
CRONICAS INESPERADAS

En la Casa del Teatro, A/ Las del paso. una obra para sentir

De prostitutas y malevajes

crítica a la sociedad.
"No pretendo que la gente entienda la

obra, sino que la sienta", dice Gilbeno
Martínez, para quien sigue siendo válida
la premisa dialéctica de que todo ser hu
mano está socialmente condicionado.

Dos mujeres de la calle van y vienen.
Muestran sus atributos carnales: piernas
esbeltas,senos propicios a l. provocación,
una pelirroja, otra peliazul.Y estalla la
vo? de María Rosa, que así se llama en la
obra :"¿Que si soy virgen? Por supuesto...
soy virgen de pensamiento: por lo de
más, ¿qué se creen todos los de este ba
rrio, ¿es que no parezco virgen? (...) He
tragado suficiente semen y tengo tanto
semen dentro de mi, como para abrir un
banco y varias sucursales de esperma...
Por estos lares me visitaron los abuelos,
los padres, los tíos, los sobrinos, nietos y
biznietos. tataranietos ... Y me encanta ...
Ya se han ido casi todos... qué, ¿siguen
creyendo que no soy virgen?" .

Con este montaje, Gilbeno Martínez
quiso darle al lenguaje un papel protagó-
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nico, Texto y escena como una
totalidad que seduzca, aliente
las emociones. genere reaccio
nes internas en el público, con
una historia que él considera
tan simple"como un grano de
maíz". No importa si el espec
tador no entiende la jerga uti
lizada por el malevaje en la dé
cada de los sesenta. Según el
director, el gesto es clave y ésta
es una obra para el ejercicio
del sentimiento. Expresionis
mo en las tablas.

¿Y qué siente el espectador?
Tristeza y desconcierto. según
dijeron algunos a la salida del
teatro. Y desazón por las vidás
duras que muestra. "SI, es una
obra muy lacerante, pero tiene
final feliz", opinó una señora.
"Es la primera vez que tengo,
público en la historia de esta
casa"t dice con emoción el
dramaturgo.

"Y entonces de un jalón me
arrancó lo que me quedaba de
la bata, y de otro el calzoncito,
y se arrodilló. Lo sentí lamién
dome allá con su lengua des
vergonzada , y yo déle a pensar:

Hcmin Chica es un perro como los perros.= Arwgo y M>¡¡da Men= lq)resenundo AlUs del paso, en l.l Casadel Teatro de MedeDín. Porque yo ya había visto p=
lamer así a las perritas". Los
parlamentos de Maria Rosa y

Magdalena golpean al espectador, lo sa
cuden, y quizá lo dejan a merced, como
una marioneta. de alguien invisible que
maneja los hilos de la sociedad. Quizá
todos somos víctimas.Tal vez todos so
mos cómplices.

Esta obra es el ensayo de la fragmenta
ción. el caótico resultado de espejos ro-r.e
tos.que sejuntan para crear nuevas e ines
peradas imágenes. Que trascienden al jíba
ro de esquina. a la prostituta, y dejan des
nudo al ser humano, a merced de nume
rosas opresiones. Cada uno la interp~tará
a su modo.

Mientras tanto, la ciudad, esta, aquella,
cualquiera. sigue vituperando a los mar-'
ginados, Haciéndoles el asco. Ningu
neándolos. Cuántas mujeres como R""",
María o María Rosa, como Magda,
cuántos como Sao. el malevito-rnarione
U de esta obra teatral . LJ sociedad es un
gran escenario de desamparos. Por aho
ra, habrá que sacar la navaja para cortar
Jos hilos y dejar de ser marionetas. ~, .

y luego allá debajo de los lamidos el in
soportable dolor de los tallones, de que
maduras por entre mi mitad hacia aden
tro, un tarugo enorme que me entraba y
salía.Y después el chorro como de arena
caliente en toda mi mitad de adentro".

Y Rosamaría y el malevo de la indaga
toria, mezclados en un texto poético y
dramático (o melodram ático}, dieron
origen a la obra A / Las del Paso, con
dramaturgia y dirección de Martínez, y
las actuaciones de Magda Meneses, Clara
Ar:mgo y Fernando Henao, con funcio
nes de jueves a sábado en la Casa del
Teatro, en el barrio Prado.

El espectador se encontrará con una
escenografía de espejos, con dos mujeres
vestidas de extravagancia, con pelucas ro
jas y azules, enormes zapatos de platafor
mas, maquilladas como cabareteras, y con
un malevo-marioneta, idealizado, al cual,
en realidad, le falta más rnalevaje, que ha
bla con un vocabulario propio de las ga
lladas de los sesentas. Una suene de me
lodrama, en el cual también su busca una

Por Relnaldo Spltaletta
" jPutas del mundo, uníos", podría

ser el nuevo lema de las proletarias
del sexo, las madamas de mediano
che, las vírgenes caídas, las ofician-

tes de la profesión más universal. Las de
sahuciadas por la sociedad, las magdalenas
nocturnas cuya seducción no tiene hora
rio.Ias bíblicas habitantes de Sodorna.Ias
sobrevivientes de todas las catástrofes,que
continúan inspirando obras literarias y
produciendo plusvalías con el sudor de su
fÍente y de todo su cuerpo.

¿Ya qué tanta bulla? se preguntará al
guno, medio aterrado y confuso. ¿Acaso
se inaugura hoy un burdel, un quilombo
de mala o buena muerte? ¿Se irá a ha
blar de Zola y su NalÚ?, ¿o de las damas
del cancán en el Molino Rojo?, ¿o de
LJ Romana o de La cándida Eréndira?
No, sólo de una o dos obreras de la lu
juria, con tacones como zancos, de ves
tidos rojos y azules, fosforescentes, de al
guna barragana que, pan ejercer tal ofi
cio, tiene que "estar muerta por dentro
y por fuera" .

A Rosarnaría la violaron cuando toda
vía no había cumplido once años .Y no
su padrastro, que lo intentó varias veces,
sino otro man, un tipo lindo, según ella,
de 25 años: " Con un brazo me amarró
duro y me sacó el aire de los pulmones, y
con el otro también me amarró, y me
violó primero los labios con los suyos, y
después la boca con su lengua (...) Dura
ba y duraba ese beso ávido, y logré sacar
le la lengua de entre mis muelas y decirle
"déjeme, déjeme".

Un día, el director teatral y dramaturgo
Gilberto Martínez se encontró en una li
brería de Medellín el libro Vida puta puta
vida, de Reinaldo Spitaletta y Mario Es
cobar, publicado en 1996, y, al leerlo, se
dijo: "¿Cómo llevar una de estas historias
al teatro?" . Después, lleno de obsesiones,
halló el texto Lenf,'tlaje del hampa y del
delito, de Manuel Antonio Arias, y se im
presionó en particular con la "Indagatoria
de un marginado", y a partir de esos dos
hallazgos Martínez,cardiólogo de 70 años,
autor de numerosas obras, como Elgrito
de los morcados, se propuso investigar
lenguajes ocultos . que son los que se JIlJ

nifiestan entre excluidos y gentes de "ba
jos fondos" .

La historia de Rosamaría lo cautivó:
"No sé cómo, sin largarme, se quitó los
zapatos y lo demás de cintura para abajo.
Lootro que sentí es que me tiró al suelo,
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