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EDITORIAL 
Programa Inicial 

Introducción 
y 
Antecedentes 

Plásticos. 

Antiguamente los cuadros procedían y eran terminados por fases. Cada día 
se incorporaba algo nuevo. Una pintura consistía en Úna suma de adiciones. 
En mi caso la pintura es una suma de destrucciones. No hago el cuadro y 
luego lo destruyo. Al final, sin embargo, nada se ha perdido. El rojo que he 
quitado de un lugar, siempre vuelve a algún otro lugar. (Picasso) 

Teatrales. 

Se habla de un espectador activo, pero, ¿realmente lo ha sido? Si el hecho 
teatral realmente se cumple cuando se presenta ante el espectador, ¿ qué 
hemos hecho para que él mismo y como parte del público en una función 
específica se sienta partícipe de la creación? 

(G. Martínez). 

Se obliga a que la crítica se elabore en base al estreno, es decir en base a 
una función de muy escasa representatividad, en la cual el mcntaje se suele 
ofrecer aún pendiente de ajustes y ante unos espectadores - elemento esencial 
de la representación - manifiestamente inusuales, ese "público de estreno", 
integrado por profesionales del sector, autoridades, celebridades mayores y 
menores, periodistas amigos y conocidos de los anteriores, etc., quienes de 
una u otra manera en 24 o 48 horas tienen que opinar sobre ese espectáculo. 
(Alberto Fernández Torres. ADE. No 34 Feb.94. pág.41). 

Una obra de teatro solo se puede apreciar después de la representación número 
treinta y cinco. (Meyerhold) 

Hay que desarrollar el arte de ser espectador. (G. Martínez) 

Sustentación. 

El trabajo de Teatro para Armar se desarrollará a partir del texto de Me/ 
moría escrito por Alberto Sierra y que fue premio nacional de dramaturgia 
Universidad de Antioquia 1.996. 

La obra está dividida en escenas y cuenta la historia de dos mujeres que 
ejercen el oficio de prostitutas, su relación con un trasvestido, sus amoríos y 
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los continuos allanamientos policiales a los cuales se ven enfrentadas todo al 
compás de una música tanguera de barriada. Cada escena es anunciada con 
una frase simbólica que la resume y remite a una evocación icónica: 

" ... la separada en lo que es ... " 
" ... había una vez ... " 
" ... quién alumbra ... " 
" ... extraño desacostumbrarme ... " 
" ... vértigos de algo que termina ... " 
" ... se prohibe mirar al césped ... " 

La acción hecha verbo en el espacio vacío. 
Una primera etapa se basó en el trabajo de lecturas interpretadas o lecturas 
en atril que ha venido desarrollando la Casa del Teatro de Medellín y que 
enfatiza el trabajo vocal de las actrices y actores participantes e invitan a los 
espectadores a que hagan su propio montaje, incitándolos, así como a los 
interpretes, a crear asociaciones que los obliguen a sumergirse en la escucha 
de las cosas mismas, a despertar asociaciones como acciones que nos remitan 
a nuestra propia vida, a nuestras experiencias vitales, a nuestro potencial 
vivencial, a un imaginario castrado por una cultura impuesta por la sociedad 
de consumo y acrítica. Nuestro objetivo pues será desarrollar la propuesta de 
un teatro para am1ar. Estreno de la obra como un proceso de montaje y no 
como una obra que se supone terminada. 

Metodología. 

Lecturas atonales. 
Lecturas interpretadas en atril. (Visualizaciones plásticas y musicales) 
Lecturas y estudio de comportamientos, conductas y actos pre-expresivos 
Lecturas y utilización de elementos perturbadores. 
Ensayos de Composiciones y desplazamientos significativos. 
Utilización de los atriles como modelos escenográficos. 
Propuesta de puesta en escena. 

Investigación. 

La boca como personaje. 

La primera etapa de confrontación con el público considera abono para tres se
siones: Lecturas en atril, Lecturas pre-expresivas, y propuesta de Puesta en escena. 

La segunda etapa consideró abono para dos funciones: La boca como 
personaje y propuesta de Puesta en escena. 

La Dirección. 
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TEATRARIO DE REFLEXIONES SOBRE ME/MORÍA. 

TEATRO PARA ARMAR 

LA BOCA COMO PERSONAJE 

Con el texto de la obra: ME/ MORÍA (Premio Nacional de Dramaturgia 
Universidad de Antioquia 1996) Autor: Alberto Sierra:. La historia de los 
amores de dos mujeres y los sucesivos "allanamientos" a sus cuerpos y a sus 
vidas, en ese hueco horizontal en donde se sabe todo, en donde ese animal 
erecto se acomoda y luego se yergue para buscar reposo, fue el Bin-Bang 
donde encontrarnos nuestro teatro de la Revelación. Y pensé corno director 
que he llegado a lo que Gordon Craig, ese gran filósofo del teatro decía a sus 
actores: «Al principio estábais ocupados en la interpretación (de papeles); de 
ella habéis pasado a la Representación (de obras); y ahora penetraréis en la 
Revelación» 

Revelación del ritmo del movimiento, del actuar, entendido como un 
caminar por dentro tratando de encontrar la máxima tensión del arco 
corporal. El cuerpo que representa el soporte y, la voz como cuerda que 
se estira hasta encontrar el máximo de oposición con el soporte de sus 
extremos antes del accionar de la flecha en el espacio. Morir a cada 
instante en lo "invisible" del interno para transmitir esa experiencia de 
vida en su fugacidad material para que dé lugar a una revitalización y 
expansión del imaginario de los oficiantes del hecho teatral. 

Hay antecedentes: " Un Hueco lleno de estrellas " beca Colcultura 1.992. 
Cuando se pasó el informe comentaba los pasos a seguir y que actualizo con 
base al proceso de Me/moría. 

LECTURAS ATONALES con los actores y personal técnico 

Primera etapa. Materialidad géstica total. Establecer una base fonética "cero" 
cuyo principio está en el resonador estemal superior. Búsqueda y corrección 
de la cultura fonética de cada actor implicado en el montaje. Se considera la 
voz como parte fundamental del "movimiento géstico total" y no como una 
parte distinta del movimiento corporal, entendido no corno un simple acto de 
traslación espacio temporal sino corno "comportamiento dramático". 
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Comportamiento dramático como asumir una situación dramática en su 
totalidad material como actor. Ahora agrego esta reflexión: «hacer que el 
actor, antes de representar y para dar sentido a su representación, estuviese 
real y verdaderamente sentado o de pie, orgánicamente presente en la escena.» 
(Taviani Ferdinando) 

Segunda etapa. Como se produce la voz humana. Bases teóricas. Diagnóstico 
de la base fonética de los actores y actrices. Cualidades del sonido: Tono. 
Intensidad. Timbre. Que es la Tesitura y su utilización práctica. 

Tercera etapa. Estudio de las réplicas-contraréplicas. Silencios. La Dialéctica 
del silencio. Ritmo de los parlamentos: aceleraciones y desaceleraciones y 
múltiples combinaciones significativas. "Iluminaciones vocales" de las 
imágenes dramáticas. Búsqueda de bloques de intenciones con base en 
resonadores. "Proxemias fonéticas" 

Aprovecho dentro del proceso, el trabajo en "Tu Pesadilla" con Diego Casas, 
en el cual trabajé la voz con las técnicas descritas por Elena Cemei, teniendo 
en cuenta la génesis del sonido, fase cefálica y la educación del aparato 
fonatorio en silencio. 

BIOFONOLOGÍA. Lectura en atril e interpretación vocal y 
pre-expresiva. 

Consideramos que el entrenamiento vocal del actor en nuestro país ha sido 
completamente relegado a un segundo plano y/o prácticamente desconocido. 
Es un hecho que cuando se plantéa el problema para resolverlo se recurre a 
médicos, foniatras o cantantes que de acuerdo a su especialidad se dedican a 
establecer terapias preventivas, curativas o a lograr registros mas tendientes 
a preparar la voz para el canto que para una situación drámatica base del 
accionar teatral y fundamento del actor. La tentativa sería considerar y colocar 
el texto teatral en una situación límite haciendo notar como lo hace A. 
Ubersfeld que «la materialidad del teatro reside también en el lenguaje (foné)» 

Phoné del griego voz. La voz como parte sustitutiva del "Gestus". Considerar 
la voz como parte fundamental del movimiento géstico total y no como parte 
distinta del movimiento corporal. Se entiende el movimiento no como un 
simple acto de traslación espacio-temporal sino como Comportamiento(s), 
Actitud(es) y Acto(s) dramáticos. Asumir una situación teatral en y con su 
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totalidad material corno actor a través de la voz y estados pre-expresivos. 
Bio del griego bios. Vida. 

Fonología, del griego: tratado de la voz. Estudio de la voz y de los diversos 
sonidos de un idioma. Proxemia de la voz: entendida corno el estudio de las 
relaciones fónicas (perteneciente a la voz o al sonido) de los intérpretes en 
razón de la ternporo-espacialidad significada: lectura dramática interpretada. 

Espacio vacío - oquedad fónica - materialidad - fónica - significada -
sicoacústica. 

Funcionamientos metonímicos y metafóricos 

Lear - ¿Qué es un loco,loco? 

Bufón - Un rey, un rey. 

(Shakespeare) 

El loco-bufón del Rey Lear se nos muestra corno la metonimia del rey en su 
"locura" o corno la metáfora, en donde el lugar de tensión dramática está en 
la unión de dos ordenes de realidades opuestas. 
Especificidad del teatro y de la voz. 

Matrices de representatividad bajo la forma de voz, de Phone. «En la escritura 
teatral y mas en concreto en sus presupuestos, existe algo específico que es 
preciso captar, ese algo específico debe darse obligatoriamente en la 
adaptación teatral de un texto poético o novelesco» (A.Ubersfel). 

«La imagen acústico - motriz de una palabra o frase es un acto psicológico. 
Son fisiológicos los movimientos que nuestros órganos realizan al pronunciar 
u oír. Por ultimo, las vibraciones atmosféricas, que transmiten al interlocutor 
las palabras pronunciadas por el hablante, son hechos de naturaleza física 
( ... )El concepto de lo fonológico no se limita a los fonemas, sino que abarca 
todas las cualidades físicas y fisiológicas que en los fenómenos sonoros del 
lenguaje tengan intención significativa». 
(Gili Gaya S) 

En el proceso de teatro para armar, en vista de la propuesta del autor; leer por 
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ejemplo la escena en donde Carmen reza el "Dios te salve María" después 
del interrogatorio o aquella en donde repite los finales de las palabras de 
María; se tuvieron en cuenta los pasos metodológicos del taller de 
Biofonología dado en la Casa del teatro hace dos años y se desarrollarán al 
máximo en las próximas etapas. 

"EXTRAÑO DESACOSTUMBRARME" 

María - ¡Termínala ya Carmen ! ¡ termínala ! 

Carmen - Dios te salve María, llena eres de gracia ... 

María - ¡Por favor! ¡cállate ! 

Carmen - ... y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. 

María - ¡ Cómo te lo tengo que decir ! .. Ah ¡ Cómo ! si ya se me fueron las 
palabras 

Carmen - .. gracia el Señor es contigo, bendita tu eres .. 

María - ¡ deja esa puta rezadera ! .. me vas a enloquecer. 

El resonador que ha conseguido Bertha Nelly es el de un animal herido que 
recorre el escenario en busca de un apoyo, en este caso el atril que permanece 
al fondo del escenario. 

"VERTIGOS DE ALGO QUE TERMINA" 

María - Tenés que saber que .. quiero, ... te quiero ... debajo de este cuerpo, 
de lo que queda de la vida mía y quizás tuya ... todo hace el amor con mi 
silencio. (Vicky propone un resonador. Es aquí en donde se da con mayor 
intensidad el concepto de lo que denomino proxemia vocal) 

Carmen - de esta vida mía ... silencio ... amor se hace ... shhh ... encio ... 
encio ... me silennn ... vidaamorsehacemir ... (Bertha toma el resonador de 
Vicky y le da variaciones para al final proponer otro al final del parlamento). 
Establecimiento de la base fonética del actor la cual debe comprender el 
estudio de la cultura fónica, como se produce la voz humana, mecanismo de 
la fonación: aparato respiratorio, laríngeo, y aparato resonador. 

Desculturización fónica. Ejercicios preparatorios a lecturas atonales. 
Establecer una base fonética "cero" cuya base estaría en el resonador estemal 
superior y laringeo inferior, esto no es una regla estricta, lo importante sería 
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establecer el "punto cero para cada actor". Sonido analógico: tono funda
mental y armónicos- socialmente condicionados - Onda senoidal, única forma 
de onda pura de todo sonido. Implica "no tener armónicos" - Teatralmente 
convencionalizado - Punto "cero" . 

Cualidades del sonido: Intensidad dada por las vibraciones, Tono que depende 
del número de vibraciones y, el Timbre del número de armónicos que 
acompañan al sonido fundamental. 

Lectura e Interpretación. Ensayos en los cuales se considera el Texto teatral 
como una partitura parcialmente autónomo sometido al proceso Teatro para 
armar- Re-teatralización. 

Estudio de las réplicas-contraréplicas. Silencios. Estos son evidentes en las 
sesiones en donde se prescinde del texto y de los atriles como atriles. Ritmo 
de los parlamentos motivados por la intencionalidad del contexto en donde 
se dan. Acelaraciones, desaceleraciones y múltiples combinaciones 
Ritmos y Arritmias. 

Iluminaciones vocales de las imágenes dramáticas. No leer palabras sino 
imágenes. 

Metonimias y metáforas sonoras. 
Proxemias fonéticas. 

Como en todo proceso de montaje de la Casa del Teatro se recurre al estudio 
de la sicoacústica, entendida como el estudio del comportamiento del oído 
humano con los fenómenos del sonido en los diferentes espacios de 
representación. Nociones de emisión-proyección y recepción. Características 
acústicas de los espacios 

Objetivas: áreas obstáculos 
reverberación - resonancias 
ecos y trepidaciones 
Subjetividad: intimidad, equilibrio, vivacidad, calor, difusión. 
Se tiene en cuenta que la imagen vocal de cualquier persona es diferente a la 
que escuchan las demás. Nuestra voz tiene un componente sonoro y un 
componente cenestésico de los órganos que participan de la emisión, además 
íntimamente ligados a la imagen cortical, componente sí ~ , ,'1'1-l:_a~ente 
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significativo dado por la intencionalidad específica que quiere dar el actor y 
que constituye la base de la técnica vocal sin emisión de sonido. Nuestra voz 
es escuchada por los órganos receptivos peculiares de la otra persona y de lo 
que subjetivamente quiere oír de acuerdo a su propia personalidad. 

«De cie1io modo el trabajo con la voz trasciende a los cuatro pasos del 
desarrollo del intérprete. El trabajo con la voz es a su vez el elemento mas 
sofisticado y el mas primitivo en el entrenamiento y la representación. La 
voz es idéntica al aliento, a la noción ancestral del espíritu de la vida que 
viene desde fuera y posee al cuerpo, o de la vida interior esencial del hombre. 
El sonido es al aliento lo que la acción es al movimiento. La gente siempre 
está respirando y por lo tanto haciendo ruidos fundamentales; pero hacer 
sonoro el aliento es dar señales y el horizonte de señales y lenguajes es incal
culable. Claude Levi-Strauss entiende, como pocos, que las cuestiones vocales 
tocan los temas básicos de la cultura humana.» 

(Schechner R. El Teatro Ambientalista. Arbol Edit S.A de C.V México 1988) 

Levi-Strauss a su vez establece pares de opuestos transformativos: 

Continuo Intermitente 
Hablado Cantado 
Profano Sagrado 
Cotidiano Mítico 
Sin adorno Enmascarado 
Naturaleza Cultura 
Esos opuestos son de gran ayuda para el actor en el proceso de lecturas en 
atril interpretadas y a ellos recurro constantemente. 

ESTADOS PRE -EXPRESIVOS 

El concepto de pre-expresividad tomado por mí de la Antropología teatral 
desarrollada por Eugenio Barba, se refiere ese conjunto relacional de tensiones 
que se suceden en el actor al plasmar su cuerpo vocal en la lectura, un querer 
hacer para expresar y que se refuerza con la colocación de objetos 
pe11urbadores. 
«El nivel que se ocupa en cómo rendir escénicamente viva la energía del 
actor, en cómo hacer que una presencia golpée mediatamente la atención del 
espectador, es el nivel pre-expresivo y el campo de estudio de la antropología 
teatral. 
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Este substrato pre-expresivo deberá estar en la fase final comprendido en el 
nivel de expresión, de la totalidad concebida por el espectador. Pero 
manteniéndolos separados durante el proceso de trabajo, el actor puede 
intervenir a un nivel pre-expresivo como si en esta fase, el objetivo principal 
fuese la energía, la presencia, el bios de sus acciones y no su significado. El 
nivel pre-expresivo así concebido es entonces un nivel operativo: no un nivel 
que pueda ser separado de la expresión, sino una categoría pragmática, una 
praxis que durante el proceso pretende potenciar el bios escénico del actor» 

Teatrario. Junio 25/97 

Terminadas la primera étapa de sesiones recibo la Revista Primer Acto No 
266 V 11996 en donde leo una entrevista al dramaturgo argelino Alloula 
Abdelkader. 

Trabajas con el poder de la palabra, de la lengua, del verbo. ¿Qué nos 
muestras? ¿Qué das a entender, o si prefieres, qué significa para ti 
entender? « ... En este sentido, la teatralidad que propongo está inducida en 
la palabra, en la narración y en la disposición de la fábula. De hecho "doy a 
escuchar" una balada, un cuento, bajo modos particulares de disposición 
teatral, e invito al público a crear, a recrear con nosotros "su propia 
representación" durante el desarrollo del espectáculo. (En e! caso nuestro 
esto se debe dar en el proceso) En este teatralidad hay simultáneamente acto 
de la palabra y palabra en acto y trabaja fundamentalmente en el sentido de 
ofrecer al oído algo para ver y a los ojos algo que oír. Se da diría yo, una 
degustación pluridimensional de la palabra teatral. Sugerimos al espectador 
y esta sugerencia le lleva a mirar la vida con los ojos de su corazón y de su 
inteligencia, con los ojos de su experiencia, de su capital propio de lo vivido, 
de su conocimiento, de su conciencia, a la vez la sociedad y él mismo. 

Hay que señalar que no es un "teatro radiofónico'', ni un conjunto de cuentos 
concebidos para ser oídos, sino Teatro, es decir que hay una actuación que 
ver; un teatro, eso sí, que antepone las capacidades auditivas y, por tanto, 
"imaginativas" a las visuales. La interpretación está simplificada, depurada 
al máximo para alcanzar a veces niveles elevados de abstracción, de manera 
que no preceda al poder sugestivo del verbo, de lo dicho .. .la interpretación 
está sometida al texto, un texto que funciona como una partitura, una partitura 
fundamental con varias sinfonías. Hay en el texto una inversión máxima en 
la elección de las palabras, en la disposición de las frases, de los colores 
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vocales y las entonaciones, de los gestos y las posturas, etc. Todo ello para 
que el texto sea "portador de teatralidad" tanto en escena como en la cabeza 
del espectador.» 

Carmen - ... así son todos ... para eso pagan, para ellos sirvo, para exprimirlos, 
para que me llenen de su olor, de su podrida existencia, en este cuartucho 
que ya huele a mmiecina, a semen mortecino del que me siento inundada .. sin 
destaquiarme ... . 

Pelusa - ... antes de montarnos al carro nos golpearon ... nos dijeron que 
íbamos de paseo .. . nos iban a matar estos hijos de putas ... yo no sé que pasó 
.. . solo escuché el grito de Chalo ... luego un tiro ... yo corrí ... corrí y escuchaba 
el zumbar de las balas en mis orejas .. . casi me matan ... Carmen, casi me 
matan ... resbalaba ... me levantaba y la lluvia hacia mas pesado el trote ... 

María - ... también es horizontal nuestro lecho y si te invaden, y si te registran, 
si te roban tus cosas, tus sueños, si nos allanan el alma ... entonces no queda 
otra cosa que decir, ¡ basta ! ... esa horizontalidad que contiene también esa 
palabra ... parece que nada puede salirse de esa horizontalidad .. . 

Carmen - ¿El ... ¿ a mí?¡ Nada! .. . sólo entró en mi cuerpo sin permiso de 
mi cuerpo ... se confundió con mis vísceras sin permiso de ellas ... me besó 
sin mis labios consentirlo ... ¡ pero que hijueputas ! ¡ ese es mi trabajo ! 

María - ... me trago la vida y la tuya me rebasa y me rebosa ... ¡ y qué 
hacemos ! ... nos la pasamos zambullendo o flotando, tragando mierda y 
barro ... ¡ muy difícil de atravesarla a nado ! 

«En el caso de los decorados, ya no se trata de ilustrar los lugares, puesto que 
pretendemos ante todo que surjan en la memoria creadora del espectador, y 
no en escena. La función viva y evolutiva del decorado sugiere, pues, sin 
captar o aprisionar de forma hipnótica la atención y la creatividad del 
espectador.» 

Son evidentes las similitudes pero también las diferencias con nuestra 
propuesta de Teatro para armar. 

Tcatrario. Julio 1/97 

En esta búsqueda de hacer de la teoría una practica significante veo que "Teatro 
para armar", cumplida esta primera etapa, es un campo de exploración sin 
límites, en donde surgen una serie de reflexiones- problemas ha resolver en 
las próximas sesiones de ensayos y representaciones. 
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Me voy a referir a los dos primeras fases propuestas en la metodología: 

Lecturas interpretadas en atril y comportamientos, conductas y actos 
pre-expresivos. La Antropología teatral habla de que el nivel pre-expresivo 
puede ser definido, en general, como el nivel en donde se construye las 
condiciones del sentido. Recurro a Stavnilavsky: «El arte comienza cuando 
no hay rol, cuando está solamente el "yo" en las circunstancias dadas por la 
obra» y lo que fue y es mas importante para desarrollar: hacer que los actores 
y las actrices de Me/moría, en este caso, antes de representar y para dar sentido 
a su representación, estuvíese(n) real y verdaderamente sentado(s) o de pié, 
orgánicamente en la escena. ¿Cómo lograr esto en la lectura interpretada 
cuando la técnica seguida es la de la casi "completa inmovilidad" sólo rota 
por el simultaneo movimiento del brazo y de la mano para dar vuelta a la 
página? ¿O es qué ese silencio corporal, mas no vocal, durante unos 40 minutos 
es el que golpea el imaginario del espectador? Las encuestas realizadas nos 
muestran parcialmente que se trata de dos experiencias significativas 
diferentes. Mas que referirme a los elogios me refiero a los cuestionamientos 
tal como el de la pregunta ¿En que medida participa el espectador, cuando se 
ve que hay una Puesta en escena? Pienso que la respuesta debe estar en el 
mismo espectador. El estímulo no puede ser la presentación de ejercicios 
teatrales sino el de un proceso en el cual las posibilidades de aperturas 
espacio temporales sean múltiples, en donde se plantean problemas como el 
de abandono completo de lo pictórico, tan afín con la imitación de lo natural, 
la relegación de los bastidores y hacer que los elementos escenográficos se 
vuelvan corpóreos. Plantea Juan Ruesga, arquitecto y escenógrafo español, 
cuando se refiere al teatro del siglo XX: «La escenografía se convierte en 
una máquina escénica, utilizada por los actores. El espacio escénico es algo 
más que el polígono determinado por la línea de implantación escenográfica 
y pasa a ser una totalidad técnico - teórica en la que se muestra el trabajo del 
actor y transcurre el espectáculo. El espacio escénico se amplía hasta englobar 
las relaciones espectador - espectáculo, hasta convertirse en la entidad espacial 
en que se dispone el lugar de la acción escénica y unas determinadas relaciones 
con los espectadores que la contemplan» 

En Teatro para armar de Me/moría, se consigue ese efecto a partir de la sesión 
con la utilización de objetos perturbadores y parcial movimiento de los atriles 
estableciéndose relaciones proxémicas portadoras de sentido. En una sesiones 
se consiguió una de las mas significativas "representaciones" en donde la 
visceralidad de la experiencia llevó a un climax nunca encontrado antes. 

Siempre he sostenido que uno de los grandes problemas del teatro es el del 
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"detalle". La convencionalización del "detalle" es lo que hace que se "ilumine 
la forma" como diría Peter Brook. Pero, ¿ como se llega (o se llegará) a un 
proceso de construcción en continua transformación si se llega al punto en 
donde el "detalle" se codifica totalmente en el sentido? La respuesta s.ólo nos 
la podrá dar la experiencia práctica en el proceso. Y este es uno de los puntos 
a trabajar por ejemplo llevar hasta los extremos la teoría de que los cambios 
hechos entre escena y escena sean parte fundamental del proceso de sentido 
de la acción dramática. Esto es algo que he estado practicando desde hace 
años y pienso que es una de las técnicas mas importantes para que la 
escenografía sea corpórea en toda la dimensión del hecho teatral. 

Otro hecho importante desarrollado en la lectura en atril fue el de la 
eliminación de la lectura de las didascalias atreviéndome a decir que fue 
como recordar una lectura de un texto de Shakespeare en donde estas están 
enmarcadas en los parlamentos y, mas cercanos teóricamente, al estudio de 
algunos textos de Brecht. 

La técnica de la lectura en atril contempla la inmovilidad del coro musical 
japones del Carmina Burana, la buena disposición escénica y lumínica de los 
atriles, que con su sola presencia semejen las sombras de los personajes, 
conseguir un buen centro de gravedad corporal que irradie; evitar el constante 
parpadeo y, lo que es mas importante, la continua "gesticulación" de la cabeza 
y de la cara, a la que he denominado el "manoteo" cotidiano de la cabeza de 
los actores (y actrices) lectores. 

Teatrario. Julio 3/97 

LA BOCA COMO PERSONAJE 

V amos a iniciar una nueva etapa de ensayos de Me/moría. Esta vez mi 
propuesta se las juega toda. Retornar a la fuente del trabajo, es decir, a las 
lecturas interpretadas en atril pero esta vez centrada nuestra atención en La 
boca como personaje. 

Las fases serían: 

Lecturas atonales (ya gran parte de este trabajo se ha realizado), pero esta 
vez se harán filmaciones de la boca de las actrices que interpretan a María y 
a Carmen y al actor que hace de Pelusa. Efectuar análisis detallado de las 
partes que la constituyen, me refiero a todo el aparato involucrado en el acto 
fonatorio. Tratar de detallar el gesto fundamental de las palabras-gestos de 
las diferentes situaciones elegidas. 
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Lecturas interpretadas en atril con utilización de medias máscaras y filmación. 
Filmación sobre espejos cóncavos. Estudio de las mismas y luego utilización 
de maquillaje de la boca acentuando los gestos índices encontrados. La puesta 
en escena con proyección de los personajes-palabras-gestos e incorporación 
en el montaje final de la obra. 

8-0. SUSTENTACIÓN 

« ... el rostro, y muy particularmente la boca, es el lugar de encuentro entre la 
palabra y el cuerpo » (pag.224) 

LOS SIGNIFICANTES 

« Si la mímica concierne al conjunto del rostro, cada expresión mímica puede 
considerarse como un todo, como una unidad expresiva que compromete la 
totalidad de la expresión - o bien podría realizarse una 

disociación analítica y estudiar aisladamente los dos conjuntos que forman 
los ojos y las cejas por una parte, y la boca y los músculos que la rodean 
por otra.» (pag.224) 

La mímica como expresión del yo del actor 
La mímica como expresión del yo del comediante 
La mímica como el yo del personaje, como un decir en acción dramática, 
como respuesta y como intencionalidad. 

MÍMICA Y PALABRA VERBAL. LA BOCA 

« Prolongamiento u oposición, la mímica y la palabra estan en conjunción 
pennanente de forma tal que el órgano de la palabra está al mismo tiempo en 
el centro de la mímica: boca-palabra, boca-mímica, constituyen la misma 
hen-amienta: llamada, rechazo, pregunta y provocación, todo lo que es apertura 
hacia el otro (directa o como repercusión) pasa, sin juego de palabras, por la 
apertura de la boca. Esta doble relación con el otro, mímica y hablada, es al 
mismo tiempo metonimia de las otras funciones de la boca, la de la oralidad, 
placer de comer y relación devoradora con el otro, mordedura o beso. Este 
punto físico donde palabra y mímica se reúnen llega al espectador como la 
imagen metonímica del primer placer, el del seno maternal, y quizás establezca 
algún privilegio en este espectáculo de la palabra. También en el estudio del 
trabajo del actor resulta necesario examinar con la mayor atención posible 
esta relación del hablar y del expresar mediante la boca, espacio privilegiado 
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de los grandes mimos hablantes como Dario Fo y, en el cine, Charlie Chaplin» 
(pag. 229) 

LA MÁSCARA. 

Basado en lo anterior propongo la media máscara como técnica de separación 
de los dos conjuntos mencionados del rostro . La máscara es antimimética 
por excelencia desde el punto de vista del lenguaje expresivo. Es un signo 
estable que en nuestro caso no representa ningún arquetipo o patrón 
determinado sino que es la media máscara del actor, el actor mismo está 
aislado en la máscara que deja la boca libre y libre también al actor con la 
palabra y construyendo al personaje con la boca. La mediación entre la palabra 
- gesto de la boca y la palabra fónica. (Todas las citas son tomadas del libro 
de Anne Ubersfeld : La Escuela del Espectador. Publicaciones de la 
Asociación de Directores de Escena. Serie: Teoría y práctica del teatro, No 
12) 

ESPACIO 

Denominar este teatro: Teatro del Espacio Marginado. Presentar la obra 
en un prostíbulo así como lo hicimos en las cárceles de mujeres en Bogotá y 
Cali con " La Guandoca" de Gabriela Samper 

Teatrario, Septiembre 23/ 97 

Se hicieron solo tres presentaciones de Me\Moría, los días miércoles de las 
tres semanas que duró la temporada, con base a la hipótesis de " La Boca 
como Personaje". Telones negros. En el medio centro un telón blanco de 
proyección. Hacia el proscenio a lado y lado, los dos personajes femeninos, 
sentados, imnóviles. Un rayo de luz iluminaba sus bocas. El actor, interrogador 
tres, en el medio, sentado en las graderías, hacia a su vez de luminotécnico, 
técnico de luces y proyectaba el video de las bocas de Carmen y María. En la 
oscuridad fondo de la escena los otros dos personajes. Pelusa, lateral izquierdo. 
Solo voces y video en movimiento. La plástica y la imagen sonora en una 
combinación sensorialmente efectiva, bocas que semejaban gusanos, vulvas 
entreabiertas, túneles sin fondo, oscuridad de existencias iluminadas por 
resonadores traídos de la vital existencia humana de dos seres que se debaten 
entre los sueños y las alegrías mas íntimas, futuro incierto pero real en el 
imaginario de dos mujeres que nos cuentan sus amores y extravíos. 
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Un escaso público, algunos teatreros curiosos, fueron los partícipes de esta 
investigación sui géneris en nuestro medio. ¿Puede ser la boca un personaje? 
Si sólo se considera el estudio del gestus fundamental y específicos del órgano 
fonatorio (boca), el resultado es una aproximación acertada, difícil de evaluar, 
para algún espectador incomprensible, otros ni se cuestionaron el espectáculo, 
solo se dejaron llevar del imaginario estimulado por los signos - símbolos -
-ignificativos encontrados en esas bocas trémulas que a veces iban un poco 
más allá de lo pronunciado por las actrices, otras veces reforzando la imagen, 
otras en un tiempo anterior, para terminar en una disolución pictórica de su 
carnalidad. Fue muy claro el concepto previo de que no se trataba de hacer 
fonomímica, por el contrario había que disturbar la mente del espectador y 
no mostrar lo que "a priori" había imaginado, pero no sustentados en una 
mera técnica formalista y concesionaria sino basados en la hipótesis de 
tratar de encontrar los gestus significativos de cada situación en un principio 
generales y luego específicos en la medida en que se estudiaron fragmentos 
de la misma. Esto último no se logró llevar a cabo en toda su dimensión. Es 
necesario nuevas experiencias, situaciones dramáticas diferentes a las cuales 
deben ser enfrentadas las actrices de este por que no decirlo apasionante 
camino de lo hasta ahora no transitado. Investigación como proceso con la 
utilización de nuevas técnicas, búsqueda permanente de resolución de 
hipótesis de trabajo acerca del trabajo del actor y su proyección en el entorno. 

Teatrario. Nov/97 
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ALBERTO SIERRA 
y 

EL TEXTO TEATRAL 
DE 

ME/MORÍA 
ESCENA UNO 

"LA SEPARADA EN LO QUE ES" 

CARMEN: Pasan y pasan los días, las horas, los minutos, fragmentos de 
mi vida que se van y se repiten, que no están, que no existen ... yo aquí, 
conmigo, vacía mientras consumo el último amargor de mis sabores que ha 
podido durar un día o toda esta vida mía ... pero para que quejamos (mira al 
hombre) así son todos ... para eso pagan, para ellos sirvo, para exprimirlos, 
Para que me llenen de su olor, de su podrida existencia, en este cuartucho 
que ya huele a mortecina, a semen mortecino del que me siento inundada ... 
sin destaquiarme .. . todo se adhiere a mí, cada partícula, partículas menudas 
que se meten en mis huesos, en mis celulas ... moléculas. Átomos. Segundos. 
¡Tus zapatos perforan mi tapete, mira ... eres un desastre!. .. ¡no respetas mis 
normas! Pensándolo bien, tampoco hay necesidad, no la hay .. cuanto me 
rodea y respiro forman parte de mí, los días se apiñan enrededor, polvo de la 
vida se deposita sobre mi espíritu, que sí no me muevo me quedo sepultada 
(coge la botella y le embute un trago al hombre) ¡Vení, tómate el otro! 
¡Porquería! (busca en un cajoncito)¿ Y dónde las metí? Ah ya, aquí están (se 
introduce en la boca unas pastillas y las mastica) hoy están como más 
amargas ... ¡A que si me entran!. .. pero en este cuerpo mío, nada entra en 
realidad, todo revolotea por entre los pliegues interiores y a la final nada me 
queda. No lo sé. Hoy no espero., ni ansío ... sólo trato de mitigar esta impotencia 
que me invade ... de escaparme ... de eso se trata. Las cuentas con mi deber. 
Todo lo debo. Nunca me deben a mí, nací arruinada o me arruiné, en el debe 
me deben a mí, en el haber debo yo. Mi balance personal carece de fechas, 
debes, haberes y siempre me deja un saldo negativo. (Se levanta, busca algo 
en el cuarto) Ahhh ... dónde diablos está lajarrita ...... debería estar aquí.. ..... . 
que cabeza la mía, si no la traje, la serví y no la traje (tocan a la puerta) voy 
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(tocan mas fuerte) ¡Ya oí! ¡Ya oí! (abre un postigo) ¡No puede ser! (abre la 
puerta rápidamente) a qué volviste (el nuevo personaje empuja. Pelusa entra 
presuroso, se topa con el hombre que duerme en la cama y se devuelve) no 
te vayas ... tiene buena dosis, creo que demora en despertar. Vamos quítate 
todo eso, mira como estás de empapado (el nuevo personaje se quita la peluca, 
falda, saquito, sombrero, medias, etc. hasta quedar en pantaloncillos. 
Carmen, le trae una toalla y chanclas). 

PELUSA: ¡Gracias Carmen! ... Tengo un frío y un hambre del carajo ... Y 
éste (señalando al hombre) ¿Qué? 

CARMEN: ¿De qué? 

PELUSA: No me vas a decir que se ha quedado dormidito. 

CARMEN: Sí... se fue quedando dormidito, dormidito (le muestra la 
botella) hasta que se durmió del todo (ríe) yo, no tuve la culpa (mimando 
una niña). El se quedó dormido ... así, dormidito. 

PELUSA: Dame esa botella (la destapa y huele) Uff, ¿qué mierda le 
echaste? Este sí te quedó como fuertecito ... 

CARMEN: ¿A qué viniste? ¡Si no tienes buenas noticias, mejor te vas! 
¡Me oíste! (Pausa) ¿No lo has visto? ¿Dime lo viste? Me dijiste que no 
volverías por aquí a menos que trajeras buenas noticias (Pausa) ¡Habla de 
una vez, Pelusa de mierda! 

PELUSA: Te he buscado por todas partes, he preguntado a todos por ti y 
nadie me daba razón, llegué a pensar de verdad que te habías comprado la 
tienda (ríe), de verdad se te iba a ver el dinero por algún lado (ríe) ¡Por fin, se 
nos regeneró la Carmen! (ríe) ... primero, me compro mi chuzo que tú la 
tienda (ríe) Huy, qué sombrero tan bonito ¿cómo me queda? 

CARMEN: ¡Deja eso quieto! 

PELUSA: ¿No tengo ahora un aspecto más varonil? 

CARMEN: ¡Que te lo quites! ¡Carajo! Y habla de una vez ... (se escucha 
una sirena a lo lejos) si no quieres, entonces, ¡CHAO! 
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PELUSA: (Entrabre la ventana) ¡Tombos de mierda! 

CARMEN: Me desesperas Pelusa (va y cierra la ventana) ¿Vas a hablar? (lo 
sacude) ¿si o no? 

PELUSA: Calma niña ... calma, que no es para tanto ... me les volé ... me volé 
Carmen .. me volé ... 

CARMEN: (Apercollándolo) ¿De qué me hablas? ¿De dónde te volaste? 

PELUSA: Soltame y no hablés tan duro ... Shhh, habla pasito (se escucha la 
sirena un poco más cerca que la vez anterior) ¡Que me soltés Carmen! (la 
estruja) ¡Y o en te permito que me trates así... (pausa) Tú eres mi amiga, 
bien ... ¡Y las amigas no se tratan así! 

CARMEN: Está bien ... perdóname (pausa) ... estoy desesperada ... no quise 
ofenderte ... (pausa) ... ya estoy calmada, ves ... ya me calmé (mete la mano 
bajo la cama y saca media botella de aguardiente) ... toma un trago ... no 
hagas esa cara, este es del bueno .. . (Pelusa recibe, toma un trago, pasa el 
licor a Carmen que toma también) ¿Quién te pegó de esa manera? Poné 
alguna cosa en ese ojo! ... pobre Pelusa. 

PELUSA: La patrulla se pinchó ... ellos se bajaron a arreglar la llanta .. . caía 
un aguacero del demonio (pausa) ese carro estaba lleno ... nos bajaron a todos 
uno por uno y al marica de Chalo le dió por armar tropel, se abalanzó sobre 
uno de los policías ... los otros hicieron lo mismo (pausa) había rabia Carmen ... 
antes de montamos al carro .. . nos golpearon ... (pausa) .. . nos dijeron que 
íbamos de paseo ... nos iban a matar, estos hijos de puta .. . (pausa) yo no sé 
que pasó, sólo escuché el grito de Chalo ... luego un tiro .. . yo corrí, corrí y 
escuchaba el zumbar de las balas en mis orejas ... (pausa) casi me matan, 
Carmen ... ¡casi me matan! (Carmen le pasa un trago) resbalaba ... me levantaba 
y la lluvia hacía cada vez más pesado el trote (se toma otro trago) ... toda la 
noche te he estado buscando ... hasta que me dijeron que estabas aquí, en el 
chuzo de María ... no sabía que lo había comprado ... 

CARMEN: No es la dueña .. . solamente lo administra, continua ... 

PELUSA: Vengo de pantano en pantano, de charco en charco .. . (se escucha 
de nuevo la sirena) yo creo que son ellos (el hombre que hasta el momento 
permanecía dormido, intenta levantarse. Pelusa lo vuelve a dormir de un 
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golpe) ¡No papacito, que se me desvela! (lo registra y le saca la billetera) 
¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué gordita la tienes! (Carmen se la arrebata) ¿Que haces? 
¡ Entrégamela! 

CARMEN: ¡No!.. fui yo quien la trabajó. 

PELUSA: Está bien ... pero la podemos negociar, ¿que dices? 

CARMEN: ¡No! 

PELUSA: Vi a tú hombre ... (toma un trago) me preguntó por ti, y ... yo le dije 
(pausa) .. . lo que me dijiste que le dijera (pausa) ... yo sé donde lo puedo 

'd' d '1 d' '? '? / ,\ ' 1 d' encontrar ... yo se on e, ¿y que e ue .... ¿que. \pausa/ ¡ya.... e 1go que 
tienes muy bonita la tiendecita, que ya no sigues en el negocio, y ... a ver... a 
ver ... ah también le diré que no trabajas más con ... (pausa) ¡con María! ¿te 
gusta? O le digo ... 

CARMEN: ¡No le digas nada! Lo entiendes ¡nada!. .. 

PELUSA: Ni lo uno ... ni lo otro ... 

CARMEN: ¡Na-da! 

PELUSA: Está bien ... entonces, préstame la billetera ... y yo me quedo callado, 
muy calladito. 

CARMEN: ¡Tú no lo harás! 

PELUSA: Claro que no ... dámela (Carmen saca todos los billetes y le da 
algunos) ¡todos! (Carmen le da más) ¡todos! 

CARMEN: Y ... ¿yo qué? ... te doy solo la mitad (se escucha más cerca la 
sirena) ¿bien? 

PELUSA: (Ahora se encuentra en la ventana) ¡Está bien!. .. ya me tiene 
cabriado ese pitico (el hombre de la cama se mueve - Carmen y Pelusa lo 
miran - Pelusa se dirige a él con la intención de propinarle un nuevo golpe, 
el hombre se voltea boca arriba, antes de que Pelusa ejecute la acción) Esa 
cara me parece conocida ... dónde la he visto ... ¿dónde? (se aceca al hombre. 
Lo observa desde distintos ángulos) ¡sí!, lo he visto, ¿pero dónde? 

CARMEN: ¿Entonces? ... te quedas callado ¿bien?, no sabes nada de nada 
¿entendido? Y de esto tampoco, ¿bien? ... si lo ves le decís lo que lo extraño, 
per9 no más (pausa) mejor no le digas nada ... decile que ... (pausa) lo extraño, 
si decile eso y ¡ya! 
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PELUSA: A este lo conozco, ufff, que lo conozco, lo conozco. 

CARMEN: ¿Me escuchaste? ... (la sirena se oye aún más cerca) ¡Oye creo 
que ese pito viene para acá! 

PELUSA: Y o también, préstame algo tuyo, cualquier cosa, algo que me quede 
bien (coge una falda) ¡esta me gusta! 

CARMEN: Si te ven eso te cogen, mejor colócate la ropa de ese y por ahí 
derecho te lo llevas. 

PELUSA: Buena idea la del vestido, pero no me encartes con él. 

CARMEN: El trato es completo o nada, si no te vas así. 

PELUSA: (Se escucha más fuerte la sirena) ¡Está bien! Ayúdame, rápido 
que perdí la costumbre con estas cosas ... ¡la madre si no lo he visto! 

CARMEN: Acomódate bien la camiseta. 

PELUSA: Espero que me sirvan los zapatos ... bueno un poco grandes pero 
no importa. Date prisa con el chaleco y el saco ... ¡ah! Y la corbata ... ¡qué 
cosa tan difícil esto de ser hombre! 

CARMEN: (La sirena se escucha con tal cercanía que obliga a Carmen y a 
Pelusa a hablar más fuerte, todo se realiza de prisa) ¡Listo! Ahora sácalo de 
aquí... ven te ayudo (el hombre intenta despertar, Carmen le asegura un 
golpe que lo vuelve a dejar dormido) ¡ya está! ¡fuera!. .. vamos ... ¡fuera!. .. y 
nada de nada ... no sabes, ni sé, ni sabemos nada (tocan a la puerta) ¡mierda! 
¿y ahora, qué vamos a hacer? ¡rápido! Salí por la puerta de atrás Pelusa ... y 
déjalo bien retirado de aquí (tocan fuerte e insistentemente a la puerta) 
¡adios! ¡y suerte Pelusa! 

PELUSA: ¿Suerte? ¡eso espero!. .. ¡con cuidado Carmen, con cuidado! 

CARMEN: ¡Vete!. .. ¡vete! (los golpes son más fuertes en la puerta) ¡si quieren 
la tumban! ¡ya voy! ¡ya voy! (la luz empieza a bajar lentamente, mientras en 
la puerta siguen tocando, la voz de Carmen se escucha en la oscuridad) ¡ya 
voy! (un tango se escucha muy tenue, a la vez que una luz repentina ilumina 
el rostro de Carmen que observa al público de frente) ¡cuidado de qué, 
Pelusa!. .. ¡cuidado de qué! de ir a abrir la puerta y ver gestos inconclusos de 
cuerpos fracasados que vengo mirando desde mi infancia ... (pausa) cuidarme 
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de este chuzo de sillas vacías, de olor a colilla trasnochada, a orinal, a sexo 
descuidado ... ¿para qué? (pausa) ... puedo ver la sombra que fuma en la puerta, 
el perro que se arrastra, la pareja de enamorados que corre bajo la lluvia, a 
vos Pelusa con las bolsas de los huesos sobre tus hombros avanzando por el 
callejón oscuro con los ojos cerrados ... vestido con otras ropas .. . pero 
desnudo ... con tus pelos grises corriendo bajo el torrencial, de modo que con 
tu cabello rojo parecés la chimenea de la escenografía de un teatro para lo
cos ... (pausa) me veo a rrú gritando, la silueta de ellos espiándome desde su 
madriguera (pausa) ... ¡tengo miedo!. .. los golpes en la puerta me retumban 
en todo el cuerpo ... ¿de qué sirve tener cuidado? (pausa) ¡cuidado de qué 
Pelusa! (golpean fuerte la puerta, la luz que ilumina a Carmen desaparece, 
el tango se oyen más fuerte, ahora llena la escena En nuestro montaje se 
utilizaron dos tangos: "Volvio una noche" y para el final, "Garua") 
En el trabajo de investigación, en este punto, se iniciaba la proyección de 
las imagenes de La boca como Personaje. 

ESCENA DOS 

"HABÍA UNA VEZ" 

CARMEN: ¡Muchas papas! Que haya papas y papas, yucas y sandías, tomates 
y papayas ... 

MARIA: Sí, tendrá papayas, sandías y también tomates. 

CARMEN: Y carnes ... carnes de tarrito, de todos los tamaños, de todos los 
colores ... 

MARIA: ¡Muchos tarritos !. .. una estantería llena solamente de carnes de 
tarrito. 

CARMEN: Y. .. ¿qué más tendría? Contame ... 

MARIA: ¡Mucho grano! Maíz, fríjol, alverja, garbanzo ... ¡bastante garbanzo! 

CARMEN: ¡Sí! Muchos, muchos ... ¡Me gusta! Y contame, cuando la 
pintemos, cuando me toque a rrú la parte de arriba y a vos la parte de abajo ... 

MARIA: ¡De rojo y de blanco!, pintando una con la brocha gorda y otra con 
el isopo, una por arriba -y la otra por abajo ... le ponemos un nombre bien 
bonito ¡cualquiera, pero bonito!. .. será bonita y bien grande ... ¡muy grande! 
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Casa del Teatro de Medellín 
"La Boca como Personaje" 





CARMEN: Va a tener, no uno, sino dos o más patios y atrás una alcoba ... 

MARIA: ¡Muchos! ¡muchos! Será la tienda más linda del barrio ... ¡lindísima! 

CARMEN: Y no fiamos, pondremos un 1etrero de esos que dicen "no fío, 
estoy de luto, mataron al que fiaba por bruto" ... y no prestamos envases, que 
traigan la olla (ríen) 

MARIA: Vamos a hacer todo eso (ríe) 

CARMEN: Y la gente nos mirará bien, tendremos vecinos (pausa) ¡nadie 
sabrá de nosotras! y ... ¿qué más? ... contame ... contame ... 

MARIA: ¿Para qué? ... ¿para qué Carmen? Creo que es suficiente ... no te voy 
a contar más ... 

CARMEN: Vení, seguime contando ... aquello que me dijiste ... de los panes ... 
de los panderos ... 

YiARIA: ¡Basta! Por qué te empeñas en repetir lo mismo ... en que te cuente, 
te cuente y te cuente ¡ya! ... no te quiero contar más ... no podemos soñar 
despiertas ... es apenas un sueño que sólo se realiza con dinero ... mucho dinero, 
que precisamente nosotras no tenemos ... ¿comprendes eso? (pausa) ... parece 
que no ... no lo comprendes. 

CARMEN: ¿Qué? 

MARIA: Lo del dinero. 

CARMEN: ¿Qué? 

MARIA: ¡DI-NE-RO! ¡No tenemos! 

CARMEN:¡ Y qué! 

MARIA: Como que ¡y qué! ... ¡claro! Para vos todo es muy fácil, tú no 
piensas ... andas en otro cuento, en otra onda, estás siempre ... 

CARMEN: ¡Tengo hambre! 

MARIA: ¿Ves? ... estás viendo ... ¡oíste! ¡tienes hambre! ... entonces coge una 
carne de la estantería de los sueños y cómetela. 

CARMEN: No es malo tener hambre ... tú también, algunas veces lo has dicho 
yno ... 
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MARIA: ¿De qué estábamos hablando? ... 

CARMEN: ¡No sé! 

MARIA: ¡Qué tú eres la única que siente hambre y que no tiene dinero! ¡Yo 
también! Estamos en las mismas. 

CARMEN: Pero, ¡y yo! 

MARIA: ¿Cómo? ¿yo? ¡mierda!. .. siempre piensas en primera persona ... 

CARMEN: No te enfades ... sólo decía ... decía solamente ... 

MARIA: Tú, nunca ... ah (pausa) ¡sólo decías!. .. ¡lo sé!. .. nunca pretendes 
nada y haces siempre lo que no pretendes y en ese ir y venir te mantienes, 
con ese mismo ir y venir me metes en tus problemas ... siempre lo resuelvo 
yo ... y tú qué haces... ¡nada!... ¡por qué te quedaste callada con lo del 
allanamiento ... ¡habla!, ¡no tú no hablas, porque no sabes!. .. porque no 
pretendías ... (pausa) ¡no has querido hablar y no importa! ¡no me importa! ... 
perdería, pierdo y sigo perdiendo mi tiempo, preguntándote cosas que los 
hechos ya contestan ... ¡un allanamiento!. .. no es difícil imaginarlo .. . 
¿entonces? no sé por qué diablos te pregunto ... ¡no sé!. (Carmen busca en 
un cajoncito, saca unas pastillas) ... llega la policía, nos registra el chuzo, se 
nos llevó la plata, el licor, los cigarrillos y todo aquello que no se llevaron lo 
destrozaron ... no faltó sino que alzaran con vos ... pero ... ellos no pierden el 
tiempo con lo ... ¡DE-SE-CHA-BLE! ... no es difícil imaginar el allanamiento, 
se convirtió en el pan nuestro de cada día, pero vos no decís ¡nada! y lo peor 
es que yo tampoco ... vivimos tan allanadas, que uno más ¡que importa! ... ¡y 
no volvás a traer a ese marica de Pelusa! ¡nunca!. .. tenemos suficiente con lo 
de nosotras, pero ¡claro! ¡claro! ... el Pelusa ese te trae noticias de tu amorcito, 
de tu soñado amor ... de tu ... (le quita las pastillas a Carmen y se las bota) 
¡A-MOR-CI-TO! 

CARMEN: ¡Basta! (coge la botella de aguardiente, se toma un trago). 

MARIA: Y, si no ... mírate ... me dices, basta ... ¡basta de qué!. .. porque te 
digo que eres una idiota, en pensar en él... 

CARMEN: ¡Basta! 

MARIA: ¡Basta, de qué! ¡no entiendes! ¡no quieres entender! 

CARMEN: (Abofetea a María) ¡basta! 
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MARIA: Está bien ... basta ... está bien ... no podemos hablar de las cosas que 
nos afectan, debemos, tenemos que ser horizontales en nuestro pensamiento ... 
parece que hubiéramos nacido para vivir, para ser, para estar en posición 
horizontal... está bien ... basta ... no hay que reprocharte, porque no piensas, 
porque no pienso, porque, también es horizontal nuestro lecho y si te invaden, 
y si te registran, si te roban tus cosas, tus sueños, si nos allanan el alma ... 
entonces no queda otra cosa que decir sino ¡basta!. .. esa horizontalidad que 
contiene también esa palabra ... parece que nada puede salirse de esa 
horizontalidad ... ¡está bien!. .. está bien ... basta ... ¿Qué pasó con el hombre 
que se llevó Pelusa? ... no me mires así.. . lo sé ... en este hueco horizontal se 
sabe todo ... ¡ese hombre!. .. animal erecto ... el hombre es el único animal 
erecto ... ¡ese animal!. .. se yergue para andar, busca reposo en los taburetes ... 
en nosotras ... y lo busca porque la urbanidad no le permite acostarse fuera de 
su cama... ¡qué vaina entender que el hombre es un reptil frustrado!. .. por 
eso ... ¡camina!. .. solamente me preocupo por vos ... ¿solamente, donde está? 

CARMEN: No te entiendo. 

MARIA: Yo tampoco, así que tranquila. ¿Donde está? 

CARMEN: Ya pasó ... ya pasó ... me duele la cabeza ... ¡ya pasó!. .. por qué 
recordar ... lo de otros días, ya pasaron ... y si lo sabes para qué me lo recuerdas .. . 
¡para qué!. .. te encanta esta morbosidad de hacerme sentir rr..al, pero ... ¿y 
qué? ... ¿para qué? ... como soy, estoy contigo ... vos sabés que lo amo y lo 
asumo ... lo olvido cuando estoy dormida y sueño con él... ¡sólo el recuerdo!... 
mi recuerdo ... me conoces y sabes que mi vida es una línea torcida de puntos 
chiquiticos ... ¡recuerdos!. .. el último y el primero ... cosas que me cuentas ... 
que me gusta escuchar. .. me gusta repetir o repetirme en cosas de nada... ¡el 
último y el primero!. .. de ese ser que a veces quiero olvidar, ¡pero que amo!. .. 
entonces ... Bueno ese es ¡el donde está! De lo que amo. El otros ¿donde está? 
Se lo llevó Pelusa. ¿Qué piensas? 

MARIA: No sé ... Tengo maquilladas mis ideas ... parece que el reloj ya no 
marcará el paso conmigo ... soy vieja ... y entonces ... 

CARMEN: A mí se me escapan el presente y el pasado ... mi entonces, se 
revuelve en un desorden total... no hay entonces ... 

MARIA: Conservas la billetera de ese hombre. 

CARMEN: Y sólo me queda la mirada opaca, esa que nadie comprende. 
\at.lOTe-c 
~ · ~ 
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MARIA: ¿Dónde la tienes? ¿por qué la tienes? ... ¿no te pagó? ... ¿hizo algo? ... 
¿qué te hizo? 

CARMEN: ¿El.. . a mí? ¡nada!. .. sólo entró en mi cuerpo sin permiso de mi 
cuerpo ... se confundió con mis visceras sin permiso de ellas ... me besó sin 
mis labios consentirlo ... ¡pero que hijueputa! ¡ese es mi trabajo! 

MARIA: ¿Y qué la hiciste? 

CARMEN: Me dejó una impresión maluca ... otro día y otro ... me sabe raro 
todo esto. 

MARIA: ¡Nos podemos meter en problemas! 

CARMEN: Shhh ... oigo como se acerca la sirena ... Shhh ... oigo sus pasos ... 
ya casi entran ... Shhh ... 

MARIA: (Sacude a Carmen) ¡entrégame esa billetera! (la estruja y Carmen 
cae al piso) ¡entrégamela! 

CARMEN: No me has contado de la nueva niña ... de la que entró a trabajar 
al chuzo (se arrastra en busca de la botella) ... ¡es muy bonita! ... yo la vi .. . no 
notas cierto parecido a mí, en épocas anteriores ... ¡qué linda! .. ¡claro! (toma 
un trago) ... no me has querido contar de ella y hace rato que llegó ... ¡hace 
rato!. .. muy atractiva ... si ... ¡muy atractiva! 

MARIA: ¡No me cambies el tema!.. estás loca. (ríe) ¡encabronada loca! 

CARMEN: Me sorprende sobre manera tu silencio ... me SOR-PREN-DE ... 
ese silencio tuyo, cuando todo me lo cuentas ... cuando todo me lo preguntas, 
es ... para extrañarse, ¿o no? ... dizque es la preferida de los clientes .. . ya me 
preguntaba yo por qué me estaba ... pero ... no deja de ser extraño (toma un 
trago) ¿por qué? ¿haber por qué no habías contado? (ríe) ¡buena pregunta! 
(la imita) ¿por qué no me has contado?, ¡contesta! (ríe) ¡tienes buen gusto! 
Creo que siempre has tenido ¡buen gusto!. .. y no lo digo por mí, que conste 
(ríe) ... sólo que ... 

MARIA: ¡Mentirosa!. .. ¡celosa!. .. no eres más ... que ... ¡no vale la pena 
(pausa) ... vos no querés ... no podés querer. .. ¡no podés!. .. (le arrebata la 
botella y se toma un trago) ... Uf, hoy parece que todo me entra al revés ... vos 
querés a otro y rabías cuando te das cuenta que alguien puede recoger esto 
que vos ya considerás basura ... cuando ves que de pronto me puedo ir ... ¡eso 
te angustia! para vos que todo venga, pero nada vaya y sin embargo yo ... (se 
toma un trago) .. uf ... ah, que güevonada, tengo ganas de llorar ... me trago mi 
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vida y la tuya que me rebasa y me rebosa ... ¡y qué hacemos! ... nos la pasamos 
zambulleando o flotando, tragando mierda y barro ... y después ese barro es 
lodo, mucho lodo y más mierda ... ¡muy difícil de atravesarla a nado! ¡muy 
difícil! ... vuelvo a salir, para luego hundirme ... ¡mejor así! (se toma un trago) ... 
porque luego se viene ese mar de cagadas tuyas ... ¡que el sanitario del mundo 
no sería capaz de sostenerla! ... y yo sigo contigo a sabiendas de que aún 
quererte es destruirme ... en un segundo puedo verlo todo, perderlo, aborrecer, 
querer y ser deseada o reprobada, sin tener el tiempo suficiente de averiguar, 
si es odio o amor, lo que a veces o casi siempre siento: 

CARMEN: ¿Ves? ... ¡reconoces que me odias! 

MARIA: ¡La puta madre!. .. no estoy diciendo eso (toma un trago) ... calma, 
calma, todo está bien ... ¿qué miras? 

CARMEN: ¡Nada! 

MARIA: ¿Qué es lo que tienes? ¿por qué la guardas? ¿Por qué no la entregas? 

CARMEN: ¡No te importa! 

MARIA: ¡Sí me importa! ... prometió cerrar este chuzo ... ¡nos vamos a quedar 
sin trabajo! Por eso me importa. ¿Dónde vamos a ir? ... a vos es a la que nada 
le importa ... ¡no entendés, que es lo único que tenemos! 

CARMEN: ¡Te gusta ... sí te gusta! 

MARIA: ¿De qué me hablas? 

CARMEN: De ella ... la nueva ... la competencia ... la parecida a mí... ¡de ella! 

MARIA: ¡Ya, basta! 

CARMEN: Me hueles a ella (olfatea) ¡Sí!, tienes que reconocer. .. ¡no tienes 
el mismo olor!. .. estás distinta ... me hueles a ... ¡GAS!. .. no hueles a los que 
hueles ... ¡tengo un buen olfato!, me conozco muy bien tu olor ¡me lo conozco! 

MARIA: ¡No me rondes así! ¡no me huelas así! ¡no me mires así, entiendes!. .. 
ese alguien que quiero, en este momento me mira ... con esa mirada ida, opaca, 
amenazadora ... ¡con esa mirada que no comprendo! (pausa) ¡sólo haces, 
piensas y hablas sobre lo que te conviene!. .. eres una ... 

CARMEN: ¡DILO! 

MARIA: ¡No vale la pena! (toma un trago) ... se acabó esta maricada ... ¡me 

33 



pones en peligro! ... te dije que un día de estos te ibas a estrellar ... a los clientes, 
te enseñé como tratarlos ... a ellos se les trata bien, se les escurre bien 
¡entiendes! se les da lo que pidan y como lo pidan y ¡listo! ... lo que hiciste no 
me gusta, puede que te funcione bien con uno, con dos ... pero ¿hasta cuando? ... 
este chuzo se está calentando mu y feo ... el hombrecito ese me cabrea ... ¡entrega 
eso! ... el ambiente anda raro ... es mejor que te cuides ... esto está muy caliente ... 

CARMEN: ¡Y que se queme esta güevonada ! , a ese hombrecito le importo y 
eso de importarle a alguien para mí importa... siento por primera vez la . 
sensación de ser interesante, de ser alguien para otro ... ¡ya no soy anónima! 
no es cualquier persona, cualquier nombre el que interesa ... soy yo ... es mi 
nombre, ¡con cédula y apellidos! ... que lástima que tenga que ser así ¡qué 
lástima! ... que esa billetera la tenga otra persona ¡no me importa! ... que la 
tenga yo ¡sí! ... eso lo sé ... si hablo y digo cosas, en mi boca toman otra 
dimensión ... lo sé! Por eso importo. 

MARIA: ¡Vos a mí me importás ! 

CARMEN: Tal vez, pero no con la intensidad del hombrecito ... es agradable 
(ríe) hasta puedo aparecer en los periódicos, si quisiera (ríe) ¡vamos a ver! ... 
¡la fama enloquece! 

MARIA: ¡No hables bobadas! ¡con eso no se juega! 

CARMEN: ¿Y por qué no? ¿qué te significo? ¡nada! o, tal vez sí, ¡DI-NE
RO!. .. eso es lo que te significo ... ¡tranquila que yo me cuido sola! ¡tranquila! 
¡yo soy la que me aplasto! ... mañana cuando esté mejor, te prometo que seré 
otra mujer (va a la cama) ¡perdóname! (se desploma) ... mañana, me aplastaré 
como siempre para que sigas hallando gusto en mi compañía (se duerme 
diciendo algunas palabras que ya no se entienden). 

MARIA: (Se acerca al borde de la cama y coloca la cabeza de Carmen 
sobre sus rodillas) "había una vez ... ", así empiezan todos los cuentos para 
niños. ¡Por qué no: sucederá un día? .. . y el día llegará en que una niñita como 
vos, con su carita tristealegre, adquiera la sabiduría y la profundidad del mar, 
ser risueña como la aurora que promete y cumple una jornada de luz. Tendrás 
quince, veinte, treinta años y toda la frescura del agua, a pesar de un sol 
<)rdiente de mediodía. Sueño con esa mujer que tú serás, pero antes sufriremos 
el dolor de crecer y envejecer, que es lo mismo, jugarás cada mañana con un 
juguete nuevo, con una imagen distinta entre tus muñecas, tus ideas o tus 
sueños, pero al amanecer sonreirás contenta, porque regresa el día. No habrá 
hadas madrinas para ofrecerte sus dones, sólo estará la gente, somos pobres 
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en amor, en paciencia, en sabiduría. Esculcamos el amor sin conocerlo ... no 
sé más. (La luz cae lentamente mientras ella repite la última palabra). 

ESCENA TRES 

"QUIEN ALUMBRA" 

(La escena se ilumina de azul, se observan tres ·hombres de espaldas al 
espectador, hombro con hombro, fuman, hay cantidad de colillas de cigarrillo 
casi enteras alrededor. Se debe crear la atmósfera de que hace mucho rato 
están allí). 

HOMBRE UNO: Ahora si ... 

HOMBRE DOS: Ya creo que es suficiente ... 

HOMBRE UNO: Te exageraste ... no era para tanto. 

HOMBRE DOS: Que porquería de cigarrillos ... se apagan enteritos ... tienen 
problemas en la punta. 

HOMBRE UNO: ¡Me mamé de esperar! ... me preocupa ... no vaya a ser que 
se nos quedó esta maricona. 

HOMBRE DOS: Mejor, así salimos de una vez. 

HOMBRE TRES: ¡La quiero viva! 

HOMBRE DOS: ¡Pero ... ! 

HOMBRE TRES: ¡Te callas cabrón! 

HOMBRE UNO: Lo que pasa es que ella ... 

HOMBRE TRES: ¡Y vos también! (pausa) ve por agua. 

HOMBRE UNO: ¿Para qué? 

HOMBRE TRES: ¡Qué la traigás! 

HOMBRE UNO: ¡Si señor! (sale y descubre a Carmen desmayada sobre la 
silla) 
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HOMBRE TRES: Dije que la intimidaran ... ¡eso dije! y miren lo que hicieron ... 

HOMBRE DOS: Nosotros señor. .. sólo ... que ... 

HOMBRE UNO: ¡Aquí está el agua, señor! ¿qué hago con ella? 

HOMBRE TRES: ¡Casi la matan!. .. (pausa) rnójala un poco. ¡Dije, un poco! 
¡no que la bañaras! 

HOMBRE UNO: Fue que la jarra se ... 

HOMBRE DOS: (Bajando la voz) ... es mejor que te calles, te irá mejor. 

HOMBRE UNO: (Igual) ¡callarne vos! 

HOMBRE DOS: (Igual) ... no me contestés así, rnierdocito. 

HOMBRE UNO: (Igual) ¡comé mierda maricón! 

HOMBRE TRES: ¡Ya basta! (Carmen se empieza a incorporar) ... saluden a 
la niña que acaba de despertar. 

HOMBRE DOS: (Juguetón) ¡Hola niñita! ¿Tuviste bonitos sueños? 

HOMBRE UNO: (Juguetón) ¡papá y nosotros, nos quedarnos todo el tiempo 
a tu lado,¿ verdad papá? ... mira corno tienes el vestido ... ¡huy!. .. pero cuanto 
huequito ... a papá no le gusta que dañes la repita (le levanta la blusa) ... mira 
papi, se hizo agujeritos en la piel... 

HOMBRE DOS: (Juguetón) mira ese pelo ... que reblujado lo tienes ... a ver 
te peino ... papá dice que las niñas no pueden ser desordenadas ... que deben 
ser buenas niñas y que deben contar la verdad ... ¿te hago trencitas? 

HOMBRE UNO: (Juguetón) dile a papá donde tienes su billetera, mira papi 
corno te observa ... no papi, no le pegues ... ella te va a decir dónde está ... 
porque es una niña muy bonita ... ¿dónde? ... haber. .. contesta, ¿dónde? 

CARMEN: ¡Ay! (le pega un manotazo). 

HOMBRE UNO: ¡Eres una niña muy grosera! ¿muy grosera! 

HOMBRE TRES: ¡Dilo y acabarnos de una vez por todas! 

HOMBRE DOS: ¡Contesta perra! 

HOMBRE UNO: ¡Contestas! o ¡contestas 
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CARMEN: (Canta ensimismada) ... estas son las mañanitas que cantaba ... 

HOMBRE DOS: (La abofetea) ¡maldita perra! 

CARMEN: (Continua cantando) ... el rey David y hoy como es el día de tu 
santo, te la cantamos ... 

HOMBRE TRES: ¡Cállate! (Carmen sigue) ¡que te calles! (no deja de cantar) 
¡pongan música muchachos! (se escucha la cumparcita) ¡bailemos! (Carmen 
sigue con su canción, no se tiene en pié y cae, un nuevo tirón la levanta de 
nuevo, durante el baile Carmen intenta mantenerse de pié) ¡entrégamelal 
¿te acordás de mí? (Carmen canta) ¡mírame bien! (la obliga a que lo mire) 
¡casi me matas puta! ¡desperté en un basurero l... a veces no es bueno despertar 
así... a punta de picotazos de gallinazos que confundidos con tanta mortecina 
me vieron como una más ... ¡habla! ¡se te tragó la lengua! (empieza a rasgar 
las ropas de Carmen hasta dejarla completamente desnuda mientras baila, 
formando con los otros cierta coreografía que acompañada con los textos 
crean la milonga del acoso). 

HOMBRE UNO: ¿Quién la tiene? ¡la tienes! ¿sí o no? 

HOMBRE DOS: ¡Habla! 

HOMBRE UNO: ¡Es mejor que la entreguésl 

HOMBRE DOS: ¡Entrégala! ¡carajo! 

HOMBRE UNO:¡Puta, contesta! 

HOMBRE DOS: ¡Salvá lo que queda de vos! 

HOMBRE UNO: ¡Decínos algo, alguna cosa! 

HOMBRE DOS: ¿Quién? ¿tú? ¿quién? 

HOMBRE UNO:¿Dónde está? ¿dónde la tenés? 

CARMEN: ¡Basta, hijos de puta! 

HOMBRE UNO: ¡Entrégala! 

HOMBRE TRES: ¿Quién? (le pega una bofetada). 

CARMEN: (Cae al piso de rodillas, de espaldas al espectador, grita) ¡Pelusa!, 
¡la tiene Pelusa! (La luz azul baja. Los hombres quedan congelados. Una luz 
cenital ilumina a Carmen en el centro de la escena) No puedo hablar con mi 
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voz ... No he aprendido donde encontrar eso tan otro que soy yo, que espera 
que me calle ... única salida para salvar este pedazo de vida que me queda ... 
¡no!. .. no debo hacer nada ... ¡no! debo hacer algo ... no sé ... esta noche me la 
trago entera ... no puedo hablar para decir... por eso me pierdo ... ¡qué pasó 
conmigo!, con mi piel, con mis brazos ... creí que me moría, ¡me. abrazo al 
suelo diciendo un nombre! ... mi única oportunidad era decir un nombre sin 
cesar... mi única salida para salver este pedazo de vida que me queda ... diré 
solamente algo ... tengo miedo ... (la luz se disminuye lentamente). 

ESCENA CUATRO 

''EXTRAÑO DESACOSTUMBRARME'' 

(En lo oscuro se escucha el rezo a dos voces de un "Dios te salve" a una 
velocidad mayor a lo habitual. Cabos de vela alumbran un Cristo. La luz 
sube lentamente. Carmen recorre la escena de lado a lado: María la observa 
sentada desde su cama). 

MARIA: ¡Termínala ya Carmen! ¡Termínala! 

CARMEN: Dios te salve María, llenas eres de gracia ... 

MARIA: ¡POR-F A-VOR! ¡cállate! 

CARMEN: ... y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. 

MARIA: ¡Cómo te lo tengo que decir... Ah ¡Cómo! ... si ya se me fueron las 
palabras. 

CARMEN: ... gracia el señor es contigo, bendita tu eres ... 

MARIA: ¡deja esa puta rezadera!. .. me vas a enloquecer. 

CARMEN: (Corre hacia un costado de la escena y se queda mirando 
ftjamente hacia el vacío, de.frente al espectador) ¡Pelusa! (un tango se escucha 
a lo lejos, la luz sube lentamente en otro costado de la escena, se observa a 
Pelusa: vestido de rojo, pava, guantes negros, un solo tacón y maquillaje 
subido. Es arrítmico en el baile del tango, subordina totalmente la clásica 
forma de bailar este ritmo) ... ¡estás ahí! ... ¡estás ahí! ... ¡Pelusa! 

MARIA: ¿ A dónde diablos se fueron mis palabras para decir de una vez por 
todas, ¡basta! ¡carajo! ... todo, absolutamente todo ... cuenta, se suma y 
multiplica a este silencio, que pennanece para darnos a saber de nuestra anda ... 
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CARMEN: No pude ir Pelusa, porque estaba enferma. 

MARIA: ¿De qué estás hablando? 

CARMEN: ¡Amanecí despierta!. .. pensando ... estaba cansada, eternamente 
cansada para moverme ... extrañadamente dolida ... 

MARIA: ¡No me gusta que me hables así!. .. ¿a quién hablas? ... y qué ... ¡por 
qué tengo que escucharte!. .. a cada momento ... mientras vivo ... mientras 
sueño ... mientras callo. 

CARMEN: Los muebles recorrieron su sitio después del olvido nocturno ... 
los muebles ... de su sitio ... ¡Pelusa! 

MARIA: Vení dormí un poco ... ya se me cierran los párpados a pesar mío ... 

CARMEN: Otro mes empieza ... otro ... y otro empieza cuando acaba el ante-
rior. .. otro mes ... otro. 

MARIA: (Se acerca a Carmen y le acaricia el cabello) ... volvé ... volvé ... no 
te pongás así... volvé. 

CARMEN: (Saca un cuchillo) ... este me lo regalaste vos Pelusa, es bonito ... 
me gusta su brillo ... él me cuida ... él me defiende ... me da suerte ... yo lo miro 
clavado en el nocherito todas las noches y sueño un poco antes d~ dormirme ... 
de la casa ... de la tienda ... de mí... pero mi sueño no caza con la necesidad de 
vivir o ... morir. .. entonces veo por última vez el brillo del cuchillo y ... me 
duermo ... ¡entiendes Pelusa! ¡si! ¡me entiendes! 

MARIA: (Le quita el cuchillo) ¡dejá eso! 

CARMEN: A veces cierro lo ojos ... para ver si los abro más allá ... más allá ... 
ya no sé si estoy dormida o despierta ... 

MARIA: Tranquila ... calma, cierra los ojos y duerme ... podrás ver más allá a 
lo lejos, la tiendecita de rojo y blanco ... el patio ... verás lo que quieras ... lo 
verás, porque para nosotras ya no hay desgaste ni peligro, sólo un cansancio 
aquí en el cerebro ... un cansancio mortal en el cerebro, pero este no muere ... 
sólo se trastorna y no más ... ahora silencio ... cierra los ojos y podrás ver, oír, 
decir, más allá ... más allá. Ahora silencio .. . 

CARMEN: (La luz que ilumina a Carmen y a }vfaría va disminuyendo 
lentamente, de modo que la última fi·ase de Carmen sea la clave para llegar 
al oscuro) Si digo agua o pan¿qué pasará? ... si no lo hago ... no quiero hacerlo, 
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¡Pelusa!, ¡Pelusa!. .. lo que pasa con la mente es que no se ve ... ¡nada se ve! .. . 
en esta noche, ni mis palabras las veo ... sólo mi culpa .. . sólo por miedo .. . 
sólo sombras ... corredores negros ... sólo vos Pelusa ... (la luz que ilumina a 
Pelusa empieza a descender rápidamente), ¡no te vas! ¡quédate! ... no te vas ... 
vení conmigo, háblame, vení conmigo ... háblame ... no te vas quédate Pelusa 
(oscuro). 

ESCENA CINCO 

"VERTIGOS DE A!..,GO QUE TERMINA" 

(Se iluminan dos cenitales, a izquierda y derecha de la escena. Carmen y 
María, maletas en mano dándose la espalda). 

MARIA: Tenés que saber que ... quiero, te quiero ... debajo de este cuerpo, de 
lo queda de esta vida mía y quizás tuya (pausa) todo hace el amor con mi 
silencio. 

CARMEN: De esta vida mía ... silencio .. . amor se hace ... Shhh .. . encio ... 
encio ... silenn ... vidamorsehacemir ... 

MARIA: Todo hace el amor ... con el silencio .. . tú la niña entre muñecas .. . mi 
niña ... me das luz ... 

CARMEN: Luzzz-zn-zn. Luz ... zul... uz .. . lu - ¡luz! ... ¡luz es un tambor! .. . 
¡Bom! Poro, po, po, ¡bom! 

MARIA: Todo se repite .. . vamos de nuevo ... otra vez ... hasta .. . para siempre ... 
siempre ... tú y yo otra vez. 

CARMEN: ¡Vezotraveztravez!. .. ¡otraotratravez! ¡Vez! ¡Vez! ¡Otra vez! .. . 
o-o-o ... tra ... una vez ... 

MARIA: Para mí eres importante ... sólo quiero que lo tengas en cuenta ... 
¡Vos me importás! 

CARMEN: As, as, as, as ... Importásss .. . ¡Vos! ¡Importameasvos! ¡Me! ¡Me! 
¡portas! ¡Importas! 

MARIA: Tuve un sueño ... me hablaste de tantas cosas bellas ... ¡Tantas! ... 
hemos intentado hacemos perdonar a cada instante, en cada minuto lo que 
no hicimos. 
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CARMEN: Mi ... sueño ... minutos ... perdonar ... cosas bellas ... lo que nos 
hicimos ... a cada instante ... mi cuerpo se acuerda de un amor. .. se acuerda ... 

MARIA: No espero más, no necesito más. ¡No necesito!. .. todo lo que me 
rodea me resuena en formas traidoras y me llevan al fondo de los fondos de 
mí... necesito ... ¿qué necesitas? ... ya nos hemos perdonado las ofensas, las 
culpas ... por ese, por aquel.. . por nadie .. . ¡por sombras! ... nos vemos las dos .. . 
de lo que nos queda ... tal vez ya no somos más que un adentro ... sólo eso .. . 
¡nada más que un adentro! 

CARMEN: La noche sufre ... sufre ... frente a mí, hay un animal muy parecido 
a una avispa ... tiene figura de hormiga, pero ... no es una hormiga ... su cintura 
es un hilo que la une a sí misma, no es una avispa ... es roja, es bella ... si le 
apagara la luz, ¿a dónde iría? ¿qué haría sin luz? 

MARIA: ¡Creo que la noche sufre! (oscuro). 

ESCENA SEIS 

"SE PROHIBE MIRAR AL CESPED" 

(Una banca de parque, María y Carmen, sentadas en la banca, hablan 
mirando todo el tiempo al frente) . 

CARMEN: Tengo frío ... la estantería toda llena de tarritos ... de carne de 
tarrito ... con papas, con grano ... contáme ... contáme de los patios con 
helechos ... contáme ... contáme ... 

MARIA: Será amplia, muy amplia con baldosas de colores, de todos los 
colores (contiene sus lagrimas) amarillo, rojo, verde, naranja ... un arco iris, 
como un arco iris ... un techo alto ... pintado de blanco .. . un mostrador grande, 
de los que dan la vuelta (deja escapar una lagrima) y helechos, flores, pinitos 
y cactus de los chiquitos ... también un perrito ... 

CARMEN: ¡Me gustan los perritos!. .. ah y un gato ... un gato lanudo de esos 
que se acuestan en las camas y en los sillones ... ¡bien lanudo! Para peinarlo .. . 

MARIA: ... También un gato, pájaros amarillos que vuelen por todas partes, 
que vayan y vuelvan de las montañas .. . volver a la memoria de nuestros 
cuerpos ... 

CARMEN: ... Y contáme, vamos contáme del sillón y del espejo donde nos 
mirábamos desnudas mientras nos bañabamos. .. <9\13\ ... \0TEc1 
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MARIA: (María se levanta y va a un extremo de la escena) ... y la sed ... y la 
noche y todos los gestos de mi cuerpo ... 

CARMEN: ¡Tengo frío!. .. contáme más ... contáme ... el jardincito de afuera 
y del letrero grande con el nombre de la tienda ... con letras doradas ... y un 
nombre bien bonito ... no importa cual... pero eso sí ¡bien bonito! 

MARIA: ¡Este instante que no se olvida ... este pobre instante! 

CARMEN: ¡Tengo mucho frío ... ¡siento miedo!. .. te quiero abrazar hasta · 
que vos te alejés de mi miedo ... ¡vení abrazame que tengo frío!. .. ¡vení y me 
contás! 

MARIA: ¡Pronto nos iremos! ¿qué haré conmigo? (va y se sienta junto a 
ella) ... será muy bonito ya lo verás ... será una tienda muy bella ... la más 
bonita del barrio ... ya lo verás ... (la abraza) ya nadie nos molestará .. . 

CARMEN: Y no fiamos ... ni prestamos envases ... ni ... 

MARIA: Ni le vendemos a la gente que no nos gusta ... y nos respetarán ... 
seremos importantes para la gente ... nos invitarán a fiestas ... (deja de 
abrazarla. Carmen se desploma en la silla. María va hacia un extremo de la 
escena) ... y serás importante ¡importarás! ... (deja caer el cuchillo) ... 
importarás ... (pausa) ... hace tanta soledad que hasta las palabras se suicidan. 
(oscuro). 

Alberto Sierra M. 
Abril/ 93 

FIN 
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ME/MORIA 

Fotos: Sergio Fernando Ceballos 





COMENTARIOS. Del Cine y la Televisión. 

Programa de Alberto Aguirre por Radio Bolivariana, sobre "Me/moría", 
representada en la Casa del Teatro, de Medellín. 

El teatro es el padre del cine. El propio padre. La fotografía y el laboratorio y 
la cámara suministran un soporte técnico al cine, pero su modo de narración 
deriva del teatro. Los dos, cine y teatro, son artes de la representación. Lo 
único que cambia es el medio para acercar o comuniéar esa representación al 
espectador. Claro que el medio - la mecánica - aporta elementos que inciden 
en la narración. En el teatro, el plano narrativo permanece fijo, siempre a la 
misma distancia del espectador, sea que éste se encuentre en primera fila o 
en la última banca del último balcón. Y la acción se desarrolla en ese plano, 
además, no puede ser fraccionada. En el cine, en cambio, hay alteraciones 
rápidas y sucesivas, tanto de tiempo como de lugar, cambio de planos, montaje 
de los diversos planos, variedad de los ángulos de visión, desde el plano al 
pie del ojo hasta la gran distancia. Estas diferencias inciden en el ritmo 
narrativo y, sobre todo, en el trabajo del actor. En el teatro el actor se produce 
para el espectador de la primera fila a la vez que para el espectador de la 
última fila, por lo tanto, es más fuerte y matizada la emisión de su voz, y hay 
mayor énfasis en la gesticulación. En cambio, el actor de cine ha de contar 
que todo espectador está en primera fila, pues el espectador viene a ser la 
filmadora; por eso tiene que ser más seca su actuación, casi inexpresiva, y 
neutros, casi, sus gestos. 

Sin embargo, a pesar de estas diferencias, las estructuras del teatro y del cine 
son idénticas: artes de la representación: unas personas se paran frente a 
unos espectadores, de modo directo o a través de un artilugio, a fin de 
representar la vida. De eso se trata, esencialmente: de hacer una representación 
de fa vida. No es vida creada, sino vida de nuevo presentada; o sea, se simula 
la vida. En esencia - y no hay en esto sentido peyorativo - son artes de la 
simulación. Eso que se presencia allí en pantalla o en el escenario, no es vida 
real: es vida simulada. Antes de ser desmedro, es encomio, pues como la 
vida real es un caos cambiante y contradictorio y múltiple, la única forma 
que tiene el hombre de aprehender la vida es representándola. Así, en la 
representación, se escoge la esencial, lo significativo, se hacen descartes, se 
eliminan rugosidades y nubosidades, haciendo de este modo inteligible la 
vida. El cine conserva el cordón umbilical con el teatro. Así, en un programa 
de cine es propio hablar de teatro. 
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Y el teatro conserva una magia prístina; es como una invocación sagrada. Se 
dice esto por la honda emoción que puede producir la representación teatral, 
por el modo como sacude el espíritu. Me/moría, pieza teatral de Alberto 
Sierra, realizada bajo la dirección de Gilberto Martínez, tiene esa virtud 
prístina, esa magia, esa invocación sagrada .. Allí, en la pequeña sala de la 
Casa del Teatro, se siente, asistiendo a Me/moría, esa emoción de la vida 
representada. Aquello de asistir, en representación, a un trozo de vida 
palpitante. Sacude el espíritu. Es experiencia insólita. Que el teatro brinda 
eso: la inmediatez humana, estar cerca, próximo, vecino a la vivencia .de 
unos seres. Es una experiencia que te sacude, dándote nuevos tesoros para el 
espíritu. He dicho "asistiendo'', porque no es simplemente "viendo". El teatro, 
así, en una manifestación excelsa como ésta, no te deja en la condición pasiva 
de espectador, sino que te envuelve en la vida (representada, de nuevo creada) 
como en un vórtice. Y más intensa la emoción allí, en la Casa del Teatro, esa 
pequeña sala sin foso (sin barrera) entre el espacio de los actores y el espacio 
de los espectadores. Por tanto, aún mayor inmediatez con los actores y la 
vida representada. 

Me/moría es la vida de dos prostitutas en una casa de lenocinio, sus amarguras, 
sus violencias y crueldades, pero también sus sueños azules en un futuro más 
claro en el que habrían de encontrar, no ya una redención (que no esperan ni 
buscan), sino un sosiego luego de las turbulencias de su vida actual. Y qué 
aire de frescura penetra en la pieza, como espacio físico al igual que como 
narración dramática, cuando estas dos muchachas, Carmen y María, sueñan 
con una tiendita de barrio, pintada de rojo y blanco, donde hallarían un reposo. 
Es un sueño que, lo saben ellas y lo sabemos todos, no se realizará nunca. 
Pero el sólo hecho de soñar abre en el alma una hendija de paz. Y también es 
salvífico el amor que une a estas dos mujeres. Pero, también lo sabemos 
todos, es un amor sin esperanza. 

El retrato - la representación - de esa vida amarga y tenebrosa es certero y a 
la vez contenido. El teatro, se sabe bien, es el arte de la sobriedad. En una 
situación tan trágica, la obra logra no desbordarse, no caer en patetismos ni 
en vulgaridades gruesas y bastardas. Así, por la contención, hace más intensa 
la vida representada. Las escenas de violencia son aludidas y, por eso mismo, 
más te sacuden. Qué escena tan bella, y tan conmovedora, cuando Carmen 
en el suelo se va enrollando en el tapete, gimiente, como escapando de las 
torturas y los riesgos, como tratando de retomar al útero materno. Llegan los 
tres sicarios, dos con medias negras en sus rostros, ominosos verdugos, se 
paran al pie de ella, empiezan a quebrantar en sus manos unos vasos de 
plástico, y es como un crujir de huesos. En la escena, ahí en la realidad 
representada, no hay ningún golpe, ningún contacto físico, pero qué sensación 
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de angustia la que uno padece como espectador. Y como sabe que Carmen 
ha sido torturada. Se padece la conmiseración por ese ser abajado y vapuleado. 
Y qué sed de justicia. 

Así, con mínimos elementos, Me/moría elabora climas y situaciones. El 
cuchillo que se ha de clavar en el costado de Carmen, impulsado por la mano 
de María, lo sostiene allá la otra mano, que es como la de un fantasma, como 
la presencia de un coro griego. Y hay otra mesura, otra discreción. Las dos 
prostitutas, que además están atadas entre sí por el .amor, no hacen ningún 
exhibicionismo, no caen en escenas risquées, evitando así ese pozo de 
vulgaridad en que se abisman tantas obras de representación (teatro o cine), 
para pescar público con representaciones en desnudo. 

Dentro de ese rigor, con mínimos elementos, sin telones, crea los ambientes. 
Los butacas, cuando tienen una cobertura de terciopelo, indican la casa de 
putas; cuando van pelados, es el recinto, allí mismo, de sus vidas ordinarias; 
y vueltos de revés, con unas tablas que los cruzan, ya es un espacio propio y 
desolado. El de la mue1ie. 

Así, sin sermones, Me/moría plantea - replantea - el tema de la violencia, que 
es el tema propio de Colombia, de este país. El clima constitutivo de esta 
sociedad. Y lo hace sin cartel ni pancarta, sin didactismo, y diríase también 
sin anécdota. Que siempre en una situación de este tipo la anécdota resulta, 
por fuerza, morbosa. Me/moría suscita ese nuestro clima ter;.ebroso por el 
efecto contenido, por la acción mesurada, por la alusión. La anécdota es 
mínima: los sueños infantiles de dos mujeres, la miseria de sus vidas, su 
amor desesperanzado, el despojo a un cliente, el atropello de los sicarios. Y 
sobre todo eso tan menudo se construye un universo dramático. El autor de 
la obra, Alberto Sierra, supo encontrar un lenguaje riguroso para expresar 
tanta tiniebla y tanta violencia. Y una construcción dramática sin baches, 
que va elaborando, mediante detalles, alusiones, frases breves, movimientos, 
el espacio del drama. Tanto el íntimo de los personajes, como el exterior que 
los oprime. Y todo bañado en un hálito poético. 

Las actrices, Bertha Nelly Arboleda, como Carmen, y Vicky Salazar, como 
María, saben dar la medida de aquel drama o nudo, de aquella contención. 
Sus voces, a veces gemidos, a veces clamores, a veces charla cotidiana, tienen 
en cada momento el timbre preciso. Y sus movimientos, sus desplazamientos 
sobre el escenario, van cargados de ese espíritu lacerado o de aquella esperanza 
ilusa. O sea, dicen el mundo representado con todos los elementos de sus 
cuerpos y de sus almas. Tan intensas sus vidas, que las dos hacen especie de 
simbiosis: es como un solo personaje bifronte. Es otro hallazgo de la obra. 
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Diego Casas, que hace el Pelusa, el trasvesti, el desclasado, expresa el pavor 
del ser como animal perseguido. Gilberto Martínez, verdugo, y Nelson Pérez, 
pregonero y también verdugo, en sus papeles casi siempre silentes, aportan 
una presencia estatuaria. Allá, al fondo, son la presencia ominosa. 

La dirección y la creación de Gilberto Martínez tienen una fuerza y una 
precisión singulares. Y qué rigor en su orden. Revelan la madurez de un 
hombre de teatro. La disposición escénica, el ritmo, la cadencia de los actores, 
muestran una concepción teatral en plena potencia. Y una virtualidad plena. 
Es la penetración y la compenetración con la obra allí puesta. Bajo la firme 
dirección de Martínez, Me/moría demuestra que la mise en scéne deriva ante 
todo de una creación colectiva. Los actores, el autor, los tramoyistas, los 
técnicos varios del montaje, bajo la dirección rigurosa de un hombre de teatro, 
conjuntan el propósito. 

Y sólo cuando se da dicha conjunción sobre un texto vital, y trabajando todos 
con amor, se produce este milagro de la representación de la vida. Que es, 
al fin de cuentas, el milagro de asistir a la vida palpitante. 

Medellín, julio de 1997 

MAPA DE LUCES 

Por Luis Fernando Montoya 

ME-MORÍA: La soledad en el Teatro 

Y así, bañadas por los colores de las emociones y pasiones que las embargan, 
se nos presentan las actrices, Bertha Nelly Arboleda y Vicky Salazar, quienes 
fusionadas en sus personajes, dos prostitutas de las que casi nada sabemos, 
llevan a la escena, dirigidas por el maestro Gilberto Martínez, y acompañadas 
por los actores Diego Casas y Nelson Pérez, la obra "Me-moría", del 
dramaturgo antioqueño Alberto Sierra. Obra inscrita dentro del género de la 
pieza, obra que privilegia el diálogo, y en el que uno de los personajes, el 
protagonista, cuando no todos, demuestra una total desubicación respecto al 
medio social en el que se mueve, una crisis de identidad frente al mismo o 
consigo mismo. Es el caso de esta prostituta que al enamorarse se desubica 
en su rol, y por último sucumbe literalmente en sus brazos, asesinada por la 
proxeneta que la inició en el negocio. En la pieza, como en la vida, tenemos 
las sensación de que cuando se cae, cuando nos enfangamos socialmente, no 
parece haber poder humano que nos reivindique, solo la total disolución o la 
muerte esperan al caído. Y si recurriendo a esta obra teatral, nos asomamos a 
la vida, sentimos que en las palabras y en los hechos de sus personajes, se 
replican las palabras y los hechos de miles de estos seres - prostitutas, 
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travestidos, hampones, sicarios - que sin llegar a ser dueños de su destino 
caen en "ese hueco horizontal" donde "se sabe todo", al que la moral, que 
hace de demonio en el hombre, llama reinos del mal, imperios del hampa, 
antros de perdición, o más suavemente, "zonas de tolerancia". La prostituta, 
en términos generales, universales, evitando la tentación de enredarnos con 
lo local, cuando reniega de su mundo ha de emprenderla casi que mortalmente 
contra el hombre, "el único animal erecto" , "reptil frustrado", que la 
encochina, "sin su consentimiento" con su vida miserable. 

Pero esta prostituta también reniega de sí misma, de sus "ideas maquilladas", 
de ese "tener que pensar de manera horizontal", de ese "esculcar el amor sin 
conocerlo", mundo femenino oprimido entre medias de seda, ligueros, baticas 
suaves para el amor, condiciones de una sensualidad comprada tras la cual se 
hallan los deshechos y amarguras del propio cuerpo y del alma. 

Me/moría, en el montaje dirigido por Gilberto Martínez, el texto, la voz, las 
palabras, el verso quizás, es la heITamienta esencial y eficaz con la que se 
devela la naturaleza humana, tan cómoda en lo oculto. Aunque al decir de la 
filosofía, la palabra es máscara, ocultamiento de lo verdadero, Gilberto 
Martínez, exponente de un teatro de la síntesis, de la mesura, de lo funda
mental, sin excesos ni vanidad, logra fortalecer nuestros sentidos para que lo 
verdadero de la situación dramática y del hecho social sea en mucha parte 
discernido por el espectador. Entonces en esas palabras de ambas, y en las 
escenas del travesti (Diego Casas), captamos la realidad que discurre por la 
mente de los deseos, los anhelos y los sueños de estos personajes, perdidos 
para siempre. "Lo que pasa con la mente es que no se ve", dice llorando 
María, la dueña del "chuzo" impotente para explicarle a su promovida como 
deben ser las cosas allí. Y es ella misma, provista de una sabiduría maligna 
que se ilumina con alcohol, la que dice: "Creo que la noche sufre". Sencillez 
en el decorado, parquedad en el accionar físico y expresividad en la 
iluminación son otros atributos de esta puesta en escena de Me/moría, obra 
que termina con las palabras que María parece dirigir a los seis espectadores 
que desafiamos el jueves lluvioso: "Hace tanta soledad que hasta las palabras 
se suicidan". 

Semanario Cultural 

Agenda Cultural de Medellín 

del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 1.997 
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GRUPO DE MONTAJE DE MEMORIA 

GILBERTO MARTÍNEZ. Presidente de la Casa del Teatro de Medellín. 
Director, Actor, Autor, Ensayista, Profesor universitario e Investigador. 
Estudios en la Universidad autónoma de México. Fundador de la Escuela 
Municipal de Teatro de Medellín. Campeón Nacional e internacional de 
Natación. Médico Internista y Cardiólogo. Mas de cuarenta años en el campo 
del teatro ha participado como director y actor en varios festivales nacionales 
e internacionales tales como Manizales, Iberoamericano de Santa Fe de 
Bogotá, de Teatro Popular en Bogotá, C.L.E.T.A en México, Jurado Premio 
Casa de las Américas (Cuba), de Becas de Creación de Colcultura, Jurado 
Festival Nacional de Teatro (Panamá). 

BERTHA NELL Y ARBOLEDA. Maestra de artes representativas, egresada 
de la Universidad de Antioquia. Actriz de amplia trayectoria e integrante del 
grupo de montaje de Casa del Teatro en obras como " La Guandoca" 
seleccionada para el Festival de Manizales 1.995. Actriz en la obra 
"Prométeme que no Gritaré" de Víctor Viviescas bajo la dirección de Gilberto 
Martínez. Coproducción Festival Creador Iberoamericano 1.996. Profesora 
de la Escuela Popular de Arte. Destacada en el Taller de Psicoacústica en el 
Festival internacional de Poesía 1.996 bajo la dirección de Sainkho 
Namtchylack y en el de Jaap Blonk de Poesía Sonora 1.997. 

MARIA VICTORIA SALAZAR (VICKY SALAZAR). Maestra de artes 
representativas. Egresada de la Universidad de Antioquia. Actriz de tiempo 
completo e integrante del grupo de montajes de Casa del Teatro. Ha participado 
en montajes como "Pareja Abierta" de Dario Fo y Franca Rame, que celebra 
este año diez años de permanencia en las carteleras y seleccionada para el 1 
Festival Iberoamericano de teatro ciudad de Bogotá. "La Guandoca" de 
Gabriela Samper. "Un día cualquiera" de Fo - Rame. "Pluft el Fantasmita" 
de María Clara Machado. Actriz de "Prométeme que no Gritaré" 
Coproducción Festival Iberoamericano de Teatro de Santa Fe de Bogotá 1.996. 
Destacada en los talleres de Psicoacústica y de Poesía Sonora ya mencionados 
1.997. 

DIEGO CASAS. Maestro de artes representativas. Egresado de la Universidad 
de Antioquia. Actor y Director. Traductor del italiano. Ha pertenecido a la 
Casa del Teatro desde sus inicios y participado en talleres de biofonología 
dictado por Gil1Jert9, Martínez y con el método de técnica vocal sin emisión 
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de voz fue el protagonista de la obra "Tu Pesadilla" de Gilberto Martínez. 
Ha sido actor en "La Guandoca" , "Prométeme que no gritaré" , "Misterio 
Bufo" de Dario Fo, "Sola" de Alberto Sierra, "Horno Ludens" de Alberto 
Adellach, participante del Festival Iberoamericano de Teatro en varias 
oportunidades. 

NELSON PERÉZ. Maestro en artes representativas egresado de la 
Universidad de Antioquia. Luminotécnico y técnico de la Casa del Teatro. 
Actor y Director. Profesor de esgrima. Ha actuado en "Horno Ludens" , 
"Prométeme que no gritaré", "Pluft el Fantasmita". Su último trabajo como 
director en la Casa del teatro está basado en la obra "Telarañas" de Eduardo 
Pavlovsky. Su trabajo de grado está basado en el Teatro y la violencia en 
Colombia. Ha participado en varios festivales nacionales e internacionales y 
hecho cursos sobre luminotécnia. 

ALBERTO SIERRA. Egresado de la universidad de Antioquia con el título 
de Maestro en artes representativas. Profesor, Director, Actor, Escritor. Su 
obra Me/moría fue premio nacional de dramaturgia 1.995 Universidad de 
Antioquia. Jurados: Carlos José Reyes. Santiago García y Gilberto Martínez. 
Otras de sus obras son: "Esto no es vida desde que murió Gardel" , "Sola" la 
cual llevó a escena a principios del año en la Casa del Teatro en Medellín. 
Como actor participó en montajes como "Misterio Bufo'', "Homo Ludens" , 
"Pareja Abierta" de la que compuso la música. Ha participado en varios 
festivales nacionales e internacionales. 

GLORIA TOBÓN T. Actual administradora y socia fundadora de la Casa 
del Teatro. Primer premio de concurso de cuentos Empresas Públicas de 
Medellín 1.990 y segundo en 1.992. Ha hecho talleres sobre Gestión Cul
tural. Ha servido de promotora y comunicadora de la Casa en varios festivales 
nacionales e internacionales. 
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