sale el corazón por la boca.
¿Por qué? ¿Por qué es esa mi lucha? ¿Por qué todavía?
Me revienta las lágrimas, oír a una mujer que dejó allá, al otro lado del
mar, a su familia, a sus hijos, y se vino al norte a trabajar de cualquier
cosa, para mantenerlos, para darles la vida. ¿Por qué? ¿Por qué es eso y
no cualquier otra cosa lo que me hace poner la carne de gallina? Y me
hace un nudo, aquí, y una piedra por dentro.

III. Memorias de ellas
La Boda

Campanas, campanas de Iglesia. Corro alrededor del escenario. Mi escenario son las calles, la plaza del pueblo, las calles y la plaza del sueño
y de la memoria enmohecida. Llego al espejo de una esquina. Cada
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esquina de la memoria es un espejo roto. Casa de espejos rotos. Mi
velo-novia. Visto mi velo novia. Antes velo parto, velo nacimiento velo
vientre en que guardo la herencia del padre muerto. Camino hacia el
altar. Altar-trapecio de mis malabares. Salto y giro en el trapecio. Amo
en el trapecio. Orgasmos sin fin en el trapecio.
Música de circo.
Novia embarazada, con el velo como panza, camino la diagonal del
espacio, cruzo el atrio del templo, y el pasillo central, al altar, habla
con mi madre, mi abuela, al abuelo de mi abuela. Lazo de sangre que
me ata al velo de novia, a la mierda de los bebés, a la pata de la cama,
al fogón de la cocina, a la escoba de la bruja. Vuelo de mi trapecio al
centro del altar.
Mamá. No, no quiero.
Shhh, ¡calla Ruti!
No mamá, no me voy a sentar al lado de ella. No me gusta esa mujer.
Será la madre de mi marido, pero soñé hace un momento que estaba
bajo tierra, que sus ojos eran un nido de gusanos de tierra, que sus
palabras eran de tierra, de muerto, ya la quiero ver bajo tierra. Ya voy
a su entierro con una cebolla partida oculta en el pecho. Para llorar con
lágrimas de la cebolla en mi pecho. Porque no me vean la risa que llevo
por dentro en la cara de la alegría porque al fin se ha muerto.
Huyo de la mano de mi madre y los ojos de su madre a la mano de él,
al altar, justo antes de dar el «sí»: ¿A quién quieres más a mí o a ella?
Le beso. Beso al novio-barra de pintalabios. En mi boca de besos. En mi vientre el velo hija. Es el parto de mi hija que hereda la herencia de la abuela y de
la madre de la abuela uy de la abuela de la madre de mi abuela, hasta Eva la
desobediente que me ilumina con su manzana en la mano y sus orgasmos sin
fin. Eva multiorgásmica. Eva del parto con placer. El placer extremo. Único.
Uterino. Orgasmo profundo del nacimiento de mi hija. Si nacemos en placer
viviremos del placer. De pie, cuelgo con mis manos del trapecio de mi vida.
Los pies abiertos. Respiro. Respiro. Respiro. Ahhh. El goce. Mi niña. Caigo so-
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bre mi rodilla derecha, con la cabeza inclinada hacia la izquierda y la mirada
al frente, a la derecha. Recojo el velo de mi niña. Acuno mi niña-velo en mis
brazos. Me levanto, juego con mi niña en el velo-cuna de mi niña-velo. Le
canto la nana a mi niña:
La araña chiquitita trepó
Por el balcón
Vino la lluvia y al suelo la tiró…
No puedo más que odiarte,
no puedo más que amarte,
por lo que no vas a ser.
El sol salió. El agua se secó
Y la araña chiquitita
de nuevo se trepó.
Te veo, tan chiquetita.
Te veo los ojos negros,
Tan llenos de grandeza
Ta llenos de misterio.
Un día serán tus ojos
animal acorralado,
pidiendo libertad, pidiendo libertad…
Ay, mi niña chiquetita
Tan chiquetita y ya herida
¡No puedo darte, ay!
darte la vida
¡No puedo darte, ay!
darte mi vida!
Lentamente, me tiendo en el suelo. Duermo la frescura del suelo. Sueño el parto y los goces del parto de nuevo. Despierto.
Me levantaba por la mañana con deseos de madre. En un cuerpo de
madre. Queriendo saber qué se siente tener un astro deslumbrante en
las entrañas, (giro a la posición fetal). Mi vientre de madre esperaba
el momento.
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Trazo un círculo en el suelo, y mi cuerpo queda dentro, atrapado. Dibujo en el suelo fórmulas matemáticas y caminos de salida del círculo.
El mejor lugar del mundo: el vientre de mi madre.
¿Qué me alejó de este limbo acuoso?
¿Qué luz cegadora me expulsó de este hogar tibio y confortable?
¿Qué oculta este destello de vida, esta herida constante?
Canta.
Les nenes maques al dematí, s’alcen i reguen, s’alcen i reguen.
Les nenes maques al dematí, s’alcen i reguen el seu jardí.
Jo també rego el meu hortet, faves i pèsols, faves i pèsols.
Jo també rego el meu hortet, faves i pèsols i julivert.
Julivert meu com t’has quedat, sense cap fulla, sense cap fulla.
Julivert meu com t’has quedat, sense cap fulla i el cap pelat.10
¿Quien soy ahora? Aún no sé. No sé Quién es esta nueva mujer que
soy. Este trozo de mí, hecha de tantos otros y otras, de huesos y muertos y moribundos y restos de memorias perdidas, de deseos prestados,
mezclados, rotos. ¿Qué es este nacerme, esta muerte, este sueño?

La Marujita

Visto mi traje de lunares rojos. Y canto esta rumba y este rap. Y juega
a ser un señorito que me mira. Y juego a limpiar, y cocinar. Hago los
oficios del hogar. Y al ir a terminar, yo no seré más Marujita. Seré la
abuela que limpia y cocina, igual. Me habré puesto su vestido y no
rapearé más.
Domingo por la mañana,
se levanta de la cama y

10 Las niñas guapas por la mañana, levantan y riegan, se levantan y riegan.
Las niñas guapas por la mañana, levantan y riegan su jardín.
Yo también riego mi huerto, habas y guisantes, habas y guisantes.
Yo también riego mi huerto, habas y guisantes y perejil.
Perejil mi como has quedado, sin ninguna hoja, sin ninguna hoja.
Perejil mi como has quedado, sin hoja y la cabeza rapada.
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se pone su camisa blanca,
por milagrito del niño Jesús
¡siempre limpita y recién planchá!
su traje gris, —el de domingo— sus botines...
Todo un señorito andaluz,
me grita desde el balcón la vecina.
¡Ve tú, si hasta da gusto verlo, Adelina!
Y es que el pobretico, de tanto como trabaja,
Llega el domingo y quiere descansar.
Sale de la casa y se va derechito al bar
A jugar con los amigos, a beber y a cantar.
Yo, en mi casa me quedo,
¡¿Donde mejor voy a estar?!
Que sea domingo o martes
A mí, ¡qué más me da!
¡Me pongo mi delantal y ale, a trajinar!
Y digo, yo no me quejo
¡Que mi casa la tengo bien apañá!
Con mis planticas, mis pucheros,
Mi saca-polvos... ¡A mí no me falta de ná!
Encerraita en mi cocina,
Me pongo mi musiquita.
Por ser domingo, la copita de coñá...
¡Y, ea! a cocinar!
Que si cebolla, que si tomates,
Ajos, pimientos y aceite,
¡Verás tú qué gazpachito me va a quedar!
Ay, no me dado ni cuenta
Y ya han dado las dos y cuarto.
¡Ay, que ver cómo pasa el tiempo!
Anda Mari, apúrate que este hombre
Tiene que estar por llegar.
Las zapatillas a la puerta,
La toallita, por si se quiere duchar,
¡Vamos, pá que luego me digan que no hago ná!
Pues sabes lo que te digo,
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que esta tarde voy a descansar
Que echan una por la tele
que me ha dicho la Adelina que está fenomenal.

La abuela

La abuela en la cocina le habla al marido que llega con su cuadrilla de amigos.
¿Que qué? Pero tú te has creído que puedes llegar a la hora que se te
cante, con la peste a anís, y con toda la cuadrilla y que yo voy a tener
comida preparada pa´ti y pa´todos tus... ¡Ay, por Dios! ¿Cuántos decís
que sois?
¡Que no te me acerques, te digo! ¡Que no quiero bailar ¡ni quiero ná!
¡Anda, pégate una ducha que echas una peste que no se pué aguantar!
¡Y dile a esos que se esperen en el patio, que no entren a la casa que
acabo de fregar!
La madre que te parió, que descansá se quedó. Será posible... Yo matándome a trabajar, que tengo la rabailla partía en dos de tanto fregar
suelos... Y este jodido...
Abuela oye y mira a la niña.
Mari, ¡cállate! Que te he dicho una y mil veces que de aquí no te levantas hasta que no te acabes el plato. Eres lo mismito que tu padre.
Vamos, a ver, hombre. ¡Se acabó ya tanto cuento y tanta leche!
Abuela agarra el tenedor de la niña y le empieza a dar de comer.
Que no me llores. Que mira que te clavo el tenedor en el cielo e la boca,
eh. Que no me llores, te he dicho. Sí, eso. Llama a tu padre ahora. Sí,
llama a tu padre, que él seguro que te va a hacer caso. Mira que como
se entere que te caíste en el patio, te da una paliza. Por tonta, eah.
¡Ya sabes! No me rechistes, ¡y come! Abre la boca. Abre la boca te he
dicho. ¡Mari! ¡!Mari! Que mira que... Ay Madre mía, virgencita. Ves
lo que me hiciste hacer. Cállate, no llores. Espérate ahí, ay virgencita.
Espérate que voy a buscar algo pa’ curarte. Pa´limpiarte esa sangre.
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Shhh! Quédate ahí! Voy a limpiar la sangre. Como la vea tu padre nos
mata a las dos. Si es que... Ay, en mala hora...

Ella a su amor roto

Soy Ella que se desnuda, que se quita los trajes de ellas, las que están
bajo la piel de mi piel. Soy Ella que ha venido a morir del amor que es
una muerte más feroz que morir lentamente. Soy Ella desnuda que se
baña la desnudez que no desnuda nada de lo que soy. Soy Ella que se
viste de negro y de blanco. Soy Ella y le hablo a Ella.
Ah ¡eres tan perfecta! ¿Cómo amarte así? No sé, no sé. No puedo, ya no
podría más. Eres tan perfecta, como una instrucción, como una orden,
como un manual militar, inobjetable. Me limpiaré cada centímetro de
tu amor, para guardarlo como lo que se ha amado, para siempre, y en
ese siempre duerma y ya no pueda hundir sus hermosos cuchillos en
mi carne.
Lo que no soporto por su peso,
lo que no tolero ni cargo, es esta perfección,
esa blancura que oculta la mancha,
esta culpa, este deseo de poner el pie sobre tu silencio,
ese reloj con su dedo sobre mi pecho.
No soporto la cortesía, los buenos modales,
la fotografía del perro y la familia feliz,
los trenes que llegan y pitan puntuales, como un soldado con su bayoneta calada.
Trenes que retumban en los abismos cerebrales,
Vagones nórdicos repletos de silencio,
de orden y de sonrisas imperturbables, parten puntuales, aún sin pasajeros. Sin ti.
Deberías ir en cada vagón, en cada asiento,
tú, todas tus copias, todas tus versiones idénticas a ti,
como una muñeca diez mil veces copiada y vestida idéntica. Perfecta.
No soporto la idea del sacrificio y de la culpa por no sacrificarme más
hondo y más hondo.
No quiero tu culpa, ni la mía, ni la de nadie.
No quiero tener que perdonar.
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No soporto mis deseos de dominar o ser dominada.
No soporto la pasividad de este sexo sumiso, dependiente, que olvida
que puedo gozar sin ti.
Ahhh.
Zapatillas blancas y puñados de flores bordadas
para recibirte como a otro Ulises,
con mi horda de pretendientes, borrachos, cantado como mi padre.
Esta espera sin fin, este paréntesis.
Quiero arrancarte el sexo a mordiscos y la sombra enemiga de tus ojos,
ese velo de tus ojos ciegos que todo lo esconde.
Quiero arrancarme esta máscara sumisa que todo lo comprende,
Esta trampa mortal. Llenar son tu sangre estos brazos negros que todo
lo envuelven,
esos ojos negros que todo ven.
Bañar con tu sangre y con mi sangre esta herencia maldita que no me
deja morir ni vivir en mí.
¿Quién soy? ¿Quién eres?

IV. Final
Ritual de Ella y el padre muerto

¿Quieres que abra mis ojos? Creo que podría abrirlos... Pero entonces,
¿qué saldría de ellos? Quizá se escape una tormenta, o el grito del pájaro que grita en los tejados a la hora de la muerte. También podría
seguir dormida... Muerta y dormida. ¿Ves? Así.
Puede ser fácil mantenerse en la orilla del silencio, muerta, ausente,
como una náufraga que logró salvarse en la tormenta... Pero sigue en el
agua, esperando el nuevo diluvio. La ola final. Flotando, como Ofelia,
como una flor blanca, fantasma blanco en la corriente, dormida a la
espera la corriente final de los ríos inmensos que descienden por el
recuerdo hasta el mar de los muertos.
Ser náufraga de mí misma, barca ebria que desciende en la corriente
de toda mi sangre escrita por tus voces y tus cantos y tus miradas.
Ya padre, sácate esos ojos sin lágrimas y habla de una vez con la voz
que nunca hablaste, la voz silenciada de tus culpas, la que quiero oír
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en esta hora de la tierra y las flores, de los cirios y las lágrimas sin
llanto. Todo esto lo he soñado, vine de ese sueño apenas anoche, papa,
hace sólo unos minutos... un instante. El tiempo del sueño es todos los
tiempos en un instante, a la vez. Un acorde con todos los sonidos, con
todas las voces. Me pierdo ¿ves? Me pierdo.
No acierto... a nada. Pero ¿para que acertar ya? Ninguna certeza se
acerca a la muerte. ¿Quieres que abra mis ojos? No, no mejor abre
los tuyos, deja que vuele el pájaro que guardas en tu mirada vacía de
muerto insepulto. Voy a abrir muy lentamente estos ojos míos a través
de los cuales te he visto siempre... Mis ojos. Dos nubes de huracán.
Tengo ojos. ¿Ves? ¡Mira! Ah, tú sólo quieres que los abra para mirarte
a ti. Para admirarte... Para verte en mí. Me siento mirada, ¿sabes? Hablada por tus ojos. No sé si sólo veré lo que tú quieres que vea... No sé
si al terminar veré por fin otro mundo. El que nunca tus ojos me han
dejado ver. Ah, tú sólo quieres que abra mis ojos para mirarte a ti, para
admirarte... Para verte en mí, como si yo fuera tu espejo, el espejo roto
y los pedazos enfrentados. Pero hoy, padre, mi bello padre muerto,
puede que no te guste todo lo que estos ojos de agua vean.
Tengo una pregunta que hacerte: ¿Cómo soy... yo? ¿Como me ves desde allá? Dicen que, al cruzar al otro lado de la luz, se ve todo. Cuéntame. ¿Soy oscura? ... ¿Cuánto de oscura? Pero tengo todo ¿no? Quiero decir, todo lo que tú tienes… Y podría salir allá fuera, como tú. Al
mundo que me devora con sus miradas. ¿Podría caminar en medio de
los hombres? ¿Caminar? ¿Así? ¿Sí? ¿Me desnudarán también con su
mirada? Todos lo hacen. No creo. Primero tendría que aprender a caminar sola... Caminar, en el vacío, con mis ojos cerrados, así. Caminar
sin ver ni sentir nada. Caminar en la nada de las ciudades masculinas,
en el vacío de las cuencas de los ojos que miran y desnudan. Pero tengo miedo. Tal vez me caiga. Caminar así con los ojos ciegos para que
no sean tus ojos los que miren por los míos. Si me caigo, me golpeo. Y
eso debe doler... Con otro dolor, tal vez. Ese dolor debe ser diferente...
A este dolor de no verte. Pero me gusta la idea de aprender a caminar
ciega, sin tus ojos. ¡Sí! Hasta podría correr. ¿Puedo?
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Mira, pápa, mira cómo corro ciega, sin tus ojos. Ah. Ay.
¿Y si me pierdo? Sí, eso también podría pasar...
Podría perderme en la noche, en una noche aún más oscura que yo...
Pápa. ¿Sigues ahí, afuera, aquí, ahí?
¿Dónde, pápa, dime, mierda, dónde, dónde?
¿Cómo enterrarte, pápa?
Y yo que esperaba sentir un golpe de aire con tu muerte, que la tierra
temblara en aquel recóndito lugar del mundo en que me hallaba, o que
algún rayo misterioso apareciera ante mí dibujando tu nombre.
Pero nada de eso ocurrió. Te apagaste sin más, sin yo siquiera notarlo.
Seguramente mientras yo, entonaba alguna de aquellas melodías, que
fueron entonces mi salvavidas, mi refugio.
¿Cómo enterrarte papá? ¿Cómo rendirte homenaje? ¿Qué notas deben
salir por mi boca?
¿Qué color debe tomar mi lamento? ¿Será el gris de mi ánimo, el rojo
de mis furiosas entrañas o el amarillo de mis pensamientos agitados?
¿Cómo perdonarte? ¿Cómo eximirte de culpa? ¿Cómo no sentirme culpable? ¿Cómo no creer que sigues vigilándome con la misma omnipotencia que te hizo creer inmortal?
Ahora quiero apagar la luz, tu luz. No necesito guía. Puedo correr sin
tus ojos. ¿Viste, lo viste?
¿Cómo enterrarte pápa?
Soy Esther que palidece con blanco su rostro, que pinta sus labios de negro
y se pone este sombrerito antiguo, y su velo negro de luto sobre mi cara. Le
hablo entretanto a ustedes, a cada una de ustedes, a usted que también
ha soñado el funeral de su padre. Que ha sentido el lazo de sangre de las
herencias femeninas sobre su vientre.
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Esta no era mi obra. Quería sólo una obra sobre las herencias femeninas, sobre mi abuela inmigrante, sobre mi madre. Sobre eso qué heredamos o despierta en nuestro cuerpo de las mujeres que soy y me
habitan. Las historias, las imágenes y las palabras que vuelven desde
niña en las horas silenciosas del recuerdo. Sobre los pueblos abandonados de Andalucía de donde llegaron a esta ciudad modernísima ella
y el abuelo. Barcelona y el hambre y los ojos de carbón de la mina de
los carboneros, allá, huir, dejar atrás los dientes negros del hambre. Y
llegar aquí. Ese era mi tema. Pero, de repente, en medio de la creación,
estando yo lejos de ese mundo familiar, en otro país, inventando allá
otro mundo para mí, el mundo que amo de la actriz errante, vienes y
te mueres pápa.
Te enterramos con mi grupo de teatro en un ritual simbólico, mío,
nuestro. Una fiesta. Me vestí de colores. Cómo entierran a sus muertos
en la quebrada de Humahuaca.
No eres Cristo. Eres, eras, mi señor papá.
¿Cómo enterrarte pápa?
Eres el verbo, pápa. En el comienzo fue el verbo y el verbo se hizo carne, carne y verbo del dios padre, varón macho masculino que pronto
gritó en el jardín al ver robadas sus manzanas del árbol de los deseos.
Y mató al hijoladrón seducido por la hijaladrona padre envidioso de
los hermanos que se aman, padre violador incestuoso. Aghhhh.
En el principio fue el verbo. La ley que separa a la madre del hijo y a
la hija de la madre. La que enfrenta a los hermanos. La que nos hunde
en el silencio y en la mirada torva, en el plan propio, en la soledad del
que acumula, en la insolidaridad, en la competencia, en el despojo.
Porque los símbolos del padre que sostienen la ley son símbolos de
la dominación de uno —del padre— sobre los demás. Como tu poder
pápa, tan generoso tú con tu poder, es decir con tu salario: serás como
yo Esther, serás dueña de todo este hierro. Pero mira ahora sólo tengo
mis lágrimas que lloran por dentro. Y estos pétalos secos que lloran
sobre ti. Tu herencia es el señuelo de todas las envidias. La destruc-
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ción de cualquier juego de hermandad solidaria. No. En el principio no
es el verbo, en el principio es la acción. El conflicto. El ritual. El juego.
Actuar. ¿No me entiendes pápa? No me entiendes porque hablo raro
para tí. No hablo como una hija. Hablo como la otra que soy, la loca, la
actriz, la poeta, la que canta desde lo alto del trapecio de la mente, con
el corazón rojo en la boca, con las tripas en las manos.
Antes de tu muerte soñé con felicidad que te morías.
Oh la saeta el cantar, no quiero cantar ni puedo a ese Jesús del madero
sino al que anduvo en la mar.
Te entierro para pedir aquí, ante este silencio, el entierro del Padre. De
ese padre muerto e insepulto que gobierna como una fantasma nuestras vidas. Quisiera hacer de este momento un velorio universal. Estas
velas, estas cenizas, no son sólo para ti, pápa. Pero sí lo son, también.
Quiero enterrarte aquí, en este silencio, para empezar a enterrar al
padre muerto que me domina, contra el que lucho cada día. Mi mundo
lo tengo que inventar contra toda esta herencia que me dejas. Quiero
enterrar el mito que construiste en mí. No sólo a mi querido papá. A tí,
pápa. Quiero enterrar al padre muerto e insepulto. Al mito patriarcal.
Enterrar ese mito para construir otro. Uno que desconozco. Pero vislumbro. No podemos seguir buscando toda esta muerte, haciendo todas estas guerras contra el padre muerto y aún insepulto. El dios cadáver. Toda esta sangre derramada. Y así, contra, contra él, mientras él sin
sepultura sigue siendo el motor, el arma, el machete. Podemos gritar
muy alto contra el poder del patriarca padre pero pronto educaremos
a nuestros hijos igual. Tu cadáver que nos gobierna habita los sueños.
Está en las uñas en la carne en los huesos en las medulas en las vueltas
del cerebro en los intestinos en los ojos que se anudan sobre mi sexo…
No hemos aún enterrado este muerto. ¿Qué vamos a hacer contigo,
padre insepulto, cristo hijopadre muerto en el árbol, dios padre, padre
muerto pero que aún no está enterrado que estás en nuestra carne y
nuestros sueños? ¿Lo vamos a enterrar? Enterrémoste. Bailemos tus
cenizas. Ah, sólo así puedo enterrarte pápa.
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Toma una vela y empieza el canto de la saeta.
Oh la saeta el cantar
No puedo cantar ni quiero
A ese Jesús del madero
Sino al que anduvo en la mar
Oh la saeta el cantar
No quiero cantar ni puedo
A ese Jesús del madero...
Sale con su luz y con su canto.
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Nuevas (Otras) Masculinidades:
una conferencia de actor11
Los personajes
La presentadora
El actor
La compañera del actor
En la escena, una mesa frente al público, sobre ella un vaso y una jarra con
agua; tras la mesa, una silla. Entra a escena la presentadora, saluda y anuncia.
Tenemos esta tarde un conferencista al que invitamos a hablar sobre
nuevas masculinidades y sobre lo que significa ser hombre en el siglo
de las mujeres y la demolición del patriarcado. Él es profesor universitario, escritor y director teatral.

11 Nuevas (Otras) Masculinidades: una conferencia de actor fue estrenada en octubre de 2009, en Bogotá,
en el Encuentro Mundial de Masculinidades del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas
(Unifem), con el actor Franco Hernández y la actriz Cristina Hernández del grupo Tramaluna
Teatro, de la Corporación Colombiana de Teatro. Se presentó luego en los siguientes festivales:
Festival de Mujeres en Escena, Bogotá, noviembre de 2009; Festival Mujeres Creadoras, Lima,
noviembre de 2009; Festival La Otra Mirada, Sevilla, España, octubre de 2010; XVI Encuentro
de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas dentro del XXV Festival Iberoamericano de
Teatro de Cádiz, España, octubre de 2010, y el Festival Casas de Úrsula, Bogotá, octubre de 2011.
Con el grupo canadiense Aluna Theatre, Carlos Satizábal montó una versión en inglés, con traducción y actuación de Carlos González-Vio y Nicola Correa. Este montaje se estrenó en el festival Panamerican Routes/Rutas Panamericanas en Toronto en el 2012.
Actualmente, su autor y director —Carlos Satizábal— la hace con Aura Bastidas, con Ángela
Triana o con Alex Escobar, del grupo Tramaluna Teatro, de la Corporación Colombiana de Teatro.
En junio de 2016 la presentaron en el Festival Transit, en el Odin Teatret, como un díptico: Nuevas
(Otras) Masculinidades: una conferencia de actor y, luego, el monólogo Hombre que soñó parir una niña
por le ombligo.
El autor ha venido presentando esta obra —actuada por él mismo— en diversos festivales y
encuentros internacionales de teatro y estudios teatrales y performáticos, entre ellos, en la
Universidad de Minnesota, Estados Unidos, en el marco del Iberoamercan Studies Series; en el
Festival Magdalena Sin Fronteras, en Santa Clara, Cuba; en la Universidad Autónoma de la Baja
California, y en el Teatro La Capillla de Ciudad de México dentro de la XVII Semana Internacional
de la Dramaturgia.
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Entra el actor: saco cruzado, camiseta de cuello de tortuga, gafas de intelectual, maletín de papeles.
Gracias. Les dejo con él.
El conferencista pone el maletín sobre la mesa. Mira al público, se quita el
saco, lo cuelga en el espaldar de la silla, acomoda la silla al lado de la mesa,
frente al público; saca unos papeles del maletín, los pone sobre la mesa.
Buenas. (Se sienta. Se limpia la voz, carraspea. Se sirve agua, toma). Hay un
error. En realidad, no era a mí a quien correspondía hacer esta conferencia. La debía hacer un actor. Pero no vino.
O… más claramente, yo sí la iba a hacer, pero debí prepararla para un
actor porque no podía yo venir.
Finalmente, quien no pudo hacerlo fue el actor que me iba a reemplazar.
Así que ahora yo reemplazaré a mi reemplazo. Es una confusión. Perdonen.
Trataré de hacerlo lo mejor que pueda. Como lo habíamos planeado, el
actor, que se llama Franco, les diría:
«Me corresponde hablarles sobre nuevas masculinidades, o mejor, sobre otras masculinidades, otras masculinidades no machistas. Eso de lo
nuevo es más un deseo o delirio del mercado, para seducir al consumo:
la avidez de novedades.
Haré una lectura de actor. Una lectura sobre cómo los hombres podemos luchar por otra masculinidad. Una masculinidad no patriarcal.
Es decir, luchar contra el macho que llevamos dentro. Una masculinidad no machista. Difícil…
Mi director, Carlos Satizábal, es decir, yo, está en Holstebro. Yo no
pude ir.
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Él debía darles esta conferencia.
Pero se fue allá, a otro festival… Y yo… Vine a reemplazarlo… A leerles,
como actor, su conferencia. La dejó escrita, aquí, en estos papeles…».
Bueno, eso es lo que acordamos que diría el Actor, Franco. Le dije a
Franco que les dijera, a ustedes, aquí, que haría una lectura de actor.
Pero que en verdad debía aprenderse la conferencia de memoria, con
las acciones, miradas y pausas y demás elementos de una pieza teatral.
Pero ya les expliqué, finalmente él fue quien no pudo venir ya hora yo
mismo lo reemplazo a él, que era quien debía reemplazarme. Y ahora
a mí sí me va a tocar leerles de verdad. E improvisar. No me la sé de
memoria. No tuve tiempo.
Aquí dice que tome agua. (Toma agua).
Y dice que debo citarme: Carlos me dijo:
«Mira Franco, yo una conferencia sobre nuevas masculinidades no podría dar.
Uno no puede hablar de lo que no sabe.
Ni actuando. Humm...
Aunque actuando, quizá sí.
En el arte uno no tiene que saberlo todo.
Picasso decía: “Si usted ya sabe lo que va a hacer, entonces, ¿para qué
lo hace?”».
Eso me dijo. Es decir, le dije yo. Y acordamos que también él les dijera
a ustedes… él, Franco.
Y es verdad, en el arte cuando uno sabe tanto no puede inventar. En
el arte uno explora lo que no sabe, lo desconocido: lo explora con la
imaginación, con la invención.
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Trataré entonces de imaginar, de preguntarme aquí sobre las nuevas
masculinidades, sobre qué significa ser hombre… hoy, en el siglo de
las mujeres, en el siglo de la demolición del patriarcado, como dijo la
Presentadora…
Lo haré como actor.
Con una lectura de actor, con ejemplos, de la conferencia que Carlos
escribió.
Toma agua. Lee.
Dice: Vamos a hacer un paralelo entre la educación para volvernos actores y la educación silenciosa de la cultura para volvernos machos.
Cómo en el teatro —y en la cultura— nos educan el cuerpo, la mirada, la
voz y en el arte de contar historias y de asumir un rol o un personaje:
ser hombre o ser mujer u otra elección, otro género.
Toma agua.
Uno como actor tiene que preguntarse qué es ser otro.
En el teatro nos toca ser otros. Yo, por ejemplo, trato ahora de ser
conferencista y ser el actor que me reemplaza a mí mismo para dar
esta conferencia.
Incluso puede ser uno una nueva masculinidad. Aunque uno no sepa
muy bien cómo…
Pero mejor les hablo del teatro, de la mirada, de la voz, del cuerpo y
de las historias: Y así, también del tema: de las masculinidades, y la
pregunta: qué significa ser hombre en la época de la demolición del
patriarcado.

Acto uno: la mirada…
En el teatro lo primero es la mirada.
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Aprender a mirar.
Mirar con claridad, a un solo punto.
Si se mueve la mirada a todos lados... No, no sirve.
Sirve, sí, para hacer miradas nerviosas, movedizas. Por ejemplo, de
mal ladrón. De ladrón inexperto.
Actúa al ladrón inexperto que se roba de la mesa su celular: mira el celular,
mira a todas partes, nervioso, delatándose en su mirada nerviosa, vacilante
que va del celular a los demás que podrían verle. Finalmente, toma el celular, pero tropieza la mano, se le cae al piso, el celular se desarma. Recoge las
partes…
El actor corta. Arma el celular y de nuevo lo pone sobre la mesa, mientras
dice:
Pero un ladrón profesional, no vacila, toma las cosas como si fueran
suyas. (Toma el celular y se lo guarda tranquilamente).
Pero la mirada fija y la mirada furtiva, uno las aprende antes de ser
actor.
Las aprende desde niño. Las aprende mirando a las mujeres: cuando
ve cómo los grandes, los hombres adultos, los maestros, desnudan a
una mujer, a una niña que se está volviendo mujer, que entra a un lugar
como este…
Mira fijamente con ojos lascivos —con ojos de violador— a la adolescente que
ve entrar al lugar).
Aquí dice: «Toma agua».
Los hombres aprendemos esa mirada desde niños, la mirada que desnuda, la mirada que posee.
La mirada del violador. También desde niñas las mujeres sienten la
violencia de esa mirada.
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Porque la cultura patriarcal enseña que para esa mirada se deben vestir las mujeres. La mirada del espejo con voz de hombre en que se mira
la bruja hermosa de Blancanieves: «Espejito mágico, espejito de oro,
quién es la más linda, dímelo tesoro».
«Blancanieves».
Toma agua.
El rey Edipo se arrancó los ojos porque sabía que todo estaba escrito
en la mirada.
Quizá el rey Edipo tenía un ojo de más...
El rey Edipo mató a su padre y tuvo hijas e hijos con su propia madre…
Sin saberlo, sí... Pero, es tremendo… Sus hijos y sus hijas son también
hermanos y hermanas suyos. La confusión de lazos de sangre. La confusión de la herencia.
¿Cómo actuar a un hombre así?
¿Cómo hacer a este personaje?
Toma agua.
Todo está escrito en la mirada. El patriarcado está escrito en la mirada.
Los ojos así educados, son ojos que roen los sueños, carcomen el deseo, la imaginación… el amor...
A veces, cuando me descubro mirando así, mirando a las mujeres
como cosas… (Repite la mirada de violador: mira al mismo lugar donde miró
a la joven). Aaaaagggjjjj.
Quisiera hacer como el rey Edipo y saltar sobre mis ojos y arrancármelos (mima sacarse los ojos con los dedos: se los saca, los mira) para mirarlos
por dentro…
Analizar la pupila.
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El humor vítreo.
Las venas diminutas que cruzan el blanco.
Las inervaciones nerviosas que conectan los ojos con el cerebro, con
la sangre. Con la mirada que nos enseñaron nuestros maestros. Con el
deseo.
Abre los dedos y deja caer los ojos a un hondísimo abismo que súbito se abre
a sus pies.
Quisiera arrancarme esa mirada. La mirada del macho violador, incapaz de ver el alma de una mujer, porque mira a las mujeres como objetos, como cosas.
Quisiera quitarme para siempre esa mirada.
Pero no sé cómo hacer.
Toma agua.
Esa mirada no es inocente.
De ese primer gesto violento del que desnuda, intimida y viola con la
mirada, el macho puede pasar rápidamente a someter con la amenaza
verbal, el insulto, la humillación y con la violencia física, con los golpes.
A amenazar con la muerte. Con las armas.
Y a enfrentar a cualquiera que mire a sus conquistas, a las propiedades
sexuales del violento, al otro macho que mire con deseo, con ojos de
violador, a la mujer que ese violento cree suya, su propiedad, su mujer,
su hembra.
Golpea la mesa. Se levanta. Quizá tiene una navaja o simula tenerla.
«Qué, ¿qué mira, maricón? ¿le gustó mi mujer, ah? Pues es mía. Mía.
(apuñala al imaginario mirón).
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Tome pa´que afine, hijoputa. Pa´que aprenda a respetar a las mujeres
ajenas…».
Se voltea, mira a la mujer. Le habla.
Y usted, qué hace con ese vestido, mostrando las… Usted es mía. De
nadie más. ¿Quiere buscarse a otro? ¿Ah? Vaya pa´dentro. Zorra.
Se sienta, toma agua.
Los hombres tenemos que mirar a las mujeres de otro modo. Mirarnos
a nosotros mismos de otro modo. Mirar la vida de otra manera. Quizá
como a veces mira el arte.
En Borges, el otro, el mismo —una obra de mi grupo—, Borges Niño me
dice a mí Borges Hombre, cuando voy al encuentro de la mujer amada:
«Esta tarde cuando la veas a ella, mira en sus ojos, por la noche me
cuentas si también ves el cielo».
Toma agua. Suena el teléfono celular. Él mira, se excusa.
Perdonen, es mi esposa. (Contesta).
Sí, sí, mi amor… No…, estoy en la conferencia, de tus amigas, sí, sí lo
traje, gracias. Vale, al final. Besos.
(Al público). Perdonen, ella sabía que estoy en la conferencia, y llamó, y
ustedes saben, le contesté porque puede ser algo… Perdonen.
Aquí dice…

Acto dos: la voz
Toma agua, mira, piensa.
La voz también la estudiamos en el teatro. Inventamos ejercicios para
descubrir las voces que tiene nuestra voz.

159

Por ejemplo, hacer la voz de algún animal, de un perro: guaauuuu. Un
gato: miau. O la respiración del asmático: ajjjjjh.
Hay que hacer muchos ejercicios con la voz. Pero lo que puede conmovernos de un modo profundo es la intención y el sentimiento. Un
perro triste: auuuuuuuu.
O al hablar en una lengua inventada, que simule la música de una lengua conocida: del chino o del japonés. Y hacerlo como si fuera un militar chino o un samurái japonés.
Se levanta, se para en posición de guerrero teatral.
Iaa, hagura, nakamura, hi hai hiro, hiroooohito, saaaa keee. Kiiimono.
Toshiba, Sooooony. Hiiiroito, Naaagasakíii.
Para uno como actor o actriz es tan importante la técnica como la intención, lo que va por dentro, lo que está oculto, inconsciente, pero se
siente en la entonación de la voz.
Mueve la mesa a la diagonal, se sienta en la silla frente a la mesa.
Aquí no importa si este personaje tiene o no hambre. Lo que importa
es lo que está detrás o bajo sus palabras: «Mija, la comidaa».
Ella, mija. (Mira a alguien imaginario que le sirve el plato en la mesa. Mima
comer una cucharada del plato. Escupe lo que toma).
«Esta mierda está fría». (Mima arrojar el plato).
Toma agua.
¿Quién le enseñó esa voz y esa violencia a mi padre? ¿Quién le enseñó
a mi madre a tolerarlo, a temerle? Todos temblábamos con esos gritos,
ella, mi hermana, yo, el gato, el perro, el canario, la mirla, la lora, las
cobijas, el mantel, la silla, la mesa, las rosas del patio, la casa…
El patriarcado también está escrito en la voz.
Vuelve la mesa y la silla al frente del público.
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En Colombia el comandante del Ejército reunió a toda la tropa, y les
dijo: «Quiero resultados, quiero ríos de sangre, quiero estadios llenos
de muertos».
Leí esto en un periódico y pensé: ¿Con qué corazón se puede pensar
eso? ¿Con qué voz este hombre le dijo a su tropa eso?
Con qué cuerpo sus tropas, sus comandantes subalternos le obedecieron y llenaron de muertos mi país, de fosas comunes, de diez mil muchachos de las barriadas más pobres asesinados para llenar las cifras
del body count, de los indicadores de muertos que pide la administración de la guerra y los noticieros que alimentan y satisfacen nuestro
miedo, nuestro odio cultivado, nuestro deseo de muertos que nos hagan sentir alivio, porque tiene sentido la guerra, porque están matando a los malos. Pero las madres de esos muchachos sabían que sus
hijos habían partido ilusionados a trabajar en el campo el día anterior
a aparecer en las noticias como guerrilleros dados de baja en combate,
como positivos, en el lenguaje del militar:
«Para reportar dos positivos, mi comandante, dados de baja en un
combate en la vereda tal del municipio cuál». Las madres dejaron las
ollas y la plancha y la vida de la casa y salieron a las calles y a las morgues y a los noticieros y demostraron que sus hijos no fueron dados
de baja en combate si no que fueron asesinados para que los militares
recibieran asensos y recompensas por sus positivos, por su desempeño feroz y mortal en la guerra contra el enemigo, contra el terrorismo,
la guerrilla perversa, comunista, secuestradora, asesina del padre, del
hijo. Y al verse descubiertos por la tenacidad de las madres los asesinos dijeron de sus asesinados: «ah, no fueron positivos, son falsos
positivos». Las madres llevaron el cuidado de la vida y de la dignidad
de sus hijos aún más allá de la muerte. Por amor, nos enseñaron que,
para hacer la paz, para acabar con la muerte y la guerra, necesitamos
de la política del amor.
Toma agua. Se levanta de la silla. Mientras se pone el saco y las gafas oscuras,
dice:
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Colombia, nuestro país, mi país, ha vivido una larga guerra que lo ha
convertido en el desastre humanitario más grande del hemisferio occidental. Ocho millones de desplazados internos, de desterrados. Una
bíblica multitud errante a la que le han despojado casi diez millones
de hectáreas de tierras, el más grande despojo planetario. Hace poco
estrenamos una obra muy bella: Huellas, mi cuerpo es mi casa. Una
propuesta de la maestra Patricia Ariza, mi directora y compañera de la
vida, para hablar del destierro, del desplazamiento interno y el despojo de las tierras al campesinado en Colombia. Un trabajo que montamos entre artistas y víctimas, conjuntamente. Noventa personas. Cada
mujer despojada lleva en su cabeza una casa o unas ramas, es mujer
casa o es mujer árbol.
Patricia me pidió hacer al jefe político, un hombre de traje muy elegante, perfumado blanco, con un finísimo sombrero panamá. Un aristócrata de la muerte, un jefe muy refinado, que llega a una comunidad
campesina con sus hombres, un grupo de paramilitares subidos en altos zancos, vestidos con máscaras de hierro como las que usan en el
rugby o en el futbol americano.
La gente está de fiesta. Un grupo de música toca una cumbia. Ueeeeepa, je. El aristócrata tiene un megáfono, un pequeño altavoz portátil.
Él es educado, y habla con mucha decencia, sin gritar.
Apaguen la música, por favor.
Apaguen la música.
Una mujer lo ve: el doctor, el doctor.
Los músicos dejan de tocar.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
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—Sólo le contesta la más joven—. Buenas tardes.
—Él se le acerca, la mira—. Eres muy linda, niña.
—Él mira a los demás—. Les dije buenas tardes.
Buenas tardes, doctor —le contestan—.
Mis hombres. —Mira tras él al grupo de paras que le acompañan—. Mis
hombres han venido varias veces a decirles que tienen qué desalojar
este pueblo, estas tierras. Pero ustedes no escuchan.
Yo les tengo a ustedes mucho aprecio y por eso he decidido venir —
personalmente— a pedirles que se vayan… Es por el propio bien de
ustedes… Tienen doce horas. Nosotros sabemos que ustedes son auxiliadores de esa gente.
Una mujer le replica: no, usted está equivocado, doctor.
Señora, nosotros nunca nos equivocamos. Yo nunca me equivoco. Si
ellos ven a alguien por ahí, ya saben. Tienen dos horas.
Pero doctor, y mis gallinas, y mis vacas.
Señora, tienen media hora.
Esta escena la hicimos sobre un testimonio, sobre un hecho real. Patricia me pidió que el personaje no gritara. Que fuera amable, decente,
muy educado.
La amenaza no siempre está en el grito. La decencia aparente puede
ser más temible, aterradora, criminal.
Toma agua.

Acto tres: el cuerpo
¿Cómo camina el cuerpo, cómo se mueve el cuerpo, cómo se sienta el
cuerpo, cómo goza y desea el cuerpo?
¿Cómo tiene orgasmos e hijos el cuerpo?
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El cuerpo y las posiciones del cuerpo son construcciones culturales.
¿Cómo sentarse, cómo pararse, cómo caminar, cómo relacionarse con
la naturaleza, con los otros; ¿cómo gozar?, ¿cómo parir?... Son construcciones culturales.
Y el cuerpo es otro asunto que uno se pregunta como actor. Que cada
artista necesita preguntarse.
Y que un hombre que se pregunta qué significa ser hombre en estos
tiempos, en el siglo de las mujeres, del feminismo, también debe preguntarse… si uno quiere buscar otra masculinidad… el hombre con
otra mirada, con otro cuerpo. Porque el patriarcado también está escrito en el cuerpo.
En una investigación que hicieron en la Universidad Nacional de Colombia, las mujeres les preguntaron a mil cuatrocientos hombres:
«¿Para usted qué es ser hombre?»
Y la gran mayoría respondió de inmediato con un gesto, hicieron esto:
Se levanta, e inclinando la cabeza mira a su sexo y lo señala con sus dos manos. Rompe el gesto.
Se sienta, toma agua.
Como si la masculinidad estuviera aquí.
Como si la biología determinara qué somos, qué deseamos ser. Nuestro nieto, desde muy pequeño, dos, tres años, cuando venía a nuestra
casa, le gustaba entrarse al cuarto de los vestuarios. Somos gente de
teatro y tenemos la pasión por el disfraz y las máscaras. No nos basta
ser quienes somos o creemos ser. Queremos ser otro, otra. El nieto se
entraba a ese cuarto y se vestía siempre de drosado, no podía aún decir
rosado, se vestía de princesa. Mi compañera, la abuela, le reiteraba su
pasión por el disfraz, por ser otro ser. También puedes ser elefante, o
unicornio, o pájaro que canta. O piedra. O ladrillo pensaba o decía yo.
La madre del nieto estaba muy preocupada. Una tarde de domingo
el chico entro vestido con traje del oeste gringo y pistolas. La mamá,
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emocionada, le dijo: ah, estás vestido de vaquero. Y él le aclaró: No
mamá, de vaquera.
Qué elegimos ser en nuestros cuerpos es una misteriosa decisión, un
deseo, un destino insondable…
Hay un mito en el cual se funda nuestra cultura del cuerpo: el mito del
Génesis bíblico, de Adán el crédulo y Eva la desobediente.
En ese mito están las raíces profundas de los comportamientos patriarcales del cuerpo.
Jehová, el dios padre, maldice a la Serpiente por hablarle a Eva: «Te
condenó a que te arrastres por la tierra, y a que aseches el talón de Eva,
y Eva aplaste tu cabeza».
Y condena a Eva porque desobedeció y probó el fruto del conocimiento y del deseo: «Parirás con dolor, hacia tu marido irá todo tu deseo y
él te dominará».
Finalmente, el dios patriarcal maldice a Adán: «Te condeno a que cultives la tierra y que sólo coseches malezas, y que muerdas el polvo
porque polvo eres y en polvo te has de convertir».
Génesis 3, 20. Y su segunda y feroz parte, enseguida. Abel es pastor
de ovejas y cabras que trisca en las breñas de un desierto reseco maldecido por el padre. Caín es agricultor. Ambos le llevan al dios padre
una ofrenda del fruto de sus trabajos. Abel le lleva el más bello macho
cabrío de su grey. Caín le ofrenda flores y frutos. Jehová ve con buenos
ojos la ofrenda de Abel. Y rechaza la de Caín. Caín se llena de rencor.
Y Jehová lo reconviene: ya estás incubando el demonio en tu corazón
contra tu hermano. Jehová el omnipotente, el omnisciente, el omnisapiente, sabe que Caín va a matar a su hermano. Pero Jehová lo empuja
al baile de la muerte del hermano en lugar de acogerlo con sabiduría y
amor y decirle: hijo me has dado una lección, con el trabajo amoroso
y la sabiduría de tus manos has hecho florecer y dar frutos esta tierra
que yo maldije… La tierra es madre en muchas tradiciones míticas culturales, en algunos es madre y padre a la vez. Jehová la maldice porque
maldice a la mujer. Pero de nada le sirve su omnisciencia. No puede su
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saber derrotar su rencor de saberse derrotado por un muchacho. Lo
empuja entonces al crimen del hermano, la guerra fratricida.
Toma agua.
Este mito convierte en maldiciones los dones más humanos y bellos:
el don de hablar con la naturaleza, con los árboles, con el agua, con las
serpientes; el don y el placer de gozar del amor, de dar vida; y el goce
del trabajo.
Estas maldiciones son maldiciones del gran patriarca convertido en
dios único. En ellas están escritas tres de las tragedias de la civilización
occidental:
Una: la condena a relacionarnos con la naturaleza como si la naturaleza fuera un inagotable almacén de mercancías.
Dos: la condena a someter a la mujer al poder patriarcal del hombre.
Y sobre la dominación patriarcal de la mujer se fundan todas las demás formas de dominación:
Al repetir el Génesis que la mujer es sólo una parte, una costilla, un
pedazo del cuerpo del hombre (cuando en verdad nacemos del cuerpo de la mujer, del cuerpo de nuestra madre) con ese mito se busca
naturalizar que las mujeres son inferiores al hombre, que son sólo una
parte y que por ello también los hombres deben dominarlas. Con el sometimiento de la mujer al hombre se justifica que haya seres inferiores
que deben ser dominados: se justifica la esclavitud, se justifica el odio
a los negros y a los indígenas. Se justifica la dominación del mundo por
unos pocos; la explotación de los trabajadores: Esta camisa tiene en ella
acumulado el trabajo de muchas personas: del campesino que sembró
y cuidó del algodón; del que lo cosechó; de quien hiló el algodón; del
que hizo los tintes; de quien tiñó los hilos; de quien hizo la tela con
esos hilos; de quien diseñó mi camisa; de quién cortó la tela y cosió la
camisa, etc… Sobre la matriz simbólica del sometimiento de la mujer a
la dominación patriarcal masculina, se justifica la apropiación privada
de la riqueza producida colectivamente. Toda dominación es patriarcal.
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Y tres: la condena a olvidar o desconocer que somos naturaleza, que
somos también animales y tenemos que pensar con nuestra animalidad, que somos hierbas y árboles que tenemos que pensar con nuestras raíces. Pensar con nuestros pies, como dice la actriz, directora,
filósofa y poeta de la escena Julia Varley.
Existen otros mitos que consideran a la tierra y a la naturaleza como
un ser sagrado: en América ella es la Pachamama, padre y madre a la
vez, una diosa que debemos escuchar y cuidar, porque somos naturaleza, porque ningún ser vale más que otro.
La poesía lo ha cantado. Whitman, en Hojas de hierba, dice: una hoja de
hierba no es menos que el camino de las estrellas, ni una hormiga es
menos perfecta ni un grano de arena.
Toma agua.
También algunos mitos indígenas predican el sometimiento de la mujer al hombre. Igual parece suceder con algunas de las historias de los
orishas africanos. Con Changó y Obba. Se acaba la comida y Obba se sacrifica por él: se corta sus orejas, las cocina y se las sirve. Changó come.
Hacen el amor y le quita a Obba el tocado que le cubra la cabeza y la
herida. Y repudia a Obba: Changó decide no mirarla más, no tocarla, no
amarla. No soporta que no tenga orejas. Y ella se las quitó para darle
de comer a Changó. Es lo que se le exige a la mujer: fidelidad, sacrificio.
Y es precisamente la ética del cuidado femenino, ese trabajo amoroso
e invisible, de cuidar de la vida diaria, de los hijos, de la casa, de los alimentos, lo que sostiene el mundo: ¿cuánto vale ese trabajo invisibilizado? La economía del cuidado, lo llaman las economistas feministas.
Hay que valorar ese cuidado, si queremos ser una nueva masculinidad,
y compartirlo.
Los mitos patriarcales fundadores de nuestras tradiciones religiosas y
culturales exigen que la mujer practique la ética del cuidado al mismo
tiempo que proponen el desprecio, la desvalorización de la mujer, su
sometimiento a la dominación.
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El Patriarcado está escrito en los mitos, en el cuerpo, en los ojos, en
la voz.
Necesitamos un mito de la no dominación; un nuevo mito de la ética
del cuidado compartido; del vínculo y la solidaridad y el afecto. Necesitamos feminizarnos.
Toma agua. Mira al papel. Lee. Piensa.
«Parirás con dolor», maldice a Eva, Jehová.
Pero hay culturas donde las mujeres no sufren al parir.
Hay investigaciones que demuestran que incluso en los partos sin dolor puede haber un profundo orgasmo.
El orgasmo uterino. El orgasmo profundo.
La sexualidad del cuerpo femenino es muy diferente a la sexualidad
del cuerpo masculino.
Los hombres, no sabemos qué es tener un orgasmo tras otro, cómo hacer de nuestros orgasmos una cascada, que se den sin cesar, sin parar.
Un goce inimaginable.
Pero muchas mujeres tienen orgasmos así, casi sin fin.
Y tienen sus partos con placer. Con un placer uterino, orgásmico.
El cuerpo femenino no está hecho para dolor.
El cuerpo femenino es multiorgásmico.
Y quizá el don femenino para el goce sea una raíz del odio patriarcal a
las mujeres. De la condena patriarcal a parir con dolor.
Pausa. Toma agua. Mira al público.
Para controlar y someter al cuerpo femenino, el mito patriarcal monoteísta inventó el dolor: parirás con dolor.
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Para conseguirlo, la cultura patriarcal impuso unas posiciones cotidianas del cuerpo: el modo de caminar, el modo de sentarse.
Muchos pueblos indígenas y afros no se sientan así, como nosotros
aquí, en estos asientos tan altos del suelo, que nos obligan a mantenernos erguidos, aunque estemos sentados.
Tienen unos asientitos pequeños, que hacen que las rodillas estén mucho más arriba de las caderas. Así. (Se sube a la mesa y se sienta sobre ella
en cuclillas).
Una mujer sentada así tendrá su útero relajado. Su cadera será más fuerte
y amplia y su columna vertebral recta y relajada a la vez.
Se sienta en el suelo, las piernas abiertas.
De niño jugaba jazz con mis primas, un juego en el que se lanza al aire
una pequeña pelota de caucho y mientras la pelota está en el aire se
recogen del suelo estas cruces, y se hacen saltar de la palma de la mano
al envés de la mano así. (Juega al jazz). ¿Lo han jugado? Para jugarlo nos
sentábamos en el suelo, con las piernas abiertas. Mis primas también.
De pronto pasaba por ahí abuelita y les decía a mis primas: «Cierren las
piernas. Siéntense bien que lo van a embobar».
Entre nosotros, si una mujer se sienta en cuclillas o con las piernas
abiertas, relajado el vientre, dirán que es una provocadora, una indecente.
Pero si un hombre se sienta así, no.
A las mujeres las obligan a sentarse con las piernas cerradas y el abdomen tenso, así su útero se tensiona, se acalambra. Y es muy difícil que
tengan orgasmos profundos.
Así les controlan el cuerpo. Y al parir tendrán dolor, espasmos, violentas contracciones, calambres.
Toma agua.
Esto que digo lo investigamos. En los libros feministas.
Y hay que investigarlo y vivirlo en la vida.
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Les recomiendo el libro Pariremos con placer, de Casilda Rodrigáñez.
Pueden buscarla en internet, en san google: Casilda Rodrigáñez. Tiene
una página web.
Ella habla de este asunto con gran profundidad.
Toma agua.
También nos enseñan a no respirar con todo el cuerpo. Olvidamos la
respiración intrauterina y la respiración del bebé.
De grandes aprendemos a respirar sólo con la parte superior de los
pulmones. Eso mantiene el cuerpo tenso en su parte baja.
Además, debemos tener el abdomen plano, para ser bellas y bellos:
deseables. Un abdomen grande es indeseable. Algunos se sumen, esconden el abdomen. O se ponen una cinta, una banda elástica o faja.
Esto dicho por mi amigo, por mi director —es decir, por mí— habría
sido más claro, porque él es gordo, lanzadito.
Dibuja sobre su vientre una panza con las manos.
Para mí este asunto ha sido un descubrimiento vital.
Primero, porque soy actor y en el teatro trabajo con actrices.
En el teatro, hombres y mujeres hacemos ejercicios de estiramiento y
relajación del cuerpo, de apertura del vientre y las piernas, de respiraciones diferentes.
Y segundo, porque he tenido que actuar a una mujer, hacer un personaje de mujer. Una vez actué a una Antígona anciana.
Y al actuar de mujer, esto del sentarse, del movimiento y la apertura de
las caderas, y las piernas, es uno de los problemas más difíciles.
(A un señor del público). Imagínese usted, señor, que le toque a usted
hacer de mujer, hacer a un personaje femenino, pero sin volverlo caricatura o juego de carnaval, si no hacerlo de verdad… Usted, uno, una
mujer…
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Muy difícil.
En una de las tradiciones actorales del Japón ese es el trabajo de actor
más difícil y de más largo entrenamiento: ser mujer, ser un Onnagata:
el actor que hace de mujer.
Los Onnagatas hacen de mujeres porque en el teatro del Japón las mujeres no pueden actuar. A pesar de que fue Okuni, una mujer, una actriz, quien fundó el kabuki.
En la Grecia antigua tampoco las mujeres podían actuar.
Clitemnestra era actuada por un varón, y Antígona, y Medea, y Casandra. Todas.
En la Grecia clásica, las mujeres ni siquiera podían venir como público
al teatro.
Ellas sólo debían ser bellas, calladas y obedientes.
Como las quieren los machos ahora.
Toma agua. suena el teléfono de nuevo. Lo mira. Baja el volumen.
Perdonen. Ya no nos va a interrumpir más.
Toma agua.

Acto cuarto: los relatos
La desvalorización de la mujer es algo que también nos enseñan desde la infancia con los cuentos infantiles, cuentos que son modelos de
muchas historias que luego vemos en el teatro, en la televisión y en
el cine.
Ya mencionamos el espejo de Blancanieves. Miremos ahora el viaje
de Caperucita Roja: «Llévale a tu abuelita esta torta y esta miel, y no
hables con nadie».
Pero en el primer cruce del camino Caperucita se encuentra con el lobo,
y al igual que Eva, la desobediente, Caperucita desobedece.
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Y el lobo la engaña: «Vas por el camino más largo, toma por este que
es más corto».
El lobo llega primero y se come a la abuelita. Es raro esto también: la
abuelita no reconoce la voz de su propia nieta. Pero podemos suponer
que es un lobo muy buen actor porque luego engaña, de nuevo, a Caperucita: «Qué ojos tan grandes tienes». «Para verte mejor». «Qué boca,
qué dientes tan grandes tienes». «Para comerte mejor». Y se la come.
Tiene que aparecer el cazador, el hombre esforzado, el trabajador fornido con su hacha, con su arma, para que le abra el vientre al lobo que
hace su siesta digestiva de semejante cena de abuela y nieta juntas, y
las salve.
Como el príncipe de Blancanieves. Como el de Cenicienta. Como el de
la Bella Durmiente.
Las niñas buenas de casi todos estos cuentos, las princesas y cenicientas, necesitan de un hombre que las proteja, que las salve.
Las niñas buenas salen al mundo y cualquier lobo o bruja las engaña.
Ellas son engañables, son tontas. Es lo que enseñan estos cuentos de
las niñas.
Todo lo contrario de lo que dicen de los niños: Pulgarcito engaña al
gigante ogro, le roba las botas de siete leguas y le roba su tesoro.
Estos patrones culturales de la muchacha hermosa y tonta que se prepara para la voz y la mirada masculina hay que denunciarlos. Acabarlos.
El teatro que nosotros hacemos busca desnudar esos patrones de poder y violencia, mostrar su miseria.
Por ejemplo: poniéndonos teatralmente frente a su misoginia y su violencia, haciendo evidentes su odio y su locura.
En Pasarela, una obra contra la violencia de género, también una propuesta de mi maestra Patricia Ariza, hago a un macho violento. Bueno,
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no yo, el actor que iba a hacer esta conferencia, a reemplazarme a mí.
Intentaré hacerlo, aunque nunca me saldrá como a él.
Se abre la camisa, debajo tiene un chaleco rojo. Deja su pecho desnudo. Se
pone gafas oscuras. Actúa al hombre. golpea el puño de una mano contra la
palma abierta de la otra, y dice:
Yo sé que ella va a volver, ella aquí tiene lo suyo (se agarra el pantalón en
el punto bajo, el cual cubre su sexo); ella se lo merecía, ella lo sabe, ella sabe
que se lo merecía, ella va a volver, esperen y verán. (Rompe el personaje.
Se pone de nuevo la camisa).
El macho como personaje, para mostrar su miseria.
Yo podría creer que este personaje no tiene nada que ver conmigo.
Quizá no, así. Con ese puño amenazante, no.
Pero no sé si con lo que está debajo de sus gestos y sus palabras.
Mi compañera, claro, no tiene nada que ver con esta mujer de la que
aquí habla ese personaje.
Ella es actriz también. Y juntos criamos una niña hermosa: Hanna Selva. Esta es su foto, mírela. Pásela. (Le pasa a alguien del público una foto de
la niña). Es muy linda.
Cuando nació, mi amigo, Carlos Satizábal, el que iba a dar aquí esta
conferencia (Mira al público y se señala a sí mismo, como quien dice con el
gesto, yo), propuso ese nombre tan bonito. Hanna Selva.
Y le dijo a Aura, mi compañera, a la mamá de Selva, unos versos de
Dante: «Questa selva selvaggia e aspra e forte que en el pensiero rinuova la pavura».
Le pusimos Selva, el nombre de la naturaleza. Y Hanna, que significa
flor y felicidad.
Bueno, y ya con esto voy llegando al final. Perdonen…, les traje un tinto, un cafecito. (Busca en la maleta y saca un termo y vasos).
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Aurita, mi compañera, la mamá de Hannita, me hizo café esta mañana.
Todos le decimos Ahorita, pero ella se llama Aura… El termo.
Caramba, está un poco frío. Y no sabe igual que el que yo... Pero, bueno, pero es café.
¿Alguien quiere? ¿Me ayuda a servir y a repartir? Aquí hay más vasos.
(Bebe).
Sirve más café.
Ah…
Bebe café.
Ser padre me ha mostrado otras dimensiones de ser hombre, de gozar
de otra masculinidad.
Aprendí a gozar el placer de cambiar los pañales a mi niña.
De jugar con ella.
De bañarla.
Habla de su niña muy conmovido. La voz, los ojos le brillan por las lágrimas
de felicidad a punto de brotar.
De quererla. De sacarla a pasear. De cuidarla.
Les gustó el café. Está bueno, pero yo lo preparo mejor.
Entra la presentadora, ahora como compañera del actor, viene con un coche
de bebé, cubierto.
Aura: Perdonen, interrumpir así. Pero es que hoy tengo una reunión
con las muchachas, una fiesta...
(A Franco). La niña tiene control médico. La tienes que llevar. Está dormida. Allí están los teteros, los pañales, la crema.
Qué tal el café.
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Franco: Exquisito, amor, nadie lo hace como tú.
Aura: (Lo besa). Las chicas me esperan afuera. (Al público). Gracias. Excusen. (Sale).
Franco: Bueno ya ven, me tocó terminar aquí. Pero ya terminaba.
Ser papá me ha revelado una de las más especiales perspectivas de la
pregunta por lo que pueda significar ser hombre. Y un hombre nuevo.
Cuidar de Selvita es un placer único.
La experiencia de ser padre me ha transformado. Es un placer que no
sabría describirles.
Este placer ha de ser parte de las nuevas masculinidades. Aprendo a
ser un padre diferente, un padre que goza cuidando de su hijita…
De dejarle a ella, a la mamá de Selvita, a mi compañera, tiempo libre,
para ella, para su mundo personal.
¿Tiempo libre? ¿Cómo así que yo le dejo tiempo libre? Yo. El tiempo
es libre. Y cada quien debería tomarlo por sí mismo. No tiene nadie
por qué darlo. ¿Y por amor? Hummm. No. Es muy difícil demoler el
patriarcado. Está en el lenguaje. Como el dios de los monoteístas. Está
en todas partes.
Bueno, muchas gracias. Debo ir con ella. Gracias… Adiós.
El público empieza a aplaudir. Él les pide silencio.
Shhh. Está dormida.
Se va. Sale empujando con cautela el cochecito con su niña.
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Ensayo del eterno retorno femenino12
Los personajes
Narrador con Máscara
Madre que Corre en su Sitio
Niña de la Acción Dramática
Señor Director General
Joven Actor

La escena
La escena es un largo corredor. El público a lado y lado. En un extremo, se
enciende lentamente una luz azul. Allí la Madre corre en su sitio, rodeada de
multitud de barquitos que vuelan suspendidos en el aire o navegan entre las
olas de telas azules agitadas por el viento marino.

El sonido
Sobre el viento del mar y las olas, escuchamos un melisma o vocalización que
quiere imitar los ambientes modales, pero se mantiene en el color de una
escala pentatónica mayor. Es el Narrador con Máscara el que canta o apenas
musita su vocalización ascendente: sol do la re la do la mí, usando las vocales
de los nombres de estas notas. Al terminar su melisma le habla al público.

12 Este texto ganó el Premio Iboeramericano de Textos Dramáticos CELCIT 40 años, Buenos
Aires, 2015. Fue estrenado en Buenos Aires en el ciclo «Teatro dentro del teatro», en la sala de
teatro del CELCIT, con dirección de Laura D´Anna y la actuación de Gabriela Bianco, Estefanía
D´Anna, Johanna Pizani, Armando Saire, Giorgio Zamboni. / Escenografía y vestuario: Martín
Pons. / Música: Johanna Pizani. / Efectos sonoros: Osvaldo Aguilar. / Realización de vestuario,
utilería y escenografía: Giorgio Zamboni y Cintia Ledesma. / Asesoramiento en teatro de sombras: Daniela Flores Blasco y Vicky Pérez (Diepinken Clauden). / Asesoramiento en tela: María Sol
Giberti. / Asistente: Andrea Albano, Alejandra Ibáñez Gómez.
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La obra
Narrador con Máscara: O o a e, a o a i
O o a e, a o a i
O o a e, a o a i
O o a e, a o a iii.
Esa mujer corre allí. Alguno de ustedes podría confundirse y creer
que ella hace un gran ejercicio físico. Pero no. Allí ella huye, huye de
verdad. Miren sus ojos quienes tienen ojos para ver, o escuchen su
respiración e imaginen, quienes tengan oídos para imaginar. Miren
suspendidos en el aire como mariposas o colibríes de vuelo extático
y amenazados sobre el agitado mar del viento, cómo flotan a la deriva
esa multitud de barquitos de vela, bongos, chalupas, piraguas y viejos shampans de bambú, chinos o japoneses o vietnamitas, aventados
sobre el tráfago de las olas en el peligroso estrecho del mar de China.
O o a e a o a í…
El Narrador con Máscara sigue musitando su vocalización. La Mujer, sin dejar
de correr en su sitio, nos habla, se presenta. En una de sus manos lleva una
daga. A veces roza con ella uno u otro barquito. A veces levanta sus brazos
al horizonte.
Mujer: Soy la actriz que huye. Soy la desventurada. Los guerreros del
Japón cruzan las olas en sus barcos de hierro, llegan al pillaje, vienen
a raptarnos. Nos violan. Nos hacen sus esclavas. Pero no podemos engendrar un sólo hijo. Si quedamos preñadas, nos matan, nos arrancan
la niña del vientre y la sacrifican. Ellos dicen ser la raza pura, la raza sagrada. Yo tuve una niña. Yo soy actriz y tuve una niña en secreto. Pero
debí abandonarla para salvarla. Allá, en el lejano teatro de las lágrimas.
Narrador con Máscara: «No se parece a mí, no es mi hija», dijo su
padre al verla.
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Mujer: «Tampoco a mí, pero es mi hija», le respondí, y la protegí con
mis brazos.
El padre de mi niña es un Onnagata que huyó del sagrado teatro de
Kioto. Voy tras él con esta daga para obligarlo a abrirse el vientre en
pago de su odio.
Miraaa.
Yo era la niña de acción. Él, ese Onnagata que huye, vino a nuestro
teatro del llanto y se quedó con nosotros, fascinado por mis lágrimas.
Narrador con Máscara: Me hacen llorar, tus lágrimas me hacen llorar.
Mujer: Eso dijo. Y me besó. Maldito, vuelveee.
Yo era la niña de la acción, la fuente del dolor, la actriz que cada noche
hacía llorar al público. La niña del juego y del llanto. La desventurada.
La abandonada que no conoció a sus padres. Crecí en ese teatro de las
lágrimas.
Vuélveee.
Yo amé a ese Onnagata. Y nació mi niña. Y tuve que regalarla. Y llegaron los invasores y ahora huyo de los ejércitos del Japón que vienen
tras de mí. Y voy tras él con esta daga sagrada a cobrar mis horas muertas. Mi niña perdida. Mi niña abandonada.
Vuelve y mírate en el espejo de este filo.
Cobarde. Vuélveee.
El Narrador con Máscara, sin dejar de musitar su vocalización inicial descorre
un telón en el extremo contrario del corredor a aquel donde corre la Mujer.
Se enciende una luz ámbar. El Narrador con Máscara hace una pausa en su
canto. Vemos a la pequeña actriz jugar en su teatrino de sombras y títeres.
El Narrador con Máscara inicia una nueva vocalización, también ascendente,
pero más arriba de la anterior e invirtiendo las notas de su juego: do sol re la,
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do sol re la, do sol re la, do sol re miii. Concluye su canto y nombra y presenta
cada uno de los personajes del juego de la pequeña actriz.
Narrador con Máscara: Esta niña canta una antigua canción de cuna
inglesa, de la época de las invasiones británicas a la milenaria China,
mientras juega en su teatrino de sombras y títeres del llanto.
Niña de la Acción Dramática: (Canta mientras juega con su barquito en el
teatrino). My bonnie is over the ocean
My bonnie is over the sea
My bonnie is over the ocean
O bring back my bonnie to me.
Bring back, bring back
Oh, bring back my bonnie...
Narrador con Máscara: Ella lanza y relanza con su canto ese barquito
al mar de olas vinosas mientras sus títeres de sombras lloran al contar
cómo su madre la abandonó el mismo día en que nació, en este teatro
que regenta el Señor Director General.
Una luz cenital cae sobre el verdadero Señor Director General que aparece
a un lado del teatrino con su boca descomunalmente abierta en posición de
grito y sus puños apretados.
Narrador con Máscara: El Señor Director General, director de este teatro de lágrimas, ahora la grita y la maltrata porque él teme que una
noche la niña ya no haga llorar al público. La niña, en cambio, teme
que el Señor Director General la arroje al mar en una barca sin timón.
O, peor, que alguna noche, incluso esta misma noche, después de que
ustedes abandonen esta sala, él, poseído de las hambres voraces que lo
enloquecen al terminar la función, la cocine y se la coma.
Niña de la Acción Dramática: (Canta). My bonnie is over the ocean
My bonnie is over the sea
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My bonnie is over the ocean
O bring back my bonnie to me.
Bring back, bring back…
Señor Director General: Aghhhhh. Niña tonta, deja ya esa estúpida
canción de asesinos gurkas, ingleses de m... Vamos a ensayar, la escena del llanto. Ya sabes que, si el público no llora esta noche, no vuelve.
Y si nadie viene al teatro no hay comida ni para ti ni para mí ni para
nadie. Te debería partir como a un pollo y cocinarte y comerte.
Niña de la Acción Dramática: Mi ratoncito soñó que tú eras mi padre.
Señor Director General: Tienes que llorar esta noche o no habrá comida ni para tu tonto ratón.
Niña de la Acción Dramática: ¿Eres mi padre?
Señor Director General: Niña tonta, niña estúpida. Cuando se ha visto
un ratón que sueñe. Y menos que hable para contar lo que soñó. A
quién crees que vas a hacer llorar con ese cuento: «Mi drantontito
sodñó que edras mi padred. ¿Edres mi padred?».
Hoy haremos Ofelia. Prepárate. Las flores, el agua. Hoy te levantarás
de la corriente del río que te lleva entre flores y yerbas y dirás las
palabras más tristes del mundo, las que arrancan todas las lágrimas a
la platea. Vamos. Sales del agua, flotando, levantada por el arnés invisible. Tienes que vestirte con el traje de novia de larguísimos velos,
cuida que los velos oculten los arneses y elásticos que te levantan por
el aire, te sacan de la urna de cristal, esa gran pecera llena de agua y
flores donde flotas al empezar la escena, sales con el vestido lleno de
agua, tienes maquillaje blanco en la cara, muy pálida, cadáver que se
despierta adentro del agua, abres los ojos en el agua. Adentro. Tienes
que abrir los ojos muy grandes adentro del agua. Sales elevada por los
arneses y flotas en el aire y hablas.
Repite: «Soy Ofelia. La más desventurada. La que se ahogó en las lágrimas de la locura amorosa. Hace más de mil años que floto fantasma
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blanco sobre el largo río negro. Hace más de mil años que murmuro mi
tristeza al atardecer».
Niña de la Acción Dramática: (Interrumpiéndolo). Yaaa.
Se acuesta. Respira.
Niña de la Acción Dramática: Soy Ofelia. La niña de las lágrimas, la
que hace llorar de amor a quienes aman el amor. La más desventurada.
La que se ahogó en las lágrimas de la locura. Hace más de mil años
floto fantasma blanco sobre el largo río negro. Hace más de mil años
murmuro mi tristeza al atardecer.
Danza una secuencia física de movimientos.
Señor Director General: Un chant, une chant...
Niña de la Acción Dramática: Chisss.
Un canto misterioso cae de los astros de oro.
Señor Director General: Une chant mis...
Niña de la Acción Dramática: Tssss. Un chant misterieux tombe des atres
d´or...
¿Eres acaso tú, Hamlet? Vienes de matar a tu padre, tú mi enloquecido
amante, que desciendes desde el cielo con tus actores a atormentarme
con ese teatro de la muerte.
Déjame. Vete con tu fiesta sangrienta a otra escena. Déjame reposar en
la amable eternidad del agua. Música.
Danza.
Señor Director General: Ya, ya. La Dickinson: los dos en la tumba...
Niña de la Acción Dramática: (Lanza rayos con sus ojos. Respira). Apenas
descendí al agua, otro descendió a la habitación contigua.
—«Quién eres».
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—Soy la Belleza, le dije.
—Y tú, ¿quién eres?
—«Soy la Verdad».
—Entonces somos Hermanas.
Y así, como allegadas, conversamos en la noche del agua hasta que el
musgo pobló nuestros labios y las palabras fueron sólo un rumor de
antiguas lágrimas.
Llora y ríe y apenas danza suspendida en el aire por sus arneses y elásticos
atados a los velos de su traje de novia.
Señor Director General: Corten. Corte. No sé. No sé. No sé.
Niña de la Acción Dramática: Qué es lo que no sabe el señor director
ge-ne-ral y ex-pa-dre mí-o.
Señor Director General: No me digas padre, no soy padre. Y menos
tuyo.
Niña de la Acción Dramática: Ex-pa-dre, dije.
Señor Director General: Yahh.
Niña de la Acción Dramática: Una broma, señor director ge-ne-ral.
Señor Director General: Ya, ya, ya, ya. No sé, no sé. Tendrás que hacer
ese texto que has improvisado con otra voz. Con otro gesto. Otra acción. Otro ges-tus. No sé, no sé. Y las lágrimas, tus malditas lágrimas…
Niña de la Acción Dramática: Ya le entendí señor.
Señor Director General: ¿Qué? Tú eres una pequeña niña tonta, estúpida. No entiendes nada.
Niña de la Acción Dramática: Señor director ge-ne-ral, el gesto de su
duda es evidente. Sé comprender los gestos de cada rostro y los movimientos de cada cuerpo. Soy actriz, señor.
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Señor Director General: Ese es el problema, que eres actriz. Sí, sí, que
eres actriz: eres falsa. Tu acción es pura imitación. Tus lágrimas no son
verdaderas. Ahora tendrás que llorar, pero lágrimas de verdad, tuyas.
No de Ofelia, sino tuyas. Te voy a torturar. Te voy a azotar hasta que
llores con tus propias lágrimas.
Entra el Narrador con Máscara. El Señor Director General desiste de golpear a
la niña. El Narrador con Máscara prepara el teatrino de sombras.
Narrador con Máscara: Su madre huía mientras la niña ensayaba cada
tarde y cada mañana, bajo la amenaza del Señor Director General...
Niña de la Acción Dramática: Expadre, señor. Ex-pa-dre.
Narrador con Máscara: Ella disimula con chistes ingenuos el miedo
que le tiene. Sus sueños con él, con el Señor Director General… ex-padre, como ahora lo llama, son verdaderas pesadillas azotadas por la
yegua de la noche, por atroces invasiones de sanguinarios militares.
Frente al teatrino de sombras, el Narrador con Máscara sienta una pequeña
platea de muñecos. Luego se mira en un pequeño espejo, se arregla la máscara y el traje. Termina y muestra su espejo al público.
Narrador con Máscara: Señoras y señores, niños, niñas, abuelos, abuelas y demás almas y espíritus y presencias mortales, eternas o inciertas
que llegan a este lugar: es la hora de la verdad, es decir, la hora de la
mentira, del engaño poético, del truco, del disfraz. El momento que ustedes nos compran a cambio de la verdad verdadera oculta o invisible.
El momento por el que pagan. Música.
Se enciende el teatrino de sombras. Música del agua, de un violonchelo, de
un oboe. La muñeca de la Niña de la Acción flota en el agua de una gran
fuente transparente. Abre los ojos. Y tras ella se ilumina la Niña de la Acción
Dramática que abre inmensos sus ojos. Sus velos se levantan y la elevan y la
sacan del agua. Una luz la sigue. Ramas y flores caen al ella ascender e inclinar
su cuerpo y danzar en el aire. Se detiene. Se sienta en el columpio que forman
los velos de su traje colgados del aire de arriba del alto cielo raso de la escena.
Cae agua de su cuerpo. El columpio desciende.
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Niña de la Acción Dramática: Soy Ofelia. Soy la Niña de la Acción Dramática, la que hace llorar de amor al público cada noche. La más desventurada. La que se ahogó en el río de la locura.
Hace más de mil años floto, fantasma blanco sobre el largo río negro.
Hace más de mil años murmuro mi tristeza al atardecer. Soy la Bella
Durmiente. Soy la Niña que llora en las puertas del cementerio.
Danza. Música de vidrios rotos, de agua, de trenes, de máquinas, de enormes
martillos golpeando en la mente, y al final un pájaro, una alondra de cristal.
Ella detiene su danza. Mira. Escucha.
Niña de la Acción Dramática: Un canto misterioso cae de los astros
de oro.
¿Eres tú Hamlet? ¿Eres tú mi enloquecido príncipe el que desciende
desde el cielo de los venenos con tus actores y tu teatro de la muerte?
¿Vienes de nuevo a atormentarme con tu falsa locura?
Te equivocas: No duermo. Estoy muerta.
¿Ves?
Tengo los hermosos ojos abiertos de los muertos. No soy Blanca Nieves ni la Bella Durmiente del Bosque. No espero a ningún príncipe.
Soy Ofelia, la que bebe con sus ojos el agua de los ríos nocturnos de
la muerte.
¿Por qué aprietas tus labios? ¿Tienes sed? Las pastillas para curar la
locura dan mucha sed. Los locos en los vastos manicomios del mundo,
se muerden la lengua, le dan vueltas a la lengua adentro de la boca y la
muerden y la aprietan hasta exprimirle la saliva. Es la sed de las pastillas. Pero no hay agua para esa sed…
Escurre sus velos, gira danzando cual derviche y arroja gotas de agua por el
aire.
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Niña de la Acción Dramática: Soy Ofelia, la novia muerta. La que canta por las calles vacías de las ciudades ruinosas de la guerra. Soy la
verdad. Soy la mujer muerta. Voy vestida con mi blanca sangre. Soy
la que huye con los muertos sin tumbas ni flores. Soy la que canta en
los entierros sin gente. No soy Blanca Nieves ni la Bella Durmiente del
Bosque. No espero a nadie. Estoy muerta no espero a nadie no espero
a nadie estoy muerta no espero a nadie no espero a nadie no espero
a nadie estoy muerta no esp... Déjame. Mataste a tu padre para hacer
tu fiesta teatral. Déjame. Vete con tu fiesta sangrienta a otra escena.
Déjame reposar en este templo de los engaños sin voces ni algarabías
humanas, déjame con mis muertos sin tumbas ni dolientes. No espero
a nadie estoy muerta no espero a nadie estoy muerta no espero a nad...
Sobre su cantilena cae un derrumbe, una enorme masa de piedras golpeando
sobre una gran membrana de hierro. Ella danza, flota y vuela por el aire llevada por sus velos, arneses y elásticos de circo. Y vuelve a su sitio. Se sienta en
el columpio que forma con sus velos. Juega con el agua de la fuente.
Niña de la Acción Dramática: Apenas descendí al agua, otro descendió
a la habitación contigua.
—Quién eres.
—Soy la Belleza, le dije.
—Y tú, ¿quién eres?
—Soy la Verdad. Me respondió.
—Entonces somos hermanas.
Y así, como allegadas, conversamos en la noche del agua hasta que el
musgo pobló nuestros labios y las palabras fueron sólo un rumor de
antiguas lágrimas.
Lanza agua al aire, a su cara; ríe y danza suspendida en el aire. Se detiene. Se
mira en el espejo.
Niña de la Acción Dramática: ¿Hermanas? (Llora).
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Desde el público entra a la escena un joven actor vestido de negro, con larga
capa, idéntica a la del Señor Director General. Se sienta al lado de la niña, le
quita el espejo de la mano y se lo cambia por una rosa. La abraza, la reclina
en su hombro, la consuela.
Niña de la Acción Dramática: (Habla en susurro, a sotto voce). Pero Señor
Director General, ¿qué hace? sálgase de la escena, déjeme terminar,
mire, el público… Acordamos que no habría Hamlet. Usted no da el
casting, no le van a creer. Sálgase. Se me tira mi escena de las lágrimas.
Sál-ga-se.
Joven Actor: No soy Hamlet, ni el director. Hermosa niña, sólo soy un
actor del público, sólo quiere expresarle la admiración que le tengo…
Que todos allí, en el público, le tenemos. Al verla me he… Le traigo
esta flor, de allá, del otro lado de su escena. Es una locura. Lo sé. Pero
usted se…
Niña de la Acción Dramática: Llega usted estrenando locura o fingimiento, príncipe Hamlet, señor. De negro, con una flor. Cual príncipe
azul de los cuentos de hadas. Sólo faltó que tratara de besarme como
si yo fuera la Bella Durmiente. Usted llega, como siempre, a estropearlo todo, a acabar con mi escena. Y ahora entra y simula que viene del
público. ¿Me cree loca? Ese no es mi talento. Mi talento es la muerte.
Y las lágrimas. Yo estoy muerta, señor. Ni siquiera debería poder usted
verme. A los muertos sólo los ven los muertos. O algunos vivos que
de pronto enloquecen. Ah, ¿o usted también es un fantasma insepulto, como yo? Sí, ya entiendo, era usted el de esas cadenas y martillos
sobre mis oídos, esa antimúsica de furia y estruendo que ha sonado
aquí. ¿Dónde están el violonchelo y el oboe y el arpa? Mi música. Mi
música. Carlos la compuso para mí. Para mi escena. Usted la cambió
por esa montaña de ruido, de máquinas, de piedras, de martillos que
taladran el alma. Ah, bueno, y una alondra. Al menos una alondra de
cristal. ¿Por qué ya no canta la alondra?
Usted puede hacerla cantar de nuevo señor General director General.
Y saque a este intruso de mi escena. Hágalo.
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El joven llega hasta ella, de nuevo la abraza, y trata de besarla. Ella se suelta y
corre y se eleva por el aire colgada en los velos de su traje.
Narrador con Máscara: Al otro lado de estas olas, los días de la muerte volvieron con furia a ensangrentar las costas. El mar de nuevo se
pobló de pequeños barcos, de bongos, chalupas y shampanes atestados de huyentes. Así llegó este joven actor enamorado hasta nuestro
teatro, huyendo, y atraído por la fama de la Niña de las Lágrimas. Él
huye de la persecución de un poderoso señor de las guerras, que, al
verle representar el papel de un antiguo tirano en un drama de gran
éxito, se sintió ofendido y humillado y ordenó apresar al Joven Actor
y colgarlo de los tobillos hasta que la sangre le reventase el cerebro. El
actor errante, el huyente, el perseguido, vio allí a Ofelia muerta salir
del agua y cantar su tristeza y llorar sus lágrimas, y se enamoró de la
actriz, de la Niña de la acción. Ya lo han visto ustedes. Entró a la escena
y nos obligó a improvisar otro final.
Un ruido atrás, como de un baúl con piedras que rueda por las escaleras. Se
cae el telón: el Director Ogro está patas arriba, caído de espaldas en el suelo.
El Actor y la Niña ríen con mudas carcajadas. Con el accidente todos quedan
al descubierto, sorprendidos, y cual actores experimentados, para disimular,
congelan la acción. El Narrador con Máscara sigue como si nada.
Narrador con Máscara: Ese joven actor se quedó en nuestro teatro.
Hizo Hamlet. Y esperó los años exigidos por la Diosa de la Casa para
pedir a la Niña en matrimonio. A los dieciséis años la Niña de las Lágrimas tuvo otra niña.
Y ya ustedes sospecharán lo que sigue. Este mundo poblado de espejos
afantasma hasta la más rara sorpresa que late en cada retorno de lo
eterno femenino.
El Narrador con Máscara vuelve a murmurar su vocalización inicial, alargando ad libitum las notas.
Niña de la Acción Dramática: Soñé que me casaba con un joven actor
que llegó huyendo de los tenebrosos generales que reinan con ejércitos
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de sangre en las islas y se quedó en nuestro teatro. Era un hombre igual
a ti señor director. Sólo que más joven. Y teníamos una niña. Y su rostro
era igual a mi madre… En el sueño estuvo de pronto mi madre, y ella era
igual a mi niña, como dos gotas de agua, y tan diferente de mí. El joven
padre, el actor de mi sueño, —o tú, Señor Director General haciendo de
joven padre— dijo al verla: «No se parece a mí, no es mi hija».
Tampoco a mí, pero la cuidaré como a mi hija. Le contesté.
Señor Director General: Eres una niña tonta. Una niña estúpida. Ya lo
sabemos. Tú y yo lo sabemos. Te voy a dar tus azotes. Te voy a destripar como a un pollo. A ensayar. A ensayar.
Narrador con Máscara: (A la mujer que huye). Detente, mujer. Acepta mi
mano y sal de ese mar sin destino y escucha lo que tengo que decirte. Tu
hija ha tenido una niña, y como tú, ahora huye.
Le entrega un espejo.
Narrador con Máscara: Mírate en este espejo y sabrás que no miento
y que debes cesar tu huida.
Mujer: Huyo y persigo, amigo mío. Voy tras un traidor, para que vea
los ojos de su cobardía en el espejo del filo de esta daga y haga lo que
debió hacer su madre al verlo nacer.
Actúa enterrarle y enterrarse ella la daga.
Narrador con Máscara: También él tendrá su sosiego. Cesa ya. Detente, te lo ruego, por tu hija y la hija de tu hija. Ahora eres abuela.
La mujer detiene su carrera y acepta la mano del Narrador con Máscara. Al
parar, pierde el equilibrio, cae y él le ayuda a levantarse y a salir del mar de
barquitos. Salen, se miran, él mira el cuchillo y ella lo intenta arrojar al mar,
pero luego lo guarda. Van al viejo teatrito de títeres y sombras. Lo iluminan.
Se proyectan dos barcas, la de la niña, que viene con su hija, y la de la madre.
La niña canta.
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Niña de la Acción Dramática: My bonnie is over the ocean
My bonnie is over the sea
My bonnie is over the ocean
Oh bring back my bonnie to me.
Bring back, bring back
Oh, bring back my bonnie to me.
Las dos barcas se encuentran, madre y niña se abrazan.
Narrador con Máscara: Y así termina esta historia. (Se quita la máscara,
su rostro es idéntico —el mismo— del Joven Actor de la flor y amante de la niña).
Madre e hija lloran una a la otra abrazadas. Quizá ahora ya saben lo
que sea llorar. Han retornado, de nuevo, a este teatro, su viejo teatro;
juntas viajan cada noche sobre las olas de este desierto de lágrimas,
contando historias que, quizás, al despertar ustedes de este sueño, les
dejen un poco de lucidez, de preguntas, algo de felicidad.
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Hombre que soñó parir una niña por el
ombligo13
Canto un grito de una sola y dilatada línea que se difracta en sus armónicos.
Cruzo el lugar desde el fondo por un camino de hojas secas que termina casi
en la línea de tormento en un círculo lleno de piedras. Luz a mis espaldas.
Avanzo muy lentamente, casi sin levantar los pies del suelo. Exhalo al avanzar, inhalo al detenerme. Los brazos al frente, las manos como atadas por las
muñecas, abiertas, una rosa blanca en la juntura. Llego. Entro a las piedras.
Ceso el grito. Mis rodillas tocan el piso. Leve reposo. Respiro. Inhalo, exhalo.
La mirada siempre fija, arriba, en él, un mismo punto. Lo escucho, le hablo.
No, no señor.
Solo.
Vine solo.
Ah... un poco de tierra... en la boca.
Solo. Ya le dije.
Allá... son muchos, muchos.
Huecos por todas partes... la tierra a los lados.
Tal vez haya algunos por aquí.
No lo sé. No he visto a nadie.
Sí, otra gente queda allá. Son miles.
No, no. Yo vine solo.

13 Dramaturgia, diseño escénico y actuación: Carlos Satizábal. / Dirección: Patricia Ariza. /
Producción: Tramaluna Teatro y Corporación Colombiana de Teatro. Estreno: septiembre 30 de
2011, Rites and Reason Theater, Brown University, Providence, Estados Unidos. Esta pieza hace
parte también del repertorio de Tramaluna Teatro y se ha presentado en diversos escenarios,
encuentros y festivales en Colombia, Europa y América.
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Escritor, señor, y actor.
De teatro, señor.
No. Vine por... señor, tengo un reclamo, una deman...
No. Una demanda. Mis abuelos me prometieron en un sueño... Soñé
que...
No.
Solo, vine solo, ya le dije.
Tierra, tierra negra, señor. Húmeda, allá llueve mucho. Por todas partes., pero...
¿Tierra? Sí, traje un poco, en la boca.
No, no, en la boca. Mire.
Si. Una hija.
No. La tuve yo mismo.
Sí, yo mismo. En mi cuerpo, adentro.
Por el ombligo.
No señor. Es verdad. Algunos hombres podemos...
Es un sueño muy antiguo.
Sí, por mi ombligo. Aquí.
Me doblo por el centro, como si una mano me arrancara las entrañas. Lo miro.
Pausa.
Lo veo acercarse.
¿Qué hace? No. (Me doblo por el centro, por el ombligo, esquivando su mano).
No, no, allí.
Se aleja de nuevo, vuelve a su sitio.
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Sí, escritor. Y actor. Teatrero.
Niña, señor.
Ah, vine por una demanda, ya le decía, un reclamo, por eso vengo: mis
abuelos me prometieron tiempo, ciento veinte años.
En un sueño. Usted sabe, los sueños no sólo son sueños, y yo desperté
con una prueba, esta flor, Cayó del árbol de magnolias bajo el que dormía, leía y me quedé dormido y cayó en mi mano a...
Ésta. Mírela..., era una magnolia, pero…
No. Om-bli-go. Aquí, aquí.
Sí... niña. Nació muy pequeña, antes de tiempo.
Claro, yo le muestro.
Sólo necesito soltar mis manos. No se preocupe, no me voy a ir. Ya le
dije, vine aquí por mi tiempo. Mi demanda. No me voy a ir... Bien.
Mire. Mire bien, señor...
Miro. Hay una mesa a mi derecha, sobre tierra, está cubierta con un manto
hindú, con pequeños espejos incrustados que destellan; el manto llega hasta
el suelo; su borde final termina en hilos trenzados; sobre el piso, en las esquinas del manto, hay dos pequeños candelabros de una sola vela, encendida.
Sobre la mesa, al lado derecho, hay una cajita de madera con una manivela
y luz adentro que escapa por las hendijas. Al lado izquierdo de la mesa un
carillón de campanas de bronce, circular, en forma de rueda, con su manivela
emergiendo del centro. En lo alto de la pequeña estructura que sostiene la
rueda del carrillón hay un candelabro de bronce, con otra vela, encendida.
Entre estos dos objetos, mi cuaderno y mi pluma. Hay luz bajo la mesa. Sobre
el asiento sin espaldar, el sombrero, la bufanda y el saco de lino blanco, cruzado. Canto y me visto.
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Rejuntados en la arena los recuerdos del ayer
Unos murieron de pena otros de hambre y de sed.
Unos huyeron al monte pa´poderse proteger
Mataron todos los hombres sus hijos y a su mujer…
Ya verán, ya murieron, vive tu vida
Vive cien años de soledad…
Giro el carillón. Dejo el canto. Me siento. Miro cada cosa sobre la mesa, la
palpo. Abro el cuaderno. Leo lo que está escrito en su página marcada por mi
pluma.
El rey Edipo se arrancó los ojos porque sabía que todo estaba escrito
en la mirada.
Copia, de Hölderlin: Quizá el rey Edipo tenía un ojo de más...
Y el espejo de los ojos. Todo escrito en la mirada. Los niños también lo
saben. Desde niños lo aprendemos... desnudas con los ojos.
Tomo mi pluma, escribo en mi cuaderno y hablo lo que escribo.
Las niñas lo sufren desde niñas, lo aprenden cuando son desnudadas
al entrar en una habitación poblada de hombres. Nos robamos su cuerpo, con los ojos. Aprendemos el juego del violador, desde niños, la
enfermedad. Y los ojos así educados por el violador que desnuda con
los ojos, roen los sueños, carcomen el deseo, el amor... Saltar sobre
esos ojos, sacarlos para mirar por dentro... Hasta ser padre por dentro,
padre madre y niña por dentro...algo humano...
Leo. Miro al frente. Pienso. Miro los objetos de la mesa, el molino, el carillón.
Deliro. Escribo.
Anoche tuve un sueño hermoso y raro. Soñé que era padre. No, padre no. Madre. Que era madre y paría mi niña por el ombligo. Flor de
mi ombligo nacía mi niña. Pequeña como un botón en invierno. Frá-
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gil como una gota que cae. Demasiado pequeña. Bella. Bellísima. Pero
pequeña, muy pequeña. Me nació antes. Antes de tiempo. Me nació
por el ombligo. Se puede morir. Hermana, hermanita. Se va a morir mi
niña. La incubadora. La incubadora.
Agarro el molino contra el pecho y giro la manivela.
Es tan pequeña tan frágil. Le falta tiempo a mi niña. Se puede morir. Se
me va a morir. Que alguien me ayude. Hermana. El teléfono. Hermana.
Llamen un taxi, una ambulancia. Un carro. Un teléfono.
Me levanto. Voy hasta el molino de maíz de mi abuela atornillado a un gran
bidón o a la columna de hierro que sostiene el cielo, al pie de una banca con
hojas de eucalipto. Pongo la incubadora sobre el asiento y sacudo sobre ella
las ramas de eucalipto. Agarro la manivela del molino de maíz y comienzo a
moverla de adelante para atrás y de atrás a adelante, no gira porque golpea
contra el metal. Suena. Grito.
La incubadora de manivela. El teléfono de manivela. El carro de manivela. La flor de manivela. El alma de manivela. Nada anda. Mi niña.
Mi niña. Se va a morir mi niña. La clínica Maranatha. Hermana, hermanitaaa.
Me detengo súbito. Me doblo por el ombligo. Le hablo de nuevo a él.
Pero nadie me cree, nadie cree. Mi ombligo. Mi niña.
Levanto la niña-caja por encima de mi cabeza, la traigo hasta mi cara. Le canto
a la niña en la cajita incubadora.
Duérmete niña chiquitita
Duérmete, duérmete ya.
Cierra pronto tus ojiiitos
Que el viento te arrullará.
Que si no te duermes
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viene el diablo blanco
y te coge la patita,
patachún, patatita, patachán...
Llego a la mesa, abro su cajón lateral y pongo allí la cajita incubadora. Vacilo.
Miro al horizonte, en el centro. Pienso. Miro a la niña en su cajita sobre el
cajón abierto. Me quito el saco, la bufanda y el sombrero y los dejo de nuevo
sobre el asiento. Canto, casi en susurro.
Antenoche y anoche, antenoche y anoche.
Parió la luna, parió la luna ae.
Veinticinco luceros, veinticinco luceros.
Y una lunita, y una lunita, ae...
Doy unos pasos y caigo al suelo, delante de la mesa, desmadejado, entro al
otro sueño. Sigo el canto, como el que sueña, muy bajo, miro arriba, al fondo,
tras el horizonte.
Antenoche y anoche, ae ae. Antenoche y anoche...
Abuelos, abuela...
Soy yo. ¿Me ven?
¿Dónde están?
Hay demasiada luz allí.
Abuelo, abuela, ¿me oyen?
¡Ah! Abuelo, abuelito, ¿me prestas tu sombrero?
Abuelito, ¿cómo hacés para vivir tantos años?
¿Cómo pudiste?

195

¿Que uno decide cuándo se muere...?
¿Qué cuántos años quiero vivir? ¿Yo?
En un solo golpe de iluminación, digo:
Ciento veinte. Abuelito. Prestáme tu sombrero. Abuelo…Abue…
Cierro los ojos y repito:
Ciento veinte. Ciento veinte…
Una flor cae de la tramoya sobre mi mano abierta. Despierto.
Así fue señor.
¿Vio usted? ¿allí?
Y mi niña… me nació, aquí...
Una mano de dientes me arranca las entrañas. Busco la cajita de mi niña con
los ojos. Susurro el canto:
Antenoche y anoche, ae ae, antenoche y ano…
Entro al círculo del señor y de nuevo caigo de rodillas, las manos al frente,
abiertas, con la flor entre la juntura. Las muñecas atadas.
Mire, la flor...
¿Ve usted? Es la prueba de que soñé. Me la dieron ellos, mis abuelos.
Están muy viejos. Se murieron muy viejos. De más de cien años. Y me
prometieron ciento veinte. Vengo a reclamar mi tiempo, por mi niña…
Sí, uso sombrero. El abuelo más viejo usaba sombrero. Como el mío.
¿Vio? En el sueño, me dieron ciento veinte años. A mí. Una profecía.
Un don. «Uno decide cuánto quiere vivir. ¿Cuántos quiere, mijo?», me
preguntó mi abuelo pianista, el abuelo más viejo, el de la guerra en el
piano, que le conté: tirarirarirapum. Ciento veinte, dije de una. Y un
golpe me despertó. En la mano. Esta flor. Cayó del árbol de magnolias,
allí, mire, encima de mi mano, me dormí con la mano así, sobre el libro
de Confucio. Leía a Confucio, y me dormí bajo el árbol. Los comenta-
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rios del I Ching: donde dice, «Debes mirar directo al corazón».
No, mi niña no, ella está en el otro sueño. Dormida.
Leía y me dormí con mi mano abierta sobre el libro donde dice: «Debes mirar directo al corazón…». No a los ojos sino al corazón. Confucio. Y la flor me despertó. La prueba de mi sueño. Esta flor.
No. Son abuelos, y abuela. Varios. Los del sueño de esta flor y la promesa: ciento veinte años. Por eso vin...
Ah. El abuelo del piano es el mayor, vivió ciento ocho años. Tenía visiones, visiones de guerra. Entonces arrancaba el candado del piano de
mi tío. La abuela y las tías le ponían candado al piano de mi tío para
que yo no lo tocara.
No señor. Mi tío, pintor, era marica y músico. El piano se lo había regalado un profesor español, un señor de pelo blanco, enamorado o
amante suyo. Por eso yo no lo podía tocar. Si yo tocaba ese piano me
podía contagiar, me podía volver marica, como mi tío. ¿Entiende? marica. Eso decían... Eso creían ellas... las tías y la abuela. Y le ponían
candado al piano.
Pero mi abuelo veía la guerra en su cabeza blanca y en el balcón y en
la sala de la casa y arrancaba el candado y me sentaba en sus piernas
y me contaba las batallas de los mil días sobre el teclado. Arrancaba
el candado y ponía a su ejército en la mano derecha, en los agudos, y
al enemigo conservador en la izquierda, en los graves. Y comenzaba
el combate. Era astuto mi abuelo, él en la derecha y el enemigo en la
izquierda, así les caía más fácil, les caía desde arriba: Tararitararitara.
TannTannnn.
Tararitararitara. Tantantantan.
Tirarirararirarirarirari. Pommmm. Pommmmm.
Taquitacatacataca: Tummmmmmmmmmmm…
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El abuelo combatió con los liberales, en la guerra de los mil días. Era
mochuelo.
La guerra de los Mil días. ¿Conoce?
Mochuelo. Guerrilleros.
No, yo no. Él, el abuelo, hace muchos años, señor, en el otro siglo.
Yo soy escritor, y actor, señor, teatrero.
No. Ya le dije que yo llegué solo aquí.
Si un poco de tierra en la boca. Aún.
No, no. El abuelo no está allá, él... eso es de otra época. Yo era un niño.
No, no señor. Ya le dije, vine solo.
Tierra... en la boca.
Son muchos, muchos. Allá.
Huecos por todas partes... y tierra a lado y lado. Tal vez haya algunos
por aquí. No sé. Aún no los siento.
Solo. Vine solo. Pero allá... son muchos, son miles.
No sé. Yo no sé contarlos. Esos números no los conozco, señor.
Sí, algunos son mis amigos. De muchos años. De mi infancia: La gallada de Marquetalia, de Riochiquito. Galladas del fútbol, de la canchita
de tierra. En la esquina de mi casa, la casa del abuelo. Allí jugábamos
fútbol, ahí, en el parque lineal. Debajo está el río, el entamborado, le
decían, como a un muerto: el enmaletado, el entamborado, lleno de
mierda y de ratas. Qué pesar. Hace poco pasé por ahí, ¿sabe? antes
de... Y ahora la canchita está llena de árboles y palmeras: palmas reales, guanábanos, nísperos. Tal vez los trajeron ya grandes. Un árbol no
crece así, tan rápido. Son pocos años. Como le dije, vine por mi tiempo.
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No estoy tan viejo. Y de niño allí no había árboles, era la canchita de
tierra. Tal vez todos los que jugaban ahí conmigo se volvieron árboles. Camilo, Edgar, el gordo Galarza, los de Marquetalia y Riochiquito.
Ahora su juego es de ramas y raíces y corren para todas partes como
las ramas y las raíces, corren para la luz y para la tierra, para el agua.
Como nosotros, allá.
¿Nombres? ¿Y para qué le sirven a usted los nombres? Están allá, en la
tierra, huecos por todas partes, prefiero que sean árboles en vez de...
Bien, señor: El Negro Arístides, el nene Vargas, el gordo Galarza, el flaco Camilo, los de Marquetalia y Riochiquito y Mapiripan. Los Cabales,
los músicos, Edgar Olaya a ese lo mataron por sa...
No, no. Aquí vine solo. Ya le dije vine a recla...
No, no.
Sí la flor. Pero es en otro tiempo. Vine por ese sue...
No ya no juego allí. Eso es en otro tiempo, era niño, en la canchita de
tierra.
Ah, sí el piano. Antes o después. No importa. Ya no. Ahora, mire, señor, vine...
Pero déjeme hablarle. Tengo un reclamo, una de...
No. Excuse, señor. Es que me deben tiempo.
¿Qué? No, no, no es del fútbol.
Es del sueño de los abuelos, ya le dije, me dieron ciento...
Señor, es que me deben tiempo.
Ti-em-po. Y mi niña...
¿No quiere saber qué pasó con mi hija?
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Oiga.
¡Señor!
No se vaya.
¡Señor!
Suelto mis manos atadas, caen a cada lado de mi cuerpo. Recojo las flores. Me
levanto. Camino hacia la mesa.
Nadie me cree. Nadie. Qué raro. Miedo. Será... No sé. Pero se puede.
Yo... Uno puede tener una niña por el ombligo. Yo... Está allí, dormidita... Mi niña, chiquita. ¿La ven? Miren, mírenla. Aquí está. Su lucecita.
Mi niña...
Me pongo de nuevo el sombrero, la bufanda y el saco. Giro el carillón y levanto el manto que cae de la mesa hasta el suelo de tierra. Entre la tierra, pequeños fragmentos de huesecillos, de pequeños cráneos humanos, esqueletos
fragmentados. Canto y, con la luz de una vela, recorro las tumbas:
Al golpe del remo se agita ligera mi barca en el agua.
Al golpe del remo se ahonda la ausencia, solloza mi alma.
Tomo la cajita de mi niña, apago con la palma de la mano el candelero que reposa sobre la rueda del carillón y con el canto salgo tras el alto espejo detrás
de mi mesa:
De qué lugar vienes, quién hizo pedazos tus velas tan blancas,
te fuiste cantando y vuelves trayendo la muerte en el alma...

200

Teatro vivo

Borges, el otro, el mismo14
Los personajes
El niño
El hombre
El viejo ciego
Ellas

La escena
El público frente a la escena. Poco más atrás de la línea de tormento, un telón
transparente separa la escena del público, creando un ilusorio afuera. Adentro, hacia
el extremo derecho de los espectadores y muy cerca del telón transparente, un velo
cae hasta el piso y crea la imagen de una ventana, sobre el piso hay escalones para subir
a ella. A los lados una cámara de cortinas negras. El piso es gris muy claro, cubierto de
hojas de árboles. Huele a bosque. Frente a la ventana, hay una mesa con su asiento,
y entre ella y la cámara negra un pedestal sostiene un ovalo radiado sobre cuyo filo
giran las imágenes de una pantera, un bisonte, un gato, un reloj de arena, un caracol,
una llave. Al lado opuesto, a la izquierda del público y en leve diagonal con la mesa y
el ovalo de los animales, un radio reposa sobre otra mesa más pequeña, sobre el radio
hay una bandeja con pétalos y hojas secas. Tras del radio emergen la empuñadura de
una espada y una pequeña bandera argentina. Al fondo, atrás del radio otra mesa y
otro asiento. Delante de la mesa, levemente inclinado hacia el público, un tablero de
ajedrez con sus figuras ya en juego. Al centro y atrás de la escena, una silla y tras ella
un alto espejo. Todos los muebles brillan con el color de la caoba.

Presentación
Oscuridad. Música: un violoncelo solo. Una tenue luz, muy tenue, se enciende
al fondo, tras el telón negro. Una voz habla sobre el celo que, muy quedo, sobre
los graves, toca una melodía dórica y eólica.
14 Dramaturgia, diseño escénico y dirección: Carlos Satizábal. / Producción: Tramaluna Teatro y
Corporación Colombiana de Teatro. Se estrenó en 1999 para la celebración de los cien años del
nacimiento de Jorge Luis Borges. Desde entonces, hace parte del repertorio de Tramaluna Teatro.
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Voz: Ya están ustedes aquí. Cada noche les esperamos. Y siempre llegan. Aquí la gente entra sin anunciarse. Esta es su casa. Esta noche
será también la casa de un poeta imaginario que nunca encontró el
amor de las mujeres en la ciudad, sólo su admiración. y, a veces, su
amistad. Y regresó cada noche a esta habitación transparente a cantar
en palabras su abandono, a hacer de su tristeza una música verbal, de
las más altas de nuestra lengua. Y a conversar con sus varias voces y
con las voces encantadas en la vasta biblioteca que heredó de su padre
y de su madre Leonor, quizá su único amor femenino, el abismo materno que lo separó de las demás mujeres. Quisiéramos hacerles sentir
en un sueño, en el sueño del amor imposible, en el sueño del hombre
abandonado a la soledad. Quizá alguien encuentre algo suyo en este
hombre imaginario que nunca probó el amor donde no hay poseedor
ni poseída. Si goza usted con este sueño, ese gozo será nuestra recompensa. Si así no fuese, su amable indulgencia será más que generosa.
Incipit opera.

Entrada
Viento y luz sobre el espejo que gira y lanza un haz luminoso sobre la escena
deteniéndose sobre el radio. Tras del espejo entra a escena Ella. Avanza sobre la
sombra de luz que lanza el espejo, toca sus címbalos y deja caer pétalos sobre
la silla del centro, mira y juega el ajedrez y al llegar al radio se detiene, mira al
niño que escribe en la penumbra, toca de nuevo los címbalos y sale de escena.
Una música de cuerdas frotadas y flauta evoca remotamente una milonga. El
niño enciende su lámpara. Sentado a la mesa, al lado del ovalo de los animales,
medita y escribe con pluma de ave. Sobre su mesa hay un libro, una caracola, un
pequeño tigre, un tintero y papel. Sobre la música suenan golpes de timbal; el
niño mira al frente, la sombra de una sonrisa ilumina su cara. Vuelve a escribir.
Suenan de nuevo los timbales. Mira de nuevo y se levanta. Viste camisa blanca
y pantalones, gabardina y gorra color marfil. Toma su lámpara, y camina la
diagonal que le separa de la mesa del fondo. Enciende una lámpara que sobre
ella reposa, se ilumina un tablero de ajedrez. El niño juega las blancas y gana
una pieza rival. Mira al frente y desanda el camino, deja su lámpara sobre su
mesa, sube las escalas de la ventana y descorre el velo. La luz azul del amanecer
ilumina la habitación. El niño saca la palma de su mano hacia el cielo, aguarda
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un instante, y cierra el puño. Al fondo de la escena, tras del espejo, entra un
hombre muy viejo vestido de sobretodo y terno marfil. Es ciego, pero conoce
todos los objetos y su disposición. Al entrar un aire frío levemente le dobla la
espalda, e inmediatamente yergue su cuerpo y con gran elegancia, la barbilla
levantada, apoyado en su bastón, camina hacia el radio, lo apaga con sólo
reposar su mano sobre él. El niño baja de la escala, lo mira el viejo avanza hacia
la escala, el niño hacia el radio al tiempo, al cruzarse se detienen un instante.
Brilla en ambos la sombra de una antigua sonrisa. El viejo sube a la ventana y
aspira el aire. Al tiempo el niño se agacha y recoge unas cuantas hojas del suelo.
El viejo: Esta mañana hay en el aire la increíble fragancia de las rosas
del Paraíso.
El niño: Una lluvia de oro cae del cielo. (Abre la mano y sopla. El aire brilla
con el polvo de hojas secas que se levanta de la palma de su mano. Se hace más
luz en la habitación. El viejo corre el velo, baja de la ventana, camina hacia el
niño, y algo lo detiene en el centro).
El viejo: Es el amor de un dios. Escucha... Whitman canta en Mannahattan. Homero nace en siete ciudades. Todo el pasado vuelve como
una ola.
El niño lo mira, enciende la radio, retorna la música. El viejo da un leve paso
hacia atrás, como si la música le inclinara el cuerpo. El niño se encamina a la
escala. Se detiene un instante ante el viejo, se rozan, avanza, sube la escala y
abre la ventana. Por la izquierda del público, entra el hombre. Trae flores y un
libro en la mano. Se mira con el niño. Va hasta la mesa del fondo, se detiene,
mira al viejo que se sienta a su silla, mira al público. Deja sobre la mesa el libro y
vuelve al radio, mira al frente de nuevo, deja las flores sobre el radio y lo apaga.
El niño: (Al hombre, desde la ventana). ¿La viste, hablaste con ella?
El hombre: ¿Qué ves?
El niño: ¿Y los libros?
El hombre: ¿Qué miras?
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El niño: Ya salió el sol y aún está la luna blanca en el cielo.
El hombre: Ah, la luna. (Sube a la ventana, al lado del niño). La última luna
de la noche. Luna de la mañana. (Se miran. El niño baja).
El niño: ¿Pero dime, y ella? ¿La viste, hablaste con ella?
El hombre: (Mirando por la ventana). Hay tanta soledad en ese oro.
El niño se sienta en su mesa y escribe.
El viejo: (Sentado en su silla, golpea con su bastón y traza un semicírculo sobre
el piso de hojas. Se levanta y camina hasta el centro, cerca al telón se detiene.
Trae una larga pluma en la mano). La luna o la palabra luna es una letra
que fue creada para la compleja escritura de esa rara cosa que somos,
numerosa y una. Es uno de los símbolos que te da el hado o el azar para
que un día puedas escribir tu verdadero nombre.
El viejo: (Le ofrece la pluma al hombre). Tómala. (El hombre baja de la ventana). Perteneció a Tomás de Quincey. Ahora es tuya.
El niño: (Le ofrece un tintero al hombre). Y este era del abuelo.
El hombre toma el tintero y el niño lo detiene y le ofrece la hoja que escribía.
El hombre mira al viejo y lee.
El hombre: La luna ignora que es tranquila y clara y ni siquiera sabe
que es la luna.
El viejo: La pluma me la dieron en Oxford, con el premio, y con esta
moneda de hierro. Es para ti. (Se la ofrece al niño).
El niño toma la moneda, sube a la ventana y la examina.
El niño: Tiene una cierva y un árbol con la luna.
El hombre se sienta atrás rodeado por la penumbra. Escribe.
El viejo: (Al niño). Dime, ¿qué más hay en el jardín esta mañana?
El niño: Los árboles... (Suenan címbalos. La imagen se congela. Vuelve el viento.
Entra Ella Muerte, juega el ajedrez y corre el asiento del viejo hacia atrás, cerca del
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espejo. Gira y deja frontal el espejo que permanecía en diagonal desde el inicio, y
sale tras él). Los arboles me dan un poco de miedo. Son tan hermosos.
Son como los pájaros, o como el tigre.
El viejo: ¿Ves el tigre?
El niño: No, aún no es fuerte la brisa. Hay niebla. Ayer Norah dijo que
el tigre está hecho para el amor. (Se vuelve hacia los otros dos). Y nosotros
¿de qué estamos hechos? ¿Quiénes somos? (Levanta la lámpara a la altura de su cara cual pequeño Diógenes y corre hasta donde el viejo). ¿Qué dicen
los poetas: qué es un hombre?
El viejo: Un hombre es todos los hombres. Hecho de polvo y de tiempo. De deleznable tiempo.
El hombre para de escribir. Los mira.
El niño: ¿Y tú? ¿Quién eres tú?
El viejo: Soy el que es nadie. Soy todos y ninguno.
El niño: (Al hombre arrojando al piso la moneda). Y tú, ¿eres nadie también?
El hombre: (Se levanta, deja la pluma en la mesa y camina unos pasos al frente). Soy el que fui en el alba, entre la tribu. Tendido en un rincón de
la caverna... Quizá la ejecución de una promesa, la muerte de un rival
en la montaña, quizá una piedra mágica, quizá el amor, me había sido
otorgado. (Mira hacia ella, por donde el entró a escena). Todo lo he perdido.
(Toma una rosa del radio y la arroja al piso). Soy el hombre que entrelaza
palabras en el cuarto de una casa.
El viejo: (Al hombre). Pero tú, que tantos hombres has sido, no has sido
nunca aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach...
El hombre: (Viendo a cada una en un punto del espacio). Y Concepción, Elsa,
Silvina, Haydee, Elvira, Susana, Ulrike, Raquel, Emma, Esther, Alicia,
María. (Se escucha muy leve el tema de Ella. Los tres se detienen a escuchar).
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El viejo: (Musitando). ¡Beatriz!
El hombre: ¿Beatriz...? (Busca a Beatriz, al frente, por el costado donde él
entrara a la escena. El niño se levanta de su mesa y recoge del piso la flor).
El niño: (Al hombre, ofreciéndole la flor). Dime, ¿la verás esta tarde?
El hombre: Y hoy, ¿quién eres tú?
El niño: (Toma su lámpara, va hasta la mesa del hombre, juega el ajedrez, gana
otra pieza, mira al viejo en su silla sentado, va hasta su lado, levanta la lámpara
y habla). Mi padre me reveló con ayuda del tablero de ajedrez la perpetua carrera entre Aquiles y la Tortuga. Soy filósofo. (Le acerca al viejo la
lámpara y le ilumina el rostro. El viejo le toma del brazo).
El viejo: Somos eco, olvido.
El niño: Nada.
El viejo: Nada.
Entra Ella tras del espejo. La luz desciende su intensidad. Se hace azul el ambiente. Ellos congelan su movimiento y Ella pasa su mano sobre los ojos del
niño. Suena el viento. Ella camina, juega el ajedrez y sale de escena.
El viejo: ¿Nada? (Al hombre). ¿Y los libros?
El hombre: Los libros.
El niño: Los libros. La biblioteca de mi padre.
Libros
El niño gira la rueda de las cosas. Suena la música. El viejo pule y repite versos
en el silencio de su memoria, contando las sílabas con el tamborileo de sus
dedos. El hombre y el niño se cruzan de un lado a otro en el escenario y van
señalando el sitio de cada cosa. La música sube de volumen mientras cruzan de
uno a otro lado y baja cuando se detienen y hablan.
El hombre: (Sube a la ventana). Aquí el Paraíso y los jardines de la memoria.
El niño: (Lanza al aire pétalos y hojas). Aquí las rosas.
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El hombre: Aquí la vasta enciclopedia Brockhaus.
El niño: Aquí el Atlas.
El hombre: Aquí la devoción de Alemania, los neoplatónicos y los
gnósticos.
El niño: (Toma el tigre y la tinta de su mesa y de nuevo les deja sobre ella). Aquí
el tigre y aquí el tártaro.
El hombre: Aquí la memoria del tiempo y los laberintos del tiempo.
El niño: (Gira el ovalo de los animales y las cosas). Aquí la pantera, el bisonte y la clepsidra.
El hombre: Aquí Shakespeare y Whitman.
El niño: (Señala el radio). Aquí la esfera armilar. (Juega el ajedrez). Aquí
el mapa.
El hombre: Aquí Schopenhauer y De Quincey.
El niño: (Rodea su mesa con un gesto de las manos): Aquí los espejos de
colores. (Toma su pluma): Aquí mi caleidoscopio.
El hombre: Aquí Homero y aquí Dante. (Termina la música al levantarse
el viejo de su silla).
El viejo: (Se arranca un velo negro de los ojos y rodea el espacio con su bastón).
Y aquí los ojos que no sirven, las manos que no aciertan, las ilegibles
páginas, los muros que se alejan.
El hombre y el niño se miran. El hombre levanta del suelo el velo negro y se lo
ofrece al viejo. El niño, con un libro en las manos, se vuelve y le habla.
El niño: Aquí Las mil y una noches.
El viejo: (Cerrando el libro que le ofrece abierto el niño). Nadie rebaje a lágrima o reproche, esta declaración de la maestría de Dios, que, con
magnífica ironía, me dio a la vez los libros y la noche.
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Música de flautas. Un perfume de hojas inunda toda la sala. Pausa.
El hombre: Es ella. (Corre con un libro en la mano. Sube a la ventana). Es su
perfume.
El viejo: ¿Está o ha estado aquí?
El niño y el hombre miran buscando entre el público.
El niño: Ese es su perfume. (Pausa. Miran. El hombre sube a la ventana).
El hombre: Ni la intimidad de tu frente clara como una fiesta, ni la costumbre de tu cuerpo, aún misterioso y tácito y de niña, ni la sucesión
de tu vida asumiendo palabras y silencios, serán favor tan misterioso
como mirar tu sueño implicado en la vigilia de mis brazos.
El niño mira al viejo y ambos rompen en risa. El hombre baja de la ventana y
le da al viejo un libro.
El hombre: Aquí una música de palabras.
El viejo: Los libros son apenas bellos objetos. La poesía sólo sucede al
leerlos. (Le ofrece el libro al niño). Lee.
Suenan los címbalos y se oye el viento. Se congela la imagen. Entra Ella, recoge del suelo el velo que se arrancara el viejo de sus ojos y deja la moneda sobre la mesa del niño. Le inclina a uno y otro lado la cabeza al viejo y se queda
de pie tras del radio mirando la escena. Termina el viento.
El viejo: Lee, lee.
El niño: (Toma el libro, se sube a su mesa y lee). Sueña con dos ejércitos
que entran en la sombra de una batalla; los comandos, las banderas,
las unidades. Habla y todo lo enumera. «Ahora están parlamentando
los jefes», dice en voz que oyen los ejércitos. Ahora se incorpora para
verlos. (Se escucha el fragor de una batalla).
Como lanzado por una explosión el niño cae de la mesa al suelo de hojas. El
hombre corre hacia él, lo levanta del suelo y toma el libro. El niño se levanta
y sube a la ventana. El hombre deja el libro sobre el radio. El niño y el hombre
corren de un lado a otro. En sus trayectos sube la intensidad sonora de la batalla.
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El hombre: Congrega los miles de rostros que después de los años conoce sin saber por qué.
El niño: Viene al galope. Es el abuelo.
El hombre: Ya entra a saco en sus días con esa visionaria patriada que
necesita su fe.
El niño: Es el abuelo.
El hombre: Es un ejército de sombras ecuestres. Zumban las balas.
Hay viento y hay cenizas en el viento.
El niño: Es el abuelo en su caballo veloz.
El hombre: Va hacia las trincheras enemigas. Los cuchillos, las espadas, la batalla... Es él.
El niño: Es el abuelo. Lo van a matar. Lo matarán, lo matarán. Es él.
Sobre el fragor de la batalla suena un tango: Sur. Ella que está tras la radio sale
de escena y otra Ella idéntica entra a escena por el fondo de la escena y baila el
tango con el viejo. Adelante, el hombre y el niño congelan su movimiento y lo
reanudan cuando Ella sale dejando al viejo en su asombro solitario.
El hombre: La muerte acecha en los rifles. Pisan sus pies la sombra
de las lanzas. Ya el primer golpe, ya el duro hierro le raja el pecho, el
íntimo cuchillo en la garganta.
El niño: (Toma del radio la espada). Fue por Rosas, dijo mi madre.
El viejo: (Sacude el aire iracundo con su bastón y golpea el suelo o la silla. Con el
golpe huye la música). No lo menciones. Su nombre fue desolación en las
casas. Hoy el olvido borra su censo de muertes.
El hombre: Ya Dios lo habrá olvidado. (Le quita la espada al niño).
El viejo: Ya Dios lo habrá olvidado.
El hombre: Una patria —¿recuerdas?— todos la perdimos.
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El viejo: Todos.
El hombre: Horror del tajo en la garganta. (El hombre corre tras el viejo,
levanta la espada para degollarlo, el niño se le abalanza, le detiene la mano y le
arrebata la espada. Chocan y rebotan los tres a diferentes puntos de la escena).
El viejo: Nadie es la patria. Ni siquiera el tiempo cargado de espadas y
de éxodos.
El hombre: Nadie es la patria, pero todos lo somos.
El niño: (Señala el horizonte). Es el abuelo.
El viejo: Déjalo. Ya entra en su modesta eternidad. Ya vuelve a escuchar a Bolívar pronunciar palabras históricas. Está en lo cotidiano, en
la batalla.
El niño: Es el abuelo. Esta es su espada. (Cae de rodillas, con la espada levantada, como quien espera ser ungido).
Entra Ella, suena sus címbalos. Se congela la imagen. Ella enciende la radio,
toma la pequeña bandera argentina y cruza el escenario agitándola suavemente, mientras se escucha un fragmento de un discurso de Perón.
Voz de Perón: (Grabada de uno de sus discursos de plaza, suena en la vieja
radio de la escena). La consigna, para todo peronista, es contestar, a una
acción violenta, con otra más violenta... (Ovación de multitud, y sobre ella
el coro de la ópera Evita). No llores por mí Argentina… (Ella sale de escena.
Sigue el discurso de Perón mezclado con la canción. El viejo azota el aire con su
bastón y la música se desvanece).
El viejo: Las dictaduras fomentan el servilismo, las dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan la crueldad, pero lo más
abominable es el hecho de que fomentan la idiotez. Botones que balbucean imperativos, efigies de caudillos, vivas y mueras prefijados,
muros exornados de nombres, ceremonias unánimes, la mera disciplina usurpando el lugar de la lucidez.
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Pausa. El niño, hincado de rodillas, le ofrece la espada. El viejo le entrega el
bastón y toma la espada.
El viejo: (Acariciando el filo de la espada). Asombra que tú, espada cruel,
puedas ser hermosa, como asombra que la rosa tenga el olor de la rosa.
(Le ofrece la espada al hombre que avanza desde atrás y la toma).
El hombre: El amor es la otra espada, esa secreta y silenciosa espada.
(Hace el gesto de clavar la espada en su vientre, los otros dos se apartan de él).
¿Tendré que ocultarme, o que huir? (Huye hacia el fondo de la escena. La
alondra y el ruiseñor cantan. Pausa).

Sueño
El niño: (Corre a la ventana). El ruiseñor.
El hombre: El ruiseñor de Keats.
El viejo: Es el ruiseñor de la sombra. Arrebatado por el éxtasis.
El niño: (Va a la ventana). Tiene el pecho traspasado por la espina.
El viejo: Canta la rosa que enrojece su sangre final.
El hombre: Arde de amor.
El niño: (Al hombre). Como tú.
El viejo: (Al público). Como tú.
El niño: Sube. De aquí verás las araucarias y los jazmines. A veces el
viento deja ver también al tigre y a la pantera.
El hombre: Y a veces un aeroplano raya el cielo gris, y tras ese aeroplano, muchos otros que aniquilan con bombas verticales Londres o
París.
El niño: Cuando ella venga, también la verás llegar. Sube.
El hombre, aún con la espada en la mano, avanza hasta la ventana. El niño
baja. Se miran. El hombre sube.
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El hombre: Quieta y resplandeciente como una dicha que la memoria
elige, ¿me darás esa orilla de tu vida que tú misma no tienes? Pausa.
(Mira el horizonte, corre el velo y baja de la ventana. Al niño). No vendrá. (Al
viejo). Iré más lejos que los bogavantes de Ulises. (Camina hasta el radio
y guarda tras de él la espada).
El viejo: Si me lo permiten, trataré de dormir. No he dormido anoche.
He pasado una noche de fierro. De encorvados tirantes de enorme fierro. Ahora quiero bajar hasta la región del sueño, inaccesible a la memoria humana.
El niño: ¿Te molesta que él esté enamorado?
Ella saca su mano blanca tras el espejo y deja caer al suelo pétalos de rosas
rojas.
El viejo: Sólo quiero dormir y quiero soñar.
El niño: Si sueñas, ¿puedes traer del sueño una rosa, o el aroma de
estas hierbas? (Toma unas hojas del piso y las deja caer).
El hombre: Tráenos palabras de lenguajes muy antiguos. Quisiera oír
la música del alba humana.
El niño: Siempre dices que al despertar serás otro. No entiendo.
Ella sale tras el espejo y los mira. Cruza sus brazos sobre su pecho.
El viejo: Chuang-Tze soñó que era una mariposa y al despertar no sabía
si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa
que soñaba ser Chuang-Tze. Al volver seré el otro que sin saberlo soy,
el que mira este otro sueño: la vigilia... (Cierra los ojos).
El hombre palpa con sus manos el aire mientras el viejo habla.
El hombre: (Sigue su danza con los ojos cerrados, caminando tras el viejo).
Sueño la luna y sueño mis ojos que perciben la luna.
El niño se para sobre el asiento de su mesa. Baja la luz y el aire se hace azul.
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Ella avanza y carga acostado en sus brazos al niño hasta el otro lado de la
escena. El niño habla.
El niño: Ayer soñé que estaba perdido en el bosque, tenía miedo, pero
llegué a un claro. Allí había una casita blanca, de madera, con una escalera que le daba toda la vuelta y con escalones como un corredor, y
una puerta. (El niño cae al suelo. Ella sale de escena. Sube la luz. El viento se
desvanece). Por esa puerta, saliste tú. Dime ¿qué estabas haciendo en
esa casita?
El viejo: (Abre los ojos). Todos somos un sueño fugitivo, que dura unos
días más que tu sueño del prado y la blancura. (Se duerme).
El hombre: He soñado la tarde y la mañana del primer día. (Música de
ella. Se miran).
El niño: Es ella.
El hombre: Ahora el sueño es ella. (Sube a la ventana. Mira la música que
huye). Era ella. (Corre el velo de la ventana). Es como un sueño.
El niño: (Al hombre). Él siempre dice que el sueño es como la muerte...
Y si el sueño es como la muerte, entonces, ¿qué es la muerte?

Muerte

Viento. Al fondo, tras lo alto del espejo, aparece Ella y levanta una mano,
blanca. Adelante, desde lo alto de la ventana desciende rozando el velo, otra
mano blanca con un revólver y se detiene frente al hombre. Vuelve la música
de cuerdas frotadas y flauta. El hombre toma el revólver, baja del arcón y corre
hasta donde el viejo duerme, le apunta y habla.
El hombre: No quedará en la noche una estrella. No quedará la noche.
Moriré y conmigo la suma del intolerable universo. (Corre de nuevo a la
ventana y apunta hacia el público). Borraré las pirámides, las medallas,
los continentes, las caras. (Le apunta al niño, que pretende huir de escena).
Borraré la acumulación del pasado. Haré polvo la historia, polvo el
polvo...
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El niño vacila, se tapa los ojos con una mano y avanza hasta el hombre con la
otra mano levantada. Al llegar donde él baja lentamente la mano sobre la mano
del hombre que sostiene el revólver. El hombre guarda el arma en el bolsillo
de su saco. El niño va al centro de la escena, muy cerca del telón transparente.
El niño: Y si el sueño es como la muerte, entonces, ¿qué es la muerte?
El hombre baja de la ventana, toma el pequeño tigre que reposa sobre la mesa
del niño y lo para sobre una de sus manos.
El hombre: Piensa en tu propia, en tu perfecta muerte.
El niño: (Mira el tigre sobre la mano del hombre. Se sobresalta. Cierra los ojos
y camina hacia atrás. Pausa). No, no puedo. (Abre los ojos). No se parece
al sueño. (Mira. Ve pasar algo, lo sigue con la mirada). Has visto la cierva
blanca que soñé esta mañana, era una cierva de un sólo lado. Duraría
un segundo. La vi cruzar el prado... Pero tal vez tú no la viste porque
tu no estabas en ese sueño.
El hombre: (Deja el tigre sobre la mesa). Debe ser una leve criatura hecha
de un poco de memoria... y de un poco de olvido.
El niño: Tal vez. Pero aún no me has dicho qué es la muerte. (Se sienta
a su mesa).
El hombre: Piensa en piratas cuya carne humana se dispersa en el limo
bajo el peso de los mares que ultrajaron. (El niño escribe). Piensa en los
ejércitos después de la batalla. En las ciudades después del bombardeo. (Casi al oído del niño). Todos somos un sueño fugitivo que dura
unos días más que tu sueño del prado y la blancura.
El niño: Entonces, ¿la muerte es cuando se acaba el sueño?
El hombre: Tal vez. Un solo hombre ha soñado. Un solo hombre ha
muerto. Un solo hombre ha mirado la mañana. Un solo hombre ha
probado el agua, el sabor de las frutas y la carne.
El niño: (Deja de escribir). De qué hablas.
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El hombre: Hablo del único, del uno, del que siempre está solo.
El niño: Sólo dime qué es la muerte. (Vuelve a escribir).
El hombre: ¿La muerte? Es ese otro mar, esa otra flecha que nos libra
del sol, de la luna... y del amor... (Mira afuera, por el punto donde entrara).
El niño termina de escribir. Se mira con el hombre, se levanta, camina hasta
él. Se abrazan. Música de flautas. Los dos miran. El niño sube a la ventana.
El niño: (Susurrado, para él). Mi hermana, mi hermana. (En voz alta, para
el hombre). Ayer jugué con Norah en el jardín y vi el cielo en sus ojos y
me vi yo. Como en un espejo. Esta tarde, cuando la veas a ella mira en
sus ojos. Por la noche me cuentas si también ves el cielo.
El viejo suelta su bastón. Despierta. El niño recoge el bastón y lo pone en la
mano al viejo.
El niño: ¿Soñaste?
El viejo se levanta de su silla y camina hacia el centro de la escena, musitando
palabras.
El niño: ¿Qué viste?
El hombre: ¿Soñaste?
El niño: Cuenta.
El hombre: Habla.
La luz cambia. Música de celo. Ella aparece al lado de la mesa del hombre,
tiene una máscara en su mano. El viejo empieza a hablar. Una luz de felicidad
le ilumina la cara. Inclina la cabeza hacia atrás, mira hacia arriba. Sonríe. El
sombrero cae al piso.
El viejo: Vi a Homero nacer en siete ciudades. Crecía como un niño y las
impresiones resbalaban sobre él. (Gira el ovalo de los animales). La peste
y el cerco de los ejércitos sobre Troya, el bermellón de un alfarero, la
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bóveda cargada de estrellas que también eran dioses, la luna, de la que
cayó un león, la lisura del mármol bajo las lentas yemas sensibles, el
sabor de la carne de jabalí que desgarraba con dentelladas blancas y
bruscas, una palabra fenicia, la sombra negra que una lanza proyecta en
la arena amarilla, el pesado vino mitigado con miel, la cercanía del mar
o de las mujeres... Cada cosa abarcaba por entero el ámbito de su alma.
Gradualmente, una terca neblina le borró las líneas de la mano, (cae al
piso, se quita el sobretodo). La noche se despobló de estrellas, la tierra era
insegura bajo sus pies. Todo se alejaba y se confundía. (Se arrodilla y se
levanta del piso). Supo que estaba quedando ciego. Gritó: «Ya no veré
el cielo lleno de pavor mitológico, ni esta cara que los años transformarán». Se durmió. (Sube la música. Ella le pasa sobre el rostro al hombre
una máscara. El hombre se la pone. Baja la música). Al despertar sentí que
él sentía, como quien reconoce una música o una voz, que ya le había
ocurrido todo eso. Entonces descendió a su memoria, que parecía interminable, y sacó de aquel vértigo un recuerdo perdido que relució
como una moneda bajo la lluvia.
El hombre tumba el bastón del viejo. El viejo y el niño ruedan por el suelo. Ella
recoge el sobretodo y el sombrero del viejo, se los viste al hombre, y le entrega
un revólver y el bastón. Ella toca sus címbalos y sale de escena. Baja la música.
El viejo toma puñados de hojas del piso se levanta y los lanza al aire, cerca del
telón transparente, y habla.
El viejo: Vi la peste, los ejércitos, los dioses, las batallas. Y entre el
sonido y la furia vi a mi enemigo subir penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con mi bastón... Me costó percibir el débil
golpe contra la puerta. Busqué entre mis manuscritos, los libros. (El
viejo tantea sobre la mesa del niño, agarra la llave, la muestra). La llave.
El hombre se sienta en la silla del viejo y arroja el bastón. El niño lo recoge.
El viejo: Forcejeé con la llave. Le abrí. (Se sienta a la mesa del niño). Temí
que se desplomara, soltó el bastón que no volví a ver y cayó en mi silla,
rendido.
El niño: (Señala con el bastón al público). Se parece a Lincoln.
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El viejo: (Alarga su brazo hacia el público, ofreciendo sobre la palma abierta
de su mano el tigre del niño). Uno cree que los años pasan para uno, pero
pasan también para los demás.
El niño: Se desabrochó el sobretodo. Ocultó la mano derecha en el
bolsillo del saco. El revólver… (Corre con el bastón hasta donde el viejo).
Tiene un revólver.
El visitante: Para entrar en su casa he recurrido a la compasión. Lo
tengo ahora a mi merced y no soy misericordioso. (Se levanta y apunta
con el revólver hacia el público).
El niño: (De rodillas a los pies del viejo). Habla. Sólo las palabras pueden
salvarnos. (El viejo toma el bastón, se levanta, hace girar el ovalo).
El viejo: Es verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted
ya no es aquel niño ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es
menos vanidosa y ridícula que el perdón.
El visitante: Precisamente porque ya no soy aquel niño, tengo que matarlo. No se trata de una venganza sino de un acto de justicia. Sus argumentos son meras estratagemas de su terror para que yo no lo mate.
Usted ya no puede hacer nada.
El viejo: Puedo hacer una cosa.
El visitante: ¿Cuál?
El viejo y el niño avanzan al centro de la escena y se dejan caer al suelo.
El viejo: (Sonriente, casi burlón). Despertarme.
Se oye el segundo movimiento de la Primera Sinfonía de Johannes Brahms. Los
tres miran arriba, al cielo que deja caer sobre ellos la música. El hombre se quita
el sombrero y la máscara del visitante. Ella suena los címbalos, toma la máscara
y sale tras el espejo. El niño y el viejo se levantan. El hombre, le viste al viejo
el sobretodo, le limpia el pelo de hojas, le pone el sombrero. El viejo levanta su
brazo para señalar la música. Todos miran a lo alto. Escuchan.
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El viejo: Brahms. Pausa.
El hombre: Brahms.
El niño: Brahms.
El viejo: Tuyo es el río que huye y que perdura. El hombre, hecho de
polvo y de tiempo, dura menos que la liviana melodía que es sólo tiempo. (Pausa). Yo, que sentí el horror de los espejos, si pudiera ver mi cara
sabría quién soy en esta tarde rara.
El niño: Eres el que sueña, tal vez eres poeta.
El hombre: Entonces, es nadie.
El niño: Es el poeta. Sus palabras te tocarán físicamente, como una
música o como la cercanía del mar o como el filo de una espada. (Con la
pluma hace el gesto de cortar sus venas).
El viejo: Soy nadie. Recuerda a Abulcasim en su diván. (El niño se sienta
y escribe). El círculo del cielo mide mi gloria. Las bibliotecas del Oriente
se disputan mis versos, los emires me buscan para llenarme de oro la
boca, los ángeles ya saben de memoria mi último zéjel. Mis instrumentos de trabajo son la humillación y la angustia; ojalá yo hubiera nacido
muerto.
Pausa. Se oye nuevamente la música de flautas, el tema de Ella. El niño mira al
hombre. El hombre sube a la ventana. El niño va al extremo por donde entrara
el hombre. Mira afuera. La buscan.
El niño: Es Ella.
El hombre: Es Ella. Pero se ha ido. (Cierra el velo y baja de la ventana). Sólo
pienso en esa compañera que me esperaba, que tal vez me espera. Crecen los muros de esta cárcel como en un sueño atroz. (Los dos caminan
hacia sus mesas).
Cantan de nuevo La alondra y el ruiseñor. Ambos se detienen. El niño sube a la
ventana.
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El niño: Es la alondra de nuevo. Ella aún te espera.
El hombre sube a la ventana. Se miran. El niño baja. Va hasta el espejo y lo
trae hasta el centro de la escena.
El hombre: (A ella). Arrojado a quietud, divisaré esa playa última de tu
ser y te veré por vez primera, quizá, como Dios ha de verte, desbaratada la ficción del Tiempo, sin el amor, sin mí.
El niño: Ya es la hora. (Le ofrece abrigo y sombrero).

Amor

Música. El hombre se mira en el espejo. Se viste el abrigo, se cala el sombrero.
El hombre: Al volver mi verso rozará la décima esfera de los cielos.
El niño: ¿Y si desdeña tu amor?
El hombre: Viviré de olvidarme. Haré de mi tristeza una música.
El viejo: Así será. A ti el verso no te salva.
El hombre: Ni las aguas del sueño ni la estrella ni la rosa.
El viejo: ¿Y todas esas antiguas cosas retornan porque una mujer te
puede besar?
El hombre: La rosa es sin porqué.
El niño: (De la bandeja de hojas y flores toma un libro con una rosa dentro y
se lo entrega al hombre). Recuerda lo que dice él: «el que abraza a una
mujer es Adán».
El hombre: (El hombre abre el libro y lee). Loado sea el amor en el que no
hay poseedor ni poseída, pero los dos se entregan. (Se lo entrega al viejo
y gira para salir. El viejo lo detiene con su voz).
El viejo: Recuerda: un instante cualquiera es más diverso y profundo
que el mar.
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El niño: (Toma una rosa y se la ofrece al hombre que sale). Tráeme chocolates. (El hombre toma la rosa y sale).
El viejo: Que sean blancos.
El niño: (Al viejo). Si el que abraza a una mujer es Adán… la mujer... ¿es
Eva?
El viejo: Escribe, escribe por favor. (El niño lanza unas hojas al aire y se
sienta a su mesa). Nieve más delicada que una sombra.
El niño: Nieve más delicada que una sombra.
El viejo: Leve sombra de una hoja, la serena margen del mar, la momentánea espuma.
El niño: La serena margen del mar, la momentánea espuma.
El viejo: Los antiguos caminos del bisonte, y de la flecha fiel.
El niño: Caminos del bisonte, y de la flecha fiel.
El viejo: Un horizonte y otro horizonte, los tabacales y la bruma.
El niño: Otro horizonte, los tabacales y la bruma.
El viejo: La cumbre, los tranquilos minerales, el Orinoco, el intrincado
juego que urden la tierra, el agua, el aire, el fuego.
El niño: Espera... (Címbalos. Ella sale tras el espejo avanza hasta la mesa del
niño y le deja una flor. Pausa. El niño toma la flor. El viejo acaricia con la palma
de su mano la cortina de la ventana. El niño sigue su escritura)… la tierra, el
agua, el aire, el fuego.
El viejo: Las leguas de sumisos animales apartarán tu mano de la mía,
pero también la noche, el alba, el día...
El niño: La noche, el alba, el día... (Termina de escribir y pregunta). Entonces, ¿con el amor todo sucede por primera vez?
El viejo: Pero de un modo eterno... (Camina a salir de escena, por la puerta
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que partió el hombre).
El niño: ¿Jugamos?
El viejo: (Se detiene. Regresa). Juguemos.
El viejo enciende la radio. Música. El niño gira el ovalo de los animales y las
cosas lo detiene en la pantera. Baja el volumen de la música.
El viejo: La pantera...
El niño: La pantera. (Sube la música. El niño gira el óvalo. El viejo piensa.
Baja la música).
El viejo: Son miles las que pasan y son miles las que vuelven, pero es
una la pantera fatal.
Sube la música. El niño detiene el óvalo en el bisonte.
El viejo: El Bisonte...
El niño: El Bisonte... (Sube la música. Gira el óvalo. El viejo piensa. Baja la
música).
El viejo: Rojo como la brasa que se apaga. El tiempo no lo toca. Es el
postrer bisonte y el primero.
Sube la música. El niño detiene el ovalo en el gato. Baja la música.
El viejo: El tigre...
El niño: No. El gato.
El viejo: Ah, el gato. En otro tiempo estás. Eres esa pantera que nos
es dado divisar de lejos. Eres el dueño de un ámbito cerrado como un
sueño.
Sube la música. El niño gira el ovalo y lo detiene en el reloj de arena. Baja la
música.
El viejo: La ola regresa a la arena.
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El niño: La ola regresa a la arena.
Sube la música. El niño gira el óvalo y toma de su mesa el caracol y escucha en
él. Baja la música.
El viejo: El mar...
El niño: El mar.
El viejo: El joven mar. El mar de Ulises. Quien lo mira lo ve por vez
primera.
Sube la música. El niño gira el ovalo de nuevo. Toma la llave que pende del
pedestal del ovalo y la levanta por encima del ovalo que gira. El viejo duda y
apaga la radio. Sale la música.
El viejo: La llave.
El niño: La llave.
El viejo: (Señala con el bastón). Del otro lado de la puerta un hombre
hecho de soledad, de amor, de tiempo, acaba de llorar en Buenos Aires
todas las cosas.
El niño: Asombra que una llave pueda abrir la puerta.

Dolor

Música. Con una flor en la mano, entra el hombre y le tumba el bastón al viejo.
El niño lo recoge. Toma la pluma de De Quincey de su mesa y ataca con ella al
niño y al viejo. El niño le cierra el camino. El hombre lanza la pluma al piso, el
niño la recoge. El hombre lo amenaza con la flor, el niño se aparta. El hombre se
acerca a la mesa del niño, desbarata sobre la mano abierta del viejo la flor, y se
encamina a la salida. El niño lo detiene con un golpe de bastón sobre la mesa.
El niño: Tendrás que quebrar todo con tus manos.
El hombre mira al frente. Camina hacia la salida. El viejo lo detiene.
El viejo: Ya no serás feliz. Lo que era todo tiene que ser nada. Sólo te
queda el goce de estar triste.
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El hombre: La he visto en el Aleph.
El niño: ¿El Aleph?
El viejo: (Despectivo). El Aleph.
Suenan los címbalos y el viento. Ella entra a escena y juega el ajedrez. Los
mira. Sale. Se va el viento. Pausa. Se miran. La sienten. Mientras el hombre
hace el relato de sus visiones, el viejo comienza a cruzar la escena hasta el
lado contrario de la mesa del niño, cerca del radio gira y camina de espaldas
hasta la mesa del hombre. Se sienta.
El hombre: (Exaltado). Sí, el Aleph. (El viejo se sienta a la mesa del hombre,
el niño se prepara para escribir el relato del hombre). Su diámetro es de dos
o tres centímetros y el espacio cósmico estaba en él sin disminución
de tamaño. Vi a una mujer que no olvidaré, vi la violenta cabellera, el
altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi al abuelo combatiendo en
Junín, vi las trincheras, vi las bombas verticales cayendo sobre Europa, vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de
América, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos
del mundo y ninguno me reflejó, vi racimos, nieve, tabaco, vetas de
metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de
sus granos de arena, vi un círculo de tierra seca donde antes hubo un
árbol, vi un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio y vi a un
tiempo cada letra de cada página, vi la noche y el día contemporáneos,
vi mi dormitorio sin nadie, vi caballos de crin arremolinada en un playa del mar Caspio (tras el espejo Ella saca su mano y deja caer una flor), vi
la delicada o satura de una mano (él corre el espejo, Ella aparece con lirios
en sus brazos), vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas
postales, vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos, vi todas
las hormigas que hay en la tierra, vi sus cartas obscenas, increíbles,
precisas, y su letra me hizo temblar, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente ella había sido, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el
engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph desde
todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph
y en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara y tu cara,
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y sentí vértigo y lloré, vi ese objeto secreto y conjetural que ningún
hombre ha mirado, vi el inconcebible universo.
El viejo golpea el piso con su bastón. Se levanta. Pausa.
El viejo: Como tú, en otro tiempo busqué los atardeceres, los arrabales
y la desdicha. Ahora elijo las mañanas, el centro y la serenidad.
El hombre trata de levantarse, el viejo lo detiene con la fuerza lejana de su
mano.
El viejo: Nadie pierde sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. (El
viejo avanza hasta el hombre, lo levanta de la posición de rodillas, y suavemente
lo empuja hacia el telón transparente). Ya no es mágico el mundo. Te han
dejado. Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no
hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de
agonías.
El hombre se desplaza palpando el aura del telón con la palma de sus manos,
danza.
El viejo: Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un
símbolo, una rosa te desgarra. (El hombre llega al final del telón transparente, abre los ojos mira, busca la mujer, rompe el movimiento para salir, el viejo lo
detiene con su voz). Y te puede matar una guitarra.
El hombre se vuelve, mira al viejo y al niño que ahora lee, rodea la habitación
con la mirada. Pausa.
El hombre: Ya no seré feliz. (Al viejo). Tal vez no importa. (Al Aleph). Hay
tantas otras cosas en el mundo. (Al viejo). Un instante cualquiera es más
diverso y profundo que el mar. La vida es corta y aunque las horas son
tan largas. (Al niño casi al oído): una oscura maravilla nos asecha, la
muerte…, ese otro mar, esa otra flecha, que nos libra del sol y de la
luna y del amor. (Mira al punto de Ella, sube a la ventana, le habla). La dicha
que me diste y me quitaste, debe ser borrada; lo que era todo tiene que
ser nada. (Cierra la ventana, baja le habla al viejo, mientras palpa el aura de
la tela transparente). Sólo me queda el goce de estar triste, esa vana cos-
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tumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina… (Rompe
de nuevo para salir. El niño cierra sonoramente el libro y lo detiene).
El niño: Quédate. Ella te llamará. Ama tus poemas.

Buenos Aires

Se oye a lo lejos el rumor de una ciudad, un bandoneón y cuerdas. El niño
sube a la ventana.
El viejo: Ya vuelve la noche cóncava que descifró Anaxágoras.
Los tres miran a lo alto. Música de tango, cuerdas. Muy lentamente, como en
una danza, el hombre y el viejo caminan hacia atrás, y el niño hacia la ventana
y sube a ella.
El niño: Es el tranvía de la noche. Quédate y escribe.
El viejo: Afuera las plazas son los patios profundos de un árido palacio.
El niño: Y afuera las calles son como corredores de miedo.
El viejo: El jazmín de la noche ha florecido. (Cierra la ventana y baja).
Aquí el tiempo es generoso, la gente llega sin anunciarse.
El niño: Es la casa. Quédate.
El viejo: Los únicos paraísos no vedados al hombre son los paraísos
perdidos. (El niño toma la llave sobre la palma de la mano, se la muestra al
viejo que la acaricia). De esas calles que ahondan el poniente, hay una
que ya haz recorrido por última vez.
El niño: (Le entrega al hombre la llave). Esta llave ha perdido su puerta.
El viejo: Hay una cerradura que te espera, una sola. Del otro lado está
la casa, la oculta, la verdadera.
Vuelve la música de tango y el tranvía. El niño sube a la ventana.
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El hombre: De quién, en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido.
El niño: Del amor…
El viejo: Del amor. De las muchedumbres como el mar. De las guerras.
Del olvido.
El hombre: Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto.
El niño: Quédate. Shaharazad te contará su historia.
El viejo: El espejo te soñará y olvidará tu reflejo.
El hombre: Tal vez venga.
El niño: Vendrá.
El niño deja un instante abierta hacia el cielo la palma de su mano, luego la
cierra.
El viejo: El que parte ya ha regresado.
Se escucha el viento.
El niño: Sí, es el abuelo.
Todos miran al horizonte.
El viejo: Déjalo.
El niño: Es el abuelo en su caballo veloz, con su poncho blanco…
El viejo: Déjalo, ya entra en su modesta eternidad…
El niño: Es el abuelo, va hacia las trincheras enemigas, los cuchillos,
las espadas la batalla…
El viejo: Ya vuelve a escuchar a Bolívar pronunciar palabras históricas,
está en lo cotidiano en la batalla.
El niño: Es él, lo van a matar, lo matarán…
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La música del tango irrumpe sobre el fragor de la batalla. Ella sale tras el espejo y reta a bailar el tango al hombre. El niño le entrega al hombre la pluma
y el hombre danza combatiendo con Ella con la pluma como si la pluma fuera
arma blanca.

Final
Ella sale de escena tras el espejo. El hombre arroja la pluma al suelo, el niño
girando sobre su cuerpo llega hasta el telón transparente. La música se aleja y el
niño cae al suelo sobre una de sus rodillas, toma la pluma y un puñado de hojas.
Mira al frente. Pausa.
El niño: Afuera el aire se ha llenado de luciérnagas temerosas. (Sopla
las hojas de su mano).
El viejo: Es la noche que llega. Penumbra de la paloma llamaron los
hebreos a la iniciación de la tarde.
Llueve. Los tres miran hacia arriba.
El hombre: (Sube a la ventana, mira, la cierra y baja). Negros jardines de la
lluvia. Ya no es de noche y no es aún de día.
El viejo: La lluvia es una cosa que sucede en el pasado.
Pausa. Entra Ella y se para con lirios en sus brazos tras el óvalo de los animales y las cosas.
El hombre: Lo cercano se aleja: ya las lustrales aguas de la noche me
absuelven y aún me duele una mujer en todo el cuerpo. (Corre el velo de
la ventana y baja y viste al viejo con su abrigo).
El niño: Tal vez ella venga mañana. Por hoy el juego termina.
El viejo: La lluvia me trae el recuerdo de mi padre que vuelve, y que
aún no ha muerto. Nos quedan sus libros.
El niño: Los libros.
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El viejo: Los libros.
El hombre: Los libros.
El niño: La biblioteca de mi padre.
El viejo: La biblioteca de mi padre.
El niño enciende la radio. Música de los libros.
El hombre: (Sube a la ventana). Aquí el Paraíso y los jardines de la memoria.
El niño: (Lanza al aire pétalos y hojas). Aquí las rosas.
El hombre: Aquí la vasta enciclopedia Brockhaus.
El niño: Aquí el Atlas.
El hombre: Aquí la devoción de Alemania, los neoplatónicos y los
gnósticos.
El niño: (Toma el tigre y la tinta de su mesa y de nuevo les deja sobre ella). Aquí
el tigre y aquí el tártaro.
El hombre: Aquí la memoria del tiempo y los laberintos del tiempo.
El niño: (Gira el ovalo de los animales). Aquí la pantera, el bisonte y la
clepsidra.
El hombre: Aquí Shakespeare y Whitman. Aire común que baña el planeta.
El niño: (Señala el radio). Aquí la esfera armilar. (Juega el ajedrez). Aquí
el mapa.
El hombre: Aquí Don Quijote, Schopenhauer y De Quincey.
El niño: (Rodea su mesa con un gesto de las manos). Aquí los espejos de
colores. (Toma su pluma). Aquí mi caleidoscopio. (Se sienta y escribe).
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El hombre: Aquí Dante y la última sonrisa de Beatriz. Aquí Homero
bebe de las aguas mortales.
El viejo apaga la radio y rodea el espacio con su bastón.
El viejo: Y aquí los ojos que no sirven, las manos que no aciertan, las
ilegibles páginas, los muros que se alejan. ¿Qué arco habrá arrojado
esta saeta que somos? ¿Qué cumbre puede ser la meta?
El hombre: La Muerte nos desgasta incesante.
El viejo: Ya estabas aquí antes de entrar y cuando salgas no sabrás que
te quedas.
Suenan los címbalos y en un sólo movimiento, el viejo y el hombre se ocultan
tras el espejo y Ella sale tras de él. Sopla el viento. Ella deja caer tres pétalos
sobre el ajedrez, juega, toca los címbalos sobre el radio y suena la música de
cuerdas y flauta del comienzo. Ella se queda en la penumbra de la escena, tras
el radio. El niño deja de escribir, mira al frente, toma su lámpara, se levanta y
va hasta la mesa del hombre. Juega el ajedrez. Derriba al rey, lo toma y apaga la
lámpara de esa mesa. Camina hasta el radio, pone sobre él el rey y va al centro
de la escena, levanta la lámpara a la altura de su rostro y habla.
El niño: (Al público). Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios
detrás de dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonías?
Sube la música. De lo alto cae una lluvia de hojas y pétalos sobre él. Sale la
luz. El niño apaga su lámpara. Un redoble de timbal termina la música.
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