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EDITORIAL 
Breve historia 

Hace exactamente diez años que 
salió el número 14 de esta revista . 

. Son muchos los acontecimientos 
teatrales que han sucedido y en los . 
cuales .hemos participado en fonna 
activa, y en ellos ponemos de relie
ve nuestro papel como espectado
res del Hecho Teatral. 
Sería insensato enumerarlos pero 
si podemos decir que han trans
fonnado la base misma del · trabajo 
dando lugar a unas relaciones de 
producción en las cuales entra 
como principio básico el factor · 
económico, en la actualidad funda
mento, de toda gestión que se 
considere cultural. Se ha llegado a 
enseñar en los seminarios sobre 
gestión cultural y la mayoría de las ~ 
veces aplicar mecánicamente ~on
ceptos como que "Es importante 
que quien realiza una inversión 
(Empresario) siempre espera un 
Beneficio económico (rentabilidad 
de la inversión), el cual tiene una 
estrecha relación con el Riesgo (a 
un mayor nesgo espera un mayor 
beneficio), tiene relación con la 
Liquidez (entre mas líquidos, 
menos rentables) y con el Tiempo 
en que se es¡)era recuperar la 
inversión, o Pay Back (inversiones 
a mas largo plazo se espera sean 

mas rentables)". Pensamos que los · 
conceptos económicos no pueden 
ni deben asimilarse-transladarse
proyectarse mecánjcamente a las 
Categorías Estéticas que abarcan 
actitudes y comportamientos fun
damentales del hombre ante la 
existencia y no ante los primarios 
de la subsistencia: . 
No-podemos decir nada mas. Pero 
gracias a esa ética hemos podido 
~obrevivir en lo que· gracias a ese 
gran compañero José Sanchis S. 
creamos hace 7 años: "La Casa del 
Teatro". Aventura que no fue ni es 
nada menos que una utopía en una 
ciudad en donde la violencia es 
una realidad indiscutible, en donde 
la cultura es un saco roto de im~
ginería política en donde cabe la 
dosis personal y la antioqueñidad y 
cualquier otra expresión de la 
mediocridad de una ignorancia 
basada en la prepotencia dé creer 
que somos el omblig? del mundo. 
Aparentemente contradictorio pero · 

· la implantación del "régimen 
económico" en la esfera de la 
cultura artística también genera 
sus ventajas y es así por ejemplo 

· como un organismo estatal, en ~ste 
caso Colcultura, bajo directrices 
amplias se deja por fin ver en el 
contexto cultural colombiano. 
Incentivar y descentralizar. Estas 

. directrices .. que han despertado el 
resquemor de muchos y el 
beneplácito de otros, de- todas 



maneras se materializaron en los 
Premios Nacionales de Cultura y 
Becas de Creación e Investigación. 
Otro de los logros fue sin duda la 
realización del Festival Nacional 
de Teatro en la ciudad de Medellín. 
En este número presentamos:_ "Un 
Hueco Lleno de Estrellas" Beca 
Colcultura 1992,pues se considera 
una Puesta en Espacio que trata de 
ir mas allá del tradicional modo de 
llevar a escena una obra. 
Después de un mes de presentarse 

· en LA CASA DEL TEATRO se 
realizó una encuesta la .cual fue 
tabulada y analizada. Además de 
los resultados de esa éncuesta se 
hizo un foro con once invitados 
"invidentes". La experiencia fue 
grabada en una cinta en donde fue 
muy importante oír describir las 
imágenes . que se crearon en su 
imaginación durante todo el 
tiempo ·de la lectura interpretada. 
Ninguno expresó que la historia 
fuera confusa o mal contada. 
Alabaron el trabajo de las 
voces. También túvimos conciencia 
de que lo insólito del trabajo para 
ellos ·en donde "no estaban 
tratando de ver al actor que se 
mueve de un lugar para otro sirio 

· que ellos a través de las voces lo 
movían en sµ montaje" y que 
pidieron al Director "vendar a los 
videntes" para que aprendieran a 
montar la obra, lo que hacia que se 
constituyeran en un grupo de 
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espectadores con . unos modos 
especiales de percepción y 
recepción que no constituían la 
base para sacar conclusiones defi
nitivas y qüe sus condiciones eran 
Un aporte mas a la generalidad del 
proceso.La estructura de la obra 
evidenció problemas.La utilización 
de elipsis y anacronismos, 
parábolas e hipérboles y "tres 

_historias en una por la magia del 
teatro", hicieron que .a algunos 
actores y espectadores les fuera 
difícil comprender el "plot", 

· entendido como la trama o intriga, 
Jo que llevó a una nueva versión 
que es la que publicamos. 

LA DIRECCIÓN 

BintlOTECA 
''GILCERTO tl~ARTINEZ" 

CASA DEt TEATRO· 

M ¿ ,., 
e e .:n 

HABLEMOS DE 
DRAMATURGIA 



Citemos a Eugenio Barba: « La 
palabra Texto, antes que significar 
un documento hablado, manuscrito 
o impreso, significa "tejido". » En 
este sentido no hay espectáculo sin 
"Texto". 
Lo que concierne · al "Texto" (el 
tejido) del espectáculo,puede ser 
definido como "dramaturgia"; es 
decir drama-ergon,trabajo,obra de 
las acciones. La manera como se 
entretejen las acciones,es la trama. 
No siempre es posible distinguir lo 
que en la dramaturgia . de un 
espectáculo se llama dirección y lo 
que puede llamarse escrUura del 
autor. Esta distinción sólo puede 
aparecer clara en un teatro que se 
presenta como interpretación de un 
texto escrito. 
En mi libro TBA'TRO-TEORIA Y 
PRACTICA hablaba de _que el 
texto ·escrito es una partitura,si se 
considera que la acepción teórico
práctica . _actual de · la palabra 
dramaturgia tiene que abarcar y 
abordar en su conjunto todo lo 
involucrado con el Hecho Teatral. 
Debe abordar todo el conjunto de 
relaciones que se dan en él. Como 
Dramaturgo por eso la propuesta. 
de:Un Hueco LLeno de Estrellas, 
donde el espectador debe hacer su 
puesta en espacio y en donde el 
actor no hac~ personaje sino que lo 
hace evocar con la voz, con el 
mínimo posible de gestica tradicio-
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nal. Se propuso un concierto de 
. voces evocadoras. 

Su imaginación complete la escena 
en un concierto de voces.La acción 

·hecha verbo en el espacio vacío. El 
espectador es partícipe de la cons
truccíón de la obra teatral. 
<<Dramaturgia designa entonces el 
conjunto de opciones estéticas e 

_ideológicas que el equipo de 
realización,desde el director hasta 
el actor,ha tenido que realizar. Este 
trabajo abarca la elaboración y )a 
representación* de la fábula*,la 
elección del lugar escénico,el 
mont~je* ,la representación (de 
tipo) ilusionista o dist~nciada del 
espectáculo. En resumen la drama
turgia se pregunta como están dis
puestos los materiales de la fábula 
en el espacio textual y escénico,y 
según que temporalidad. La 
dramaturgia en su sentido mas 
reciente tiende pues a superar el 
marco de un estudio del ttxto 
dramático,para abarcar texto y 
realización escénica.» ( Pavis P.) 
En esto de dramaturgia debe 
revisarse:Trabajo dram.atúrgico y 
puesta en escena de JA.Hormigón 

UN PROYECTO 
INSÓLITO: 
LECTURA 
INTERPRETADA 



De varias maneras se puede anali
zar el proyecto "Un Hueco Lleno 
de Estrellas" de Gilberto Martínez, 
producción Casa del Teatro con la . 
colaboración de los integrantes del 
grupo de teatro El Tinglado de la 
ciudad de Medellín. 
Como algo simple que no produjo 
ningún resultado nuevo dentro del 
seno mismo del movimiento 
teatral colombiano. Como una 
búsqueda de algo que pasa por ser 
secu!ldario ante la imagen gestica: 
la voz. Como un retomar a ese 
teatro de mensaje, . crítico, 
revelador de condiciones sociales, 
olvidado por las actuales corrientes 
estéticas .y post-modernistas o 
analizarlo como un volver a las 
fuentes del teatro como tal,a la 
voz como parte i·ntegra del 
instrumento del actor; a la palabra 
_como una aventura poética hacia la 
realidad,al como hacer dramática 
la técnica narrativa, t_omar las 
acotaciones como parte actiya del 
drama para suscitar en el 
espectador su propio . montaje 
escénico y despertar su proceso de 
significación; el hacer cómplice 
del Hecho Teatral a los auténticos 
cronistas de la ficción,dando sus 
nombres. Puede ser considerado 
solo como un simple ejercicio 
dramático o por el contrario como 

. otra posibilidad que se abre en el 
cruce de caminos que actualmente 
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se ha convertido en un nudo 
gordiano que nadie se atréve a 
desenredar. Hay un hecho concreto 
-Para los inmersos en este ·hecho 
insólito o proyecto teatral,ha sido 

. una experiencia que ha ido en 
contra de todos los principios 
aprendidos durante años de 
entre·namiento. se quiso llevar has-

. ta las últimas consecuencias, desde 
el punto de vista formal el conteni- · 
do de la forma,el pensar el ~nsa
miento de . la voz. Pensar que la 
voz es parte de la gestica del actor 
ha sido considerado una "herejía" 
por los académicos de la . de la 
foniatria o del bel canto,pero para 
el actor en escena es un recurso 
poético de ·gran valor. Fue así 
como se recurrió a la técnica del 
inmovilismo,a la práetiCámente · 
ausencia de gesticulación y centrar 
la atención de los actores en su 
aparato fonador. No fué,ni es fácil 
para un actor nuestro,permanecer 
mas de un minuto quieto en un 
escenario ante la vista de alguien 
que lo observa. Ese preguntarse 
que voy a hacer o_ que va a hacer,es 
un cuestionamiento que se da en 
las relaciones espectador-actor, 
actor-espectador, casi siempre G_()n c 
referencia a un movimiento gestico 

· de traslación; aún si se considera 
· una simple enarcación de las cejas, · 
que én este caso tratamos de omitir 
~orno experimento, el cual fue 
necesario emprender para descu-



brir nuestra suciedad gestica · 
cotidiana, los ruidos del cuerpo 
alienado y llegar como dice 
Eugenio Barba a aprender a 
aprender. 
Dos citas sirven de punto de 
referencia:"La crítica literaria con
temporánea y en . particular la 
teoría del texto*, ha señalado la 
contemporaneidad . de estas dos 
prácticas:- leer un texto es estable
cer entre los elementos significa
tivos vínculos que producen senti
do; establecer dentro del texto una 
red de correlaciones, de oposicio- · 
nes de citas que constituyen un 

·.verdadero texto dentro del texto. 
En el teatro, hay ciertos espectá
culos que especulan deliberada
mente con la posibilidad de aso
ciaciones escénicas por parte del 
espectador.(La negrilla es nuestra) 
( R.Planchon, R.Wilson, etc,)." 
"LECTURA TEATRALIZADA 
Género · intermedio entre la lectura 
de un texto sin espacialización y la 
puesta en escena. Casi todo el 
tiempo el texto se lee,y en algunos 
momentos se representa. Con su 
formula de «teatro abierto» y de 
«puesta en espacio»,en el Festival 
de A vignon,L.A TTOUN estimula a 
los actores y directores a presentar 
una obra poco más o menos como 
un ensayo,con el propósito de 
darla a conocer al púbhco y 'J. las 
compañías teatrales que podrían 
interesarse por ella." 
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(Pavis.P Diccionario de Teatro. 
Paidós.1990) 
Este tipo de razonamiento y ·de 
c:~periencia fue una de las labort:'.S 
de la CASA DEL TEATRO DE 
MEDELLÍN en sus inicios y que 
denominamos en . ese entonces 
Jornadas Teatrales, las cuales con
sistían en . la presentación de la 
pieza de un autor, conferencia so
bre la estética del mismo y lecturas 
ensayo. 
De todas maneras se considera un 
proyecto insólito. en nuestro medio 
y con características muy propias 
de acuerdo al desarrollo de nuestro 
que _hacer teatral. 

A PROPÓSITO DE UN HUECO 
LLENO DE ESTRELLAS 

¿Los indígenas viven un drama de 
sino?Es ese su destino considerán-



dolo com0> un fatal encadena
miento de sucesos accidentales no 
atribuible a las pasiones ni a las 
instituciones humanas oficiales? 
Cuando se leen unas historias 
com°' las de Maximitiano Tonú de 
Caño Ti - Vaupés - indígena 
Karapana que buscó Universidad 
civil~zada y · la de. Célimo 
Miqüirucama de Mistradó - Chocó 
- indígena . Emberá acusado y 
condenado de asesinar a un Payé, 
se piensa que hay que ir a buscar al 
fondo del argumento vital que 

· proponen las simples anécdotas: 
"Un Hueco Lleno de Estrellas "es 
ese pensamiento hecho materia 
dramática siguiendo tal vez Ja tesis 
que proponía para las· obras de · 
Shakespeare, Gustav Launder, en
sayista alemán en sus éonferencias 
sobre el bardo inglés: 
'! ... . por regla, el poeta no inventa 
sus argumentos ... el ser intérprete 
es propio del poeta; no queremos 
que nos informe sobre hechos que 
conocemos por la tradición tan 
bien como él los conoce; queremos 
que nos diga el porqué y el como 
de los hechos. ¿ Como fue aquello 
en verdad? ¿Que sucedió en las 
almas vivas de los seres humanos.? 
La Fábula Dramática se debe 
revestir de ese. elemento extraordi
nario y maravilloso, el elemento 
épico, esa sucesión de imprevistos 
que en última instancia constituyen 
en este caso el proceso de 
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creación. Así se fraguó durante 
años esta obra. "Un Hueco Lleno 
de Estrellas"filé el resultado de ese 
cu~stionamiento constante que 
debe hacerse a fo aparentemente 
cotidiano como fue la idea capital 
de un indígena desconocido, de 
buscar civilización siendo conside
rado un saivaje y una simple 
muerta violenta de un Payé, 
míentras rezaba a un niño enfenno, 
por ser considerado brujo. Revise
mos apartes del documento de 
Reman Rodríguez U.: "Los Dere
chos de Papel, 500 años después". 
Con una paciencía alimentada 
durante estos cinco si·g1us ~. de = 
tenacid~d y resistencia por parte de 
los pueblos originarios de Améri
ca, apenas ahoras sus derechos em
piezan a e.scribirse. 
Cambios constitucionales se han 
realizado - continua el articulista -
en 9uatemala, Nicaragua, etc. 
Ahora veamos el caso colombiano 
a un año de promulgada la nueva 
Constitución Política rubricada el 
4 de Julio de 1991. 
¿ INDÍGENAS O PERSONAS? 
.. . el 29 de agosto del año anterior 
( 1992) fue expedido el Decreto 
2035 que reestructura el Ministerio 
de Gobierno, incluido lo que ahora 
se llamará Dirección de Asuntos 
Indígenas. Aquí encontramos las 
siguientes perfas. La Sección Legal 
podrá , ser la mediadora en los 
conflictos entre persona e 



· indígenas (artículo 29 h), entonces 
surge la pregunta: ¿ que diferencia 
hay entre un indígena y una 
persona, según los inspiradores de 
la norma ?Parece que después de 
un siglo de expedida la ley 89 de 
1890 no se quisiera superar el 
concepto . que considera a los 
indígenas como "menores de 
edad". 
Al movimiento en la puesta en 
espacio se opuso la inmovfüdad. A 

· 1a proyección la evocación, a la 
. atonalidad la resonancia, . · al 
montaje icónico en movimfonto el 
icónico estático, a la síntesis 
técnica la utilización de ·los 
multimedia, de luces que develan 
el camino de las evocaciones y dan 
lugar a la pasividad ideológica, la 
develación crítica. ________ . __ ........... .. .. 
LAS LEYES DE ESCRITORIO. 
El Ministerio de Justicia debió 
archivar una propuesta de 
reglamentación de la Jurisdicción 
Indígena elaborada por un grupo 

. de asesores que no conocen los 
delitos que se presentan en las 
comunidades . y mucho menos las 
formas de sanción que son diferen
tes en cada cultura. Tampoco se 
queda atrás el Ministerio de Edu
cación que señala como primer 
objetivo de -la educación para los 
grupos étnicos "propiciar su 
integración a la cultura común de 
los colombianos". Este concepto 
de integraCión siempre ha buscado 
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destruir la diversidad étnica y 
cultural que ahora estipula la 
Constitución y que se considera · 
base de la identidad Nacional. -
Vistas así las cosas se sigue 
constatando que "el papel puede 
con todo"como reza el refrán . 
popular,y que el ejercicio real y 
efectivo de los derechos solo se 
logra si los interesados se organi
zan para exigir su aplicación. La 
historia del Movimiento Indígena 
Colombiano así lo ha demostrado. 

UN HUECO LLENO DE 
ESTRELLAS 
de 
GILBERTO MARTINEZ A. 

NARRADOR. Ju::gado de Instruc
ción Criminal. Villavicencio. 
JUEZ. Copie, señor Secretario. 
Preguntado el testigo del por qué 
ha cambiado de opinión acerca de 
la declaración juramentada que 
hizo al acusar del msuceso; 



asesinato del hechice.ro · o Payé 
Francisco Javi~r Gonz.ález- a · - . ' 

- Bernardo Marcial M, con cédula 
-perdida en la inmensa zona 
cauchera, contestó: 

· HARVEY. Pues, durante el 
entierro de mi padre, no se. porque 
motivo, o causa extraña a mis 
entendederas, Marcial, mi !!!Ygo,-

-eonfesó-se~l responsable. 
JUEZ. ¿Que motivos adujo? 
HARVEY. No. me los dijo en ese 
momento. 
JUEZ. ¿Y después que pasó? 
HAR VEY. Al otro día vino a mi 
casa por la tarde, Emma, Ja 
hermana de Bernardo y me dijo 
que ella sabía quien era el 
culpable. 
JUEZ. Es curioso. Según testigos a 
Ud., a su amigo Ángel~ soldado y 
bachiJJer como Ud.,en uso de 
licencia~ y a su amigo Marcial, Jos 
vieron en la mañana conversar con 
el indígena Célimo Maximiliano, 

- quien ahora figura como culpable 
aduciendo que mató al hechicero o 
Payé,por "brujo",responsable de la 
muerte de su anterior mujer y de 
sus hijos.¿De que hablaron · Uds. y 
Célimo Maximiliano? 
HAR VEY. De negocios. 
JUEZ.¿De negocios con un semi
salvaje iletrado? 
HARVEY. 
Emma .......... : ............. .................... ,. 
JUEZ.Que es hermana de Bernar-
do y "amante" de Célimo ..... . 
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HARVEY.Nos sirve de interme
diaria. Es dificil hacer negocios de 
tierra con un semisalvaje Las 
pala~ras tienen otros sentido para 
ellos. De lo que puede estar seguro 
es que no hablamos de asuntos 
penales. 
JUEZ.Entendido.Como comprende 

-para este-fu:ziado de Instrucción · 
Criminal de la ciudad de 
Villavicencio era y es necesario 
justificar el cambio de declaración 
y de acusado. Como veremos mas 
adelante, a Ja hora de impartir 
justicia, no es Jo mismo si se trata 
de un blanco o de un indio/ 
indígena El expediente pasará a 
manos del médico forense y luego 
al tribunal de Ja ciudad para que se 
dicte sentencia. 
NARRADOR. Cuarto en el d::par
tamento de Medicina Legal. Villa
vicencio. Médico Forense. Secre
tario. Indígena de pié, practica
mente desnudo. El Médico Foren
se lo rodea como si fuera un 
animal de ca=a y con pleno cono
cimiento de su oficio. h.'/ Secreta
rio, escribe: · 

. MEDICO. "Mancebo, buena 
estatura, he1111oso. Cabellos no 
crespos. corredios gruesos como , 
sedas de caballo. De frente y 
cabeza muy ancha mas que otra 
generación que hasta aquí alla 
visto. Ojos muy hermosos y no 
¡)equefios. No prieto, salvo el color 
de los canarios. Piernas muy 



derechas, a una m~o y no barriga, 
muy bien hecha." (Colon) 
NARRADOR. Cuando el Médico 
va a iniciar el reconocimiento, la 
escena se detiene. Voz del Secreta
rio que lee: 
SECRETARIO. Después de 
practicado el examen por el 
Médico Forense de la ciudad ·de 
Villavicencio y que de manera 
persistente a toda pregtinta o 
estimulo, el sindicado respondía: 
"EE ... EE..ee .. ee", se acuerda defi
nir a Célimo Maximiliano indio o 
indígena, de profesión jornalero, 
según expediente y en actual u11ión 
libre, como "analfabeto, con len
guaje limitadísimo para entender 

· preguntas y estímulos y dar respu
estas adecuadas. Es una persona 
primitiva en estado semisalvaje." 
NARRADOR Tribunal de Villavi
cencio. 
JUEZ. Favor poner de pié al 
acusado. Se va a dictar sentencia: 
"Se considera al blanco civilizado 
Bernardo Marcial M. y a todos los 
catalogados en el ítem de testigos 
del hecho y con la misma 
condición, sobreseídos de toda 
culpa y a Célimo Maximilia:no, 
indio/indígena con condición de 
semisalvaje, culpable y responsa
ble de homicidio con5umado en la 
persona de Feo. Javier Gonz.ález, 
Payé o Hechicero de profesión y 

. por lo tanto se le condena a . 
reclusión de cuarenta y ocho meses 
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en un establecimiento que la ley 
determinará a su debido tiempo." 
NARRADOR Oficina der Fiscal 
primero del Tribunal Supremo. 
Vil/avicencio. 
FISCAL. Señores. En vis~~~fal-
. -estudio que~d~. me solicitaron 
soi5re el fallo_ de culpabilidad 
emitido contra el indígena Célimo 
Maximiliano y de -habérseoos 
negado la declaración de nulidad; 
de que trata en su numeral l ero. el . 
artículo 37 del Decreto 138 de 
1968~ por el Tribunal de 
Villavicencio, hice por instancia 
de Uds., como consta en los Folios 
tercero (3) y séptimo (7) del 
cuaderno "ad quem", la petición de 
revocación del fallo a la Corte 
Suprema de Justicia, Safa de 
Casación Penal. a la cual están 
Uds. citados a .declarar. Aquí 
tienen las citaciones. ¿Alguna 
pregunta? 
HARVEY. ¿Y la del acusado? 
JUEZ. Se le entregará personal y 
oportunamente. Es conveniente no 
ir junto, me entienden?. 

Apagón 

NARRADOR. En la misma oficina 
un dia después. 



FISCAL. ExplíQuele. . 
EMMA. Ya lo hice,Doctor. _ 

. ----FIS_§Mr.-I?eóe ponerse en m---ar,,..,ct-h=-a-· 
.:-iñmediatamente para que el fallo 

salga lo mas rapidamente posible. 
EMMA. Ya hice contacto con el 
hijó, que estudia en la Capital, 
para que le sirva de intérprete. 
JUEZ. Debe llegar directamente a 
la oficina . de asuntos indígenas. 
Que quede claro que Ud. rio debe 
acompañarlo por ser su compañera 
'y ademas hermana del sobreseído 
"blanco civilizado" Bernardo 
Marcial. 
CELIMO. iki wiseke. 
FISCAL. ¿Que dice? 
EMMA Yo miedo. Yo tengo 
miedo. 
FISCAL. Dígale que no se preocu
pe, que todo saldrá bien ... que todo 
saldrá bien. 
CELIMO. iki Célimo Maximiliano 
iast, Karapana/Embera. 
FISCAL.? 
EMMA. Me llamo Célimo Maximi 
liano, indígena Karapana 
/Embera. 

Apagón 

La escena se . divide en · tres 
espacios lumínicos . . Lateral dere
cho-actor, el · indígena. En la 
lectura, el actor, con el torso 
desnudo y pantalón negro. Delante 
de él tres flechas de macana en 
triangulo y el arco correspondien-
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te del mismo material. En el centro 
del ' triangulo formado ·por las 
frer:has--Un ~ollar de chaquiras . 
Lateral .izquierdo-actor.parte me
dia del escenario, · dos lectores en 
traje negro con sus libretos sobre 
atriles. Delante de ellos en el 
suelo.adecuadamente distribuidos. 
dos arcabuces en cru= y dos pares 
de botas de campaña. Hacia el 
proscenio el narrador. también de 
negro, y su correspondiente atril. 
NARRADOR. El indígena en 
cuclillas lleva pantalón blanco 
media pierna. No lleva cabmci
llos. Sandalias.Ruana o Tundacé, 
suelta sobre el cuerpo. Camisa 
blanca y saco negro. Somhreru de 
hojas de pindó (cañahrava).Co/lar 
de chaquiras. cuyas innumerables 
vueltas constituyen con la narigue
ra su único signo externo de 
rique=a. Dos ¡igra.,· (mochilas) de 
lana de colores. J·,'n una lleva las 

. lu~¡as de coca y el calaha::o de cal 
para el mamheo y en la otra, 
objetos personales. El indígena se 
ve receloso, son evidentes en su 
comportamiento la_ soledad y la 
"saudade "que le embargan. Saca 
un.papel y lo mira. Lo guarda. De 
la bolsa saca las hojas de coca. El 
indígena inicia ~m ritual de la 
"mambeada" que consiste en una 

. porción de hojas tostadas al sol, 
coca que se encarrilla en la boca, 
generalmente al lado izquierdo y 
que se mastica lentamente con cal 



apagada. La mambe(lda consta de LECTOR. !No se ~~ad&: El cielo 
la caniidad de hojas_ que se pu~~__:_mfü[adOy se presagia· 
coger en los -.einco-dedós y-de ia tormenta! 
cantidad de cal que se coja ·entre LECTOR. ¿Presientes el norte? 
el índice y el pulgar. (Graciliano LECTOR. !Estoy en trance! (Se 
Arci/a) presagia tormenta). · · 
(El indígena na"a su viaje a la LECTOR. ¿Aún no la presientes? 
Capital en cuclillas y en perfecta LECTOR. !Aún en trance! 
inmovilidad. Es el único que no LECTOR. !A rez.ar hijos de puta 
/~e. que si no nos perdemos! 
Los otros dos actores leen la NARRAOOR. El Marinero del 
parodia del viaje a Indias de Don farolillo lo levanta y al cabo de un 
Cristobal Colón, alternándose los silencio. 
parlamentos, mientras en el telón LECTOR. !Gracias, Gracias Dios 
de fimdo se proyectan diapositivas mio! Allá vislumbro el Norte. 
alusivas a lo que se lee.) LECTOR. !A corregir la velocidad. 
LECTOR. "Arcabuces y rodelas, NARRADOR. f,"f Marinero del 
escopetas,lombardas, lanzas, y jarolillo va hasta la supuesta proa 
ballestas. Bastimentos: Vino, de la carabela, · tira un gran 
carne, ma1z, aceite, vinagre; cal, escupitajo al mar y luego cuenta 
ladnllos y tapiales. ( German los segundos que demora en llegar 
Arciniegas) hasta la popa. 
LECTOR. !Iz.ad el trinquete! No le LECTOR. !Cincuenta! 
amureis al botaló! Desencapilla }a LECTOR. !.Divididlos por las 3/5 
mesana! Tira de los escotines de partes de la eslora! 
gavia! NARRAOOR. El Marinero hace 
NARRADOR. Se inicia el · viaje. las cuentas en un ábaco. 
Marinero con andar tambaleante, LECTOR. !Ochocientos nudos! 
y con un farolillo _colgando de un NARRAOOR. Va hacia la proa de 
palo. . nuevo y voltea un pequeño reloj de 
LECTOR. !A fundamentar la arena mientras canta: 
estima: rumbo;velocidad y tiempo! LECTOR. "Bendita sea la hora en 
LECTOR.. ¿ Rumbo? Mirad la que Dios nació, San Juan que lo -
brújula de 32 partes. Ver la sombra bautizo y Santa Maria que lo 
proyectada en el gnomon. ¿ Que es . . parió." 
lo que pasa? Ver la sombra proyec- LECTOR. !Suban a los penoles! 
tada en el gnomon. ¿ Rumbo ? LECTOR. "Si Dios quiere, si Dios 
Mirad la brújula de 32 partes. quiere ... ¿Como va Dios a querer 
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lo que imposible es? Puede haber 
vtaJe bueno por encima d~ 

tantísima agua y tan mQve¿iiz.a q~e · 
la Nao paree~- rocín picado de 
~v-~pas? 
NARRADOR. . Viaje . del indígena 

~ - Karapana/Embera a la Capital. 
INDIGENA. . Mi madre~ quedó 
llorando. Los indígenas sablamos 
que allá en la Capital nos mataban 

~----pa.ra-t:obamos el interés (el oro) o 
nos enrolaban para las caucheras. 
El bichacué (pájaro) de plata me 
esperaba en Mitú, después de que 
uno entra, uno nunca sabe cuando 
se va a elevar, pero cuando se 
eleva parece que se Je desocupara 
el estómago. 
LECTOR. Dígalo mi estómago, 
que no ha · dejado de revesar por la 
boca todo lo que en el ha entrado 
desde que salimos de la barra de 
San Lucar. Hasta los piojos que 

. son infinitos y grandes se almadian 
con ~I vaiven y vomitan pedazos 
de carne de grumete ... : .. Continuo 
andas pisando charcos de puerca 
pez y hediondo sebo, con que se 
pegan los pies al suelo, que apenas 
los puedes levantar. Por un dia que 
van las velas encampanadas e 
hinchadas, hay tres de calma, 
cuatro de vientos contrarios y 

·cinco de tormentas. "(José Sanchiz 
S.) 
INDIGENA. En los · lugares del 
espacio donde no hay aire, el 
bichacué de plata se escurria y se 

12 

m~aba, como cuando_ uno sa\e 
de bañarse en ei Yurupari, pero 
volvia a agarrarse, hasta que me 
emborraché. To<» lo guardé en 
unas bolsitas comode caucho. Por 
eso le ordenan a wio permanecer 
amarrado, para no encharcar et 
vientre del bichacué de plata . . De 
ahí que no se pueden ni levantar 
las sandalias. Por unos minutos de 
reposo, hay tres de calma~ horas de 
alisios contrarios y huracanes. 
LECTOR. Y a todo esto que ·os 
parece el para qué? Nos 
convencieron de que mas allá del 
paraiso están las indias. Que son 
cuarenta y cuatro regiones y 
muchos pueblos.Hay allí montañas 
altísimas cuyos picos tocan el éter. 
INDIGENA A las . cuatro horas 
llegamos a Villavicencio. En un 
principio los edificios me parecie
ron piedras raras que tocaban el 
cielo con sus picos y los carros 
andaban por las callecitas como 
morrocoyes. 
LECTOR. En donde hay animales 
extraños, con cabez.a y orejas de 
asno, cuerpo de camello, .patas de 
ciervo y cola de caballo y relincha 
como él. Cerdos con el ombligo 
sobre la espalda y pájaros· grandes, 
cuyo pico parece una cuchara, pero 
que carecen de lengua. 
INDIGENA. La gente parecía d~ 
otro mundo. 
LECTOR. Hombres de dos y tres 
codos que Juchari constantemep.te 



contra las fieras. Otros qu'e -~ a 
luz a los tres años y envejecen a -
los ocho, hombres macrobios con 
diez codos que combaten contra 
los grifos; los agraras y los 
baracinos, que ante la miseria de 
esta vida al fuego se arrojan en 
busca de la o!Ja. Otros que matan a 
sus padres y se los comen. Bestias
que tienen las plantas al revés y 
siete dedos en· tos pies.Monocolos, 
arimascos y cíclopes que caminan 
en un solo pié y cuando se sientan 
se cubren-con el. 
INDIGENA. Se las dan de-blancos. 
LECTOR. Otros que tienen cabeza 
de perro, ui\as en los hombros , y 
vestidos de oveja ladran .corrio los 
canes. Y los que carecen de cabeza 
y tienen sobre los hombros, los 
ojos, y en el pec_ho dos orificios, 
nariz y boca, y cultivadas cerdas 

·como las bestias; otros, junto a la 
fuente Ganges, que viven del solo 
aroma de un fruto, fruto que llevan 
consigo cuando viajan · lejos, los 
cuales, si aspiran un olor fétido, 
mueren de inmediato, (Juan Gil. 
"América". Cambio 16) 
LECTOR. !Tierra a la vista! 
LECTOR. !Si; pero no en mis ojos 
hijo de puta! 
LECTOR. !Amarren las velas! 
LECTOR. !Dejen el treo! 
LECTOR. !Qué dejen el treo! 
y amarren las velas! ! Pongánse a 
la corda y temporizemos hasta 
m,añana viernes.! Dad la orden! 
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LECTOR. !Pongánse a la corda y 
temporiz.emos hasta mañana vier- · · 
nes! 
LECTOR. "Hasta aquí no he 
hallado hombres monstniidog" 
(Colón) 
INDIGENA. S~lí Pªt:~f-la-Cáptta1 y 

. ya- tenía en el pensamiento, que · 
todos eran blancos. El vehículo 
subía las montañas con la 
paciencia de un gorgojo a la pw1ta 
de un tomillo. A cualquiera parte. ... 
que miraba por la ventana había un 
abismo oscuro y peligroso de lado 
y lado de , la carretera. El oús 
roncaba y subía rápido para no 
perder los ánimos. Nunca había 
visto tantos abismos ni sentido 
tantos fríos. La ciudad sonaba 
como una cachivera (_raudal) . . Y 
tenía que remontarla. · 
NARRADOR. El espacio escénico 
poco a poco se vuelve uno solo en 
la medida en que los personajes se· 
van acercando al "Ministerio de 
Gobierno: Oficina de Asuntos 
Indígenas. Primero oscuridad y 
silencio. Luego poco a poco 
durante e/ desa"ollo de la acción 
va aumentando la cachivera de 
niidos selváticos citadinos. El 
indígena en una primera instancia, 
cambia de · actitud Se siente 
seguro, como si de nuevo estuviera 
en su tierra. · los otr se 
convierten en conquistid'Jr:i'.~ 
LECTOR. No me 
Esta chatarra. 1ZaT 



la ballesta; ni la ·lama. ni mucho .. 
menos sacar la espada. 

. INDIGENA. Que· ·ruido tan · 
espantoso. Que ani~:!és de hierro 
f3TO<l r-. - bl d f . - · _ --~. "'ªras ancas e ca gns 
como de miedo. 

· LECTOR. Ahí se acerca uno. 
NARRADOR. · El indígena se 
. acerca al conquistador que le 
. ofrece la !!_Unta de la -iañZa y la 
agarra con las dos manos. Al ser 
retirada la lanza, se' ·. hiere y 
retrocede asustado mostrando las 
heridas. 
INDlGENA. !Cuidado. Esta es 
gente peligrosa. Sus palos mágicos 
hacen sangre y quii.á dén la 
muerte. !Cuidado! 
LECTOR.- !Anima~! Eso te pasa 
por animal, seguiras siendo animal 
por los siglos de los siglos. 

. NARRAOOR. Silencio.En forma 
paulatina el escenariÓ se va 
llenando de ruidos producidos por 
el avan::ar de los hombres que 
portan capara=ones, corazas, 
petos, yelmos . y toda clase de 
armamento. 
LECTOR. No me gusta nada esto. 
No me gusta nada esto. -
LECTOR. Y bien, que quereis. 
Aquí es distinto. Aquí se hace la 

· guerra en silencio. Allá estábamos 
acostumbrados al crujir del hierro 
y al -campaneo del metal, a los 
gritos, exclamaciones y bullaranga 
de la plebe soldadesca para calmar 
el miedo, y apretar el culo ante la 
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inminencia del combate. Aquí se 
pone atención a 1~ ruidos de la 
alta noche~ ~ópicia para el robo, 
la traición y el asalto sorpresivo. 
Aquí se eseudan los animales bajo 
el rumor del follaje. ·Y el canto de 
los pájaros nocturnos. Asi esperan 
los indfgenas su presa para lanzar 
los dardos envenenadm y romper 
la ley del silencio americano. Es 

. algo que tenemos que aprender 
para memoria de los hijos y de sus 
hijos y asi por varias generaciones. 
INDIGENA. "Pregunta Ud. por mi 
comunidad? Bueno, pues Imagí
nese que usted tiene un sembrado 
d~ maiz muy bonito. Bien verdé y 
sembrado de mazorcas. Ud. está 
contento de verlo. Satisfecho se va 
a dormir. Al otro día cuando Ud. 
·va a visitar su parcela se encuentra 
que personas de afuera la han 
quemado y han acabado con su 
sembradito. Un maizal nunca se 
quema solo. Todito se lo quemaron 
y está todo negro, humeando 
todavia. Ud., asustado y 
sorprendido, se va acercando, poco 
a poco, · caminando entre las 
cenizas, las pavesas y el humo. Y 
de pronto, se da cuenta, de que 
allá, en medio de toda la 
quemadura, hay . tres retoños, 
esos ... esos, son mi comunidad. No 
será el mismo maizal, puede ser; 
per~ lo que sí es seguro es que los 
retoños vienen del mismo maíz." · 
(Pausa) 



~ ·NARRAllOR. Evitlen1emente el ~IGENA. Me metieron en un 
nfido de la ciudad es como un piecita que Se cerró y ~ comenzó a 
raudal cada vez mas-c~te _de ___ ~-!!!~~'.!;~}~~- ~ía respirar Y. se me 
silbidos de durdo9 que salen de no acabó eJ aue. Creí que 1ba de · 
se qtte recóndita caverna arbórea - nuevo a marcarme,~nasta- e¡. la-
urbanísl ica ciudadana. El ruido se . pie?.a paró. Las puertas se meye.mn-----~ 
va conviertiendo en ruido de la entre las par~es y vf qúe la parte' 
ciudad: pitos, -sire110s, frenazos, - -de afuera estaba distinta. Estaba en 
etc,. El indígena mira desorien-:_ el cuerto piso "Oficina de Asuntos 
tado, . a cada instante saca un Indígenas". -Me._ entregaron un 
papel, lo enseña y trata de enten-. papelito con una dirección, la del 
der hacia donde /e.señalan que de- Palacio de Justicia. Sala de 
he dirigirse. Otra vez la "saudade" Casación Penal. Allí había sido 
lo embarga, pero ya no ·puede citado para . rendir nueva indaga-
retroceder pues a .medida que toria. 
avanza, los "hlancos"le abren o le NARRAOOR. Y aquí terminan los 
cierran el camino al compás de la viajes del indígena a la Capital y 
mus1ca citadina que lo , va la de los conquistadores, blancos 

- em:olviendo,apertura y ohstrucci-: civilizados, a estas tierras de 
án que cada vez son mas violentas Indias, y gracias a la magia del 
hasta alcanzar el frene.~í cuando teatro se continua con "El 
sin saberlo se encuentra frente al Enéuentro de /)os Mundos" 
edificio en donde se haya /u representados por el indígena 
<~ficina de asuntos indígenas. El calificado de semisalvaje, Célimo 
indígena es zarandeado y Maximiliano, y el de los 
vapuleado por los buscadores de deseendientes de lo:-, descubridores 
empleo que suelen merodear por de América, Harvey y Angel, con 
los alrededores y pasillos de los categoría de "Puchuélos"; blancos 
edificios públicos. El sitio parece enteramente h/ancos;por ser según 
un mercado persa. Aparecen los el Padre Gumilla productos de la 
escribanos, los compradores de cuarta generación del mestizaje. 
votos, . los "lagartos" de cuello NARRADOR. Plaza de Bolívar en 
blanco y corbata de partido la Capital de · la Répuhlica. Al 
político.E/ indígena a todo esto frente de la escena un letrero que 
muestra, -gesticula, trata de <f.ice: ''PALACIO DE JUSTICIA". 
hacerse entender. de pronto es Lateral derecho: una cabina de 
arrollado por una avalancha de teléfono. Una banqueta de parque. 
gente. Lateral izquierdo: 1Dl ca:necón de 
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basura. Al lado recostados a él, 
dos llantas viejas, semiquemadas. 
Se oye la voz de un indígena 
hechizero o Payé, al compás -de- -
golpes de tambor, maracas y 
canutillo, rezando a un niño 
enfermo, el cual es interrumpido 
por u_n disparo. (En el montaje de 
Lectura Interpretada, todos los 
elementos descritos estaban en la 
sala de espera de la Casa del 
Teatro. Encima del canecón una 
serie de "chivas" de barro, 
artesanales. En una de las 
ventanas del .salón una maquina de 

· escribir con la sentencia a medio 
escribir hecha al indígena por el 
tribunal de Villávicencio. Colgado 
del techo de entrada a la sala un 
pajaro hecho de suela espuma que 
simboli=aha al "bichacué"de plata 
y en el cuarto biblioteca se 
proyectaba un video original de un 
Payé en el ama=onas "re=ando"a 
un enfermo y ahuyentando los 
espíritus malignos de una casa.) 
NARRADOR . Abrir y cerrar de 
un portón mus1ca estridente 
emitida . por una radio portatil 
moderna. Aparece en escena 
Angel, muchacho de unos 

· veinticinco años. A pesar del frío, 
lleva camisa deportiva estampada, 
pantalones indefinidos y botas de 
campaña. Sobre sus hombros ·un 
radiocasete. Mira a todos lados. Al 
no ver a nadie se va a una esquina · 
e/e la plazoleta y orina. Sale 
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Harvey. Repetidamente mira hacia 
el Palacio de .Justicia de donde 
salió~Muchacho de la inisma edad 
de Ange_I, su vestimenta es similar 
a la de su compañero. Angel, al 
verlo, . apresuradamente termina de 
orinar, se lo sacude y se dirige a 
él. 
ANGEL.¿ Vez? Ya me la 
sé.( Canta) 11 In the heat of the 
street of the city, a yoÜng hoy 
hides the pain. 11 

HARVEY. Eres un desastre. 
ANGEL. Tengo un vozarrón. 
(Canta de nuevo) 11Darkness fades 
he's the princeof bis city. 
HAR VEY. Deja de ser campero. 
ANGEL. 11Your just a pawn in a 
losin game, you lose at life it ~in't 
no game" 
HARVEY. Apagá de una vez ese 
cachivache a ver si oímos algo. 
ANGEL. ·¿Cachivache? Respete 
hermanolo, esto es lo último, lo 
último. Es el que usan los amigos 
en el Central...Central Park .. Niuv 
Y ork ... fumarola hermano lo .. . fuma
rola. 
HARVEY. Si,pero no aquí, en este 
villorrio que se las da de Capital 
del , mundo. Aqui, o es de 
qutnientos watts, o para de oir: ¿ t.e 
acordaste de todo? 
ANGEL. Todo Ray, frescota. 
(Todo bien, tranquilo) · 
NARRADOR. Harvey ve al indí
gena. 
HARVEY Pst...Psst.. .. Psssst. 



ANGEL. No veo mas que un harto 
II)OZO. 
NARRAJ?OR~ Hlll'Yey le muestra 
cuentecil/as de vidrio y 
cascabeles. 
HARVEY. Toma ... toma ... es para tí. 
¿No te acuerdas? Yo si me 
acuerdo. Por que cuando yo nací 
me hacian carantoñas con estas 
baratijas. · Es que mi amado 
progenitor me quería mujer, decía 
que no queria maricas en su árbol 
genealógico y por eso cuando vió 
que yo estaba marcado con el 
signo de la masculinidad me 
preparó para el ejército nacional, 
para el glorioso-ejército nacional 
que los defiende a ustedes bestias 
caribes. 
NARRADOR. Angel rodea al 
indígena mientras ~bla. pero sin 
agresividad aparente. 
ANGEL. Se pinta de prieto, tiene 
el color de los canarios, . ni negro, 

· ni blanco, se pinta blanco 
colorado. 
NARRADOR. El indígena Kara
pana quien apenas responde a las . 
agresiones de Harvey y a la 
curiosidad de Angel, se coloca una 
nariguera de oro que saca de una 
de sus jigras y se pinta la cara con 
Kayurú pensando que cuando 
regrese a su terruño; a las fiestas 
de Dubucurí y Yuruparí; va a 
impresionar a las mujeres, 
costumbre que heredó de sus 
padres y que va· a tomar Yajé,a 
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comer mucha Farifla con ajÍ: a 
visitar las malocas y a tomar 
chicha .. 
ANGEL. ¿Qué es eso? . 
NARRADOR. Trata de_c_ag-!!Htr 
nariguera para verla. · . 
INDIGENA. ! Muiska . pesxwe 
muisca ! 
ANGEL. ¿Has oido? Creo que me · 
ha llamado !blanco ladrón blanco! 
Que se ha creido este billys 
(degenerado) ! Me ha llamado 
blanco ladrón ! ¿Será que este rin 
rin (chismoso) contó todo? 
HARVEY. No te acuerdas que 
cuando te encontramos, estabas 
desnudo y te comias a tus padres? 
Sodomético y no me digas . que 
planificabas. Andabas desnudo y 
miráte ahora. No tenias 
verguenzas, eras asno, abobado, 
alocado e insensato. Sigues 
emborrachándote con chicha, con 
ese humo y esas hojas que te 
sacaron de seso y mira te atreves a 
rebelarte contra tus amos los 
blancos, hechizero, nigromante, 
pero cobarde como liebre, sucio 
como puerco, ya no comes ptOJOS, 
pulgas, niguas o cualquier 
lepidóptero hinchado de tu cochina 
sangre. 
ANGEL. ¿Crees que no te entendi
mos? Si has dicho algo, si has sido 
campero (ordinario) y rin rin, nos 
tendrás que devolver los billeticos 
esos de diez mil pesos que sacó el 



Gobierno con tu linda imagen de 
centenario. 
NARRADOR. Como un misioner:o 
saca de un bolsillo un cateci~~ 
indíg~7iii-bilir.~ -
ANGEL. A ver ... a ver .. ¿Hay Dios? 
Dios .. a ver como se dice .. ¿ Sirán 
Beiká? 
INDIGENA. (Maiicioso) Eé sirán 
beró. 
HARVEY. Ya ..... Ya ..... Dejémoslo 
tranquilo. Es suficiente. Solo nos 
queda esperar el veredicto que· 

. planeamos se daría en 
Villavicencio y ·así salvar a 
Bernardo y al indígena este. Esta 
vez no nos fallarán y no tendremos 
que preocupamos que este indio 
ánima) no entienda que lo de 
V illavicencio fué un error y 
podremos irnos tranquilos a casita 
y este a su maloca. -
ANGEL. Bien ... Bien. Hay Dios. 
Sir ákra áibart-ra tenájart-ro. 
INDIGENA Y ANGEL. Dios .. H~y 
Dios. 
ANGEL. Tú, hombre malo si decir 
no .. no lo maté, por que así acusarí
as a tu "cufiado" blanco civilizado 
y este seria condenado ... Dios.... ¿ 
Te dijo el sabio mis!onero que no 
podías jurar su Santo nombre en 
vano ? Y allá pusiste en práctica 
ese mandamiento? 
HARVEY. Déjalo de una vez por 
todas. Estoy casi seguro de que 
cumplió el trato que le propusimos 
a través de Emma. Ló importante 
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es que se haya hecho ente~r añte 
·ta "aparente fa!~ <iel intérprete" 
Y~ ~égtéso. (Entra al Palacio de 
Justicia.) _ 
ANGEL. !Frescota! 
NARRADOR. Cautelosamente se 
acerca al indígena 

-ANGEL. ~ saber que 
· contestaste. ¿Porque--._~_ toman 

tanto tiempo los Jueces para dlaar 
sentencia? Ahora lo harás solo 
para mí por que es justo, 
conveniente y conforme a -la ley 
natural que los varones probos, 
incluyendome a mí, inteligentes, 

_virtuosos y humanos dominen 
sobre todos los que no tiene esas 
cualidades.¿Te han dicho que tú 
bárbaro, eres s1erv_o por 

. naturaleza? Hay. en tí una 
necesidad natural de ser regido y 
gobernado y no solo con prédicas 
sino tamb;én con ligera amenaza y 
si es necesario terror, de modo que 
no solo la verdad ahuyente las 
tinieblas del error, sino que 
también la fuena del terror rompa 
los vínculos de las malas 
costumbres. Tu antente. No,no del 
todo ¿Lo mataste? · ¿Isti yáuajat? 
V amos, contesta, contesta lo que te 
dijimos debías contestar .. 
INDIGENA. ! Isti yáuahat - ro ! 
(Otro matar - no) 
ANGEL. ! Billys ! (degenerado) 
Calceto (incui:nplido) Faltón y 
telefax (Quedaste mal, chismoso) ! 
Eso no es lo que tenias que 



contestar! · Me las J>agarás. Por tu INDIGENA. lsmar síbar ouar. 
culpa reabriran ~ el pr~eso contra Aibar yákajat - ro 
Bernardo, un blanco de ·1a cuarta ANGEL. Eso, repítelo. 
generación, no le entei:tdiste -a~ : - INDIGENA. lsmar 

. Emma lo que puede pasarle a su · ANGEL. Nosotros .. .:.:------~ __... 
hermano? INDIGENA. Sibar: -
NARRADOR. Saca una-nava}4 El_. -~ANGEL. Cuerpo ... 
indígena al darse cuenta- ·de la INDIGENA. Ouar 
equivocación ante la actitud de ANGEL. con ... 
Angel trata de explicarle que en la INDIGENA. Yákajat - ro 
Sala de Casación Penal del ANGEL. Hacer no. Hacer no. Por 
Palacio de Justicia, él no dijo: Isti 
yáuajat - ro (otro matar - no ) como 
acaba de hacerlo, sino que había 
dicho a los jueces: Isti yáuahat -
Eé (Otro matar ., si ) 
ANGEL ¿Por que no usas calzon
cillos? ¿No sabes que los padres 
capuchinos desde tiempos de la 
evangelización lo consideran como 
una demostración de inmoralidad, 
salvajismo y sodomismo? Además 
de que medicamente es causa de 
esterilidad el que las verguenzas 
estén: colgando. Las verguenzas 
hay que subirlas para que estén 
calientitos los espermatozoides. 
¿Entendés, bataclán? (mujeriego). 
No te enseñaron a partir de nuestro 
encuentro, el sexto mandamiento? 
Te lo voy a recordar foquiador 
(dormilón) y bagre (grande y booo) 
No fornicar. No desear la mujer de 
tu prójino, de tu prójimo. ¿Ah? ..... 
NARRADOR. Angel saca el 
catecismo básico indígena impreso 
por la editorial salesiana. Se lo 
muestra. 
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· que si fornicas la hermana de 
Bernardo, blanca civilizada, que si 
sabe para que son las leyes en las 
Indias, hacer lo que las . Doñas · 
Juanas muertas de celos que 
tenían de los dichos -maridos 
hacían a tus hermanas indígenas, 
cuando metían tizones ardiendo y 
velas encendidas por la natura o un 
plátano untado de ·ají. 
NARRADOR. A todas estas An~el 
ha cogido al indígena, al cual ha 
eStado asediando, a quien 
practicamente ha desnudado y o 
deshilachado sus ropas a punta de 
navajazos; a pesar de que . ha 
estado rechazándolos con la rua
na o. tundacé, de rayas azules y 
rojas; y lo ha introducido en el 
canecón de basura en donde lo 
viola .. Silencio. Espirales de humo 
de múltiples hogueras suben 
lentamente al cielo y se convierten 
en estrellas. 
INDIGENA. "Nuestro primer 
encuentro con la civilización solo 
nos dejó un recuerdo: AL 



VERNOS INVADIDOS. POR LOS 
BLANCOS. MUCHOS DE NOS
OTROS SUBIERON AL CIEW 
POR LAS ESPIRALES DE 
HUMO DE UNA HOGUERA, 
SIENDO LAS ESTRELLAS "LOS 
RESPLANDORES DE SUS 
OJOS." (Alberto Juajiboy Chindoy 
indígena Sibundoy. Citado por 
Vic-tor Daniel Bonilla) 
NARRADOR. Silencio. · Suena el 
teléfono. El Indígena trata de 
hacerle entender a Angel que 
seguramente es para él, pero 
Angel lo retiene. El Indígena 
fórcejea, suplica, traJa de 
liberarse, al fin Angel lo suelta. El 
indígena coge la bocina. , 
INDIGENA. ¿Eé .. Eé·.? (¿Sí?) 
NARRADOR. Han colgado. De 

· nuevo una profunda soledad lo 
invade. Sale Harvey del Palacio . 
de Justicia. Se detiene asombrado 
ante la escena. Se da cuenta de lo 
que ha sucedido 
HARVEY. !Billys! (Degenerado) 
ANGEL. Me trama. (Me gusta) 
_HARVEY. ¿No te pudiste aguan
tar, billys? 
ANGEL. Los soldados también 
tienen derecho a sus sodas 
sexuales . (bueñísimos actos 
sexuales) . Después uno se 
confiesa con cualquier teniente 
misionero, se arrepiente y listo, 
diez padrenuestos y a dormir a 
pierna suelta. Fumarola, hermano, _ 
fumarola. 

HARVEY. Bandera(Pantallero) 
ANGEL. Frescota picado. 
(Tranquilo engreído) Todo ray. 

- (Todo bien) Es un animal faltón. 
(Es un animal que quedó mal) 
HARVEY. ¿Como lo sabes? 
ANGEL. Me lo dijo después ·de 
. que entraste al ~alacio. 
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HARVEY. Allá dijo lo que quería-
. mos. Se declaró culpable. Y le 

entendieron a pesar de que no vino 
su hijo "el interprete", le 
entendieron y acudieron al informe 
·del perito en donde lo declararon 
semisalvaje. Eso era lo que necesi-
tábamos ¿No es así ? -
NARRADOR. Suena el teléfimo. 
Se detiene la acción anterior. El 
indígena sabe que es su hijo el que 
llama. Angel se interpone y le . 
dice: 
ANGEL. ¿Tú hijo el intérprete? Ya 
no vas a necesitarlo. 

HARVEY. Que nadie te vea utili
zando este aparato. 
ANGEL. Claro. Podrían cambiar el 
veredicto y declararte civilizado. 

NARRADOR. El indígena como 
comprendiendo todo el asunto mu
estra a Angel y Harvey unas 
monedas y un papelito -que le 
dieron en la oficina de Asuntos 
Indígenas en donde le explicaron 
como utilizar un teléfono y que su 
hijo llamaría para ir/o a recoger 
después de la audiencia a la cual 
no se sabe por que oscuro motivo 



o causo había dejado de asistir, 
pero que de alguna manera tenía 
que ver con los dos muchachos 
que en ese momento lo asediában. 
HARVEY. ¿No has podido ertten
del? · Cualquier cambio de 
c001po¡:tamiento en el mundo 
civili7.ado, te haría pasar a la 
categoria de persona~ ·como .todo 
blanco que se respete, lo es~ con 
derecho a ser juzgado y 
condenado, como le hubiera 

·' sucedido a Bernardo, el hermano 
de tu mujer. 

/ 

NARRADOR. . Todo esto sucede 
mientras Ange{ mantiene agarrada 
la bocina del teléfono,. en cierto 
modo como tratando de que el que 
esta al otro lado de la linea 
escuche todo. 
ANGEL. Calceto. (Escucha) todo 
ray (Todo bien) Calceto, todo ráy. 
NARRAOOR. Ante la mirada 
asombrada del indigena,cuelga. 
INDIGENA. iki wiseke.(Y o miedo) 
Inki Célimo Maximiliano iast. (Me 
llamo CéJ.imo Maximiliano ). 
NARRADOR. · Angel y Harvey · 
recurren al catecismo indígena 
para hacerse entender. 
ANGEL. !Vina mes! (Cállese) 
HARVEY. Lo sabemos. Tienes ca- · 
cue. (Cuerpo) y Kace-ñiz (Piel o 
Cuero) 
NARRADOR. El indígena se toca 
el cuérpo y la piel y asi sucesiva
mente, siguiendo el juego que le 
proponen /os blancos. 
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HARVEY. Y dicté (Cabeza) 
NARRADOR Saca un peine y se 
lo muestra. 
ANGEL. Quind o Kinde (Se peina) 
Kinya. 
NARRADOR El indígena se rie y 
trata de peinarse. 
ANGEL. Ro ... ro ..... No ... no ... con el 
mio no .. con el tuyo ... no quiero que 
se me peguen los piojos. 

NARRADOR. Harvey inicia la 
danza del reconocimiento del indi- · 
gena, al principio, sin agresividad, 
mas bien como un acto de amor. 
HARVEY. Célimo Maximiliano, 
·ese es tu nombre, un Maxiíniliano 
salvaje, . mejor..semisalvaje,según . 
el.peritazgo. P.ero tienes: 
Dicté (Cabeza), Yafi (Ojos), Aton
cas (Cejas), Inz (Nariz). 
NARRADOR. Angel sigue el 
juego que cada ve= se torna mas 
violento y se pone los dedos en los 
labios. 
ANGEL Y HAR VEY. Bbbbrrruuu 
Bbbbbbbrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuu. 
NARRADOR. Angel se toéa los 
dientes delanteros. 
ANGEL. ¿Dientes? · 
INDIGENA. Kite kits. Kite kitz~ 

NARRADOR. Se los toca 
HARVEY. ¿Lengua? 
INDIGENA. Tune - tuna. Tone -
Tuna. 
NARRADOR. Son variaciones de 
la misma palabra tribal.En forma 
tímida saca un poco la lengua. · 



HARVEY. Tune - tuna. Tone -
Tuna ... Lengua ... y con ella se habla, 
se confiesa, se· confiesa, se miente, 
se ama, se reniega. Camestoléndi
co admíniculo con que se crean 
grandes hombres, se planean geno
cidios, guerras electrónicas, traici
ones y asesinatos. Se crean imperi
os,conquistas colonizaciones de 
todo tipo y bajo cualquier pretexto. 
Se crean dioses y demonios, se 
justifican el amor y la amistad, se 
saquea, se mata, se yiola,. . Se 
deva5ta en nombre de la 
democracia, de la verdad revelada, 
de la igualdad. Con ella se 
susurran palabras ardorosas, 5e 
suaviza el gesto artero, se dice la 
verdad sentida en el poema, pero 
también . la verdad comprada, 
amañada. Por eso nosotros somos 
civilizados, pero tú, con ese 

. adminículo de camestoléndica 
forma y por lo tanto de 
limitadísimo lenguaje, que no has 
entenqido nada de . lo que te he 
dicho; por lo cual te catalogan de 
salvaje, igual que los animales, o 
semi-salvaje que para el caso en la 
práctica es lo mismo; con tu tune -
tuna o tone - tuna, solo puedes 
dirigirte al: camkul tuce 
(ombligo), a los samkul metú ( 
intestinos o tripas ) y a los imes 
(excrementos), o a la kase-kuse o 
cuz (vulva) y a los dist iu 
(testículos y pene) y al cike-kil 
(culo). 
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NARRApOR. El juego de pala~ 
bras empieza . a tornarse trágico. 
La agresión es evidente y en medio 
de su débil defensa. se siente solo, 
inmensamente so/O. Mira al cielo 
que está completamente nuboso. 
VOZ. En la sala de Casación Penal 

. se ha aceptado la definición dada a 
Célimo · Maximiliano de 
semisalvaje y se considera que el 
Tribunal de Villavicencio al 
declararlo culpable ha usurpado 
jurisdicción. Habría pues que 
juzgarlo no como semi-salvaje 
equiparable _a debil mental sino 
como semisalvaje equiparable a 
los "menores de edad", de acuerdo 
a la Ley 89 de 1890, cuyo artículo 
40 se encuentra vigente. "Esta 
clasificación legal de los indígenas 
como menores, se basa en su 
deficiente contacto con la 
~ivilización." 

NARRADOR. Se va a dictar sen
tencia en el caso de Célimo 
Maximiliano. En mérito de las 

, consideraciones éxpuestas; la 
Corte Suprema, Sala de Casación 
Penal. administrando justicia en 
nombre de la República y por 
autoridad de la ley, resuelve: 
Primero - Se invalida la sentencia 
proferida por el Tribunal Superior 
de Villavicencio, por medio de la 
cual se impuso a Célimo Maximili
ano . la pena de reclusión en 
Colonia ,4.gríco/a Especial o en 
Establecimiento Industria/, por el 



término m1mmo de cuarenta y -
ocho (48) meses como resp~nsable 
det delito de homicidio perpretado 
en la persona, indio civili:=ado, de 
Fe. J. González, Payé o médico 
hechizero de profesión. 
Segundo - Se declara nulo todo lo 
actuado en ese proceso en contra 
de. Célimo Maximiliano a partir 
del 3 de Octubre del afio en el cual 
el Juzgado Promiscuo Municipal 
avocó su conocimiento. 
Tercero SE ORDENA LA 
LIBERTAD INMEDIATA DEL 
PROCESADO. Públiquese, 
notifiquese, copiese, insertese en 
la Gaceta Judicial y devuelvase al 
Tribunal de origen. Dos de los 
magistrados salvaron su voto pero 
con la indicaCión de que se ordenó 
la libertad del acusado pero "sin 
indicar que debe hacerse después 
con él". 
Harvey y Angel gritan, se abra=an 
y dan=an. El indígena se da cuenta 
de que ha salvado su vida y que 
todo lo que se había tramado, por 
fin ha sal ido como se esperaba. 
HARVEY. !Libre! Estás libre! 
NARRADOR. Es evidente que se 
refiere mas a su amigo Bernardo 
Marcial que al indígena, quien de 
nuevo es abordado por Angel. 
ANGEL. ¿Estás oyendo bagre? 
Ahora que sé que ·no rin rineaste, 
tú eres plancha (buena gente). 
NARRADOR. Suena de nuevo el 
teléfono. Ante la. situación el · 

indígena no sabe que · actitud 
tomar frente a la llamada. 
ANGEL. ¿Tu hijo? No pensarás 
contárselo todo. 
NARRADOR. El indígena ante el 
comportamiento de Angel . y de 
Harvey quien mira curiosamente 
la escena moviendo negativamente . 
la cabeza, logra en un descuido 
coger la bocina del teléfono. 
INDIGENA. !lke luce! ¿Ee? 
ANGEL. (Arrebatándose/a) ¿Eé? 
Ole faltón (Que queda mal) ¿Te 
foquiaste? (¿Te dormiste?)· ¿Que 
recibiste una nota del Ministerio 

. de Asuntps Indígenas que decia 
que no v1meras a la Sala de 
Casación Penal del Palacio de 
Justicia? 
NARRADOR. Tapa la bocina y 
ante la actit~d del indígena apoya 
todas sus · acciones con la navaja, 
la cual ha vuelto a sacar mientras 
hace saltar la hoja afilada de la 
empuñadura, recubierta de concha 
nacar, centelleo que hace que el 
indígena de . nuevo toine una 
posición defensiva y temerosa pero 
decidida a conseguir la bocina. 
ANGEL. (A Harvey) Este si es 
civili:zado, di_ce que hace "long 
time" está llamando. (A través de 
Ja bocina) Eres soda (buenísimo) 

__ Célimo, ahora se te puede llamar 
así, eres libre, un hombre libre con 
derechos constitucionales, . con 
derecho a ser juzgado como a un 
niño, pero eso no ta derecho a no 
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prestar · servicio militar, "military 
service", como nos han contado 
que hacen amparándose en -esa , 
condición infantil. ¿Que . hace . 
tiempo ·estás llamando, pero que 
nadie contestó? 
NARRADOR. El indígena busca 
desesperadamente · arr_eba!ark~_la 
bocina. 
INDIGENA. !Ike - Luce! 
HARVEY. Vamos. Ya todo termi
nó. Dále ese telefono. 
ANGEL. .!Célimo, te saluda. Si, te 
saluda. Oyelo tú mismo! (Le 
acerca la bocina al indígena) 
INDIGENA !lke - Luce! qke -
Wiseke! 
ANGEL. ¿Que . dice? ¿Hijo mio, 
tengo miedo? Pregi.mtale de quien 
tiene miedo. , 
INDIGENA !IKE --LUCE! IKE -
WISEKE! 
'NARRADOR. ·Intempestivamente 
le entrega la bocina. El Indígena 
no puede creeerlo. 
ANGEL. No veo de quien tienes. 
miedo. Hemos sido buenos 
contigo. 
HARVEY. Habla con tu hijo. 
Vamos, no te quedes como un niño 
emoobado con su juguete nuevo . . 
INDIGENA Ike - Luce. 
NARRADOR. Angel le corta el 
cable 
ANGEL. Nos veremos en el 
próximo encuentro. 
NARRADOR. El indígena se que
da con la bocina . en la mano y 
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luego observa como Angel recoge 
el radio portátil, lo prende, y 
tarareando la canción del inicio 
invita a Harvey a irse. Salen, 
mientras °Je gritan: 
HARVEY y ANGEL. !Gracias! 
INDIGENA. ¿Gracias? - - -
NARRAooR. Se desvanece la luz 

·y se apreciá el cielo tachonado de 
estrellas. El Indígena se sienta. 
Mambea. Levanta la cabeza y 
mira/ al público. 

· ¿Como parecerme la ciudad? 
"UN HUECO LLENO DE 
ESTRELLAS" 

FIN 
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PROYECCION 

Durante los foros . se quiso poner 
de relieve algo que en la pieza es 

/ fundamental y se refiere a la 
- estructura . linguistica propiamente 

dicha. Es evidente que es indispen-
tener algunos conceptos claros en 
cuanto se refiere al problema de la 
aculturización que se dió en la 
inevitable convivencia (?) . de tres 
mundos diferentes. 
"Colonizadores, colonizados y 
esclavizados se movían en ámbitos 
diferentes. La diferencia de lengua 
y de cultura, en una época en que 
las diferencias no son aceptadas ni 
comprendidas, requiere imponer 
una imagen del mundo, fa de los 
españoles, impulsando · a los -
nativos a prácticas que no les son 
fácilmente asimilables.La alteridad 
ahora se piensa con respecto al 
orden del Estado moderno. Se hace 
indispensable el control social 
efectivo para gobernar un territorio _ 
tan vasto y dísimil. Aculturar para 
dominar es imperativo. El primer 
paso es la imposición del 
castellano: este solo hecho ya 

- implica el ingreso a estructuras 
mentales y modos específicos de 
conocimiento y relación eón el 
éntorno diferentes: otro modo de 
ser linguístico atomiza la identidad 
·cultural de los sometidos. (Diana 
Luz Ceballos G.) 



Su imagiaaci6n complete la 
. escena. La acci6n hecha verbo en 

el espacio vacio. 

Encuesta evaltlativa: 

Asistencia: Edad promedio 28.4 
ai\os. , 
Razón de la asistencia: Interés 
52% 
Combinación de factores 26% 
Invitación 4.5% 
Otras 17.5% 
Historia: bien contada 36% 
Interesante 35% 
Pesada29% 
Niveles de lectura: Político 52% 

' Otros48% 
¿Hizo su montaje? 68% 
Lectura: buena 92% 

Total 50 encuestas. 

Además ~ las ·encuestas se realizó · 
un foro con once invitados "invi
dentes". La experiencia . fue 
grabada en una cinta en donde se 
oye la descripción de las imagenes 
que se crearon en su imaginación 
durimte todo el tiempo que duró la 
lectura . interpretada. Ninguno 
e~ que la lectura fuera 
confusa o mal contada. .Alabaron 
el trabajo de las voces. Tuvimos 
también conciencia de que lo 
insólito del trabajo para ellos en 
donde "no estaban tratando de ver 

al-actor que se mueve de un lugar a 
otro sino que ellos lo movían en su 
montaje imaginario" hacia que se 
constituyeran en un grupó . de 

. espectadores cuyas carac-terísticas 
muy específicas de_per~epción y 
de recepción ilo consti-tuían la 
base para sacar conclusio-nes 
definitivas y que sus condicio-nes 
eran un aporte a la generalidad del 
proceso. Por último se tuvieron 
dos sesiones de evaluación grupa,l 
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·. en donde se analimron la propues
ta, el proceso de producción, el 
resultado y la confrontación con el 
público., La propuesta original no 
se logró llevar a cabalidad 
totalmen-te, creemos que parte de 
tal hecho se debió a interferencias 
en el proceso de trabajo, a veces 
suspensión de ensayos, ensayos 
parciales, la mayoría de las veces 
por estar . realizando trámites 
administrativos de papeleo, conse-: 
cución de fondos para poder cubrir 
Jos gastos debido a los inconveni
entes que tuvo la Casa del Teatro y 
su representante legal para poder 
obtener a tiempo la suma parcial 
de la Beca, y que eran 
indispensables para poder hacer 
ensayos generales de ajuste, .de 
ritmo, en una obra en donde la 
parte técnológica era · muy 
importante, además de utilería, 
vestuario, luces, etc,. . 
Creo como dramaturgo que la 
estructura de la obra -evidenció 



problemas. La utilización de 
anacronismos, hipérboles, etc., ne
cesarios para ~tr-a hlsim;; ... - -
~!'.-U?".éi; -rñcJCTon que a algunos es-
pectadores y actores Jes fuera . 
díficil mantener el "Plot" o sea el 
desarrollo de la historia principal , 
lo que me obligó a estudiar la 
posibilidad de un análisis de la 
obra misma. El trabajo, tomado 
bajo · la perspectiva de una 
exploración en nu?tro camino, 
creo · brindó resultados muy 
positivos y creó una fisura en el 
momento actual de nuestro teatro 
dando orígenes a epítetos que 
fueron desde lo "rídiculo" hasta lo 
"genial" y que reconozcase o no 
llevó a que una corriente de teatro 
leído se impulsara en el país. 
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