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editorial 

DESPACHO DEL PRIMER MINISTRO 
OFICINA DE INFORMACION GENERAL, 
ATENAS, MAYO 30,1967. 

CIRCULAR 

A todos los directores de teatro y compañías 
teatrales . 

. Nos complacemos en notificarles lo siguiente : 
Por la Resolución 19462/D /27 .4. 62 se ha cons

tituído un Comité de trabajos teatrales, cuya sede 
será la oficina de información general del despac;ho 
del Primer Ministro, calle Zalacosta 3 . 

Esta Resolución no presenta una nueva Ley o 
Decreto. Es conocido de todos el Edicto 1108, pro
mulgado en 1942, cuyo artículo tercero, basado en el 
artículo catorce de la Constitución, ordena el control 
preventivo de cualquier pieza de teatro, musical, mo
nólogo, etc . El edicto languideció por no haber sido 
aplicado; el viejo Comité no trabajó. 

El Gobierno Nacional, en lo referente al arte, na
cido hace mucho tiempo en este país, no intenta im
poner ninguna restricción a sus variadas expresiones 
pero no podrá permitir especulaciones nocivas, fal
searlo o envilecerlo, socavando los hábitos y cos
tumbres y corrompiendo al pueblo griego especial
mente a los jóvenes. 

En lo sucesivo el Comité mencionado ejercerá 
un control preventivo sobre todas las piezas teatra-



les o musicales como también sobre cualquier espec
táculo público. 

Los directores de teatro están obligados, antes 
de cualquier representación pública, a remitir al Co
mité una solicitud con copia a doble espacio del h:x
to integral de la obra q_ue desean llevar a escena . 
En esa solicitud deberá mencionarse el nombre de la 
compañía y el del teatro en el cual actuará . Los di
rectores de teatro deberán también enviar una certi
ficación de la Asociación de Escritores Griegos de 
Teatro sobre la autenticidad del nombre del autor . 

A la solicitud se adjuntará un cheque: 
a) Para piezas de teatro usuales y operetas, ori-

ginales o traducidas, 500 dracmas . 
b) Musicales, 1 . 000 dracmas . 
c) Escenas independientes, 100 d1·acmas. 
El Comité, después de leer el texto, en caso de 

aprobarlo, permitirá la :¡:;resentación de la pieza . La 
aprobación estará anotad.a con tinta roja y las pági
nas del texto marcadas con el sello del censor. 

El Comité tiene plenos poderes para condensar 
o suprimir cualquier parte del texto . El director de 
teatro tiene la facultad de aceptar o no los cambios 
efectuados . Si no los acepta, por supuesto que la 
pieza no podrá f>er representada. 

Después de la primera aprobación, el Comité 
tiene autorización para asistir al ensayo general en 
el cual la pieza deberá ser representada tal y como 
la verá el público. Después de este control, en el 
cual el Comité tendrá poderes para suprimir o alte
rar el texto, se expedirá el permiso definitivo. El 
permiSIO está impreso en cartulina en donde se men
cionará el nombre de la obra, el del director respon
sable y estará firmado por el presidente y 1os 
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miembros del Comité de Censura. Llevará una e&
tampilla de censura sin la cual el permiso no será 
válido. El Director tiern~ la obligación de mostrar el 
·permiso cada vez que la policía o unJ.dades de cen
sura autorizadas lo exijan. 

El administrador del teatro y el director de la 
compañía son responsables del cumplimiento de lo 
anterior. El director será especialmente responsable 
por las adiciones o alteraciones que un actor efectúe 
en el texto autorizado sin que por ello esto absueíva 
.al actor comprometido . Todos serán castigados de 
acuerdo a la Ley. 

Cualquier director de teatro que no obedezca l&.s 
determinaciones del Comité de Censura será castiga
do de acuerdo a la Ley. El castigo variará desde una 
multa hasta la cancelación de su permiso para ejer
cer la profesión; cierre del teatro de uno a cinco 
días, en cuyo caso el promotor estará en la obliga
ción de pagar los salarios correspondientes a les ac
tores y persional técnico. 

Los criterios sobre los cuales se basan las deci
siones del Comité están sobreentendidos en el artícu
lo catorce de la Constitución . Pueden ser resumidos 
como sigue: 

1) Perturbar o podei· perturbar el orden público; 
2) Propagar teorías subversivas; 
3) Difamar al país; 
4) Socavar las salttdables tradiciones sociales 

del pueblo griego, sus hábitos y costumbres 
ancestrales; 

5) Atacar a la religión católica; 
6) Ataques al Rey, a la familia real o a miem

bros del gobierno; 
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7) Ejercer influencia nociva sobre las mentes ju
veniles; o 

8) Influir disit<:>rsionadamente en la evolución de 
las ideas estéticas de la gente. 

Los productores, administradores y directores 
de teatro deben entender que las gestiones del Comi
té de Censura y de la Oficina de Información no son 
opuestas a la de los hombres de teatro siempre y 
cuando se respete la ley. 

El Primer Ministro, 

Notificación: 

en colombia 
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G. Papad,opo'lilos 

1. Jefe de la Policía. 

2 . Jefe de los Gendarmes Reales. 

3. Asociación de Escritores de Teatro . 

4. Asociación de Actores Griegos. 

ARTICULO OCTAVO DEL DECRETO 
NQ 3157 DE 1968 

"Corre&pond.e a la Oficina de Cla
sificación y Revisión de Espectáculos y 
Medios EducaV,vos Indirectos, exami
nar y clasificar los espectáculos cine-



matográficos, de radio, televisión o de 
cualquier índole, y los textos impresos 
y medios de divulgación,que por la NA
TURALEZA DE SU CONTENIDO, o 
por la cal.idad del público a que van 
destinados, puedan influir sobre el ni
vel CULTURAL Y MORAL de la po
blación, y AUTORIZAR SU CIRClíLA
CION, PRESENTACION Y DIFUSION 
en en los casos en que ello sea necesa
rio, a tenor de la reglamentación que 
el Gobierno dicte y en coordinación con 
los Mini&terios de Gobierno y Comuni
caciones" . 

Bir?LIOTECA 

''GJLCERTO tl.ARTINEZ'" 

CASA DEL TEATRO 
Me¿2flfn 
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apuntes sobre la censura 

Gilberto M artínez 

Estos apuntes no pretenden ser un trabajo ter
minado sino la recopilación de nna serie de hechos 
relacionados con la censura y el teatro, que desde 
hace algún tiempo se suceden en Colombia., sin que 
haya quien los dennncie en forma objetiva. La inco
municación que existe entre los intelectuales en nues
tro país hace que muchos casos de represión, ejerci
dos por quienes se creen dueños de la moral, la es
tética y las soluciones socio-económicas y políticz.s, 
no se conozcan en forma documentada. Este último 
requisito es necesario ya que desgraciadamente, la 
mayoría de las veces, hs noticias llegan por terce
ras personas que las deforman a su antojo, en oca
siones colocándose como víctimas. 

Golpe de Estado. 

Hace tres años Víctor Muñoz Valencia, director 
del grupo de la Universidad Libre de Bogotá, mon
tó la obra "Golpe de Estado", de Jairo Aníbal Niño. 
La obra iba a ser presentada durante el desarrollo 
de uno de los Festival<:)S Universitarios de Teatro. 
El resultado de las gestiones del Director para que 
se le permitiera presentar la obra en el Teatro Colón 
de Bogotá no pudo ser más negativo. La obra de 
Jairo Aníbal Niño fue considerada "subversiva, 
atentatoria de las instituciones y blasfema". Se pro
hibió su representación y Víctor Muñoz Valencia fue 
descalificado como director de teatro. 
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Galileo - Galilei 

Teatro Estudio de la Universidad Nacional. 
Obra: Galileo Galilei de Bertolt Brecht. 
Dirección: Santiago García. 
Programa: Textos referentes al autor y uno d.el 

científico Openheimer. 
El programa fue rncogido por las autoridades 

Universitarias antes de empezar a circular con el 
fin de retirar el artículo del científico que contenía 
ideas anti-imperialistas. 

Caso T. E. C. 

Y 'Ilegamos a uno de los ca¡:¡os más patéticos en 
la historia de la censura. En Agosto 24 de 1967, uno 
de los directores del Teatro Escuela de Cali, envió a 
Medellín el siguiente comunicado : 

"Lo que se venía previendo a través de tantas 
vicisitudes, al fin culminó: El T. E. C. acaba de 
rer disuelto por medio Je una resolución en la cual 
ni siquiera se deja constancia de que el primer gru
po profesional de teatro creado en Colombia tenía 
doce años de vida" . 

En esa comunicación, a renglón seguido, se pi
de a los artistas, intelectuales, catedráticos y ami
gos firmen el siguiente comunicado dirigido al se
ñor Presidente de la República: 

"Con asombro" por decir lo menos, nos hemos 
enterado todos los que tenemos que ver algo con el 
trabajo cultural en este país y los que estamos inte
resiados en la defensa y progreso de la cultura na
cional, de que mediante una resolución del Consejo 
Directivo de Bellas Artes y Extensión Cultural del 
Valle, que preside en Sr. Secretario de Educación 
del Departamento, se declaran suspendidas las acti-
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vidades del T. E. C. (Teatro Escuela de Cah) e in
subsistentes los cargos de los actores, del personal 
técnico y del director. 

El T. E. C. ha sido el único teatro profesional 
que ha logrado formarse en este país. Para formar
lo lucharon unos actores egresados de la Escuela de 
Teatro de Cali por espacio de cinco años sin recibir 
un solo centavo de sueldo. Después de echar las ba
ses del teatro nacional y demostrar en teatros, ca
lles y plazas que el teatro no es un lujo sino una ne
cesidad, se produjo un reconocimiento mundial y el 
T. E. C. fue invitado al Festival de Teatro de las 
Naciones en París . La ayuda de artistas y de gen
tes interesadas realmente en el progreso cultural del 
país hizo posible la presentación en Francia para 
mostrarle al mundo que en este país conocido des-

graciadamente por las noticias de la violencia, hay 
arte y cultura. Como resultadn de esa larga y dura 
labor se logró crear el grupo profesional con $ 500 
de sueldo para cada actor de planta y $ 250. 00 para 
los recién egresados de la Escuela. Los actores se 
sometieron a esa vida de miseria con la esperanza de 
que, en la medida en que su trabajo demostrara ca
da vez más la importancia del teatro, el gobierno 
lo apoyaría y así ocurrió en verdad. Se había logra
do, en los últimos años, un sueldo de $ 1. 500. 00 pa
ra cada actor de planta y $ 800. 00 para merit0rios. 
No era mucho en realidad, pero era la primera vez 
en la historia del país que un grupo de actores po
día dedicarse a hacer teatro en forma profesional. 
Durante ese período se montaron cerca de 50 obras 
y el T. E. C. llevó las obras de Carrasquilla, de 
Moliere, de Lope de Vega, de Shakespeare, de Sófo
cles, de García Lorca y de autores nacionales a to-
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das las ciudades del paí¡;¡ y a casi todos los pueblos y 
aldeas. 

En la resolución que suprime el T. E. C . de un 
plumazo no se habla de ineficacia, ni falta de volun
tad de trabajo y aunque no se hace mención alguna 
a la labor realizada, tampoco se dice nada contra 
ella. Se dice allí que es por falta de fondos. Es po
sible, señor Presidente de la República y señor Mi
nistro de Educación, que un servicio público, un tra
bajo cultural de doce años sea suprirr..ido de la no
che a la mañana por falta de fondos? O es que el 
gobierno no considera el trabajo cultural como un 
servicio público, como una necesidad? En un país 
prácticamente desprovi&to de instrumentos de crea
ción y divulgación de cultura una medida semejante 
tiene, forzosamente, que plantearnos ese interro
gante. 

Queremos creer que la institución Bellas Artes 
y Extensión Cultural del Va.lle, de noble trayector:i.a, 
se ha visto obligada, por sus exiguos recursos a to
mar esa medida pero que ello no refleja el criterio 
de un gobierno que plantea la Transformación Nacio
nal y que ha hecho pública su voluntad de defender 
y desarrollar la cultura nacional. 

Solicitamos pues a usted, señor Presidente de 
la República, y a usted, señor Ministro de Educación, 
hacer que se devuelva al T. E. C. el auxilio que te
nía y que se reconsidere la resolución tomada que 
consideramos lesiva para el desarrollo del arte y la 
cultura, y para los intereses de todos los artistas e 
intelectuales de Colombia y para todos aquellos que 
nos sentimos ligados de una- u otra manera a esas 
labores en este país". 
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La historia que motivó la carta anterior es en 
parte desconocida por la mayoría de los intelectua
les y por el público en general. 

Santiago García, director del grupo de la Casa 
de la Cultura de Bogotá, viajó en 1967 a Call ccn 
el fin de encargarse del montaje de la obra "La 
Trampa", de Enrique Buenaventura. El T. E. C. 
después de una crisis en su calidad, había vuelto a 
mostrar su valía a raíz de la presentación de "El 
Rey Ubu", de Alfred Jarry . A pesar de sus defectos 
formales esa obra había logrado aglutinar a todos 
los directores y actores de la institución. El teatro 
Escuela de Cali se benefició grandemente con este 
trabajo en grupo. El Rey Ubu, cuyo contenido ideo
lógico fue catalogado por los "pontífices de la cen
sura" de pernicioso, subversivo, etc., marcó la eta
pa inicial de la prevención de las autoridades con
tra el T. E. C. 

"La Trampa" se estrenó en Bogotá en la Casa 
de la Cultura. Los integrantes del grupo viajaron a 
Bogotá gracias a la colaboración de la F. A. C. Lo 
que pasó después de la representación no lo sé. Lo 
que sí sé es que se acm;ó al grupo ante el Ministe
rio de Educación Nacional y a renglón seguido se 
dijo que la obra ridiculizaba a los militares y a :;,u 
organización. Uno de los baluartes, uno de los pila
res de la institución democrática estaba siendo ob
jeto de mofa por un grupo de "lunáticos", lo cual no 
era cierto, pues la obra nos muestra como problema 
fundamental la situación de las dictaduras en Lati
noamérica. 

Eso solo bastó para que se desencadenara una 
reacción masiva en contra del T. E. C. Con el pre
texto de que el presupuesto no alcanzaba, se recortó 
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el auxilio nacional, que desde tiempo atrás se le ve
nía dando. Los que eso hicieron sabían que sólo bas
taba para liquidarlo; y lo liquidaron. 

Uno de esos personajes, a raíz de una entrevis
ta que sostuve con él en Bogotá, me contestó al plan
tearle el hecho : 

"Nosotros podemos borrar de un plumazo lo 
que no nos conviene". Había visto la obra? ¡No! E¡ 
impacto fue tremendo para todos los integrantes del 
grupo. La mayoría de ellos regresó a Cali en ca
miones, pues la Fuerza Aérea había negado el 
préstamo de una de sus unidades. El T. E. C. se 
había acabado. Lo que siguió a continuación ya lo 
sabemos. El grupo está trabajando en forma inde
pendiente. 

Creo también importante, para complementa.i· el 
relato que me ocupa, transcribir el texto de la car
ta que recibió Enrique Buenaventura el 18 de abril 
de 1967 firmada por el Presidente del Consejo Di
rectivo de Bellas Artes y Extensión Cultural del 
Valle: 

"Atentamente informo a ustedes que el Consrejo 
Directivo de Bellas Artes y Extensión Cultural del 
Valle, en sesión verificada ayer, conoció su carta del 
seis del mes en curso, en la cual solicita a la mencio
nada entidad rectora, decida sobre la recomendación 
que le formula el señor Director de Bellas Artes, en 
su Oficio número 130 del 5 de este mismo mes, en 
el sentido de que no se incluya la obra titulada "La 
Trampa" de que es usted autor, en el repertorio des
tinado a la temporada próxima del grupo de Teatro 
Oficial que usted dirige. 

El Consejo Directivo después de analizar con de
tenimiento la obra en referencia llegó a la conclu-
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sión unánime de que pese a sus méritos literarios y 
técnicos, no puede autorizar por el momento el que 
sea llevada a escena en presentaciones públicas, da
da la circunstancia de que su conteniá.o ideológico y 
político, que la corporación respeta dentro de su fue
ro. individual, no puede ser compartido por ella como 
organismo del Gobierno ni mucho menos cohones
tado. 

No significa esta determinación que el Consejo 
Directivo pretenda constituirse en el futuro censor 
habitual de las obras que el T. E. C. seleccione pa
ra cumplir su actividad artística. Esta labor, como 
ocurrió en el pasado, queda confiada al patriotismo 
y buen criterio del director y los integrantes de un 
grupo al que se le conoce sin reservas alto nivel cul
tural. Solo que las condiciones imperantes ahora en 
el país exigen por parte de la ciudadanía, y en rn
pecial de las instituciones oficiales, siingular dis
creción". 

En relación con la carta anterior el autor de 
"La Trampa" declaró en el periódico "El Espectador" 
del 18 de Abril de 1967 lo siguiente: 

"La Trampa" es una obra que trata de las dic
taduras en Centroamérica, por lo cual no creo que 
tenga relación con lo que puede haber sucedido o 
está sucediendo en el país. No puedo escribir whre 
otras cosas porque esto es lo que he vivido, desde 
que nací . Soy enemigo de las dictaduras y considero 
que "La Trampa" es una defensa a la democracia.. 
La decisión del Consejo es precipitada. Opino que es 
muy grave para los artistas colombianos la censura 
que se ha venido haciendo en una forma discreta". 

Los fundadores del T. E. C. siguieron sin em
bargo como orientadores de la Escuela Departamen-
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tal de Teatro de Cali hasta el 18 de julio de 1969,, 
fecha en la cual el Consejo Directivo de Bellas Ar
tes destituyó a Enrique Buenaventura como director 
y a los profesores Luis Fernando Pérez, Helios Fer
nández, Fernando González Cajiao y Germán Cobo. 
No se alegaron motivos específicos sino razones de 
orden administrativo, docente y moral, es decir, no 
se acusó de nada a los destituídos y se les acu;;¡ó de 
todo, puesto que todo lo que uno pueda hacer queda 
comprendido dentro de la vaga inmensidad de esas 
tres "razones". 

Las verdaderas razones fueron el apoyo que los' 
profesores y el T. E. C. dieron al movimiento es
tudiantil que surgió a raíz del descontento con las 
actuales directivas, específicamente con los rectores 
de la sección de Artes Plásticas . El argumento que 
se esgrimió es que no se podían hacer tales críticas 
y ganar un sueldo del gobierno. A eso respondiel'ún
los integrantes del T.E.C.: "Nosotros creemos que si 
recibiéramos un sueldo para amordazarnos, si recibié
ramos un sueldo para cerrar los ojos y los oídos ante 
el clamor multitudinario de cambio y justicia, si acep
táramos la paga de bufones del rey, entonces sí po~ 
dríamos ser tachados de inmorales. EZ dinero det Es
tado no es propiedad del Estado, es de los contribuyen
tes y todo el que lo recibe debe sentirse comprometi
do con el cambio y el mejoramiento. De otro nwdo no 
se es más que un parásito, un burócrata y un estafa.. 
dor''. 

El Matrimonio 

Del 10 al 18 de junio de 1967 se realizó el VIl 
Festival Nacional de Arte en la ciudad de Cali. A 
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ese festival estaba invitado el grupo de La Casa de 
la Cultura de Bogotá bajo la dirección de Santiago 
García. La obra que propuso el director fue "El Ma
trimonio", de Witold Gomhrowicz. Este autor de 
origen polaco inició su obra literaria a los 31 años de 
edad y fue considerado por críticos de ese país como 
el autor polaco más ack"Ilirable . Su primera obra de 
teatro, publicada en 1938, "Ferdydurke", causó un 
impacto mundial. En ,~se mismo año publica "El 
Matrimonio" . 

A pesar de que el grupo había S'ldo contratado, 
la Junta Directiva del Festival consideró que la obra 
no debía presentarse y no se presentó. El director 
del Instituto Popular de Cultura de esie entonces de
claró: 

"El Festival no pronunció ningún veto sobre la 
obra "El Matrimonio". Sencillamente consideró la 
Junta Directiva que esta pieza no estaba a la altura 
del Festival. La obra en sí puede catalogarse como 
pasada de moda. Temas similares al tratado en "El 
Matrimonio" han fracasado cuando se han ensRyado 
en escena. Tal como ocurrió con "El Proceso" de 
Kafka. Son obras que fueron escritas especialmente 
para ser leídas por un pequeño grupo interesado en 
el modo de pensar de su autor, en el momento en 
que las escribió, y siu "mensaje", una vez perdida su 
actualidad cronológica y ambiental. desaparece com
pletamente. Mal podría el Festival de Arte de Ca!i, 
que trata de mostrar cada año el adelanto de la cul
tura Universal, o de informar ¡;obre los valores y 
obras definitivamente consagradas. incluir "El Ma
trimonio". Reconocemos los méritos y el talento de 
Santiago García. Y mucho nos hubiera agradado que 
comprendiendo él nuestro pensamiento hubiera acce-
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dido a montar una obra diferente, como las que con 
tanto éxito ha presentado en otras ocasiones" . (Pá
ginas de Cultura N? 17, Mayo y Junio de 1967) . 

El Festival, o mejor la Junta de dicho festival, 
contrató al conjunto venezolano de Isaac Chocron 
con su obra "Amoroso". No tenemos que decir que 
dicha presentación fue un fracaso y a la cual tam
bién la Junta debió haber vetado no sólo por su ca
rencia de técnica sino por su contenido . 

Llama la atención el que las razones que expo
ne el señor director del Instituto no concuerdan con 
lo que otros dicen. Lo que se le criticó a la obra era 
su temática, la cual se coMideró disolvente, que i:.u 
lenguaje era vulgar y obsceno . A este respecto es
cribe Jacqueline Vidal: 

"Lo que más han criticado en la obra es lo que 
llaman las groserías, pero basta leer el final del pri
mer acto para ver cómo esas "groserías" carecen de 
toda vulgaridad, son utilizadas con un gran humor y 
una fantasía ingenua, lh~na de poesía y sirve justa
mente para desinflar los artículos' ceremoniosos y 
protestar contra ese idioma inepto y polvoriento que 
es el de los que defienden el bello lenguaje de los 
muertos o semimuertos. 

Pero hay un punto sobre el culll estamos de 
acuerdo con los que juzgaron "El Matrimonio" como 
indigno de participar en un festival de arte y es cuan
do dicen que el lenguaje de Gombrowicz es "di:;;iol
vente", lo es en la medida en que disuelve las falsas 
dignidades, las convenciones, los imperativos so
ciales que limitan las posibilidades vitales de los in
dividuos y por consiguiente de la sociedad". (E>l Ma
trimonio es obsceno? Programa Casa de la Cultura). 
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.Festival Universitario de Teatro 
Año: 1967. 

Basado en las obras que los univernitarios lle
varon a escena en la ciudad de Popayán, el Sr. Ar
zobispo de esa ciudad declaró que la iglesia no esta
ba de acuerdo con la escogencia de las piezas . 

Hasta aquí el problema no pasaba de ser una 
simple admonición y declaración. El 24 de octubre 
de ese año, y cuando todo estaba preparado, "El Co
lombiano", de 'la ciudad de Medellín, publicó un ar
tículo del Pbro. Fernando Gómez M. en el cual de
nuncia un asalto contra la religión y contra la 
patria: 

"Ni cortos ni perezosos, los camaradas estuvie
ron muy activos en este año y monopolizaron el tea
tro universitario para fines políticos y anticristia
nos. Las obras montadas en diversas universidades 
del país alientan, en casi su totalidad, la subversión 
y el descrédito de la religión, del clero y del ejérci
to". Analiza el articulista posteriormente las obras 
que se han llevado a escena y las que se iban a re
presentar en el escenario del Teatro Pablo Tobbn 
Uribe de la ciudad de Medellín. Tacha de marxista 
al autor Jorge Díaz, de Chile; de la "Pequeña Ma
niobra", del estudiante caleño Fanor Terán, dice que 
es un plagio fiel de la obra "La Trampa", de Enrique 
Buenaventura, fuertemente censurada por la autori
dad eclesiástica y por la sociedad de Cali, y termina 
diciendo: "E'ntendamos lodos hacia donde marchan 
los camaradas y la amarga cosecha de sangre y lá
grimas que recogerá el país si las universidades si
guen siendo la guarida del oso estepario" . 

Ese mismo d'ta un radioperiódico de la ciudad 
dio la noticia de que el señor Arzobispo de Medellin 
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se había pronunciado contra el Festival Universita
rio de Teatro. A la Secretaría de Educación Muni
cipal, directa responsable de la administración del 
teatro, llegó esa mañana muy preocupado el delega
do de la Asociación Colombiana de Universidades, 
sugiriendo que fuese llamado su inmediato superior 
en Bogotá para que solucionara el problema. Se con
sultó, antes de tomar una determinación, con el Ar
zobispo quien dijo que no había en ningún momento 
censurado el Festival. Dijo: "No puedo censurar al
go que no conozco" . Sobre esa base y la tesis de las 
autoridades encargadas de que el Festival debía se
guir adelante se continuaron los preparativos. De
claré: "Ninguna autoridad, menos el Municipio, por 
ejemplo, podría establecer censura y menos coartar 
la libertad ideológica de los universitarios . La ad
ministración que dirijo está interesada en la libre 
discusión de las ideas, si estas son presentadas con 
altura". 

Las llamadas a la Secretaría. se sucedían. Hubo 
reunión de orden público. Unos eran partidarios del 
aplazamiento, otros de la cancelación y los menos de 
que se presentaran las obras escogidas. Los "Pontí
fices" de la censura daban declaraciones sin funda
mento, que sólo sirvieron para desorientar a la opi
nión pública. E'l Festival se llevó a cabo . El 2 de 
Noviembre publicó el Pbro. Fernando Gómez M. oiro 
artículo, el cual encabeza así: 

El Caballo de Troya 

"Con la colaboración de la Asociación Colombia
na de Universidades, con la venia de los rectores uni
versitarios, con el asentimiento de las autoridades y, 
entre nosotros, con la decidida y desafiante colabo· 
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rac10n de la Secretaría de Educación Municipal, se 
llevó a cabo por los escenarios de la patria, el festi
val de teatro universitario, o el cPballo de Troya, en 
donde los marxistas montaron su propaganda a&tu
ta y descarada contra la religión, contra ias fuerzas 
armadas, contra el clero y, en .general, contra los 
valores espirituales que sustentan la cultura y cohe
sionan y fortifican la nacionalidad" . 

A todas estas, en la actualidad los directores de 
teatro universitario tienen, en su mayoría, que pre
sentar a consideración de sus superiores las obras 
que desean llevar a escena. La historia continuará. 

estados unidos 

En Septiembre 13 de 1968 fue enviado el siguien
te telegrama al Presidente de los Estados Unidos, Lyn
don B. Johnson, Dean Rusk, Secretario de Estado, 
John M. Leddy, Secretario asistente de asuntos euro
peos, y al Director de presentaciones culturales del 
Departamento de Estado, Ralph Backland: 

El Departamento de Estado ha negado las visas 
a Jerzy Grotowski y a su Teatro Laboratorio Polaco. 
De esta manera la censura impuesta a todo lo referen
te a la Europa Oriental se ha hecho extensiva al más 
importante y renovado director teatral de nuestra 
época. Mr. Grotowski y su compañía ha realizado re
presentaciones en toda la Europa Occidental y se en
cuentra en México. La compañía espera visitar los Es
tados Unidos la semana próxima. Creemos sincera
mente que las presentaciones de esta compañía serán 
muy importantes para el desarrollo del teatro nor
teamericano y por lo tanto · pedimos al Departamento 
de Estado reconsiderar una medida que nos niega el 
acceso a uno de los más influyentes artistas de nues-
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tro tiempo. Urgimos al Departamento de Estado para 
que permita a Mr. Grotowski y compañía entrar al 
país. 

Firmado: Anthony Abeson, Edward Albee, James 
Balwin, Julian Beck, Robert Brustein, Saul Gotlíeb, 
Judith Malina, Arthur Miller, Richard Schechner, Me
gan Terry, Jean-Claude Van Itallie, Robert Whitehead 
y siguen otras firmas de actores, directores e intelec
tuales. 

Respuesta. 
Departamento de Estado 
Septiembre 21, 1968. 

Estimada Mrs. Karlweis: 

El Secretario de Estado me pidió que contestara 
el telegrama fechado el 13 de septiembre y firmado 
por personas muy importantes dentro de los círculos 
teatrales norteamericanos y en el cual urgen al De
partamento de Estado reconsiderar la decisión de pos
poner la visita a los Estados Unidos de Mr. Jerzy 
Grotowski y a los miembros de su compañía, el Grupo 
de Teatro Laboratorio de Wroclaw. 

Después de la acción soviética contra Checoeslo
vaquia, en la cual participó Polonia, informamos, al 
gobierno polaco que no era la época propicia para ha
cer intercambios culturales. De a.cuerdo con lo ante
rior cancelamos la visita de dos de nuestros grupos 
(Banda de Jazz de la Universidad de Illinois y el Gru
po de Da.nza Moderna de Nikolai) y notificamos a los 
polacos que sería conveniente posponer la del Teatro 
Laboratorio y del Grupo de Danzas Mazowsze a nues
tro país. Posteriormente avisamos al empresario en-
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cargado de traer a nuestro país dos grupos más este 
otoño, para que se sirvi::~ra suspender tales presenta
ciones por el momento. 

Estoy convencido de la importancia del grupo de 
teatro de Wroclaw y de la influencia que pueda ejer
cer en el desiarrollo del teatro norteamericano. Sin em
bargo, estamos seguros de que la presencia en los Es
tados Unidos del grupo de Wroclaw y de otras compa
ñías artísticas, será interpretada en esos países como 
una evidencia visible de que el gobierno de los Esta
dos Unidos y su gente fueron indiferentes al destino 
de Checoeslovaquia. Me uno a ustedes en el deseo de 
que la situación en Europa Oriental mejore para que 
sea posible la visita del grupo de Wroclaw. Agradece
ría que comunicarg. a los firmantes del telegrama 
nuestros puntos de vista. 

en españa 

John M. Leddy 
Awntos Europeos 

George E. Wellwarth * 
(Tomado de T.D.R. 44) 

En los estados totalitarios el drama tiene dos 
formas de expresión. En los estados modernos y alta
mente desarrollados, tales como la Alemania nazi y 
en la U.R.S.S., se reconoce su poder didáctico y se usa 
como arma poderosa con fines de propaganda. Las pie
zas son escritas por mercenarios de la cultura; el dra
ma que muestra la realidad social se escribe en el 

* Inglés. Crítico de Teatro. Autor de la obra "Teatro de 
Protesta y Paradoja". 
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exilio. El otro tipo es el que existe en la España de 
Franco. Aquí los teatros son privados pero sujetos a 
una rígida y minuciosa censura. 

Antes de llevar a escena una pieza, cada palabra 
debe ser juzgada por funcionarios oficiales. El ti.po de 
drama que permite Ja censura es el raquítico de escri
tores tales como Alfonso Paso o Miguel Mihura, co
medias ligeras e inocuas de Neil Simon, con la obliga
toria cortesía servil al gobierno. 

Hay una corriente paralela que tiene que ver con 
la realidad existente detrás de la fachada del gobierno 
franquista. Llamo a ese drama: "subterráneo", aun
que ocasionalmente aflore a la superficie. Cuando esas 
piezas se realizan, generalmente son "capadas" por la 
cen&ura. Más frecuentemP-nte, permanecen sin ser lle
vadas a escena en España. Es así como los más pro
metedores dramaturgos españoles contemporáneos es
tán relegados al olvido, ya que es obvio que sus pie
zas criticando el régimen no pueden ser enviadas a los 
censores. 

Muchas de las obras no tienen interés para los 
que no somos españoles debido a la q1ieja política, ob
sesiva, parcializada, pero algunas se elevan a una cate
goría superior debido a la brillantez de la sátira, del 
poder de sus temas, los cualesi siempre alegorizados, 
pueden aplicarse a cualquier sistema social o político 
dictatorial. 

Aparte de la rP-mota posibilidad de una equivoca
ción del censor que permita pasar una obra que criti
que al gobierno, la única forma de ver una de tales pie
zas en España es solicita:ndo una licencia especial so
lo para una representación. Está basada la licencia en 
la teoría de que pequeñas concesiones son indispensa
bles para mantener a los disidentes lejos de las ma-
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nifestaciones turbulentas y que la mayoría de la au
diencia estará compuesta por personas que ya simpa
tizan con los puntos de vista del dramturgo, de tal 
manera que no ha'orá "conversiones" a las nuevas y 
peligrosas ideas. Los teatros en donde se sucede la re
presentación se ven colmados de jóvenes e&tudiantes, 
pero aún esias funciones pueden ser suspendidas arbi
trariamente ya que el comité de censura trabaja ba
sado en el pragmatismo y no en reglas pre-estableci
das. De allí la reciente :ieclaración de un temporario 
"estado de excepción", que llevó a una intensificadón 
de la censura, debido al Jescontento estudiantil y a la 
diseminación de ideas liberalizantes a través de la in
dustria turística. Ordinariamente la censura es más 
fuerte en la primavera, que es la época de las huelgas, 
cuando los campesinos son capaces de resistir econó
micamente, lo que no SUC·é)de en otoño y en el invierno, 
épocas en las cuales necesitan trabajar. En estas últi
mas épocas la censura tiende a disminuír. 

Otro hecho interesante generado en los últimos años 
es el permiso para llevar a escena a autores anterior
mente "condenados", tales como Bertolt Brecht y J. 
P. Sartre. Estos han sido representados por primera 
vez en España, aunque la mayoría de las piezas ex
tranjeras corresponden .1 la variedad farsesca con en
redos de alcoba, género con el cual el gobierno, proba
blemente en forma correcta, piensa ejercer un efecto 
pacifista sobre la masa. En este punto la iglesia está 
oficialmente en contra del gobierno. 

Los autores cuyas piezas estan "condenadas" por 
la censura pueden ser despedidos de su trabajo o son 
puestos en la lista negra, lo que implica que son ex
cluídos de colaborar en las publicaciones de provincia, 
dicho procedimiento hace que el escritor sea confina-

22 



do a Madrid, en donde de todos modos ya es conocido. 
En casos extremos, como el de Alfonso Sastre, apo· 
yando la rebelión estudiantil, son llevados a prisión 
por períodos indefinidos de tiempo. Entre los escrito
res que también han sufrido esos castigos se cuen
tan: Antonio Buero Vallejo, Lamo Olmo, Carlos Mu
ñiz, Antonio Martínez Ballesteros, José María Bellido 
y José Ruibal. 

(Traducción: G. M.) 

parís 1968 

(Tomado de T.D.R. 44) 

El texto que reproducimos a continuación fue rea
lizado por el grupo "Acción Cultural" que tiene por se
de el "Théatre de l'Epée de Bois" y que tomó parte en 
los acontecimientos políticos que se sucedieron en la 
primavera del 68 en París. El término "Acción Cultu
ral" se usó solamente para oponerse a io que entiende 
por cultura el gobierno. Cultura es acción. Los traba
jos que se realizaron no son obras de arte y ellos pue
den :;er reescritos si se desea. El teatro se abrió para 
todo aquel que tenía algo qué decir. De lo incoherente 
y de los temas propuestos surgieron obras corta::J que 
fueron posteriormente presentadas teniendo como es
cenario la calle. 

BIBLIOTECA 

"GILDERTO t-/,ARTINEz· 
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los neutra les 

Personajes: 

El señor 

La señora 

El señor 

La señora 

La Radio 

El señor 

La señora 
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E1 señor. 
La señora. 
La Radio. 
Los estudiantes. 
(El señor y la señora están senta
dos el uno al lado del otro. Un gru
po de estudiantes se acerca ca~ 
tando la Internacional. Pasan can
tando "La Fuerza Trabajadora, y 
"Todos estamos comprometidos") . 

Siq mera se fueron. 

No tenemos nada que ver con 
ellos. 

Eso no es asunto nuestro . . . Es 
política. 

No nos concierne. Pongaimos un 
poco de música. 
(Un actor representa la radio. El 
señor gira un botón de la camisa 
del actor). 

En el "Latin Quarter" se constru
yen barricadas. Las fuerzas de po
licía están listas para intervenir. 
Grup0s de estudiantes izquierdis
tas protestan en las calles. 

Esos estudiantes. 

Esos estudiante:::.. 



El señor 

La señora 

El señor 

La señora 

El señor 

La señora 

El señor 

La Radio 

El señor 

La señora 

La Radio 

El señor 

La señora 

El señor 

La señora 

El señor 

La señora 

El señor 

Deberían estar trabajando. 

Así -::s. Cada uno a su oficio. 

Deberían estar estudiando. 

Y los trabajadores trabajando. 

Y los mae&tros enseñando. 

Y los desempleados deberían per
manecer desempleados. 

Es muy fácil de entender. 

Las huelgas se suceden en todos 
los campos de la economía fran. 
cesa. Los trabajadores ocupan 
las fábricas. 

Y nosotros qué tenemos que ver 
con eso. 

N adíe nos ha invitado. 

Como resultado de la huelga de 
transportadores losi mercados es
tán en peligro de quedarse sm 
alimentos. 

Conseguiste café? 

Suficiente. 

Aceite? 

Suficiente. 

Azúcar? 

Suficiente. 

Bien. Entonces resistiremos. 
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La Radio 

El señor 

La señora 

El señor 

La señora 

El señor 

La señora 

El Sr. y la Sra. 

La Radio 

El señor 

La señora 

El señor 

La señora 

El señor 

La señora 

El señor 

La señora 

Juntos 

La Radio 
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La ciudadanía debe saber que el 
gas sólo se venderá con prioridad 
a los portadores de credenciales 
especiales tales como: doctores, 
enfermeros, congresistas ... 

Que fastidio. 

Qué nos sucederá? 

Estamos atrapados como ratas. 

Pero qué nos pasará? 

Nos fregamos. 

Nos fregamos. 

Nos fregamos. 

Los bancos están cerrados. De 
ahora en adelante será imposible 
retirar dinero y los cheques no 
tendrán ningún valor. 

Pero es una 'locura. 

Horroroso. 

El caos. 

Qué nos pasará? 

Anarquía. 

Qué nos sucederá? La anarquía. 

Es el ca.os, qué nos pasará? 

Todo se está desmoronando. 

Qué nos pasará? 

El Ministro del Interior anuncia 



Voces en la 
multitud 

El señor 

La señora 

El señor 

La Radio 

El Sr. y la Sra. 

La Radio 

El Sr. y la Sra. 

La Radio 

El Sr. y la Sra. 

La Radio 

que a partir de esta tarde el gas 
volverá a ser vendido sin restric
ciones en las bombas de la Shell 
y de la Esso. 

Tropas de paracaidistas liberta· 
ron el puerto de Gennevilliers. 

Bien. Bien. Esto está mejorando. 

Estamos regresando a la norma· 
lidad. 

Ese es nuestro país, querida. 
(El señor y la señora se paran y 
se toman de l<1! rnaino) . 

Las fuerzas de policía han recu· 
perado las emisoras ocupadas por 
los huelguistas. 

Estamos regresando a la nomna,. 
lidad. 

Luchas sangrientas en las comu
nidades árabes y judías de Belle· 
ville ... 

Estamos regresando a la norma· 
lidad. Ese es nuestro país. 

El general Salan ha sido liberado. 

Estamos regresando a la norma
lidad. 

Un cartero murió después de ha
ber sido golpeado por un grupo 
de derechistas. 
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El Sr. y la Sra. 

La Radio 

El Sr. y la Sra. 

Los actores 
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Estamos regresando a la norma
lidad. 

142 muertos y 546 heridos en las 
carreleras del país esta semana. 

¡Todo está normal! 
¡Todo está normal! 

(A los espectadores) 
Y ustedes, qué piensan? 

(Traducción: G. M). 



atrocidades americanas en el 
vietnam 

Saul Gottlieb .¡: 

"Quise hacer una película sobxe el Vietnam. Pen
sé usar un desnudo de mujer, el más vivo y cálido de 
los objetos y describirlo en el estilo de Robbe Grillet 
o más bien Flaubert, y mostrar lo que una bomba de 
fragmentación haría a un cuerpo de mujer. Lo quise 
decir sinnplemente. Requería una. aproximación estéti
ca. No lo logré. No parecía capaz de relacionar las 
cosas . .. " 
(Jean Luc Godard en la película "Lejos de Vietnam") 

Este escrito es esencialmente una descripción y 
texto de tres representaciones dadas como una parte 
de las "Artes de combate·• en contra de la guerra en 
la semana Vietnam, en Nueva York (enero 29 • febre
ro 5/67). Fue presentada en una sala del viejo juzga
do en la calle segunda con avenida segunda. 

La idea surgió de una reunión del "Comité de 
artes de combate" para una presentación de día ente
ro, sobre la vida de Vietnam, en la iglesia metodista 
de la plaza Washington. Al leer el artículo de Eric 
Norden, "Atrocidades americanas en Vietnam", quise 
dramatizarla, lo cual concretó en la reunión, aunque 
algunos objetaron la crudeza del proyecto, la produc
ción fue aprobada. Alrededor de treinta personas to
maron parte en él, durante cuatro semanasi de ensayo. 

* Norteamericano. Crítico de Teatro del "Vil13ge Voice". 
Trabaja en un libro sobre The Living Theater. 

29 



Hubo improvisaciones y técnicas del teatro vivo, tea
tro abierto y Viola Spolin. El párroco de la iglesia me
todista censuró y negó el permiso para representarlo 
en su iglesia; al ver un esquema de la obra, la clasifi
có de horrible y deprimente. El Comité aceptó la cen
sura pero nosotros no. 

Durante los ensayos, un grupo de anarquistas jo
venes que tenían un teatro de guerrillas, nos pidieron 
presentar "Atrocidades" como parte de una obra lía
mada "The Maze". Ellos querían usar todo el edificio 
del Juzgado. Al entrar la gente, era interrogada sobre 
SIUS creencias, les daban números y pasaban por un tú
nel oscuro a una demostración de paz en donde se pre
sentaba la obra. En el curso de la representación los 
actores policías iban llamando por números a los es
pectadores para juzgarlos. 

El juez al interrogarlos, si estaban en contra de la 
guerra, los mandaba a la "cárcel" donde eran amorda• 
zados y atados a sillas. Tendrían que oír ruidos de 
gentes al ser torturadas. Después se les preguntaba 
si estaban dispuestas a morir diciendo que la guerra, 
según sus creencias, era una equivocación; si decían 
que no, los echaban a la calle, si decían que sí, se les 
llevaba al cuarto de placer en el sótano, un paraíso si
codé'lico con colchones y bellas mujeres ofreciendo vi
no y otras delicias. 

Desgraciadamente hubo poca propaganda y poca 
gente vino la primera vez, pero luego nos presentamos 
a media noche ante un grupo de jóvenes que venían 
de Washington. A causa del gentío que se mezclaba 
con el reparto, aquello parecía un campo de bütalla. 
Costo de producción ocho dólares. (Velas vendajes y 
pinturas). Todo el equipo era prestado: 
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REPARTO: 

N arrad<Yr y un mínimo de diez actores. Por lo me
nos cuatro mujeres. 

PELICULA: 

«Noche y Niebla" (1950) de Alwin Resnais. 
(Treinta minutos. Blanco y negro y col<Yr. Docu

mental en campos de concentración nazi.). 

DIAPOSITIVAS: 

Fotos de la acción militar de los Estados Unidos 
en Vietnam. Interrogatorios de ca:mpesinos a cuchi
llo y pistola, campos y pueblos vietnamitas, "Guerni
ca", pinturas de Grosz, Bosch, Goya, proyectadas en 
direcciones diversas. 

AREA DE JUEGO: 

Grandes salones vacíos. Cuatro plata/ orrmas de 
distinta altura contra cada pared; mesas para la pro· 
yección de la película, porr lo menos un reflect<Yr fijo 
en cada esquina y uno móvil, la audiencia se queda en 
pie, o se sienta en el suelo o plataf<Yrmas. Las venta,.. 
nas y paredes se cubrirán con dibujos en papel de he
licópteros americanos sobrevolando Vietnam. 

Las luces se encienden mientras los espectadores 
entran a la sala y son tocados y golpeados por los aco
modadores y demás técnicos. Las caricias son más 
bien sensuales. Si uno de los espectadores rechaza las 
caricias el acomodador se detiene. 

Los act<Yres se encuentran de pie f<>rmando un 
circulo, mirando hacia afuera, maniatados, rodear.do 
una figura de hombre en papier mache, de cinco pies 
de alto, color amarillo-café y desnudo. Los hombres 
sin cam-isa., las mujeres en vestid-Os ampUos; todos 
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descalzos. Silencio total. El narrador se coloca cerca 
a la pared, mirando a l,a entrada. Empieza.: 

Narrador Quita los vendajes. 

Director del coro : ¡ Boooomba ! 

Coro (Rodea la · figura central, acele
rando el paso y repitiendo Boom,.. 
ba a medida que el director au
menta el ritmo. Reflector TOJO. 

Empieza el cine y las diapositi
vas). 

Director y coro Booomba. . . Booomba Booomba. 
(El coro abre el círculo corriendo 
con un brazo en alto y con el puño 
apretado). 

Director 

Coro 

Narrador 
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¡Mata! ¡Mata! 

¡Mata! ¡Mata! 
(El director coge el muñeco y lo 
golpea. Sigue el coro. Lo despeda-
zan y lo arro.ian por partes al au
ditorio. Oscuridad. Sigue el cine 
y las diapositivas). 

La tortura de los prisioneros· y 
las sospechas de las tropas ame
ricanas y vietnamesas son del do
minio público. Un corresponsal de 
Saigón informa: "Todo el que ha 
estado algún tiempo en el frente, 
ha visto las cabezas de los prislo· 
neros bajo el agua y bayonetas 
presionadas contra las gargantas. 
A las víctima::. les han metido va-



Narrador 

Narrador 

ritas de bambú por debajo de las 
uñas, o alambres de teléfono co
nectados a los brazos y testícu
los". 
(Se SUS'p6nde el cine. Un reflec
tor rnóvil recorre las platafor
ma,s). 

" ... medias de seda llenas de are
na son lanzadas contra templos y 
hombres contra generadores eléc
tricos, ahogados en baldes de 
agua, o mueren desangrados des
pués U.e los interroga.torios. No se 
puede distinguir la gente del Viet
cong de los: campesinos". 
(En cada una de las platafonnas 
se muestra una tortura de 10 f,.e
gundos : un prisionero bajo el 
agua, sacada de los ojos, arranca
da de las uñas, conexión de elec
tricidad a los testículos. Gritos de 
dolor. Oscuridad. Se inicia de nue
vo el cine y las diapositivas) . 

"Muchos soldados gozan golpean
do a los prisioneros", según la 
Associated Press, el corresponsal 
Malcom Browne en su libro "La 
cara de la guerra". Beverly Deepe, 
del N ew York Herald Tribune, in
forma que "los interrogados mue
ren después del interrogatorio, la 
inteligencia es algo muy secunda
rio ... otras técnicas para hacer ha
blar ::i, los prisioneros consisrten en 

33 



Narrador 

Narrador 
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el enceguecirniento, arrancar los 
dedos, orejas u órganos sexuales 
y algunas veces orejas ensortija
das adornan las paredes de la.s 
instalaciones militares. Más de 
una vez un sospechoso ha sido 
atado después de interrogado, a 
algo que lo arrastre a través de 
los campos de sembrados. Esto 
resulta casi siempre mortal. .. ". 
(A medida que la narración se 1Wr 
ce, el reflector recorre las plata
formas en donde una segwnda 
tortura . se representa en forma si
multánea: castran, decapitan, gol
pean, mutilan. Todos gritan al 
tiempo. 10 segundos. Oscuridad. 
Continúa el cine y las día.positi
vas). 

... algunos no están de acuerdo 
con su papel en las torturas. Es
criben a sus casas relatándolas y 
contando los efectos que tienen 
sobre ellos. 

(Se interrumpe la narración y se 
ilumina rápida y sucesivamente a 
7,os grupos de las plataf armas que 
adoptan la posición de la segunda 
serie de torturas uno y el otro la 
posición de la primera serie) . 

Los campesinos vietnameses son 
cogidos prisioneros con las tácti
cas de pacificación. Si permane-



Narrador 

Narrador 

cen en su pueblo morirán bajo el 
fuego americano. 

(Sonido a todo volumen. Disparos 
de pistola y rifle. Un actor salta 
a la plataforma y <XYrre diagonal
mente a través del escena:rio se
guido por un reflector. Los acfo· 
res hombres saltan de las plata
folf'mas, las mujeres contra la par 
red, lejos de los hombres. El actor 
que colf'rió cae como herido por 
una bala, se le aceroa un reporte-
ro. Acción en silencio) . ...... . 

" ... lo encontramos de espalclas 
sobre el barro", e9cribe Browne, 
"cuatro heridas de bala en su pe
cho. Estaba vivo. Tenía sangre 
en loo labios ... ". 
(Los soldados se rfen de él. Uno 
coge un palo y trata de incrustar
lo en la garganta del herido. 
Aún se mueve. Otro soldado lo pi
sa. Tres mujeres se acercan. Una 
pone la cabeza del herido sobre 
su regazo y otra llora a su,s pies) . 

(Mientras los actores ejecutan la 
acción). 

"Una de ellas reconoció al hom
bre como su esposo, quien muere 
diez minutos después. Mira a la 
tropa y luego fija su mirada en 
mí. Esa mirada aún me persigue. 
No lloraba y su rostro no expre-
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saba pena ni ira; era blanco. Y o 
quise darle algún dinero como 
consuelo, pero ella lo rechazó di
ciendo: "Sr. Browne, no nos pon
gamos sentimentales. Eso fue in
dudablemente un agente del Viet
cong puesto que estos caseríos 
han sido sus fuertes por años". 
"No supe qué paso con el dinero". 
(Oscuridad. Cine y diapositivas) . 

"Hay un helicóptero que toma 
parte en los interrogatorios. Jo
nathan Kapstein, del "Cronicle" 
de Houston, informó de la inno
vación que se llama "el paso lar
go". 

(Se detiene el cine. Continúan las 
diapositivas. Se ilwmina la mitad 
del escenario. El repa:rto forma 
las secciones de un helicóptero: 
nariz, hélices ("brazos girando), 
cola (brazos extendidos) . Tres 
son soldados, uno norteamericano 
y dos sud-vietnameses; tres wn 
prisioneros atados. Hacen los mo
vimientos y sonidos del helicópte
ro. Los soldados norte(J)mericanos 
simulan dar instrucciones a los 
vietnameses para interrogar a los 
prisioneros; el primero rehus~ 

contestar y es empujado fuera 
del aparato, cae al vacío, rodando 
hacia la pared más lejana del es
cenario. El segundo sigue la' rnis-
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Narrador 

ma suerte. El tercero habla y tam
bién es arrojado del helicóptero) . 

. . . un oficial vietnamés grita en 
el oído de un guerrillero sospecho
so atado de pies y manos. El hom
bre no responde, así que el oficial 
y un soldado lo lanzan fuera del 
helic6ptero a 2.900 pies. Bever
ly Deepe escribe: .. . "dos prisio
neros del Vietcong interrogados 
en un avión rumbo a Saigón, uno 
esi lanzado desde 3.000 pies de al
tura porque no quiso contestar 
y el otro respondió y también fue 
lanzado". Jack Languth, del New 
York Times, relata: "un tripuian
te de un helicóptero norteameri
cano volvió a la base sin un Joven 
y fiero prisionero que se le había 
encomendado. Contó a sus amigos 
que enardecido por el prisionero 
lo había empujado al vacío desde 
1.000 pies de altura". 
(Los actores continúan haciendo 
las veces de helicóptero suavemen.
te. La luz va mermándose. Osciiri
dad. Cine y diapositivas) . 

No tratan mejor a las mujeres en 
las cámaras de tortura. Una joven 
vietnamesa, secretaria de la em
bajada británica en Saigón, con
tó a Malcom Browne que en 1963 
escondió a un monje budista Bos
pechoso de actividades subversi-
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vas. Ella era budista y no simpa
tizaba con el comunismo. Cuenta 
ella: . .. "yo esperaba en un cuar
to con otros prisioneros que iban 
a ser interrogados . . . ". 

(Todas las luces sobre una mesa 
central; un oficial hace gesios (J) 

los guardias que están con los 
hombres y mujeres maniatados 
mirando a la pared. Dos guardias 
arrastran a una mujer hacia la 
mesa y la interrogan. El"la no con-
testa. El oficial enojado le rasga 
el vestido dejándola <lesnuda. La 
tiran sobre la mesa. Uno le golpe(J) 
los pies. Otro orina en un balde y 
lo tira sobre la cara <le la prisio
nera) ella grita casi alwgadaJ· el 
oficial le golpea el estómago. Ella 
se desmaya y es lanzada al públi
co desnuda. Cine y diapositivas) . 

Wilfred Burchett cuenta sobre 
otra joven, Tram Thi-Nam, una 
de las más he11mosas que haya 
visto, que cometió el error de en
tregar una petición para elecciones 
libres a la Comisión Internacional 
de Control y fue arrestada. Fue 
torturada durante meses con "e
lectricidad aplicada en la vagina, 
en los ovarios, arrancada la piel 
del pecho y de los muslos con pin
zas al rojo vivo, y una regla in
troducida a la vagina, la golpea-
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ban y la hacían aguantar ham
bre ... ". 

(La narración continúa mientras 
u.na segunda joven es tCYrturada 
lo mismo que la anterior hasta 
que muere. Los guardias la coü:>
can encima de la primera. El res
to de los prisioneros son golpeados 
pCYr los soldados y apilonadvs con 
las dos mujeres. Las luces se re
ducen a la mita.di). 

"al volver en mí, me encontré des
nudo y cubierto de sangre. Oí a 
una mujer lamentarse y ví un 
charco de sangre. Había sido gol
peada hasta provocar un aborto. 
Luego alcancé a distinguir a un 
viejo a quien le habían sacado un 
ojo y agonizaba. A su lado había 
un muchacho de unos 13 a 14 años 
también muerto y otro con la ca
beza reventada. Me habían lleva
vado allí con la esperanza de que 
con esa visión hablara . . . al fin 
creyeron que había muerto. Me 
sacaron de la prisión y me lleva
ban a enterrar ... ". 

(Dos guardias cogen a una de las 
jóvenes y ejecutan mímicamente 
la acción). 

... Los coolies me llevaban a en
terrar cuando sintieron que mi 
corazón aún latía. En tales cir-
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cunstancias se acostumbra infor
mar el entierro pero dejan los 
cuerpos en sitios despoblados ... 
( L08 coolies salen con ella del es
cenario. Oscuridad. Cine y diaposi
tivas). 

... cuando la encontraron sangra
ba por unas cuarenta heridas. Sus 
órganos genitales estaban destro
zados de por vida, como los ver
dugos decían, para prevenir la su
perpoblación. Para los pilotos nor
teamericanos los níños son tan 
peligrosos: como las guerrillas y 
los campesinos, así que los campos 
son continuamente bombardeados. 

(Entra el reparto en procesión 
fúnebre. Cada uno con una vela 
encendida. Llevan dos cadáveres. 
Entonan suavemente un canto y 
caminan lentamente alrededor de 
las paredes del escenario. Cada ac
tor mira a una so'ia persona del 
público). 

El destino de un pueblo llamado 
Ba Gia donde casi todos eran re
fugiados católicos anticomunistas 
del Norte, fue informado por un 
correi:;ponsal de la Associated 
Press: "Cuatro hombres, llevan
do un herido en una camilla, mi
ran con odio a las tropas Vietna
mitas. . . Ba Gia había sido cen-



Narrador 

tro de bombardeo entre EE.UU. y 
Vietnam durante tres días ... 
Cuando las tropas se iban a acoSl
tar los campesinos llevaban un 
cuerpo en una camilla de bambú, 
con una vela encendida, a ente
rrar. Si preguntaban cuántos ha
bían sido los heridos y los muer
tos, los cam.pesinosi encogían sus 
hombros diciendo: ¡Muchos! 

(El reparto hace mutis. Cine y 
diapooitivas. Durante la narración 
que sigue, el reparto entra, uno a 
uno, con intervalos de 5 a 10 se
gundos. El reflector sube lenta
mente hasta la mitad del esce
nario. El reparto camina pw to
do el escenario como si estuvie-:-a 
en trance, desapercibido del pú
blico y de los otros miemblf'os del 
reparto, haciendo caso omiso de 
cualquier contacto físico o roce. 
Los actores hacen mímica como si 
la pestf:! se estuviera apoderando 
de ellos gradualmente). 

Se estiman en un millón los muer
tos vietnameses en la guerra 
desd~ que EE. UU. intervino. Las 
fuerzas americanas y de Saigón 
han acumulado unos ocho millo
nes de campesinos en campamen
tos alambrados bajo la vigilancia 
de la policía. Con venenos des
truyen los campos y los frutos. 
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En tiempos normales un vietna
més come menos O.e la mitad de 
lo que come un americano y vi
ve una tercera parte de lo que es
te vive. Las atrocidades america
nas en Vietnam pueden llegar a 
los EE. UU. y al rt:sto del mundo 
por medio de la peste bubónici:... 
En 1961 se registraron 8 casos de 
peste en el Sur de Vietnam; en 
1963, 119 casos, en el 64, 290 ca
sos. En 1965 se registramn 
4. 450 víctimas y en los siete pri
meros meses de 1966 se registra
ron 2.000 casos más. Desde eso 
no se han establecido más esta
dísticas. En Vietnam no se cono
cía esta peste -muerte negra-
que mató 25 millones de personas 
en Europa en el siglo XIV. Hoy 
es el único país en el mundo con 
una peste epidémica. La revista 
Times asegura a sus lectores que 
la peste no tendrá efectos en las 
tropaG· norteamericanas puesto 
que cada hombre recibe dos va
cunas antes de llegar al Vietnam 
y luego una cada -~uatro meses .. . 
pero en el resto del Vietnam bien 
puede la peste convertirse en un 
elemento máf> mortal que lo que 
se cree . .. 

(Cada uno de los actores se acer
ca a un espectador y le pide gen~ 



Narrador 

tilmente se haga el muerto sobre 
el suelo. Le cierra los ojos, le 
coloca los brazos a lo largo del 
cuerpo y le estira "las piernas. Si 
la persona rehusa, el actor se di
rige a otro espectador. Cine y 
diapositivas). 

A pesar de las inoculaciones y va
cunas, al menos tres americanos 
han sido víctimas de la peste . 
Uno era un técnico en medicina 
preventiva a quien se le diagnos
ticó gripa. Un veterano vietna
més de 21 años que se enfermó 
mientras estaba de vacaciones en 
Texas, no se aisló en cuarentena 
sino basta dos semanas después 
de ser hospitalizado; el tercero 
fue un soldado desconocido que 
resultó con la peste después de 
contraer una enfermedad vené
rea. No se sabe si la peste bubó
nica en Vietnam es el resultado 
de las condiciones de la guerra 
en el país o un problema bacte
riológico de ias fuerzas america
nas. Hay evidencia considerable 
de que U. S. Army Chemical 
Corps, ha experimentado cor.. ar
mas bacteriológicas productoras 
de la peste en Dugway Proving 
Cround, Utah y en Fort Detrick, 
Maryland. 
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Drew Pearson informó en su co
lumna de agosto 27, 1966, que el 
Departamento de Defensa había 
contratado con el Travelers Re
search de Hatford, Connecticut, 
para usar el bacilo de la peste 
bubónica en Vietnam. Un memo
rándum del Departamento de Tus
tado para el Presidente J ohnson 
en mayo de 1965 abogó por el 
uso áe estas armas bacteriológi
cas, y la Casa Blanca ayudó a 
decir que tenía posibilidades de 
ser usada, añadiendo que serían 
repartidos los bacilosi de tal ma
nera que capacitaran a las fuer
zas armadas de estar exentas de 
responsabflidad. 

(Oscuridad . Oine y diapositivas 
termina.n. Los act01·es y el pú
blico permanecen en el suelo) . 

Traducción de 

Margarita Arango V. 



a propósito del 11 festival 

latinoamericano de teatro 
Francisoo "V elásquez G. 

Tres, al menos, fueron los hechos notorios du
rante la realización del Segundo Festival Latino
americano de Teatro, celebrado en Manizales entre 
el 4 y 12 de octubre de 1969. 

El primero una carta de protesta originada por 
el grupo de teatro de la Universidad Santiago de Ca
li, Teusaca, que obtuvo el primer premio del men
cionado Festival en la versión de 1968 con la esceni
ficación de "Guárdese bien cerrado en un lugar se
co y fresco" de la autora canadiense Terry Megan. 

El segundo la conce;;1ión de la mascaITilla Quim
baya, que representa el triunfo, al elenco de la Uni
versidad de los Andes, dirigido por Ricardo C'ama
cho, y la natural reacción del público-espectador a 
;un montaje carente de la más elemental creatividad 
teatral. 

Y el tercero, la inexperiencia teorica-práctica 
de los directores y actores que se hicieron presen
tes en el certamen cultural. 

Sin considerar algunos asuntos relacionados con 
la organización "social" del evento, y mucho menos 
la discriminación sustentada por sus directivos pa
ra con los integrantes <le varios grupos, así como 
tampoco e1 carácter sectario burgués que domina la 
estructura del Festival, iniciaremos un breve enfo
que de cada una de las partes que consideramos pue
den ser relievantes en la muestra anual de teatro 
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universitario, en este continente, que está urgido del 
más inmediato compromis:o por todos y cada uno de 
quienes se rebelan como vanguardia cultural. 

En primer lugar es indispensable dar una upi
nión de la carta leída ·por Fanor Theran, del Teusaca, 
en el coliseo cubierto, donde se suponían los espec
táculos "para - el - pueblo" y que no fue divulgada, 
'obviamente, por la prensa, ni conocida ruficiente
mente por los asistentes al Festival, incluidas mu
chas delegaciones de otros países. 

La nota del grupo, que dirigió el año anterior 
Danilo Tenorio, expresaba la necesidad de denuncia 
al sistema conservador que condiciona el certamen a 
unos pocos elencos, entre los que se "supone" no ha
brá compromiso con un crítico momento politico de 
los pueblos latinoamericanos, que exige el esclareci
miento en una obra, que, ahora más que nunca, no 
puede quedarse en el nivel de la retórica, sino en
frentarse a los medios masivos de comunicación. 

Vale decir, que la lucha de los hombres de 
izquierda en estos momentos contra la hegemonía 
politico-económica de la burguesía semicapitalista 
también se resuelve comunicando la verdad social, la 
real realidad de la condictón humana y el enajenamien
to a que está sometida la persona por otros ca
nales que mistifican completamente el proceso de di
námica de las sociedades. 

Con mucha razón, Osear Collazos me dice, co
rroborando lo anterior, y desde La Habana, dond.e 
se sabe más consciente, que: "Hay que asaltar los 
Mass Comunications, robarle a la burguesía el privi
legio de la belleza, pero robárselo violentamente, ol
vidándose de ella" . 
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Revela la carta del Teusaca, que, por muchos 
motivos, la persecución a la cultura es evidente y 
que el señor Emilio Echeverri y demás organizado
res del Festival habían excluído a dicho grupo, sus
tentando demagógicos criterios "experimentaiistas" 
del sectarismo politiquero, que mantiene al Departa
mento de Caldas como el fortín más inexpugnable de 
un sistema feudal, de caciquismo del café, y de la 
hegemonía de una clase, que se ve, víctima de sus 
propias contradicciones, en un callejón -sin- sa
lida. 

El trasfondo real del documento está fundamen
tado en el hecho de que a Manizales no le conviene 
continuar viendo obras de tanto arraigo popular, 
dentro de un certamen que no busca tener tal ca,. 
rácter . 

Empero las situaciones le hicieron pasar un mal 
rato a los promotores económicos del Festival -en 
el que se invierten cada año más de 3 millones de 
pesos financiados por la Universidad de Caldas, la 
sociedad manizalita, el Instituto Colombiano de la 
Cultura -creado por Lleras y Arismendi-, las en
tidades bancarias, gubernamentales, y compañías pe
troleras, entre otros- ya que la mayoría de los gru
pos, incluso las universidades católicas, trajeron 
obras de profunda significación para comunicar es
te mundo del dominio burgués y proponer la micia
ción de etapas del pensamiento mucho más valede
ras universalmente, y que no riñan con una organi
zación sodalista del mundo, con sus valores respec
tivos. 

Por eso, anuncian que nunca más participarán 
en otro Festival Latinoamericano de Teatro -pese 
a que representan uno de los elencos más escudriña-
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dores de la realidad continental-, por habéraeles 
excluído de las funciones en 1969, no obstante ha
ber sido el mejor conjunto artístico del año inme .. 
diatamente anterior . 

En segundo térmix;i.o cabe en este breve comen
tario el propósito de trascender la significación de 
cada una de las puestas en escena, por los distintos 
grupos universitarios que fueron mvitados al Fes
tival. 

El jurado -integrado por Alfonso Sastre, Ser
gio V odanovic y Rubén Monasterios- consideró que 
"las corrientes estéticas vigentes en la cultura tea
tral, entre las cuales se destaca de manera muy es
pecial el teatro .. documento; la necesidad de que las 
puestas en escena del teatro latinoamericano se rea
licen dentro del marco de austeridad que correspon
de a las condiciones socioeconómicas de los pueblos 
del continente; la condición indispensable de un tea
tro universitario de orientarse hacia la investigación, 
que es una de las características básics.s definitorias 
del concepto de universidad; llega a la conclusión de 
que ". . . la obra que mejor cumple tales postuia
dos ... " es el canto del Fantoche Lusitano de Peter 
Weiss, montada por el teatro estudio de la Universi
dad de los Andes. . . y concede una mención a la esce
nificación recreativa de Coma.la, sobre Ja novela Pedro 
Páramo, de Juan Rulfo, que montó el grupo de la Urd
versidad Católica de Sao Paulo. 

Francamente, consideramos que los invitados 
para dar un fallo, se dejaron "impresionar" por la 
fuerza de la obra de Weiss, léase bien "de la obra 
de Weiss" no del nwntaje de Ricardo Camacho, quien 
sin restarle sus méritos. observados en otras obras, 
sólo mantuvo con el Fantoche la posición cómoda de 
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trasladar a las tablas íntegramente un texto, sin dí
mensionarlo, interpretarlo y adecuarlo al momento, 
y no más que aprovechando el recurso de la pieza 
para "impactar" a un espectador curioso, y sin po
sibilidades críticas frente a un trabajo que deja bas
tante que desear, aunque por ello no sostengamos 
que sea carente del mínimo esfuerzo que debe exi
girse un director teatral. 

El elenco, por su parte, hace gala del someti
miento a su director, y casi que vislumbra que nun
ca participó del montaje, porque, srobre todo las ac
trices, persisten en las costumbres declamatorias de 
los actos públicos en las escuelas. de las ciudades del 
paísr . 

En cambio, el concepto del jurado sobre Coma
la es adecuado, po·rque valga la verdad Mario Ricar
do Piagenttini, de Brasil, logró trasladar la atmós
fera rulfiana, el contexto de una novela original, que 
universaliza la realidad latinoamericana, aunque em
pleando para el efecto y su desgracia, todos los ar
tificios del teatro Los Fundadores, que dieron al 
montaje una innecesaria espectacularidad. 

Pero honestamente de habernos correspondido 
conceder un primer premio justo, lo habríamos orien
tado hacia el trabajo de la pieza del nuevo Jorge 
Díaz "Topografía de un Desnudo"', realizado por el 
elenco de la Universidad Católica de Chile, que di
rige Raúl Osorio, donde con gran sentido de crítica 
a la sociedad capitalista se recrea, manifiestamen
te, aunque con los salvables errores de dicción de 
varios de sus actores, el problema latinoamericano 
del habitante de las zonas' periféricas, pese a que 
para ello tuvieran que valerse de recursos narrativos 
perfectamente válidos en este casro concreto, y que 
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han dado pie para considerar, por algunos, que la 
obra muestra a un tuguriero muy inteligente y po
litizado, para afirmar a destajo que en el lumpen no 
se pueden originar hechos de consolidación discerni
dora de una realida:d que afecta directamente a sus 
exponentes. Por ello vale la adopción de recurso& 
técnicoi;; y literarios que posibilitan mucho más la 
concepción original de Jorge Díaz . 

Respecto de los demás espectáculos teatrales 
puede sostenerse que el Juglar de la Argentina, ex
tra-festival, logró un montaje limpio, con adic10nes 
rítmicas y labor de conjunto en la obra de Federico 
García Lorca "Los amores de don Perlimplin con Be
lisa en su jardín", tragicomedia rica en expresión y 
con un prólogo y un epílogo originales de su director 
Carlos Jiménez, que dieron mayor soltura a la mis
ma, y sentido al teatro popular pugnado por el uni
versalmente conocido poeta español . 

Además podrían mencionarse : ligeramente "La 
Celestina" de Fernando de Rojas, montada por el 
grupo de la Universidad de Guanajuato, México, que 
dirigió Miguel Sabido; la versión del "esperando a 
Godot" de Samuel Beckett, por la Universidad de 
Córdoba, Argentina, con dirección de Raúl Bulghe
roni, que pese a su intensión guiñolesca del de¡;¡es
peranzador drama del Premio Nobel, cae en la mo
notonía de un montaje carente de acciones que ha
gan más comunicativo el proceso de la degradación 
del hombre en un mundo desajustado . 

Finalmente es indispensable rechazar de una 
vez por todas las pretensiones anti-estéticas y diz
que revolucionarias de elencos como el de la. Uni
versidad Autónoma de Santo Domingo, que con la 
denominada "Pirámide 179", de Máximo Avilés 
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Blonda, dio el espectáculo más pobre y carente de 
sentido creativo, no sólo a nivel de montaje, sino de 
concepción de la esrtructura "literaria" del texto . 

"Los problemas ideológicos que el artista se 
plantee tienen que ser resueltos artísticamente". 
Adolfo Sánchez Vásquez. (Las Ideas Estéticas de 
Marx. Era 1965) . 

El tercer punto que queremos hacer motivo de 
reflexión se relaciona con la bizantina, improceden
te y pueril, discusión e;:;tética sobre la forma y el 
contenido de una obra de Arte. 

Porque no es conveniente para la lucha por la 
liberación de los pueblos de América Latina, some
tidos al colonialismo de los Estados Unidos, conti
nuar la estéril discusión que ya ha rei:;uelto, definiti
vamente, cualquiera persona que se encuentre en
frascada en dar tesitimonio de un mundo desgarrado, 
expoliado y condicionado por la más astuta represión 
de una clase que ve minado su poder económico y 
político. 

Es por ello necesario aclarar que un verdadero 
artista, creador de las situaciones humanas más 
complejas y con conciencia de su trabajo, no puede 
realizar digresiones en torno al evidente campo <le 
la estética, que desde Marx, hasta Lu:cien Goldmann 
ha sido suficientemente tratado y concluído en sus 
verdaderas razones históricas tanto de la praxis 
como de la teoría. 

Simplificando, la estética es la adecuación de 
un artista con su medio social, el reflejo de la rea
lidad a través de la lente del creador que busca, lue
go de adoptar una política expresiva, manifestar un 
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--conjunto de cosas- inquietantes, sacar del letar
go a un público dormido en la inconciencia de la 
propaganda oficiosa, y cuestionar un problema que 
motive la reflexión sobre maneras de solucionar un 
desbarajuste de la personalidad y de una estructu
sa social. 

Esi muy grave que los directores de grupos to
davía consideren ese aspecto como innecesario o 
que recurran a la decisión, de todas maneras misti
ficada, de realizar la revolución en un escenario, co
mo si el esquematismo de plantear una situación po
lítica se pudiera minimizar hasta el extremo de co
.locar un fusil en la mano de un actor y hacerlo lan
zar un grito, para que la realidad estuviera modifi
cada sustancialmente . 

Y esas fueron las discusiones que promovieron 
en los foros de Manizales los "líderes" de la pro,le
tarización, como si el arte no estuviera ya compro
metido en la búsqueda de un adecuado nivel general 
humano, y para expresarse tuviera la exigencia de 
ser, por su hacer, arUstico. 

Llegaron a decir, en medio del fervor de los ino
centes, que el teatro revolucionario era el que hacía 
una revolución --en- tablas, y hasta desconocer 
el revestimiento de la creación, como si todo conte
nido no estuviera condicionado por la forma y su 
equilibrio no produjera la verdadera expresión esté
tica. 

Se sabe, perfectamente, que la estética es la ex
presión artística de una realidad d0smistificada y 
que la política y el arte la configuran, necesariamen
te, debido a que tanto la forma como el contenido 

52 



son complementarios y no se puede excluir la una 
del otro. 

El esteta mexicano Adolfo Sánchez Vásquez 
afirma, concluyentemente, que: "por su origen de 
clase, por su carácter ideológico, el arte es la ex
pres,ión del desgarramiento o división social de la 
humanidad; pero, por su capacidad de tender un 
puente entre los hombre;-,. a través del tiempo y las 
sociedades de clase, el arte muestra una vocación de 
universalidad, y prefigura, en cierto modo, el de8ti
no universal humano que sólo llegará a cumphrse 
efectivamente en W.'la nueva sociedad con la a boli
ción de los particularismos -materiales e ideológi
cos- de clase". 

Y añade que el "arte decadente no es igual que 
arte de una sociedad en decadencia; decadencia en 
el sentido artístico no es lo mismo que en sentido 
social", para reiterar los postulados antes menciona
dos y concluír que "ningún arte verdadero puede ser 
decadente . La decadencia artística, sólo aparece cern 
la simulación, detención o agotamiento de las fuer
zas creadoras que se objetivan precisamente en la 
obra de arte, como fornna de conocimiento" . 

De esa manera, consideramos, que para muchos 
se puede precisar el sentido de lo que queremos de
cir, al proponer -para lograr una mayor unifica
ción de la lucha por la liberación, a través del tea
tro en este caso concreto- la estructuración de los 
elementos que lo validan como género estético, pa
ra que no se inutilice antes: de aportar los suficien
tes elementos críticos para concientizar al público, 
en las verdades de la comunicación de la realidad 
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real; real porque la propaganda también nos hace 
"realidad" la falsa, la q uc acomodan los organismos 
de poder oficial en las mentes latinoamericanas. 

O no? 

Noviembre de 1969. 
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LOS MOFETUDOS 
Gilberto Martínez 



farsa experimental en un acto 

"Los Mofetudos" es sólo un esquema para impro
visar. El Presidente y los miembros de la sociedad mo
fetuda. llevan máscaras. Deberán llevar libre la parte 
inferior del rostro. 

Las voces de los personajes van grabadas, excep• 
to la de Pablo al final de la obra;. Los parlamentos del 
Presidente y del Coro en la última parte también irán 
grabados y los cortes se harán, en el momento preciso, 
con el botón de pare instantáneo de las grabadCYras rno• 
dernas. 

Los movirnientos <leberán ser exagerad0s y auto
máticos. La m.ímica será el arma principal de los ac
t<Yres. 

"Los Mofetudos" se presentó por primera vez en 
mayo 26 de 1965 con el grupo experimental "La Carre
ta", de la ciudad de Me<lellín. 
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(La escena: un salón de baile. A lado y lado mesas 
y asientos. Los miembros de la orquesta., al f<mdo, afi
nan sus instrumentos musicales. El director conversa 
con ellos y les da instrucciones. A las mesas van lle
gando los mofetudos. Al entrar al salón son recibidos 
por el Presidente de la Institución, tal como lo haría el 
Presidente de una nación desarrollada cualquiera, que 
recibe oficialmente a los miembros y familiares del 
cuerpo diplomático. Entran meseros con licores varia,.. 
dos. El director de orquesta da la señal para que la 
música empiece. Tocan un vals y algunas pa.rejas baii
lan. Al terminar, y ya todos debidamente acomodados, 
el Presidente va al centro del escenario y exige silen
cio). 

Presidente. Buenas noches, señoras y seño
res. Estamos aquí reunidos en es
te nuestro Club de los Mofetudos, 
para celebrar un aniversario más 
de esta querida institución: ¡La 
más -respetable de todo el univer
so! (Aplausos). 

"Dios no nos ha preparado du
rante milenios para que nos con
templemos nosotros mismos con 
una "ana y perezosa admiración. 
Nos ha convertido en los maes
tros organizadores del mundo pa... 
ra que establezcamos el orden allí 
donde reina el caos. Nos ha hecho 
aptos para gobernar, para quepo· 
damos administrar a las gentes 
bárbaras y seniles" (1). 

(1) Albert Beveridge. Senador de 
los EE.UU. 
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Tal y como en otros años, es nece
sario plantearnos los problemas 
que se nos presentarán y recoger, 
graCias a vuestra generosidad, el 
dinero que ha de ayudar, soste
ner y aliviar a nuestros hermanos 
del mundo exterior. Bondadosa
mente les damos el dinero ayu
dándolos a no perecer. Lo& soste
nemoo física y espiritualmente. 
Por un lado aliviamos sus penas 
monetarias y, por el otro, con 
nuestras preces, rogamos por sus 
alma~ pecadoras. No hay queja 
posible; nuestro lema se compone 
de dos palabra&: ¡Carídad y Pie
dad! (Apla!USOS). 

Gracia& señores, gracias, muchas 
gracias. Como ustedes compren
den, estas palabras no son más 
que el fiel reflejo de nuestro sen
tir, el cual ha despertado la admi
ración de todas las naciones por 
el Club de los Mofetudos. Para sa
tisfacción de los socios, quiero co
municarles que se han recibido mi
les de cartas felicitándonos por 
nuestro aniversario y generosi
dad. (Aplausos y exclaxma:ciones 
de oontento) . 

Antes de seguir con el programa 
y, como todos los años, presentar
les al nuevo candiáato a pertene
cer a la Institución, aquel cuya 



Presidente. 

educación y formación lo hace dig
no de tan magno honor, haremos 
la recolecta del dinero dest.nado 
a nuestros hermanos del mundo 
exterior. 

(Los Mofetudos y el Presidente 
se quedan estáticos al oír el ruido 
de unas muletas. Los músicos, cu
yos instrwmentos se han converti
do en armas, se ponen paulatina
mente en guardia. Entra un por
diosero, se coloca en el centro <le 
la pista, prende una colilla de ta
baco. Aspira y bota el humo. Hue
le algo desagradable pero se con,,. 
tiene. Ve al Presidente y se !fYiete 
la rnano al bolsillo. Saca dos te
rrones de azúcar y se los ofr·ece. 
Este niega con la cabeza y lanza; 
una carcajada. El pordiosero ra
biosamente guarda el azúcar y es
cupe con fuerza). 

¡Al ataque! 
¡Por la libertad! 

(Los miembros de la orquesta, 
convertidos en soldados, detienen 
el movimiento de algunos de los 
miembros del Club de los Mofetu
dos que quieren intervenir. Miew
tras ta.nto, los otros, blandiendo 
sus armas, giran alrededor del 
pordiosero y lo van haciendo re
troceder hasta hacerlo salir) . 
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(Declamatorio y alucinado). "Lle
vemos la antorcha de las liberta
des del mundo" (2). "El destino 
uos ha trazado nuestra política. 
Implantaremos la ley, el orden y 
la ciivlización en todas las riberas 
hasta hoy ensangr0ntadas y sumi
das en las tiniebla::;¡ de la ignoran
cia, pero que se tornarán bendi
tas bajo la acción de estas fuerzas 
que 0manan de Dios". (3). 

(Sim·ultáneamente, un senaillYr, un 
cura y un militar con enormes 
bandejas, salen y recogen el di
nero que los miembros del Club de 
los llfofetudos sacan de sus bolsi
llos). 

¡Tan maravillosa donación mere
ce un fuerte aplauso! 
¡He aquí su destino! 

DIAPOSITIVAS 

1) AMENAZA COMUNISTA. 

2) "DEBEMOS APORTAR NUESTRA PROPIA 
CONCEPCION DE LA LIBERTAD A TODOS, 
TANTO RICOS COMO POBRES, ESTEN O NO 
DE ACUERDO CON NOSOTROS, CUALQUIE
RA QUE SEA SU RAZA O EL COLOR DE SU 
PIEL. NO HAY NADIE MAS PARA CUMPLIR 
ESA TAREA''. Presidente Johnson. 

60 

(2) Herma.n Melville. 
(3) Reveridge. Senador. 



3) INDUSTRIA DE GUERRA 

Presupuesto Total Defensa 
1.930 . . . . . . . . . . . . . . . 3.320 
1.938 . . . . . . . . . . . . . . . 6. 765 
1.940 . . . . . . . . . . . . . . . 9.050 
1.943 . . . . . . . . . . . . . . . 79.368 

734 
1.030 
1.498 

63.216 
75.487 millo-1.968 .. . ... . . .. . . . . .... . ... . . 

nes de dólares. 

4) "EL PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO MI
LITAR ES LA CLAVE DE LA VENTA DE AR
MAMENTOS. SE TRATA EFECTIVAMENTE 
DE UNA PROMOCION DE VENTAS". Robert 
W ood, General encargado del programa de a.yuda 
militar. 

5) GUERRA EN VIETMAN. 

6) "CATORCE PAISES EN VIA DE DESARRO
LLO HAN RECIBIDO EN 1967 EMPRESTITOS 
SECRETOS Y NO IDENTIFICADOS POR UN 
TOTAL DE 591 MILLONES DE DOLARES". 
Senador Brewster. 

7) ETC., ETC .. . 

Presidente. 

(Aplausos). 

Hoy tenemos una gran sorpre
sa. Nuestra sensibilidad se verá 
estremecida y nuestra emoción al
canzará las cumbres de lo subh
me. (Manifestaciones de compla,.. 
cencia de los miembros mof etu
dos) . En este escenario desfilarán 
tres hermosas muJeres pertene-
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Robectico 
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cientes al costurero de las damas 
teutónicas oprimidas. Gentilmen
te se han ofrecido para desfilar 
luciendo las crea.ciones más genia
les de nuesrtro modisto más gran
de. Ya saben a quien me refiero 
a .. . ¡ROBERTICO! 

(Aplausos). El. .. el incompara
ble Robertico. . . encargado de 
describirles sus creaciones genia
les ... El hombre que nos viste y 
nos desviste, con ustedes. ¡Música 
maestro! 

(Sale Robertioo. Sa,ca un pañuelo 
y se liimpia el sudor de la frente 
mientras los mof etwios aplauden. 
Una música) preferiblemente Jazz 
nwderno J sirve de fondo a la voz 
aflautada del modi.sto) . 

Mi primera creación: CARIDAD 
EN ROJO. Lo presenta: Genero
sa. (Sale la modelo). Traje largo, 
color rojo o::icuro. Rojo como el 
espectáculo sangriento de la vio~ 
lencia. Falda amplia, tan amplia 
como vuestra generosidad. Sobre 
el traje, blusa de escote en trián
gulo y pequeñas mangas cubiertas 
de pedrería. Blusa ajustada que 
realz;i las bellezas artificiales de 
nuestra modelo. Vestido, digno 
marco de tan vanidosa belleza. 
(Ap"ktusos. . Grandes reverencias 



de Robertico) . Mi segunda crea
ción: RAPSODIA PURITANA. 
Prese:nta: Cástula. (Aplaiusos. Sa
le Cástula). Vestido confecciona
do con materiales Parisienses. 
Lleva un encaje blanco de tejido 
muy sutil, tan sutil como el puri
tanismo. Montado sobre gasa co
lor azul de cielo, dando tonalidad 
platinada y amorfa. Blusa sencilla 
y sin escote, su línea se arremoli
na sobre el cuello blanco y casto 
dando sensación de tormentosa y 
romántica pasión. (Asombro ge
neral). Mangas amplias pero de 
estilo rígido del codo a las muñe
cas. Falda blanca de línea recta 
que se recoge en rícos vuelos y 
va atravesada diagonalmente por 
una gasa que remata en un gran 
lazo que servirá para ahorcarse 
cuando las represiones lo exijan. 
(Aplausos). Por último, una gran 
sorpresa para todos ustedes. Mi 
creac1on máxima: CASTIDAD 
EN ESPERA. Será present::tda 
por Cándida. Cándida, reina mo
fetuda de la naranja. Miss Uni
verso... ¡Cándida! (Aplau.sos. 
Sale Cándid!a y agradece). Los de
talles del vestido marcan el estilo 
real. Material de la casa Estupi
cans. Vestido en bellísimo ¡,¡a,tín 
blanco con palmas de helechos 
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realzadas en terciopelo guaruan
do sequens virginidad. Dos godP-ts 
en forma de ángulo conservan e~ 
trecha la parte delantera de la 
falda ajustancio el talle y el vien
tre impoluto, desplegándose y to
mando amplitud hacia atrás. (Ad
miración en las mesas) . Blusa de 
manga larga, corte entero, escote 
en bandeja sirviendo de base a 
una cola de cuatro metros de lar
go. Corona de azahares. Velo de 
seis metros de largo que desciende 
limpio y terso sobre la c .. o .. l. . a. 
(Aplausos) . 

Coro de Mofetudos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! 
¡Maravilloso! 
¡Extraordinario! 

Robertico. 

Presidente. 
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¡Sublime! 

Vuestra benevolencia es mucha. 
Mi cerebro está destrozado... des
trozado... Ha sido un trabajo tre
mendo maquinar taies combina
ciones para simbolizar las costum
bres mofetudas. Mis más sinceros 
agradecimientos a este club que 
me ha permitido presentar mis 
tres creaciones: Caridad en rojo, 
Raps0dia puritana y Castidad en 
espera. Gracias. . . Gracias ... 
Gracias. . . (Sale). 

Como creo que hemos realizado 
un gran esfuerzo intelectual, nos 



tomaremos un pequeiiísimo des
cans'O. ¡Música maei:;tro ! (La ú'r
questa toca una música bailable. 
Lo.s Mofetudos bailan. Al termi
nas, regresan mecánicamente a 
sus rruestos) . Llegó el momento 
de presentarles al nuevo candida
to a pertenecer al Club de loEr Mo
fetudos. Joven de veintiún años, 
con gran porvenir financiero, fiel 
producto de nuestra sociedad mo
fetuda. Tal y como ha sido nues
tra costumbre, será presentad.o en 
esta reunión para que sea total
mente valorado en su distinción. 
Su nombre: ¡ Panam Estupica.ns 
Sosa! Un hombre fuerte más.' EJ. 
clan de los Estupicans ocupa un 
lugar privilegiado en nuestra so
ciedad. Proponemos: a Panam Es
tupicans Sosa. El sabrá conservar 
nuestras costumbres mofetudaa y 
tradiciones. Acuérdense, queridos 
socios, que cada miembro es can
didato a ingresar a una familia 
mofetuda resguardando así nues
tra integridad. ¡ P2,nam ES!lupi
cans Sosa! (Aplausos generales. 
Sale Panam. Un militar saca una 
mesa y un taburete al centro del 
escenario. Sobre la mesa coloca 
una manzana y un cartel que di
ce: "Mamana del pecado orginal". 
Panam se sienta, coge la manzw-
1ia y la muerde. Se limpia la boca). 
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Panam 
Estupicans Sosa. Soy Panam Estupicans Sosa, fiel 

reflejo de vuestra sociedad. No 
permanezco a la sombra de la vi
da. Bien educado, me preocupan 
~as opiniones mofetudas y sigo al 
pie de la letra vuestra tradición: 
Nacer, reproducirse y consumir. 
Bailo, hablo, me alimento como to
do mofetudo y no puedo menos de 
admitir que soy caritativo con mis 
hermanos del mundo exterior. 
Deseo pertenecer a este Club. 
(Aplarusos y venias. Pwnam se di,. 
rige a una de las mesas) . 

Coro de Mofetudos. ¡Aceptado! ¡Es Mofetudo! ¡Es 
Mofetudo! 

Presidente. 

Pablo. 

Presidente. 

Pablo. 

( Pab"lo se lanza al centro del esce
nari.o. Sorpresa general). 

(Lo señala) No es sru turno. 

Es necesario detenerse. 

No deseo usar la fuerza. 

Apestáis. 

Coro de Mofetudos. (En un susurro). Nos insulta. 
(Al Presidente). ¡ Destruidlo ! 

Presidente. 
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(Deteniendo el gesto agresifvo de 
los M ofetudos) . ¡Quietos! ¡Ha-



Pablo. 

blad con suavidad y llevad nn 
grueso bastón! ( 4). 

Uno a nno han tenido que ir en
trando a la organización. Y ahora 
todos ustedes son los hombres 
más peligrosos del mundo. 

Coro de Mofetudos. ¡Sáquenlo! 

Pablo. "Han dislocado los modelos socja. 
les, fomentan las guerras tribales, 
participan en genocidios ... ". 

Coro de Mofe tu dos. ¡ Dest..'1ídlo ! 

Presidente. 

Pablo. 

Presidente. 

Pablo. 

¡No! 

¡Roban y asaltan amparados por 
la ley y la justicia que ustedes 
mismos han generado! ¡Queman 
con N apalm ! ¡Arrasan con bom
bas de fragmentación! ¡En pro
betas cultivan la guerra bacterio
lógica! 

¡Cambiadlo! 
(Los Mofetudos se van acercW'lt
do en círculo compacto al centro 
del escenario repitiendo la pa"llv 
bra: Cambiadlo). 

( Tratwndo de huír) . ¡Fabrican 
bombas atómicas ... ! ¡Huelen a 
Mofeta, a átomo, a descompo:;~-

ción ... ! ¡ Hiroshima. . . N agasa-
ki ... ! 

( 4) F. D. Roosvelt. 
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Voz de Panarn 
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(Música de ametrrillad<Yras sirve 
de fondo al Coro. Pablo, en el ceni
t ro, se va encogiendo a medida 
que el círculo se cierra. Su voz es 
cada vez más débil. Los M of eéu
dos, después de un instante, se 
van retirando y Pablo se levanta 
lentamente. Cuando los miembros 
de la organización se han sentaao, 
aparece Pablo con careta. Va ha
cia la mesa y se sienta. Coge la 
manzana, se limpia la boca. Todo 
lo ejecuta. como Pa.nam Estupi
cans Sosa. La transf <Yrmación es 
completa. Se o-ye la voz grabada 
de este y Pablo hace la mímica 
corresp<mdiente, mientras los JI.lo
! etudos aplauden) . · 

"Soy Panam Estupican Sosa., fiel 
reflejo de vuestra sociedad ... 
etc.". 



Cine Colombia S. A. 

Un sello de prestigio en la 
espectáculos industria de. los 

en el país. 
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Encienda un 

PIELROJA 
sabe mejor 

Por au delicioso sabor natural de p~ro tabaco maduro · 
Pielroja i.atisface plenamente el deseo de fumar 



medellín 
mayo 1o. de 1970 · 

11 bienal de arte 
coltejer 

convoca 
al mundo artístico 

internacional 

por un patrimonio 
cultural 

colombiano 
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