
f

LA GUANDOCA UN VERDUGO EFICAZ

7:TU LO: LA GUANDOCA

OBRA TEA':'RAL ?ASADA EN TEXTOS DE GABFt:ELA SAMFEFt

?ECREACION y I'IRECCION: GILBERTO HARTINEZ AKANG0

CASA DEL TEATRO DE MEDELLIN.

La palabra GUANDOCA tiene en nuestro medio nacional

reputación de justiciera, correcional, sancionadora. infernal

y extinguidora de los agentes del delito. GUANDOCA es de la

jerga carcelaria y sin~e~izd und citcuns~ancia d~ ;~~~a en

donde no habrá revaluación, ni restitución. r.i enmienda una

vez que la PERSONA ha sido ENGUANDOCADA. La GUANLÚCA es una

institución ciega. bruta. estúpida, que enferma todo lo que

alberga. La GUANJOCA no puede discriminar. tal vez por eso es

injusta. Su poder de estigmati~acién es indeleblemente

fóbico. pues el GUANDOCAZO causa quemaduras psicológlcas

:'nsidiosas. quizás incurables. proporcionales al estado

espiritual y cultural del ENGUANDOCADO. Vale decir: A mayor

trascendencia espiritual. a mayor cultura, mayor será el daño

que cause. Hucho peor será. si amen de la espiritualidad y de

la cultura, el ENGUANDOCAI~ es INOCENTE.



Este es el caso revelador y denunciante de GABrtIE~~ SAMPER

(CUYO perfil artístico·preponder6. es sabido. en el pa¿s). En

su oficial cautiverio GABRIELA nilvanó ~,áginas d_rectas.

relatando con su sensibilidad de mujer y de artista el daño

irreparable de la PERSONA: SU DIGNIDAD.

E médico cardiólogo y director teatral Gilberto Martinez

Arango tomó los relatos de GABRIELA 5AMPER, titulados LA

GUANLQCA, y a pesar de su pensamiento cientiflco. politico y

artístico. quedó envuelto por el vaho tumefacto que exhalaba

la memoria: no por que no hubiese delicadeza. reflexión.

denuncia, poesía. ternura. dolor en el libro. no; la

•

repugnancia de Hartínez se causa al ver que en LA GUANL~CA

todo se pudre: Hasta lo abstracto de la justicia"se pudre.

La obra como disciplina escénica. es tina atenta recreación

del libro de GABRIELA y la formulación de la Fuesta es

sencilla. pero esta es una de las virtudes de la realizaclon.

pues en esa sencillez. el director y su elenco logran

mostrar. muy sensiblemente. la sordidez de LA GUANDOCA. el

pavor de las reclusas. la nefasta desesperanza y la erosión

de la razón.

El trabajo se ofrece en dos planos de desarrollo:
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•

a ) El pe r-ecne.i e GABRIELA SAMFER relata (que ¡:ara el caso es

un "dec i !" " supe!":icialJ sus vicieitudes. y

b ) Los personajes La Cucha. Hismenia. Rubiela , Ofelia.

refieren sus pasados y presentes a GABRIELA en LA

GUANDOCA.

Desde el inicio de ese montaje quebrantador. GABRIELA SAMPER

tiene la horrible conciencia de que puede ser DESAFARECI~A, y

suplica a la autoridad : "Por favo r avisenle a mi familia" de

su detención, detención arbitraria, pues el cargo

justificatorio es una agenda de GABRIELA en donde hay apuntes

hechos con lá~iz rojo La l1ea ¿e DESAPAPEC!DA m~rti!"ize!"á a

GABRIELA, tanto por el sufrimiento que generará en su familia

y por el obvio suplicio en que la propia GABRIELA queda. Este

marco de tortura se agravará en la medida que conoce el

desastre de vida de las demáe reclusas (con o sin cu¿pa) pues

lo que GABRIELA "lee" en eE'OS episodios biog!"áficos es la

deplorable condición social. GABRIELA percibe que aquellas

PERSONAS jamás se!"án redimidas debido al infierno

desquiciante de la institución GUANDOCA. y GABRIELA se

percata. dia a cia. de que esa corriente irreconciliable de

trastorno, pena y pérdida de fé, la arrastra. A qué afe!"rarse
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131 no es a la ima~en familiar? Perc pensar en la familla es

pensar en la congoja que quellos padecen. De moao que :A

GUANDOCA oper-e con poli-tortur-a. r nvad í.endo con su cieno de

horr-or el espiri~u de la protagonista.

"Vigilar- y ce.e tí gar-" son pr-ocedimientos humanistas que

"reciclan" a inocentes ;' "desechables '7 La leyes una

ortopedia que corr-ige los vicios de la sociedad"? Cómo

decidirse en una ETICA respuesta si la autoridad no vigila ni

corr-ige sus procedimientos ni a sus agentes?

La imagen escénica de campo de concentr-ación, de inquisición,

de mazmor-r-e de purga y de pvtro de suplicio meJieval. son

constantes en el trayecto de la obra. Y no son lugar-es

atraso pernicioso en el manejo penitenCIario y carcelario .

Para nadie es una novedad que todo ocurre en un mismo

espacio. Pero cuando el espacio Dirigido-Actuado-Accuante

está deliberadamente construído para simbolizar la mente o la

imaginación o la percepción de un personaje en particular. el

asunto debe ser recibido como un logro de significaci6n.

Así es como presenciamos otra lectura de la obra. El

escenario restringido, polifacético. politemporal,

espectador su reflexión: aún

•
comunes como tales, estas imágenes demandan del

finalizando el siglo. exisce un
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polibiográfico. en fin ve~satil & os ~entlmlentos ce ~a

protagon~sta. se hacé caleidoscopio de le que percibe o

expreee GABRIELA. El d i r-ec t.or- Gabr í e 1 Mal't Inez va a ese

encuentro entre lo que dice v sugiere la autora y el estado

de desespero de la misma. El cuadro escénico tlene de

estático. como una obseslón. y tiene de d:spersc. como le

angustia. Y otro factor. el tiempo premeditado del montaje.

se va resquebrajando en fragmentos dramáticos que no tienen

bordes precisos, como si el tiempo fuese un pantano que se

traga la piedra arrojada sin dejar huella. o como si el

tiempo representase la insalubrid~d del cautivario. El tiempo

que "pone" Martinez no es elástico . es un tiempo enfermo que

en vez de transcurrir, segrega algo contagioso.

En el foro y arriba de la escena está un clásico alto

parlante. Connota esperanza. apelac~6n. condena, presencia de

la autoridad. abuso, indlferenc~a. Este ~parato ~nerte

propone al espectaaor (y lo compromete) aún en la ficción del

teatro a una expectativa intranquilizadora. Este elemento

contrasta severamente cun ura accidentada cruz blanca en el

fondo de la escena. El contraste crece. pues el alto-parlante

es mas poderoso en significado. llega a tener el sobrenombre

de "Palabra de 1'ios". La ironia cae como una gota de tinta en
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un vaso de agua. "Palabra 'le Dios ¡:refiere sus ¡:l'opias

liturgias a lae reales necesldades de las reclusas. 'Ia:abra

de Dios" después de fatigar con órdenes humillantes y de

dispensar música con tiple. truena: 'Serenata con la cual las

Mercedes. patrona de las reclusas". pero las escenas

subsiguientes indican lo ilusa de la patrona. pues el

desborde de la razón en las ENGUANDOCADAS va a los lindes del

delirio rumbo a la demencia.

Sin duda LA GUANDOCA referida por Samper y Martinez es un

verdugo eficaz.

Si el ESTABLECIMIENTO persigue a este ARTE " a estos ARTISTAS

que expresan la insatisfacción y el dolor de los rebeldes y

marginados. qué decir del ESTABLECIMIENTO que ha incubado con

su molicie e improbidad la descomposición social~

La luz de GAERIELA SAMPER se apagó cuando ella tendria 54

años. La luz cenital de GAERIELA SAMPER en el teatro

reflexivo sigue encendida.

, . . .

•
queridas Hermanas rinden homenaje a la Virgen de las

ELIECER CANTILLO BLANCO

Santafé de Bogotá D.C., Agosto 19 de 1994.
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