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editoriál 

Es~e 'es el número inicial de una revista 
gue prete,ndemos sea de su agrado. 
T:stará dedicada exclusivamente al tea-

t' ' d tro porqu·e somos hombI!es e teatro. 
Estará abierta a t&::lot:s los 'aue en una 
º en otra tó'frríá ~1t6n 'vin'euZ~áos a1 arte 
escénico y <(;jii~Elran expresar en ella sÜs
opiniones. 

Su fin primordial 'keiá el de publ~~ 
car, hasta donde sea posible. textos de 
obras escritas ptfr autores colombianos 
y extranjeros ~que con;fd'etemos de sufi
ciente métito ·teatral. 

Nos in:reresa la polémica y vliínos 
én bt.lsca de ella, ya que creiemo.s f!:S 
ilnb de los incentivos del progreso . ~n 
un 'arte tan complejo íntrínsecamen.te 
como es el arte te.atral. 

"\! ; . 

Ésp.éramq~ estimados lectores vue.s· . . 
Ira colaborá'di6n. 

~,eUOTee, , ¡. 

·-,;.cf.'3t\ CIF.!- TEATRO 



Dibujo de Bertolt Btecht J.e U.ustav Seltz 



del . testimonio 
de bertolt br.echt ... 

En la conúsión de ~tividatdies arui:nor'teameri 
canas >lle la Cáa:nara die representantes al Con. 
greso de J;os Estados Uniidos. 

30 de Octubre de 1947 

Sr. Stripling: Sr. Brecht, tenga usted la gentHeza 
de dar su nombre completo y dirección actual para, 
el archivo . 

Sr. Brecht: Me 11amo B<2rtolt Brecht. Vivo en el 
34 Oeste de la calle 73, Nueva York. Nací en Augs
burgo, Alemani~ , el 10 de febrero de 1898. ( .. . ) 

El Presidente: Puede repetir la fecha? 
Sr . Stripling: Podría repetir la fecha? 
El Presidente: 10 de febrero de 1898. 
Sr. Me. ·. Dowell: 1898? 
Sr. Brecht: 1898 (. . . ) 
Sr. Stri~ling: Usted nació 'en Au.gsburgo, Ba:

vi,era, Alemariia, el 10 de febrero de 1888; es así? 
Sr. Brecht: SL 
Sr. Stripling: Estoy leyendo los archivos de in-

migración. . . · 
Sr . Crum: Si-. Str'pling, creo que era 1898 . 
Sr. Brecht: 1898. . 
Sr. Stripling: Perdcne usted. 
Sr. Crum: Creo que el testigo intentó decir 1898. 
Sr. Stripling: Qui-ero saber si los archivos de ín-

migr~Ci(m informan corred:..men te sobre este punto. 
Es 88 ó 98? 

$r. Brecht: 98. ( . . . ) 

3 



Sr. Presidente: Sr. Brecht estamos tratando de 
identificarlo. La identificación no durará mucho. (. .. ) 

"soy médico por formación. 
en la guerra cambiaba vendas, 
aplicaba yodo, daba enemas, 
.hacía transfusiones de sangre . 
si el jefe me ordenaba: 
"ampute una pierna". yo contestaba: 
"sí, su excelencia", y cortaba la pierna 
"h!aga una trepanación", 
y yo abría el cráneo del hombre 
y manipulaba su cerebro. 
arreglábamos a la gente 
para mandarla nuevamente al frente 
ló más pronto posible" . 

Sr. Str1pling: Sr. Brecht. Cuál es su profesión'! 
Sr. Brecht: Soy comediógrafo y poeta. 
Sr. Stripling: Comediógrafo y poeta? 
Sr. Brecht: Sí. ( . .. ) 

"soy un autor dramát'.co. Muestro 
lo que he visto. Y he visto mercados de hombres 
donde se comercia con el hombre . Esto 
es lo que Yo, autor d1-amático, muestro." 

........................ 
Sr . Stripling: Dónde trabaja ahora? 
Sr. Brecht: No tengo empleo. 
Sr. Stripling: Ha trabajado para la industria 

cinematográfica? 
Sr. Brecht: sí, sí. . . He vendido un argumento 

a una productura de Hollywood. ( ... ) 
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"para ganarme el pan, cada mañana 
voy al mercado donde compran mentiras, 
lleno de esperanzas, 
me pongo a la cola para vender las mías". 



Sr. Brecht: Tuve que abandonar Alemania en 
1933 en febrero, cuando Hitler tomó el pod:er. Lue
go fui a Dinamarca, pero cuando la guerra parecía 
inminente en el 39 tuve que ir a Suecia, Estocolmo . 
Me quedé allí un año y luego Hitler invadió Norue
ga y Dinamarca y me vi obligado a aband:onar Sue
cia d•e donde fui a Finlandia, allí estuve hasta obte
ner mi visado para los Estados Unidos. 

La; comisión presidtda por el Honorable o más 
bien ex-Honorable Parnell Thomas, quien ya esta
faba pero que todavía no había sido enviado a la 
cárcel por ello, hizo todo lo posible para implicar a 
Br2cht en el asunto de "los diez de HoUywood", ter
minó absolviéndolo. 

En 1948 regresa a su patria y funda el Berlín 
Ensemble. El 10 de agosto de 1956 dirige el último 
ensayo de "Galileo Galilei" y el 14, a las 23:45, mue
re de un infarto del miocardio . 

Bi l3lf O TECA 
1

'GILCERTO /'/ARTIN::Z'' 

CASA DEL TEATRO 

Medellfn 
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~ . 
teatro ep1co 

Las primeras manifestaciones teóricas de Brecht, 
respecto al teatro épico, aparecen en las notas para la 
puesta en eseena de las piezas "OPERA DE DOS 
CENTAVOS" y "FLORECIMIENTO Y DERRUMBE 
DE LA CIUDAD DE MAHAGONNY" (1927-1928). o 
sea en fos años que comenzó a ocuparse de las teo
rías económicas y políticas y a ligarlas con sus pro
pios ideales. En primer lugar traza una visión del 
teatro en las condiciones en que se hallaba en ese 
momento. En categorías económicas ve las relacio
nes entre la sociedad, el teatro y la literatura dra
mática, o sea que la producción está goherna<la por 
los medios de producción. El aparato teatral, deter
minado por la sociedad existente, somete a la pro
ducción dramática. Se defiende contra las obra~ que 
discuten su funcionamiento. El teatro como monopo
lio de la producción escénica obliga a los que produ
cen a entregar sólo determinadas piezas que son re
queridas por el aparato teatral, alias la sociedad quP 
este representa. "La sociedad abs·orbe, a través dd 
aparato, lo que necesita para producirse a sí mismá 
En medida cada vez más creciente las obras de los 
escritores son rebajadas a la categoría de materi'.1 
prima, con la que el aparato fabrica los producto:, 
elaborados. El teatro burgués corriente, especial
mente la ópera, es "culinario". El burgués franquea 
en el teatro los umbrales de otro mundo que no tie-· 
ne ninguna relación con el cotidiano. Goza allí de 

6 



una cohmocion venal. en forma de una embriaguez 
que elimina el pensar y ·el juzgar". 

Lo que el teatro épico combate es todo tipo de 
sugestión, todo "tener atado'' al espectador: meJi.os 
considerados paralizadores con ·respecto a la capa
cide.cl razonadona. ,La paralización d e una actitud 
crítica por parte del espectador es lo que Brecht am
quila mediante la destrucción de la ilusión escénica. 
Brecht busca con su teatro y su poesía llegar tan
to al intelecto como al sentimiento del espectador . 

Dice el propio Brech.t: "El teatro consiste en pro
ducir representaci0nes vivas de hechos humanos re
cordiados o ideado·.:; entre los hombres, con el f in de 
divertir. . . Sin embargo hay diversiones débiles 
(si.rnples) y divers ~ones fuertes (compuestas) que el 
teatro puede procurar. Las diversioñes fuertes son 
las del gran arte dramático, que alcanzan su subli
mación tal como el amor puede hacerlo en el acto. 
sexual; son diversiones más complejas, más sugesti
vas, más contradictorias y ricas en efectos. . . Pero 
las incongruencias de nuestras representaciones, dice 
Brecht, hace que el placer disminuya ... Las diver
swnes de las distintas épocas, naturalmente, fueron 
diversas según el modo de convivencia de los hombres. 
En -el circo helénico el demos dominado por los ti
ranos se divertía de modo distinto que los nobles de 
la corte de Luis XIV". El teatro de Brecht se propo
ne como meta aplicar a nuestra sociedad las nuevas 
verdades de las ciencias naturales, que demuestran 
la mutabilidad del mundo y que de hecho han cau
sado ya mutaciones. "El arte y la ciencia coinc:den 
porque el propósito de ambas consiste en facilitar la 
vida de los hombres: la cienda cuidando de su man
tenimiento, el arte de 5U recreación". 

He aquí un esquema que contiene las caracte
rísticas diferenciales más esenciales que existen en
tre el teatro dramático y el épico que Brecht de
fiende: 
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FORMA DRAMATICA 

Se actúa 
envuelve al espectador e ;1 la 
acción escénica 
absorbe su actividad 
le haice experimentar 
sentimientos · 
experiencia emocional 
el espectador es 
introducido en algo 
sugestión 
las sensaciones se conservan 
como tales 
El espectador está en medie de 
la acción: la vive 
el hombr.é como algo cone..-:ido 
de antemano 
t ensión con respecto al resultad() 
final d,e la acción 
cada escena está condicionada 
por la siguiente 
acción creciente 
el hombre como algo fijo 
el pen!lar determina al ser 

sentimiento 

MUSICAi DRAMATICA 

La música sirve· de aderezo 
música que realza · el texto 
mús'.ca que proclama el texto 
música que ilustra 
que pinta 1a situación (sicoló
g~ca) 
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FORMA EPICA 

se narr-a 
hace del espectador un observa
dor, 
despier ta su. actividad 
Ie obliga a adoptar 
decisiones 
v:sión del mundo 
el espectador es 
puesto frente a algo 
argum~nto . 
las sensaciones son p1:oyectadas 
a una ton1a de conciencia 
el espectador está frente a 
Ja acción: la estudia 
el hombre como objeto 
de investigación 
interés con respecto al curso del 
desarrollo de la acción 
cada escena puede :1er 
aislada 
montaje 
el ho~bre como proceso 
el ser social d,etermina al pen-
sar 
razón 

l\fUSICA EPIOA 

La música comunica 
música · qu!'! · -expone el texto 
música que presupone el texto 
que adopta una posición 
que brinda una actitud 



br,echt y la estética 

Darko Suvin 

En el prefaciú de "El Pequeño Organón par a el 
Teatro", Brecht se retracta en parte de los -vitupe
rios que, en sus comi-enzos como escritor, lanzó con
tua la estética y que lo llevaron a· preguntar: "¿De
bemos liquidar la estética?". 

Su teoría, en continuo movimiento, nos coloca 
de nuevo ante el problema de la relación entre el 
arte y la naturaleza. En la estética aristotélica se 
manifiesta este punto como la mimesis. Mimesis se
ría: copia - representación. Dentro del fenómeno de 
la actuación, una relación exacta se establece entre 
el actor y el modelo. E:s la base de la teoría aristoté
lica de actuación. 

Si considera!nos el arte como un proceso diná
mico podemos entender las rebeliones de los artis
tas a través de los tiempos. A fines del siglo pasa
do, la estética burguesa se rebeló en una forma cla
ra contra los postulados imperantes del mimetismo 
clásico. Se negó .todo tipo de relación entre el arte 
y la realidad llegando a dos axiomas gemelos: 

Individualismo . (El individuo como realidad úl
timas.) I1 usionismo . (Realidad mística.) 

En una primera etapa el joven Brecht con sus 
escritos apoya esta estética y "se da a la protesta 
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por la protesta misma ,hallando en esta anarquía su 
propia significación" . 

Es entonces cuando escribe "Baal". Pero hay 
que comprender las circunstancias históricas ya que 
por esa época, 1918, la masa alemanai, desangrada 
por la guerra. pedía paz, libertad y pan. Brecht re
accionaba contra los oportunistas en una forma 
egoísta y sin unos estamentos filosóficos sólidos . En 
su madurez toma una posición de crítica producti
va: una posición dialéctica. 

Copiando el método de exposición brechtiana, que 
él a su vez tomó de los tratados de filosofía germana, 
podemos concluir: 

ESTETICA ILUSJONIS'l'A 
E INDIVIDUALISTA 

(El Espejo.) 

La realidad es vista corno un 
,conjunto de dom0didades visi. .. 
'bles y calculables. 
(Incluyendo al hombre . ) 

La naturaleza, incluyendo 1a 
humana, es universal, eterna e 
inmutable. Las diferencias sólo 
son superficiales. 
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ESTETICA 
CRITICO DIALECTIC:A 

(La Dinamo,) 

La realidad se ve como proce
sos influenciándose reciptoca
mente, encausados hacia una hu
manización, eYperiencia que e$ 
dolorosa. 

La naturaleza, incluyendo la hu
mana, está condicionada histó
r lcamente y es cambiable. Las 
formas diferentes de comporta
miento son el reflejo de ten
siones nacidas de las múltiples 
posibilidades humanas humanas 
y de alie~aciones sociales espe
cificas. 



Mimesis: copia de la naturdle
za como única realidad, el arte 
(y el teatro) es un reflejo de la 
naturaleza purificaoa. 
(Pseudo-naturaleza.) 

Mimesis: conlleva una realidad 
específica; el arte (y el f2atro) 
es un simil .de la naturalew. 

(Meta..naturaleza.) 

Presupone objetos conocidos e EI trabajo artístico da a los oo-
. inmutables . jetos una nueva dimensión. 

Las ideologías y las ideas son 
la razón de ser de la estética: 

Idealismo filosófico. 

El univ<erso es monística y de 
terminado a un fin (Determi-
nismo.) ' 

El arte (y el teatro) transmite 
a la realidad interioridades hu
manas. 

El hombr.e se analiza covno un 
carácter tri-dimensional que se 
revela psicológicamente a tra
vés de un conflicto con el me .. 
dio ambiente; la unidad de tal 
carácter es un axioma metafí
sico . 

El más alto ideal: eternidad (NJr .. 
vana.) Se consigue con la muer
te . 

Para llegar a sentir la Uusión 
estética totalme~te es nece8ario 
penetrar en la experiencia hu .. 
mana eterna. 

La realidad h istórica es 12. ba
se de la estética: 

l\!Iaterialismo f'losóficJ . 

El univer so es pluralístico y con 
múltiples posibilidades . 

El arte (y ,el teatrc-) crea es-;s 
interioridades, nacidas de la r e
lación objeto-sujeto y sus posi
bles realidades . 

El hombre se analiza como un 
conjunto, contradictorio; con 
múltiples posibilidades y cuali
dades actuando recíprocamente, 
ligadas a un medio soc 'al . 

El más alto ideal : Libertad. 
(Sociedad sin clases.) Se llega 
a ello con una vida pfC'Jductiva. 

Para llegar a entender la esté
tica crítica es necesario aden
trarse en las posibilidades y li
mitaciones de la experiencia so
cial humana. 

,0uo n:~t.·'· 11 r ~ ·'1 
r~A-;-Ro 



Una buena pieza de teatro debe 
ser en "forma cerrada". Se com
pone de una serie de situacio
nes ligadas por una causa co
mún, determinada y conocida, e 
impulsándose en un mismo pla
no hacia un climax. 

Punto ideal de la obra: 
Mirar a través de los ojos del 
carácter principal. 

(Actitud naturalística.) 

Una buena pieza de teatro es
tá construída en forma abier
ta. Serie de situaciones distri
buidas en varios planos, con un 
climax que está calculado su
ceda en el espectador. 
(Puntos fijos de un proceso 
d"stribuidos en varios planos. 
Proceso: Historia) . 

Punto dialéct'.co de la obra: 
Mirar a todos los caracteres por 
fuera de ellos mismos. 

(Actitud crítica.) 

"La téoría brechtiana no es pura idea. Hay una 
relación constante entre la teoría y la práctica. Es 
pues una estética anti-idealista". 
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s; ~lt OT ECA 
1'GlLGEr?TO tv\ART\NJ:z'• 

CASA DEL TEATRO 

diálogo en el Me¿e1\ín 

berliner ensemble 

NOTA: Se llevó a cabo el siguiente diálogo en 
la oficina d,e Helene Weigel, en abril 7 de 1967 . 
Estuv:eron presentes: La señora Weigel; Man
fred WekwerthJ y Joaquín Tenschert, ayudante 
de dirección de "Coriolanus" y "Días de la Co
muna", supervisor de los ensayos de "Arturo 
Ui"; Ekkehard Schall, actor; Barbara Berg, hi
ja de la señora Weigel y actriz de la compañía. 

Carlson - Pocos llrupos son tan conscientes de 
su meta como el "Berliner Ensem,.; 

ble". Podría decirnos algo acerca de lo realizado por 
el grupo después de la muerte de Brecht hace diez 
afio¡¡? 

Woekwerth - Nuestras realizaciones son los montajes 
y los montajes son productos orgánicos 

de las teorías brechtianas sobre el teatro. La explica
ción de cómo funciona nuestro teatro es muy simple 6Í 

uno quiere ser breve y complicada si uno quiere alar
garse. E.l teatro está basado sobre un método estético 
que puede s·er aprendido pero que de ninguna manera 
.sustituye al talento; lleva a escena los cambios que 
se suéeden en el mundo de la realidad, como· estudia 
los productdos e·n el seno mismo del teatro. · · 

. No es suficiente -entender y adoptar el método 
de Brecht volviéndolo un estilo. Es necesario una 
investigación constant(:! y dar respuestas nuev~s de 
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acuerdo con las necesidades y propósitos de cada 
país en su momento histórico. 

Cadson - Entonces otros grupos no deberían 
simplemente imitarlos? 

Tenschert - Ciertamente no. Aunque las audiencias 
de París, Londres y Budapest respon

den a nuestra labor, nosotros sabemos que el teatro 
es totalmente '€ntendido por el espectador en la me
dida en que trabaja con la realidad cultural y so
cial, en la cual existe y de la cual extrae sus mate
riales de creación. 

Wekwerth - Pero debe aclararse que si solo fuera 
entendido o útil en un solo lugar no 

sería buen teatro . En otra forma, cómo explicar que 
las obras de Sófocles é~Ún se representen y gusten a 
los espectadores? 

Carlson -- Podrían dar un ejemplo de cómo con-
ducen las investigaciones? 

Sc'hall El "Berliner Ensemble" es un teiatro 
polémico. A trttvés d;e 'los años el en

frentamiento a obras como "Galileo Galilei" o "Pun
tilla", debe cambiar, como la realidad constantemen
te lo hace, y elio trae cambios en la actuación. Con
secuentemente, el estilo de actuación, y aún las mis
mas piezas, debe mc¿ificarse. 

Vlekwerth - Nuestro trabajo sobre "Coriolanus" 
puede usarse como ejemplo. La adap-

tación se hizo en tres fases: 

La primera bajo la dirección de Brecht ep. 1951-
52, la segundq. bajo mi dirección en 1960 y la 
última en 1964. 

. :J 
El resultado: El mismo texto, aunque nosotros 
añadimos escenas de otras obras..... ¡Sigue 
8iendo Shakespeare por supuesto! 
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Weigel - Brecht nos sugirió que hurtáramos 
esas escenas. Nuestra versión, actual

mente, no difiere mucho de Shakespeare; lo que pa
sa es que nosotros tenemos más cariño por la posi
ción de los tribunos. (Sicinius y Brutus.) 

Carlson - La interpretación de Uds., en este 
momento, está más cerca de la versión 

histórica de Plutarco que d·e la dramática de Shakes
peare? 

Tenschert 
y 

W2kwerth - Sí, eso es verdad. 

Wckwerth - A través de los años el concepto ori-
ginal de Br2cht fue la base de nues

tro trabajo. La interpretación ha variado aunque el 
coA1icto sigue siendo el mismo: La batalla de la masa 
contra las clase:; privilegiadas ... 

Strehler, en la producción d ;2 "Coriolanus'' con el 
Piccolo, hace varios años, ·2mparentó la obra con el 
fascismo y en 1951 Brecht estableció el mismo para
lelo. Pero ahora, diez años más tarde, con los estu
dios sobre el culto a la personalidad y el fenómeno 
Staliniano, ftJerzan a un :nuevo conc~pto sobre- la 
pi•eza. 
Nosotros mostramos a "Coriolanus" como un hombre 
útil en un principio y a quien posteriormente se le 
explota chantajeándolo. 

Schall - Brecht una vez dijo: "Es necesario pri-
mero construir el monumento que uno 

quiere derribar". 

Wekwuth - Esa es la razón por la eual hicimos 
grand10sas las escenas de las batallas 

y l·es dimos fuerza para mostrar los dones o virtu
d€s de Coriolanus como general y soldado. Esas es
cenas muestran también los dos elementos necesa
rios para hacer un "culto". Aquellos a quienes se 
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adora y aquellos que adoran: La gente y Coriolarn~1s. ·· 

Carlson - Quizá por ser norteamericano, estoy 
viendo en la producción algo en el 

modo como Schall interpreta el personaje que me 
recuerda a "un m uchacho dorndo", uno a quien la 
gente admira y ama. Estoy pensando en la forma 
especial de reírse, de pararse arrogantemente, con su 
pelo dorado, brillante . . . Fue esa impresión una co
incidencia? 

'Ilenschert No fue coincidencia, pero no es solo 
h> que se intentó mostrar. 

Weigel - ¡Clh! Tan c.ostoso que es el polvo dora .. 
c'o para el pelo! (Ri·sas.) 

Ca~son - l\ffenóonaron que el trabajo de revi-
1> 'ón y adaptación d:e "Coriolanus" to

mó varíes años . Cuán.to t 'empo llevan ensayando? 

Berg - Ocho meses. 

w .ekwerth - Llevamos 194 ensayos. 
(El "Berliner Ensemble" generalmente ·ensaya de 10 
a.m. a 2 p.m., seis días en la semana, con m•edia hora 
para almorzar por la tarde) . 
"Los Días de la Comuna" se ensayó 229 ocasiones. 

Tenschert - Esta última pieza es más fragmentaria 
que "Coriolanus". 

Weigel - Una pieza die Brecht no está termina-
da ni aún sobre el escenario. 

Carlson - Aunque pocos de los vestidos y de los 
escenarios en "Coriolanus" parecen ro

manos, colectivamente dan la impresión de ser his
tóricamente gc1uinos. Estoy en lo cierto? 

Tenschert - Irónicamente, no hay nada en la pro
ducción que sea correcto desde el pun

to de vista arq .. i.eológico,-- ni u:n vestido, espada o he
billa_:, nada. Cada producción tiene una realidad 
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especial, necesitamos enqontrar es'll reallidad tea
tral, y cada cosa debe ser 1a apropiada para ese 
mundo. 

Una de las primeras preguntas que nos hacemos, aún 
antes de iniciar ensayos, es cómo será el mundo de 
la pieza que estamos estudiando. 

Schall - Cada trabajo artístico debe ser un uni-
verso, con sus leyes propias ... 

Tenschert - Sólo cuando la imagen de ese univer-
so se ha encontrado, puede uno iniciar 

trabajos con el texto -cortes, cambios- y s•e toman 
las decisiones acerca del reparto. 

Carlson - Quiere usted decir que la selección 
del vestuario y die la escenografía no 

estuvo influenciada por las fuentes h:stóricas de la 
ér)ca en donde sucede la obra? 

Tenschert - Nuestro trabajo se basó en una inves
tigación •exhaustiva, pero esa investig::.ción no estu
vo confinada solo al período en el cual toma lugar 
la acción de la pieza. Fuentes etruscas por ejemplo, 
nos fueron muy útiles -estatuas, pinturas,- pero ca
si todo fue estilizado de tal forma que fuera más ex
presivo, más diciente para el espectador . 

Wekwerth - Seriamente, la profesión de director 
de teatro implica un trabajo en con

junto c;m músicos, actores, escenógrafos. Después die 
todo U:i. no trabaja con marionetas. Pero Brecht 
descubr:ó que hay una ruta para todos los colabo~ 
radoreE: la historia que nos cuenta iel autor. 

Catlson - "Coriolanus" ha estado en repertorio 
cerca de dos años y "Arturo Ui" por 

ocho años. Cómo hacen para que los obras se conser
ven actuales? 
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Weigel .;_ Cuando la obra empieza a acartonar-
s·e, a perder conexión con la realidad, 

empezamos ensayos de nuevo. 

Berg - En resumen. Ensayamos cada obra de 
nuevo, en agosto, desnués de las va

caciones y la reensayamos cuando queremos volver 
a llevarla a la escena. 

Carlson - Frecuentemente Uds. alternan a los 
actores en los papelies. Es necesario 

hacer ajustes? 
Weigel - Tratamos de evitar que un actor c0 · 

r ie de otro y lo estimulamos para que 
encuentre su p"opia c;oncepdón del personaje. A ve· 
ces no es esto rosible ya que en determinadas circuns· 
tancias "el zapato &ebe ajustarse" ... 

Carlson - En muchos grupos de teatro he observa- · 
do que mucho tiempo de los ensayos 

se gasta en amplias discusiones entre actores y di 
rectores sobre las motivaciones psicológicas que :rr:uec 
ven a ios personajes. Asistí a varios ensayos de una 
de las obras de Brecht y vi varios cambios en las ac
ciones básicas y ninguno fue precedido o acompa
ñado de amplias discusiones de este tipo. Es eso lo 
que se acostumbra en el "Berliner Ensemble"? 
Tenschert - N oso'tros · también gastamos tiempo en 

corn:entarios y discusiones, pero no so 
bre motivaciones psicológicas. 

Weigel 

Herg 

- Muy n ,ramente lo hacemos. 

- Sólo cuando un actor no reacciona de 
otra manera. 

(Carcajada gen ~ral.) 

Welgel - !~demás la psicología que se usa en el 
teatro generalmente está pasada de 

moda y es .inútil. 
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Schall - Me gusta aña:lir toques psl.\'.!ológicos 
-Virtudes y vicios- a los papeles que 

interpreto pero no es eso muy útil en iel 1og1·0 del 
juicio básico que se necesita en la caracterización. 
Además, .esos problemas no son para discutirlos en 
los ensayos propiamente dichos, entre actores y di
rectores, sino que se deben plantear en los períodos 
iniciales de la producción, a nivel dramático, cuando 
se discute lo que sucede en la obra, cuál es la fá
bula y qué debe mostrar la: caracterización del per
sonaje. 

No importa que el actor le ponga muchas virtudes 
a un villano, la cosa más importante es que la ca
racterización no sea equivocada. 

COMENTARIO: 

El diálogo que transcribimos es de suma impor
tancia para todos aquellos que ,en una u otra far-: 
ma trabajan en teatro . Nos da una visión exacta de 
lo que es el "Berliner Ensemble" después de la 
muerte de Bertolt Brecht. 

Como dice Wekwerth, el teatro de Brecht est{. 
asentado sobre una tieoría estética con fundamento5 
históricos que es necesario con~cer en forma: minu· 
ciosa pero que de ninguna manera substituye al ta· 
lento. El estudio de Brecht, desgraciadamente, ha 
llevado a algunos grupos europeos y americanos a 
un estilo de actuación que denominan épico cayendo 
en una gran frialdad y estereotipia en la caracteri
zación, consecuencia de reglas absolutas aplicadas al 
arte. 

Es frecuente leer quejas de los críticos euro
peos, en revistas como T'u:ane Drama Review, etc, 
sobre este fenómeno. Es necesaria, y así lo preconiza
ba Brecht, una constan1:2 investigación . 

En nuestro medio se ha trabajado con el méto
do brechtiano en lq. E~cuela Departamental de Cali, 
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en la Casa de la Cultura de Bogotá y en la Escuela 
de Teatro de Medellín. Es necesario reconocer quo 
en ninguno d•e los tres casos el resultado ha sido ple
namente satisfactorio. 

Son muchos los factores que inciden sohre los 
resul tardos. E;s necesario conocer muy bien las bases 
sobre las cuales asienta Brecht sus teorías y tr"lba
jos. Hay que quemar etapas, es cierto, pero es ne-, 
cesario conocerlas. Es así como en las obras que he
mos presenciado "Galileo Galilei", "E1 ·Alma Buena 
de Sezuan", etc., prácticamente y con honrosas ex
cepciones, los actores están guiados y motivados más 
por un director que por el conocimiento de la actua
ción brechtiana. Falta experiencia. Falta estudio . 
De todas maneras es un comienzo. 

Es importante tamb:én que los directores abran 
más el compás, d~scutan y estudien con sus grupos 
y re-analicen lo aprendido en otras escuelas y en 
otros países en función de la realidad nuestra, que 
cambia, quizá más rápidamente y más abruptamen
te que la europea, d·e esa manera encontrar una for
ma de expresión más auténtica y sugerir, en caso 
necesario, como lo hizo Brecht, el robo de escenas 
·en beneficio de la pieza que se trabaja, aunque ~os 
críticos puri tanistas pongan el grito en el cielo. 

"Una pieza de Brecht no está terminada ni aún 
encima del ·escenario". Otro de los aspectos fundamen
tales que nos aclara la entrevista, es la manera como 
desarrollan las ideas escenográficas. Si preguntamos a 
los directores de otros grupos de teatro, y así lo he 
oído, sobre ese aspecto, obtendremos la siguiente res
puesta: 

"Ya lo dijo Brecht, hay que ceñirse a la realidad 
histórica". Aunque eso es cierto, es una verdad a m2-
diias. Tenschert nos aclara el punto cuando dice: 

"Cada producción tiene una realidad especi2l" 
que necesitamos encontrar en función de una verdad 
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teatral. Cada cosa debe ser la apropiada a esa rea
lidad. 

El "Coriolanus" montado por Brecht y estrenado 
el 25 de septiembre de 1964, corrobora lo anterior. El 
teatro burgués ha interpr·etado tradicionalmente esta 
obra como una tragedia de caracteres y pasiones, la 
tragedia del orgullo. Brecht nos la muestra como un 
momento histórico en la lucha de clasoes. El vestua
rio señaló las dos clases antagónicas. Las amp]jas 
togas blancas de gamuza de los patricios. El vestua
rio del pueblo en tonos grises, con un tratamiento 
reahsta actualizado. 

(El "Berliner Ensemble" es el teatro fundado por 
Bertolt Brecht en 1949 en colaboración con su espo
sa Helene Weigel. Inició actividades con las obras: 
"El señor Puntilla y su criado Matti" y "Los negocios 
del Señor Julio César"). 

Traducción y comentarios de: 

Gilberto Martínez A. 

f 

TEATRO 
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brecht en eu~opa 

Henry Popkln 

La influencia de Bertolt Brecht se roconoce en 
todos los escenarios europeos. La crítica puede ele
gir entre una gran gama de materiales -puesta en es
cena, actuación, ideas aeerca de la sociedad. nueva 
interpretación d·e la historia- para observar y comen
tar; pero una sobre la cual tengo un interés ·especial 
es la que se refiere a los escritores. 

En lengua inglesa es fácil para nosotros identi
ficar a los discípulos de Brecht: John Osborne, Ro
bert Bo1t, John Ard1en; y nos toma un poco más 
tiempo el reconocer y estudiar la ola brecht.iana en 
el continente, donde es muy posible que dic;cípulos 
reales de Brecht escriban piezas, debido a que es ne
cesario esperar las traducciones. 

Lo que particularmente toman los "dramaturgos 
brechtianos", es cierta clase de historia, la mejor y 
más típica se refiere a la crónica de un individuo 
egoísta que rehusa entender la historia y ls socie
dad, tiene la desgracia de vivir en un p~ríodo de con
fusión y perturbado, un período en e1 C'..tal es nece
sario el cambio para el género humano. Dicho de 
otra manera, se parece a nuestro tiempo y es el re
nacimiento. El "antihéroe" Brechtiano pued·e haé'Ar al
gún bien a pesar die él mismo, y va contra la corrien
te de su tiempo para finalmente ser des~rnido por 
su incapacidad para entender la historia correcta
mente. 
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Siisicamente es el patr6n qtie atrae á los drama
turgos brechtianos y los más conocidos sen sin lugar 
a dudas: John Osborne y Robert Bolt. 

Bolt afirma que "Un hombre de dos mundos" (A 
man for all Season) es una pieza brechtiana. E struc
turalmente parece serlo y el desarrollo de> la pieza, 
como en "Madre Coraje" y en "Galileo Galilei", está 
situado en el período histórico favorito de Brecht: el 
r enacimiento. Como en las obras de Brecht. hay un 
paralelismo con los tiempos modernos, -el héroe, 
esencialmente, adquiere la posición de reformador. 
El Tomas Moro, Heroe de la pieza de Bolt, es u r:. a fi
gura extraña que rehusa obedecer al tiró.no ne su 
tiempo y sigue su conciencia. Es un individualista, 
pero mucho más ejemplar que Madre Coraje o Gali
leo. El no llega a perteneci=r tampoco a la categoría 
de Schweick y Simone Marchard. Es, nada m enos, 
que un genuino monstruo de ej emplaridad, no con 
una conducta perpendicular sino recta como la tra
yectoria de un dardo . Su carácter y su inteligencia 
están muy cercanos a lo perfecto y tiene un dominio 
absoluto sobre las decisiones que toma. En resumen 
no existe un carácter brechtiano al no ponerse de 
manifiesto la fabilidad humana. 

"Lutero", obra de Osborne, es brechtiana, y en 
algunos aspectos, el Lutero es un héroe brechtiano. 
Este individuo compulsivo inicia su lucha contra los 
patrones sociales de su tiempo y termina impOiüen
do un nuevo derrotero. 

Es un héroe accidental, siempre y cuando su 
rebelión es una terapia necesaria para su complej0i 
edípico y su indigestión, los cuales calma con una 
ab1fndl}nte y apetitosa comida . Como Madre Coraje 
y Galileo, pe·rmanece fuera del conflicto caracterís
tico de su tiempo y nos preocupamos si está real
mente participando íntimamente en el conflicto. 

La relación dolor de estómago-rivalidad: pater
na, de un lado y criticismo social-teología, del otro, 
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:ho convence. · Ese es el punto de vista de Osborné1 

respecto a la historia pero no el brechtiano. Profun
dizando un poco más podemos decir que se pierde 
la forma brechtiana ya que se nos impone el punto 
ae vista del autor, estrecho 1en lo que se refiere a la 
historiá, comparándolo con el esquema . dramático de 
la misma, vasto y compl·ejo, impuesto por Brecht. Lo 
i!}troducción de la. rebelión de los qampesinos en la 
obra de Osborne, no tiene sentido. Son personaje;? no 
invitados que podrían pertenecer a un drama h istórico 
diferente. 

El Sargento Musgrave, personaje no renacentista, 
parecé brechtiano. Ha evaluado con propiedad la 
guerra y el colonialismo, vive de acuerdo con sus 
principios pero sin ser un Tomás Moro. Es un fa
'nático sin humor cuyas cualidades personales, des
agradables, hacen que la mejor de las causas sea vis
ta de: la peor manera. Esto está razonablemente auna 
do dentro del coneepto brechtiano. 

Decir, sin embargo, que estamos alienados pm 
el Sargento Musgrave, es una forma de ir contra las 
teorías brechtianas. El objeto primario de la "aliena
ción" brechtiana, es mostrarnos la: realidad (experien
cia) en una forma nueva y no familiar -mostrar la 
banda d-e Hitler, no como la que se nos mostró en la 
película de la Paramount, sino como la de Al Capone, 
ilustrar la imposibilidad de ser al mtc~no tiempo 
próspero y decente, no en el mundo contemporáneo 
que U.ene Brecht en la mente, sino en Sezuan, que ni 
Brecht ni ningún chino conoce. Y así el personáj e 
de Arden está también distanciado pero él no es un 
amable cuaquero . o un revolucionario carismático 
sino un á1nárgo -Y desagradable Sargento a quien se 
quiere por sus puntos de vista y no por su persona
iidad. Siendo un personaje sin encanto está lejos de 
los héroes brechtianos y quizás esta sea la explica
ción del por qué, a pesar de todas las virtudes de 
la pieza, nunca ha tenido gran éxito. 

24 



Es curioso cómo J3recht, guiado firmemehh~ por 
los preceptos marxistas, no olvidó darle a Galih:!o su 
cari$m;:¡, . a Schweik su encanto peculiar y hacer de la 
Madre ' Coraje un personaje tan simpático que la 
audiencia se coloca de su parte . y no se necesita men
cionar al juez Azdak que por sí solo salva cualquier 
producción de "El Círculo de Tiza Caucasiano" . 
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Ui1a escena de "La Excepción y la Regla", de Bertolt Brecht, estrcnad<J poi· 
la Escuela de Teatro de Medellín durante el mes de julio. 
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Personajes: 

SEBASTIAN 

CANUTO 
CORONEL 

Decorado: El patio de una estación de ferroca
rril. Muchos cajones amontonados. Desperdicios. 
Es de noche. Entran Sebastián y Canuto. Son 
dos pordioseros. A Sebasiián le falta una piema. 
Usa una pesada mulet~ de . madera. Entran caute
losa.mente como buscando a alguien. Se sientan. 
Canuto sopla su aUento en sus manos Y. las frota 
a oausa del frío. aay una 'pausa I~ga. Se oyt; , 
el pito ,de un tren. Luego el efecto de S9'nido in 
die.ando su :r;:iso. Los persona.jes lo siguen · ~·001 • 
la mirada. Pausa. Canuto saca de uno de sus bol
sillos una dulzaina y comienza a tocar una mefo. 
día. 



Sebastián - Tú siempre con tu míisica. 
Canuto - Es para engañar las tripas. El hambré 

con música es menos dura. 
Sebastián - Es igual. 
Canuto - Bueno; que sea igual. 
Sebastián - No::: ha ido mal en los últimos día-;. 
Canuto - - Estamos más varados que puta en vier·-

nes santo. 
Sebastián - Sí. 
Canuto - Al final uno se acostumbra. 
Sebastián - Al hambre? 
Canuto - No; al frío. (Pausa} 
Sebastián - Ojalá no tarde en venir. 
Canuto - Quién es ese tipo que estamos espe-

rando"? · 
Sebastián - Es un antiguo compañ'.€ro del ejército. 
Canuto - Nos prestará algunos pesos? 
Sebastián -: Yo creo que sí. 
Canuto - Hay que echarle un buen sablazo. 
Sebastián - Si tiene dinero, nos prestará. 
Canuto - Daría cualquier cosa por un café coll 

pan con mantequilla, con chorizos, con 
pasteles . ... . 

Sebastián - (Cortándole} Cállate. (Pausa) Y con qué 
pagaríamos? 

Canuto - Bueno.. . este... ah, ya sé. (Triunfal) 
con mi dulzaina . 

Sebastián - Por tu dulzaina no te dan ni un tinto. 
Canuto - Pero suena bi·en; óyela. (Toca) 
Sebastián - ¡Cállate de una vez! 
Canuto - Está bien. (Pausa) Qué frío tan carajo! 

(Orina contra unos cajones, Efecto de 
sonido indicando el paso de un tren) 

Sebastián - En noches frías como esta y cuando es-
toy hambriento me acuerdo del "Ivfon
te Calvo". 

Canuto - Cuál monte calvo? 
Sebastián - No lees los periódicos? 
Canuto - No sé leer. 
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Sebastián - No sahes? Por éso el pueblo está tan 
jodido. 

Can u to - Tú sabes leer? 
Se bastián - Sí. 
Canuto - ~ues a pesar de eso estás tan jodido 

como yo. 
Sehastián - Pero al menos puedo leer por qué estoy 
· jodido . 
Canuto - Cambia eso las cosas? 
Sebastián - Para mí sí. (Con orgullo) Soy soldado. 
Canuto - Ahá. 
Sebastián - Soldado veterano. 
Canuto - Ahá! 
Sebast~án - Vet-erano de Corea. 
Canuto - Y . . . ? 
Sebastián - Cómo que "y?". Yo he luchado por la 

patria. . 
Canuto - No sé qué será eso. Yo he luchado p1r 

la comida. 
Sebastián - Tú no entiendes. Eres un bruto. 
Canuto - El viejo clavo ... 
Sebastián - (Cortándole) Viejo Calvo. "Old Baldy" 

en inglés para que lo sepas. Una mon
taña pelada que defendimos hasta el 
último momento. 

Canuto - Y en ·el último momento salieron co-
rriendo? (Ríe·) 

Sebastián - No pe11-:1ito que te burles. 
Canuto - No me burlo. 
Sebastián - Era muy importante estratégicamente. 

Y nosotros cumplimos con nu-estro deber. 
Canuto - Sebastián ... en esa montaña se hubiera 

podido sembrar o construir una casita? 
Sebastián - No. 
Canuto - Entonces no comprendo. Y allí, en el 

peladero ese, te volaron la pierna? 
Sebastián - Sí; un cochino soldado enemigo. 
Canuto - Y cómo se llamaba ese soldado enemigo? 
Sebastián - Qué sé yo. 

30 



Canuto - (Asombrado) No lo conocías? 
Sebastián - No. 
Canuto - Le mentarías la madre. 
Sebastián - No. 
Canuto - Le dijiste hijueputa? 
Sebastián - No. 
Canuto - Entonces por qué te cogió a bala? 
Sebastián - Yo estaba defendiendo la patria. 
Canuto - {Sin entender) Ajá. 
Sebastián - A ti no te interesa la patria? 
Canuto - Tengo frío. 
Sebastián - Responde: No te interesa que nos go

bierne una potencia ·extranjera? 
Canuto - Yo no sé de gobi·ernos ni de potencias. 

Yo sólo sé cuándo tengo hambre y frío. 
Sebastián - Pues para que lo sepas yo fui sargen

to. . . y condecorado! 
CE ;rnto - Seguramente te dieron algo para que te 

pmieras en -el pecho 
Sebastián - Sí, una medalla. (Busca afanosamente 

en lc1s bolsillos y saca un pañuelo con 
muchos nudos. Comienza a desatarlos hasta que saca 
la medalla) Mira! (Se la prende en el pecho a Canuto) 
Canuto -- Cuánto vale? 
Sebastián - No mucho; es de cobre. 
Canuto - Por qué te dieron esto? 
Sebastián - (Solemne) Por haher sido herido en 

acción. 
Canuto - Quieres decir que te dieron este pedazo 

de lata por tu pierna? 
Sebastián - Eso que llamas un pedazo de lata es una 

gran condecoración. 
Canuto Y no te hubieran podido dar una cos'.l 

mejor? · 
Sebastián - Soy un militar. 
Canuto - Un militar cojo. 
Sebastián - Condecorado! 
Canuto (Devolviéndole la medalla) De todas ma

neras es mejor tener uno sus piernas en-
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teras y no cosas de esas · colgando del 
pecho. 

Sebastián - Nuestro batallón fue felicitado por gene 
rales extranjeros. Dij·eron que éramoE 
unos valientes. · 

Canuto - Y dónde queda Corea? 
Sebastián - Muy lejos. Hay que atravesar el mar. 
Canuto - Y fuiste tan lejos a que te volaran la 

pierna? 
Sebastián - Sí. 
Canuto - Y no podían volártela en un sit io má:0 

cccano, .sin necesidad de cruzar el mar? 
Sebastián - Tú no entie:ndes. Estaba defendiendo 

mi patria. 
Canuto - Tu patria es Corea? 
SebasLán - No. Mi patria es esta. 
Canuto - Entonces para qué hicist·e un viaje tan 

largo? 
Sebastián - El comandante nos dijo que éramos los 

guardianes de la civilización. 
Canuto - Civilización. . . qué es la civilización? 
Sebastián - Algo así como libros. Cosas de esas. 
Canuto - Y por defender unos libros se mataron? 

No sabía que eran tan caros . 
Sebastián - No es por los libros . 
Canuto - Ah ... no? 
S-ebastián - No ... es por lo que dicen. Bueno .. , no 

sé exactamente. Al menos eso era lo 
que decía nuestro comandante. 

Canuto - Al comandante también le volaron la 
pierna? 

Sebastián - No. 
Canuto - No es justo . Si tú estás cojo, tu coman-

dante debería estar cojo también. 
Sebastián - El comandante ahora es ministro. 
Canuto - Y tú un limosnero.· 
Sebastián - No quieren en las fábricas a obreros 

cojos. Además, tienen miedo a lo que 
llaman "sicosis de guerra". · 

32 



Cami"to - Debe ser una enfermedad. 
Sebastián - Sí. 
Canuto - Le salen a uno llagas de todos los colo

res hasta que estalla? 
Sebastián - Ellos dicen que es peor que eso. 
Canuto - Peor es que lo despanzurr-e a uno una 

locomotora. 
Sebastián - Es la locura. Entiendes? Dicen que to-

dos nosotros regresamos locos. Dicen 
que aprendimos a matar muy bien y que cualquier 
día podemos haeer una matanza en una de sus fábri 
cas. Creen que en nuestras mentes qüedó una raíz 
de sangre que puede despertar de un momento a 
ot: o. En fin; creen que somos unos asesinos. 
C<:nuto - A los asesinos no los quieren en ningu

na parte . 
S2bastián - No, si son pobres. 
C< nuto - Un asesino pobre es un pobre asesino, 

un pobre diablo. N adié se acercará a 
ayudarle. 

Sebastián - Ahora vivimos ·ea un ba;;urero, donde 
nadie nos pregunta nada, donde hasta 
·el hambre se nos olvidará algún día. 

Canuto '-- E,l día ·en que uno se olvida que tiene 
h~~bre es el día que se muere . 

Sebastián - Crees que . . . ? 
Canuto - Qué . . . ? 
Sebastián - Nada. (Pau.sa) Los generales se olvida

ron de nosotros . 
Ca;nu:to Son muchos u '.;tedes? 
Sebastián - Eramos muchos; regresamos pocos. Los 

mataron. 
Canuto - Ajá . 
SebastLn - No digas "ajá". Los mataron. 
Canuto - Ya te oí; qué quieres que diga . 
Sebastián - Debes ponerte triste . 
Canuto - Ya estoy lo suficientemente triste sin 

noticias de muertos . 
Sebastián - Eran mis compañeros . 



Canuto - Támbién estaban defendiendo la patria? 
Sebastián - Sí. 
Canuto - Al menos ellos descansan . Tú tienes 

que arrastrar tu pata coja. 
Sebastián - Fueron muchos los muertos . 
Canuto - Muertos hay todos los días. 
Sebastián - Pero ·Si tú hubieras visto. Esos comba-

tes y el miedo que lo hiela a uno por 
dentro. Y el ruido de los aviones. De las ametrallado
ras. De la balacera y uno se toca por todas partes 
pensando que ya le dieron un balazo y empieza un 
olor dulzón coi110 de azúcar quemada y al lado está 
la hilera de muertos y uno empieza a mirar y allí 
están despa_!lzu:rados los amigos. Otros quedan herí· 
dos y sangran. Y gritan. 
Canuto - (Hay una pausa) Es triste todo eso . 
Sebastián - Y al regreso, el mar grande y soló . 
Canuto - Sebastián . .. cómo es el mar? 
Sebastián - Tú no conoces los ríos grandes, no? 
Canuto - Sí. Algunos . 
Sabastián - Pues es como si uniéramos miles y mi 

les de ríos y les echáramos sal. 
Canuto - Para qué les echan sal? 
Seba.stián - Es un ejemplo. El mar es salado. 
Canuto - Toda esa agua ·es salada? 
Sebastián - Sí. 
Canuto - Y por qué? 
Sebastián - Qué sé yo . 
Canuto - Tú sabes leer. 
Sebastián - Sí; pero eso no lo sé. 
Canuto - No enti-cndo por qué el agua tiene que 

ser salada. 
Sebastián - Eso no importa. (Pausa) Te quiero con-

tar cómo fue el viaje . El de ida, ale
gre . Cantában os y nos reíamos. El regreso fue tris
te. Muchos hc'idos; algunos cojos como yo. Qtr,-'s 
paralizados. O cros locos o sin brazos. Sobre la cu· 
bierta siempre se paseaba un soldado en un carrito. 
Era un monstruo; estaba todo desfigurado. Los dien: 
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tes le quedaron al descubierto; parecía reirse siem
pre. Permanecía encerrado todo el día en el cama
rote; por la noche salía a pasear en su carrito hasta 
que amanecía. 
Canuto - Al soldado del carrito qué le sucedió? 
Sebastián - Unas horribles quemaduras. Se salvó 

de milagro; peor para él. 
Canuto - Quedó todo chamuscado , 
Sebastián - Sí; fue horrible. 

·Canuto - Me pregunto en qué sitio de su piel cha
muscada le pondrían la medalla al sol
dados del carrito. (Se oyen unos pasos. 
Los per¡ronajes escuchan con atención. 
Los pasos se alejan) 

. Sebastián - Y el desgraciado ese que no llega. (Ca
nuto se sien:lla junto a Sebasiián. Pren
de una colilla de cigarrillo; la fuman 
entre los dos) 

, Seba1stián - Pensamos que al regresar nos ayuda
rían. 

· Canuto - Y no lo hicieron. 
Sebastián - No. · 
Canuto - Y ganaron esa guerra? 
Sebastián - Cr·eo que sí. 
Canuto - No estás seguro. 
Sebastián - E.;;;o lo saben los generales. 

, Canuto - Lo único que sabes con seguridad es que 
no tienes tu pierna. 

Sebastián - Debimos ganar. Nos dijeron que los 
chinos eran malos. 

Canuto - Ah! La cosa fue con los chinos . 
,Sebastián - Sí. Tienen los ojos largos. 
Canuto - Los ojos largos? 
Sebastián - Sí. Así. . . hacia los lados. Y son más 

pálidos. 
Canuto - Sería del susto. 

, Sebastián - No. Es que ellos son así. 
Canuto - Y ustedes también mataron chinos? · 

, Sebastián ___:. Sí. A algunos. 
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Canuto - Y a algunos chinos también los d.eja- · 
rían sin piernas . 

Sebastián - Es posible. 
Canuto - Y eso arregló algo? 
Sebastián - Algo de qué? 
Canuto - Lo de la patria y todo lo demás . 
Sebastián - No lo sé. 
Canuto - (Pausa) Antes qué hacías? 
Sebastián - Antes de ser soldado? 
Canuto - Sí. 
Sebastián - Trabajaba una parcelita que tenía cer

ca del pueblo. 
Canuto - Y comías tres v·eces al día. 
Sebastián - Eran tiempos dii:fíciles; pero de comer 

nunca nos faltó. 
Canuto - Tú perdiste esa maldita guerra. 
Sebastián - La ganamos. 
Canuto - Ahora estás cojo, pobre y hambrienttJ . . 

Eres un baldado. Perdiste la guerra. 
Sebastián - El presidente dijo que habíamos gana- · 

do. Lo dijo con palabras muy bonitas . 
Canuto - Bah ... Palabras . . . palabras . Las pala-

bras no se comen . Ellos han estado ha
blando desde hace mucho tiempo y no• 
han arreglado nada . 

Sebastián - Tú qué sabes . 
Canuto - Claro. Como no sé leer . . . 
Sebastián - Qué hacías antes? 
Canuto - Antes de qué? 
Sebastián - Antes de llevar esta vida. 
Canuto - Esta vida la llevo desde que nací 
Sebastián - Me refiero a si alguna vez hiciste algo. _ 
Canuto - Algo? 
Sebastián - Sí. Algún oficio . 
Canuto - Oh! Hace mucho tiempo; ya casi m me ~ 

acuerdo. 
Sebastián - Qué hacías? 
Canuto - Te vas a reir. 
Sebastián - No . Te lo prometo. 
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' Canuto - Sería bueno que te ri-eras. 
:.·Sebastián - Tu oficio era chistoso? 
Canuto . - En todos los oficios uno suda y se jode. 

No conozco ningún oficio chistoso. 
;-Sebastián - Es bueno tener un oficio. 
Canuto - Eso dicen los patrones. 
Sebastián - Cuéntame ahora qué hacías. 

'Canuto - Al principio, muchas cosas para ganar -
me unos centavos y no morirme dt. 

hambre; hacía de todo, pero después di con algo que me 
gustaba. Es difícil encontrar un trabajo que le guste 
a uno. Cuando lo hacía me sentía en paz. 
Sebastián - Qué era? 

·Canuto - (Saltando sobre un cajón) Payaso. ¡~l 
gran payaso Canuto! (Pausa) No te 
ríes? 

Sebastián - Y por qué? 
·Canuto - Comprendo. (Baja del cajón) Nadie se 

ríe de un "·expayaso". 
Sebastián - Te pintabas la cara? 

·Canuto - Todos los .payasos del mundo se pintan Ja 
cara. Las mejillas blancas, las párpados 
azules y la nariz roja como un tomate 
maduro . 

. Sebastián - Una vez en mi pueblo vi un circo. Era 
pequeño y parecía pobre. Tenía la car
pa llena de remiendos. 

Canuto Tal vez era el nuestro. Se llamaba, el circo 
"Andino Hermanos". Lo . de hermanos era 

mentira; pero sonaba más importante. (Pausa) Cuando 
llegábamos a algún pueblo, después de 1'evantar la 
carpa y colocar las sillas, desfilábamos f.>Or la c~Jle 
priilcipal; esto me ponía muy contento. Detrás del 
hombre da los zancos íbamos los payasos . 
. Sebastián - Es emocionante. Como cuando desfila 

· . €n traje de gala un ha.tallón. 
,canuto - Era más bonito que eso. Cuando mar

chan los soldados la gente se queda ca
. llada. 

37 



Sebastián - Por respeto . 
Canuto - Tal vez por miedo . Cuando desfilan los . 

payasos la gente se ríe y -es feliz . 
Sebastián - Me hubiera gustado mucho verte tra · 

bajar de payaso. 
Canuto - De veras? 
Sebastián - Sí . Lo que más me gusta de los circo 

son los payasos . 
Canuto - Espera Te mostraré mi número de más 

éxito. (Se escucha una lejana ma.rcha de · 
circo. Canuto empieza a dar vueHas por una pista 
imaginaria. Mienira.s dice el parlamento y a la vista 
del público se pone una gran nariz roja. Un. go.rrito . 
azul y una flor i:nmensa que coloca e.n su solapa. Su 
tono de voz debe ser plano e impersonal) Aqu::í en el 
centro será la pista. El viento resbala suavemente en 
la carpa y huele a papas fritas y a palomitas de maíz:. 
Nuestro único elefante está muy enfermo y nos mi
ra con sus ojitos llorosos. Aquí adentro huele a ase
rrín. En la carpita la mujer barbuda reza para que 
no llueva. Los payasos rezamos para que no se mue
ra el elefante. Si se muere tendríamos que comprar 
un ataúd inmenso y no cabría en el cementerio d·el 
pueblo. La orquesta toca un vals y el clarinetista des- · 
afina como siempre. El elefante está av-erg~:mzado. 
Me han dicho que ellos prefieren morir en la sole
dad; que lo hacen en la parte más oscuro del bosquE:. 
Aquí está rodeado por todos nosotros. Lo deslum
bran las lentejuelas de la bailarina. Yo le pongo mi · 
gorrito azul. Espero que comprenda que no lo dej,a
mos solo porque le tenemos cariño. Porque tenemos 
miedo. Porque somos hombres y no elefantes. Se . 
encienden las luces y la función comienza (Cambio : 
de luz. Esia. ilumina úrm:amente a Canuto; Sebastián · 
quedará en la penumbra. Se escucha el pilo carac
terístico de los circos. Sube de volumen la marcha, 
El director de·be darle a e.sta escena la mayor aimÓS· . 
fara circense .posible. Puede introducir los elemen· 
tos que crea coveniente para lograrlo. Debe .. dar una '. 
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idea de un circo muy popu\lar. No debe perder de 
visia lo rememorativo de la escena; por lo ianto debe 
usar los e lementos :técnicos necesarios para crear el 
,d'ebido distanciamiento. Canuto crea en pantomima 
un aro que desciende y donde se supone está una co
torr a. En esta pantomima del payasito debe evitarse 
el uso de objet.os reales; todo debe ser creado ú nka
n'len±e .PO~' el actor. Canuto es:tira su mano para que 
se pose el!l ella la cotorra; ~sia se niega. El juego se 
repil:o dos veces. Canuto traía de aganal"la vlc!e·rlf.a
menie pero vuela a una lateral. Can.u:to avanza sigilo
samente; se avalanza y se oye el chillido d.e la cotorra 
que escapa. El juego se repite a discreción del direc
tor. La coioil.·ra se posa en lo alto de la :torre de la 
cuerda flc;ja. Canuto le ha·ce señas de que baje; la 
amenaza, le suplica, etc. etc. Resu.elve subir y lo hri.
ce por la soga; cuando llega a la cima intenta captu
rarla lanzándole su gorrito; se escucha el chillido de 
la cotorra que escapa y se posa en la torre del frente. 
Canuto mira hacia abajo y se asusta de la altura. Lla
ma a la cotorra, la amenaza. le suplica. Resuelve -o&
sar por la cuerda floja y lo hace de una manera muy 
cómica. Pasa al o·iro lado, ia agarra y la regaña.. La 
coloca sobre su hombro y desciende poT la soga. Ha
ce w:.::. gran reverencia, se sienta en ·un cajón y conti
núa regañándola; la coloca sobre las rodillas, le levan
ta las plumi:l:as de la cola y le da tres "nalgadas". Se 
escuchan k;:; chillidos de la co:tiorra. ~ta se enf.urece 
y le pica la nariz al payasito que se cuadra como para 
una pelea de boxeo pero la co:torrita empieza a ·pico
iearlo por todas par.tes. El payasi:to corre en círcnfo 
tratando de defenderse de unos fuertes pico:tazoS en las 
nalgas. Sube la música, se escucha. el pito del páya
sito quien en el centro de la pista hace una amplia 
reverencia señalando a su compañera de trabajo. Ha
ce ·como si le estrechara un ala y rie. De pronto 
mira al público, deja de reir y pooo a poco cambia su 
expresión a una infinita :tristeza. Coloca ~ la cotorrita 
en la palma de su mano y le indica que. vuele. Cae y 
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se sienta le·ntamente. El único elemento "exirapan
:tomímico" de eG,ta escena serán los d1illido:; de la 
cotorra·. Sube la luz. Cesa la música.) 
Seba$ti'án - (Apla.ude y ríe) Estupendo, Canuto. 

Eres un payaso muy gracioso. 
Canuto - Era. 
Sebastián - Po.r qué abandonaste tu oficio? 
Canuto - Cosas de la vida. 
Sebastián - Te botaron? 
Canuto - Renuncié. (Se quita s,us aditamentos de 

payaso) 
Sebastián - Renunciaste? 
Canuto - Sí. La última noche que trabajé en el 

circo me esforcé por hacerlo lo mejor 
posible. Estr enaba un buen número. Es ese número 
en el cual un payaso trabaj a toda la vida y cuando 
lo logra ha hecho algo bueno y berraco. En fin; era 
una de las buenas cosas que !:e han inventado en este 
puer co mundo . Cuando lo h ice es a noche, sabes lo 
qu e pasó? 
S 2bast ián - Se reventaron de la risa . 
Canuto -::- No. Se quedaron callados , Así como lo 

oyes. Callados. Entonces me senté so
br·e el gran balón de colores y comen
cé a llorar . 

S ebastián - Lloraste delante de todo el mu:r:b? 
Canuto - Sí. Cuando la gente se dió cuenta de me 

. estaba llorando, comenzó a reirse. Pri-
mero bajito; luego más y más alto hasta que sólo se 
oyó una carcajada. Todos reían y apludían. Estaban 
felices . Comprendes? Se reían. Esa noche :renuncié. 
Me fuí del circo (Pausa. Saca la dulzaina y ioca) . . 
S eba8tián - Dónde apr_endiste . esa música? 
Canuto - La inventé . (Pausa) Estoy cansado. El 

esfuezo me hizo dar más hambre. Tar
dará mucho tu amigo? 

Sebastián - No . debe tardar. El. coronel es puntual. 
Canuto - Pero . . . -es un coronel de verdad? 
Sebastián - No. _Es un sargen,to que se volvió loco. 
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Se cree un coronel . 
Canuto - Ah! La "picosis". 
Sebastián - Sicosis. 
Canuto - Es lo mismo. El también perdió la gue-

rra . 
Sebastián - Cállate. 
Canuto - Está bien. No te enoj'es . 
Sebastián - La onda explosiva de la granada le des-

ajustó algo por dentro. 
Canuto - Y qué clase de loco es él'? 
Sebastián - Cómo qué clase de loco? 
Canuto - Sí. Hay locos tristes, al·egres, furiosos, 

peligrosos . .. 
Sebastián - El coronel es un loco. . . cómo diría . . . 

es un loco militar . 
Canuto - Los locos militares le prestan a un ham

briento para un café caliente'? 
Sebastián - Espero que sí . 
Canuto - (Se sie,nta junto a Sebasiián) Fue un día 

muy malo . 
Sebastián - Malísimo. La gente ya n© da limosna 

como antes. 
Canuto - Mañana iremos a la iglesia del centro. 

·Es primer viernes y van muchas viejas 
rezanderas. (Paiusa) Ayer inv-enté una 
canción religiosa. 

Sebastián - Tú'? Es un sacrilegio . 
Canuto - Por qué'? Acaso porque no soy cura no 

puedo darle una serenata a Dios? 
Sebastián - No sabes lo que dices. 
Canuto - Es bonita. A mí me gusta. (Canta) 

Compadre Dios 
Amigo mío 
Tú también te · ríes 
Con tu nariz colorada? 
O estás triste por la muerte 
O-el elefante niño? 
Compadre Dios 

, '"'!A \, r;,.'\> 
"E·~· t=c.r~ 

41 



la culpa es tuya si estás solo 
Porque tu casa está muy lejos. 

Sebastián - Si te oyen te excomulgan. 
Canuto - Por cantar? 
Sebastián - Es mejor que te olvides de esa can-

ción si no quier·es líos. 
Canuto - Y qué me podrían haC'er? 
Sebastián - Te meterías a la cárcel por hereje. 
Canuto - No me reciben en la cárcel. A los poli.-

c'.as no }es gusta que yo toque nn uul
zaina. (Saca la dulzaina. Toca. Entra el 
corone!. Viste un harapiento uniforme 
que alguna vez fue vistoso uniforme de 
gala. Tiene el pecho lleno de g¡•otescas 
medallas) 

Coronel Soldados!. . . Firmes.!!!! 
Canuto - El "picosis" digo . .. el coronel. (Junto a 

Sebasíián se pone firmes) 
Coronel - Repórtese Sargento. 
Sebastián - Sin novedad mi coronel. 
Coronel - Soldados!!! 2. 468 años, 3 meses y 2 días 

de historia os contemplan! 
Canuto - Coronel ... 
Coronel - Mi coronel, soldado. Mi Coronel. Aun

que se demore un poquito. 
Canuto - Sí, Mi Coronel. 
Coronel - Pida permiso cada vez que quiera ha

blar .. 
Canuto - Permiso para hablar, mi coronel. · 
Coronel - Negado!. En vuestras manos está una 

gran responsabilidad. Soldados!!! Us
tedes van a escribir páginas gloriosas d~ 
la historia. 

Canuto - No sé escribir mi coronel. 
Coronel - Para ·escribir páginas gloriosas en la 

historia, no se necesita saber escribir, 
soldado. Basta con saber disparar a tiempo. Haré de 
ustedes grandes soldados. El ejército estará orgulloso 
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,de contarlos en sus filas. Listos para la revista. 
Aline ... arrrr!!!! A discreción ... -Atención ... Fir
mes!!!! {En medio de un gran silencio el coronel em
_pieza a pasar revista. Canuto trata de imitar torpe
mente los movimientos militares de Sebastián} 
Coronel {A Sebast.ián} Lo felicito. Sus botas es

tán brillantes. No olviden que hay que 
morir con las botas puestas. {A Canuto>' 

·Canuto 
Coronel 
·Canuto 
Coronel 

·-Canuto 
Coronel 
Canuto 
Coronel 

Qué significan esos horribles botones? 
Son del basur·ero, mi coronel. 

- Tres días de calabozo. 
- Pero mi coronel ... 

(Cortándole) Silencio! Cinco días de ca
labozo. 
Estos botones ... 
{Cortándole) Diez días a pan y agua. 

- Mi coronel ... 
- (Cortándole} No replique!! Tres meses 

en un calabozo oscuro. 
Canuto - Yo creo ... 
Coronel - (Cortáí:1dole) 24 años de prisión incon

mutables!!!! 
:Sebastián ~ Permiso para hablar, mi coronel. 
Coronel - Negado! Dentro de algunos momentos 

hará su entrada triunfal el generr:l 
acompañado del estado mayor. Desfilarán ·en honor de 
t an egregios visitantes. So1ldados ... ! ! ! A discn:~
ción. . . Atención. . . Firrrr ..... ! ! ! De frente . . . 
Marchhh! (C01mienzan a marchar en círculo. Se_ oye 
a lo lejos un tren. Aumenta de volumen. El ruido 
del tren se transforma poco a poco en ruido de ame· 
tralla.dc•;ras, rviones, bombardeos etc. etc. El cc¡·o
nel aferrado corre por el escenaTio :tratando de ocu.1 · 
:iarse. Debe dar 1a sensación de un niño asustado. c~c 
y oculta el ros:tro entre los- brazos. Cesan lo~ efectos 
de sonido.} 
Comnel (Sollozando} Déjenme!!! ... Yo no les he 

hecho nada! ... Por qué me pegan? Yo 
quiero irme para mi casa!... Por qué 
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no le pegan a uno de su tamaño? 
Canuto (A Sebastíánl Dile que nos preste para, 

el café , 
Sebastián - No es oportuno. Espera un rato. 
Canuto - Tengo hambre. 
Sebastián - Yo también. 
Coronel - (Levantándose) Silencio .en la patrulla! ' 

El soldado id·eal es valiente y discipli
nado. (Avanzando. Maroial) Patria te amo en mi si
lencio mudo y temo profanar tu nombre santo. La_ 
virgen sus ,cabellos arranca en su agonía y de su amor 
viuda los cuelga del ciprés. (Alucinado) Ahí es
tán!!! . . . Trepan por_ la colina como hormigas ro
jas!!!!. . . Son escorpiones venenosos!. . . Se arras- · 
tran!!!_ ... ahí están!!! Sargento! 
Sebastián - A la orden, mi coronel. 
Coronel - Comuníqueme con el general. 
Sebastián - Sí, mi coronel. (Hace como si se comu

nicara por radio teléfOlllo) El general al 
habla, mi coronel _. 

Coronel (Tomando el audífono) Aló .. . ! El gene-
ral?. . . Sí, MI general, muy buenos días, 

mi general. . . Cómo está usted?. . . Me alegro. . . Y 
su señora?... Y los niños, se encuentran bien? .... 
Me alegro . . . La mañana es magnífica. . . Sí. Sí. Sí. 
Oh, mi general. Usted sabe cuánto lo estimo . . . Sí. .. 
Sí. . . Claro. No hay como e_l aire cé¡.¡p.pestre. . . Sí .. _ 
Desd·e ,luego. . . Sí. Un pequeño favor, mi generai,, 
me dsi mucha pena molestarlo pero usted sabe que 
estámos en guerra. . . Sí, sí. Estamos rodeados de sol
dados enemigos. . . Sería tan amable de apoyarnos 
con su art~llería?. . . Gracias. Estoy muy apenado por 
causarle esta molestia. , . Sí. Saludos a su dignísima 
señora y a los niños. He tenido mucho gusto en oír-
lo. . . Hasta luego, mi general. . . Sí. . . sí. . . Adiós 
mi general. .. (Cuelga) Sergento!!! 
Sebastián - A la_ orden, Mi coronel. 
Coronel - Deme mis binóculos de campaña. 
Sebastián - (Háce como si se los entregara) Aquí 
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· los tiene, mi coronel. 
~coronel Gracias Sargento. Aunque para lo que 

hay que ver con un ojo basta. (Observa 
c<Con los binóculos al público) Ahí están! ... Como ra
tas! Trepan como sanguijuelas que qui·eren devorar
nos las entrañas. . . El apocalipsis! Soldados! Li·;1:Js 
.a rechazar el ataque! Venderemos caro nuestro peü2-
jo ... Al ataqueee·ee!!! Fuego!! ... (Sebastián empieza 
.a disparar usando su muleta como un fusil. Le hace 
una señal a Canuto para que lo secunde; este lo hace 
de mala gana pero poco a poco el jU'ego lo e·ntusias

. ma. Disparan corriendo por todo el escenario. Será 
una especie de ballet violento y grotesco. El m:-oinel 
avanza hacia boca pero al oir una imaginaria explo

:sión corre aterrorizado hacia el foro. Allí atrinche
rado detrás de un cajón dirige el ataque.) 
Coronel - Adelante . .. !!! Paso de vencedores!!! .. ., 

Duro con ellos!!! .. . No olvides que so-
mos una tierra de leones ... ! ! ! ... Más vale un curo-
_nel muerto que uno que sale corúendo ... ! ! ! Por la 
_patria, por la libertad!!! . . . l<'uegoooo! (Los persona
jes continúan el juego anterior) Soldados .. . ! ! ! Alto 
el fuego. Hay que darle cuartel a los vencidos! 
Canuto - Estoy cansado. Vámonos . 
. Sebastián - Aguantémosle un rato. Total, qué per

demos? 
Canuto - Tienes razón. Total, qué perdemos? 
.Coronel (Cantando) Michín se fue a la guerra 

·que dolor, que dolor, que· pena 
Michín se fue a la guerra 

' - ~ : ··. 

) . ~ ~ ' .: .. . _•·' 

y nunca volV'erá. 
Do-re-mi. Do~~e-fa. 
No sé si volverá. 
Vendrá para .la pascua 
Retaplín, retaplán plan plan 

.· Vendrá para la pascua 
·o la Natividad. 
Michín se fue a la guerra 
y nunca volverá . 
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Coronel 

Canuto 
Coronel 
Canuto 
Coronel 

(Pausa) Debo. felicitarlos, soldados. S e
rán citados en la orden del día. El mun-
do se ha salvado! Soldados ... ' Digan el 
santo y seña. (A Canuto) Diga el santc: 
y seña. 
Cuál' santo y seña? 

- No sabe el santo y seña? 
- No. 
- Espía! Inmundo y vil espía infiltrado.· 

en las filas de nuestro glorioso ejérclto •. 
(A Sebasiián) Sargento! 

Sebastián - A la orden, mi coronel. 
Coronel - Arreste a este soldado. 
Sebastián - Como ordene, mi coronel. 
Canuto - (A Sebastián) Tu amigo está más loco, 

que una cabra. 
Sebastián - Sí. Me da lástima. 
Canuto - Díle ya lo del dinero. 
Sebastián - Esperemos un rato a que se calme. 
Coronel - Silencio! Usted está incomunicado. Será--

juzgado por una corte marcial. Se abre 
el consejo de guerra. El acusado allá por favor. (Le 
indica a una lateral) Yo como juez me sentaré en este· 
sillón. (Se sienta en un alfo cajón en el centro de la 
escena) Su atención por favor. Según los acuerdos· 
de Ginebra, el acusado puede escoger la forma en cíue 
desee ser fusilado. Ahora leeré los cargos: Espiona
je para una potencia extranjera. Traición a la patria. 
Asociación para delinquir y distribución de propa
ganda subversiva. (Pausa) Tiene algo qué decir en 
su defensa? 
Canuto - Mi coronel; yo ... 
Coronel - (Cortándole) No hace falta que lo diga .. 

A palabras necias oídos sordos. 
Sebastián - Permiso para hablar mi ... 
Corcnel - (Cortándole) ¡Silencio! O mando desalo

jar la sala. El jurado se retira a deli
berar. (Baja del cajón solemnemente, se dirige al' 
ÍOJ'o y orinia. Luego se para en el cajón) Leeré el ve--
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redicto: Culpable!!! Dictaré la sentencia. Condéna
se 'al soldado enemigo, acusado de espionaje para una 
potencia extranjera, traición a la p:;ttria, asociación 
para delinquir y distribución de propaganda sub
versiva, a ser pasado por las armas. Comuníquese en 
nota de estilo al interesado y ·enviénse copias a la 
prensa hablf1da y escrita . (A Sebastián) Sargento, es
te hombre está en capilla. 
Sebastián - Como ordene, mi coronel. 
Coronel (A Canuto) Soldado enemigo. Esta es sll 

última noche. Siempre a los cond-enados 
a muerte se les concede un último deseo. 
Que no digan que somos unos vencedore& 
bárbaros sino unos vencedores magnáni
mos. Cuál es su último deseo? 

Canuto - Un café cahente, señor. 
Coronel - Solo o acompañado. 
Canuto - Acompañado. 
Coronel - (A Sebasiián) Sargento . 
Sebastián - A la orden, mi coronel . 
Coronel - Tráigale a ·este hombre un café caliente .. 

(Le alarga algunos billeias) 
Canuto - Puedo acompañarlo hasta la cafetería'? 
Co:0 oi:cl - Se olvida que es prisionero, condenado a 

muerte ·e incomunicado? No se pue<fo r.10-

ver de aquí. 
Canuto (A Sebastián) Compre un pan bien gran

de ..... y mantequilla. 
Sebastián - Hasta nos sobra para desayunar maña

na . Llévale la corriente. No tardo . (Se
basfián inicia el mutis) 

Canuto - Y un pedazo de salchichón ... 
Sebastián - Bueno. (Sale. La escena queda en com

pleto silencio. El coronel inicia un cor!() 
paseo) 

Canuto - Usted cree mi coronel, que cantar -es un 
sacrilegio? (El coronel no le responde y 
coniinúa paseándose) 



Canuto - Usted ha inventado canciones, mi coro
nel? (El coronel lo mira con infinito des
precio) 

Canuto - Por qué será que a la g·ente no le g•.1sta 
el sonido de mi dulzaina? (El coronel se 

detiene. Canuto Ío mira. El coronel saca una pistola 
y di~para varias veces. Canuto empieza a caer lenta
mente. El coronel hace un saludo militar y sale. En
tra Sebastián. Al principio cree que Canuto está dor
mido. Cua:ldo comprueba su muerte gira vioden.ta
mente la cabeza hacia el si:liio donde estaba el coro
nel. Gira la cabeza hacia el público y se oye la melo
día que Canuto tocaba al comienzo en su dulzaina 
mientra:s cae el :telón.) 



teatro foro 

Los apartes del foro que a continuación transcri
bimos fuez,on tomados directamente de la graba 
ción que se realizó e)J. el barrio Florencia de la 
ciudad de Medellín, después de la representa . 
ción de "El Monte Calvo", bajo la dirección de 
Gilberto Ma:rtínez. · 

G. M. 
ESPECTADOR 
G. M. 
MATARIFE 

- Qué profesión tiene usted? 
- Matarife. 
- Que le pareció la obra? 
- Eso le penetra a uno tristeza . 

De ver que son compafreros de 
aquí de la patria de uno y venir acá y no tener ningu
na protección del gobierno. La situación pues como 
la presentaron ahí, todavía el soldado pedir el café 
con leche y no dejárselo tomar (Risas) Por qué lo 
matan? 
G. M . - Usted se pregunta por qué lo ma-

tan ... 
MATARIFE - Sí. por qué lo matan sin tomár-

selo. (Risas) Sin tomarse el café 
con leche. (RJisas) Por qué no le 
jan siquiera que se tome el café. 
(Risas) 

ESPECTADORA - Yo iba a hac·er una pregunta: 

G. M . 

siendo ellos héroes el gobierno 
no les podía dar una pensión 
siendo que están inutilizados pa
ra trabajar? 

- Usted qué hace señor? 
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ESPECTADOR - Yo trabajo en el magisterio. Es-
taba por aquí de paso y la obra 

me conmovió bastante. Y o cuando llegué acá como 
se trataba de los héro-es de Corea, pues a mí me lla
mó mucho la atención simplemente porque inclusive 
un hermano mío -fracasó allí en Corea. Un sargento, 
no? En la guerra del Jold Baldy en 1954 fracasó all;'.; . 
Cuando empezó la obra sobre el tema ese, me impre
sionó mucho, me gustó bastante pero yo esperaba otro 
descnl;·cc. Al empezar en la forma los ruidos que 
sentían ellos y ver el sargento las ten: iones t~n q L<"' 
estaba, empezó pues como muy sentimental, muy 
buena, y ya cambió, le dio un tono ya con el paya
so, un tono que no le desagrada en sí, }e queda bien, 
pero claro está yo esper aba otro desenlace. Es decir, 
como más ..... si, que tratara más a fondo y que ccn
mov1era a lo último más. Mucho más sentimien~o. 
P2ro la obra es muy buena. 
G. M. - Quién más quiere hablar? 
SACERDOTE - Con mucho gusto. La obra en sí 

es una crítica bastante buena, 
en primer lugar a la inversión de dertos conceptos 
que se tienen c::c patr~a e indiviciuo, que se cree que 
es -el individuo para la patria y no la patria para el 
individuo. Se c.or.v:erü_. al hombre en un esclavo de 
la patria, de la autoridad, cuando es todo lo con tra
rio, el individuo es el dueño de la patria y ·el dueño 
de la autorid;:id por lo tanto en esta obra se critica 
bastante esta inversión de conceptos. Que a un in
dividuo lo hagan ir a luchar, ir a sacrificarne por unos 
conceptos que ni siquiera entiende. Se le hace me
diante una demagogia, creer un poco de cosas qu~ 
como de.::b el soldado él no entendía, él admiraba. DP. 
tal manera que es una critica bastante buena a t;S & 

inversión de conceptos _ No es el individuo un escla
vo del estado y no es el indviduo para -el estado sino 
el estado para el individuo. En · segundo lugar es -una 
crítica también a ese abuso que se hace de la p'2rsr, 
na. Después de hacerlos servir en una lucha tan fuer-
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-te, tan dura y tan cruel, venir de nuevo a la patria 
y no encontrar siquiera destino. Y -en tercer lugar, 
es una obra -que literariamente vale bastante pcr
-que tiene bastantes cualidades en el estilo de dra-
-ma. De tal manera que lo primero de un drama es 
-captar la atención de todo el auditorio y acá de<.:le 
que comienza, todo el auditorio, aunque tengo que 
,decirlo aquí la gente más bien acostumbra reírse qn2 
-entender las obras, sin embargo este fügró desdP. el 
principio ganar la atención de todo el auditorio lo 

·cual en Florencia es un éxito. El drama que haga 
eso en Florencia es porque es un drama muy bueno. 
Porque en general el auditorio de Florencia acostum
bra ver los dramas para reírse y no para entenderlo. 

_Este sí logró -esta finalidad, logró hacer silencio y que 
la gente lo entendiera y penetrara qm~ era lo que el 

·drama quería, la crítica a esa situación de modo qu~ 
-como drama vale mucho, por esa razón y por todas 
las razones que tiene como estilo literario. De tal 
manera que el drama conmueve, muestra una situa-
ción real y hace vivir y es a la vez una crítica a es'.l 

. situación tan triste y tan real que se ha vivido. 
~ ESPECTADOR - La obra me ha parecido s~nci-

llarrrente maravillosa. Yo ccnocí 
-el caso . Se ·entusiasmó a los soldados colombiano;, 
_para viajar al extranjero. No se los obligó, fueron 
voluntarios, pero el gobierno colombiano -los ~ntu

.siasmó con el mejor uniforme, el más bonito para el 
Batallón Colombia. Ahora el conjunto, lo que expre
só el autor es el s·entir del pueblo colombiano . Esos 
·soldados vinieron desamparados, yo los he visto acri
.billados aquí, inválidos y sin r~cursos . Los rechaza
ron de las fábricas po,rque la sicosis o neurosis d e: 

. guerra es la verdad; pueden ser locos neuróticos o 
hasta peligrosos, de manera que la industria ~os r e· 
chazó pero el gobierno debía de haberles brir.dado 

.el apoyo, eso es lógico y indivídualment·e los artis
tas que presentaron esta obra me parecen maravi-

Jlosos. -
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G . M . - Aquí. Parece que .quieres decir 
.algo. .· . 

POLlCIA _:_ Por qué se ríen? Por qué, muy 
· rarito que salga uno aquí a ha

blar alguna cosa? No me parece raro. (Risás) Lo que yo· 
quiero decirle al· señór es una realidad de las . cosas 
porque yo me reía y por dentro veía la realidad de 
las cosas que existe ·en nosotros los militares. A rios
ütros nos mandan a combatir con una guerriHa y a uni:»· 
lo traen muerto ya sea a su madre o a su esposa y los,. 
honores son para los comandantes no para nosotro~. 
de man2ra que yo sentía eso y me daba tristeza, me 
reí un poco pero después comprendí lo hermoso de 
la obra y ví que la realidad de las cosas es como nos 
pagan a nosotros los militares, tan así ·es que nos
otros en una noche oscura nos alumbran los relám-
pagos y no·s alumbran los truenos cuando todo el mun
do duerme en su casa y nosotros estamos en la call e:
viendo el sueño, velando por el sueño d·e la ciudada
nía. Nunca sabemos que ni los superiores ni la hu
manidad nos vea ·eso que nosotros hacemos, pero rn
lamente Dios Nuestro Señor es el único que vé quién 
está haciendo una cosa bien hecha y es el único que 
nos ha de premiar porque la humanidad no sabe pre
miar y menos a nosotros los militares. En Corea es. 
lo que él dice, vinieron señores sin piernas y sin bra
zos y sin nada y ya no se les volte.a a ver ni se les hace
ila venia como cuando vivían allá con grado, se les ha-
cía la venia, pero cuando ya venían mochos ya no eran 
los soldados de Corea sino un ser que estaba abando
nado de la humanidad, de manera que yo sentí lástima. 
y compasión y ese drama los . militares lo estamos, 
viendo a diario porque como lo digo, nosotros . no te
nemos reconocimiento de los altos mandos, . no nos, 
reconocefi los sufrimientos que nosotros tenemos, en. 
cambio nosotros ganamos las batallas y .los hollares 
se los llevan los altos militares, nosotros las gana-: 
mos y los Il}.ilitar·es se llevan las condecoraciones. 
Cuando uno está en la fila lo tratan de cualquier ma-

52 



nera, pero cuando ya está cadáver, en el sepulcro, 
·con dos motas en las .. . (Señala las ventanas nasales) 
ya sí le hacen la venia; le tocan .i.os tambores, pt:1" 

:ya para qué, ya para qúé si cuando estaba vivo no 
pasaba de ser un idiota, un majadero, el cretino, pero 
cuando ya lo ven muerto ya sí le hacen los honores. 
Y honores después de muerto, ya para qué. · 
·G. M. - Ud. es policía. Está de acuerdo 

.en que esos hombres hubieran. 
ido a Corea? 

:POLICIA - Yo ·estoy de acuerdo en que ellos 
_hayan ido a ayudarle a otro país, pero en lo que no 
estoy de acuerdo es que le digan a uno que vaya que 
·cuando vuelva le van a dar grados y que le van a 
dar buena comida y que le van a dar casa y después 

·el gobierno -lo deje por allá a uno abandonado. Pa 
que 1'e diga váyase y ... lo mataron. De muerto no 
paso y tranquilo. Pero que a mí como poli.cía me 
ma.nden pal Tolima, pa las guerrillas que están aho
ra y de a11á venga no de policía sino de teniente y 

·es lo contrario, de allá venga es con dos motas aquí 
(Señala de nuevo las ventanas nasales) Cadáver. (Ri

:sas) 
OBRERO - La obra me pareció estupenda 

porque nos muestra hechos : r~a
les' que a diario suceden en nuestra ColomLl::.. Uno 

·de ellos es que el 6oldado que llevan es un campesi
no . según entiendo yo en la obra y un campesino que 
qúízas no sabía leer ni escribir y le decían que fuera 

-a Corea a defender intereses patrios siendo que en 
:realidad Corea no le . había declarado la gu~rra a C0-
lombia, entonces sucéde aquí de que los militares co

_lombianos engañan a ' los soldados para que vayan a 
combatir cií''.?qúe por Colombia pero · a su vez parece 
«tue ·a estos. militares _lüs estuviera mandando de otra 
_paf te;· «:ie. btra po,ténci.~. · 

' ,i . . ! , ., . . . ' . 

. ;, ·. ' , : . '· ~ .... ~ . . ~ : ·, ,. . 
- • ,. ~ :-·. ' 1 : '" ~ ,• 1 ~ 
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v festival mundial 
de teatro universitario 

. Claude - André Tabart 

"8 y 30 p.m.: La noche nos ofreció dos ·espectacu-· 
fos completamente opuestos. Los dos extremos, es
ta vez: notable desempeño de los colombianos de la 
Universidad Libre de Colombia, (es decir, indepen
d1ente, no confesional) con el "Monte Calvo'', obra clel 
autor colombiano Jairo Aníbal Niño; áspero fracaso· 
de los libaneses con "Criquet Migrateur" de Gabriel 
Boupstany. Y conmovedor, puesto que el terr.~ ori
ginal de esta obra "Stalag Tango" (la transforma
ción de la ·energía erótica en energía industrial ·por 
medio de un tango traFlstornado) se reveló como uno" 
de los mejores del Festival. .. 

Los temas abigarrados y confusos nos dcccpcio- · 
naron luego del ·extraordinario "Monte Calvo" de los . 
colombianos, del cual debemos hablar ahora. 

Los colombianos nos demostraron que uno pue~ 
de apasionarse por una obra aun cuando no se com
prenda su lenguaje. 

Personalmente, nosotros habríamos otorgado el 
primer _premio del Festival al "Monte Calvo". pieza 
del autor colombiano Jairo Aníba1 Niño, (obra: "Exo-
do rojo" ~Bogotá 1962- "Alguien muere cuando na
ce el alba", "Golpe de ,estado" y "Santa: flauta se rom- 
pe" -representáda en Cartagena-). 

Escuchémosle: "Hace algunos años, c.uando li:. 
guerra de Corea, un batallón de colombianos pnrti- . 
cipó en la "gran misión de defender y preservar la 
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libertad y la c_ivilización oc_cidental y cristiana ... , 
Pero cuando los ecos de las fanfarrias se' si1en-

cian, cuando ya no queda más que un sabor amargo 
en la boca, una sensación de haber sido engañad~, 
sólo hay un camino para seguir: reflexionar ..;obre 
estos acontecimientos y situarlos en su verdadero si_~ 
tío, en su justa dimensión histórica. 

Dejemos a los escritorzuelos de la histc.'.'ia las 
muertes de Chamizo y del "Monte Calvo", y pense-'
mos en los sobre-Yivientes, ·aquellos que regresaron 
cubiertos de medallas, aligerados de algunos d,e sus 
miembros, que escucharon los himnos patrióticos sin 
comprender ni una palabra de ellos, después de ha-
ber atravesado -ese infierno de locura, y que aho:. 
ra agonizan de hambre en las calles de nue3trns ciu
dades. Ya lo dijo Brecht "Feliz el pueblo que no 
tiene hérO'es"; nosotros podríamos agregar: "feliz el 
pueblo que no tiene veteranos de guerra''. 

Sobre este tema simple, Niño ha escrito una obra 
vigorosa: "El personaje principal, que no es en rea~ 
lidad un actor, pero que está en el fondo de toda la 
intriga, es esta guerra internacional, la única en que 
ha intervenido Colombia. El antiguo · combaüent-e,. 
veterano de Colombia, héroe ·nacional, defensor de 
nucsL·&.-3 fronteras territoriales y de nu-estros princi
pios democráticos, rumia su hambre arrastrándose en 
un solo pie, recordando la arrogancia de los desfi
les militan>s de antaño. Su amigo, un payaso reti
rado, no cesa en su asombro de que el exmilitar haya 
tenido que viajar tan lejos para defonder la patria y 
la libertad, y pregunta por qué no las defendió aquí. 
El será luego asesinado por un coronel alucinado 
-que solía prestarles a ambos dinero- por no haber:. 
se recordado de un santo y seña". 

La simplicidad 'es la fu-erza de la fábula . Gran 
sobriedad en los efectos y en el diálogo, a menudó 
vibrante y conmovedor (ejemplo: en dónde está. 

. Corea? -muy lejos, hay que atravesar el mar
¿ Y hasta tan lejos fuiste para perder tu piernai 
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-Sí- ¿Y no podías perderla más cerca sin tener que 
atravesar el mar? · -Tú no comprendes que yo iba a 
defender mi patria! -,-¿Y Corea es tu patria,- No, 
mi patria está aquí . . . ) . 

Gran vigor en el montaje, eficacia en las luces y 
en la decqración, precisión y finura en la actuación. 
Y en el centro del espectáculo la evocación piadosa 
y vengativa del pasado de Canuto, el payaso. El ab
surdo de la existencia y de ·esos juegos peligrosos (los 
payasos se baten de pronto) que prefiguran la guerra 
de Corea y todas las demás guerras. 

Sí, nosotros habríamos dado el primer premio a 
-este espectáculo, a esta denuncia brillante y sin con
templaciones que, por lo demás, recibió del público 
una acogida triunfal. Pero desgraciadamente una 
parte del Jurado (y su presidente) estuvo ausente por 
excepción la noche del estreno y hubo neC'esidad de 
organizar, para .ellos, una nueva representación en 
condiciones psicológicas y materiales inferiores. Por 
lo tanto, los Jurados no estuvieron tan entusiasmados 
como el público del estreno. Sea lo que fuere, la pre
miación final ha debido subrayar -explícitamente l::t 
calidad excepcional de la participación colombiana en 
su conjunto: Universidad Nacional y Universidad 
Libre. 

Salta a la vista en primer lugar el abismo que 
separa las producciones del continente norteamerica
no (U. S.A. y Canadá) y aquellas de la América del 
Sur (Colombia) . Parecería que fuera el r·eflejo de la 
disparidad entre los espectáculos de los países "nue
vos" (Colombia, Nigeria, Liberia) y los paises "de 
cultura", qtie pos•een una tradición teatral: la vieja 
Europa . . • 

Sin duda E~r?Pª es rica (Shakespea:re, Hugo, 
Lorca ... ) pero v1s1blemente sofocada: Francia 1estu
vo ausente de la competencia, Alemania · fuera de 
concurso, y los otros países, salvo una que otra excep· 
ción, se vieron condenados a presentar ;espectáculos li
terarios (Venecia), a los clásicos . (Shakéspeare, C'apek, 

: · ' ' , . 
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Lorca ... ) o a los antiguos (Hoffmeister) . ., 
En aquellos países donde la socie.dad parece acep

tada, hay una tend-encia a evadirse (Unión Soviética 
y Yugoeslavia), o a no comprometerse (Checoesl0va-, 
quia . y Polonia) . Pero en otr os donde la sociedad es 
discutida, o está por hacerse, se escoge la nueva es
tética que lleva consigo el compromete.c;,:c política
mente. Las sociedades "evolucionadas" tienen ten
dencia a desmistificar el lenguaje (Rozew;c:-:) o 'P 
destruírlo ("happening" de Birmingham) para con
vertirlo en un grito (tema suizo), en tanto . que las 
jóvenes sociedades conquistan el lenguaje con orgu
llo (Nigeria y Liberia) y tratan de utilizarlo al máxi
mo (Colombia) . 

A título de información damos la clasificación 
·establecida por los espectadores: 

ESPECTACULO LIBRE 

1 - Teatro Guest (Polonia) . 
2 - Universidad Libre (Colomb:a). 
3 - Universidad Nacional (Colombia) . 
4 - Turquía 
5 ~ Bratislava (Checoeslovaquia) . 
6 - Varsovia (Polonia) . 
7 - Nigeria. 
8 - Gran Bretaña. 
9 - Unión Soviética. 

l(} - Liberia . 
11 - Líbano . 
12 - España. 
13 - Italia . 
14 - Suiza . 
15 - Canadá . 
16 - Yugoeslavia. 
17 - Portugal. 
18 - Estados Unidos (Ambos conjuntos) . 
19 - Ostrava (Checoeslovaquia) . 
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Fácilmente se aprecia la notable diferencia coa 
los premios oficiales otorgados y dc~taca la excelent~ 
:actuación de los conjuntos coiombianos, y la muy 
mediocre (en el espectáculo) de los dos conjuntos 
norteamericanos, como también el relativo éxito de 
ilos canadienses y el discutible fracaso de los ingleses. 

Volviendo a nuestros comentarios, encontramos 
que la búsqueda de un lenguaje teatral parece ser 
la preocupación común de todos los conjuntos. Muy 
a gros~ o modo distinguimos tres clases de expresión 
dramática: pantomima, teatro literario o poético de 
''acción". Se puede d·ecir, con base en 25 espectácu
los, que el primer género (pantomima) agoniza (fe
nómeno visible en el espectáculo del teatro Guest), y 
aún no ha encontrado sucedáneo, pues el otro inten
to, que pretendía renovar el género, fue un fracaso 
("Juan La Loca"). 

El segundo género (Teatro Literario o Poético) 
está siempre lleno de artificios. En cuanto al terce
ro (teatro de acción) puede que no sea siempre acciÓYl 
pura y no comprometida (los ensayos yugoeslavos, 
checos y soviéticos), y sí una nueva forma de sínte
sis entre .en la. acción (la acción militar) y el texto; 
tal. por ejemplo, la lección de Enrique V, de Bir
mingham, (en donde la puesta en escena regenera el 
texto), o "La Noche de los Asesinos" (cuyo texto 
"pasa" aún para un público que no lo comprende 
gracias al montaje), o como en el caso de "El Monte 
Calvo" (en donde el texto e8 permanentemente unu 
protesta y por tanto una acción dramática). Si s~ 
considera que la síntesis es tan antigua como el tea
tro, esta forma nueva bajo la cual se nos pr-esentó, 
en los va:·ic~ espectáculos de categoría que hemos 
evocado, le da toda su justificación elogiosa a este 
V Festival Mundial de Teatro Universitario. 

Traducción: Miguel Cuéllar Gacharná 
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Dibujo de Bertolt Brecht Je Justav Seitz. 
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