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"PROMÉTEME QUE NO GRITARÉ" 
de Víctor Viviescas 

\1-\ 3 

Hace algunos años conocí el texto-partitura de la obra de Víctor Viviescas, amigo y hombre 
integral de teatro y me impactó. Sabía que había algo en él, que· era la misma condición de 
Víctor como ser humano existente y existencial. Conociendo sus otras obras : "Veneno", 
"Crisanta" ,etc., ésta era una obra que rezumaba necesidad vital de expresar lo que él y toda 
una generación vivía y vive a través de la salsa, una historia de amor de la cual no se tiene 
aún una objetividad posible, pues somos arte y parte del proceso generacional. 
Desde entonces soñé con llevarla a escena y se convirtió en un sueño .pasional. Esa historia 
de sangre, ese "Romeo y Julieta" acá en Medellín me tocaba y me toca en lo mas profundo 
de mi sensibilidad ai1ística y social. Como profesional fueron muchos los hechos de sangre 
que me ha tocado vi\Ír y que recuerdo como pesadillas de una ciudad que cambia la navaja 
por el changón en ténnino de unos pocos años por ser mas seguro el tiro que el tajazo 
rasante del filo platinado del aima hlanca, o el fino orificio producido por la aguja con canal 
central que chupa la sangre al usarse en el "meti-saca" de las noches de la ciudad Borrachos 
peleándose la vida con heridas dérmicas como finos cortes de gillete en duelos machistas de 
nunca acabar, prostitutas entrando a la Poli con el dedo índice en el esternón taponando el 
agujero producido por el punzón de la rival, para no desangrarse y que produce la ruptura de 
una arteria y la disección perfecta de la aorta y la pulmonar en su arranque desde el corazón. 
Pero la historia de dos seres jóvenes que pactan suicidarse en el baño de una discoteca bajo 
los etectos de la música de Richie "el viejo" y que se prometen no expresar en un grito, su 
angustioso dolor de vivir, me conducían y me conducen a esa pregunta que nos hacemos 
todos y que en la actualidad es en la mayoría, un inconsciente colectivo: ¿Donde vivo, que 
medio social es éste en el cual vivo, que permite este tipo de parafernalia suicida y delirante? 
Encuentro el grupo. Catorce personas de la mas diferente procedencia, algunos con 
experiencias con la obra. Lo mas importante fue entonces que el colectivo entendiera la 
simbiosis entre la historia dramática y la música. Fue así como en compañía de Jorge Ignacio 
Sánchez: "Nacho"para nosotros, quien entendió perfectamente desde los inicios del montaje, 
la idea: llevamos la salsa a su mínima expresión. la clave, el pulso, el, bit, Esta:, fueron 
expresiones que se hicieron cotidianas. Queríamos que la obra corriera al impulso de ese 
latido primario para luego ir construyendo la música y la obra dramática hasta el canto final 
de las navajas bajo los metales de "Sonido bestial" . Luego uní a Dario Rojas al cual encargué 
fundamentalmente de la escena de la ciudad . " Qué rico Medellín de Noche" . 
Un eje conceptual nos unió musical y dramáticamente Eliminar lo decorativo para conservar 
las relaciones emocionales y trágicas sobre los dos niveles fundamentales del espectácuk•. 
No queríamos ni queremos excesos ni exhibicionismo y si una ·gran síntesis gestual del actor 
virtuoso que expresara fundamentalmente la ternura del erotismo en medio de la crueldad de 
la acción de los seres marginados que la viven. Tarea que a veces parecía imposible ante la 
reacción de algunos y la pasividad de otros, ante la impotencia de una claridad que solo 
podía conseguirse en la escena. Lo que para algunos se tomó en una facilidad en las 
composiciones, para mi fue el producto de un singular proceso que aún me hace pasar las 
noches en vela, y es el de la síntesis gestica que debe darse a las composiciones colectivas y 
acciones individuales para que haya claridad y articulaciones rítmicas cargadas de energía 
que no caigan en la monotonía sino en la variedad expectante, no dada esta vez por las 
continuas evoluciones y actemas que propone la obra sino por la posibilidad de crear tensio-



nes dialécticas, en las cuales los actores y las actrices son todos protagonistas pero que en 
ocasiones se encuentran oyendo en boca de otro lo que ellos estarían diciendo si estuvieran 
representando a El y Ella. Su propia vivencia en los resonadores suicidas de los 
protagonistas aparentes gracias al imaginario de la estructura dramática propuesta por el 
autor. No quise representar actemas, translaciones con aparentes significados violentos y · 
catárticos, por el contrario quise mostrar un condensado friso pasional compuesto por " 
quien está ahí" , "quince puñaladas, quince", "vos, no sos mi tipo", "cuadros de la taberna", 
"pero peliamos. pero nos reconciliamos", "cuadros de la taberna". "aquí donde Ud. me ve", 
"intennezzo necesario", "que rico Medellín de noche, (o la fauna de la ciudad)", y "finale 
trémulo con estremecimiento" para finalizar con: PROMÉTEME QUE NO GRITARE TE 
LO PROMETO, y salir emocionalmente preguntándonos: ¿Donde vivo, en que medio social 
vivo que permite este tipo de parafernalia suicida y delirante? 
"¿Os preguntáis el porqué de nuestra muerte? Ah, somos inconformes de esta realidad. No la 
aceptamos, no. Sencillamente,en nuestro concepto de verdad, el universo no es corno 
debiera ser. Mejor dicho, daría mucho, muchísimo que desear, y como a nuestro alcance no 
está en poderlo remediar, entonces queremos desaparecer. (Rosmira y Agustín. 20 de 
Sept./75) 
"PRÍNCIPE: Una paz lúgubre trae esta alborada. El sol no mostrará su rostro, a causa de su 
duelo. Salgamos de aquí para hablar más extensamente sobre estos sucesos lamentables. 
Unos obtendrán perdón y otros castigo, pues nunca hubo historia más dolorosa que esta de 
Julieta y Romeo." (William Shakespeare) 

Teatrario Agosto J0/95 

Gilberto Martinez A.. 
Director 
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#HERTl'RA 
( . '(/111/Ct' {'Uii<1/t1if< I'. tf/1 11/Ct.' 

f,u= rt'CO/;iiJa whre 111/ IÍllico rillC<)fl desproW.\'10 de tn<Í.\ St.'ll<llt's (t'O(f"ll/e.\. f~Ú e/ .\ohrlO 
espado nuí11 rI!A y fJ, en final de dudo e11 n1maru lenw: la imaKt.'11 sohria pt:ro Je 1111 . 

KTª" reallsmo, Jehe permitir elllrar al especlador a 1111 l!.,paáo 111111·aJo por la muerte di! 
dos sardi110.\· qut!, trt:mulos y pt:rJidos. Janse feroo'.\' fnlfla/adas en amoroso pacto s111cida. 
fj ve.,·10 l!S le111<>, Jehl! ir de lentísimo a cm·i normal en d moml!11/o e11 c¡11e fJ grila. Sohre 
un fondo fragmelllado de girones de música de RidJie Ray tocados a vdoodade.,· dülillla.,· 
a las 11ormales. sohresale el sonido Je los textos, que 110 dehe11 ser dichos por los mismos 
adores que están en escena. fJ ell/ra con Jf; f.() l'ROAH~'J() 1!11 oh.\tina/o hm·ta d /ex/O de 
U,/.A Je !'H.OMi.11-MI·.' (}{//•,' NO ( ;Rt'/ARi;. LU.A hace varia('/11111!.~ sohrl! los t.:xtos. 
Cuando se l!11rne11tra11 van acelerando nm l'R< >MiJfMf,' <Jf r¡.,' N( J ( ;unA H.f.". hasta 
lle~ar a 1111 1·il·acl! y corte súhito a/final. 
ELLA Prométemelo 
EL Te lo prometo .. 
ELLA Prométeme que nada nos detendrá .. 
EL t Te lo prometo t 

ELLA Prométeme que no me abandonarás 
EL t Te lo prometo 1 

ELI .A Prométeme que no fallarás el golpe 
EL ' Te lo prometo 1 

ELLA Prométeme que siempre me amaras 
EL ' Te lo prometo ' 
FI gl!sto I!.\' casi normal: el grito 110 aflora y la sm1J:rl! .f711yc. FI.IA (t1111<;lica y auitica 
~1h1111da en lalll'l!lll=<>s l!'fllÍW>cados. 
ELLA Prométeme que no gritaré. 
EL Prométeme que no b11itaré 
ELLA Prométeme que no gritaré . 
EL Prométeme que no gritaré 
1-.I Knfo l.1.f,A "'·tú 111111.'rta y tl/"lt'llO.\ ·'º'N11ida pori¡11.: 1111 11ow {'Ora domll:' u1t-r. ¡.;¡ llora. 
Hr11sco(1nol de wle11ciui· l11=. 

Nota Fn nuestro montaje esta escena va después de las dos s1guiences Ls como un ensueño 
que los actores y actrices evocan en un espejo en el fondo - centro, que refleja las siluetas de 
los danzantes suicidas bajo la tenue luz de un celeste mortecino 

INTER/,lf/>f{} 
Sistema di! entrada: (. i/Uil!n i:stú ahí ., 

.1 ... los actores 110 qui.\iéramos con/ar es/a hislorit1 ... 1 

Acómu:s sistt:micas de todo.\ los uc:lores que participan en el mol/faje. /<}interludio supone 
un en«uentro 1/el act11r t·on el espectador Je su ohra. /,os a1.·tores cr11=a11 el es,·l!nario 
moviendo .\Ü/as, transponándo/a.v, dan Ja apariencia de i111e111ar armar una eKena o 
simplemente movilizar las silla\· de un extremo a otro del es<:enario. lnl'tlriablemente 
1/escubre11 t1/ públi<·o. in1e111a11 huir y 110 pueden: <Jllf,'/MN ATRAPA/JOS r:N f,J, 
f,:W 'f,NARI< J. 
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Aetriz J. Cnlza lento de derecha a izquietda el escenario con 1111a silla. Intuye a{ ptíhlico. 
Se detiene. Mira al público. Deja de mirarlo. Retrocede dos pasos. Se detie11e. Mira al 
público. Mira a la derecha. Mira al público. Mira y se queda mirándolo quieta. 
Actor l. Cmza rápido en diagonal de izquierda fondo a derecha proscenio con una silla. 
Intuye a la actriz l. Se detiene. Mira a la actriz /. Deja de mirarla. Descarga la silla. Mira 
a la actriz I . Descubre al público. Gesto de sorpresa, se queda pasmado. 
Actriz 2. Cruza normal de derecha a izquierda. Mira a 11110 de los actores que está en 
escena. Se detiene. Mira al público. Deja de mirarlo. Retrocede dos pasos. Se detiene. 
Mira al público y se queda mirándolo quieta. 
Todos los actores en el escenario mirando al público. Cada ·acttJr mira a otro. TtJdos 
miran al público. Se repite cinco veces con actores diferentes. Se queda11 mirando al 
público. La Actriz /y el Actor 7 continúan mirando al público estáticos. Simultáneameme 
los demás hombres agarra11 las sillas para salir de escena y las demás mujeres las 
descar[(an. Simultáneameme los hombres miran a las mujeres y las mujeres se siel/lan en 
las sillas. Simultá11eame11te los hombres descargan sus sillas y las mujeres asumen fH>sición 
- actitud de estar preocupadas. Todos quedan estáticos. Los hombres de I a 6 empiezan a 
salir len/amente arras/rando las sillas. La Aclri:: I habla. 
ACTRIZ 1 ... después una dijo: sí, me la encontré en la calle, iba como embobada o 
haciéndose la loca, yo no sabía; así que me dejé ir de frente para que no pudiera disimular, 
porque a mí me saludan siempre o nunca me saludan ... 
/,os hombres congelan mietl/ras dura el texto. Cuando termi11a d texto simultáneamente los 
hombrl!s y mujeres miran a la a<:triz. Los hombres dejan de mirar a la Actriz 1 y vuefre11 a 
arras/rar las sillm; las mujeres deja11 de mirar a la Actriz l. /,os hombres <.:0t1[(elan 
mie11tras dura el texto. Cua11do éste termina. simultáneameme los hombres y mujeres mira11 
a la Actriz I . Simultáneamente dejan de mirarla. /,as mujeres vuelven a sus actitudes de 
preocupadas. /.os hombres v11e/ve11 a arrastrar las sillas. Habla Actor 7. 
ACTOR 7 ... después uno dijo: sí, me lo encontré sentado, como estando pero sin estar, y 
yo pensé: mi diosito si es un guevón, le da sombrero a quién no tiene cabeza, si este marica 
lo que quiere es que le piquen caña. Me le dejé ir de frente para averiguarle secretos .. 
Los hombres y mujeres repiten todo lo que han hecho desde el texto de la Actriz 1, pero 
referido al Actor 7. ( 'uando los hombres tornan a arrastrar las sillas. habla la A<:lriz l. 
Actriz 1 .. y le dije: ¿ quiay mi amiga, como va la patria? pero ella no me contestó, siguió 
como si viniera de muy lejos . 1 no, de otro sitio, no ! , sino como si viniera de muy adentro. 
Los hombres congelan mientras dura el texto. Cuando éste termina, simu/táneame!lle los 
hombres y mujeres miran a la Actriz l .La Actriz l mira a sus compaiíeros. 
Simultáneamente los hombres se tapan los oídos y las mujeres dicen sucesivamente: 
ACTRIZ 2 ¿ después ? 
ACTRIZ 3 ¿ una ? 
ACTRIZ 4 ¿ dijo ? 
ACTRIZ 5 ¿ alguien " 
ACTRIZ 6 ¿ cualquiera " 
ACTRIZ 7 ¿ dijo ? 
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! ,a Actriz ! mira al púhli<.:o. Simultá11eame11te los homhres y mu¡eres de1a11 de mirarla. /.as 
mujeres vuelven a sus actitudes de pre0<:upadas. Los hombres vuelven a arrastrar lm silfm._ 
Habla el Actor 7. 
ACTOR 7 ... y le dije: ¿ quihubo chacho, lo cogieron las niñas? pero el no me contestó, 
estaba como flotando o como en un hueco muy hondo, se me quedó mirando como si 
quisiera acuchillanne con los ojos ... 
Los hombres y mujeres repiten todo lo que han hecho desde el último texto de la Actriz / , 
pero referido al Actor 7. Cuando los hombres toman a arrastrar las sillas, habla la Actriz: 
ACTRIZ 1 .. . pero yo le dije: ' no mi hermana, usted si está peor que después de un 
guayabo de sacol, y ella me dijo: ! CALLATE CACATÚA, NO VES QUE ESTOY 
EMBALADA, y yo le dije: EMBALADA,¿ Y EMBALADA POR DONDE ... ? 
/,os homhres congelan mientras dura el texto. Cuando éste termina, simültá11eamente los 
hombres y mujeres miran a la actriz l. los hombres se tapan los oídos mientras las 
actrices dicen sucesivamente: 
ACTRIZ 2 1 después ! (se repite el texto de esta acción, transcrito aflleriormente ). 
La Actriz J mira a sus compai1eros. Simultáneamente los hombres hacen con la mano 
e/gesto de silencio y las mujeres repiten al 1111íso110: 
ACTRICES ¿EMBALADA..?¿ Y EMBALADA POR DONDE ... ? 
/,a Actriz J mira al ptíhlico. Simultáneameme los homhres y mujeres dejan de mirarla. Las 
mujeres me/ven a .\·us ª''titudes de preocupadas, los hombres vuelven a arrastrar sus sillas. 
Habla Actor 7. 
ACTOR 7 .. pero yo le dije: reaccioná hombre, ¿ o te perdiste en un viaje ? Y el me dijo: ! 
t CALLETE MARICA, QUE EN BOCA CERRADA. .. AZADÓN DE PALO ! y se fue .. . 
Los hombres y mujeres repiten todo lo que han hecho desde el último texto de la Actriz l. 
pero referido al Actor 7. Al.final quedan todos congelados. 
Simultáneamente se configuran tres sistemas independientes e11 el escenario, cada 11110 de 
los cuales maneja su propia velocidad que debe ser cambiallle: 
Sistema J: ACTRIZ 1 Y ACTOR 7 

Serie de actemas: Sentarse. Posición preo<.11pada de Actriz 2. Gesto de silencio. 
Posición preocupada de Actriz 3. Gesto de taparse la htx.:a. Posición f"-etx. ·upada de Ac:triz 
./ . Mirar.~e elltre sí. Posición preocupada de Actriz 5. Taparse los <!jO.\. Posiciim 
preocupada de Actriz 6. Mirar al público. Posicián preocupada de Actriz 7. Pararse. 
Sistema 2: ACTRICES 2 A 7 y ACTORES 2 A 6 

los hombres se sie111a11. las mujeres se paran Se miran emre si. los hombres 
hacen el gesto de taparse los ojos, o taparse los oídos o taparse la boca. Todos se sie111a11. 
Sistema 3: ACTOR l 

Va diciendo el mismo texto que ha dicho el Actor 7, pero interrumpiéndolo 
arbitrariamente con '!os gestos de 1aparse los ojos, o taparse la boca, o taparse los oídos. 
En un momemo dado, todos los hombres de 2 a 6 y mujeres de 2 a 7 gritan 1 ! NO ' 1• Se 
interrumpen los tres sistemas. Actriz 1 congela tapándose la boca. Actor 7 congela 
tapándose los oídos. Actor I tapándose los ojos. El resto congela en la posición en que 
esté. Pasados cinco segundos todos cogen las silla para volver por donde e11traron ... E11tran 
ELLA y EL desde el fondo lateral izquierda del espectador. Van hasta el proscenio del 
mismo lateral. Hacen el gesto de retocarse el peinado frente a un espejo imaginario. Todos 
los actores se repliegan a/fondo de la escena mirándolos. EL y ELLA van al centro del es-
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cenario bailando al son de un inexisteme disco de Richie Ray - siempre bailan sobre los 
sones de SONIDO BESTIAL, que sólo se oye al final de Ja obra. Mientras EL y ELLA 
bailan los ACTORES Y ACTRICES en forma alternada, en coro respectivamente, 
iniciando las actrices, repiten los textos de: ''. .. después una dijo: etc. "; "después uno dijo: 
etc.: y al final de cada parlamento: los actores tapan a las mujeres los ojos, hay un 
momento de silencio; las actrices tapan a los hombres los ojos, hay un momelllo de 
silencio; los actores tapan a las mujeres los oídos, hay un momento de $ilencio; las actrices 
tapan a los actores los oídos, hay un momento de silencio; los actores tapan a las mujeres 
la boca, hay un momento de silencio; las actrices tapan a los hombres la boca. EL y ELLA 
en el centro del escenario dejan de bailar y miran al resto del grupo. Los actores y actrices 
tratan de escab~1/lir la mirada de ellos escondiéndose con las sillas. EL y ELLA miran al 
púh/ico, hacen gesto de sorpresa y salen súbito de escena. 

PRIMER MOVIMIENTO 
" ... Vos 110 sos mi tipo ... .. 
Sobre el.fondo del escenario los actores co11 sus sillas componen una escuadra. La escena 
sintetiza una sala de baile de sitio público. taberna, bailadero. /,os actores comportan 1111 

personaje que es un tipo o prototipo de un personaje clásico del lugar. Suena durísimo la 
música de Richie Ray, el "Jala, Jala con Richie ". La es<.~ena se oscurece dejando tan solo 
iluminados 1111 área del proscenio lateral izquierdo del e.,pedador, que los actores 11sará11 
como e.,pejo imaginario, y el cemro de la escena que es el lugar más candellfe de la sala de 
baile. 
ACCIÓN: 1'.l1tra 1111a primera mujer bellísima, rezumando placer y alegría por todo el 
cuerpo: de cara al espectador, retoca su maquillaje ame el espejo imaginario. Ve el celllro 
de la sala vacío y se llega a él hai/ando con sus mejores pasos de lujo. Al espejo vacío 
llega 1111 homhre qfa11ado, que esco11de .\11 e1•idellle l?fán co11 gqfas oscuras y chaqueta roja, 
en el más clásico disfraz de traque/O jove11. Ve 11.1 mujer e11 la pista y se lanza raudo a 
exhibir sus 1/otes tle bailarín y su dudahle tino de co11q11istador. La mujer lo deja llegar y 
lo para en sern apostr<?fandolo: " ' VOS NO SOS MI TIPO 1 " /.a mujer abandona el 
estrado y el hombre picado. se ve obligado a hm:er exhihicitín 1/e pa.'ios complicatlísimo,.,. 
Al espejo mcío. e111reta11to, ha llegado otra pájara que retoca sus delicadezas frente al 
ubicuo espejo. l,a escena te11drá s11cesivame111e a 1111 personaje en el ce/1/ro, da11do cuentas 
de sus dotes de bailarín, a 1111 personaje en el e.\pejo, resaltando ."11 tocado y al necesario 
encuentro que invariablemente terminará con el ahandono de la pista del aga.'il~jado co11 el 
invariable a¡xhtr<?fe de " 1 VOS NO SOS MI TIPO 1 ". Por el e.\pejo y cemro pasa 1111 
mriopi11lo conjulllo tropi<.·al de especímenes que terminarán cm~formando los siguien.·es 

grupos: ' 
l. l!na mujer bellísima, para quién todo es m1~v fácil. y 1111 marica feo de quien ella es 
chaperona. 
2. l !na pájara tosca que vende droga sin drogarse, para quien el negocio 110 anda nada 
bien, y el invariahle Tira que la tiene pillada y que la quiere sangrar. 
3. (In par de sardi11osjóvenes, muy 11iíios ellos, 11110 de los cuales llora su amor de colegial 
no correspondido, y otro que se avienta a conejiar a las mese ras del cemro. A/ primero lo 
completará una Madona rozagante hecha toda dulzura,di.,pues/a a trocar sabiduría por il]J 
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púberes caricias y al otro las conejiadas meseras del centro, que 110 están ya para dejarse 
poder de los sordinos vivos. 
4. lJos sardinas preciosas que por primera vez tocan madera de hailadero, haciéndose 
inoportunas testigos de negocios má.~ serios que la mmha. Y tres traque/os jóvenes 
probando fórtuna e11 el t·ompetido negocio. 
Sobre el último desencue11lro de pareja, que ha terminado con el i11disc111ible .. VUS NO 
SOS MI 17PO ", queda en escena u11a única mujer bailando, a partir de ella se construyen 
los primeros cuadros de la taberna. 
CUADRO 1 

SARDINA 1 ( Cogiendo de la mano a la que está en el centro de la pista ) 1 Paola, vení ! .. 
¿ Vos por qué te demoraste tanto ? 

SARDINA 2 Uuuy hermana, fue que me tocó una cagada más tea en la calle .. 
SARDINA 1 ¿Qué pasó .. te tocaron " 
SARDINA 2 No, eso no es nada. 
SARDINA 1 Entonces. ¿ qué fue?, contame. 
SARDINA 2 Casi matan a un amigo mío. 
SARDINA 1 ¿ Y quién era, yo lo conocía " 
SARDINA 2 No, dejame que yo no te voy a contar nada. (Se aleja bruscame/1/e) 
SARDINA 1 ( a/ca11zá11dola) Está bien, Paola. no me contés nada si no te da la gana pero 

al menos cambiá esa cara, nadie nos va a sacar a bailar por vos ... 
SARDINA 2 (angustiada) ... y entonces .. . ¿ por qué no nos vamos ? 
SARDINA 1 ¿ Y yo por qué me voy a ir, si todavía no he pasado bueno " ... váyase usted si 

le da la gana. 
SARDINA 2 Entonces, hacé lo que a vos te dé la gana. ( la empuja ) 
SARDINA l Precisamente. voy a hacer lo que a mí me dé la gana. (se aleja hailando) 

CUADR02 

TRAQUETO 1 Heyy Campo, mirá al Tuco. ! caigámosle ! (se dirigen al hombre que está 
al extremo fumando nerviosamente ) 

TRAQUETO 2 (Saludando al tercero )¿ quihubo Tuco, como le fue con esa vaina ... ? 
( el Tuco f uma nervioso, sin nada que decir ) ¿ .. qué pasa. rey ? 

TRAQUETO 3 ( Tirando el cigarrillo ) ! Puta, fallé hermano ! 
TRAQUETO 2 (Afanado)¿ Cómo así, rey ... ?! No me diga a mí esa vaina 1 ( Se sienta en 

una silla.fuertemente preocupado. ) 
TRAQUETO 1 ( Muy a:..ustado ) Marica .. ¿ y la moto ? 
TRAQUETO 3 tEsa maricada se quedó por allá! 
TRAQUETO 1 ( Más asustado ) No digás, guevón; esa moto no es mía ... ( illlenta salir a 

buscarla) 
TRAQUETO 3 (Sujetando fuertemente a I y dirigiéndose a 2 ) ! Campo, calmá a este 

mono marica ! 
TRAQUETO 2 ( Sentando a 1) ¿ Sabe qué, chino ... ? ! Se calma o lo levanto ! ( dirigién

dose a 3) ¿ Entonces. qué ... rey ? ... ¿me embalo yo ? 
TRAQUETO 3 ¿Sabe qué, Campo? !. .. coma mierda ... ! 
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TRAQUETO 2 ( Cogiendo a 3 de las solapas ) ! Cuidado, pelaito t 

CUADR03 

MUJER BELLA 

GÍGOLO FEO 

MUJER BELLA 

GÍGOLOFEO 
MUJER BELLA 

GÍGOLO FEO 

MUJER BELLA 

CUADR04 

( Reconociendo a su amigo en el otro 'extremo de la pista ) l Quihubo 
cariño, amor mío corazón de otros, niño perverso y alocado ... ' 
( Cortando el saludo ) Quihubo hermana ... ¿ a usted que le pasó con ese 
cliente que me recomendó . ? !. .. me tumbó ese marica .. . l 
(Melosa y deshaciéndose en besos) ! Ayyy, teiquirisi. teiquirisi t 1 

' Venga yo lo reencaucho ! 
(Furioso) Take it easy un culo ' 1 Casi me mata ... ' 
( Gntando lamhién ) ! Y a mí, que me importa 1 ¿ Acaso yo no le he 
enseñado cómo hay que trabajar" ( alehrestándolo) ! Agúzate. bebé. 
Agúzate ' Y .zafa con esa nota ' 
(Atreviéndose a agarrarla)' Cuál agúzate. sabe qué madama, usted me 
tiene que pagar la plata que ese marica me tumbó ' 
( Ahsolutamente proca::) ! A MI NO ME JODA l 

PRIMERA GENOVEV A ( Rei..·mux:iendo a 1111 sardi110 que está en el extremo, y 
dirigiéndose a s11 compaíiera que vuela en átomos etílicos ) 
1 Ese es 1 ! Ese es el man, caele 1 ! Dale, caele rápido 1 

SEGUNDA GENOVEVA (Apoltronada en .m he/le:a y en s11 modorra) ' Está bien pero .. 
calmada, calmada, cal mate pues .. 

PRIMERA GENOVEVA (Afanada) Nada de calmada., caele y sacalo a bailar. .. 
SEGUNDA GENOVEV A Listo, pero calmada, calmada ( Se dirige hacia al sordino y fo 

interpela ) Mi amor, ¿ bailamos " 
SARDINO (Que no sahe que lotería se KW1á) 'Eeeeeh avemana 1 ¿Quién 

pidió pollo ? ( Sale a bailar ) 
GENOVEV A SEGUNDA Nadie pidió pollo, pero vos te lo merecés .. como estás de bueno. 
SARDINO Pero es que aquí.. el único bueno no soy yo solo ... ( baila) 
SEGUNDA GENOVEVA Yo a vos .. . como que ... te conozco .. 
SARDfNO ¿ ... Y eso de dónde ... ? 
SEGUNDA GENO VE V A .. de casualidad .. ¿vos no fuiste al Bar Sinfonía hace poquito? 
SARDINO ' Ayyyy mi amor, yo no me acuerdo .. ' ¿ ... pero .. . eso qué 

importa ahora ? 
GENOVEVA SEGUNDA (Riéndose) Es verdad, eso que importa ahora. Vení mejor y 

nos vamos para aquel rinconcito. ( Vanse al rincón más aparta
do, guiado el sardino por la Segunda Ge11oveva que recibe 
i11stn1ccio11es de fa Primera. que se mallliene en .\11 sitio ) 
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CUADROS 

TIRA 

PÁJARA 
TIRA 

PÁJARA 
TIRA 

PÁJARA 

TIRA 

( Ohserva a la pájara que se ha dado cuenta de su presencia y afanada se de
sembaraza de Ja mercam.:ía prohihida tirándola bqjo la silla que ocupa. 

Ante la persistencia del asedio del Tira, la pájara pretende hacer mutis y éste 
la pilla abordándola ) ¿ Quihubo reinita, usted y yo no quedamos de con
versar esta noche ? 

(Muy asustada ) Yo no tengo nada que hablar con usted .. 
La he estado observando, y ... tema no falta, si quiere miramos debajo de aquella 

silla. 
Y lo que me quitó esta tarde .. . ¿ qué ? 

Voló ... Voló en átomos ... es tanta la inseguridad que las patrullas está sobrepobla-
das ... . 
Pues vaya y le cobra a sus compañeros su parte del tumbado, que yo no tengo 
nada más para darle .. ( se le escahul/e al.fondo del hailadero, pero él la atrapa) 

No se menosprecie reinita, que yo soy muy modesto y a usted, cosas no le faltan. 

CUADR06 

MADONNA ( Observando íngrimo al segundo sordino que llora penas de amor) 1 Un 
Sardino 1 ( Se recompone integra, se 11doma toda y lo asalta ) ¿ Quihubo 

SARDINO 
MADONNA 
SARDINO 

sardino, se voló de la guardería ? 

t Déjeme en paz, que no estoy para aguantarle cuento a mujeres t 

¿ Y es que la cosa es con las mujeres ? 
¿ Y. quienes más se tiran la vida de los hombres ? 

MADONNA ¿ Y es que está triste . ? f Y yo que no he hecho mi buena acción del día ' 
f Venga, venga y me cuenta qué fue lo que le pasó f 

Sobre el eco de las últimas palabras de la MADONNA, t(J<ios los cuadros discurren 
simultáneos. Súhitamente hacen su entrada F,L Y F,LLA, ésta por el lateral derechl<> y aquel 
por el izquierdo, vienen hailando .\11 inaudible "Sonido hestial ". Los demás actores cortan 
su escena y los miran. l:'L y l:'L/..A ganan el centro del escenario, bailan en pare1a. Ei1 un 
momelllo dado ELLA intenta abrazarlo por la espalda, pero no lo logra, mas tarde él la 
aprieta intempestivamellle agrediéndola, la suelta. EL y ELLA se miran horrorizados, 
miran al público y no pasa nada, miran a sus compaiíeros y estos tornan a esconderse 

' detrás de las sillas, vuelven a mirar al público y se van asombrados. 

SEGUNDO MOVIMIENTO 
! ... pero, pe liamos ... ! 
La escena recupera su atmósfera de hailadero duro. El lugar del espejo ha pasado a 
segundo plano, pero en cambio el celllro esta fuertemente iluminado mostrando la pista de 
baile en todo su esple1'uior. Suena durísimo Richie con su "Cabo E ", los actores toman 
lugar en la pista COl?formando disímiles parejas de hombre y mujer mielllras 1<x.lo<,. hailan 
simultáneamente. 
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ACCIÓN: F.ste segu11do movimiemo recoge encuentros y desencuentros de las parejas que 
están e11 el escenario y'o de otras posihles parejas. Sohre la composición de las parejas 
hailando, cada !alifo, la música se illterrumpe y el momento es aprovechado por los 
personajes para hahlar dirigiendo al ptíhlico .\11 crónica. l'>urallte el tiempo que dura el 
texto de las mujeres, las· parejas aprovechan para hacer lujo de gestos y caricias referidos 
a la conquista; cuando hahla11 los homhres, la esana se tran~f(>rma·e11 1111 pelea clásica de 
pareja. Las acc:io11es propuestas en este cuadro deherían ser tamhién sistémicas. a ji11 de 
que el excesivo adorno no d{ficulte la compre11sió11 de la generalidad de la escena. Cada 
corte de músi<:a y texto, las parejas se i11terc:amhia11, pero se comportan igual. 
ACTRIZ 2 ( Cuando la música se detiene ) . corríamos como locos todo el tiempo, co-

mo huyendo de la lluvia en pleno sol de verano. Nos encerrábamos, nos os
curecíamos, ' ayy, tanto grito sin ventanas ' Pero entonces nos apretábamos las manos, nos 
dábamos un beso húmedo y así timbrados como estábamo,_, nos buscábamos el alma con la 
lengua .. y todo era cierto .. 
ACTRJCES ( Aha11do11a11do a sus respeclims cumpaiíeros) t Pero peliamos .. . t 
ACTOR ES ( Agarrando cada uno una 1111e1•a pareja ) t Pero nos reconciliamos .. . ' 
ACTOR 2 ( ( 'uando la música se detiene de nuevo ) ... yo le decía: pero pelada, no nos 

desesperemos, mire esta ciudad tan grande: siempre habrá una tapia donde 
e<;tre!lar nue;.tras cabecitas .. y que todo se vaya a la mierda· su mamá, la mía. la noche que 
no lle~a. el c<1mello que no existe, esta ausencia de futuro . 1 y hasta la puta madre que parió 
a la tierra . ' 
ACTRICES 
ACTORES 
ACTRlZ 3 

( A ha11do11a11do a sus respectiw>s compañeros ) t Pero pelíamos ... ' 
( A!(arnmdo cada 11110 1111a 1111eva pareja ) 1 . . pero nos reconciliamos .. t 

( < '11a11Jo la música se detiene ) .. . coniamos como locos todo el tiempo. nos 
escondíamos de lluvia detrás de las ventanas, los noches oscurecían 

nuestros soles, nos aforrábamos a un grito herido para no romper las ventanas. Entonces nos 
apretábamos musitando el alma con las manos y la lengua era una pura evidencia de nuestro 
cuerpo timbrado . y todo era cierto 
ACTORES 1 . . pero pelíamos .. ! 
ACTRICES 1 pero nos reconciliamos ' 
ACTOR 3 ( C11a11do /u música se detiene ) ... yo le decía· pelada no nos desesperemos. 

huyamos de la ciudad, escondámonos de las tapias, que todo se vaya a la 
mierda. el camello que no llega, su mamá, la mía que no existen, esta ausencia de la noche.el 
füturo que no existe, esta ciudad tan grande donde ya somos pasado, una tapia donde 
estrellar las cabecitas 1 y hasta la puta madre que parió a la tierra 1 

ACTRICES Y 
ACTORES . pero peliamos .. .. pero nos reconciliamos .. . pero peliamos ... pero nos 

reconciliamos .. pero peliamos .. pero nos reconciliamos .. 
/,a escena es 1111 maremagnum caótico de cortes, camhios de pareja, frases que 110 se dice11, 
ha/h11ceos que no se e111ie11den. Fn medio de/frenesí de los desencuemros. cada una de las 
parejas- se detie11e, el homhre a la mt~jer y la mujer al homhre lapa los ojos, se ahra::an 
_fÍterle como si casi perdiaan el equilihrio y aha11do11a11 la pista de haile. Sohre el último 
ahrazo de /}(Jre¡a queda en escena una úmca mujer hallando, a partir de ella discurren st-
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multánevs y silentes los primeros cuadros de la taherna. cuando se completan. inician los 
segundos cuadro,,· que avanzan las historias particulares. 
CUADR06 

MADONNA 

_,ARDINO 

MADONNA 
SARDINO 
MADONNA 
SARDINO 
MADONNA 
SARDINO 
MADONNA 
SARDINO 
MADONNA 

CUADRO 5 

TIRA 

PÁJARA 

TIRA 
PÁJARA 

CUADR04 

( Acof(iendo matemal al esquivo sardino) Mire sardino: déjeme yo lo per
vierto .. . pero primero . . ¿por qué no me cuenta que fue Jo que le pasó? 
( Re1ic:e111e aún ) La culpa la tiene mi novia .. me llego hasta su casa renun
ciando a bailar, porque ella me había dicho que tenía mucho que estudiar y 
llego a la casa, y la mamá me dice que no está .. dizque está donde una com
pañera .. 
t Ehhh, ¿ hoy viernes 9 

Imagínese .. 1 Es que también lo creen bobo a uno t 

! Eso sí es verdad ! 
Imagínese ... ' Es que también me cree bobo 1 

! Eso sí es verdad ! 
Y yo pasándome de enamorado ... 
!Eso sí es verdad 1 

1 Lo que pasa es que todas las mujeres son unas falsarias 1 

' Eso no es verdad 1 Lo que pasa es que usted está muy joven para andar 
metido en cuento de mujeres .. pero conmigo va a aprender muchas, mucha~ 

cosas . . (en 1111 ahrazo cúlido el sardino se pierde en la generosa co1pule11-
cia de s11 A1adonna ) 

((!ue ahandonando momemáneamenle su deje romúntico, apriew casi has
ta quehrar la muiiec:a de su pájara ) Sabés qué mujer; te tengo fichada, 
pillada y te estoy siguiendo el rastro, y de este parche te levanto cuando me 
dé la gana ... ( la requisa h111sco )Y esta parte de la mercancía me la merezco 
en dote .. ( Le roha la mercancía ) 

((!ue se sabe acorralada) Sabe qué hermano, guardeseme la leche de los pe
lados, que yo tampoco nací ayer y no me voy a poner a llorar ... pero suélte
me que yo con usted no quiero nada. 
Pero yo con vos si, y vamos a bailar muy junticos y sin dar mucho visaje .. 
(Al horde del llanto ) Sabe qué, malparido .. voy a bailar con usted para que 
no me banderée el parche y fresco que esta vida da muchas vueltas, muchas 
... muchas vueltas. (El homhre ríe, la mujer se aprieta a él escondiendo la 
wra, hailan ... ) 

PRIMERA GENOVEV A (Acercándose sonriente a los hailarine:; del rincón escondido ) 
Heyy pelado ... ¿ Tenés fósforos? 

SARDlNO 
SEGUNDA GENOVEV A 

Y ... ¿ es que en vez de una me gané dos? 
Mejor dicho .. ! Se te apareció la Virgen 1 
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PRIMERA GENO VE V A 

SARDINO 
SEGUNDA GENOVEV A 
SARDINO 
GENOVEV A PRIMERA 
SARDINO 
PRIMERA GENOVEV A 
SEGUNDA GENOVEV A 

CUADRO 3 

Ml JJE R RELLA 

GÍGOLO l'FO 

MUJER BELLA 

GÍGOLO FEO 

MUJER BELLA 

GÍGOLOFEO 
MUJER BELLA 

Cl J AD ROS 2 - 1 

SARDI NA 2 

SARDINA 1 
SARDINA 2 

TRAQUETO 2 

TRAQUE ro 3 
TRAQUETO 2 
SARDINA 2 

SARDINA 1 

(Súbitamente y sacando una perica) ' Sabés qué hijueputa, sa
cá la billetera ' 
Pero .. ¿ qué pasó " 
Que se te esfumó la Virgen. ' Sacá la billetera ' 
Ahhh . t 11 Ustedes son las del Sinfonía 11' 
!En carne y hue~o t ! Entregá la billetera t 

Sí, pero no me maten .. (entreRa la billetera) 
¿ Y .quién te va a matar. mocoso? 
1 Perdete t . ' Perdete '· . . ! Perdete ' 

(Yendo has/a donde su compañero que llora desco11so/ado en 
la silla.) Sabe qué. Juanca: de verdad, teiquiii-.i Cierre los 
ojos y tire calma 

(So//o;:ando aún ) .. ca~i me mata, parecía loco, yo pensé que 
me había llegado la última . 

(Abrazándolo) Nada importa, cietTe los ojos, láncesele a la mú-
sica que en esta vida todo es pasado 

.. . decía 411e yo era hermoso como el dios del sol y me tenia a
marrado .. me que1ia prender fuego. 
(Apretándolo) Nada importa, ya todo es pasado y olvidado 
Venga bailemos, dejemos que la música nos lave, dejemos que 
la música nos cubra, todav ía existe el viejo Richie .. 
Pero no me deje solo . no me deje solo .. tengo miedo . 
¿Y quién no tiene miedo, Juanca? Teiquirisi. teiquirisi (liai/a11) 

(Abordando a s11 ami¡!a q11e baila sola) A l meno<; regálame un 
cigarrillo .. 

(Sin determinarla) Yo que voy a tener de esa cochinada 
Fresca que yo me lo consigo. (Se dirige al gmpo de Traque
/os. Al Traque/o 2 ) Negro ... ¿ Me regalás un cigarrillo'> 
IAvemaria sardina, a usted lo que quiera t !Tuco, un cigarro ! 

(f;/ l/amado Tu(..'o y la Sardina se ve11 y se re(..'o/lO(..'el/, la mu
jer se aleja afanada donde s11 amiga) 
!Puta 1 ' Esa pelada me pilló ' 
(,Cómo así rey. ? 

(!1ega11do hasta donde .\·u amiga) IAdriana, vámonos de aquí 
1 No me preguntés nada y vámonos .. . 1 

IYa dije que yo no me voy todavía! 
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TRAQUET03 

TRAQUETO 2 

TRAQUETO 1 
SARDINA 2 
TRAQUET02 

SARDINA 1 

SARDINA 2 
TRAQUETO 2 

TRAQUETO 1 

... esa pelada estaba pasando por la casa del fiambre, y con el 
escándalo salió corriendo .. y me pilló. casi nos chocamos: 
1 me pilló 1 

1 Uyyy rey. yo conozco a esa china, esa china me conoce, .. 1 

' Sabe qué rey: hay que sacar a esas peladas de aquí ,ya ' (Se 
dirige hada las mujeres) 
Heyyy loco ... ¿ y la moto qué ? 

Adriana, salgamos, Adriana no seás bruta y vámonos ... 
(llegando a donde la Sardina 2, en tamo que el Traque/o 3 
hace lo mismo con la Sardina 1 ) Sabe qué, pelada: usted y 
yo vamos a bailar. 
! Por fin ! Y o ya estaba pensando que debería tener cara de 
idiota, que nadie me invitaba a bailar ... 
Nosotras ya nos vamos, no podemos bailar con nadie ... 
1 Nada, se calla 1 ! Vamos a bailar! (los dos hombres se 
llevan a las mujeres casi a la.fuerza) 

(<Jue siempre ha estado detrás de los otros dos) '1 Heeeyyyy 
locos ... y mi moto!! 

Sohre el redamo del más joven de los sicarios, todos los cuadros discurren 
simultáneamellle. ReafXIrecen ELLA y El en escena, de nuevo bailando "Sonido hestial "; 
aparecen por los laterales pero se e11c11e111ra11 en el centro proscenio y avanzan j11111os 
hasta el centro de la esana. Los demás actores cortan su an:ión y los miran discurrir. En 
un momemo dado El y ELLA no pueden bailar más, quedan como atrapados por el 
piso.imposibilitados para moverse; nm gran e~fuerzo logran se¡x1rarse y miran 
aterrorizados a sus c0111p(llieros. estos se escudan de nuevo tras las sillas. Ella y El se 
miran. miran al púhlico y se van asomhrados. 

TERCER MOVIMIENTO 
'·.aquí donde usted me ve .. 1 

!~a pista de baile se ilumina en todo s11 e.\plendor; sohre el marco del círculo de h1z general 
resaltan siete círculos particulares que recogen a las siete parejas. Toda la escena la 
c:ohija el increíh/e Richie con su sahio "Agúzate ". 
ACCIÓN: las siete parejas hailan simultáneamellle. cada una en su mundo particular. 
c.wno si en el baile les fuera la vida; si la escena correspondiera a una noche de baile real, 
se diría que este es el momemo en que la rumha tomó vuelo. lntempestivamellle la música 
se deforma, velocidades profanas illlerrumpen el ritual de la danza. Una ptlreja ciada 
queda imposibilitada para lll danza, se tensiona el cuerpo, el cuerpo pierde el 
nun•imiento; luchando contra lll inmovilidad la pareja se separa en un grito de angustia 
corta con el baile y se va a proscenio, las mujeres a la derecha y los hombres a la 
izquierda del espectador. En proscenio tanto el hombre como la mujer empiezan a realizar 
gestos del ri111alfrente al espejo. Tuda la acción se repite siete veces; mientras una fXIreja 
queda atrafXlda por la velocidad errática de la música. lm demás la miran horrori::ada">; 
cuando la pareja va a proscenio, las demás bailan, pero empiezan a mirar a todos lados 
como si desconfiaran, como si corrieran peligro, como si la rumba estuviera herida de 
muerte. Cuando todas las parejas han sido expulsadas de la pisto de baile tocios los acto-

14 



res se e11c11e11tra11 a lado y lado del proscenio. ejecutando un ritual repetido freme al 
e.,pejo. la música cesa definitivamente. cada actor interrumpe su acción del espejo para 
dirigir al público su texto, después de que habla hace 1111 gesto parti<.:ular de excesim 
angustia y retoma su ritual frente al e.\pejo. 
ACTRIZ 1 .. parpadeo para limpiar mis parabrisas y encerrarme aquí adentro, cálida y 

recogida sobre mí centro .. 
ACTRIZ 2 (Su inten•ención tlehe tlar la imagen de ser la continuación del texto 

anterior. Esta imagen la deben dar totlo.'i los actores ) 
... me abollono en mí, me acomodo, me pliego, me es~iro y tomo mi sitio por 

dentro. 
ACTRIZ 3 ... me ocupo enterita, me habito toda .. . recorro todos mis recovecos, mis 

estancias, mis praderas y mis cuartos de San Alejo. 
ACTRIZ 4 ... ocupo los importantes, me meto en ellos, miro con desprecio los que no me 

son precisos: ' Nunca ocupo ese lugar donde dice la gente que le queda el co
razón, me ocupo sólo del resto . ' 

ACTRIZ 5 .. parpadeo de nuevo, parpadeo más .. para limpiar mi parabrisas, para borrar 
las lagañas, las lagrimas, las basuras: toda la mierda que no me deja ver el 
camino ... 

ACTRIZ 6 .parpadeo .. .limpio bien los parabrisas, me ocupo de mi fachada .y .. me lanzo 
arrechita al mundo de allá afuera .. 

ACTRIZ 7 .. pero ... ' que no me toquen 1 1 que no me toquen !, que aquí donde usted me 
ve, yo, aquí donde usted me ve. ! Yo _ 1 !. .. Yo .. . ! 

ACTOR 1 ... cuando voy por las calles, sí, atravesando asfalto, sí...cuando me trago todo 
este aire, cuando saludo con una mano ... ' como si estuviera .corno si estuvie
ra ... ! 

ACTOR 2 1 .ql'ién te mirara el corazón ... ! !. .. quien te lo mirara ... ! Pueden decir de mí 
todo. lo que quieran, pueden decir de mi todos los sitios donde me han visto 

ACTOR 3 . los gritos que ha construido mi noche. los rones que apagaron el color de mi 
pelo, los sones que tronzaron mi cuerpo .1. .. aleluyas di.; música .. . 1 

ACTOR 4 ... las manos que me han \isto, los ojos que me han tocado, los cuerpos vacíos 
que me han vaciado y he trasegado .. !. . todo, todo, todo podrán decir de mí .. ! 

ACTOR 5 ... que soy tal cuerpo, que soy tal tipo, que soy tal enredo, que soy tal rumba 
maluca y agonizante, que soy tal cruce embrujado de la vida de tal pelada ... 

ACTOR 6 ... que soy este, que soy aquel, que soy tal calle, que soy tal parche. que soy tal 
esquina, que soy tal sonido durísimo, que soy tal paso de baile complicado, 
pura paraít'rnalia y lujo ... 

ACTOR 7 !. . todo, todo. todo podrán decir de mí. ! .. . pero yo, pero yo 1 aquí donde 
usted me ve, aquí donde usted me ve, yo, yooo .. 1 

Todos los actores internun¡>en su acdonar en el espejo e i11terpe/a11 al público con el úuh:o 
texto de f AQUÍ DONDE USTED ME VE !. .acom{'<tfl(ldo de sus partit.:ufares gestos de 
angustia. Súbitamente se sientan en proscenio, i/11mi11a11 sus rostros con lámparas 
individuales y observan al público mientras dura el INTERMEZZO 
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INTERMEZZO NECESARIO 
n1s1 al final 

f.a escena \"e compone de cuatro plano.' H11111/ta11eo.' peru 111d11·1d11,J/1:,ul1" r>or 1•01 "' 1t!w, 

áreas de luz. la e.w.:ena dehertu da1 fu 'efl.'H.KIOll ··q1111·r1«1 .t. <{ff• ,,,¿, . 1.111'"" ' • 
constituyendo 1111a esce11a simultanea. pero al mismo tu:mp" um10 ,, fueran , uatr• · e.\'( ,,;,a., 
i11di1•id11ales. incluso ocurrida.~ t'n momelllos dilerel//e., 4 / fo11d1, lateral 1;:qu1erdo del 

c.pectador está ELLA desnuda o en ropa mtenor ve111adu mhri: una 11111c·a ~11/a .:11 la < ual 
tamhién reposan sus ropas Al.fó11do lateral derecho del e.,pectador .:sta El desnudo o en 
ropa interior. sentado sohre u11a timc:a ,·il/a en la cual tamhien reposan XII.\ ropa.\. /~11 el 
c:emro. profimdidad media del esc:enarw. está la madn: Johle o las dos madre.\. esta fig11ra 
dehe dar la imagen de wr 1111 único personaje conformado por dos per.wmalidade., 
difere11tes. ninguna de las cuales se da c11ema de la otra. /,as madre.~ ma111endrá11 todo el 
fiempo un accionar de .:spectadoras Je televisión; una,la de la 1::.q111erda del .:sp.:r..:tadm 
hehe y fuma miemras parece ver una pe/íc:ula de amor o una telenovela que ra no le 
impresiona; la otra come c:om¡mlsivameme pasahoa1s mientras parece ohservar una 
pelkula de terror que la conmociona. f;J ~·uarto plano. en el centro proscenio. lo 
constituyen un ingrimo lelevisor encendido. /,os lextos de lo.\ cuatro per.wma¡e., 
ma111e11drá11 una alternanc:ia rigurosa. pero 110 tienen que dar la idea de ser dirigidos a 
11ing11110 de los otros personajes de la escena. 
ELLA <Sentada sohre su sillar muy quieta) y yo (., qué hago ', que hago 

Me digo a mí misma mi misma. vení. sentate conmigo. mirame de frente. 
pegame un mordisco. escupime a la cara. lo que querás . . pero restabléceme. 
haceme una .. Y todo es silencio. silencio y mierda ' Ay. ay dios mío todo 
fragmentos, todo astillas. todo ripio ' (Pausa) ' Mamá. (. qué hora es '' 

MADRE 1 1 Apagá esa puta luz ' 
EL (Se111ado sohre s11 silla muy q111em) . y vo e que hago · <· qw .. · hagt1 

' Malparidez, todo es silencio, silencio y mierda ' Todo como un mal olor como 
una moto estrellada, como sangre brotando (., Cuando volvera a aparecer m1 

reflejo en el espejo ') 1 Estoy partido. estoy perdido ' (., donde m1 retleio en el 
espejo ')(Pausa) Mamá L qué hora es') 

MADRE 2 ' Apagá esa puta luz ' 
ELLA (,\'entada en .wt silla se palpa el rostro y el cuerpo como 1111e111a11do reco11ocen1· 1 

v yo. (., qué hago '. " qué hago. ') ' Todo es fragmentos ' Yo asper¡ada en 
fragmentos, hecha emulsión, nube asperjada, fragmento toda .la sangre, la 
sangre es un bálsamo que cura las heridas, solo la sangre sí, en aquel lugar ya 
estoy, baldosines en el piso, la música tabicando los oídos allá ya estoy. me 
sueño, me siento 1., Mamá qué hora es ') 

MADRE 1 1 Apagá esa puta luz 
EL (Sentado e11.\11 silla se pal¡xi el rostro y el cuerpo c·omo imentcmdu reconocerse) 

.y yo .. ¿ ... qué hago ')" qué hago ')Nada fluye el tiempo se detuvo a la o
rilla de la autopista y vomita. el sardinel, el asfalto, el negro brillante de la auto-

pista, la lluvia mojada, las sirenas de los caros. las risas de los viajantes y es-
ta ausencia de refl"io ' Sí. en aquel lugar ya estoy. allá ya soy. allá ire , Ma-
má. .qué hora es 

MADRE 2 ' Apagá esa puta luz ' 

16 



ELLA (Gritando casi al espacio llenándolo de palahras)' Y yo que hago' 'qué hago' 
1 Que no me monten más películas 1 1 que no me cuenten una de vaqueros t .allá 
ya estoy. ' ' allá ya soy .. ' t Vos no podés dejarme sola, no podés !. .. porque ya 
rodamos juntos, nos encochinamos, caímos, rodamos ya. hechos, todo fragmen
tos, astillas, ripio .. 1 Que me paren esta pelícuia ! ' Mamá . . ¿qué hora es? 

MADRE 1 t Apagá esa puta luz ! 
EL (Gritando casi al espacio, como llenándolo de palabras) ! Y yo qué hago ! 1 qué 

hago 1 La piedra rued~ y el ruido de la lluvia es un Chevrolet guiado por un ca
daver . . las cabezas crujen cuando se rompen, pero el único ruido cierto es el del 
percutor de una magnum ... !Que paren esta película ·! ! En aquel lugar ya estás, 
hecha manojo de gritos, ruidos de silencio 1 1 Allá ya soy 1 ... cuando me baje del 
bus, que traigan una película de vaqueros ... ' Mamá .. ¿ qué hora es ? 

MADRE 2 1 Apagá esa puta luz 1 

Simultáneamente ELLA y EL empiezan frenéticamente a vestirse. pero nada .fluye: las 
ropas parece que se opusieran. el cue17Jo, el viejo cue17)(Jj<)l'e11 parece como haher perdido 
la pertinencia para un ¡(esto cuerdo. Todo el accionar errático es intern1mpido cada tanto 
por la angustiosa pregunta de los muchachos: ¿ MAMÁ, QUÉ HORA ES ? y la invariable 
imprecación de las m1~jeres: 1 APAGA ESA PUTA LUZ ' .. . cuando contra toda evidencia 
los muchachos logran vestirse: 
ELLA Y EL Mamá, voy a salir ·' No 1, no me esperen . 1 No 1• no me voy a encontrar con 

nadie . . (Salen de sus áreas de luz) 
MADRE 1 (Sin apenas variar su accionar) ... siempre he dicho lo mismo, y lo digo desde 

que te conozco: 1 no servirás para nada ' 
MADRE 2 (J>umlo la imagen tle continuar el texto anterior) de~ que naciste, algo 

no funciona en tu cerebro .. 
MADRE 1 .mal padre te parió, malos dolores me asistieron 
MADRE 2 hay que machacar con una piedra las manos de los niños. 
MADRE 1 .porque cuando crecen no pasan de ser putas. marica, ladrones y guevones. 
MADRE 2 1 ojalá no volvieras por aquí . 1 

MADRE 1 ' ojalá no volvieras por aquí ' 
Las luces de las madres se apagan. El Jelevisor equivoca la imagen. la repite. la repite. la 
repite .. . y su 111:: se apaga. 

SEGUNDA PARTE 
' qué rico Medellín de noche .. . 1 o la fauna de la dudad 

f,rranda en la música, nada de Richie Ray. sonidos larxos y tristes, monocordes arpegi<>s 
de desesperanza. de confusión, de dolor. Los actores que están en proscenio iluminan co11 
sus lámparas lm escuálidas figuras de ELLA y EL que emprenden tortuoso camino al 
espejo de la taherna y al encuellfro final con ,,·u muerte. Los actores y actrices tran.~forman 
sus cuerpos en una parodio fáunh:a de los hahilantes 11oct11rnos de la urhe. y ofrecen en 
hazar lú¡.,rz1hre su arsenal de muerte mo11ocordia11do cada 11110 su único producto 
ACTRIZ 1 ' Una jeringa 1 ACTRIZ 2 ' Una sonda 1 

ACTRIZ 3 1 Una inyección ' ACTRIZ 4 1 Unos barbitúricos ' 
ACTRIZ <; ' Una aspiradora ' ACTRIZ 6 1 Un cateter ' 
ACTRIZ 7 ' l In brebaje ' 
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ACTOR 1 ! El cuchillo ! 
ACTOR 3 ! El punzón ! 
ACTOR 5 ! La cuchilla 1 

ACTOR 7 ! El puñal ! 

ACTOR 2 ! La navaja ! 
ACTOR 4 ! La lezna ! 
ACTOR 6 ' La perica ! 

La raposa caravana acompaiia a ELLA y EL hasta las puertas mismas de la taberna, 
donde los abandonan en congelado gesto frente al espejo. 
( En nuestro montaje retomamos un personaje caracteristico de nuestra ciudad. La niña que 
vende flores. generalmente rosas, la cual cruza hacia el público desde el fondo del escenario 
en donde se encuentra con EL y ELLA y les entrega a cada uno una rosa. Este aporte fue 
hecho por Bertha Nelly Arboleda ante la innegable dureza de esta escena, en la cual todos 
queríamos ver una esperanza de vida y plasmar la dialéctica de esta nuestra ciudad. ) 

flNALE TRÉMULO CON ESTRE:MECLl\llENTO 
La luz se restahlec:e plena sobre la taberna, encontramos a sus habitantes todos. aquellos 
de las historias de los cuadros reeditando su misma historia, pero todo es muy lento, pero 
todo es silente. Toda la atención del e.\pectador debe centrarse en ELLA y EL que llegan 
de últimos a contar su propio cuadro de tahema. ELLA ellfra la primera a la tahema 
huscándolo a EL, revisa entre los hombres del lugar. EL entra a la tabema. ELLA y EL se 
reconocen en el centro, ven lo poblada que está la pista y buscan e.']}(lci<> en el espejo. 
EL " ¿ Por qué eres aún tan bella '1 Habré de creer que el fantasma incorpóreo de la 

muerte se ha prendado de ti y que ese aborrecido monstruo descamado te guarda 
en esas tinieblas reservándote para manceba suya ? " 

ELLA "Así lo temo. y por ello permaneceré siempre a tu lado, sin salir jamás de estepa
lacio de noche sombría. " (se abrazan y se besan) 

EL "Aquí, aquí quiero quedarme con los gusanos, doncellas de tu servidumbre .. 
ELLA "Aquí fijaré mí última morada, para librar a esta carne, hastiada del mundo, del 

yugo del mal influjo de las estrellas. " 
EL " Ojos míos, lanzad vuestra última mirada. ·· 
ELLA "Brazo, dad vuestro último abrazo. " 
EL " Y vosotros, oh labios, puertas del aliento, sellado con un legítimo beso el pacto 
sin fin con la acaparadora muerte. " 
Intenta besarla, ELLA lo aleja y le reclama .. el saL'l1, e111'11eltos en papel periódico, dos 
cm;hil/os. ELLA recoge los cuchillos y le emre}(a a EL el suyo. Amhos miran extasiados el 
brillo del filo del L'uchillo. 
ELLA " Ven mi amargo conductor. " 
EL " Ven guía fatal " 
ELLA " Tu, desesperado piloto, lanza ahora el golpe, para que vaya a estrellarse contra las 

duras rocas, tu maltrecho bajel, harto de navegar. '· 
EL (rayendo en cuenta de lo público del lugar)"¿ Qué?¿ Rumor ? 1 Seamos breves 

entonces ! " (Se va con su amada al fondo donde. en el mismo lugar de la primera 
escena, se ha construido 1111 baíio de damas de taberna. Al amparo ya dd cuarto 
de ha1io) 

ELLA " Oh daga bienhechora, esta es tu vaina .. " 
A partir de este momento, en tp1e finaliza el texto de Shakespeare, la escena retoma el 
mismo discurrir del inicio pero a velocidad normal. 
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ELLA Prométemelo .. 
EL Te lo prometo .. 
ELLA Prométeme que nada nos detendrá ... 
EL 'Te lo prometo' 
ELLA Prométeme que no me abandonarás 
EL 1 Te lo prometo! 
ELLA Prométeme que no fallarás el golpe .. 
EL ! Te lo prometo ! 
ELLA ' Prométeme que siempre me amarás .. ' 
EL 1 Te lo prometo' 
f,1 grito no qflora y la sangre .fluye. ELLA famélic.:a y errática abunda en lancetazos 
equivocados. ('ada 1010 intenta al otro y a sí mismo tapar la boca con /as manos ... 
ELLA Prométeme que no gritaré .. 
EL Prométeme que no gritaré. 
ELLA Prométeme que no gritaré .. 
EL Prométeme que no gritaré .. 
EL wita. ELLA está ya muerta y apenas sostenida porque no tiene donde caer. EL llora. 
](Jdos los danzantes se agolpan a la puerta del haiio. hl~\ ' llallfos, ¡.,rritos, escándalo.~ y 
corridas con cuchicheos. Mientras se han: felllamente la oscuridad total s11e11a brutal y 
sabio Richie Ray cm1 su "Sonido be.\"fial ·· 
MÚSIC' A EN OFF ... ayyy tócame Richie, tócame ya, como bestia tóca el tumbao 

ahí viene Richie y viene virao como bestia tocando el tumbao 
salte del medio que está endiablado como bestia gozando el tumbao ... 

Ahíííí viene Richie y viene virao como bestia tocando el tumbao 
ayy que ahí viene Richie y viene virao como bestia tocando el tumbao 

Ahí viene Richie viene virao como bestia tocando el tumbao 
ayyy no es Stravinsky y e' trabajao pero viene gozando el tumbao 
ahí viene Richie y viene virao como bestia tocando el tumbao 
(Descarga de piano y de baterkl) 

Oscuridad Final 

BiCLfOT~CA 

''GILCERTO A~ARTfNEZ" 

CASA DEL TEATRO 
M f " - .. e "' - r, 

En nuestro montaje, los actores y actrices entran de nuevo a la taberna después de la escena 
de'' qué rico Medellín de noche", mientras EL y ELLA permanecen de espaldas frente al 
gran espejo central del fondo, enmarcado en dos largas cortinas blancas Las parejas se van 
colocando en diferentes áreas lumínicas, mientras los dos personajes se dirigen hacia el pú-
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blico, mientras dicen los textos de Shakespeare de Romeo y Julieta, propuestos por el autor. 
Al llegar al centro de la escena fuertemente iluminada y decir EL el parlamento de: 
"¿ Qué ? ¿ Rumor ? ! Seamos breves entonces I" y sacar las navajas, una de las parejas del 
lateral - fondo - izquierda - espectador, se ha desprendido en cámara lenta y colocándose 
detrás de la pareja suicida, cogen la muñeca de EL Y ELLA y dirigen los lancetazos que 
cada uno de ellos se propinan alternadamente, acción que es mimada por las otras parejas 
c:_'.le los rodean. Caen lentamente al suelo agonizantes mientras el actor y la actriz de pié al 
frente de ellos miran las afiladas hojas metálicas de las navajas. Suena "Sonido bestial " Los 
actores y actrices van hacia el fondo del escenario y en forma insólita empiezan de nuevo a 
bailar. Al cabo de un instante, entra el Director de la obra y mira a los actores, mira al 
público y a EL Y ELLA que permanecen en el suelo. No logra entender lo que ha pasado 
Mira al público de nuevo y sale. Los actores y actrices cogen sus sillas y uno a uno, después 
de mirarse unos a otros, de mirar a EL y ELLA y al público, salen de la escena. Entra de 
nuevo el Director, repite los gestos y va por la niña que vende rosas, le muestra los cuerpos 
inermes de EL y ELLA y la conmina a despertarlos. Saludo final de todo el elenco al compás 
de SONIDO BESTIAL de Richie Ray. 
En la transcripción del texto original de Víctor, coloco algunas frases en negrilla, pues su 
significación fue muy tenida en cuenta para la claridad de la actuación que pretendía de cada 
uno de los actores y actrices. El sistema de actemas propuesto por el autor, en cierto modo 
fue dejado de lado al tratar de obtener una lectura mas coherente desde el punto de vista del 
texto propiamente dicho.sin que fuera perturbado por un mecanismo gestico de translaciones 
que si bien, fueron de utilidad en el primer montaje de la obra; hecha por el mismo autor 
hace varios años con alumnos de la Escuela Popular de Arte; en las actuales circunstancias y 
con el elenco escogido no encajaban dentro de la concepción de síntesis gestica de las 
composiciones y de la atmósfera citadina de esta ciudad concreta en donde nos toca 
desenvolvernos de cara a la muerte. En la tercera etapa del montaje, observé que la única 
escena dialécticamente considerada que permitía un cierto desenfreno, pura parafernalia y 
lujo, era la escena de "Vos no sos mi tipo ". De ahí el cambio de la música, la cual no 
pretende, como no pretende la obra, mostrar unos extraordinarios y clásicos bailarines de 
salsa, sino demitificar a través de la libre expresión de nuestra propia alienación musical, 
nuestra deformada y socialmente condicionada creencia de salsomanos puristas, cuando lo 
que estamos es envolviendo en oropeles de pasos complicados y agresivos, nuestra angustia 
existencial y tierna. envuelta en las sombras cuando se "apaga esa puta luz". 

Gilberto Martínez A 

Teatrario. Enero 29/96 
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OESARROLW DEL 
PROYECTO ESTÉTICO 
Criterios de Mootaj~ diseños de 
Escenografía, atrezzo, vestuario, 
iluminación y Música 

Leemos: 

EL PORTAVOZ 
Y SU CONFLICTO 

«Analicemos a modo de ejemplo una 
familia en la que muere ·el padre. La 
situación afecta a todos los integrantes, a1 
grupo como totalidad, y a cada uno de 
ellos según su historia personal. Un hijo; 
e~ ese grupo, ha elaborado muy 
dificultosamente en el contexto vincular la 
situación edípica. Podemos pensar en 
puntos de fijación que reconocen 
antecedentes en la depresión del 
desarrollo. Ese sujeto ha desarrollado Úna 
intensa rivalidad con el padre, conflicto 
que ha permanecido mal resuelto o 
eludido. Por esa disposición, la muerte del 
padre, muerte muchas veces deseada o 
fantaseada, le impactará en forma 
particular, con un alto monto de culpa. 
Esto hace que reaccione frente al hecho de 
una manera peculiar que favorece, siempre 
en esa trama grupal, la puesta en marcha 
de mecanismos de identificación 
proyectiva. Lo proyectado, lo depositado, 
son los sentimientos de culpa. Los 
vínculos inmediatos no le permiten, por la 
masividad de la depositación repararse y 
reparar la imago paterna en su mundo 
interno. Le es obstaculizado el trabajo de 
duelo. Por la introyección se hace cargo 
de lo depositado: operando como factores 
determinantes de ese "hacerse cargo" la 
culpa, el odio al padre, la hostilidad por la 
muerte que es vivida como abandono. 
Este hacerse cargo es progresivo, pero 
alcanza características de masividad. 
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El sujeto, presionado por necesidades 
internas y por exigencias externas que 
emergen de la trama familiar, se 
sumerge en el sufrimiento y en la 
pérdida. Frustrado en sus vínculos, no 
puede ·modificar su relación con esos 
objetos internos. Queda en soledad, a . 
merced de esos objetos. (Nuestra hipótesis 
es que el portavoz no ha superado el 
conflicto de la depresión del desarrollo, 
configurándose un significativo punto 
disposicional para la configuración de la 
situación depresiva básica, núcleo 
patogenético, como lo denominara 
E.Pichon-Riviere.) 

EL SECRETO FAMILIAR 

Uno de los elementos que hacen a la 
interacción grupal, y que operan como 
factor patogenético en el grupo familiar (y 
social) es el secreto. 
Todo grupo familiar (y social, en este 
caso referido a la obra "Prométeme que 
no gritaré"de Víctor Viviescas) registra 
en su historia un hecho, silenciado
oculto-evitado. Este hecho, funda
damente o no, es cargado por la fantasía 
con los rasgos de los siniestro, de lo que 
no puede salir a la luz. La presencia 
elocuente de lo oculto divide al grupo 
familiar en dos subgrupos: unos conocen 
el secreto, su complicidad los acerca,pero 
también los enfrenta, por la carga de lo 
oculto, por su peligrosidad. Otros lo 
desconocen, pero lo intuyen. La intuición 
o el develamiento del secreto actúa como 
impacto, como factor desencadenante de 
una crisis de identidad. Ante la presencia 
de lo oculto aparece la desconfianza frente 
a la propia familia. La pregunta que surge 
es: ¿Quiénes son ellos?, y en consecuen
cia , ¿quién soy yo? "¿Quién está ahí!" 

~,eLIOTi:c 
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La presencia del secreto y la necesidad de 
mantenerlo como tal delimita modalidades 
de evitación, comunicación, simulación. 
Se generan"zonas de silencio", pero 
también formas de impostura, de 
distorsiones en la comunicación. En 
algunos grupos familiares el acceso al 
secreto es un ritual de iniciación, marca el 
pasaje a la adultez. a la pertenencia plena. 
El secreto, el silencio, la ocultación, que 
son conscientes, operan como un 
mecanismo mágico de supresión y de 
control de una situación que no puede ser 
elaborada o sostenida por el grupo sin una 
desestructuración, sin una modificación de 

la auto imagen. Secreto equivale a 
equilibrio prttario.» (. ...... . .... . ) 
En las improvisaciones colectivas del 
grupo de trabajo de la puesta en relieve de 
la obra de Víctor, se tuvo muy presente lo 
anterior. 

"INTERLUDIO" 
Sistema de entrada: ¿Quién está ahí? 
! . .los actores no quisiéramos contar esta 
historia .•. ! 
El trabajo está planteado a nivel gestico en 
relación al "golpe" de la música de salsa 
propuesta por R.Ray y que propone el 
autor especialmente la canción "Sonido 
bestial". Se inicia la investigación sobre 
eso que denominé el "Bit" ¿Cual es la 
esencia de la salsa y su relación con la 
atmósfera de la obra? El problema no es 
el de bailar salsa en forma imitativa, 

denotativa, sino crear una técnica de 
movimiento que permita expresar la 
violencia de una manera atmosférica, rica 
en polisémica significación., sentida, 
visceralmente sentida. La relación entre el 
"Bit" y la entrada de los actores se hizo a 
través de un sonido de organeta de "rock" 
básico, lo que fue un importante paso para 
organizar el oído musical interno del 
conjunto, pero creó desconcierto en otros, 
ya que es evidente, que la relación de un 

tipo de música como el rock con la 
atmósfera de la pieza es bien diferente. 
Uno de los grandes problemas a enfrentar 
es el ansia de bailar condicionados 
culturalmente lo cual definitivamente nos 
lleva a estereotipos no develadóres de 
corrientes sociales y de profundas 
emociones humanas, quedándonos en 
floritura ruidosa del cuerpo, armónicos 
que desfiguran la esencia primitiva de la 
danza, la cual en la obra a mi modo de 
ver debe ser diseñada a partir de 
vivencias atmosféricas, "espacio 
ninvado por la muerte de dos sardinos 
que, trémulos y perdidos, danse feroces 
puñaladas en amoroso pacto suicida". 
Al final, la escena de " vos no sos mi tipo " 
se trabajó bajo la motivación de somos 
pura "parafernalia y lujo" corporales. 
Se proponen violentos gestos 
fragmentados, aleatorios, pero por la ley 
de los opuestos, canalizados. La tensión 
inicial del gesto debe ir al lado contrario 
del objetivo final del mismo. Eso 
contextualizado en la atmósfera de la 
escena en equilibrio precario. 
En uno de los ensayos Bertha Nelly me 
presta el libro sobre Pina Bausch, historias 
de Teatro-Danza por Raimund Hoghe 
Edic. Ultramar 1981. En el se hace 
hincapié en el lenguaje fragmentado, 
sincopado y gestual de las obras de esta 
artista. En donde no se busca una critica al 
ballet clásico sino una actitud crítica ante 
los comportamientos clásicos y 
ritualizados y en donde se busca lo 
original no en la forma externa y en el 
efectismo, que en última instancia es lo 
que constituye la tan cacareada liberación 
del actor llevándolo a presentar una sarta 
de trivialidades escénicas y que provocan 
la necesidad de un elemento catalizador 
construido sobre los ejes de Texto-Autor
Director. Sin embargo la dialéctica se hace 
notar cuando Pina afirma: Y o no predico 
ninguna máxima. Parecería como si 



pudiera decidir, dirigir y saberlo todo. Y 
eso no es verdad; yo misma estoy 
buscando, fluctúo igual que todos los 
demás. 
El teatro que propone Víctor, es un 
teatro fragmentario, igual que lo hace 
la Bausch, «hecho de retazos que 
aluden a una realidad nistente de la 
que podemos reconocn ciertas partes 
porque quedan iluminadas, 
ampliadas.» 
La ternura solo es posible en la obra de 
Viviescas con la caricias, a distancia, de la 
navajas. 
Leo al grupo algo con lo que íntimamente 
estoy ligado: 
«No estaría aquí si me repugnara el teatro. 
Hay cosas del teatro que me dan 
verdadera lástima y que encuentro 
espantosas, pero por suerte todavía queda 
algo que merece verdaderamente la pena: 
las posibilidades que ofrece el trabajo en 
grupo; experimentar y mostrar algo 
conjuntamente, sentir las reacciones que 
suscita este trabajo, en todo esto algo 
sigue vivo. Es verdad que a veces estoy 
triste, deprimida, o me desespero y me 
enfurezco en el trabajo. Pero eso sucede 
en toda relación humana. No tiene nada 
que ver con la aversión al teatro. Lo amo 
y eso es lo que lo hace tan dificil.» 
Hasta ahora en todos los ensayos he 
mantenido el principio de que primero 
debemos replantearnos significativamente 
en relación con la pieza, el baile de la 
salsa. Seguimos leyendo «Creo que 
primeramente deberiamos volver a 
aprender a bailar, o aprender cualquier 
otra cosa - tal vez entonces podriamos 
bailar de nuevo. En «Arien>> aparece una 
tentativa de danza realmente curiosa y 
delicada: con los ojos cerrados, cada uno 
anclado en sí mismo, los bailarines 
empiezan a reconocerse y a reconocer el 
espacio que les rodea. Van como a tientas, 
haciendo pequeños movimientos y gestos 
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que parecen cerrados herméticamente 
hacia afuera y que se quedan muy cerca 
del cuerpo, movimientos que dejan intuir 
la danza como potencialidad - no bailan 
hacia el exterior, sino que a partir del baile 
experimentan su propio interior y, al 
mismo tiempo, experimentan la inter-rela
ción entre su cuerpo y el espacio. 
Sigo recurriendo a experiencias pues el 
proceso se hace cada vez mas dificil. Es 
evidente el grado de susceptibilidad a la 
que podemos llegar debido a nuestras 
carencias, mas que a nuestras 
seguridades, llevándonos al extremo de 
tomar las relaciones dentro del proceso 
creador como hechos personales y no 
como fenómenos colectivos, en íntima 
relación con los individuales. Siento que 
me falta dar más todavía. Es un grupo que 
quiérase o no, me está cuestionando 
constantemente. Me veo reflexionando a 
veces muy emocionalmente, e imponiendo 
criterios que después me dejan un sabor 
amargo. Entonces que hacer? 
Leo a Jorge Eines: "El Actor y la Técnica. 
El Actor PidE", Primer Acto. No 257 
1/1995 pag.92. « Allí donde hay un 
director dispuesto a escuchar a un actor 
acabará existiendo un actor decidido a 
trabajar con un director. 
Proponerse como alguien abierto a la 
escucha no debería implicar por añadidura 
ni una concesión ni el otorgamiento de un 
privilegio 
La presunción del intercambio como 
fuerza movilizadora de una energía 
creadora posible de ser compartida es algo 
más que fomentar una buena 
comunicación. » 

Teatrario. 6/25/95 

No he podido hacer entender mi v1s10n 
sobre la actuación en "Prométeme que no 



gritaré". Me alimento, recurro a mis 
maestros y a mi experiencia de · tantos 
errores y vicisitudes, desgaste vital que 
otros han experimentado y que por 
terquedad hace algún tiempo quise 
experimentar, mi ego, dominante y 
dominador, desgaste que no quisiera que 
otros tuvieran para que aprovecharan día a 
día su imaginario, sobre hechos ya 
descubiertos y que no merece la pena 
regresar a ellos sino es con una mente 
renovadora, y no de introyección 
mecánica y simple erudición libresca. 
Por ejemplo como hacer mía, en este 
montaje de "Prométeme que no gritaré" 
esa experiencia descrita por Tórtsov 
( Stanislavski): 
"Hoy analizamos en detalle las escenas en 
grupo en las que vamos a tener 
pm licípación; se determinan las acciones 
fisicas que tendríamos que realizar, 
teniendo en cuenta todas las circunstancias 
dadas por el autor, por el director, los 
actores y nuestras propias impresiones, 
extraídas de la memoria emotiva y de 
otros aspectos de la misma, como 
as1m1smo de algunos momentos de 
nuestras propias vidas, análogas a los del 
papel." 
Términos a desarrollar en la práctica del 
entrenamiento continuado: 
Acciones físicas. 
Circ1111sta11cias dadas. 
Memoria emotiva(lmprovisaciones y 
Atmósferas) 
Memoria analógica. 
"Hoy estuvimos nuevamente revisando los 
objetivos físicos según la linea de la vida 
del cuerpo humano; este trabajo ocupará 
gran número de ensayos. Muchos 
compañeros, y yo entre ellos, imitábamos 
sin darnos cuenta la interpretación que 
habíamos visto anteriormente en los 
colaboradores Pero copiar no es crear. 
Antes de realizar lo propio, es necesario 
librarse de lo extraño; de este modo, el 
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ensayo que hemos presenciado aportó no 
sólo beneficios, sino también daños." 
Términos a desarrollar: 
Objetivos físicos: "linea física del cuerpo 
humano" (Significante) 
Linea de la vida del cuerpo húmano: 
proceso de significación, (significado 
emocional socialmente condicionado) 
NO OLVIDÉIS CREAR LA CONEXIÓN. 
Lo propio: tmestro <.11erpv alienado debe 
ser extraíiado, para bucear en lo nuestro. 
en Jo que realmente somos para crearlo 
de m1evo en la situación dramática, 
paradojicamente convencionalizan- do 
una 1meva alienación pero esta vez 
c11alitativame11te considerada y en la cual 
el componente emoeional estéticamente 
considerado es fundamenta/ dándole su 
especificidad 
"No me equivoqué. Hoy es la décima vez 
que ensayamos la creación de la vida del 
cuerpo humano y todavía no hemos 
establecido el esquema físico de esa linea. 
IQué trabajo difícil e importante estamos 
realizando! 
Todos tienden hacia la representación 
tienden y no a las simples acciones 
físicas dentro de las circunstancias 
dadas. Todos desean representar a 
alguien y no actuar simplemente por 
propia iniciativa. Lo último es lo más 
dificil y demanda una gran atendón en 
la labor." 
Sin comentarios. 

Teatrario. 7/14/95 

El grupo colombo español ATRA BILIS, 
presenta en la Casa del Teatro su 
espectáculo que según palabras de la 
autora y actriz Angélica Lidell Zoo 
(naturalmente un seudónimo) no está 
enraizado con la erudición ni con el 
conocimiento profundo del lenguaje y la 
literatura sino con el cuerpo en acción 



.obre la escena. teatro que no surge de la 
idea. smo de la práctica 
Como cosa curiosa la acción se incrusta 
en largos "monólogos" visceralmente 
ideológicos. Es el contrasentido 
aparente el que trato de demostrar 
cuando afirmo que en la estaticidad 
está con""entrada la má,ima emocio
nalidad de la caja corporal 
considerada la materialidad dd ser 
humano como una víscera total. Y este 
teatro es un ejemplo de ello. Ese largo 
discurrir desnudo por los vericuetos de su 
cuerpo, sentado en una silla. de Carlos 
Bolívar, "Caloncho". actor colombiano 
integrante del grupo, es un paradigma de 
este tipo de actuación 
En el libro colección del Nuevo Teatro 
Español No 14 que trae "Leda" a. Lidell 
Zoo y el "Traductor de Blumemberg" de 
Juan Mayorga leo la introducción de 
Marco Antonio de la Parra C que titula " 
Taller de Dramaturgia o La Enseñanza 
Imposible." Transcribo alguna frases y 
algunos apartes corriendo el riesgo de 
descontextualizarlos pero dándoles 
correspondientes significaciones para 
mis vivencias actuales del montaje de 
"Prométeme que no gritaré" 
Ha) actores y actrices que "poseen un 
instinto teatral indómito y real, una 
manera de mirar el mundo en el cual son 
capaces de distinguir perfoctamente 
aquello que es teatro y que el común de 
los mortales no entiende o confunde con 
espectacularidad, rareza o mero impacto o 
diversión." 
"El futuro dramaturgo lleva la idea 
previa de la escena como vehículo y 
como territorio de meditación sobre la 
condición humana. aún en bruto, aún sin 
delinear y agradece del taller su 
afinamiento, su sofisticación, su contacto 
con oficios más pulidos en los cuales verse 
reflejado. usar como modelo y saltar por 
encima de sus propias convenciones hacia 
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un teatro mas total. mas esencial. no más 
perfecto. sino más auténtico " 

enseñar una pasión por el teatro en 
tiempos en que otras artes de la 
representación se llevan en su flujo a 
muchos jóvenes. artes parientes como el 
cine. la televisión o el vídeo en que la 
repetición posible confunde con similares, 
siendo parecidas El teatro sigue siendo 
acto de única vn. de lo irrepetible y es 
su imposibilidad de hacer lo mismo lo 
que lo define." 
Acerca del proceso creativo cita a Didier 
Anzieu: 
" 1 era. Etapa. f,J retraimielllo creador. 
Movimiento regresivo ligado a una crisis 
interior que moviliza representaciones 
arcaicas. 

2 nda. Etapa. /,a percepdón de esto.\ 
materia/e.\ arcaicos La vigilia se recupera 
paulatinamente tomando conciencia de 
estos materiales inconscientes y fijándoles 
en un preconsciente. invitando a nuevas 
asociaciones 

Lo que era arcaico. 
subjetivo y amorfo comienza a v1v1rse 
como realidad exterior y objetiva. 
3 era. Etapa /,a 1ra11spo.m:iá11 del magma 

arcain> en un material y según un 
código Es el momento de la primera 
estructuración 
4 rta. Etapa. El traha10 de es1ilo y 
<:<>mposidón propiamente dicho. 
5 nta. Etapa. La exposición al púhlico que 
moviliza muchos temores, ansiedades y 
fantasías muy destructivas y peligrosas. 

. la tradicional enseñanza de la 
técnica dramática apenas cubre una o dos 
de ellas sin estimular muchas veces las 
iniciales, aquellas en las cuales se hace 
urgente intervenir en el rescate de 
materiales de alto valor que se pierden 
ante la censura que un maestro suele 
transmitir sin querer. aliado con los 
bloqueos y temores propios de cada 



aprendiz en lucha constante con sus 
propios fantasmas, muchos de los cuales 
son atribuidos a sus profesores y guías. 
Por otra parte también es cierto que el 
desconocimiento absoluto de la técnica 
puede llegar confundir con obra completa 
procesos embrionarios y que en el nombre 
de la espontaneidad consagramos 
procesos incompletos que no han pasado 
de la tercera fase y en los cuales es claro 
que hay grandes angustias paralizadoras 
en las etapas finales, muy exigidas por la 
mirada real del otro, el público, el 
espectador, el critico interno, cuyo poder 
destructivo puede ser enorme. Todos lo 
hemos sufrido y nos ha empujado al 
ca111i110 de lo C<>lll'l!llCio11al y hasta de lo 
exitoso co11 tal de evadir 1111a auténtica 
visita a los infiernos, una originalidad 
real qui> a wces nuestra propia mel1fe 110 

¡,Jera. 

Emeñar la creatividad. Enseñar la 
creación. Dos etapas a diseñarse. 
Incluye la inspiración, el primer hallazgo, 
así como la elaboración, la paciencia y al 
final la entrega y el desprendimiento 
Pedagogía pendiente, no tiene aún 
texto, sólo es posible ense-ñarlo, como 
toda pasión, boca a boca. 

Después la lección final. el público, el 
vértigo, el esptttador, el trabajo sucio 
del oficio, las relaciones públicas, la 
vida diaria, todo aquello que es tan 
fácil poner sobre una pizarra y que 
tanto agradtte el aprendiz y le aliviana 
un camino siempre áspero, el del teatro. 

Teatrario. Agosto 19/95 

Se hace reunión para continuar en la 
búsqueda de un nstuario y maquillaje 
que no tenga sello de natural o realista, a 
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Liliana y al grupo les incito a que 
propongan un expresionismo 
significativo, que demarque la atmósfera 
de la pieza que se consiguió en los 
ensayos. Escenográficamente solo se 
utilizaran áreas de luz, que en conjunto 
con Nelson se están diseñando, 14 sillas de 
madera y dos cortinas que cuelgan 
haciendo pliegues fundamentalmente en 
las áreas de trabajo de El y Ella. Al fondo 
centro, un espejo. En la escena "Que 
Bello Medellín de Noche", se utilizaran 
linternas, y navajas de tipo automático, en 
el desarrnllo del pacto suicida de 
"Prométeme que no Gritaré." 

Teatrario. Agosto 20/95 

Se presenta el estreno con la presencia de 
Victor Viviescas en el Teatro Pablo Tobon 
Uribe. La obra como esperaba dividió al 
público. Sin embargo, fue palpable la 
aceptación por aquellos que fueron al 
teatro a ver una puesta en relieve de un 
texto que impacta por su critica ternura y 
denuncia. Se tuvieron problemas, lo cual 
alteró en algunas partes el ritmo total del 
espectáculo. Logré clarificar y luego se 
hizo efectivo el objetivo del maquillaje de 
la mascara facial, el cual media cara 
representaba un "tipo" , los "personajes" 
de la taberna, y el otro, sin maquillaje, solo 
con la base natural, al actor que estaba en 
la situación de "El y Ella" . 

FICHA TÉCNICA 
ELENCO 

Bertha Ne-lly Arboleda 
Actriz. Maestra en Arte Dramático. 
Universidad de Antioquia. Profesora y 
Directora de teatro. Ha participado como 
actriz en varios Festivales Nacionales e 
Internacionales con obras como: "Retrato 



de Dama con Perrito"de L. Riaza, "Mi 
Barrio" grupo El Fisgón, "La Guandoca" 
de G. Samper. Videos de V. Gaviría. 
María Eugenia Carvajal 
Actriz. Egresada de la Facultad de Artes 
Representativas de la U. de A. Ha 
trabajado en la Escuela de TV de E. Arce 
Aragón. Directora de modelaje. Actriz en 
"La Guandoca"de G. Samper. Representó 
al país en el Festival del siglo de oro 
español en Texas y en el Festival de 
Manizales, 1994. 
Tania Granda 
Actriz. Egresada de la Escuela Popular de 
Arte.Teatro y del IDEM Fdo. Velez. 
Larga experiencia teatral con la Ex
F anfaria dirigida por J.M. Freidel. Ha 
participado en Festivales Nacionales e 
Internacionales con ese grupo. Otros 
montajes: "La Batalla" de H. Müller. 
Dirección: Víctor Viviescas. Casa del 
Teatro. 
Zoraida Patricia Rodrígun 
Actriz y Directora. Maestra en arte 
dramático Universidad de Antioquía. 
Tallerista y actriz considerada la mejor 
estudiante, programa de teatro Facultad 
de Artes. 1989-1991. Actriz en "La 
Guandoca" de G. Samper. Participación 
en el Festival de Manizales 1994. 
Maria Vktoria Salazar 
Actriz y Locutora. Egresada de la 
Facultad de Artes de la Universidad de 
Antioquía. Ha trabajado 8 años en el 
grupo de teatro "El Tinglado" y 2 años 
con la Casa del Teatro. Ha participado en 
numerosos montajes y festivales Naciona
les e Internacionales. Protagonista de la 
obra: "Pareja Abierta"que ajusta mas de 
500 representaciones en nuestro medio. 
Adriana María U pegui 
Actriz. Maestra en Arte Dramático. 
Universidad de Antioquía. Licenciada en 
Lingüística y Literatura. Universidad 
Pontificia Bolivariana. 1983-1992. Ha 
participado en diferentes montajes tales 
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como el "Gran Mercado del Mundo" de 
Calderón de la Barca. Representó a 
Colombia en el Festival siglo de oro 
español. Texas. "La Guandoca" de G. 
Samper. Manizales. 1994. 
Martha Cecilia Villada 
Actriz. Egresada de la Facultad de Artes. 
Teatro. Universidad de Antioquía. 
Participó en montajes con el grupo 
"Cronopio" y con Profesores de la 
Universidad · como: "Neruda viene 
volando" de J. Diaz. Dirección: E. 
Sánchez. Bajo la dirección de M. Yepez 
en el grupo "El Tablado": Hamlet. Como 
técnica de luces en "Horno Ludens" de A. 
Adellach. Casa del Teatro de Medellín. 
Wiemar Agudelo 
Psicólogo. Egresado de la Universidad de 

Antioquía y programa de teatro de la 
EPA. Trabajó con F. Zapata en varios de 
los montajes del grupo la Ex-Fanfarria. 
Danza. Bajo la dirección de L. C. Medina. 
actor en "Carro Sin Frenos". Beca 
Colcultura 1993. Director del grupo de 
teatro de Industrias e Inversiones el CID. 
Diego Casas 
Actor. Egresado de Teatro de la Univ. de 
Antioquía. Ha participado en los montl'jes 
del grupo de teatro "El Tinglado" y 
representado a Colombia en varios 
Festivales Nacionales e Internacionales. 
"Misterio Bufo" y "Un ida C'ualquiera"de 
Fo-Rame. Con la Casa del Teatro en "La 
Guandoca" de G. Samper. " Tu Pesadilla" 
de G. Martínez. Recreacionista y mimo. 
Elkin de Jesús Holguin 
Actor. Director y Dramaturgo. De la 
Escuela Popular de Arte, y de la 
Universidad de Antioquía. Ha participado 
en varios montajes bajo la dirección de M. 
Cañas: "El Avaro"de Moliere, H. Diaz: 
"Los Bajos Fondos" M. Gorki, J.F. 
Velásquez: "La Cabeza del Dragón, Valle 
Inclan, y con Víctor Viviescas en "La 
Batalla" de H. Müller. Producción Casa 



del Teatro y "Woyzeck" de Büchner 
invitada al Festival de Manizales. 
Marion Mazo 
Actor.Escuela Efrain Arce Aragón 
Tallerista de Casa del Teatro "Biofonolo
gia, Lectura e InterpretaciónºLectura y 
"Estructuras Dramáticas" Ha participado 
en varios montajes como "Otra vez el 
Diablo"de A. Casona bajo la dirección de 
D. Ospina. Experiencias con Video teatral 
filmación y edición de obras de Beckett y 
A. Adellach, G.Martíncz 
Luis Fndo Montoya 
Actor. Estudios en el l.N.E.M, JF de 
Restrepo, Escuela Popular de Arte, de 
Comunicación Social en la Univ. de 
Antioquía e lngenieria de Petróleos, en la 
Universidad Nacional Ha participado en 
trabajos teatrales con J. M. Freidel y G. 
Alvarez. Director del grupo de teatro "La 
Burbuja Descarada" Escribe en el 
Semanario Cultural. Medellín 
Nt-lson Frt>dy Ptru 
Actor. Luminotécnico. Director de algunas 
obras con estudiantes de teatro, U de A. 
Egresado de la Universidad de Antioquía 
Ha actuado bajo la dirección de V 
Viviescas en: "Woyzeck" de Büchner, que 
participó en el Festival de Manizales. 
Integrante del grupo "El Tinglado" actúo 
en "Horno Dramaticus, "Pluft El Fan
tasmitau Ha sido técnico de la Casa del 
Teatro en los últimos años 
Carlos Alberto Zapata 
Actor. Universidad de Antioquía. Escuela 
Popular de Arte. Director del grupo de la 
Univ. San Buenaventura Actual Profesor 
en la E.P.A. Integrante del grupo "El 
Tinglado" bajo la dirección de G 
Martínez Trabajó en "Horno Ludens" Ha 
ditigido: "Silencio" de H. Pinter "Rumor 
de Mar" dramaturgia sobre un cuento de 
H.Kremer. 
Jorgf' Ignacio Sánchez 
Músico Comunicador Social .Universidad 
de Antioquia Experiencia de I" años de 

gozar la salsa y la rumba en las calles de la 
capital antioqueña. 
Oario Rojas. 
Profosor de la Universidad de Antioquia 
Músico. Ha compuesto música para obras 
como "La Ceremonia" de G.Martínez.. 
"La Guandoca" de G. Samper. Fue el 
encargado de la parte musical en la tercera 
fase del proyecto de "Prométeme que no 
Gritaré". 

SE:GllNDA 
y 

n:RCf:RA ETAPAS 

Se conoce la noticia de que el Proyecto 
global de "Prométeme que no gritaré" de 
Víctor Viviescas es escogido por el jurado 
internacional constituido por Carlos José 
Reyes (Colombia), Patricia Medina ( 
México) y Juan Margallo ( España), para 
participar en el Festival Iberoamericano de 
Bogotá. Se realizarán esta segunda y una 
tercera etapa como coproducción con el 
Teatro Nacional. 
De hecho se inician los ensayos el Jueve<; 
5 de Octubre del año en curso, en donde 
se hace una evaluación de lo hasta ahora 
conseguido y de donde surgen 
indicaciones, y nuevos derroteros para 
plasmar el proyecto en toda su dimensión 
estética significativa y proyectiva Somos 
conscientes de la responsabilidad 
adquirida, con nosotros mismos, con el 
autor y con el compromiso artístico 
Propongo un reordenamiento de la 
estructura narrativa de la pieza: 

INTERLUDIO 

El autor Sistema de Entrada ¿quién está 
ahí? 
'Los actores no quisiéramos contar esta 
historia' 
Retomo " supone el encuentro del actor 
con el espectador de su obra Cada actor 



mira a otro. Posición - Actitud de estar 
preocupados. " 
La entrada de los 12 actores debe 
obedecer al pulso interno de la clave (de 
salsa) logrado y a lograrse a través de los 
ensayos Comportamientos, actitudes y 
actos pre-expresivos, tratando de lograr 
composiciones de relaciones y fijación de 
los espacios individuales. Luz plena en el 
escenario y la platea. En el centro 
proscenio del escenario un espejo 
enmarcado y a lado y lado EL y ELLA 
Un actor en escena se encarga de revisar 
las luces y luego se coloca detrás del 
espejo. Los actores entran de a uno o a 
veces en parejas, con las sillas en la mano, 
maquillados o a medio maquillar. A todos 
los envuelve y los subyuga el ritmo de la 
clave. que suena y que es algunos 
momentos es interrumpida por otros 
instrumentos que van a formar parte de la 
melodía de la salsa y que los remite como 
"flasback" a momentos de la historia y de 
lo que esa historia significó para cada uno 
de ellos en su momento de enfrentamiento 
real, analógico y/o simbolico. Vida/repre
sentación. Puertas que se abren y se 
cierran. El último actor o actriz en entrar 
da la pauta del final de esa atmósfera En 
la medida en que van entrando a ocupar su 
espacio inicial de representación el espejo 
se va alejando hacia el fondo centro 
seguido de EL y ELLA que intercambian 
como monólogos interiores sus sentimien
tos más íntimos. Al fin y al cabo es el 
ritual nupcial de la muerte. 
En un momento dado, los actores que con 
muy ligeros movimientos terminan su 
acción de maquillarse, por ejemplo, se ven 
arrollados por la Actriz 1 ra. 
ACTRIZ M.E - ... después una dijo: sí, me 
la encontré en la calle, iba como 
embobada o haciéndose la loca, etc 
ACTOR W. - .. después uno dijo sí, me lo 
encontré sentado, como estando pero sin 
estar, etc ... 
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ACTRIZ M.E - .y le dije: ¿quiay mi 
amiga, cómo va la patria? pero ELLA no 
me contestó, etc .. 
ACTRIZ - ¿Después? 

ACTRIZ - ¿Una? 
ACTRIZ .- ¿Dijo? 
ACTRIZ - ¿Alguien? 
ACTRIZ - ¿Cualquiera? 
ACTRIZ - ¿Dijo? 
ACTOR W - ... y le dije: ¿quihubo chacho, 
lo cogieron las niñas?, pero EL no me 
contestó, etc .... · .. 
ACTRIZ M.E - pero yo le dije: !no mi 
hermana, usted si está pero que después 
de un guayabo de sacol!, etc ... . ella me 
contestó, callate cacatua, ¿no vez que 
estoy embalada? 
ACTRIZ - !Después! 
ACTRIZ - !Una' 
ACTRIZ - !Dijo! 
ACTRIZ - !Alguien' 
ACTRIZ - 'Cualquiera' 
ACTRIZ - !Dijo' 
ACTRIZ M.E - ¿Embalada? .. y embalada 
por donde .. 
ACTOR W - ... pero yo le dije: reaccioná 
hombre, ¿ o te perdiste en un viaje? y EL 
me dijo: !Callate marica, que en boca 
cerrada azadón de palo' y se fue .. 
ACTRIZ V. y ACTOR E. repiten en 
forma sucesiva los textos anteriores Los 
actores y actrices terminan, mientras van 
hacia el espejo: 
.... y se fueron ... 
EL y ELLA quienes se han desplazado 
hacia los laterales, a partir de su posición 
ante el espejo, inician el desplazamiento 
hacia el centro en cámara lenta mientras 
sendos cenitales iluminan las dos áreas, y 
la parte clásica de sonido bestial de Richie 
Ray los acompaña. 
Musitan en un principio el texto 
ELLA T. - Prométemelo. 
EL C - Te lo prometo ... 
ELLA T. - Prométeme que nada nos 
detendrá ... 



EL C. - !Te lo prometo! 
ELLA T. - Prométeme que no fallarás el 
golpe .. 
EL e - ITe lo prometo' 
ELLA T. - Prométeme que siempre me 
amarás. 
EL C. - 'Te lo prometo' 
ELLA T. - Prométeme que no gritaré 
EL C - Prométeme que no gritaré ... 
AJ ritmo de la música, la imagen del grupo 
en el espejo y el reflejo de los personajes 
cumpliendo en el sueño de todos, el feroz 
ritual, la luz se va apagando. 

NU[VO 
ACERCAMIENTO A 
"PROMÉTEME QU[ 
NO GRITARÉ" 

La obra M: inicia con la entrada de los 
actores 'r actrices a un espacio por 
con!>truir : la taberna Su taberna, su lugar 
de representación, no reflejo de nada, sino 
lugar de vivencias, estrictamente 
convencionalizado dentro del contexto de 
el Gestus Fundamental de la propuesta. 
Primer encuentro con los espectadores y 
los actores entre sí. Una atmósfera de 
asombro y de paulatino temor, en unos, en 
otros desconcierto, en otros, necesidades 
sentidas de accionar. Visos de encuentros 
y desencuentros, acciones y reacciones 
proxémicas de las cuales el público debe 
hacer parte, al fin y al cabo el debe ser el 
verdadero protagonista de la historia. na
ve musical, fragmentos de salsa, apertura y 
cerrada de puertas que los remite al 
episodio visto, visceralizado, aun no 
entendible, de la realización de un pacto 
de amor. Eros y Thanatos, el amor y la 
muerte como categorias dialécticas de una 
existencia que apabulla por su realidad 
pero que es bella en la búsqueda de su 
esencia. libertad de encontrar ternura aún 
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en la acción mas violenta a los ojos del 
que la ve o la presume: la acción de 
suicidares al amparo de un pacto: 
"Prométeme que no gritaré" La necesidad 
de co~tar, frases de encuentros y 
relaciont s. 

11 

Espejo( s) y reflejo de reflejos, reflexión y 

reflexiones, refracción y refracciones 
Realidad y realidades formadas · y 
deformadas en el ensueño< s) del recuerdo 
(s): "Quince puñaladas .. quince" y una 
promesa: "Prométeme que no gritaré" y 

una respuesta: "Te lo prometo" La 
posibilidad de una traición ante el dolor. 
ante la imposibilidad de ver mas allá de lo 
que eso significa y significaría, en el acto 
mismo de la consumación sangrienta del 
amor 

111 

Del ensueño, al oh ido, a la parafernalia de 
la salsa, en donde "Vos no sos mi tipo" e!> 
una muestra de humor negro ante la 
arrogancia del presumido pase de baile 
salsomano, en donde aparentemente "no 
pasa nada", no se siente nada, sino se 
entiende que es el disfraz de la sensibilidad 
amenazada por la realidad agobiante, 
violenta, que genera y generará el 
comportamiento fascista del temor, del 
despojarse de futuro para servir al instante 
de la clave, de los timbales, de los metales, 
en donde se vive el juego de los 
encuentros y desencuentros en el manto de 
la alegría carnavalesca, no crítica. ni 
develadora, sino incomunicativa Las 
parejas se encuentran y desencuentran al 
ritmo de "Jala Jala" y de "Cabo E" de 
Ricardo Ray 

IV 



Y en el subsuelo del inconsciente 
colectivo,1 . la incomunicación, que se 
refleja en la necesidad de sobrevivir a 
como dé lugar. en donde sea y como sea, 
en donde se tiene que llegar a la 
conclusión de hacer "lo que me dé la 
gana". por que no se quiere. en última 
instancia, saber porque casi se mata al 
amigo; y eso se refleja en las caras, 
"espejos del alma". Entonces nadie nos 
sacará a bailar, porque se baila para pasar 
hueno. En medio de la aparente confusión 
de valores, se lucha por la "moto", 
símbolo del predominio de la velocidad, 
"machismo" del espacio y del tiempo y de 
la impunidad sicarial, machismo moderno 
de desafio a la vida, "la vida no vale nada", 
que soy capaz de entender que no soy 
nadie sino después de mi muerte, y sin 
embargo, hacer saber que esa "moto" no 
es la nuestra, y que gracias a ella me pude 
escapar después de haber fallado el golpe. 
Y ahí mismo, en el trasfondo de esa 
taberna, el amor que busca refugio y 
encuentra miedo, teiquirisi del re-encau
che del malevo, que no alcanza a hacer 
olvidar la plata con que ese "marica" lo 
tumbó y que se mezcla con ese grito de 
soledad de "no me dejes solo que tengo 
miedo" y ese abrazo del "quien no tiene 
miedo, juanca " El ofrecimiento de bailar, 
solo para conseguir la "billetera" como 
propina de las aparentes dádivas de olvido 
que se ofrecen. flores melódicas y 
artificiosas para justificar el robo y luego 
el "perdete, perdete pues". Negocios 
clandestinos de un tira mal pagado y una 
Pájara "desvalida", que entrega todo, 
aunque ello signifique "guárdeme la leche 
de los pelados que yo tampoco nací ayer y 
no me voy a poner a llorar". hoy y ahora, 
en el instante, porque sabe que la vida da 
muchas vueltas, muchas vueltas; y en eso 
se basa su esencia de Pájara, astucia, que 
hace que el Tira no la menosprecie, por 
que "yo soy muy modesto y a usted, cosas 
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no le faltan ... " Y en ese trasfondo 
colectivo de valores arquetípicos producto 
de un desarrollo social determinado: La 
Madonna. Esa virgen icónica hecha 
realidad social, que no ha hecho su buena 
acción del día . y trata de consolar al 
"incipiente"y escolar "Romeo" . herido en 
su machismo al no querer la "novia" bailar 
ese viernes, día cultural del "olvido" 
parafernálico, por irse a estudiar: "cuento 
de mujeres que son todas unas falsarias, lo 
que para La Madoruia, virgen icónica en 
su atmósfera materno-sexual, no es 
verdad. y "en un abrazo cálido el sardino 
se pierde en la generosa competencia de 
La Madonna" . 

V 

Y en medio de ese eje existencial, el eje de 
los encuentros y desencuentros de El(los) 
y Ella(s), ese "peliamos ... pero, nos 
reconciliamos", que da fe de las angustias, 
de los desgarros y estremecimientos, 
expresados en los silenciosos apretones de 
manos, en los húmedos besos buscando el 
alma con la lengua, en los cuerpos 
tumbados en el no futuro de esta ciudad 
tan grande. en donde solo queda eso, los 
apretones, los besos, las lenguas, el alma 
como identidad.' Y todo era cierto ! 
afirmación engarzada en la duda de que no 
lo sea. 

VI 

Búsqueda interior de la identidad 
existencial al compás de la "sabia" 
composición de Richie Ray: "Agúzate" . 
Agúzate que te están mirando. Agúzate, 
que te están cazando, Agúzate y ponte 
"mosca", Agúzate que te están velando. 
Que yo no soy eso, que no soy eso otro, 
que yo no soy tal parche, tal esquina, tal 
sonido durísimo, tal paso de baile 
complicado, que aquí donde Usted me ve, 
yo .. . yoooo .. No soy eso, quien so , Yo? el 
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otro? Ustedes? Yo ... aquí, donde usted me 
ve .. . 
«Cada uno de nosotros es varios, es 
muchos, es una prolijidad de muchas 
especies, pensando y sintiendo de manera 
diferente. ¿Cuántos soy? ¿Quién es yo? 
¿Qué es este intervalo entre mí y mí?» (F 
Pessoa) "mi misma, vení, sentate conmigo, 
mírame de frente, pegame un mordisco, 
escupime a la cara, lo que querás . pero 
restableceme, haceme una .. y todo es 
silencio, silencio y mierda ... " 
" .. y yo .. ¿qué hago .. ? ? Cuándo volverá a 
aparecer mi reflejo en el espejo? t Estoy 
partido, estoy perdido, dónde mi reflejo en 
el espejo. Mamá .¿Qué hora es? 
Salir a encontrarse, a plasmar su amor de 
''El( los) y Ella(s) por los vericuetos del 
''Qué lindo Medellín de Noche" bajo las 
frases terribles de las Madres: 
" siempre he dicho lo mismo, y lo digo 
desde que te conozco: ! no servirás para 
nada!. ... desde que naciste algo no 
funciona en tu cerebro ... mal padre te 
parió, malos olores te asistieron .. porque 
cuando crecen no pasan de ser maricas, 
putas, ladrones y guevones .. t ojalá no 
vuelvas por aquí 1 

VIII 

Un discurrir por esa bella ciudad en donde 
se confunden rosas y jeringas, requisas y 
atracos, besos de amor y de esperanza, 
lobos amenazantes y corderos familiares 
apagando velas de cumpleaños o 
prendiendo velas mortuorias en las laderas 
de la ciudad desconocida, amenazas e 
ilusiones que no alcanzan a detener. 

IX 

! Quince puñaladas ... quince ! y el 
desesperado grito traicionero del hombre 
adolorido, mas no del amante que promete 
que no gritará, en una danza reflejo de 
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"uno, ninguno y cien mil" espejos, bajo el 
"Sonido bestial" de Richie Ray. 

IMPROVISACION 

Durante el período actual de ajustes y 
clarificación de la estética de la puesta en 
relieve, surge de nuevo el problema de las 
Improvisaciones. Sinceramente la no 
claridad sobre lo que ese término implica y 
conlleva. ha creado una serie .de 
situaciones de enorme tensión entre los 
directores y los actores. Los unos por 
seguir aferrados a concepciones gaseosas, 
que han contribuido a forjar un mito sobre 
la improvisación como fórmula mágica de 
la creación teatral sustentadas en la 
aparente espontaneidad de las respuestas 
del actor ante una situación pobremente 
establecida anteriormente a la acción. Se 
ha dejado de lado ese aforismo que los 
actores de la comedia del arte italiano han 
legado de que uno de los mas importantes 
niveles de la improvisación consiste en la 
"invención de un texto a partir de un 
boceto muy conocido y muy predso." 
Tenemos que recurrir entonces a la 
experiencia y a los Maestros para clarificar 
hasta donde sea posible el proceso de 
creación sustentado en eso que llamamos 
Improvisación. 
Desde ya hace varios años; y en vista de 
profundas dudas acerca del valor de las 
propuestas de improvisaciones que dejan 
al actor en poder de una inseguridad 
espacio-temporal que le impiden a pesar 
de un trabajo intenso, de mostrarse a sí 
mismo "tal y como él es en la situación 
extrema de la acc10n que está 
interpretando", ese acto de desnudez 
necesario para poder re-presentar con 
toda la riqueza de su imaginario, proceso 
que debe ser como dice Schechner: 
despiadado e incesante; me he propuesto 
revaluar todas mis mis-concepciones 
acerca de ese proceso y proponer al actor 



una renovada visión. y digo renovada 
porque se trata de trabajos muy 
específicos, con actores de una cultura 
diferente a la de los siempre imitados, y 
mal imitados, maestros del arte escénico, 
cuyas enseñanzas siempre nos han llegado 
tarde y a gotas, dando origen a 
incompletas y deformadas interpretaciones 
de métodos que en realidad no existen 
como tales y que automáticamente hemos 
en nuestra mediocres decisiones 
implantado en forma automótica y mecani
camente. 
«La gran controversia se refleja en muchos 
debates menores, ninguno de los cuales es 
sostenido con mas fiereza que aquel que 
mantienen los partidarios de la 
espontaneidad y la disciplina. Otra vez 
Meyerhold quien resulta aterrador por su 
modernismo. ¿ Realmente dismim1ye la 
man~festación de la em<X:ión la a11todisá
pli11a del actor? Hombres verdaderos 
danzaron co11 movimie11tos vivos alrede
dor del altar de Dioniso; sus emociones 
parecía11 arder i11co11trolableme11te i11.fla
madas por el fuego del altar, hasta el 
éxtasis supremo. Sin embargo, el ritual 
del dios del vino estaba compuesto de 
ritmos, pasos y gestos predeterminados. 
Este es 11n ejemplo de la autodisciplina 
del intérprete que no se ve afectada por la 
manifestación de la emoción. En la 
danza, el griego estaba limitado por toda 
una serie de reglas tradicionales: sin 
embargo tenía libertad para introducir 
tanta inventiva personal como quisiera. 
(Meyerhold (1969). 129-130. Escrito en 
1911 -1912) 
"La espontaneidad y la disciplina, lejos de 
debilitarse una a la otra, se refuerzan; lo 
que es elemental alimenta a lo que se 
construye y viceversa, para convertirse en 
verdaderas fuentes de una especie de 
actuación que resplandece." 
(J. Grotowski. 1%8) 
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Durante su visita a Nueva York, en marzo 
de 197 l, los miembros del Teatro 
Nacional Japonés vinieron al Garaje y le 
mostraron a The Perfomance Group 
algunos ejemplos de su trabajo. Manzaku 
Nomura hizo· una selección de una obra 
Kyogen. Me fascinó la simplicidad y 
disciplina de su interpretación, la claridad 
de los gestos, los cambios repentinos en el 
tiempo y la voz. Le pregunté si todo 
estaba dentro de la partitura. 
"Sí", me dijo. 
"¿ Pero qué hay respecto a sus emociones 
dentro de la partitura? ¿Cambian? 
"Por supuesto", contestó Nomura. "Cada 
público me afecta de distinta manera, y lo 
que siento cambia completamente la 
textura de mi interpretación. Trabajo a 
partir del momento". (El Teatro 
Ambientalista. Richard Schechner. 1988 
Árbol Edit. México. 175-176 ) 

El Director 

Teatrario. Noviembre. 23-29/95 

Termino esta segunda etapa del teatrario 
de "Prométeme que no gritaré" citando de 
nuevo a Eines: 

V 

« Llegados a este lugar del recorrido 
parece dificil evitar que la codicia del 
protagonismo social no acabe sometiendo 
al individuo, llevándolo a ignorar todo 
aquello que daba sentido al comienzo de 
su viaje. Creyéndose sujeto de su arte 
termina siendo objeto del mismo, 
manipulado por todo aquello que creía 
controlar. Algunas raíces permanecen 
inalterables. Una de ellas acaba 
desplazando al deseo original de todo 
individuo que quiere actuar y lo devora 
todo. Es el exhibicionismo. 



Cualquier . lugar es el idóneo para 
satisfacer el irrefrenable impulso de 
exhibirse. El grado de notoriedad públi
ca termina siendo el baremo que mide la 
profesionalidad, y la capacidad de un 
actor parece ser proporcional a la cantidad 
de veces que el periodismo se ocupa de su 
persona. Desaparece el resultado como lo 
consustancial al proceso de creación y el 
valor de una realización es proporcional a 
la resonancia social del fenómeno. Dificil 
resulta para el actor encontrar satisfacción 
en la singularidad de cada uno de los 
trabajos que aborda y se agotan con 
rapidez cada uno de esos acontecimientos 
si no están ligados a una recompensa 
económica o a un reconocimiento público. 
Cada vez más reducido el territorio de la 
excelencia como lugar del combate que 
desde siempre ha dado el arte contra la 
ir.'. rascendencia, la supervivencia explica y 
justifica cualquier movimiento. No es de 
ex1rañar que el teatro ocupe cada vez 
menos espacio en la prensa. Su lugar lo 
ocupan las escenas (agrego: rosas) de la 
vida. Bodas, divorcios, nacuruentos, 
cuerpos al sol, enfennedades, infidelidades 
u onomásticas, todo resulta adecuado 
para ocultar el arte del actor detrás de la 
trascendencia de lo social. 
... .. . Imaginemos por un momento a esa 
actriz., o a ese actor, en medio de un 
ensayo o mientras prepara una escena para 
exponer en una clase, negando el vínculo 
con aquello que lo rodea. Compañeros, 
Director o tan sólo los objetos inscritos en 
su ·entorno de trabajo, mientras ocupa su 
mente pensando en el éxito que obtendrá 
el día del estreno. Estará perdiendo la 
oportunidad de habitar el instante, de 
descubrir que el arte no es más que 
aquello que se realiza cuando algo de sí 
mismo se proyecta en los demás. Ni una 
idea previa ni la obsesiva búsqueda de un 
resultado. La fugacidad de la presencia y 
el esfuerzo de atrapar lo inasible. Cuando 
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el arte suspende la vida, quiero decir los 
tiempos de reloj, el actor suspende el 
vacío. Justo en ese momento se encuen
tran la ética con la técnica. Quizás en ese 
lugar encuentre alimento el actor para 
resistir no sólo a la inmoralidad, sino, 
ante todo, a la desmoralización. » 
(Primer Acto. No 258 11/95 p. 50-51 ) 
El gran problema del artista de hoy 
indiscutiblemente,es el de la ética. 
Como dice Emilio Lledó en su · libro " 
memoria de la ética ", la ética es una ética 
de la palabra compartida; que es una ética 
del sentido interno de la acción humana; 
que nos habla de nuestra capacidad de 
pensar que detenninadas fonnas de ser 
humanos son dignas de ser vividas. 
Cuando inicié el trabajo de "La Guandoca" 
de Gabriela Samper hace ya unos tres años 
cité a Peter Brook cuando escribía en su 
libro "Provocaciones" acerca de los 
primeros acercamientos a la puesta en 
relieve y afirmaba que "empezaba con una 
profunda intuición, sin fonna, que es 
como un aroma, un color, una sombra" . 
Que dura experiencia cuando se toman los 
conceptos dexcontextualizados de una 
práctica concreta. Y no puedo menos de 
citar a Pavel Nowicki, Director polaco, 
radicado en Colombia, después de que 
termina Brook su acerto inicial cuando 
dice: "Por esta razón, en la primera etapa 
de los ensayos todo es abierto y yo no 
impongo absolutamente nada". 
Nowicki: "Es claro que Brook tiene razón, 
pero no olvidemos que sus concepciones 
se relacionan con nosotros muy poco; 
digo con nosotros, directores comunes y 
corrientes; con nuestros colegas jóvenes 
se relacionan mucho menos y que se 
puede decir con los directores estudiantes. 
En el caso de un joven o un perezoso 
director, la aplicación de estas ideas 
solamente pueden ayudar a justificar su 
mediocridad 



Además no podemos olvidar que la 
experiencia de Brook muchas veces puede 
reemplazar su tiempo de preparación. 
Entonces es mejor no ser tan pretenciosos 
y no comparamos con Brook, ya que no 
somos genios, sólo somos oficiales del 
teatro. 
Creo que el director tiene que prepararse 
para el trabajo con los actores, antes de 
comenzar los ensayos. Si pretende trabajar 
sobre el texto junto con los actores, 
construyendo una aparente atmósfera 
democrática, sólo podrá engañar a actores 
sin experiencia y aficionados. Cualquier 
actor profesional descubrirá en palabras 
como colaboración y justificación del robo 
del tiempo de ensayo que a él Je 
pertenecen" (Gestus. Colcultura. No 6 
Agosto de 1995) 
Es evidente que hay una gran dosis de 
verdad en lo anterior, ratificado por 
experiencias dolorosas en casi todos Jos 
procesos que hemos acometido, pero 
también es cierto que ha servido corno 
para ir afinando el contexto de trabajo de 
cada obra, sobre todo en la escogencia de 
los actores y actrices con los cuales 
tenemos que emprender ese proceso de 
creación que quiérase o no también 
implica rupturas y modificaciones de Jo 
planeado en las primeras etapas. 
Parafraseando a Max Frisch, "un camino 
con niebla también es un camino", pero 
hay saberlo andar. 
Entramos en una fase final del proceso. 
Llega una carta de Fanny Mikey, directora 
del Festival en donde nos saluda y se 
complace en informamos y corrobora que 
el jurado internacional compuesto por los 
maestros Carlos J. Reyes (Col.), Patricia 
Cardona (Mex.) y Juan Margallo (Esp.) 
han seleccionado nuestro proyecto para 
ser presentado en el V Festival 
Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Se 
firma el respectivo contrato de contrapres
tación. Esto nos da un cierto alivio 
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financiero ya que se han re-e'itructurado 
las visiónes <le la escenografia, vesluaiio, y 
de la música. 

Se inician los ensayos con Dario, quien 
fundamentalmente se hará cargo de la 
primera escena; en la cual propone una 
partitura de sonidos a partir de los 
elementos utilizados por los actores y 
actrices siempre bajo la motivación de la 
"clave" instaurada en la primera fase de 
ensayos. También prQpone una especie de 
partitura "in crescendo" para el momento 
en que los actores y actrices repiten el "se 
fue" para irse hacia el espejo y dar paso a 
la parte evocada del suicidio de los 
sardinos. 
Una de los hechos que mas me preocupan 
antes de nuestra presentación en el festival 
es el de la parte técnica vocal, diseño una 
serie de ejercicios basandome en lo 
propuesto por Elena Cernei en su libro "L' 
Enigma della Voce Umana" parte 11 - "L' 
Educazione del! ' Apparato Fonatorio in 
Silenzioº y traducido para La Casa del 
Teatro por Diego Casas, y que utili.n...n:>..0'! 

en el montaje de "Tu Pesadilla" (Vease 
Rev. Teatro No 15. 1994 ). 

.. PROMÉTEME QUE NO GRITARÉ" 
Dario Rojas. 

1. ENTRADA. Expansión, dilatación y 
aletargamiento del tiempo. Tempo lento. 
Volumen piano. Grabación: Polimetrías 
con la clave y comentarios en los puntos 
nodales (percusión). Cortes de R. Ray 
distorsionados por baja velocidad y/o 
superpuestos. (nódulos) Sonido "atmósfe
rico) por efecto de reverberación y otros. 
En vivo: comentarios esporádicos vincula
dos a la acción escénica con claves, sillas, 
palrnas,etc,. Buscar colores tímbricos. 
2. EL GRUPO. Y ... se fue. En vivo: 
trabajo coral. 
3. LA PAREJA. "Prométeme que no 
gritaré" 



4. EL BAR. "Vos no sos mí tipo" . 
Grabación: trozos de R. Ray unidos por 
fundidos y superposiciones 
5. LA PAREJA. Silencio. 
6a. EL BAR. Las cruces. 
7. LA PAREJA - EL GRUPO. "Pero 
peliamos, pero nos reconciliamos". La 
clave mientras se dicen los parlamentos 
evocativos. 
6b. EL BAR. Siguen las cruces. 
Resolución retrógrada. 
8. LA PAREJA - EL GRUPO. "Aquí 
donde usted me ve ." En vivo: trabajo 
coral. 
9 LA PAREJA - EL GRUPO. "Mamá, 
¿qué hora es? .. . Apagá esa puta luz. 
1 O. EL TROPEL DE LA NOCHE 
Búsqueda de la densidad del sonido y de la 
tensión del silencio. El elemento: Niña 
Vendedora de Rosas. 
11 LA MUERTE. 

LUCES PARA LA PARAFERNALIA 
DE LA SALSA. PARA EL RUIDO 
VIOLENTO DE LA CIUDAD. PARA 
LA TERNURA DEL DESPRECIO Y 
PARA LA ANGUSTIA DE LA MUER
TE. 
Nelson. F. Pérez. 

«No siendo iluminador de diseños "des
crestantes", acepté buscar colores, escu
driñar los claroscuros, las luces titilantes, 
las figuras geométricas, los reflejos de los 
espejos, para lograr que esta obra., donde 
la escenografía es simple, sobria y precisa., 
nos posibilite descubrir y ver una taberna, 
un sueño, una ciudad, el cuarto de una 
casa, una sala de teatro, las angustias del 
hombre. 
Para conseguir la taberna, coloreé con los 
reflectores el piso y los cuerpos de los 
actores con tonos verdes, rojos, amarillos 
y azules para con un prender y apagar, que 
aunque se parezca a las luces decembrinas, 
nos ubican en un lugar invadido por luces 
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que se '·renuevan" al ritmo de la música y 
la acción. 
Los aspectos geométricos quizá sean lo 
mas importante en esta realización, donde 
la dramaturgia propone dentro de la 
taberna unos "cuadros", palabra que 
describe los hechos insólitos que ocurren 
en lugares donde no debeóan ocurrir. 
Tratando de ser un poco fiel a la idea del 
autor, demarco con líneas fuertes cuadros 
sobre los actores con cenitales para encon
trar unos claroscuros que deformen las 
figuras que se van estatizando en el trans
curso de la acción. 
En otras partes de la obra se suceden 
"hechos" (acciones) dentro de triángulos 
de diferentes colores, aquí los triángulos 
hacen parte del reflejo, son los espejos del 
centro, del circulo blanco de la realidad 
presente, son ensoñaciones, son los 
suicidios en potencia., son el encuentro del 
amor, la angustia y la muerte. 
En el centro del escenario aparecen como 
una constante, círculos "imantados" que 
acercan o atraen a él y a ella para que 
elaboren su rito, el cual se da en el sueño 
(color magenta) en el recuerdo (azul) en el 
presente de la historia (blanco) Así pues 
los círculos son los lugares de encuentros 
y desencuentros, de los desprecios 
buscados, son los círculos viciosos, son 
los pactos que no se pueden romper, son 
la muerte "Shakespereana". Las luces en 
"Prométeme que no gritaré"son parte de 
las composiciones del director, son parte 
de una historia y de tantas que ocurren en 
nuestra ciudad y que nosotros nos 
arriesgamos a contar. 
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Dibujo realizado por Mauricio Mejía ('<mea encargado del diseño y maquillaje de la obra: " Prométeme que no 
Gritaré .. de Víctor Viviescas Oirecc1on Gilberto Martínez. Coproducción Casa del Teatro de Medelhn y 
V Festival de Teatro Iberoamericano Santa Fé de Bogota. Marzo 1996. Un Festival Creador 
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Etapas del Proyecto "Prométeme que no Gritaré" : 
de Victor Viviescas 
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CASA DEL TEATRO DE MEDELLÍN 
Sala Concertada Colcultura-Municipio de Medellín. Cr.43 # 52-50 Telefax 2394179 

V FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO. BOGOTÁ 

A B!l.IEI<' LOOK A T 
.. PROMISE ME WON' T SCREAM" 
by Víctor Viviescas. Directed by Gilberto Martínez. 
Thi~ stage play brilliant an exhuberant mixture of comedy and cruelty, begins when the 
mémbers of the cast reach a place, yet to be built; the bar. The first encounter which 
Jachother of audience and cast, was an enviroment full of awe and gradual fear in sorne, 
perplexity in others, and in others a feeling that they had to act. Then one of the girls sitid: 
"Yeah, 1 saw her in the street, she was kind ofspaced or faking it; l didn't know 1 didn't 
know l headed straight for her, so that she could n' t avoid me, cause people always say 
helio to me or never say helio to me ... " Then one ofthe guys said: " I found him sitting, 
like ifwere here and like ifhe weren't; and 1 thought to myself, My God sometimes is really 
an ass by giving a hat to someone who doesn't even have a head; what this fag wants is to 
be stuffed. So, 1 move in on to him to drag out his inner secrets." . . . . and he went, be 
went.. .. 
Mirrors and vestiges of images, reflections of reflections, refractions of refractions. Reality 
and realities fonned and deformed in the fantasy(ies) of a memory(ies): "Fifteen 
'<-t.-ibs ••• fifteen " anda promise 
From illusion to oblivion and to the salsa paraphemalia, where ·'You're not my type.'' at the 
time of the drums and metals. in which the game of encounters and disencounters under 
realm of carnaval joy, is lived not critically, not devaluatingly, instead noncomunicatively. 
And in the subsoil of the collective unconscious, non communication which is reflected in 
the need to survive no-matter how. wherever and however, and where you must reach the 
conclusion to do "what ever 1 fttl like doing"; for ultimately, you must know why you kili 
a fiiend; and this can be seen on faces, "mirrors of your soul". Then no one will take us out 
dancing, because "you dance to have a good time" ... 
-You struggle for a "bike"; a syrnbol of control O\et <>pe~d . "i\.fale chauvi nbm .. of ~pace. 
time and the impunity 
ofa hired gun; because is not ours . . "Life is worth nothing" ... 
-And right there in the back of a bar, !ove seeking refuge, finds fear, the "take it easy" ofthe 
new version of hood, which is unable to make you forget the money that "fag" took from 
you, and it blends whit thast cry of loneliness, "Don't leave me alone bttause 1 am 
afraid" ... 
-Dancing only to get a "wallet" as a tip and then "get losl, well get losf• .. . 
-Secret dealing of an underpaid corrupt cop and a "handicapped" lady pusher, that give 
everything and she knows that life has many turns. 
-La Madonna, the iconical virgen, that was rnade a social reality and has not fulfilled her 
good deed ofthe day, tries to console that "incipient" and school-like "Romeo". whose rnale 
chauvinism (machismo) was been deeply hurt when his "girlfriend" did not want to dance 



with him. that friday, a peraphernalia cultural day "to forget, because she had to go to study" 
women tales. they are aU lían . 
And in the midst of that existencial shaft, the axle of both his and her encounters and 
disencounter, that ''we fought, but we made up ... 
"AGUZATE" (Wise up) they are looking at you, they are hunting you, and "get on your 
toes", they are spotting you. l'm not that, and l'm not that either, l'm not that hang out, 
that comer, that super loud sound, that difficult dance step, (because) for here where you 
see me .. . 1. • .1 • .1 am not, who 1 am. Me'! You'! Me ... here, right where you see me .. . 
And there, floating as a final moment; the last drop in a ful! glass; that maternal screarn, and 
that resentful violent !ove: "Tum offthat fuckin light" ... 
"How beautiful Medellín is at night" ... 
! Fifteen stabs ... fifteen! and that treacherous yell of that hurting man, but not of the lover 
who promises not to scream, in a dance, an image of "one, none and thousands" of 
mirrors, under fabulous sound of Ricbie Ray "Sonido Bestial" (Beast Sound). 

Gilberto Martínez A. 
Director 

Santa Fé de Bogotá Teatro Gilberto Alzate Avendaño. 

March 25-26-27-28. " 1996 Un Festival Creador " 
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