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Deberé estar prisionero .. Privado de mi libertad. ¿Cuál libertad? La que 
nunca he tenido. La que ganaré mediante el arte. Esa que perderé un día, 
después de conquistada. Solo para merecerla después. La libertad que ha 
de ser mía para siempre. Y tuya también . Menos de las sombras. Menos de 
las tinieblas. 

Encarce lado . Entre una celda asquerosa. Ni oscura ni iluminada~ In
munda. A media luz, apenas. Penumbra sospechosa · y .maldita. ·Enjaulado. 
Como un pájaro. Triste pájaro. Ave negra o ave fénix. Deber'é haber come
tido un delito. Delito capital. Algún discurso. Una cuartilla. ¿Expresaría una 
opinión? Rezaría mi credo? ¿Cantaría mi canción? ¿Pensaría, quizás? Hu
bré dicho que no me importa el Presidente de la Repú,blica.: . Que el Ar
zobispo es homosexual ... O que Dios no existe ... Pude haber imaginado 
que mi vida es la paz y que el hombre es la felicidad ... ¿Habré afirmado 
que soy artista? ¡Bah! ... No sabré nada. Tú tampoco. Nadie lo sabrá. No 
lo sabrá tampoco _Dios ¿Cuál Dios? i Bah! ... Pero estaré prisionero . De
pravado. Execrable. Maldito y abominable. Lo que dirán "un reo". Con
victo. Y confeso. Y9. Acusado y acu.sador. Yo_. 



' ' ' ' " ,· '" ' , ' 

' Cercántjote. Cuatro paredes. De ladrillo . . De papel. Papel moneda. Co· . 
lor !==arriE~"'.":tüatro. Ladrillo color ladrillo. Uno sobre otro. Muchos'.. ~tros y . 
otros. Centénas y centehares. Más. Mucho m.ás. Y más. Ordenados. En ri- · 

j . gurdosa disposición. Geo~étricos Geométricamente. Por millares. Cubistas. 
Or enádos en geometría. :Color carne cruda. Paredes juntándose. Amonto~ 
n.ándose. Juntas. L¡is cuatro. Acosándote. Po~ tus cuatro linderos,. Tus pun. 
tos cardinales. Acosan. Asfixian. Asediándote. Sitiádo. Muros. Murallas: · 
Más bien mural.Iones. Espesos. De ladrillo papel moneda. Paredones. Qué 
bien 1 ¿Paredones? Geometría perfecta. Color opaco. Gastado por .el uso. 

· ' C~~~e cruda. El ro~e de las yemas. De los dedos. Cuadrado perf.ecto. De pa
redes. Cuadrilátero. De murallones .. Cuatro. Espalda. Pecho .. Derecha .. Iz
quierda. Ladrillos, Norte. Sur. Paredones. Oriente. Occidente. Cuatro. Aco
sándote. Estrechándote. Te asfixian. Te estrangulan. Carne de. sandwich. 
Dos . por tus co~tados. Sandwich. Por tu frente y tu espalda dos. Empare
dado. Amurallado. Enmurallonado. Doblemente. Al cuadrado. Y tú e·n el 
centro. Eje. Núcleo. Al centro, Sandwich. Tú. Estrangulado. Sitiado. Tú~ Ca
ña en trapiche. Trapichada . Bagazo. Cuatro. Tú . Molido. Piñones. Masas · · 
metálicas. Mecánicas. ¿De acero? ¿De ladrillo? ¿De qué? De papel. mone
da. De trapiche. Bagaceado. Trapiche trapichado. Cuatro. Tú-molido. Baga
zo-tú. Hecho-trizas. Masticado. Triturado-tú. Casi digerid~. Hecho-polvo. 
Trizado al cubo. Al cuadro. Pecho-dolor. Espalda-dolo r. Todo-dolor. ·Flan
cos. Dolor-tú. Emparedado. Enceldado. Omnidolor. Dolor atrás. Al frente. 
A los cost_ados. Tú. Nada. Todo. Cuatro. Adolorido. Nada tú . Al cuadrado. 
Tú atomizado. Dolorando-tú. Tu nada, tú. Nada.tú . Cuádruple tú. Dolor tu 
dolor. El mío. Y nuestro. Al cuadrado nada. Tú ¡I cubo. Tú nada. Hecho 
nada: hecho-todo. Amurallada celda. Cuadriculada. Calabozo asediado. Si
tiando~ Prisión. Cuatro al cuadrado. Tú. No tú. Tu no. Ni ne. Ni nada. Na~ 
da no. Nada-tú. Tú. 
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No tendré dinero. No habrá monedas. Tampoco billetes. Medio circu
lante no. Casi. M~ falt~G~uirir el dinero. Sin como comprar el 
"diario de la mañ na". Habré lustraab (¿hecho lustrar?) mis zapatos de 
limosna. Casi. El ro no. No daré limosna. Estaré para que me la den_, Para 
recibirla. Par mendigar platillo en mano. Como cualquier cura. ¿Sin me-• ·· ·. · I 
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· ;. ': recerla? . Que· los limosnero~ pidan de compañía. Que mendiguen para ellos [ 

· y para mí. Pa·ra todos. Casi. Pero no. No pediré limosna. ¿Eso se querían? 
· Pues no. No se pide, se conquista. Sé toma por asalto. Así como con la glo
~ ria. Un . gran combate pÚe a una.gran victoria. No pediré por pedir. ¿Ha-
. brá en mí neeios pudores? No mendigaré por no mendigar. Solo por eso~ 

No-limosnas . Por falta de vocación'. No seré profesional: ni siquiera de· la 
lí mos na. ¿De la mendicidad? Casi. Casi morir es vivir. Vagaré por mi ce
reb ro . Po r mi encéfalo. l¡laré revolotear las ideas dentro del cráneo. Aun 
de n t ro de la calavera, después. Se recalentarán los sesos. Por no mendigar, 
como se lo han pedido. Como las pi_ezas de un robot. Me dolerá la cabeza: 
e l hueso occipital. Exhalará un humo incoloro. Invisible. Casi ele corto-cir
cu ito . Es tará a punto dé estallar. Has ta estallará un poco. Se ha de averiar. 

·se cuar tearán· los huesos parietales. Crujirá la caja craneana. Como una 
ca ja registradora. Mi cabeza rumbará y zumbará . Estallará. Por no pedir. 
Cas i. ¿Mendigo? ¡Bah! Billetes de banco. Monedas acuñadas en fieros tro- · 
que les. Billetes impresos y más billetes. Papel moneda a la antigua y a la 
moderna. Papel sucio, grasoso. Casi. Dinero sin valor de uso. Con simple 
valor de cambio. Sin valor real. Medida de la venta y de la compra. Símbo
lo de cambalache. Trueque. Peso de la nada. Termómetro del mundo. Co
razón enfe rmizo del sistema. Dinero: nada más. El alma del mercado. Ha
lo del Vaticano. Bolsa de valores y montepíos . Espíritu del espíritu. Dios de 
los pontífices. Señor don Dinero. "Poderoso caballero .. . " Pasaporte hacia 
el Cielo. Tiquete de regreso del 1 nfierno . O del Purgatorio de este mundo. 
Del todo omnipotente y omnisapiente. Casi no. Porque no guardaré dinero . 
No . tendré poder ni gloria ni influencias . Solo tendré mi nada. Mi libertad 
encadenada . Mi pris ión de papel -moneda . No contabilizaré bienes de for
tun a. Carece ré de poder adquisitivo. Nada valdré y seré eso: nada. La ri-

. queza me abrumará: me apl astaría. Me bestializaría . Animal ele carga o de 
brega. Pre lado o déspota. Verdugo. Gene ralísimo. Herodes contemporáneo. 
Anti-cirineo. No. Casi-no. No atesorará monedas ni billetes. Ni no. Me ne
ga ría a mí mismo. Delinquiría. Me ardería el corazón al rojo blanco. Ni se-

. ré ¡a·más becerro de oro. Ni de níquel. No. Casi . Los valores capitalizables 
me ahogarían . Sería un condenado a muerte. ¡Bah ! Pero tampoco limos
nearé. _Que nadie se humille. No doblar el espinazo. Casi. Tomaré por asal 
to las fortalezas del poder. Y las de la gloria. Violentaré las arcas sagradas. 
Y las cajas fuertes también. Ganaré la luz armado de paz. Acorazado de 
amores . y esper.anzas. Me escap aré del cautiverio. Seré libre e independien-

\ 
. [ 
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te. Por siempre conq'uistaré mi .Y-9.~ mi tú: vosotros. Seré profeta y heraldo.· ·:f 
Discípulo y mesf~s. Casi.· Yo. ~ ... .,, :---· . · · . · . · 
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. Nosotros. Tenemos hambre hambreada. Necesitamos trabajar trabajo~ · 
so. Queremos hacerlo. Hambre. Nosotros. Ganar unos pesos asquérosos; · 
Aunque sea unas monedas, herrumbrosas. ·'comprar algo. Un pan, por 
ejemplo. O .un billete. Queremos subsistir: aunque sea sub-sub. Trabajo. 
Pesos monedas. Un poco: algo. Producir. Cambiar. Pan. Monedas por pan. 
Por techo. Papel o metal por servicios. Por comodidad. Billetes o cheque- · 
ras. Unos u otras. O ambos. Compraventa. Plata u oro. Valores de cambio. 
A cambio de valores de uso. Pan. Compra. Nada. Nada para vender. Traba
jo. Casi nada. Hambre. ¿Qué? ·¡Sí! Vendemos. Vendemos fuerza: vida. 
Trabajo. Cambiamos. Trabajo por salud, por sangre. Trabajo-mercancía. 
Mercancía por mercancía. Cambalache. Mercancía humana o divina. Cam
bio. Venta . Trueque. Compra. Hambre-hambruna. Valores humanos e in
frahumanos. ¿Cuentan estos? No. Nada. No cuentan. Artículos por artícu
los. Cacharro. Mercado. ·Trabajo en subasta. Dinero-trabajo . Paga . Pago. 
Billetes y monedas y medallas. Es igual. De oro. De níquel o de cobre. In
fame dinero i'nfamante. Dinero ridículo. Despreciable apreci ado. Hurnillan
te. Míseros denarios. El precio del justo. Al César lo que es del pueblo . . A 
Dios lo ques de nadie: mío-tuyo. Del César. De todos. Pero ¿quién e:s el Cé
sar? Nada, de nada. ¿De quién, pues? De Dios ¿Y quién es Dios? Dios soy 
yo: tú. Dios éreis vosotros . Nosotros mismos. En nosotros, poc nosotros. 
En sangre y pelos y pellejo. ¡Mentira 1 Hambre-Dios. ¿Dios? Trabajo. Des
canso: restitución de fuerza. Recuperar energías. Recobrar vida. La vida 
gastada: ceniza-rescoldo. Consumida. Vida. Vertida en labor y laborada. 
Para otro. Invertida en construir. ¿Para quién? Edificar edificando. Vida. 
Nutrición por la raíz. Cuna y cama. Techo. Descanso y f<:>sa. Hambre. ¿1-J_ar

tazgo? ¡No! Ni no. Guiada nunca. Siempre fue el hambre. Hambre de to
do .. De libertad. Hambre física, biológica. Dolor de tripas .. Ardor de estó
mago. De intestino grueso, de yeyuno. Hambre hereditaria. De siglos: an
cestral. Desde antes. De atrás. De siempre y de .nunca más. De combatir 
Hasta el sacrificio: hambre. Hasta e! triunfo-hambre. Hasta siempre. Hasta 

derrotarla. No. No ha de ser el hambre .. No será. No perdurará. Ni las ti
nieblas. Ni la nada. Será la luz. La libertad. El hambre no retornará. Hamc 

. ; 
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derrotarlas. Serán vencidas. Exterminadas. ¡Salud 1 ¡Vida l No hambre. 
Hambre-nó. Nuncamás. Nomashambre. Notinieblas. Hasta-siempre. Nunca
no-sf. Nunca. Por los siglos. Desde los siglos. De los s1glos. Jamás. Nosotros. 
Nos. 

" E " · 

Ha sido aceptado. Enganchado. Pase a la gerencia. He aquí al señor Ge
rent~. Mucho gusto. Usted ha sido. Usted. Empleado. Dinero. Por ganar y 
conta~~'.'l-oda su técnica. ¿No? ¿No sabe nada de esto? Lo siento, joven. 
1No1 ¿Distingue un billete de otro? Billetes del Banco y billetes de la Na
ción ¿Nq? Pues aprende. Puede ensayar. Clasificación. Hay muchos tipos 
de emisiones. Unos, de un papel:. otros, de otro. Apergaminado siempre. 
Más finos o más bastos. "Amerie<rn Bank Note Company''. Para el Banco 
del Estado. De cada Estado. Lo mismo las monedas. Diferente aleación Diez 
por ciento de plata, noventa de estaño. Níquel a veces. Casi siempre cobre. 
Monedas todas. Diferentes aunque parecidas . Cara y sello. Sello y escuelo. 

· El escudo de la Patria. Cara de libertador o de cacique. Calarcá, por ejem
f?lo. O la cara de la Libertad. ¿La libertad tiene cara? Cara de perro. Bolf
\tar, casi siempre. Perfil aquilino en unas: mestizo en otras. Tipo negroide 
dmericano. Y el cacique, tipo indio pijao. Monedas de lata o cobre malo. 
Ojalata, a veces. No son lo que pesan. No valen lo que pesa en oro. Ni en 
plomo. Inferior su valor adquisitivo. Su valor intrfnseco en menos. ~Mnps
cabo. Un cobre es solo eso: cobre. Pelaron el cobre con ellas. ¿ Bast0 ? Sí, 
señor Gerente. Bien. Ensayemos, pues. Usted ha sido aceptado. Período 

de prueba. Un por si acaso. Tiene que manejar dinero. Mucho. Como ja
más se lo imaginó. Tal cual: dinero. Desconocer esto es ignorar su pro

pio nombre. Su espíritu. Como si usted no supiera quién es usted mismo. 

¿Y no lo sabe? Yo tampoco, a pesar de ser gerente. Todos los empleados 
son expertos . Tienen que serlo, por fuerza. ¿Si? Bueno. Veremos. Aquí en 
el Banco aprenderá. Billetes y monedas. También barras de oro. Aunque el 
oro es para la exportación. Como el café excelso. Para nosotros el cobre. 
Dinero. Es hermoso. ¿Cómo, señor Gerente? Corno lo oye: i hermoso! Y 
su manejo lo es mucho más. Poético. Bien. 1"1o perdamos más tiempo. Va
ya con el Cajero Principal. Sígalo: él le enseñará sus secretos. Los del dine-



ro1 Claro está. Los otros, no. Nunca. Cuando usted ·sea acéionista. Nunca. 
Sus recondite.ces. Tiene. sus reconditeces el medio circulante. Se irán con
virtiendo en los p~opios secretos de .usted. Empleado. Usted también los 
poseerá algún día.'Los secretos, desde luego.· Nunca. Aceptado. ¿Quiere ser 
financiero?1¿Financista? ¿Peculador? ¿Hombre de Estado? ¿Ejecutivo ·de . 
Juntas Directivas? ¿Magnate? ¡Qué gran porvenir 1 Pero ... ¡Lástima 1 ¡Ja: 
más! No se llega desde abajo. ¿Quiere ascender? !Lo siento l Hay que em
pezar por arriba. Hijo de ministro o de magnate. Desde antes ele nacer.·Se 
empieza antes. ¡Lástima! ¡Pero oiga! Está usted empleado. Va a empezar 
la jornada. Usted. 1 La banca! ¡Camine con orgullo! Espléndida profesión. 
Para otros, claro. Pase. Caja número 6. Entre usted. ¡Oiga 1 Usted. 

" F '' 

Los n uevos a un lado. En otro los viejos. En montón aparte. No hay que 
revolverlos nunca. Para contar y fajar, los billetes nuevos. Se sellan e íni
cíalan. Bien clasificados. Y entn¡n en circulación. Con tinúan · circulando. 
Del Banco al patrón. Al obrero y al comerciante. Al espec ul ador y al Ban
co de nuevo. En el círculo vicioso. Los r1uevos, claro. Los viejos se q uemnn. 
Fajo por fajo. Se perforan primero. Acá los de cinco. Allá los ele d iez. Y as í 
los otros. Sigue el traba jo. En paquetes o "panelas". Arrumados. Forman
.do figuras geométricas. Cubos irregulares . Color carne er uel a. Cuboides de 
papel moneda. Grasientos y hediondos. Unos sobre otros. Otros sobre más. 
Como edificación arquitectónica'. Albañilando casi. Cuatro paredes. Muros . 
cuatro. Paredones. Mu rallones mons t ruosos. Caree! o cepo. Calabozo de 
prisión. Penumbra penumbra. Sandwich . Carne huma na. Víctim a. En1pa
redado. Cero más cero. Nada. Reo. Prisionero. 
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Te has de culebrear. Boa constrictor. Te contorsionarás. Retorcido el 
cuerpo. Como liana. Como varilla de incendio. Una especie de rito. Sagra
do de brujería. Masoquista. Contorsiones.· Tú. Gran serpiente herida. Cule
bra monstruo. Mago de tribu. Bárbaro cacique en exorcismo. Primitivis
rno. Teatro en ciernes. Forzarás la piel. Tensión capilar. Danzarín hechiza
do. Brujería brujeando. Encantamiento brujo. Hechicero transido. Convul
sionado. Hechizado. En trance divino y humano. Gran brujo salvaje. Luci
ferinos gestos. Tú. Barbaridad o civilización ele t r ibu . Serpentearás de pie 



a cabeza. Víbora avisporreada. Magia primitiva. Salvaje ceremonia. Hechi-
. zo hechizado de hechicero: Primitividad .. Tú. Medium espiritista. Iniciado 

masón. Espíritu de la danza, del teatro. Evocador de espíritus. Ma.los y re
malos. Duende enloquecido. Bacanal satánica. Tú. Corivulslonándote. Evo
cador e invocador de dioses. Ma!Üs dioses. Sádicos dioses, castigadores. 
Deidades perversas y adversas. Torturantes esp íritus del mal. Y del bien. 
Malignos. "Dobles" de antepasados. Almas. Tú. Sosía increíble e incrédula. 
Alma en pena. Anima sola. Insigne 'evocador. Bailarín bailando, En tu cel
d a oscura. Tu calabozo. Entre paredones. Cuatro. Muros. Presidiario. Aco
sado- aseqiado. Extorsionándote. Vidente cegato. Cegatón del todo. Tú. 
Penumbra penumbrando. Ni oscuro ni claro. Sombras mortecinas. Cuatro . 

. Ladrillos de papel. Carne color carne. color de billetes viejos. Y nuevos. 
Cubos de papel moneda. Geométricas "panelas". Fajos sobre fajos. Sello e 
inicial. Clasificados. Caree! de dinero. Dinero ele prisión. Celda de b illetes 
y billetes. Calabozo extraño e íntimo. Capi tal carcelero de carcelario. ¿Al
caides y guardianes? Celadores. De Banco. Banco de carne humana. Tú en 
medio. Ruleta comprimida y deprimente. Reprimidamente. Ahorcándote, 
tú. Al centro-tú. Estrangulado. Sin ti. Tú solo. Contigo. En caja. Cuatro. Tú 
sin ti. Crucificado en papel moneda. Nuevo redentor. Sin redimir ni rem i
sión. En ti mismo. Víctima impune. Tú. Sin ti. Contra ti mismo. Mismo tú. 
Tú. 
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Aceptado. Molido. Trizado. Adolorido. Atomizado. Bagazo. Empleado. 
Trapiche. Piñones cuatro. Trapichado. Paredones. Murallas. Enganchado. 
Perezando. Perezona. Trabajos~ trabajando ¿Ya? Será la hora. ¡Ya! En 
punto. No desayunarás. Corriendo veloz. Dormi!onando. Al banco. Nuevo 
empleado. Bisoño. Aprendiz de aprenclices. De maestros. Usted. Llegará vo
lando. Entrará. A su puesto, joven. A la Caja. Número seis. Usted. 

I ~ 1 fl 

Buenos días, dirás. Buenos, responderán . ¿Mal dormido? Reciba, pues. 
Su tarea, dirán. Bien clasificados. Los nuevos. Los viejos. Billetes. Para 
cambio: a circular. Para el horno: cremación. Sí, señor, dirás. ¿Sin dor
mir? Desvelado: pesadilla. Apriete bien, te dirán. Las fajas de papel: bien 
fajado. La fecha. ¡Ojo! Ayer faltó el sello fechador. Feche bien. Iniciales, 
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además. No lo olvide. T;do muy bien. Empiece.(Sf, señor, dirás. Apúrese, te : 
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dirán. ¿Trasnochado? No tan despacio. Hay que trabajar rápido. Más. Más 
agilidad. En los dedos: mueva los dedos. Exactitud ante todo, te dirán. Sí, 
señor. Apurarás. Agilizarás. Más que ayer. Menos mal hoy. Cuente bien, te 
dirán. Recuente. Rectifique 1 ¿Yo?, dirás. ¡Sí 1 Usted. ¿Está sonámbulo? 
Malo, te dirán. 

,, A,, 

Darás la vuelta. Sobre tí mismo. Quedarás boca ar íiba. Alzarás !a fren· 
te, un poco. A medias. La sacudirás. Entreabrirás los ojos. Medio verás. Ce· 
gatonamente. Volverás en ti mismo. Pero poco a poco. En ti. En mí. En nos· 
otros. Serás. Seremos. Te despabilarás. Verás un tanto bien. Tú. Yo. Nos· 
otros. Tú-yo. Yo-tú. Tú-tú. Harás conciencia. ¿Dormías? i Pesadillabas ! 
Despertarás: .. 

EUTIQUIO LEAL 

Nace en Chaparral, Tolima, en 1923. Su nii\ez transcurre entre labores agrícolas. 
Estudia en Bogotá y Tun¡a. Ha oficiado de jórnalero, soldado, agente viajero, perio
dista, confe renciante. 

Sus primeras producciones literarias fueron versos malos, que no publicó. Luego 
se dedica a la prosa y emp ieza 'a pubHcar cuentos en 1959.' "E l E~pectador" recoge 
sus primeras narraciones y las destaca como "literatura comprometida". En 1961, 
Primer Festival Nacional da Arte, gana el concurso de cuento con su. obra "Bomba 
ele tiempo". En 1963 gana e l concurso de novelá de E ~tensión Cultural de Bolfva.r, 
con su obra "Después de la Noche". Al año siguiente fi9ura como finalista del con
curso de nove la "Esso" 1963, con su obra " Guerrilla 15". En 1965 gana dos dis
tinciones del concurso de cuento del Quinto Fes tival Nacionul de Arte: primera, con 
su cuento "Tu Pesadilla" y segundo premio con "Hambre para que Amanezca". 

En 1963 publica un volumen de cuentos titulado "Agua de Fuego". En 1964 
publica la novela "Des pués de la Noche". Tiene inéditos un tomo de ·cuentos titu
lado "Carne de Monte", la novela "Guerrilla 15" y tres piezas de teatro imposibles 
de llevar a escena. 

Residencia: Calle 8-A-Sur No. 22-16. Teléfono 58 12 37. Apartado Aéreo 4735. 
Cali. Colombia. 



TU 
PESADILLA 

Dramaturgia: Gilberto Martínez A. 
Sobre un cuento de Eutiquio Leal 
Actuación: Diego Casas 
Voz: Gilberto Martínez A. 
Luces: Nelson Perez 

(La escena vacía. Público a lado y lado. No se debe ver exactamente el lugar 
de la acción. La misma sucederá en la escena y sus convenciones no harán 
pensar en otro sitio que no sea el escenario. Sótano. Caja No. 6. Los 
espectadores ven la escena con una iluminación verdosa-podrida, tenue. 
Nada se mueve. Cada objeto representado deberá ir adquiriendo su 
significación en la medida de su accionar. Se escucha el crujir del horno de 
cremación de billetes que permanecerá encendido durante toda la 
representación. El personaje se pone en movimiento. Ha estado como 
encostalado en algo que no se presiente claramente en que consiste, pero 
que en la pesadilla puede semejar a un costal forrado de billetes verdes. Los 
espectadores tendrán el tiempo necesario para recrearse en ese lugar de 
pesadilla. El personaje saca una mano, una extremidad inferior, otra y así en 
forma sucesiva, primero rítmica y luego torpemente. Sale de su encierro 
límbico como una crisálida emerge de su capullo en donde reposa como 
oruga. Va vestido de camisa blanca, y pantalón blancos a rallas. El saco 
cuelga de un perchero y al pie del mismo los zapatos de charol, no 
embetunados. La cara es una "mascara"de color claro "pálida" que denota 
perplejidad, a5ombro, ánimo, desaliento, a veces ira, agresividad, 
sometimiento, toda la gama humana de · sentimientos que emergen en una 
pesadilla y que solo son existencia en la esencia misma de una pesadilla. 
Y o, Tú, Nosotros. Pesadilla. El personaje no es un tipo flaco, ni gordo, es 
una "sorpresa" despersonificada que la van construyendo desde un temblor y 
llanto infantil hasta una mecanización perfecta en su accionar de contar, 
seleccionar, inicializar, fechar, separar, movilizar, perforar, separar, 



acumular, prensar, perforar y cremar billetes color verde que a causa de la 
luz se ven como papeles miasmáticos que despiden efluvios mortecinos, o 
de brillantes colores que alegran a los que los poseen, en el mundo del 
capitalismo salvaje y a su corolaria sociedad de consumo). 
Yo - Deberé estar prisionero, privado de mi libertad. ¿Cual libeft?d? La que 
nunca he tenido. La que ganaré mediante el arte. Esa que perderé un día 
después de conquistada, solo para merecerla después. La libertad que ha de 
ser mía para siempre, y tuya también. Menos de las sombras, menos de las 
tinieblas. 
- Encarcelado, entre una celda ~squerosa. ni oscura, ni iluminada, inmunda, 
a media luz apenas. Penumbra sospechosa y maldita. Enjaulado como un 
pájaro, triste pájaro, ave negra o ave fénix. Deberé haber cometido un 
delito, delito capital, algún discurso, una cuartilla. ¿Expresaría una opinión? 
¿Re?.aría mi credo? ¿Cantaría mi canción? ¿Pensaría, quizás? Habré dicho 
que no me importa el Presidente de la República.. Que el Arzobispo es 
homosexual, o que Dios no existe ... pude haber imaginado que mi vida es la 
paz y que el hombre es la felicidad .. ¿Habré afirmado que soy artista? 
!Bah!..No sabré nada, tú tampoco, nadie lo sabrá, no lo sabrá tampoco Dios. 
¿Cuál Dios? !Bah! ... Pero _estaré prisionero. Depravado. Execrable. Maldito 
y abominable. Lo que dirán "un reo". Convicto y confeso. Yo. Acusado y 
acusador. Yo. "Quisiera ser como aquel que otro ha sido una vez". 
- Cercándote. Cuatro parede5. De ladrillo verde. De papel. Papel moneda. 
Cuatro. Ladrillo verde color ladrillo. Uno sobre otro. Muchos. Otros y otros. 
Centenas y centenares. Más, más y mucho más. Ordenados. En rigurosa 
disposición. Geométricos. Geométricamente. Por millares. Cubistas. 
Ordenados por geometría. Paredes juntándose. Amontonándose. Juntas. Las 
cuatro. Acosándote. Por tus cuatro linderos. Tus puntos cardinales. Acosan. 
Asfixian. Asediándote. Sitiado. Muros. Murallas. Más bien murallones. 
Espesos. De ladrillos papel moneda. Paredones. !Qué bien! ¿Paredones? 
Geometría perfecta. Color opaco. Gastado por el uso. Cuadrado perfecto de 
paredes. Cuadrilátero de murallones. Cuatro. Espalda. Pecho. Derecha. 
Izquierda. Ladrillos. Norte. Sur. Paredones. Oriente. Occidente. Cuatro. 
Acosándote. Estrechándote. Te asfixian. Te estrangulan. Amurallada celda. 
Cuadriculada. Calabozo asediado. Sitiando. Prisión. Cuatro al cuadrado. 
- Color carne. Color carne cruda. Carne cruda. El roce de las yemas. De los 
dedos. Carne de sandwich. Dos por tus costados. Sandwich. Por tu frente y 
por tu espalda dos. Emparedado. Amurallado. Enmurallonado. Doblemente. 
Al cuadrado. Y tú en el centro. Eje. Núcleo al centro, sandwich. 
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- Caña en trapiche. Trapichada. Bagazo. Cuatro. Piñones. Masas metálicas. 
Mecánicas.¿De acero? ¿De ladrillo? ¿De qué? De trapiche. Bagaceado. 
Trapiche trapichado .. Cuatro. 
Voz - Tú. Estrangulado. Sitiado. Tú. Tú-molido. Bagazo-tú. Hecho-trizas. 
Masticado. Triturado-tú. Casi digerido. HechO-:polvo. Trizado al cubo. Al 
cuadro. Emparedado. Enceldado. Omnidolor. Dolor atrás. Al frente. A los 
costados. Tú. Nada. Todo. Cuatro. Adolorido. Nada tú. Al cuadrado. Tú 
atomizado.. Dolorando-tú. Tú nada, tú. Nada-tú. Cuádruple tú. Dolor tu 
dolor. El mío. Y nuestro. Al cuadrado nada. Tú al cubo. Tú nada. Hecho 
nada: hecho-todo. Tú. No tú. Tu no. Ni ne. Ni neida. Ni nieda. Ni naide. Ni 
nadie. Ni-na. Ni nada. Nada no. Nada-tú_ Tú. Nada nuestro. 
- No tendré dinero por que no habrá monedas,tampoco billetes, medio 
circulante no,casi no. Bueno. Lo que pasa es que me faltará con qué adquirir 
el dinero, sin como comprar el "diario de la mañana". Habré lustrado 
(¿hecho lustrar?) mis zapatos de limosna. Casi. Pero no. No daré limosna, 
estaré para que me la de~ para recibirla, para mendigar platillo en mano, 
como cualquier cura de parroquia, sin merecerla. Que los limosneros pidan 
de compañía. Que mendiguen para ellos y para mí, para todos. Casi. Pero 
no. No pediré limosna. ¿Eso se querían? Pues no. No se pide, se conquista. 
Se toma por asalto. Así como con la gloria. Un gran combate pare una gran 
victoria. No pediré por pedir. ¿Habrá en mí necios pudores? No mendigaré 
por no mendigar. Solo por eso. No-limosnas. Por falta de vocación. No seré 
profesional: ni siquiera de la limosna. ¿De la mendicidad? Casi. Casi morir 
es vivir. Vagaré por mi cerebro. por mi encéfalo. Haré revolotear las ideas 
dentro del cráneo. Aún dentro de la calavera, después. Se recalentarán los 
sesos, por no mendigar como se lo han pedido. Como las piezas de un robot, 
me dolerá. la cabeza: el hueso occipital, exhalará un humo incoloro, 
invisible, casi de cortocircuito, estará a punto de estallar, hasta estallará un 
poco, se ha de averiar, se cuartearán los huesos parietales, crujirá la caja 
craneana, como una caja registradora, mi cabeza rumbará y zumbará, 
estallará por no pedir. Casi. ¿Mendigo? !Bah! 
Voz - (Salmodiando.) Billetes de banco. Monedas acuñadas en fieros 
troqueles. Billetes impresos y más billetes. Papel moneda a la antigua y a la 
moderna. Papel sucio, grasoso. Casi. Dinero sin valor de uso. Con simple 
valor de cambio. Sin valor real. Medida de la venta y de la compra, solo 
símbolo de cambalache. (Kirie Eleison. Christie Eleison) Trueque. Peso de 
la nada. Termómetro del mundo. Corazón enfermizo del sistema. (Kirie 
Eleison. Christie Eleison) Dinero: nada más. El alma del iti.ercado. Halo del 
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vaticano. Bolsa de valores y montepíos. (Kirie Eleison. Christie Eleison) 
Espíritu del espíritu. Dios de los pontífices. Señor Don Dinero. "Poderoso 
caballero ... ". Pasaporte hacia el cielo. Tíquete de regreso del Infierno, o del 
Purgatorio de este mundo. Del todo omnipotente y omnisapiente. Ruega por 
nosotros. (Kirie Eleison. Christie Eleison) 
- Ca5i no. Porque no guardaré dinero. No tendré poder ni gloria ni 
influencias. Solo tendré mi nada. Mi libertad encadenada. Mi 'prisión de 
papel moneda. No contabilizaré bienes de fortuna. Careceré de poder 
adquisitivo. Nada valdré y seré eso: nada. La riqueza me abrumará; me 
aplastaría, me bestializaría. Animal de carga o de brega. Prelado o déspota. 
Verdugo. Generalísimo. Herodes contemporáneo. Anti-cirineo. No. Casi-no. 
Voz - No atesorarás monedas ni billetes. 
- Ni no. Me negaría a mí mismo, delinquiría, me ardería el corazón al rojo 
blanco. No seré jamás becerro de oro, ni de níquel. No. Casi. Los valores 
capitalizables me ahogarían. Seria un condenado a muerte. !Bah! Pero 
tampoco limosnearé. Que nadie se humille, no doblar el espinazo. Casi. 
Tomaré por asalto las fortalezas del poder y las de la gloria Violentaré las 
arcas sagradas y las cajas fuertes también. Ganaré la luz armado de paz 
acorazado de amores y esperanzas. Me escaparé del cautiverio. Seré libre e 
independiente. Por siempre conquistaré mi yo: mi tú: vosotros. Seré profeta 
y heraldo, discípulo y mesía.S. Casi. Y o. 
- (Desde el público) Nosotros tenemos hambre hambreada. Necesitamos 
trabajar trabajoso. Queremos hacerlo. Hambre. Nosotros. Ganar unos pesos 
asquerosos, aunque sea unas monedad herrumbrosas. Comprar algo, un pan 
por ejemplo o un billete de lotería. Queremos subsistir: aunque sea sub-sub. 
Trabajo. Pesos monedas. Un poco: algo. Producir. Cambiar. Pan. Monedas 
por pan. Por techo. Papel o metal por servicios. Por comodidad Billetes o 
chequeras. Unos u otras. O ambos. Compraventa Plata u oro. Valores de 
cambio, a cambio de valores de uso. Pan. Compra. Nada. Nada para vender. 
Trabajo. Casi nada. Hambre. ¿Qué? 
Voz - (Como un vendedor de específicos) ! Sí ! Vendemos. Vendemos 
fuerza: vida, trabajo, cambiamos trabajo por salud, por sangre. Trabajo
mercancía. Mercancía por mercancía. Cambalache. Mercancía humana o 
divina Cambio. Venta. Trueque. Compra. Cambalache. 
- Hambre-hambruna. Valores humanos e infrahumanos. ¿Cuentan estos? 
No. Nada. No cuentan. 
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Voz - Artículos por artículos. Cacharro. Mercado. Trabajo en subasta. 
Dinero-trabajo. Paga. Pago. Billetes y monedas y medallas. Es igual. De oro. 
De níquel o de cobre. · 
- Infame dinero infamante. Dinero ridículo. Despreciable apreciado. 
Humillante. Míseros denarios. El precio del justo. Al Cesar lo · que es del 
pueblo. A Dios lo que es de nadie: mío-tuyo. Del Cesar. De todos. 
Voz - Pero ¿ quién es el Cesar ? 
- Nada de nada~ 
Voz - ¿ De quién, pues ? 
-De Dios. 
Voz - ¿ Y quién es Dios ? Dios soy yo: tú. Dios éreis vosotros. Nosotros 
mismos. En nosotros y por nosotros, en sangre pelos y pellejo. 
- ! Mentira ! Hambre-Dios. ¿ Dios ? Trabajo. Descanso: restitución de 
fuerza. Recupe-rar energías. Recobrar vida. La vida gastada: ceniza
rescoldo. Consumida vida, vertida en labor y laborada para otro. Invertida 
en construir. 
Voz - ¿ Para quién ? 
- Edificar edificando. Vida. Nutrición por la raíz. Cuna y cama. Techo. 
Descanso y fosa. Hambre. 
Voz - ¿ Hartazgo ? 
- ! No ! Ni no. Guiada nunca, siempre fue el hambre, hambre de todo, de 
libertad. Hambre física, biológica. Dolor de tripas, ardor de estómago, de 
intestino grueso, de yeyuno. Hambre hereditaria, de siglos: ancestral. Desde 
antes, de atrás. De siempre y de nunca más. De combatir. Hasta el sacrificio: 
hambre. Hasta el triunfo-hambre. Hasta siempre. Hasta derrotarla. No. No 
ha de ser el hambre. No será No perdurará. Ni las tinieblas. Ni la nada. Será 
la luz. La libertad. El hambre no retomará. Hambre-no. Tampoco las 
tinieblas. Se irá para siempre. Tienen que desterrarse. Exiliarse. Estamos 
contra ellas. Nos amotinaremos. Sublevación para derrotarlas. Serán 
vencidas. Exterminadas. ! Salud ! ! Vida ! No hambre. Hambre-no. 
Nuncamás. Nomashambre. Notinieblas. Hasta-siempre. Nunca no-sí. Nunca. 
Por los siglos. Desde los siglos. Jamás. 
Nosotros. Nos. (Regresa de nuevo al centro de la escena) 
Voz - Ha sido aceptado. Enganchado. Pase a la Gerencia. He aquí al señor 
Gerente. 
- Mucho gusto. 
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Voz - Usted ha sido. Usted. Empleado. Dinero. Por ganar y"contar. Toda su 
técnica. ¿No? ¿No sabe nada de esto? Lo siento, joven. !No, deténgase! 
¿Distingue un billete de otro? Billetes del Banco y billetes de la Nación 
¿No? Pues aprenderá. Puede ensayar. Clasificación. Hay muchos tipos de 
emisiones. Unos, de un papel: otros, de otro. Apergaminado siempre. Más 
finos o más bastos. "American Bank Note Company". Para el Banco del 
Estado. De cada Estado. Lo mismo las monedas. Diferente aleación, diez 
por ciento de plata, noventa de estaño, níquel a veces, casi siempre cobre, 
monedas todas, diferentes atmque parecidas, cara y sello, sello y escudo. 
- El escudo de la patria. Cara de Libertador o de Cacique, Calarcá, por 
ejemplo. O la cara de la Libertad. 
Voz - ¿La libertad tiene cara? 
- Cara de perro. Bolívar, casi siempre. Perfil aquilino en unas: mestizo en 
otras, tipo negroide americano. Y el cacique, tipo indio pijao. 
Voz - Monedas de lata o cobre malo. Ojalata, a veces. No son lo que pesan, 
no valen lo que pesa en oro, ni en plomo. Inferior su valor adquisitivo. Su 
valor intrínseco en menos. Menoscabo. Un cobre es solo eso: cobre. Pelaron 
el cobre con ellas. ¿Basta? 
- Sí, señor Gerente. 
Voz - Bien.Ensayemos, pues. Usted ha sido aceptado en período de prueba. 
Un por si acaso. Tiene que manejar dinero. Mucho. Como jamás se lo 
imaginó. Tal cual: dinero. Desconocer esto es ignorar su propio nombre, su 
espíritu, como si usted no supiera quién es usted mismo. ¿Y no lo sabe? Y o 
tampoco, a pesar de ser Gerente. Todos los empleados son expertos. Tiene 
que serlo, por fuerza. ¿Si? Bueno. Veremos. Aquí en el Banco aprenderá. 
Billetes y monedas. También barras de oro. Aunque el oro es para la 
exportación como el café excelso. Para nosotros el cobre. Dinero. Es 
hermoso. 
- ¿Cómo, señor Gerente? 
Voz - Como lo oye: !hermoso! Y su manejo lo es mucho más. Poético. ¿No 
ha visto a los vendedores de periódicos, a los artesanos, a los vendedores de 
mercancía de las aceras, a los rateros y ladrones de cuello blanco sacar a 
cada momento de su bolsillo los billetes y contarlos? Sacarlos y contarlos 
antes de devolver, contarlos y meterlos para saber cuanto se tiene, "dime 
que tienes y te diré . quien eres" Poético, realmente poético. Bien, no 
perdamos más tiempo. Vaya con el Cajero Principal. Sígalo: él le enseñará 
sus secretos. Los del dinero, claro está. Los otros, no. Nunca. Cuando usted 
sea accionista, sus reconditeces. Tiene sus reconditeces el medio circulante. 
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Se irán convirtiendo en los propios secretos de usted. Empleado, usted 
también los poseerá algún día. Los secretos, desde luego. Aceptado. ¿Quiere 
ser financiero? 
- ! Si! 
Voz - ¿Financista? 
- ! Si ! 
Voz - ¿Peculador? 
- ! Si! 
Voz - ¿Hombre de Estado? 
- ! Si ! 
Voz - ¿Ejecutivo de Juntas Directivas? 
- ! Si ! 
Voz- ¿Magnate? 
- ! Si! 
Voz - !Qué gran provenir! Pero .. .lástima. Jamás se llega desde abajo. 
¿Quiere ascender? ! Lo siento! Hay que empezar desde arriba, hijo de 
Ministro o de Magnate. Desde antes de nacer, se empieza antes. ! Lástima ! 
! Pero oiga ! Está usted empleado. Va a empezar la jornada. Usted. ! La 
Banca ! ! Camine con orgullo ! Espléndida profesión. Para otros, claro. 
Pase. Caja número seis. Entre usted. ! Oiga ! Usted. (Pausa) Los nuevos a 
un lado. En otro los viejos, en montón aparte. No hay que revolverlos nunca. 
Para contar y fajar, los billetes nuevos. Se sellan y se inicializan, bien 
clasificados. Y entran en circulación. Continuaran circulando, del Banco al 
patrón, al obrero, al comerciante, al especulador y al Banco de nuevo. En el 
círculo vicioso, los nuevos, claro. Los viejos se queman, fajo por fajo. Se 
perforan primero. Acá los de cinco, allá los de diez. Y así los otros. Sigue el 
trabajo. En paquetes o "panelas", arrumados, formando figuras geométricas, 
cubos irregulares. 
- Color carne cruda, podrida. Cuboides de papel moneda, grasientos y 
hediondos, unos sobre otros, otros sobre más. Como edificación 
arquitectónica. Albañilando casi. Cuatro paredes. Muros cuatro. Paredones. 
Murallones monstruosos. Cárcel o cepo. Calabozo de prisión. Penumbra 
penumbra.. Sandwich. Carne humana. Víctima. Emparedado. Cero más 
cero. Nada. Reo. Prisionero. 
- (Fase de movimientos oculares rápidos) Te has de culebrear. Boa 
constrictor. Te contorsionarás, retorcido el cuerpo, como liana, como varilla 
de incendio. Una especie de rito sagrado de brujería. Masoquista. 
Contorsiones. Tú, gran serpiente herida, culebra monstruo. Mago de tribu, 
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bárbaro cacique en exorcismo, primitivismo. Teatro en ciernes. Forzarás la 
piel. Tensión capilar. Danzarín hechizado. Brujería brujeando. 
Encantamiento brujo. Hechicero transido, convulsionado, hechizado, en 
trance divino y humano, gran brujo salvaje, luciferinos gestos. Tú, 
barbaridad o civilización de tribu. Serpentearás de pie a cabeza. Víbora 
avisporreada. Magia primitiva. Salvaje ceremonia. Hechizo hechizado de 
hechicero. Primitividad Tú. Médium espiritista. Iniciado masón. Espíritu de 
la danza, del teatro. Evocador de espíritus, malos y remalos. Duende 
enloquecido. Bacanal satánica. Tú, convulsionándote, evocador e invocador 
de dioses. Malos dioses. Sádicos dioses, castigadores, deidades perversas y 
adversas. Torturantes espíritus del mal, y del bien. Malignos. "Dobles"de 
antepasados. Almas. Tú. Sosía increíble e incrédula. Alma en pena. Anima 
sola. Insigne evocador. Bailarín bailando. En tu celda oscura. Tu calabozo. 
Entre paredones. Cuatro. Muros. Presidiario. Acosado- asediado. 
Extorsionándote. Vidente cegato. Cegatón del todo. Tú. Penumbra 
penumbrando. Ni oscuro ni claro. Sombras mortecinas. Cuatro. Ladrillos de 
papel. Carne color carne, color de billetes viejos y nuevos. Cubos de papel 
moneda. Geométricas 11panelas". Fajos sobre fajos. Sello e inicial. 
Clasificados. Cárcel de dinero. Dinero de prisión. Celda de billetes y 
billetes. Calabozo extraño e íntimo. Capital carcelero de carcelario. 
¿Alcaldes y guardianes? Celadores de Banco. Banco de carne humana Tú 
en medio. Ruleta comprimida y deprimente, reprimidamente, ahorcándote, 
tú. Al centro-tú. Estrangulado. Sin ti. Tú solo. Contigo. En caja. Cuatro. Tú. 
Sin ti. Crucificado en papel moneda. Nuevo redentor. Sin redimir ni 
remisión. En ti mismo. Víctima impune. Tú. Sin ti. Contra ti mismo. Mismo 
tú. Tú. (Fase de movimientos oculares lentos) 
Voz - Aceptado. 
- Molido. Trizado. Adolorido.Atomizado. Bagazo. Empleado. Trapiche. 
Piñones cuatro. Trapichado. Paredones. Murallas. Enganchado. Perezando. 
Perezona. Trabajosa trabajando. ¿Ya? Será la hora. ! Ya! 
Voz- En punto. No desayunaras. Corriendo veloz. Dormilonando. Al banco. 
Nuevo empleado. Bisoño. Aprendiz de aprendices. De maestros. Usted 
llegará volando. Entrará. A su puesto, joven. En el sótano, a la Caja número 
seis. Usted. (En el sótano) 
Y o - Buenos dias. 
Voz -Buenos.¿ Mal dormido? 
Y o - Si,Señor. re 
Voz - Reciba pues su tarea. 
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Y o - Si, Señor. ¿Los billetes nuevos bien clasificados? 
Voz - Para cambio: a circular. Los billetes viejos para el horno: cremación. 
Y o - Si, Señor. 
Voz - ¿Sin dormir? 
Y ó - Desvelado: pesadilla. 
Voz - Apriete bien las fajas de papel; 
Y o - Si, Señor. 
Voz - bien fajado. 
Y o - Si, Señor. 
Voz - La fecha. 
Y o - Si Señor. 
Voz - !Ojo! Ayer falló el sello fechador. 
Y o - Si, Señor. 
Voz - Feche bien. 
Y o - Si, Señor. 
Voz - Iniciales además. No lo olvide. ¿Todo muy bien? Empiece. 
Y o - Sí, Señor. 
Voz - Apúrese. 
Y o - Si, Señor. 
Voz- ¿Trasnochado? 
Y o - Sí, Señor. 
Voz - No tan despacio. 
Yo - Si, Señor. 
Voz - Hay que trabajar rápido. 
Yo - Si, Señor. 
Voz-Más. 
Y o - Si, Señor. 
Voz - Mas agilidad. 
Y o - Si, Señor. 
Voz - En los dedos: mueva los dedos. 
Y o - Si, Señor. 
Voz - Exactitud ante todo. 
Y o - Si, Señor. 
Voz-Apurarás. 
Y o - Sí, Señor. 
Voz - Agilizarás mas que ayer. 
Y o - Si, Señor. 
Voz - Menos mal hoy. 
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Y o - Si, Señor. 
Voz-Cuente bien. 
Y o - Si, Señor. 
Voz - Recuente. 
Yo - ! Si, Señor! 
Voz - Rectifique. 
Yo -¿Yo? 
Voz - !Sí! Usted. Está sonámbulo. 
Yo - ! Si, Señor! 
Voz - Muy deficiente, por no decir malo. 
Yo - !!! Si, Señor.!!! 

/ 

Voz - Darás vuelta sobre tí mismo. Quedarás boca arriba y alz.arás la frente 
un poco. A medias, eso es, muy bien. La sacudirás y entreabrirás los ojos. 
Medio verás. Cegatonamente. Lagañosamente. Volverás en ti mismo, pero 
poco a poco. En ti. En mí En nosotros. Serás. Seremos. Te despabilarás. 
Verás un tanto bien. Tú.. Yo. Nosotros. Tú-yo. Yo-tú. Tú-tú. Harás 
conciencia Despertarás. Tú y todos nosotros. ¿ Dormías ? 
Yo - !PESADILLABAMOS! (Suena el despertador.) 

Voz - Despertaremos. 

FIN 
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Nuestro trabajo se inició con la lectura de la obra «Gaspan> de Peter Hanke 
publicada por Alianz.a Editorial, versión castellana de José Luis Gomez y 
Emilio Hernández y que se estrenó en Madrid, en el teatro Arlequín. Mi 
intención era proponerle al actor Diego Casas un trabajo de exploración de 
ese texto - pre-texto o partitura, de todas maneras mi concepción práctica 
acerca de esos conceptos hasta ese momento de mi propuesta creía había 
sido suficientemente reflexionada. 
« La obra «Gaspar» no muestra lo que realmente sucede o realmente 
sucedió con Kaspar Hauser. Muestra lo que es posible hacer con alguién. 
Esta aparentemente simple aseveración ha sido algo que desde mis 
comienzos como hombre de teatro me ha apasionado. Indiscutiblemente fué 
el germen de mi primera obra "Los Mofetudos ", y de muchas de mis 
reflexiones acerca de la obra de Brecht "Un Hombre es un Hombre". 
La lectura nos fué acercando a lo que podemos denominar la tortura gestual 
y vocal a la que es sometido el personaje. Nos instalamos, durante el tiempo 
que duraron las lecturas, como sugiere el autor, encima de un gran 
proscenio como si fueramos el ojo mágico que oscila ante la violencia de las 
proposiciones y respuestas. No consideramos una historia, en el sentido 
tradicional de la Dramaturgia, sino un conjunto de acciones, gestico-vocales 
y temporo-espaciales que como fin tienen la de desconstruir- a aprender lo 
que se sabe para aprender lo que no se sabe y sin saber el para qué. 
<<Ahora estoy impaciente por despertarme, mientras que antes estaba 
impaciente por dormirme. Me han hecho hablar. Me han trasladado a la 
realidad. ¿Lo oís? (Silencio.) ¿Oís? (Silencio.) !Tchchch ! (Silencio.) (La 
escena se oscure.) Silencio.» 
«Quisiera ser como aquel 
que otro ha sido una vez.» 

Teatrario,enero 20/95 
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Reviso libros. Me encuentro un ejemplar de letras nacionales 3 julio -
agosto y en él tu pesadilla de eutiquio leal. Algo me golpea. Me remite a 
"Gaspar". a los "Mofetudos". a "Un Hombre es un Hombre". al alucinante 
proceso de la alienación humana y a la búsqueda de la fisura por la cual 
debemos introducir el estilete de la creación develadora de senti~o. Leo que 
el escritor nace en Chaparral, Tolima. en 1923. Que "su niñez transcurre 
entre labores agrícolas." Que estudia en Bogotá y Tunja y que ha oficiado de 
jornalero. soldado, agente viajero, periodista y conferenciante. Que ha 
escrito versos que ha considerado malos y que sus cuentos los ha 
considerado como "literatura comprometida" Que gana varios concursos. 
Que en 1965 gana dos distinciones en el concurso de cuento organizado por 
el Quinto Festival de Arte. con sus cuentos tu pesadilla y hambre para 
que amanezca. y que ha escrito tres piezas teatrales imposibles de llevar a 
escena. Desde entonces sueño con ponerlo en relieve. 

TeatrarioJebrero 1/95 

El proceso de lecturas continua y reorganizamos algunos apartes del texto 
para darle claridad a la narración. Consideramos que hay una técnica similar 
a la de la "libre asociación" utiliz.ada por el psicoanalisis y es evidente su 
carácter onírico. La Dra. Patricia García nos proporciona el libro La 
Pesadilla de Emest Jones (Edit.Paidos.Bs.As 1967) y allí encuentro el 
vocablo Angst que es considenido por el autor como el que "mejor expresa 
el miedo que se produce en la pesadilla" y que es el que "denota la precisa 
combinación - intraducible a los idiomas más habituales - de aprensión 
temerosa. terror pánico y angustia tremenda que concurren a conformar la 
sensación producida en las pesadillas." Ese vocablo voy a usarlo después en 
las improvisaciones previas al montaje de esta pieza. 
Leemos: «Basándonos en estas y otras descripciones, podemos decir que las 
tres características esenciales de este mal son las siguientes: 1) un miedo 
mortal; 2) una sensación de opresión que dificulta en forma alarmante la 
respiración; y 3) la convicción de una completa parálisis.» Esta última 
característica nos señalaba un camino hacia la síntesis gestual que 
compromete la entera corporalidad de la actuación. investigación en la cual 
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estoy comprometido hace algún tiempo y a la cual recurrí en montajes como 
Potestad de E. Pavlovsky. con Rafael de La Calle en el papel protagónico. 
<<Las transformaciones de que es susceptible una pesadilla son infinitas. 
pero hay un sentimiento que difícilmente falta en cualquier caso: el de un 
intenso e incomprensible terror. Unas veces la víctima está enterrada bajo 
inmovibles rocas que la torturan por todos los costados, per9 dejándole 
siempre el resquicio de la conciencia de la situación. Otras veces se ve presa 
entre las viscosas extremidades de un monstruo, cuyos ojos tienen la mirada 
fosforescente del sepulcro y cuyo aliento es venenoso como los pantanos de 
Lema. Todo lo que hay de horrible, repugnante o temible, tanto en lo fisico 
como en lo espiritual, desfila ante ella en espantoso tropel. Es amenazada 
por el silbido de las serpientes, torturada por los demonios, aturdida por las 
voces vacuas y frías de las apariciones. Una pesada piedra es colocada sobre 
su pecho, aplastándola en una agonía sin remedio; toros salvajes y tigres 
persiguen sus ineficaces pasos; los infernales chillidos y el balbuceo de las 
malignas brujas flotan a su alrededor. En cualquier situación en que intente 
colocarse, es soberanamente desdichada; es Ixión empujando sin descanso 
su rueda; es Sísifo haciendo rodar eternamente su rueda; es colocada sobre 
el lecho de hierro de Procusto; es postrada en tierra ante las ruedas 
inminentemente próximas de Juggernaut. En un determinado momento 
puede tener la sensación de que un demonio se halla a su lado: para evitar la 
visión de· figura tan aterradora, cerrará sus ojos; pero la maligna presencia · 
sigue evidente ante ella; siente su helado aliento difundiéndose sobre su 
propio rostro y sabe que se halla cara a cara con un fantasma. Si mira hacia 
arriba, se encuentra con horribles ojos que la miran fijamente y un rostro 
demoníaco que le sonríe, mostrando sus dientes, con más que infernal 
malicia. Puede tener también la idea de una monstruosa bruja agazapada 
sobre su pecho -muda, inmóvil y perversa. una encarnación del espíritu del 
mal cuyo peso le corta el aliento y cuya mirada, fija. mortal e incesante, la 
petrifica. Ja horroriza y le hace insufrible la existencia» ( Macnish R. The 
Philosophy ofSleep. pág. 138, 1834. Citado por E.Jones) 

Teatrario.Febrero 25/95 
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La pesadiJla se caracteriza por un fuerte latido cardíaco y también por 
imposibilidad de realizar ningún movimiento de defensa, o de cualquier otra 
índole. Para el que observa a veces se suceden movimientos espasmódicos 
tonico-clonicos. Es evidente que todo esto lo vamos a tener en cuenta. 
Diego realiza ejercicios sobre ruidos cardiacos ejecutados desde su aparato 
fonador los cuales estamos introduciendo en la estructura gestico vocal de la 
puesta en relieve. Se continuan las lecturas. Cuando llegamos al pre-texto 
de: 
"Voz - Billetes de banco. Monedas acuñadas en fieros troqueles. Termóme
tro del mundo. Corazón enfermizo del sistema. Dinero: nada más. El alma 
del mercado. Halo del vaticano. Bolsa de valores y montepíos." El aspecto 
religioso se nos hace evidente, el ritual nos lleva a cantar: 
!Kirie Eleisón, Christie Eleisón! Este cántico se repite al final del 
parlamento: "Del todo omnipotente y omnisapiente." 
Empiezo a controlar el ritmo de la pieza por medio de mediciones y estudio 
de las acelaraciones y desacelaraciones de las imagenes significativamente 
vivenciadas por el actor. 

Teatrario.Febrero 28/95 
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"Los sonidos deben ser primero pensados, es decir, elaborados a nivel 
cortical. Como cualquier imagen cortical, también la imagen sonora musical 
necesita de tiempo para que sea formada y grabada en la memoria" 
(Cemei Elena. L'Enigma della Voce Umana. Edit. Quo Vadis.Roma.1987) 
Nuestro trabajo contempla que la imagen psiquica estimule la respuesta 
fisiológica del aparato fonatorio como condensación del bioritmo global del 
actor en situación dramatica. 
No lea fonemas, ni palabras, lea imagenes. Esto se pone en practica con 
ejercicios de tecnica de biofonologia y lectura sin emitir sonido. Escojo la 
palabra "Cercándote" dentro del contexto de cuatro paredes de ladrillo verde 
color ladrillo. 
Primer nivel del ejercicio: Con los ojos cerrados para facilitar la presencia 
de la imagen de encerramiento. Ir modulando la palabra viendo la imagen 
de la pared enfrente del actor con Cer, luego la pared posterior con Can, 
continuar con la pared al lado izquierdo, Do y luego con la pared del lado 
derecho, Te. 
Segundo Nivel: Ir articulando sin emitir sonido y siempre con la imagen de 
las cuatro paredes cercando nos. Repetir y repetir. Tornar conciencia de la 
imagen incrustada en el aparato fonatorio, es decir de los musculos y las 
cajas de resonancia. 
Tercer Nivel: Emisión de la voz. Tomar conciencia de los resonadores y de 
la impedencia de la columna de aire. La columna de aire debe tener su 
soporte en los musculos alxlominales, diafragma, gluteos y piernas. 
Este mismo ejercicio se hace con las imagenes que sugieren dentro de 
nuestro cuerpo: "Eje", en este caso de la cabeza a los pies o de estos a la 
cabeza, la palabra se interioriza a lo largo del cuerpo. La palabra se desliza. 
''Nucleo al centro", se coloca la imagen en el centro del pecho y luego se 
termina con "Sandwich" cuando la imagen tira la pared anterior del torax 
hacia la espalda y la pared posterior hacia adelante en un autentico 
"sandwich" sonoro. 
Otro ejercicio del mismo tipo se realizó con las imagenes sugeridas por el 
texto: "Te has de culebrear. Boa constrictor. Te contorsionarás retorcido el 
cuerpo, como liana, como varilla de incendio." El actor al pronunciar la 
primera imagen gira la mandíbula en una auténtica contorsion articulatoria 
para luego abrir la boca como si estuviera engullendo a su presa y luego 
tragarla. 

Teatrario. Marzo. 21/95 ,.. i 
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Estreno de Tu Pesadilla 
Billetes y mas billetes. Hago la voz en Off. Es evidente que siento un placer 
grande el verme de nuevo involucrado directamente en la acción teatral. En 
el cuarto de sonido y con el microfono en la mano improviso resonadores al 
compás de la pulsación vocal, proxemia fónica, del personaje interpretado 
por Diego Casas e inconscientemente ante la recepción del público que 
acudió a la sala. El objetivo se estaba logrando, un verdadero trabajo de 
investigación personal, investigación no como la petulante premisa de 
encontrar algo nuevo basados en hipótesis de trabajo lo mas seguro ya 
descritas por otros, sino investigación como reconocimiento de nuestra 
experiencia en el trabajo creador, esa premisa de lograr que la voz fuera 
también, desde el punto de vista teatral parte del cuerpo, prolangación de 
una gestica a todas luces alienada en la medida en que se coloca en 
dicotomia estética; por una parte el cuerpo y por otra el aparato fonatorio; 
dicción vrs gesticulación. Comprobé que las características psicofisicas que 
se dan en Tu Pesadilla, lograban esa simbiosis, pues el encerramiento 
corporal de una pesadilla, explicitaba la necesidad de la máxima síntesis 
gestica del actor. 

Teatrario. Junio 14/95 
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: La Casa del Teatro estrena obra en su sede 

Entre sueños y pesadillas 
: El dinero como amo y 
: señor que mueve al 
: mundo es el invitado de 
: honor a esta puesta en 
: escena que, ante la 
: intención de poseerlo, 
: enloquece a su 
: protagonista al punto 
· de convertir su sueño 
·en una terrible pesadilla. 

Con la dramalurgia y voz de Gil
berto Manfnez y la actuación de 
Diego Casas, la Casa del Teatro 
entrega a desde hoy en gran estre
no nacional, la obra 'Tu pesadi
lla', basada en un cuento de Euti
quio Leal. 

El trabajo se inicio con la lec
tura d~ la obra "Gaspar" de Pe
ter Hanke publicada por Alianza 
Editorial: en la versión castellana 
de José Luis Gómez y Emilio 
Hernández y que se eslrcnó en el 
teatro Arlequín de fv!adrid. 

Escena de la 
obra 'Tu 

pesadilla'. 

\, 
; 
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Sei\ala Gilberto, el director del 
grupo, ''La obra Gas par no 
muestra lo que realmente le suce
dió a Kaspar Hauser. .. sino lo que 
es posible hacer con alguien. 
Motivo de rellexión desde mis 
comienzos como hombre de tea
tro ... y de muchas de mis reflexio
nes acerca de la obra de l3recht 
Un homhre es un homhre". 

. La lectura fue aproximando al 
~rupo a la tortura ges1ual y vocal 
a la que es sometido el personaje. 
Se instalaron durante un buen 
tiempo -tal y como lo sugiere el 
autor- en un gran proscenio y sin 
considerar la historia en el senti
do tradicional de la Dramaturgia, 
lograron un conjunto de accio
nes, géstico-vocales y temporo
cspaci ales con el fin de descon
truir lo aprendido. 

Esta sensacid"n que denota una 
combinación entre aprensión te
merosa, terror, pánico y.angustia, 
se estará exhibiendo hasta el 24 
de junio a las ocho de la noche en 
su Sala Concertada de Colcultura 
y el municipio de Medellín. 
Cra.43 No. 52-5. Tel.239417911 



-----·-··· ······----------

Nueva obra de la Casa del Teatro 

-í.~'''J;¡(){ onología . .. - . ·· .. - ' . ; 
El nuevo taller que dictará Gilberto Martíne:i.en-Manl:iaiestiene que val- cor) 
la dicción, con el tratar a la voz en la dramaturgia con un carácter de elemento 
vivo. Nuestros artistas fallan mucho en su dicción. En Tu pesadilla, el reeient~ 
montaje de La 9asa del Teatro, se--advierte el trabajo ·que han hecho en este 
sentido. Vea la obra hasta el 24, á las 7:30 p.m., en la sede del grupo, de 
miércoles a sábado. Foto Hervásquez · 

. ·l:i. ... 

CASA D~L i~ ~ 
... _,_ Mede'lin 



Medellín, viernes 16 de junio de 1995 

EtfJOLOMBIANO 

Gil~rtó Martíñez 'en sºu papel de VOZ en off. Foto Hervásqúez 
_;.,..;_,.~- .. i: ' , "... :· ~ .. . . . -· 
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Tu pesadilla, 
la d·e Gilberto Martínez 

Por Ofelia Luz De Villa - LA TRAMA EL MONTAJE 
Tu Pesadilla, un _cuento de - La pesadilla es la historia de "Ha sido un trabajo muy lindo 

EutiquioLeal,unescrttordeCha- unpobrehombre queloaceptan porque es el verdadero trabajo 
parral, Tolima. es el que acaba \ en el sótano de un banco para experimental que es alternativo, 
de llevar a escena La Casa del -que labore quemando billetes, que no es de masas sino de cali
Teatro, eón la dirección de Gil- anal1zando, seleccionando y co- dad. Y el trabajo con el actor y la 
berto Martínez -y la . actuación - leccionando. siendo que es un relación ha sido importante por
espectal de Diego (:asas. Pero individuo que no tiene dinero. El _ que hemos logrado encontrar 
aquí se da wi .personaje sui ge- tema de la obra es el poder del . registros vocales que no se ha
nerts, el de la voz en off, la de dinero, el Dios de la humanidad. bían conseguido en toda la tra
Gilberto, que es todo un estudio : La escena se sucede en el sóta- • yectorta teatral. Yo hago el papel 
de investigación fonológica que no; en la caja No. 6, donde el de la voz, es investigación del 
se puso en marcha como ejerci- ---personaje los va seleccionando y resonador en base a la técnica de 
cio para hacer un llamado de esa es tu pesadilla. la pesadilla la voz sin emitir sonido. tratando 
atención sobre la mala dicción :deélylapesadilladetodosnoso- de transmitir imagen y no pala-
que tiene nµestros artistas. Mu- _ •_• tros. brLas. b , , -
chos de -ellos se montan a un ¡ •\, El personaje no es flaco ni gor- a o ra está construida sobre 
escenario y el público no capta lo _do, es una "sorpresa despersoni- la técnica de la libre asociación. 
que dicen por su mala vocaliza-

1 
flcada~ que la van construyendo El actor va lmagtnando .. .'\ se

ción, y que conste que no sólo se :, desde un temblor y un llanto ñala Gilberto Martínez, director -
trata de artistas escénicos. sino ! infantil hasta una mecanización de esta puesta en escena y quien -
de todo tipo, porque el mal aque- ¡ perfecta en su accionar de con- hace su papel en off como si se 

• ja también a los que cantan y a ¡ tar, seleccionar, iniciallzar, fe- . tratara de una especie de voz de 
.algunos presentadores de televi- -i Char, separar, movilizar. perfo• ,la conciencia. 1 _ - _ - -

sión, como a narradores de ra- ¡ rar, separar, acumular, prensar --Diego Casas traduj? el libro de 
dio... i y cremar billetes color verde. que donde extrajeron la tecnica de la 

."Tu pesad1lla es un cuento que ! _ -- - voz no emitida. El se mete al 
-encontré en ·un ejemplar de Le- '. a causa de la luz se ven como p~bJJ.co y empieza ajugar con los 
· tras Nacionales; el No. 3 de julio- ' papeles miasmáticos. que despi- pronombres.;-. !enemoshambre 
_ agostoyquemesirvióparadesa- \ den efluvios mortesinos; o de hambreada. nada para vender, 
rrollar el montaje y la drillruitur- '¡ brillantes colores que alegran a _ trabajo, hambre. qué ... vende
gia y realizar así un trabajo que i los que los poseen eri el mundo ' mos fuerza, la vida, trabajo cam
vengo haciendo hace 7 años so- ; del capitalismo salvaje y a su .· balache, venta. trueque. cam
bre el problema de la voz en el corolarta sociedad de consumo. E bio, venta ... ", dice la voz. Y con
actor, que en nuestro medio es . . Billetes de banco, monedas tinúa:_ "títulos por artículos ... 
completamente olVidado. Recor- 1 acuñadas en fieros -troqueles, Dinero infamante. ridículo, apre
dó Ias -palabras que le escuchó dineros sin valor de uso. el que se c~do, a Dios lo que es de nadie. 
una vez a Eiirique Buenaventu- quema, con simple valor de cam- rmo, tuyo. del César, de nadie ... 
ra reflrténdose a un grupo de bio, medida de la venta y de la Dios ... Dinero .. . Vosotros bille-
Medellín, "con un trabajo tan ; compra, sólo símbolo de camba- tes ... ". 
lindoyunaobratanbuena.cuan- • lache. _ 6 meses demoró el montaje 
do abren la boca la obra se va al El alma del mercado, halo del pero la investigación tiene 7 años, : 
suelo". Lo cierto es que el actor vaticano. bolsadevaloresymon- pues Gilberto acaba de terminar 
no tiene conciencia -y pasa tam- tepíos. espíritu del espíritu, dios el taller de biofonología, que "quie- · 
bién en los locutores y presenta- de los pontífices, señor don dine- re decir que la voz en acción, en 
dores-. que no manejan la co- ro poderoso caballero, pasaporte situación dramática, es la voz 

-lumna de aire en manera ade- al cielo, tiquete de ·regreso del , viva". explica Martínez, quien fue 
cuada. El trabajo de Pesadilla infierno o del purgatorio de este ; inVitdo a Cal! a dictar este taller 
concretizó la experiencia del tra- mundo, del todo omnipotente y -el 3 próximo 3_ de julio. 

__ bajo en fonología Eso es lo más omnisapiente ... Ruega por naso- _ En_ el montaje se cuenta con 
-_ importante de la obra porque el tros. :· - -_ _- . _ _ : un tecnico de luces y la asisten-
--moVimiento de traslación no ex1s~ Al contador finalmente lo des- i cia de dirección. ambas faenas 

te. La característica delas pesa- piden porque no quemó lo sÚfi- ¡realizadas por Nelson Pérez. La 
dillas es que te qtierés mover ciepte; por inepto para: contar ¡escenografia, orig1nal de Gilber
per. o no te podés mover. Esas son billetes, para fechar. para selec- , to, requirió una excesiva compra-! 
trescaracterística.sdesde .elpun- clonar... - ¡de billetes para que los niños 

_ to de vista pskológtco: se siente · 1jueguen, fotocopias de dólares y 
un miedo mortal, una opresión una serte de dinero auténtico, de 
quediflctiltaenfonnaalarmante - 1893 a 1930, que pertenecían a 
la respiración y tener la conVic- la colección del abuelo, y de bille-
ción de una completa parálisis. , tes de Alemania y Suiza. I 

Esas motivaciones se las di a · 
Diego Casas , para un trabajo 
eminentemente vocal. -

f 
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PORQUE DE LA OBRA 
"El análisis crítico de la situa

ción que estamos viviendo sobre 
los teatros alternativos y ante la 
avalancha del teatro comercial, 
ante la privatización del arte, o 
que el arte nuestro que es inves
tigatlvo no puede existir si no 
vende producto ... Mi lucha siem
pre ha sido que uno no se puede 
vender si uno quiere ser un· au
téntico artista. En nombre del 
arte se venden productos defor
mantes de la cultura que alienan 
a la gente. Lo queremos es inci
tar a un cambio de comporta
miento que es, en última instan
cia, lo que .hace el arte. Por eso 
sigo invitando a que se atrevan a 
abrir la puerta abierta de la Casa 
del Teatro, a .ver lo que hay ahí ... 

MUSICA 
El recurso musical está apoya

do en la obra de Carl Orff. en su 
Carm1na Burana, que se llama 
Comedia y a su vez está basada 
en el pensamiento del apocalip
sis. "Aquí se da la unión del 
pensamiento antiguo grtego y del 

. pensamiento cristiano de algu
nas sectas donde se dice que en 
el fin del mundo, cuando suceda 
el apocalipsis, todos seremos 

perdonados. Siguiendo las téc
nicas musicales de Orffyo intro
duzco, en ·determiandos parla
mentos, cantos religiosos y pro
fanos con una mezcla interesan
te que refuerza la imagen del 
apocalíptico dinero", dice Gilber~ 
to. . 

DIEGO CASAS 
Diego Casas es uno de los ~cto

res que tiene gran capacidad 
mímica, además. es mimo y ha 
trabajado con Gilberto desde . 
hace varios años. Es egresado.de 
la U. de A. pues hace un mes_se 
graduó como maestro de artes 
escénicas, profesional en el ver~ 
dadero sentido del término. 

Stgue las normas de los que · 
trabajan el entrenamiento conti
nuado, que no termina con· el 
montaje. 

. La próXima obra que llevarán a 
escena es Prométeme que no grt~ 
taré, del autor colombiano Victor 
Viviescas, uno de los fundadores 
de la Casa del Teatro y ahora 
director de artes escéncias de 
Colcultura. Con esta obra se 
cumplirá el compromiso que se 
establece entre Colcultura y La 
Casa del Teatro. 
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La Casa del Teatro empieza hoy 
una temporada de puesta en esce
na de la obra Tu pesadilla, original 
de Eutiquio Leal. escritor nacido 
en Chaparral. Tollma. en 1923. 

El montaje de este trabajo se 
inició con la lectura de Gas par. 
de Peter Hanke, estrenada en el 

. Teatro Arlequín. de Madrid. 
"Mi intención era proponerle a 

Diego Casas un trabajo de explo
ración de ese texto, pre-texto o 
partitura". _ 

-~La obra Gaspar no muestra lo 
·que:rea1m~nte sucedió con Kas-
par Hauser. Muestra lo que es 

· posible hacer con alguien". 

en el campo y estudió en Tunja y 
Bogotá. Jornalero. soldado, agen
te viajero, periodista y conferen
ciante. ha ganado varios concur
sos literarios. Escritor de versos 
que él considera malos y de rela
tos de "literatura comprometi
da", con Tu pesadilla y Hambre 
para que amanezca ganó el Quin - , 
to Festival de Artes en la moda
lidad de cuento. 

Según Gilberto Martínez, Leal 
ha compuesto tres piezas teatra
les imposibles de llevar a escena. 
razón por la cual ponerlo de relie
ve ha sido uno de sus mayores 
desvelos. 

; <:~'.. Gilberto Martínez cita este co-
.·, · :·><'• " mentarlo -no al autor- y mani- ACTORES 

. __ fi.esta que "esta simple asevera- En Tu pesadilla actúan Diego 
ci6nha sido algo que desde mis Casas y la voz de Gilberto Mar
comienzos como hombre de tea- tínez. encargado también de la 

QJ . \ _ tróme ha apasionado. Indiscuti- dirección y la dramaturgia. Mar. .C ,~pte~~t~,_fu~ el germen de mi tínez es el actual presidente de · 
-- r 

1 
· - ~jfü_ni -e_ r_a'.Obra~ Los mofetudos. y la Casa del Teatro. Ha realizado 

· 1 -~ ._, ·. ~'.de•=--muchas de mis reflexiones estudios en México y Estados 
tm1f . O __ /'á:C:érca ~e)~'.<?bra de Brecht Un Unidos. Con 40 años. ha sido 

_ _ __ _ · _ hombre es un hombre. director. actor y fundador de 
~ t:Y'::FC ·; ¡ · Se~~~µca Gilberto Martí- .varios grupos de teatro locales. 
~ O - · _ :·'.-,·: "''> _ --- l nez,<~ncargado d~ la dramatur- También es médico. investiga- ' 

-~ ·z >·~ ;¡ ,!-'~"'- ~: gtaxdireécióh de Tu pesadilla. dor.ensayistayautordeobrasde 
~ -~ llllllt ___ - ·~'.>:·'·'·"" ' ~ l~ _esta lectura lo fue acercando a teatrocomoLacererrwnta.Elgrito 
0 ~ ~ ~ . ~ ('U;~:....., ·--~ i'JtJo que podemos denominar la de los ahorya:fos (premio nacto-

"'~ =- -t-íÍI o ........ -~Y.C'll 'J'i:_:'.·tofturagestualyvocalalaquees nal de teatro). Zarpazo y Doña 
.!:::; ....... :•:?~ "'l '( --sometido el person~je". Párifaga o el sabelotodo. Con la ,.... -i ~ \ ro • -.,._. _--_"""111 '.') - El resultado de todas estas Casa del Teatro ha realizado los 

J1 \J a.> ...,._ .. ~'§'~ } , · cónvuisfones en su mente fue montajes de Los Emigrad.os. de 
8 . - - -----· · r _ ~ ;_-\\1 '/ quenosedióortgenaunahisto- Wrozek; Potestad.. de Pablosky; 
~ ; , _ , _ QJ -. _,('U~:::,~~ N ,),::ria como· tal. según los cánones La guandoca, de Gabrtela Sam-
c , -·, /''9.>. :.tflc:L"' \;~"ftf:de _la dramaturgia. sino, a un per; y Prométeme que no gritaré, '.,_ 
~ ~ ~ - ' · ' ro -----_· fil , '· -"'; "*' ; , conj~to de acciones "gestico- de Víctor VMescas. además de la 
-g - .,. ~ tl'l ,_,.., ,e - · vocalesytempora-espacialesque celebración de 500 representa-
::? ¡¡-¡¡¡ > Uro Q..:· Q.¡ -. _ como _· fin tienen el de decons- clones de Pareja Abierta. 

( , ._ - truir; aprender lo que se sabe Diego Casas. por su parte, (!S 

1 ro .._ :-_:: -e-· para aprender lo que no se sabe maestro de arte dramático eri la 
I ~ . y sin saber para qué", explica U. de A. y trabaja como actor en 
- C r-- QJ Gilberto Martínez. Plujtelfantasmita. Homo ludens, 
1 UJ "Ahora estoy impacten te por Prométeme que no gritaré y en los 

despertarme. mientras que an- talleres de la voz, eri Santafé de 
tes estaba impaciente por dar- Bogotá "Voz para el texto teatral". 
mirme. Me han hecho hablar, Egresado del programa de Re
me han trasladado a la realidad. creación Dirigida del Politécnico 
¿Lo oís? (silencio), ¿oí.$? (silen- Jaime Isaza Cadavid, participp '"
cio). ¡Tchchch! (silencio). na es- en el grupo de teatro de esa ', __ 
cena se oscurece), silencio", es- institución en las obras El monte 
cribe poéticamente inspirado calvo, de J. A. Niño; Víctimas del ', 
Gilberto Martínez para tratar de deber, de lonesco; y La muerte_ de \ 
explicar las sensaciones que . Atahualpa,. de B. Roca Rey; ' -- \ 
transmite Tu pesadilla y remata Las luces de esta obra. ·estre-
dictendo: "Quisiera ser aquel que nada el 14 de junio de este año \ 
otro ha sido una vez". en la Casa del Teatro. están a \ 
· - cargo de Nelson Pérez. La tei;npo:-

EL AUTOR . radaseextenderáhastaelpró~- \, 
Éutiquilio Leal pasó su niñez mo 11 de noviembre. . 1.. 

-r 

¡' ,·;_.; 



Laboratorio de la Angustia 

"TU PESADILLA" 
Cuando el teatro se asume con espírituinvestigativo, quien 
lo hace padecerá aquellos "males" o "enferme-'....ades" de 
corte ascético, que llevan al dolor, la desesperación y la 
duda. Pero,comorecompensa,quiensaledetalestadode 
busqueda y experimentación, muchas veces trae fortaleci
das las fuentes secretas dela salud, la salud de aquellos que 
buscanelconocimiento. Tales el caso, detalvés el único 
científico del teatro de la ciudad de Medellin, Gilherto 
Vartína.. Científico, pues es alguien que se expone a la 
dura prueba del ensayo-error, del ensayo-acierto, del 
ensayo-descubrimiento. Novaalafijacomomuchosotros 
jóvenes creadores del medio que creen conocer cierto A.B 
c del teatro, sin haber experiementado, simplemente por 
el "arte" de la "copia-acierto" o la "copia-error". 
Producto de ese laboratorio teatral, que es lo se convierte 
Casa del Teatro. con cada nuevo proyecto, es ia obra "Tu 
Pesadilla", en la que Gilberto MartÍnez se basa en m 
cuento del escritortolimense Eutiquio L<!aL como tex"to 
sobre el cual explorar lo queplantea Peter Hankeenla obra 
"Gaspar'', lo cual se resume en la siguiente aseveración: 
"La obra "Gaspar" no muestra lo que realmente sucede o realmeite sucedió con K aspar Hauser. 
Muestraloqueesposiblehacerconalguién." A estas dos confluencias, la delealy la de Peter Hanke, 
Gilbert o JI artínez suma una investigación sobre las características dela pesadilla. vista como" ... La 
precisa convinación de aprensión temerosa, terror pánico y angustia tremenda ... ". Bajo estos 
parámetros el actor Diego Casas es sometido a una "tortura gestual y vocal" cuyo sentido es el de 
mostrar la aprehencióny alienación a la que es sometido un empleado bancario, cuya única misión es 
hacer circular el papel moneda, "color carne cruda", por "el roce de las yemas", encerrado, 
"encarcelado", asfixiado entre paquetes, "panelas", "ladrillos", fujos de dinero. 

~ - - - -- - ~~-~ .... ~:.... ~·, _:- '• 
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