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ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL 

RESOLUCION No. 97 

"Por la cual se niega una Tarifa Postal Reducida" 

EL DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION 
POSTAL NACIONAL 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Sr. GILBERTO MARTINEZ ARANGO, 
en su condición de Director de la publicación que con 
el nombre de "TEATRO", se edita en la ciudad de 
Medellín, ha solicitado se le conceda la Tarifa Postal 
Reducida para cursar por el correo nacional con los 
portes fijados por la resolución 1523 de 22 de octubre 
de 1969; 

Que el artículo 76 del decreto 1418 de 1945, indi
ca que se consideran como impresos los diarios y obras 
periódicas, los libros, cuadernos, los grabados, fotogra
fías, imágenes, dibujos, catálogos, prospectos, anuncios 
y avisos diversos y en general todas las reproduccio
nes obtenidas sobre el papel u otra materia similar al 
papel, por medio de la tipografía, del grabado o de la 
litografía; 

0 
Que los artículos 86, 87 y 88 del mismo decreto 

::3 establecen como requisito mínimo que tales publicacio
u nes se editen en series sucesivas de números, que con-
0 < tengan escritos varios sin la ordenación seguida y sis-

' temática de un libro, debiendo tener por objeto asuntos 



de carácter público y de interés general, exceptuándose 
para fines de la Tarifa Especial las obras literarias, 
críticas, científicas y filosóficas, etc., aunque se publi
quen por entregas fijadas; 

Que la citada publicación es de carácter literario; 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - Niégase la Tarifa Postal 
Reducida de que tratan las disposiciones mencionadas 
para la publicación registrada en el Ministerio de Go
bierno con el nombre de "TEATRO'', y cuyo Director 
es el Sr. GILBERTO MARTINEZ ARANGO. 

PARAGRAFO. - Esta publicación podrá ser reci
bida en el correo con los portes fijados por la resolu
ción 1523 de 22 de octubre de 1969, para los libros y 
revistas editados en Colombia. 

ARTICULO SEGUNDO. - Regístrese la presente 
resolución, e impártanse las instrucciones del caso. La 
presente resolución rige a partir de la fecha de su ex
pedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. Dada en Bogotá, 
D. E., a 5 de agosto de 1970. 

El Director Genéral, 
F. JAVIER MARTINEZ N. 

El Secretario General, 
OTTO ARISTIZABAL HOYOS 
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mao tse-tung 

el criterio artístico 
y el criterio político 

La crítica literaria y artística tiene dos criterios: 
el político y el artístico ( ... ) 

Hay un criterio político y hay un criterio artís
tico. ¿Cuál es la relación entre ellos? La política no 
equivale al arte, ni una concepción general del mun
do equivale a un método de creación y crítica artís
tico. No solo negamos que haya ningún criterio po
lítico abstracto y absolutamente invariable; en toda 
sociedad de clases, cada ciase tiene sus propios cri
terios político y artístico. Pero todas las clases, en 
todas las sociedades de clases, siempre colocan el 
criterio político en el primer lugar y el artístico en 
el segundo (. .. ). Lo que exigimos es la unidad de la 
política y el arte, la unidad del contenido y la forma, 
la unidad del contenido político revolucionario y el 
más alto grado posi.ble de perfección de la forma ar
tística. Una obra de arte que carece de valor artís
tico, por progresista que sea en lo político, no tiene 
fuerza. Por eso nos oponemos tanto a las obras ar
tísticas que contengan puntos de vista político¡:¡ erró
neos como a la tendencia a crear obras al "estilo de 
cartel y consigna", obras acertadas en su punto de 
vista político, pero carentes de fuerza artística. En 
el problema de la literatura y el arte, tenemos que 
sostener una lucha en dos frentes. 

("Intervenciones en el Foro de Y enán sobre 
Literatura y Arte", mayo 1942). 
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11 seminario nacional sobre 
teatro universitario 

Esta revista considera de mucha importacia para 
el desarrollo del teatro colombiano, la publicación mi
meografiada de las Conclusiones y Recomendaciones 
del II Seminario Nacional sobre Teatro Universitario, 
reunido en Bucaramanga el 8, 9 y 10 de junio de 1970, 
bajo el patrocinio de la ASCUN -Asociación Colom
biana de Universida,des-. No es posible, por su ex
tensión, reproducirlas en su totalidad. Extraemos las 
que consideramos más importantes dentro de las po
nencias presentadas : Segunda de la Comisión TI y 
Tercera de la Comisión ID. 

comisión 11 - segunda ponencia 

Estructura Actua'! 
Organización, métodos y recursos. 
El II Seminario Nacional sobre Teatro Universi

tario se permite recomendar: 

1 - Fortalecer la actividad teatral en los Claustros 
Universitarios: 

a w Reconocer oficialmente los grupos de teatro, 
incluyendo dicha actividad como un requisito 
en el reglamento de las universidades afilia
das a la Asociación Colombiana de Universi
dades. 

b w Crear incentivos que favorezcan la actividad 
teatral como materia curricular, y, en consew 
cuencia, válida para créditos académicos. 
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c - Propiciar facilidades para los ensayos, y el 
cumplimiento de sus compromisos, sin apli
car fallas o sanciones académicas. 

d - Insistir en los deberes del estudiante actor, 
de incidir en las actividades y problemas del 
estudiantado, y de identificarse con los obje
tivos del grupo. 

2 - Recomendar a las universidades el establecimien
to de Escuelas d·:) Teatro a nivel universitario, con 
currículum propio. 

3 - Recomendar a las universidades la selección de 
los Directores, de acuerdo a experiencia, idoneid.ad 
y responsabilidad reconocidas. 

4 - Dadas las características específicas de la activi
dad escénica universitaria, que exige una aplica
ción a fondo de sus presupuestos, se recomienda 
asimilar al director, como mínimo, a la condición 
de profesor de medio tiempo, con la remuneración 
correspondiente y el derecho de ser incorporado a 
la nómina docente del Claustro. 

5 - Recomendar a los directores un contacto perma
nente con la agrupación escénica a su cargo, su 
asistencia técnica y artística y compartir sus ex
periencias con otros grupos, con el objeto de inves
tigar y analizar sus problemas sobre la misma ba
se universitaria. 

6 - Rechazar toda presión y censura de cualquier ín
dole y cualquier procedencia. 

7 - Recomendar a las universidades que, dentro de sus 
posibilidades, provean los medios técnicos y hu
manos (monitores, profesores, etc.) que faciliten 
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y garanticen el mejor desempeño de las tareas es
cénicas. 

8 - Es indispensable que las universidades que aún no 
disponen de Salas de Ensayo y Auditorios adecua
dos a las Representaciones vivas, se interesen pri
mordial y urgentemente a la adaptación o cons
trucción de estos locales, ateniéndose a directrices 
técnicas adecuadas, sin los cuales se hace casi im
posible la ejecución de sus programas. 

9 - Dotar al teatro universitario de los recursos e im
plementos técnicos que exigen los diversos monta
jes: equipos de iluminación, sonido, escenografía, 
utilería y vestuario, material fotográfico ( diaposi
tivas) y cinematográfico. Igualmente de la edición 
de libretos, programas, afiches, conferencias y de
más publicaciones que ilustren el trabajo investi
gativo de los grupos. 

comisión 111 tercera ponencia 

Proyecto del Teatro Universitario ante la dinámi
ca de la Sociedad actual. 

El II Seminario Nacional sobre Teatro Universi
tario, teniendo en cuenta que: 
1 - La universidad colombiana hace parte de una es

tructura social, depe:.1diente económica, cultura1 y 
políticamente, y por lo tanto se reflejan en ella to
das las deformaciones a que está sometida nues
tra vida nacional. 

2 ~ El movimiento estudiantil universitario hace cada 
día más conciencia de la necesidad de luchar con
tra esa dependencia y esas deformaciones. 

3 - Una de las formas de expresión de esa conciencia 
anticolonial del movimiento estudiantil universita-
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rio debe ser el movimiento teatral universitario, 
que a la vez ayude a romper la formación tecnicis
ta, y amplíe y enriquezca la visión y las preocupa
ciones de los estudiantes, y las comunique a la co• 
munidad de la cual se pretende aislarlos, 

Acuerda 
19 Los grupos de teatro universitario tienen como 

función primordial expresar las inquietudes y 
preocupaciones del medio estudiantil universitario. 

29 Teniendo en cuenta que este medio estudiantil 
universitario es un reflejo de la sociedad en que 
vivimos, sobre la cual opera una ideología deter
minante y determinada, los grupos universitarios 
de teatro deben llevar los problemas fundamen
tales de la sociedad a la universidad, confrontan
dolos con las inquietudes y preocupaciones del es
tudiantado y, mediante la eiaboración crítica y 
auto-crítica, crear espectáculos que expresen las 
contradicciones que vivimos e impliquen la nece
sidad de una toma de posición frente a eilas. 

39 Que los espectáculos deben proyectarse también 
fuera del medio universitario, estableciendo con
tactos con los medios populares, especialmer,te. 
Tales contactos deben ser permanentes y no redu
cidos exclusivamente al espectáculo teatral. Deben 
crearse con anterioridad a los espectáculos y con
tinuar después de ellos mediante forns, díscui,;io
nes, análisis y elaboración de las experiencias ad
quiridas. 

4Q Que los grupos universitarios de teatro, deben co
laborar en la formación de grupos populares de 
teatro, procurando que estos grupos sean la ex
presión auténtica de la comunidad a la que pert.e
necen. 
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El II Seminario aprueba el trabajo crítico sobre 
el texto de Martín Wíebel - DIEZ TESIS SOBRE TEA
TRO UNIVERSITARIO, aparecido en la revista "Par
tisans". 

Sólo desde hace pocos años se puede hablar con 
propiedad de un teatro universitario en Colombia, al 
mismo título con que se habla de un teatro semiprofe
sional, de un teatro de cámara, de un teatro experi
mental, etc. En efecto, antes de ese lapso, el movi
miento teatral nacional confundía en su seno, por ne
cesidades del proceso mismo del trabajo, las diversas 
manifestaciones teatrales: universitarios, semiprofe
sionales, de cámara, etc. (Ej: Teatro Estudio Universi
dad Nacional, Festivales de Teatro de Cámara, Festi
vales Nacionales de Teatro, en donde profes10nales de 
televisión, semiprofesionales, estudiantes y aficiona
dos alternaban sin discriminación de sus respectivos 
medios y posibilidades). 

Hoy en día, el desarrollo del trabajo, al margen 
de toda especulación, ha demarcado el teatro univer
sitario. (Ej: Festivales Nacionales de Teatro Univer
sitarios). Por lo tanto se impone la sistematización 
científica y la confrontación de cinco años de experien
cia, en torno a las siguientes tesis: 

INTRODUCCION 

Primera Tesis 

Lo que hoy se denomina teatro universitario, 
cualquiera sea la pretensión que ese término implica, 
debe ser llamado teatro de universidad, de la misma 
manera que se habla de un teatro semiprofesional. 
Esto quiere decir: los que se reúnen aquí por unos se
mestres son aquellos que intentan enfrentar su desa-
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cuerdo con el mundo que los rodea, a través de una 
actitud tomada inicialmente de la idea del "arte por 
el arte"; aquellos que se complacen en dispensar su 
sentido del humor en escena. La pasión por la actua
ción, despertada entre los que sobresalían en recitación 
en la escuela, entra en contradicción con los apremios 
financieros, culturales, técnicos y de organización. 

Segunda Tesis 

Las fluctuaciones en el seno del teatro universi
tario son del mismo orden de aquellas que afectan a 
todas las agrupaciones de estudiantes, de tal manera 
que es muy difícil desarroflar en escena un estilo de 
actuación uniforme. Puesto que somos estudiantes 
que hacemos teatro y no actores que estudiamos, de
bemos convertir este defecto en una virtud. La posibi
lidad de diferenciar el teatro universitario de otras 
formas teatrales que lo puedan inclinar al seudo van
guardismo o a la ortodoxia teatral, es afirmado con 
plena conciencia sus posibilidades "dilettantes", den
tro de una concepción adecuada del estilo y de los te
mas. Debemos entender este "dilettantismo", en el sen
tido de que el teatro universitario, por no constituir 
una actividad de especialistas de tiempo completo, no 
puede tener como meta un perfeccionismo artístico. 
Lo único peor que el laborioso esfuerzo de los aficio
nados por disimular su "dilettantismo" es el sumirse, 
trastabillando penosamente, en los caminos demarca
dos por la ortodoxia del arte teatral. Por ejemplo, el 
teatro universitario, en razón de su constante fluc
tuación, no puede pretender alcanzar el virtuosismo en 
la actuación, en la expresión corporal, en el montaje, 
etc. 

) 
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Tercera Tesis 

El teatro universitario tiene, entre otras, la po
sibilidad de distinguir el estilo de sus actores del de 
:los miembros de grupos que tienen como meta la de
dicación exclusiva al teatro. No se trata de simular 
una cierta perfección gracias al teatro de convencio
nes pasadas de moda, ni a través de las falsificacio
nes de algunas celebridades del teatro, sino más bien 
de la manera descrita por Brecht en Amateurtheater, 
es decir, de una forma sincera. E1 estilo de los acto• 
res, que resulta de la puesta en escena, testimonia una 
voluntad o no de imitación o copia de la ortodoxia o 
seudovanguardia teatrales. 

Cuarta Tesis 

Una de las condiciones indispensables para crear 
tal esti'Io de actores es la elaboración de una puesta en 
escena adecuada. 

En el poJo opuesto a la tendencia que reduce el 
trabajo teatral colectivo al marco estético, opone1nos 
el trabajo colectivo del grupo, que debe encaminarse 
a buscar su proyección escénica, basado en la investi
gación y análisis de la realidad, material que será do
tado de una expresión artística dinámica. La dictadu
ra de un director, o de un encargado de la puesta en 
escena, personalmente responsable de su trabajo, no 
es conciliable con ese principio; esto es por lo cual 
el verdadero "conjunto" de trabajo debe ser el ámbito 
en el cual se lleva a cabo la actividad mínima de los 
estudiantes. La posibilidad decisiva es, pues, el esfuer
zo intelectual colectivo durante el curso de la proyec
ción dramática y del análisis del texto o asunto por· el 
conjunto del grupo. ~ \6L1 O T !:: C' 

. CASA DEL TEAT~ 
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Quinta Tesis 

La oportunidad más importante para el teatro 
universitario es la de formular su orientación por me
dio de discusiones en el seno del grupo. A menudo, el 
teatro universitario no corre riesgos financieros a la 
manera de los teatros independientes, y así, la esco
gencia de las obras deberá tener en cuenta ese he
cho. Podemos entonces ensayar con diferentes formas 
de literatura dramática que están fuera · del alcance 
de dichos teatros, por razones financieras, políticas o 
filosóficas. Podemos así, exhumar, dotar de una nue
va concepción para volverlas monta.bles, mostrar, ca
ricaturizar esas obras. Podemos comprometernos. 

Otra posiblidad, no menos importante es la crea
ción de una dramaturgia al margen de cualquier cla
se d8 moldes, propia, independiente, que asuma todas 
las características impuestas por el "dilettantismo". 

Sexta Tesis 

El deber esencial de nuestro teatro es el de ren
dir cuenta de que sus crisis deben ser la expresión de 
la crisis general que afecta las estructuras económi
cas, pO:líticas, sociales y culturales del país. 

Nuestra contradición evidente proviene de la ten
dencia fatal a descomponer el mundo en una esf<·ra 
del arte y en una esfera de lo terrestre y lo pagano. 
Existe el grupo de los que se sienten inspirados por 
las musas y se desembarazan de sus continuos conflic
tos con la realidad por medio de un amor calcado so
bre las pautas del teatro vanguardista; en suma, un 
deseo de evadirse haciendo teatro. De la misma ma
nera que no se puede producir un choque con la van
guardia, no se puede explicar la singularidad de los 
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esfuerzos del teatro universitario por el simple y es
téril gozo de la actuación, que constituye el teatro de 
aficionados. Un camino para llegar a crear un arte 
propio sería el de tomar conciencia de que no se trata 
de transmitir bienes culturales, sino de verse como co
rrectivo viviente. 

Séptima Tesis 

Se trata de instituír un teatro con un propósito 
fijo, lo que quiere decir que hay que darse cuenta pa
ra quién y cómo se tratará de actuar con cierta sin
gularidad y una cierta especificidad. 

La futura oportunidad de nuestro teatro reside en 
la puesta en evidencia de relaciones sociales econónn
cas, por medio de técnicas y de un trabajo que conven
ga al teatro universitario. 

Octava Tesis 

Conforme a esas ideas, se trata de establecer un 
repertorio heterogéneo que permita demostrar la in
tención del teatro, empleando sus propias técnicas. 

Se ofrecen entonces, posibilidades de exhumar, de 
arreglar obras que no parecen satisfactorias desde el 
punto de vista dramático, a primera vista. Se puede, 
asimismo, bajo el aspecto de la crítica social, readap
tar y reinterpretar ciertas obras y crear otras. · 

En ningún caso es propio del teatro universitario 
el librarse a tentaciones deslumbradoras-, como la sim
ple búsqueda del efecto, ni cultivar un seudovanguar
dismo. 

No vena Tesis 

El peligro de aletargamiento del teatro universi
tario puede ser superado si la comtmidad de los partí-
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cipantes se acuerda de su potencial creador y confirma 
su razón de ser por medio de una concepción propia. 
Si nuestro teatro se entendiera como una catapulta 
para actores ávidos de gloria, y no un lugar de lucha 
ideológica, no tendríamos necesidad de justificar nues
tra legitimación. Se trata de abrir las fronteras de la 
actividad del teatro universitario, gracias a la razón 
que permite descubrir las condiciones sociales en la 
actividad teatral. 

Décima Tesis 

La independencia con respecto al gusto de un pú
blico decadente, como también las condiciones políti
cas, nos ofrecen la ocasión de experimentar en ei sen
tido propio de la palabra, es decir, del enriquecimien
to progresivo de los fines proyectados de antemano, 
pOT medio de la confrontación del trabajo con la rea
lidad, que se encuentra en: 

a - El trabajo puramente artesanal, con los medios 
propios del teatro, y aspirando a una constante 
búsqueda. 

b - El compromiso en el plano de la crítica social, con 
sus posibilidades de trabajo en grupo. 

* * * 
Creemos que todos los esfuerzos de los Directo~ 

res de teatro universitario deben estar orientados ha
cia la conclusión 2 de la segunda ponencia, al recomen
dar a las universidades el establecimiento de Escuelas 
de Teatro a nivel universitario, con curriculum propio. 

Es lógico que esto implica una profesionalización, 
usado este término en el sentido de idoneidad y res
ponsabilidad y no exclusivam~mte mercantil. 
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La formación de verdaderos profesionales del ar
te escénico conlleva que el Estado se vea en la obllga
ción de estudiar la apertura de frentes de trabajo ta
les como el de la TV, cine, grupos escénicos, salas de 
teatro, etc., pudiendo en esa forma llevar el espectácu
lo a Ja mayoría de la gente. 

Creemos que es peligroso sustentar ·e1 trabajo del 
teatro universitario con la tesis de que ios grupos que 
lo realizan son compuestos por una serie de elementos 
universitarios que por semestres intentan expresar su 
desacuerdo con el mundo que los rodea. Esos elemen
tos, llenos de contradicciones internas· tremendas, se 
balancean en la cuerda floja que oscila entre una pro
fesión que cada vez les gusta menos pero que tienen 
que seguir para sobrevivir, y una "seudocarrera" ar
tística que cada vez les atrae más. 

Cuántas veces hemos oído a estos integrantes de 
grupos universitarios decir que abandonan la carrera 
por el teatro para media hora después faltar al ensayo 
programado, por tener que presentar un trabajo, por 
ejemplo de diseño, mientras el pobre director se arran
ca las barbas y exclama: ¡Así es imposible trabaJar ! 
Y es lógico responder: son estudiantes que hacen tea
tro y no actores que estudian. Necesita el Director, 
recurrir a técnicas de montaje para salvar una repre
sentación. En el teatro moderno el trabajo de grupo 
es fundamental, ese trabajo requiere tiempo para in
vestigar y el "actor" universitario no lo posee debido 
a la estructura de los pénsumes universitarios. 

Cuando vemos en los escenarios colombianos· gru
pos universitarios y aplaudimos una buena realización 
estamos casi seguros de que los responsables práctica-
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mente abandonaron sus carreras para <'ledicarse al tra
bajo teatral. 

Es necesario defender a toda costa que el arte del 
actor debe aprenderse en una Escuela, que el arte es 
una profesión como cualquiera otra, digna y difícil. 

Estamos pues de acuerdo con la tesis siempre y 
cuando se aclare que es la realidad "actual" del movi
miento teatral colombiano; se debe obrar _de acuerdo 
con esa realidad pero sin olvidar que sólo es una etapa 
transitoria y no definitiva. 

La Dirección 
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corporación colombiana de teatro, c.c.t. 

concurso de autores 

El dramaturgo aprende a escribir teatro en los 
escenarios. La voz y el gesto del actor son la base 
para descubrir el complicado mecanismo del diálogo 
escénico. La obra teatral es y no es una obra litera
ria. Por esta razón su escritura es incompleta: e~ so
lo una parte del conjunto que form~n lo que se dice 
y lo que se hace. 

Para que en Colombia se desarrolle una drama
turgia que exprese en forma artística nuestros con
flictos, es indispensable que quienes escriben teatro 
se empapen realmente de su trabajo en los escena
rios. Por esto, la C.C.T ha orgarnzado un concurso de 
obras teatrales escritas por actores, individualmente 
o en forma colectiva, aprovechando su experiencia 
práctica. 

El jurado estará compuesto por autores tea
trales colombianos y por directores de reconocida 
idoneidad y experiencia de trabajo, y los premios y 
menciones que se otorguen se harán a través de de
bates públicos, en los que se invitará a los actores a 
leer sus piezas y a discutirlas con el jurado y con el 
público. 

Creemos que en esta forma el concurso no se 
reducirá a un mecanismo para producir premios y 
prestigio, sino que abrirá las puertas 8, un estudio se
rio y a un diálogo fructífero sobre las posibilidades 
de la dramaturgia nacional. 
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bases 

1) Pueden participar los distintos trabajadores del 
teatro, actores, directores, etc. que no hayan pre
sentado ni publicado obras de teatro hasta el mo
mento. 

2) El tema de las obras es libre y deben presentarse 
en forma inédita incluyendo en un sobre cerrado 
el nombre del autor o los autores, su curriculum 
vitae y el teatro donde trabajan. 

3) Las obras deberán presentarse en original y dos 
copias, a máquina y en doble espacio. 

4) El jurado otorgará un único premio consistente 
~ .. ._.......,__ en la suma de $ 2.000.oo al ganador. 

··~ 

Tanto la obra ganadora como las que el jurado 
recomiende, serán publicadas en un número no 
inferior a 500 ejemplares, en ediciones mimeog!'a
fiadas, con notas críticas del jurado. Estas publi
caciones serán distribuidas por el CCT a través 
de todo el país procurando que sean llevadas a 
escena. 

5) El plazo de admisión de las obras se cerrará el 
1 Q de noviembre de 1970. 

6) Las obras deberá.n ser remitidas a: CORPORA
CION COLOMBIANA DE TEATRO, Apartado 
Aéreo NQ 29714. Bogotá. 

7) Las obras enviadas entrarán a formar parte de 
la biblioteca del Centro de Documentación de Tea
tro de la Corporación Colombiana á.e Teatro. 
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8) El jurado estará compuesto por autores y directo
res teatrales colombianos de reconocida experien
cia e idoneidad. Una vez estudiadas las obras, el 
jurado emitirá conceptos críticos sobre las fina
listas y dialogará con los autores sobre los diver
sos aspectos técnicos y artísticos de sus obras. 

9) El resultado se dará a conocer en el mes de di
ciembre, publicándose en el boletín de la Corpo
ración y enviándose a la prensa hablada y escrita. 

~i.-Lfo ·¡ ~CA 

''Gf!. -.. r-;ro t;~ARTINEZ11 

CASA DEL TEATRO· 
Medeflfn 
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enrique buenaventura 

teatro y cultura 

En Montreal, en el simposium de 1968, tuve que 
responder junto con otros colegas, a la pregunta 
"Qué tipo de teatro debemos hacer". Durante casi to
da mi vida profesional me había hecho esa misma 
pregunta y cada nueva etapa había sido una mane
ra de responderla. Pero al oírla en ese país extraño 
para mí, en ese país donde lo único que puede sernos 
familiar a los latinoamericanos son las reservacio
nes de indios, la pregunta me hizo sentir de pronto 
en otro planeta y me dejó estupefacto. No recuerdo 
lo que respondí. Dije algo vago e inconexo contra 
la cultura y me di cuenta de que estaba ya entrando 
en una nueva etapa. 

En esa época había terminado "Los papeles del 
Infierno" y la obra había sido montada por Dam1o 
Tenorio con el T.E.C. (Teatro Experimental de Ca
li) mi propio teatro. 

La experiencia de "Los papeles" (traducido al 
inglés con el título "Documents from hell") era, des
pués de "La Tranrpa", el intento más serio que ha.
bíamos hecho en el T.E.C. de meternos, de integrar
nos a la vida y a la muerte de nuestro pueblo'. 

Durante años habíamos sido, con contradiccio
nes, con intentos ocasionales de liberación, con balbu
ceos de libertad, un teatro cultural. Debo confesar 
que nunca tuve simpatías por esa palabra vaga, que 
sirve para todo, por la palabra "cultura". Mi actitud 
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era vergonzante, era como esa rebeldía oscura con
tra el padre que padecen los adolescentes, aunque en
tinden que el padre es un buen hombre que no hace 
sino preocuparse por ellos y darles todo. Lo peor era 
que, en rebeldía secreta contra la cultura, yo era un 
hombre de la cultura, vivía en función de cultura, 
defendía la cultura y hablaba en su nombre. 

Qué es la cultura para un hombre de teatro que 
trabaja en América Latina? Tomemos un teatro co
mo el T.E.C., en sus tiempos de teatro oficial. Es una 
compañía con tendencias modernas, es decir, una 
compañía en la cual el montaje y el trabajo llamado 
de equipo ha superado el estrellato. En general ha 
reservado el estrellato para el Director. 

El Director o los directores de obras tienen la 
necesidad de estar al tanto de las obras montadas en 
Europa y los Estados Unidos y combinando estas con 
algunos clásicos eternos formar el repertorio. 

Poco a poco me fui dando cuenta <ie lo que es 
la cultura y mi desconfianza inconciente se fue vol
viendo rechazo conciente. 

La cultura es algo preparado y e~aborado en Eu
ropa y en Estados Unidos que nosotros debemos tra
tar de vender aquí. En cuanto al teatro se refiere, el 
producto nos llega con todas las instrucdones para 
desempacado y extenderlo ante los clientes. Hay que 
hacer viajes, claro está, a la metrópoli, para ver mon
tajes, técnicas de actuación, sistemas novedosos de 
comunicación, para estar al día. 

El problema más grave que tenemos nosotros 
es la clientela. La necesidad de consumir esos pro
ductos - creados para una clientela culta y habitua
da- no la tienen nuestros posibles clientes. Hay que 
crearla. El cine y la televisión han satisfecho la ne
cesidad primaria ·de gastar el tieµip,.Q ..aue sobra del 
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trabajo, el tiempo muerto entre el trabajo y el sue
ño; e'l teatro todo lo que puede hacer es tratar de 
quitarle clientela al cine y a la televisión. 

La clientela del teatro en las ciudades a la europea 
y a la americana de nuestra América Latina es aque
lla que, teniendo más tiempo entre el trabajo y el 
sueño, se interesa por la cultura, conoce más o menos 
los autores europeos y americanos (y los nuevos au
tores latinoamericanos) es decir, un núcleo seiecto 
de iniciados que conquista poco a poco a algunos 
profesionales sensibles y a los burgueses "que han 
viajado". 

En las grandes capitales latinoamericanas todo 
esto iogra -a veces-- convertirse en una sólida ins
titución teatral con empresarios, capitales, conexio
nes, derechos de autor, sindicatos de actores, etc. Cla
ro que está sometida -y cada vez más'-- a las arre
metidas violentas y cíclicas del latinoamericanismo, 
de la Latino-América bárbara, a la enfermedad tro
pical de las avalanchas militares de una u otra ten
dencia, que arrasan con todo lo cultural, sin pregun
tar nada, por mero instinto de autodefensa. 

Al contrario de lo que mucha gente piensa, la 
lucha actual de la "Inteligentia" (la CIA) es por es
tabilizar, por institucionalizar de una manera ~ería 
a la "inteligentia" latinoamericana. Claro que a veces 
la "inteligentia" se ve aprisionada entre dos fuerzas 
contrarias: las fuerzas del orden que, en muchos paí
ses, consideran la cultura un desorden y las fuerzas 
del desorden, los estudiantes, que luchan por utilizar 
la cultura, por convertir en algo potable y comesti
ble la ayuda cultura'! que nos llega de Europa y Jos 
~stados Unidos, y, naturalmente "corrompen" el pro
ducto, con una infusión de política a la ciencia y al 
arte. Muchos artistas latinoamericanos, quieran 
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o no, pertenecen a la república internacional del 
arte y las letras, resuelven esta contradicción ha
ciendo una separación radical entre arte y política. 
Como artistas la preocupación fundamental de ellos 
es el arte, el objetivo único la más elevada calidad. 
Como hombres son políticos y se comprometen en to
da clase de declaraciones. La mejor manera de hacer 
eso es vivir en Europa y apoyar a Cuba. No estoy ha
ciendo ninguna acusación. Considero esa posición 
profundamente honesta. 

Cuando viajé cinco años por América Latina 
desempeñando casi toda clase de oficios, viviendo en 
puertos, ciudades y aldeas, mis contactos con la cul
tura fueron ocasionales. Salvo en Recife, Pernambu
co y en Buenos Aires, donde anduve metido en el 
mundillo teatral, en general no tenía el dinero sufi
ciente para ir al teatro o al cine. Un<t vez, en Recife, 
pasé por el teatro Santa Isabel y vi que estaban 
dando allí una ópera italiana (con cantantes brasile
ños), seguí caminando y unas cuadras más abajo, en 
una encrucijada, me encontré con un "Bumha meo 
hoy", especie de danza-ópera-pam ..;mina popular. 
Cómo llaman a una y otra "cuH. Ira"? Lo único 
que se me ocurrió fue decir a algunos amigos brasi
leños que, en lugar de la ópera, lo que debían hacer 
en el Santa Isabel era un "Bumba meo boy". Hoy, 
ante la conversión en "cultura" de los shows folclóri
cos, no volvería a hacer semejante proposición. 

En Bahía y en Haití hay una cultura que une 
el mercado con el ritual, el mar con el puerto y la 
ciudad con el campesino que llega a vender sus pro
ductos. No se trata de folclor, es decir, de esos restos 
de una vida exótica que se muestran a los turistas, 
sino de algo orgánico. La penetración del sistema 
hasta los últimos rincones, los va corrompiendo. Gamo-
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na.les políticos, como Duvalier, las utilizan como me
dio electoral o les dan un carácter "de color loca.l" 
y racial que las pervierte, tal e1 caso trágico de Haití. 

Es evidente que los artistas no vamos, por noso
tros mismos, a descolonizar la cultura, no vamos a 
lograr, solos, la fusión de esos elementos europeos y 
norteamericanos que, aunque pongan el grito en el 
cielo los folclorólogos y los indigenistas, están :;neti
dos, incrustados entre n0sotros. No vamos a lograr, 
digo, la fusión de esos elementos con lo que he llama
do la cultura vergonzante y secreta. El abismo entre 
las dos, como el abismo entre la producción y la mi
seria, solo pueden empezar a cerrarlo la violencia re
volucionaria y solo podrán convertirlo en un campo 
labra.ble las nuevas formas de sociedad que surjan 
de la revolución. 

Un director-actor-autor, "un cómico", en una pa
labra, realiza su trabajo con todo su organismo, con 
sus vivencias y lo transmite en forma directa, viva, 
en una forma que se desvanece luego, que no puede 
volver a repetirse. No puede, pues, empacar sus vi
vencias y recuerdos e irse a escribir o a pintarlos en 
un lugar tranquilo y civilizado, sin militares, sin gue
rrilleros, sin hambrientos semiproletarios y sin es
tudiantes. Confieso que siento mucho no poder ha
cerlo y que tengo que hacer -todos los días-- un 
esfuerzo casi místico, para no salir corriendo. 

Tengo que decir que estas no son ideas mías, 
tengo que decir que mi compromiso no es una acti
tud ni ha sido, casi, una decisión. Esta posición es la 
historia del TEC. 

Hemos sido un teatro oficial, mimado por el go
bierno, por la prensa, invitado al Teatro de Naciones 
y hemos vendido el producto cultural como comer
ciantes más o menos honestos. Pero sin realmente 
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saber cómo, sin que nadie nos lo sugiriera, la necesi
dad de desarrollar nuestro trabajo con materiales 
propios y mostrarlo, nos llevó a enfrentar la estruc
tura del sistema. 

Ahora sabemos que un arte es realmente peli ... 
groso para el sistema cuando toma un camino. Ese 
tipo de independencia que no es una proclama, que 
no es un manifiesto, que no es folclor ni nacionalismo, 
que pone en tela de juicio lo esencial del sistema, eso 
no es asimilable, no es cultura, eso no io aceptará ja
más el sistema. 

Pero lo grave no es que el sistema no lo acepte. 
Lo grave es que nosotros tampoco lo aceptemos to
davía del todo. Pretender que estamos totalmente fue
ra del sistema cuando solamente tenemos serias di
vergencias con él, es engañarnos. Desprenderse de la 
institución cultural totalmente, requiere una solidez 
y unas experiencias que nosotros no poseemos. Mu
cha gente de teatro, en toda América Latina, tiene las 
mismas dudas que nosotros, se halla en una encru
cijada semejante. Se han dado y se dan, en nuestro 
país, sobre todo en los grupos universitarios, salidas 
al dilema. La más común consiste en hacer teatro 
llamado político, es decir, en utilizar el teatro como 
una forma de agitación política. 

Nosotros consideramos que de esa manera se pa
talea y se grita, se hacen rasguños al sistema, pero 
se sigue prisionero de él, se sigue en su poder. Dejar
se colocar por el sistema en uno de esos dos extremos, 
el comercialismo o el teatro de agitación, sólo con
duce a eliminar en el arte toda posibilidad de ser real
mente subversivo, es decir, de minar en lo esencial 
-en la conciencia y en la conducta de las víctimas 
del sistema- el sistema mismo. 

25 



La única posibilidad es ser los dueños de nues
tros medios de producción, poder elaborar nuestro 
producto y comunicarnos directamente, inclusive in
tercambiar el producto en grandes zonas de nuestra 
comunidad por otros productos que no elaboramos. 

Es claro que esta comunicación al margen del 
sistema es extremadamente difícil. No sólo porque 
todos los mecanismos del sistema nos asedian desde 
fuera, sino porque los que están dentro de nosotros, 
mecanismos de orden moral y sicolóJ?ico, nos parali
zan a menudo. 

Estamos siendo arrojados fuera Cl.el sistema y lo 
que tratamos de saber es dónde estamos y lo que 
podemos hacer en ese lugar. Podemos seguir ha
ciendo teatro? Qué tipo de teatro? Y así hemos re
gresado a la pregunta que nos hicieron en Moncreal. 

Hay otros grupos -el "Living Theatre", el 
"Bread and Popper", entre los más conocidos- que 
comparten nuestra situación. 

Creo que lo que nos diferencia de ellos es lg so
ciedad en la cual trabajamos, el público al cual nos 
dirigimos. Creo que esa insistencia en "dar" y "dar
se", en dar amor, en Ilegar al público, en herirlo, sa
cudirlo, y aun espantarlo, les es impuesto, a esos gru
por por un público de grandes ciudades obligado a 
consumir todo. El miedo a ser consumidos, a ser dige
ridos, ks obliga, quizás, a producir algo irritante o 
algo tan puro que evite una digestión fácil e inocua 
por parte del consumidor. 

Nuestros pueb'Ios no consumen. Son consumidos 
y, hasta donde llega nuestra experiencia, están ávi
dos, necesitados de algo para consumir. Claro está 
que, planteadas las cosas de una manera tan símplis
ta, parece muy fácil nuestro trabajo. 
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Los que no consumen son apáticos porque las 
necesidades inmediatas y primarias no les dan tre
gua, les dejan apenas campo para tener otras necesi~ 
dades. Por otra parte., están marginados de la socie
dad, son usados por el sistema pero el sistema los 
mantiene separados, son un "ejército de reserva" y 
por eso son los únicos que pueden o, mejor, necesitan 
destruir el sistema para vivir. 

Muchos de elJos no tienen siquiera esa cultura 
vergonzante y secreta de que hablé antes y que to
davía corre -como los ríos enterrados- bajo cier
tas zonas rurales aisladas. El lenguaje de estos parias 
está por descifrar y necesitamos aprenderlo para es
tablecer una comunicación. 

Durante mucho tiempo hemos estado metidos en 
el lenguaje de libros y periódicos, en el lenguaje dt; la 
cultura, en los problemas de teatro como institución 
y no nos es fácil, sin dejar de ser gente de teatro, 
sin dejar de hacer teatro, y de hacerlo lo mejor que 
podemos, para que sea más eficiente, no nos es fá ... 
cil, digo, cumplir esta tarea. Hay una ventaja: cada 
día el sistema nos obliga más a ser lo que tenemos 
que ser. No podemos hacer otra cosa que agradecerle. 
Es tan poderoso que . sólo él puede negarse a sí mismo 
puesto que no puede hacer otra cosa que oponerse a 
los hombres, oponerse a la vida. 

Podría deducirse de esta especie de aceptación 
de un destino de gente acorralada que tendremos que 
dedicarnos a hacer lo que suele llamarse "teatro 
popular" o "teatro de masas", un teatro para un 
público determinado y sobre una problemática espe
cífica. 

No es difícil ver que se trata de otra trampa del 
sistema tan primaria como el nacionalismo y el fol
clorismo. Porque el sistema ha expatriado a los ex-
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plotados y les fabrica un producto alucinante, tan 
poco nutritivo como las sobras de comida que les 
deja. Algunos pretenden que los explotados no de
sean otra cosa, que no están en capacidad de partici
par en una experiencia realmente artística. Estos 
han degradado la expresión "arte popular" y la han 
puesto al nivel de la farsa democrática, al aceptar 
que hay que "dar" un teatro de baja calidad al prin
cipio para luego ir "elevando" el nivel del pueblo, es 
entrar de lleno en 01 sistema, es postular que el pue
blo no está maduro para la libertad y que el sistema, 
a través de sus artistas y sus técnicos lo va a ir pre
parando poco a poco para luego "darle", también, la 
libertad. 

Tampoco faltan los demagogos que sostienen 
que todo arte es popular, que el arte siempre ha ve
nido del pueblo y que es necesario prescindir de to
das las "formas" decadentes y mostrar las "formas" 
populares. El más rudimentario estudio del arte de
muestra la falsedad cuando no la malicia de seme
jante afirmación. Las "formas" decadentes no son 
más que los intentos de expresarse a sí mismo del ar
tista paria, del artista aislado por el sistema y con
denado a vender su trabajo en el mercado del siste
ma mismo. No le queda más que usar un código per
sonal y perfeccionar, refinar la técnica o, como un 
testigo solitario, hacer un pop-inventario de los obje
tos para pelear anárquicamente contra la avalancha 
informativa deshumanizante. En nuestros países (ne 
hablemos de Europa y Estados Unidos) la avalan
cha de imperialismo, la gran aventura colonial, ha 
hecho y sigue haciendo no solo un genocidio en el 
sentido exacto del término, sino un genocidio cultu
ral. 
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Destrozando las culturas indígenas (que en los 
grandes imperios indígenas no eran "populares" sino 
refinadamente aristocráticos como en China y la In
dia) introdujo un mestizaje que apenas empezó a 
madurar, a cristalizar en un torturado sincretismo, 
fue arrastrando por la segunda y tercera avalancha 
imperialista, por el capitalismo a medias que, junto 
con los siervos y con los apacibles poetas del idilio 
agrario (generalmente propietarios. reales o nostál
gicos) arrasó la floración incipiente de un arte mes
tizo y convirtió el folclor en arqueología. 

Lo que nuestros pueblos necesit~n, al hacer la 
revolución, es poder utilizar libremente las conquis
tas de la ciencia y del arte de los colonizadores pa.ra 
desarrollar su tradición adormecida y enterrada, 
exactamente como el Vietnam utiliza armas moder
nas, ingenieros, médicos, industria pesada, aviones, 
para defender su derecho a vivir de acuerdo con su 
tradición cultural. 

Hay otro aspecto en esta manera demagógica de 
hacerle el juego al sistema más grave aún y es hR.
cerle creer a los explotados que por estar expatria
dos, que por haber sido marginados, tienen pleria 
conciencia de ello, adquieren automáticamente una 
mentalidad proletaria. No se necesita saber mucho 
marxismo para darse cuenta de la raíz fascista de 
semejante populismo. 

No hacemos teatro de masas porque no consi
deramos el teatro un medio adecuado de información 
ni queremos informar de nada. Nos dirigimos a los 
hombres y mujeres que la explotación quiere reducir 
a una masa amorfa y nivelar con el rasero más bajo 
en todos los aspectos. Creemos que el objetivo del 
teatro no es aglutinar las masas en torno a unos 
cuantos propósitos mismos, sino, por el contrario, plan-
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tear los propósitos max1mos, la más amplia comple
jidad, a los hombres y mujeres que componen las ma
sas, a fin de que ll~guen a entender que el estado de 
masa no es más que un medio para llegar a realizar 
tales propósitos, así como es un medio transitorio, 
también, la condición y la conciencia de clase. 

Buscamos la comunicación, fundamentalmente, 
en la relación que se establece entre la pieza y el pú
blico. Por eso nuestro lenguaje no está circunscrito 
a los obreros, a los campesinos, a los burgueses o a 
los estudiantes. Queremos insistir, fundamentalmen
te, sobre la deformación colonial de nuestra vida so
cial, política, económica y cultural. Y este problema 
atañe a todos aunque de diferente manera. En la me
dida en que atañe a las distintas clases y en la forma 
en que les dé o ayude a dar conciencia de su papel 
en ese hecho, en esa medida lograremos dividir el 
público, enfrentarlo a una realidad desmistifícada, 
descuotidianizada, mostrada en sus mecanismos fun
damentales. Pero todavía debemos ir más allá. Hay 
que dividir el explotado dentro tj.e él mismo mos
trándole cómo, a nivel de hábitos, de condiciona
mientos, de moral, a nivel de compartimento, sigue 
teniendo adentro el explotador contra el cual lucha. 
Y al explotador que todas las formas caritativas de 
aplacar su conciencia o de aplacar la ira de los ex
plotacios, no van a durar mucho tiempo porque des
cansan sobre una base radicalmente falsa. 

En esta época de poder "impersonal", de neo-ca
pitalismo "sin propietarios", en que parece que el te
rror atómico es el que evita automáticamente la 
guerra y que el aumento de la producción y del con
sumo, si logra ganarle la carrera a la miseria, eter
nizará mecánicamente la libre empresa, en esta epoca 
el teatro, por medio de los personajes, por medio de 
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las historias concretas, que lleguen a lo profundo del 
mecanismo, debe mostrar que allí no hay piezas de 
máquinas, ni calculadoras, sino seres alienados, des
humanizados, con privilegios e intereses concretos, 
con historietas ridículas. Que unas manos bien defi
nidas manejan una tramoya de telones pintados que 
tienen las gigantescas proporciones de los medios ac
tuales de comunicación. 

Por eso la comunicación, en el teatro, no es, pa
ra nosotros, un problema de emotividad, un proble
ma que se reduce al estado cre~dor del actor, o una 
especie de empatía que se establece entre el espec
táculo y el público. Tampoco es simplemente compar
tir una experiencia con el público, sino desentrañar, 
con él, la complejidad cambiante, viva, las mil formas 
y disfraces que utiliza el colonialismo entre nosotros. 

Este no es un simple problema de "investigación 
objetiva". Una pieza no es una demostradón ni 1a 
encarnación más o menos hábil de unos planteamien
tos ideológicos. Es, como los hechos, algo en que nos 
comprometemos actores y espectadores. Pero un he
cho que, durante el espectáculo, se descompone en 
todas sus partes, que incide en todos nuestros medios 
de percepción, que toca las vivencias del actor y del 
espectador y se integra de nuevo permitiéndonos, si
multáneamente, la crítica. 

"Los Papeles del Infierno", varios episodios so
bre la violencia, mostraron unas clases indecisas, en 
descomposición, rodeadas por un pueblo más o me
nos vago, amorfo. Una pieza sobre la violencia debía 
habernos volcado sobre toda la documentación que 
existe acerca de ese problema hasta dar con las cla
ves, con el núcleo del colonialismo y la dependencia. 
El montaje inició ese análisis pero fundamentalmente 
en base a las imágenes del escenario, lSª improvisación. 
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Es un error creer que dentro de nosotros están todos 
los personajes. Adentro de nosotros están las aliena
ciones, las contradicciones, las vivencias, pero hay una 
documentación fuera de nosotros, que debe enrique
cer el material de tal modo que, al entrar en contacto 
con lo que ella plantea, nuestro acerbo de vivencias 
se convierte en las complejas vivencias de esos per
sonajes en una situación verdadera y concreta. 

La tarea nuestra es empezar ya a hacer, en el 
teatro, ese montaje, esa síntesis orgár.ica entre lo que 
he llamado las dos culturas, síntesis que un día se 
logrará sin los traumas de la explotación y del colo
nialismo. Y hay que empezar a hacer esa síntesis 
mostrando por qué no puede hacerse, como Marx 
muestra, a través del análisis de la explotación del 
hombre por el hombre y de la alienación que esto 
produce, lo que podrá ser la realización del hombre 
como persona, al eliminar esa explotación. Como per
sona con conflictos y con problemas, pero con conflic
tos y problemas de persona. 

Y tenemos que empezar ya, porque este período 
de contradicciones que se agudiza día a día, cuando 
podemos pesar lo funcional, lo vivo de ia cultura im
portada y la resistencia de nuestros enterrados ele
mentos culturales. Tenemos que luchar por una ver
dadera y profunda politización del arte y por hacer 
concientes de lo que el arte es y significa o las fuer
zas que necesitan cambiar la sociedad. 

En nuestro traba.jo hemos logrado algunas con
quistas que nos preparan para esa 'incursión profun
da en nuestra problemática concreta fundamental. 
Hemos prescindido casi absolutamente de la esceno
grafía y de los efectos de luces y otros recursos pu
ramente técnicos por dos razones : porque vivimos en 
un medio subdesarrollado y somos en el sentido exac-
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to un teatro pobre. En segundo lugar porque cree
mos que el teatro es una de las maneras de salir de 
la servidumbre de los medios mecánicos' y masivos 
de comunicación. No se trata de prescindir de esos 
medios, sino de marcar claramente una frontera que 
se tiende a borrar, la frontera entre las comunica
ción directa de hombre a hombre por medio del len
guaje oral y gestual, de la información propiamente 
dicha. Aquellas formas de comunicación existen, es
tán vivas entre nuestros pueblos subdesarrollados, 
hay que estudiarlas, usarlas y mostrar el problema 
de la .incomunicación con los explotadores, de inco
municación definitiva, cuyas causas no están en las 
palabras gastadas o desprestigiadas, sino en la opo
sición de intereses vitales. 
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osear collazos 

las dos farsas 

Desde "Los Papeles ciel Infierno" la obra teatrwl 
de Enrique Buenaventura empieza a tomar un nue
vo rumbo: de la obsesión histórica o historicista de 
sus primeras piezas ("Requien por el Padre de las 
Casas", "La Tragedia del Rey Christophe", "La 
Trampa") va a pasar a la complejidad de nuevas si
tuaciones. Ya no será el desarrollo lineal de una his
toria, muchas veces esquematizada, sino la traduc
ción de la historia en conducta humana. 

Los skechts de "Los Papeles del Infierno" abren 
esta puerta. Ver "La orgía" es asistir no solo a un 
espectáculo en donde la miseria se torna alucinación, 
complejidad sico~sociológica, esperpento y farsa, sino 
en donde el autor ejerce su "libertad" en ese estado 
climax que atormentó a Breton, obsedió a Artaud 
y sigue ocupando a realizadores como Luis Buñuel 
o Federico Fellini. Ya en "La orgía" ha desapareci
do el esquematismo de "La Trampa" y el "lumpen", 
en medio de su subhumanidad, sueña, reconstruye la 
caricatura de su ambicionada prosperidad y gloria. 
Obra llena de implicaciones sociológicas, sicológicas 
y lingüísticas, es creación -en su sentido más abso
luto- allí donde deja la facilidad del realismo para 
obedecer a la complejidad de la realidad. Buenaven
tura no solo ha cuestionado a esta altura su obra an
terior sino que ha comprendido (tras un proceso de 
maduración irrreversible) que ningún artista podrá 
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ser plenamente revolucionario mi~ntras no ponga en 
cuestión los esquemas de "forma" y "contenido" tan 
mal debatidos en la "izquierda" o tan torpemente ali
mentados desde la "derecha". La maduración de su 
obra es, a su vez, la maduración de un instrumental 
científico. Esclarecidos, en primera instancia, los pro
blemas conceptuales al rededor de la "realidad" o del 
"realismo", se irá lkgando a esa plenitud creadora 
que hoy desde una perspectiva continental registra la 
mejor literatura latinoamericana. 

El menú es, quizás, un punto más en este pro
ceso de maduración de su obra. La farsa, para llamar
la de alguna forma, no será el Juego de facilidades 
conceptuales, ni la obvicdad de un lenguaje preten
didamente verosímil. Detrás de este juego de másca
ras hay un mecanismo que se descubre. En su des
nudez está su irrisoria condición represiva. Esta 
"corte de los milagros", además de descubrir el senti
do de su vida en la más descarnada voracidad, des
cubre el sentido de un poder basado en el engaño, 
apoyado en la mentira y secundado por la violencia. 
"Teatro en el teatro" : juego farsesco sobre la farsa 
del poder. No es extraño que en nuestras sociedades 
filantrópicas (como diría Cortázar) la confrontación 
de niveles de vida se haga dramática en los dos po
los que registra nuestro cuadro de ciases: la aristo
cracia del dinero (con los perros guardianes de sus 
instituciones de beneficencia, con sus programas de 
ascenso y "bienestar social") esta patética cultura 
del hambre y la pobreza de nuestros cada vez más vo
luminosos grupos marginados. A la farsa del poder 
y del orden ha venido correspondiendo la farsa del 
bienestar y del progreso. Lo que para la clase media 
:ha sido sueño, para nuestra mendicidad ha sido pe-
sadilla. De ahí que, por momentos El menú no sea 

35 



sino 'la pesadilla del estómago Heno, la "patafísica" 
demente del Padre Ubú vuelta caricatura desgarrada 
en nuestros marginados. 

Enrique Buenaventura está dando -como muy 
pocos autores latinoamericanos-- no solo la visión 
controvertida y conflictiva de una realidad que cada 
día nos subdesarrolla hasta el dramatismo, sino la 
visión incontrovertible de un realismo que se desa
rrolla y enriquece al desprenderse del maniqueísmo, 
de la retórica populista o de esos lavados de concien
cia que, en última instancia, significa darle al arte 
una vocación mesiánica que no sólo ha venido trai
cionando a la conciencia sino a la misma realidad. 

El menú es, en sí misma, una pieza desgajada de 
ese todo que se inicia con "Los papeles del infierno" 
y que, provisoriamente, culmina en otra de sus pie
zas inéditas, "El convertible rojo". 

Osear Collazos 

Bogotá, abril de 1970 



, 
el menu 

de 

. buenaventura ennque 



"El Menú" fue estrenado en Bogotá -abril de 1970-
por el grupo de la Casa de la Cultura, con el siguiente 
reparto: 

El Fakir 
La Iniciada 
El Ciego 
El del carrito 
El Niño 
Criado 1 · 
Criado 2 
Matón 1 
Matón 2 
Fotógrafo 
Metre 
Secretario 
Cocinero 
Pinche 
La Gorda 
La Enana 
.La Mujer-Hombre 
La Manca 
La Tuerta 
Escenografía y V estuario 
Fotografías 
Asistente de Dirección 
Dirección 
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Mauro Echeverri 
Lucy Martínez 
Emilano Suárez 
Jorge Vanegas 
Denis Brown 
Juan Martínez 
César Cárdenas 
Germán Amaya 
Pablo Rojas 
Gustavo Gac 
Fernando Mendoza 
Gustavo Angarita 
Luis E. Oliveros 
Silvia Castrillón 
Edith Vargas 
Juan Sebastián 
Fantomas 
Perla Valencia 
Dina Merlini 
Phanor León 
Fantomas 
César Cárdenas 
Santiago García 



El Ciego: 

El del Carrito: 

La Iniciada 

El Fakir: 

Un Niño: 

Los Matones: 
Criados 1 y 2: 
El Fotógrafo: 
Metre: 
El Secretario: 
El Cocinero y 
El Pinche: 
Las Señoritas: 

personajes: 

Viejo seco, hirsuto, vestido de ne- " 
gro con manchas de grasa y arma
do de bastón. 
Medio hombre sembrado en una 
tabla con ruedas de patín y que se 
empuja con los puños forrados en 
suela de zapato. 
Mujer joven pero con largas crE>n
chas grises, empegotadas de sudor 

;Y mugre, vestida con un sayal 
blanco, sucio y roto, descalza y 
con un paraguas destrozado, enor
me, que no protege de nada, apa
rentemente. 
Flaco, de color terroso, una toalla 
mugrienta a modo de turbante y 
otra a modo de taparrabo. 
De los que cantan en los buses y 
en las esquinas y plazas. Canta 
una ranchera con voz destempla
da, pero terca. 
Dos pájaros típicos. 
Se ven al rompe. 
Trabaja para "Lite" 
Bigote rubio y gran talante. 
Descrito en el texto. 

Uno largo y otro cortico. 

Un monstruo orquestal multicolor 
y multiforme. 

Cualquier parecido de la obra con la situación electo
ral es pura casualidad. 
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Un Niño: 

El Ciego: 
El Fakir: 
La Iniciada 
El del Carrito: 
El Ciego: 
El del Carrito: 
El Ciego: 
El Fakir: 
Un Niño: 

El del Carrito: 

El Ciego: 
El Fakir: 

La Iniciada 
El del Carrito: 

El Ciego: 

El del Carrito: 

El Ciego: 

El del Carrito: 
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Y o soy el vengador 
todo de negro 
en mi caballo blanco 
De noche, bajo la luna 
cruzo los campos 
Y o soy el vengador 
todo de negro 
en mi caballo blanco. 
¡Fuera con esa voz! 
¡Muy fúnebre! 
Repite la canción 
¡Con tu música a otra parte! 
Y o soy el vengador 
Véngate de la madre que te parió. 
Tiene la voz gastad.a. 
Eso no les gusta a las señoritas. 
De noche, bajo la luna 
cruzo los campos 
Crúzalos ahora de día, y vete de 
aquí. 
Písale los callos. 
¡Fuera! Las señoritas escogieron 
cuatro. 
El escogió doce apostoles. 
Pero las señoritas escogieron cua
tro payasos. 
Más respeto. No es un circo, es un 
acto solemne. 
Si no fuera por la comida me me
tería la solemnidad por el culo. 
No eres más que una boca y un 
culo con brazos. 
No me desafíes, tinieblas, no me 
desafíes. 



El Fakir: 

El del Carrito: 
Un Niño: 

El Ciego: 
El del Carrito: 
El Fakir: 
La Iniciada 

Guardemos compostura. El público 
está mirando. 
Que aprendan. 
Yo soy el vengador 
todo de negro 
en mi caballo blanco . 
Corten esa voz. 
¡:Fuera! 
¡No más! 
No le hagan daño. 

(El niño huye y se mete entre el público con SU1 

canción pidiendo alg·unas monedas. Entran por pú
blico dos matones. Los sombreros sobre las frentes, 
sacos cruzados, ceñidos y las mmws en los bolsillos 
de los sacos. El tumulto de los mendigos se apaga 
cmno pm encanto. Los matones se pasean por entre 
los mendigos saboreando el silencio, luego entran en 
la zona central, miran las cosas como para compro
bar que no se ha perdido nada y comienzan una guar
dia sombría que por momentos se torna siniestra. 
Entran, por público también, el criado 1 y el criado 2. 
El primero se detiene y hace señas al segumdo de que 
se apure. Este gruñe. Viene cargado con e'l'U)lf"mes na
jas atadas con cintas de distimtos colores. El cri((¡
do priimero lleva un maletín oscuro. Llegan al escena
rio, cruzan el murmullo de los mendigos y entran a 
la zona central. El criado primero es viejo su carapa
rece tallada en madera, sus m<YVimientos son ceremonia'" 
sos, envarados El criado segundo es joven, robusto, 
con un aiire animal. Es mudo. Mientras el segundo 
descarga sus cajas que se le caen entre gruñidos, el 
otro lo observa, coloca en el suelo el maletín, sin wpu
rarse, se le acerca y le da una bofetada. Entra un fo
tógrafo alto, rubio, mascando chicle de bomba. Le 
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cuelgan cámaras de fotografía, de cine, bombillas y 
otros ingredientes. Hace fotos del público. Sonríe e 
invita al público a sonreír para fotograff;arlo. úuego 
se para frente a ellos e infla, lentamente, un chicle 
de bomba, hasta que estalla, bajo la mirada siniestra 
de los Matones. Los mendigos ta;mbién estallan de 
risa y se colocan para una fotografía. El fotógrofo 
les hace varias fotografías, pero los Matones se acer
can haciendo notar sus malas intenciones y el fotó
grafo retrocede. En la zona central, y como si nadie 
los viera, los dos criados se quitan los vestidos de ca
lle y se ponen trajes de ceremonia. La chaqueta del 
críado segundo está sucia y, lo que es más grave, sal
picada de sangre. El primero le dice por señas que la 
chaqueta está sucia. El segundo responde, con señas 
y gruñidos, que no tiene más. El primero se desen
tiende del problema y, en ese momento, entra el Me
tre, llevando un maletín. Saluda con viveza al criadd 
primero que se inclina cerem01niosamente y, mientras 
se cambia de ropa, empieza a hablar). 

Metre: 
Criado 1: 

Metre: 

Criado 1: 

Metre: 
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¿Cómo será el arreglo este año :' 
A la griega o a la romana. Estas 
son las columnas. Las hizo mi cu
ñado, que es carpint~ro diplomado 
y en esas cajas están los festones. 
Los hizo mi mujer. 
La ambientación a la inglesa del 
año pasado era absolutamente 
burda. Se veía todo imitado. 
La hicieron unos pintores. Zapa
tero a tus zapatos. Si alguien df:.be 
entender de banquetes, somos no
sotros. 
¿No ha llegado el secretario? 



Criado 1: 
Metre: 
Criado 1: 

No creo. 
Il feut etre ponctuel. 
Sí señor. 

(Los criados 1 y 2 tienden la mesa como dos sacerdo
tes arreglando el altar. Por público entra, con gmn
des zancadas, el Secretµrio. Pequeño, rubicundo, laJ 
cabeza rapada. Entra al escenario con un salto y allí 
es rodeado por los cuatro memdigos que quieren en
trar a la zona del centro). 

El del Carrito: 
El Ciego: 
El Fakir: 

¡Ya es hora! 
( Golipea la escudilla con el palo) 
Tenemos que empezar los arreglos. 
¡Ya es hora! ¡Ya es hora! 

El Secretario: ¡Silencio! 
Metre : Empezó el baile. 

(El fotógrafo forna· una foto del pequeño incidente). 

El Secretario: 
El Fotógrafo: 
El Secretario: 

El Fotógrafo: 

¡Tenga cuidado con sus fotos! 
Tengo permiso de las señoritas. 
Hay un fotógrafo oficial autoriza
do, él sabe lo que debe ser foto-
grafiado, póngase a las órdenes de 
él. 
Trabajo para publicaciones ex
tranjeras. 

(El Secretario hace señas a los Matones, estos se acer
can despacio, amenazantes, las manos en los bolsillos, 
el fotógrafo retrocede y se pierde, después de sa,car 
otras fotos del público). 

Metre: 

El Secretario: 
El del Carrito: 

Señor secretario. . . (Enseña su 
reloj de bolsillo). 
Sí, ya sé que vengo retrasado. 
Debemos hacer los arreglos. 
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El Fakir: 

El Secretario: 

Metre: 

El Secretario: 

Metre: 
El Secretario: 
Metre: 

El Secretario: 
Criado 1: 

El Secretario: 
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Si se nos hace tarde, el respom,a
ble es usted. 
¡Cierren las getas ! ¡Hasta aquí 
nos llega el olor nauseabundo de 
sus alientos! Me retrasé porque 
me opuse a esto hasta último mo
mento. 
Pero las señoritas están entusias
madas. 
¡Claro que están entusiasmadas! 
¿Ha conocido usted una muier 
que piense? ¡Aprobaron esta cosa 
absurda y luego se fueron bien 
tranquilas al banquete de la Fra
ternidad! 
¿Por qué se opone usted? 
Porque es un negro. 
¿Negro? A mí me dijeron azul. 
Según mis informaciones, la ca.ra 
tenía un color azulado como esos 
cadáveres que se quedan demasia
do tiempo en la Morge porque no 
aparecen los parientes o los alle
gados. 
¡Es negro! 
A mí me dijeron: rojizo. Un color 
amoratado, como el de los ahorca
dos que se quedan demasiado tiem
po expuestos al aire. 
A mí también me dijeron otra co
sa : verde, verde mohoso como esos 
cadáveres que aparecen después 
de varios días entre la hierba y 
que son descubiertos por los galli
nazos. ¿Verde? ¡Falso! ¡Negro! 



¡ Co...'llpletamente negro! (Abre 7,a 
maleta que ha traído y tira al a·ire 
una blusa bl<J1nca, unos guantes de 
gorrw,, un atomizailor grande y uno 
pequeño, un teléfono, un peine pa-
ra caballos, wn bisturí, una esco
billa y una lwpa. Los criados 1 y 2 
aparan como ma],abaristas. El fo
tógrafo mrelve a entrar y saca 
una foto). ¡No me saque fotos! 
(Se 7,anza sobre el fotógrafo para 
ahorcarlo. Uno de los matones se 
acerca amenazador. El secretario 
suelta al fotógrafo y va hacia el 
criado 1 que le sostiene 7,a blv,Sa 
en el aire. Mirando al matón, que 
se aleja, el secreta-río mete los bra
zos en las mamgas de 7,a blusa. Los 
criados colocan sobre la mesa to
das Za,s oosas que el secretario ti
ró) ¡Trabajar para mujeres! Es
tá bien, ellas son las dueñas del 
círculo, pero no debían decidir las 
cosas. Sirven para hablar, para ir 
de aquí para allá destilando vene
no en los oídos de las personas, pe· 
ro nada más. ¿Ha visto usted una 
mujer, una sola, empezando por 
Eva, que haga bien las cosas? ¡Es
to no es un zoológico! ¡No señor! 
No se puede traer un mono y co
ronarlo. Tiene las narices así. ¡Dos 
reverendos agujeros! Una vez se 
le cayó una hoja del discurso des
de el balcón donde .estaba hablan-
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Metre: 

El Secretario: 

Metre: 

El Secretario: 
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do. La hoja bajó así, meciéndose 
en el viento. Entonces se tapó una 
de sus orondas paredes nasales y 
aspiró. La hoja regresó a toda ve
locidad y quedó pegada a su cara. 
La geta la tiene así, como si siem
pre lo estuviera buscando a usted 
para besarlo. 
A mí me hicieron una descripción 
totalmente distinta. Un tipo fané, 
totalmente sousdevelopé, que a
rrastra las mangas del frac. 
En todo caso no tiene nada que 
hacer aquí. 
¡Que lo lance otro círculo! 
¡Los leopardos ! 
¡Los Gorilas Asociados ! 
¡Los Rotatorios ! 
¡Los giratorios! 
Hay mucha gente que puede lan
zarlo hacia las altas esferas. M.u
chas organizaciones pueden intro
ducir ese feto en el reino de los se
res humanos. ¡No tenemos que ser 
nosotros las parteras de semejante 
aborto estrafalario! ¡Por aquí ha 
pasado gente extraordinaria ! ¡Se 
han hecho banquetes para geren
tes, reinas, promotores, presiden
tes, hombres de empresa y hasta 
nobles y ahora tenemos que rendir 
homenaje a la basura! 
¿A qué hora tenía que llegar el 
cocinero? 
Ya tendría que haber llegado. Pe-



Metre: 

El Secretario: 

Metre: 

ro es natural, debe sentir escrúpu
los en preparar el menú especia] 
que le pidieron, para vaciarlo en 
esa inmunda cloaca instalada en 
el sillón de los huéspedes. 
A mí me dijeron lo contrario. Me 
dijeron que era flaco, largo, que 
sería como llenar un tubo. 

Las apariencias me tienen sin cui
dado. La reputación del círculo 
me preocupa. ¿A dónde vamos a 
parar por ese camino? ¿Hoy lan
zamos este y mañana qué lanza
mos? ¡Un pedo, mi querido ami
go! ¡Un magnífico pedo y nos de
sinflamos! ¿En qué queda un lan
zamiento nuestro? ¡En nada! Una 
espesa nube de gas maloliente! 
Ser lanzado por el círculo, después 
de un banquete reglamentario, ha 
sido la aspiración de ministros, 
profesores, personalidades en una 
palabra. Ahora cualquiera puede 
aspirar a ser lanzado, vomitado, 
escupido, con la seguridad de que 
no se levantará un centímetro por 
encima de los demás, flotará en el 
nivel medio de la igualdad que nos 
va ahogando poco a poco a todos. 
¡Por fin llegó el cocinero! 

(Entran el cocinero y el pinche, este viene cargado 
de cajas y canastos. No ve bien por donde camina y se 
escwpa de derramar los cornestibles sobre el público, 
el cocinero lo zarand,ea, lo patea en el trasero, al .fin 

47 



llegan al escenario. Na<lie ayuda al pinche, que <ies
carga con mucha dificultad y se seca el sudor oon un 
limpión mugriento. El cocinero abre su maleta; en el 
suelo y empieza a dest.'estirse lentamente, el Metre 
le enseña el reloj). 

Cocinero: 

El Secretario: 

No se conseguían todos los ingre
dientes. Aumentan las trabas para 
la importación de muchas cosas. 
Si esto sigue así, habrá física 
hambre. 
Y va a empeorar, no se preocupe. 

(El cocinero le arroja la blusa al prifnche y se pone la 
suya. Luego arroja el gorro, un esmirrado gorro fri
gio y él se pone un soberbio gorro blanco almidonado. 
El Secretario saca un pito, pita, el cocinero corre a 
un extremo del escenario, el pinche al otro, el Mctre 
se coloca con el Secretario en el centro, en otro ex
tremo el criado 1. El Secretario saca un papel del bol
sillo de la blusa). 

El Secretario: ¡Listos ! ¡Langostinos! 

(El Pinche arroja al Cocinero un paquete <le Langos
tinos). 

Cocinero: (Agarra el paquete) ¡ Langosti-
nes! 

Mendigos: (En coro) ¡Langostinos! 

(El cocinero larnza el paquete al Metre). 

Metre: (Recibiéndolo) ¡Langostinos! 
(Lanza el paquete al secretario el 
cual lo examina) . 

El Secretario: ¡Langostinos! (Lanza el paquete 
al criado 1 el cual se lo lanza al se
gurndo y este desaparece) . 
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El Secretario: 
Cocinero: 
Mendigos: 
Metre: 
El Secretario: 
Cocinero: 
Mendigos: 
Metre: 
El Secretario: 
Cocinero: 
Mendigos: 

Metre: 
El Secretario: 
Cocinero: 
Mendigos: 
Metre: 

El Secretario: 
Cocinero: 
Mendigos: 
Metre: 
El Secretario: 
Cocinero: 
Mendigos: 
Metre: 

El Secretario: 
Cocinero: 

Mendigos: 

¡Salchichón! 
¡Salchichón! 
¡Salchichón! 
¡ Du saucisson ! 
¡Salchichón! 
¡Calamares! 
¡Calamares! ¡ Calamares! 
¡Calamares! 
¡ Calamares! 
¡Brujas de mar! 
¡Brujas de mar! ¡Brujas de mar! 
¡Brujas de mar! 
¡Brujas de mar! 
¡Brujas de mar! 
¡Huevos! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Des oefs, un, deme, trois, quatre, 
cinque, six, sept, neuf, dix, once, 
douce. 
¡Huevos! 12 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 
¡Hígado! 
¡Hígado! ¡Hígado! ¡Hígado! 
¡Du foi! 
¡Hígado! 
¡Pollo! 
¡Pollo! ¡Pollo! ¡Pollo ! ¡Pollo! 
¡De coq, pour le coq au vin de 
France! 
¡Un pollo! 
¡Lonjas de ternera fiambre salpi
mentados! 
¡Fiambre! ¡Salpimentados! ¡Fiam
bre! ¡Salpimentadas! ¡Salpimenta
das! ¡Salpimentadas! 
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Metre: 
El Secretario: 

Cocinero: 
Mendigos: 

Metre: 
El Secretario: 
Cocinero: 
Mendigos: 

Metre: 
E 1 Secretario : 
Cocinero: 
Mendigos: 

Metre: 
Cocinero: 
Mendigos: 

Metre: 

E 1 Secretario : 
Cocinero: 
Mendigos: 
Metre: 

¡Du veau! 
¡Lonjas de ternera fiambre salpi
mentadas! 
¡Fresas! 
¡Fresas! ¡Fresas! ¡Fresas! ¡ Fre
sas! ¡Fresas! 
¡Chantilly, importadas! 
¡Fresas! 
¡Quesos! 
¡Quesos! ¡Quesos! ¡Quesos! ¡Que
sos! ¡ Quesos! 
¡ Du fromage ! 
¡Quesos! 
¡ Dubonnet ! ¡ Bordeaux ! 
¡Trago! ¡Trago! ¡Trago! ¡Trago! 
¡Trago! ¡Trago! ¡Trago! 
¡ Du vin de France ! 
¡Whisky! 1 2 3 4 
¡Más trago! ¡Más trago! ¡Más 
trago ! ¡Más trago! 
¡ Du Whisky! un, deux, trois 
quatre. 
¡Whisky! 1 2 3 4 
Terminado 
Terminado 
C'est fini. 

(El Secretario pita y desaparecen el cocinero, el pin
che y el criado 2. Suena el teléfono, el criado 1 trae 
el aparato al Secretario). 

El Secretario: 

Metre: 
Criado 1: 
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¿ Aló? Sí, señor, sí, para usted 
solo como un supremo honor. 
¡Le candidato ! 
¡Que comience el arreglo ! 



Metre: 
El Secretario: 

Cocinero: 
Mendigos: 

Metre: 
El Secretario: 
Cocinero: 
Mendigos: 

Metre: 
El Secretario: 
Cocinero: 
Mendigos: 

Metre: 
Cocinero: 
Mendigos: 

Metre: 

El Secretario : 
Cocinero: 
Mendigos: 
Metre: 

¡Du veau? 
¡Lonjas de ternera fiambre salpi
mentadas! 
¡Fresas! 
¡Fresas! ¡Fresas ! ¡Fresas! ¡ Fre
sas! ¡Fresas ! 
¡ Chantilly, importadas! 
¡Fresas! 
¡Quesos! 
¡Quesos! ¡Quesos! ¡Quesos! ¡Que
sos! ¡Quesos! 
¡ Du fromage ! 
¡Quesos! 
¡ Dubonnet ! ¡ Bordeaux ! 
¡Trago! ¡Trago! ¡Trago! ¡Trago! 
¡Trago! ¡Trago! ¡Trago! 
¡ Du vin de France ! 

¡Whisky! 1 2 3 4 
¡:M:ás trago! ¡:M:ás trago! ¡:M:ás 
trago ! ¡ :M:ás trago! 
¡ Du Whisky! un, deux, trois 
quatre. 
¡Whisky! 1 2 3 4 
Terminado 
Terminado 
C'est fini. 

(El Secretario 'fJ'Íta y desaparecen el cocinero, el pin· 
che y el criado 2. Suena el teléfono, el criado 1 trae 
el aparato al Secretario). 

El Secretario : 

Metre: 
Criado 1: 
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¿ Aló? Sí, señor, sí, para usted 
solo como un supremo honor. 
¡Le candidato ! 
¡Que comience el arreglo! 



El del Carrito: 
El Secretario: 

El del Carrito: 

El Ciego: 
El Fakir: 
El del Carrito: 

El Secretario: 

¡Vamos al arreglo ! 
¡Silencio! (Se Jw..ce un silencio ab
soluto, todos quedan paralizados) 
¿ Aló ? ¿ Aló? ¡Se cortó la comuni
cación! Si él lo llega a tomar co
mo un insulto y pierdo mi puesto, 
me la van a pagar todos ustedes. 
¡Esas bestias no pueden entrar an
tes de la desinfección! 
¡Nos vamos a quejar a las seño
ritas! 
¡Elevaremos una protesta! 
Los banquetes son actos cívicos. 
¡Eso está considerado en el regla-
mento! 
¡Silencio! (El silencio total se es
tablece de nuevo y después de unos 
segwndos es perforado por el tim
bre del teléfono. El criado 1 lleva 
el aparato al secretario) . Sí, sí se
ñor. No, no se había equivocado, 
pero tuvo lugar un pequeño acci
dente, nada de importancia. Total 
y exclusivamente para usted s0]0. 
Estaba explicado en la invitación. 
¿Que no se entiende bien? (Tapa la 
bocina). Además es analfabeto. 
Lo que ocurre es que eso no es lo 
habitual, naturalmente, sólo se ha
ce en los actos de consagración. 
Solo, quiere decir -como reza la 
invitación- que las señoritas no 

P L to TE comen. Cosas del reglamento. Ellas 
,/'~-ei \ :..qcomen antes, en el Banquete de la 

)#CASA DEL TEATRO 

///:::-
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""'' ·· . · t:ci e..uz.P.."' ... ~ . 
.' r¡¡;;~ -- --·~,,cr 
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Metre: 

El Secretario: 
Metre: 
El Secretario: 

Metre: 

El Secretario: 
Criado 1: 
El Secretario: 
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Fraternidad con los niños ahoga
dos en la última inundación y ~on 
los niños carbonizados en el últi
mo incendio. El Círculo ha resuel
to consagrar este día del año a dis
tintos actos de solidaridad. Por la 
mañana desayunan con los tuber
culosos. Muy sencillo. Así la gen
te puede olvidar esas cosas e1 res
to del año y sabe que hay un día, 
un día especial consagrado a eso. 
Claro, es más práctico. No tenga 
cuidado. Que esté muy bien. Mu
chas gracias. ¡La decadencia ab-. 
soluta del Círculo! ¡Después de 
esto, que lo cierren. 
El tiempo corre. Nos estamos re
trasando. 
Hoy no hay más que esos cuatro. 
¿Cuatro? 
¡Los guantes! (El criado 1 le al
camza los guantes de goma. El se
cretario levanta las manos camo 
hacen los médicos que van a ope
rar y se deja poner los guantes). 
La última vez había una doce.na 
por lo menos. 
Atomizador grande. 
Listo. 
Eso se resolvió creando el día de 
la humillación. Ese día las señorí
tas, el arzobispo y alguna perso
nalidad oficial lavan, cada uno, 
diez pares de pies de mendigos. De 



Metre: 
El Secretario : 
Criado 1: 
El Secretario: 

Metre: 
El Secretario! 
Criado 1: 
El Secretario: 

Criado 1: 
Metre: 

El Secretario: 

Criado 1: 
Metre: 

El Secretario: 

esa manera, en estos banquetes, la 
representación pordiosera es sim
bólica. 
Menos mal. 
Atomizador pequeño. 
Listo. 
Además el reglamento se cumple 
estrictamente desde que entró la 
Mujer-hombre. 
C'est terrible. 
Formidable. ¿Bisturí? 
Listo. 
Claro que le quedan algunos atri
butos femeninos que le impkfon 
tomar decisiones en los momentos 
decisivos, como por ejemplo, opo
nerse a este oprobio que tendrá lu
gar h<:?Y en este recinto. ¿ PeiHe? 
Listo. 
Es necesario hacer concesio~:es, 

por ejemplo en la Revolución 
Francesa ... 
Eso es distinto. Ustedes saben ha
cer revoluciones, las controlan des
de el principio. Sueltan la rienda 
y cuando el animal se desboca, la 
templan de nuevo. ¿Escobilla? 
Listo. 
Allá no hay bestia propiamente 
dicha. 
Claro que no. Es lo que yo digo. 
Se trata de un caballo de circo 
bien amaestrado, rollizo, brillante, 
alimentado con alfalfa. Se enca
brita pero no se sale de la pi~ta. 
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Criado 1: 
Metre: 
El Secretario: 
Criado 1: 
Metre: 

El Secretario: 

Criado 1: 
Metre: 
El Secretario: 

Criado 1: 
Metre: 
El Secretario: 

Criado 1: 

Metre: 
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¿Esponja? 
Lista. 
Aquí se necesita un domador. 
Usted lo ha dicho. La lupa. 
Lista. 
Estos cuatro deben estar domes
ticados. 
Menos uno o, mejor dicho, medio. 
Vestidos limpios. 
Listos. 
¿Medio? Dijo usted medio? 
Me refiero a la mitad de uno que 
anda montado en un carrito. Ese 
no respeta las reglas del juego, pe
ro la Enana tiene debilidad por él. 
Tijeras. 
Listas. 
¿La Enana? 
La Enana. El la lleva a pasear en 
el carrito y la Gorda hierve de ce
los. Mascarilla. 
Lista. (Coloca un lienzo en la bo
ca y narices del secretario, el cua.l, 
en adelante hablará por señas) . 
Con permiso. (Se va al fondo y 
arregla detalles del banquete. Flo
res, velas, ca;ndelabros, etc. Entre 
tanto el secretario hace señas a 
los matones de que hagan entrar 
a los mendigos. Los matones ex
tienden wna tela desde el sitio 
donde están los mendigos hasta el 
lugar del lab<Yratm·io. Con un poco 
de asco y cierta brutalidad no in-

.. 



El Fakir: 
El Ciego : 

tencionada, los matones organizan 
a los mendigos en fila india. I,os 
mendigos se orgamzan de modo 
que la ini.ciada queda a la cabeza 
de la fila y el del carrito a la cola. 
El secretario señala el paraguas 
de la iniciada, uno de los matones 
se acerca a la 1mendiga y trata de 
quitarle el paraguas. La iniciada 
se aferra con terrible f'uerza a su 
paraguas). 
¡Es el pararrayos! 
¡Nada de atropellos! ¡Que se res
pete el reglamento! 

(El otro matón interv-iene y los dos alzan el paraguas 
con la iniciada agarrada com una garrapata, el Se
cretario se desespera y ruge detrás de la mascarilla, 
finalmente ordena a los matones que la dejen tran
quila. Los matones la sueltan, orgcmizan la fila y los 
mendigos entran al laboratorio. E'l Secretario pasa el 
pito al criado 1. Es,fe pita y la iniciada es colocada 
en el centro por un matón). 

Criado 1: Cierre los ojos y aprete los labios. 
Es venenoso. 

(El Secretario co1mienza a rociarla con el atomizador 
grari.de. La iniciada baja el paraguas, lo que hace di
fícil la operac-ión. El Secretario se mete baJo el para
guas. La iniciada alza el paraguas y, sin dar ningu
na importancia a lo que ocurre a su alrededor, se racs
ca la cabeza). 

Criado 1: ¿Qué pasa? 
El Fakir: Se le alborotaron los piojos. 
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(El criado 1 alza 7,as apestosas crenchas de l<J, inicia
da y el Secretario le echa desinfectante. Luego el Se
cretario hace señas a los matones los cuales, con mUr 
cho asco, desvisten a la iniciada, tratando "los hara
pos de ésta oomo si fueran colmenas de microbio.s. El 
criado 1 la lava con la esponja, luego el Secretario to-. 
ma el atomizddor pequeño y gruñe detrás de la mas
carilla). 

Criado 1: 

El Fakir: 
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Abra la boca. (La Iniciada no 
oye) ¡Abra la boca! 
Abra ia boca, Iniciada. Es la co
munión. (La Iniciada abre la boca, 
cierra los ojos y junta 7,as ma"'los 
sosteniendo en alto el parguas co~ 
mo wn palio. El secretario le echa 
desinfectante en la boca con el a
tomizador pequeño y luego le exa
mírna los dientes y los agujeros de 
la nariz con el bisturí y la lupa, 
mientras el criado 1 le corta lus 
uñas y algunos mechones de pelo. 
El fotógrafo se cuela para sacar 
una foto y los matones se precipi
tan sobre él, hay una. batalla cam
pal en la cual los matones arreba
tan los aparatos al fotógrafo, lo 
inmovilizan y lo golpeatn por tur
nos, luego arrojan el cuerpo a la 
parte trasera donde lo recoge el 
criado 2 y fo lleva a la cocina. Los 
matones se cuelgan las cámaras y 
en adelamte, cada vez que pueden, 
se sacan fotos el uno al otro, f elir 
ces con esos juguetes) . 



Criado 1: 

El Fakir: 

El Ciego: 

(Pita). ¡El que sigue! (El resto 
de los 1metndigos va pasando, a to
dos les dan ropas limpias que les 
quedan grandes de modo que, cin 
darse cuenta, son convertidos prác
ticamente, en unas especies de pa
yasos, pues los zapatos tampoco 
les quedan, ni mucho menos, a la 
medida. El secretario y el criado 1 
retiran todos los aparatos y sa
lem). 

(Le lleva un cajón a la Inici<ula) 
Siéntate, Iniciada. Ya se fue el 
verdugo. (Entra el criado 2 y con 
gruñidos y señas ordena a los men
digos que empiecen a trabajar. 
Los mendigos cargan las columnas 
doradas y, b,ajo las indicaciones 
del mudo, las colocan forma'Yldo 
algo así 001n0 un termplo griego. 
De pronto se oyen sonar las tripas 
del ciego). 
¡Me empezaron a cantar las tri
pas! 

(Por orden del criado 2 el del carrito da mielta con 
festones de papel, el fakir pone una escalera de tije
ra, toma los festones que le pasa el del carrito, sube 
por la escalera y los cuelga de los racimos y hojas de 
yeso que adornan los capitales de las columnas). 

El del Carrito: 

El Ciego: 

¡A que no adivinan de dónde es el 
candidato! 
¿Qué gana el que adivine? 
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El del Carrito: 

El Ciego: 

El del Carrito: 

El Ciego: 

El Fakir: 

El Ciego: 
El del Carrito: 

El Fakir: 

La tercera parte de mi ración de 
hoy. 
Pues es de tu mesmo pueblo con 
seguridad. 
De allí es. Del pueblo más infeliz, 
miserable y apestoso. Pero no va
le. Era fácil la adivinanza. 
Cómo que no vale. Todos son tes1.. 
tigos. 
Lo pactado pactado. ¡Sostengan 
la escalera! 
En eso estoy. 
Colgate del aire. Para eso sos Fa-
kir. 
Mi profesión es seria. No es cosa 
de hacer milagros. 

(Uno de los matones resu,elve hacer fotos de los onen.
digos). 

El del Carrito: 

El Fakir: 

El Ciego: 

El Fakir: 
El Ciego: 

El Fakir: 
El del Carrito : 
El Ciego: 
El del Carrito: 
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¡A mí! ¡A mí! ¡Quiero una para 
la Enana! 
Las fotos son de mal agüero. ¡La 
escalera! 
Yo una vez salí retratado en el pe
riódico. Cuando me lavó los pies 
el señor arzobispo. Pero como no 
me veo ... 
¡Carajo! ¡La escalera! 
No tengás miedo. 
Pasá festones. 
Estoy asegurando las columnas. 
Tenía que ser de tu mesmo pueblo. 
Y pensar que allí, en ese pocito de 



El Ciego: 
El del Carrito: 
Criado 2: 
El del Carrito: 

El Fakir: 

El del Carrito: 

El Fakir: 
El Ciego: 

El del Carrito. 

El Ciego: 

El Fakir: 
El Ciego: 

El Fakir; 
El Ciego: 

El Fakir~ 

El Ciego: 

veneno, empezó la brillante carre
ra. ¡Ah hijueputa ! 
¿Qué pasó? 
Me machuqué un dedo. 
(Manotea y gruñe) 
¡No me gruñas que me machuqué 
un dedo! ¡No soy esclavo! 
¡Hoy sube, hoy engorda, hoy se 
encumbra y mañana, revienta! 
¡Ya podemos sentarnos a esperar 
ese mañana! ¡Ilusiones! 
Que revienta, revienta. 
Todos reventamos un día. Sólo 
que algunos no sonamos. Hace
mos ¡Pfffffff! 
A ellos los engordan, los llenan y 
luego revientan. Pero nosotros na
cimos reventados. 
Tienen suerte. Vamos a averiguar 
la magia que usó este. 
¡La escalera! 
(Al del carrito). Ténle tú la esca
lera, mitad. 
No le tengo confianza. 
Espera entonces. Este es un pu
cho de él, Iniciada. Fue robado del 
cenicero de su oficina. Espera que 
lo prenda. 

Así no vale. Tiene que fumarlo 
ella. ¿No cierto, Iniciada? ¡La es
calera! ¡Si me rompo un hueso, te 
hago responsable ante las señori
tas! 
No te muevas. 
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Criado 2: 
El del Carrito: 
El Fakir: 

La Iniciada 
El del Carrito : 
El Fakir: 
El del Carrito: 
El Fakir: 

El del Carrito: 
E l Fakir: 

El Ciego: 

La Iniciada 
El Ciego: 

El Fakir: 
La Iniciada : 
El Fakir: 
El del Carrito: 
El Ciego: 
La Iniciada: 

El Ciego: 
El del Carrito: 

El Ciego: 
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(Gruñe, apurárufulos). 
¡No gruñas! 
No se lo deje fumar, Iniciada, así 
no vale. 
Puede darle hasta tres chupadas. 
Una 
Dos 
Tres 
Cuatro. Sos bruto. ¡Tengan la es
calera! 
(Riendo). Qué tipo tan animal. 
(Al del carrito) ¡No te arrimés 
vos a la escalera! 
(Pasaooole, arrependido, el pucho 
a la Iniciada) Se estaba apagando. 
Qué querés saber. 
Cómo llegó ese tan arriba, habien
do salido del mismo basurero de 
donde salimos nosotros. 
Siendo de nuestra misma raza. 

El pasado. 
El pasado, Iniciada. 
Me lo sé de memoria. 
¡Cállate! 
(Da una larga chwpada al '[YUCho. 

, Rígida, concentrada, sume las me
jillas, cerrados los ojos, bota una 
gran bocanada de humo, lo mira 
deshacerse en hilachas) . 
¿Qué ves? 
No mucho más que vos, en todo 
caso. 
Quítate de aquí. (Le amaga un 
bor<lmwzo, el del carrito escapa). 



El del Carrito: 

1'.:i Fakir: 

El Ciego: 

El del Carrito: 
La Iniciada: 

El del Carrito: 
El Ciego: 
El del Carrito: 

El Fakir: 
El del Carrito: 
El Fakir: 
El del Carrito: 

El Ciego: 
El del Carrito: 

El Fakir: 
El del Carrito: 
El Ciego: 

El del Carrito: 
J<~l Fakir: 

El del Carrito: 
El Ciego: 
El Fakir: 

(Al mudo). No gruñas. Dame ese 
rosetón amarillo. 
Si no quieres creer, no socaves la 
fe de los demás. 
Para creer se necesita ser hombre 
completo. 
O ser ciego. 
Veo (El Fakir baja de la escalera, 
se hace un, silencio religioso. To
dos la rodean, menos el del carri
to, que se queda aparte) Un nfüo 
en una choza. 
Y o estaba en la misma choza. 
Eso no es cierto. 
Y estuve en la barriga de la mis
ma madre. 
¿Eras hermano de él? 
De la misma madre. 
¿Y no te tocó nada de la magia,? 
El era hijo del dueño del pueblo 
y yo de un peón de la finca. 
Y una vez salidos de la barriga ... 
El contó con la ayuda secreta del 
viejo. 
Pero ha podido ayudar a tu madre. 
Desconoció sus orígenes. 
Eso es un cuento. Deja que la Ini
ciada revele la ver.dad. 
La verdad es lo que estoy diciendo. 
Cómo sabes que es el mismo. El 
nombre no coincide. 
Tiene nombre postizo. 
No hay pruebas. 
En cambio el pucho no falla. 

~,sUOTt:c..q 
'JCASA ca TEATRO 
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El Ciego: 
La Iniciada 
El Fakir: 

La Iniciada : 
El del Carrito: 
El Ciego: 
El del Carrito: 

El Ciego: 
El del Carrito: 
La Iniciada : 
El Ciego: 
El Fakir: 

El del Carrito: 

Sigue hablando, Iniciada. 
Luego desaparece. 
Cómo que desaparece. Hace poco 
llamó por teléfono. 
( N·iega con la cabeza) . 
Tiene nombre supuesto. 
¿Tú le has visto la cara? 
¡Claro que se la he visto! He ido 
a pedirle limosna a la oficina. Me 
quedo mirándolo así, mientras a
larga la mano, pero nunca le pre
gunto nada. 
¿Por qué? 
Porque es un hombre supuesto. 
Lleva una máscara. 
¡Hay que arrancarle la máscara! 
Nos llevan a todos a la cárcel. Es
tamos aquí para participar en el 
banquete y comer las sobras, de 
acuerdo con el reglamento. 
Si ustedes me apoyan, yo le arran
co la máscara. 

(El criado 2 entra con el Secretario) el criado 1 y el 
MetreJ a quienes ha llamado sigilosamente). 

El Secretario: 

El Fakir: 
El Secretario: 
El Ciego: 

El Secretario: 
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¡Qué pasa! (Señala al criado 2) 
Según este hombre, ustedes esta
ban conspirando. (El Fakir señala 
al del carrito) . 
Ese estaba echando amenazas. 
¿Estaba echando amenazas? 
Está contra el banquete. Debían 
expulsarlo. 
(Al del carrito). El mes pasado 

.. 



El Ciego: 

El del Carrito: 
El Secretario: 

El Ciego: 

El F akir: 
El Ciego: 
El Fakir: 

El Ciego: 

El Fakir: 

El Ciego: 

El Fakir: 

El Ciego: 
El Fakir: 

El del Carrito: 
El Secretario: 

tuviste 2 en conducta. Estás en 
capilla. Otra rajada y te retiro in
mediat amente del Círculo. 
Uno tiene que contentarse con su 
suerte. 
Eso lo veremos. 
Aunque la Enana se derrita por tí, 
la Enana tendrá que cumplir el re
glamento, o ella también sale del 
Círculo. 
El que sube, sube y el que baja, 
baja, es la ley. 
Sube tú ahora. 
¡Soy ciego! 
A lo mejor te encumbras a las al
tas esferas. 
No puedo ver los tramos de la es
calera. 
Poné el pie en el primero y agá
rate bien. Así. Sos largo, podés 
colocar el rosetón en lo más alto. 
(Le da el rosetón). Somos fieles a 
las señoritas. 
(Subiendo) . Y lo seguiremos sien
do. 
Porque ellas tienen buenos senti
mientos. 
Porque son caritativas. 
Porque han superado las desgra
cias materiales .y han conquistado 
los dones espirituales. 
¡Podridas en plata! 
¿Qué dijo? (El del carriito huye, 
el secretario lo sigue) ¡Qué dijo? 
¡Repítalo ! ¡Uno en conducta! Este 
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El Ciego: 
El Fakir: 
El Ciego: 
El Fakir: 

mes uno en conducta y el mes en
trante ¡A fuera! 
No alcanzo. 
¡Estírate! 
Es que no alcanzo. 
Una estira.dita más. ¡Ya casi! 

(El del C(J.:rrito embiste la escalem, la escalera se tam
balea, el oiego manotea en el vacío). 

El Ciego: 

El Secretario: 
Metre: 

¡Dios me ampare! (Cae encirna 
del Fakir) ¡No me ha quedado un 
hueso sano! 
¡Agárrenlo! 
¿Se rompió algo? 

(Los matones agarran al del carrito, lo levantan con 
carrito y todo y lo presentarn al secretario) . 

El Ciego: 

El Secretario: 
El del Carrito: 
El Secretario: 

¡Me tendrán que pagar esta pier
na! 
¡Fuera! ¡ Echenlo fuera! 
¡Va contra el reglamento! 
¡Fuera con esa basura! 

(Los matones sacan al del carrito de la zona central 
y lo Ura,¡n fuera, sacuden parsimonioswmente las 1na
nos y vuelven a sus sitios). 

El del Carrito: 
E 1 Secretario : 

El del Carrito: 
Metre: 
El Ciego: 
El Secretario: 
El Fakir: 
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¡Aquí espero a las señoritas! 
¡Volverás al Círculo pasando por 
encima de mi cadáver! 
Con este automóvil. 
Trate de levantarse. 
No puedo. 
Lo mandamos al hospital. 
Llévenlo al hospital. 



El Ciego: 

Metre: 
Criado 1: 
El Secretario: 
Criado 2: 

El Ciegog 
El Fakir: 
El Ciego: 

El Fakir: 

El Ciego: 

Criado 1: 

El Secretario: 
El Ciego: 
El Fakir: 

(Levantándose de un salto). No. 
Al hospital no. 
Falta el emblema. 
(Al segun<io) ¡El emblema! 
¡El emblema! 
(Gruñe y manotea, bu.sea en las 
cajas). 
Querías mandarme al hospital. 
Creí que te habías roto algo. 
Sabes muy bien que no puedo rom
perme nada. Lo que querías era 
hartarte solo, tragarte toda la co
mida. Dame el bastón. (El Fakir 
busca el bastón y se lo da, apenas 
recibe el bastón el ciego le da un 
golpe rápido en la cabeza) ¡Toma, 
hijo de mala madre! 
Esa me la pagás. Un día se te abre 
un abismo bajo los pies. 
Cuando me dé mal aire por no co
mer. 
¡Por fin! ¡Aquí está el emblema! 
Coloquen el emblema. 
Yo no vuelvo a subir. 
Y o lo coloco, señor secretario. 

(El fakir cuelga el emblema. Marco dorado, fondo 
azul y letras de oro y negro que dicen:) 

Metre: 

Por la superación espiritual 
de las desgracias materiales 

Adelante 

¡Las sillas! ¡Las flores! ¡Los cu
biertos! 
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(Los criados 1 y 2 se ocupan de la mesa mientras el 
fakir ayuda a p(YY/,(}r las sillas). 

El Ciego: 

El Fakir: 

¿Cómo quedó esta vez nuestro al
tar de corpus? 
El arreglo está majestuoso. 

(Contemplan todos el arreglo en silencio). 

El Ciego: 
El Secretario: 

El Ciego: 
El Fakir: 

La Iniciada : 
El Fakir: 

El Ciego: 

Metre: 

El Fakir: 

El Ciego: 

Metre: 
El Secretario : 

Criado 1: 

Metre: 

66 

¡Me volvieron a cantar las tripvs! 
Esa es la única canción que saben 
ustedes. 
¡Con esa nos arrullaron! 
¿Seguimos, Iniciada? 'l'odavía que
da algo del pucho. 
(Niega con la cabeza) 
El animal ese le cortó la comuni
cación con los espíritus. 
Inventó que el candidato era su 
hermano de leche. ¡Nadie le gana 
echando globos! 
(Al criado 1) ¡Preparación de la 
ceremonia! 
La envidia le devoró la mitad del 
cuerpo. 
Como las serpientes. Las parten 
por la mitad y siguen mordiendo. 
¿Está todo? 
Se están demorando. (Mira su re
loj) El banquete de la Fraterni
dad ya debe haber terminado. El 
acto de humillación también se de~ 
moró demasiado esta mañana. 
Está todo. 
Hay que chequear con la lista. 



Criado 1: 
El Secretario: 
Metre: 
El Secretario: 
Criado 1: 
Metre: 
Criado 1: 
El Secretario: 

Metre: 

El Secretario: 

Metre: 
El Secretario: 
Metre: 
El Secretario: 

Metre: 

El Secretario: 

Criado 1: 
El Secretario: 
Metre: 

Criado 1: 

(Saca la lista del bálsillo). El dis
curso. 
El discurso. 
Debe estar en una de las cajas. 
¿ Cuál es la encargada para hoy? 
La Gorda. 
La Gorda. 
¿No está allí? 
¿Cómo es? 
Un rol'lito rosado con cinta mora
da. 
Va a tener que escribir otro, se
ñor secretario. 
No lo escribí yo. Claro que eso no 
lo pueden saber ellas. Hace parte 
de mis deberes. Pero a mí no se 
me ocurre nada. 
¿ Quién lo escribió? 
El Poeta. 
Hay que encontrar al poeta. 
Imposible. A esta hora está en su 
paraíso artificial. Le pagué cinco 
pesos. 
Los poetas escriben mejor cuando 
están borrachos. 
Este sólo dice barbaridades. Dice 
que las señoritas (habla en secre
to, el Metre abre ennrmemente 7,os 
ojos). 
¿No es este? 
¡Ese es! ¡Estamos salvados! 
Colóquelo en el puesto de ella. 
(Mira la lista). Y ahora las etapas. 
Las etapas. (Va sacando de una 
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Metre: 

El Secretario: 
Metre: 
El Ciego: 
El Fakir: 
El Secretario: 

caja un.o8 cojines numerados de.l 
uno al cuatro). 
El cuatro abajo, el tres encima, 
luego el dos y el uno. O.K. Perfec
to. 
¡Ya llegan! 
(Al criado 1) ¡Vamos a la cocina! 
¡Vendrán chisponas! 
Así es más divertido. 
¡Silencio! ¡A sus sitios! 

(Entran las señoritas) parlanchi.nas y dicharacheras 
como u,na <Yrquesta contratada para el agasajo. A de• 
lante vienen la Enana y la Gorda. Luego la Mujer
hombre y en segui,da la Manca y la Tuerta. Grandes · 
saludos y sonrisas al público). 

La Enana: 
La Gorda: 

En el caso de Lucía fue imposible. 
No pudo superar. 

La Mujer-hombre: ¡Superar! ¡Superar! 
La Enana: Hice lo imposible por ella. (Lle

gando al escenario) . ¿No es her
moso? 

La Gorda: 
La Tuerta: 

La Manca: 
El del Carrito: 

La Enana: 

La Gorda: 
El Secretario: 
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Insuperable. 
El primer círculo, el rojo, es la vi
da. 
Y el negro, la muerte. 
¡Señorita Clotilde ! (Abraza a la 
Enana y comienza a gritar) Me 
echaron. ¡Es una injusticia! ¡Ese 
salvaje me echó del Círculo! 
¡No puede ser! ¡Cómo se atreve 
usted! 
Por algo sería. 
Es absolutamente insoportable. 



La Enana: ¡Usted no tiene derecho! Para una 
cosa de esas hay que reunir la 
junta! 

La Mujer-hombre: Silencio. No vamos a tratar eso 
ahora. Se trata del banquete, no 
de una reunión de disciplina. Ca
lifíquele la conducta y pas~ un in
forme. 

El Secretario: 

La Enana: -

La Gorda: 
La Enana: 
La Tuerta: 

Ya le puse cero. Después de cero 
no sigue nada. 
Todo porque no puede valerse ~or 
sí mismo. ¡Pobrecito mi medio, mi 
mitad! 
¡Déjalo! 
¡Tienes celos! 
Los celos están en el cuarto círcu
lo. 

La Mujer-hombre: (Al ciego) ¿Cómo vas, Tinieblas? 
El Ciego: Siempre agradecido a las señori

tas. Que el Señor las bendiga. 
La Mujer-hombre: (Al Fakir) ¿Cuánto tiempo aguan

taste en la urna 'la última vez? 

El Fakir: 

La Mujer-hombre: 
El Fakir: 
La Manca: 

La Mujer-hombre: 

¿Batiste el récord? 
Sí señorita. Aguanté diez y ocho 
días sin pasar bocado y me vieron 
diez mil personas. 
Ganaste tus buenos pesos. 
Todo se lo lleva el empresario. 
(A la Iniciada) Toma, Iniciada, te 
traje un dulce. Pero me adivinas 
la ceniza. (La Iniciada sonríe y re
cibe el <iAJ,lce) . 
(Al secretario) ¿Llamó el candi
dato? 
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E 1 Secretario : Sí señorita. 
La Mujer-hombre: ¿Le dió todas las indicaciones? 
E 1 Secretario: Sí señorita, pero ... 
La Mujer-hombre: Pero ¿qué? 
El Secretario: 
La Mujer-hombre: 

l 

El Secretario: 

La Mujer-hombre: 

La Gorda: 
La Enana: 

La Gorda: 
La Enana: 

La Mujer-hombre: 

La Enana: 
La Tuerta: 

La Manca: 

La Mujer~hombre: 
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El Círculo se rebaja. 
Está aprobado. Necesitamos lan
zar gente de abajo. Es una políti
ca convenida a nivel de círculos y 
centros. 
Han podido lanzarlo otras organi
zaciones circulares, nosotros tene
mos una trayectoria. 
Señor secretario, me permito re
cordarle la espiral de jerarquías. 
(Se dirige, seguida p<Yr la Manca 
y la Tuerta, a la mesa). 
jVamos! jYa están en la mesa ! 
¡Y déjelo tranquilo! (Suelta al del 
carrito arrastrada por la Gorda. 
Van a la mesa. Se sientan. El alto 
asiento del candidato queda vacío) 
Sigue con la historia. 
Hice lo posible para que lograra 
superar. 
Han venido unos cuantos curiosos. 
Los banquetes atraen cada vez 
más al público. 
Pero no pudo. 
Hay que empezar en el primer 
círculo. 
La solución la tiene el profesor de 
yoga. 
Es bueno que el vulgo se dé cuen-



La Manca: 
La Enana: 

La Gorda: 

La Enana: 
La Tuerta: 
El Fakfr: 
El del Carrito: 
El Fakir: 
El Ciego: 
El del Carrito: 

ta de que no somos un círculo ce
rrado. 
Sino un círculo abierto. 
Se tomó un frasco de píldoras. Era 
rica, era amada, lo tenía todo y 
sin embargo ... 
Le faltaban las píldoras. Hizo muy 
bien en tomárselas. 
¡Tienes celos! 
¡El círculo violeta! 
¿Qué ves, Iniciada? 
Un pollo al horno. 
Cállate. 
Y a volvió a cantar el gallo. 
(Enseñando una navaja) Y aquí 
tengo la espuela. 

(Entra el Metre, seguido del criado 1, el cual trae una 
bandeja con wna botella de champagne y copas). 

Metre: 
Las Señoritas 
en Coro: 
Metre: 

La Gorda: 
La Enana: 
La Tuerta: 
La Mujer-hombre: 

La Tuerta: 

¡ Bonjour, mademoiselles ! 

¡Bonjour! 

(Sirviendo) ¿Cómo estuvo el ban
quete de la fraternidad? 
Muy bueno. 
Delicioso. 
Exquisito. 
Una porquería. Organizado por 
hombres. Los hombres que se de
diquen a sus negocios y a sus tur
bias historias. La labor social nos 
corresponde a nosotras. 
La sensibilidad es cosa de muje-
res. ~,auo112c 

ASA DEL TEAT~l 



I 
La Manca: 

La Tuerta: 
Metre: 

Las Señoritas 
en Coro: 
La Gorda: 
La Enana: 
La Gorda: 

La Enana: 
La Manca: 
La Tuerta: 

La Mujer-hombre : 

Las Señoritas 
en Coro: 
Metre: 

La Enana: 

La Tuerta: 
La Gorda: 

La Tuerta: 
Metre: 
El Fakir: 
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A ellos les c0<rresponde ser prác
ticos. 
Insensibles. 
D'acord Mademoiselles, tout a 
fait d'acord. 

¡ Oui, monsieur ! 
¡Salud! 
No logró superar. 
Bebe para que se te pase la bon:¿:¡,
chera. 
No estoy borracha. Estoy triste. 
¡Salud! 
¡El círculo vicioso del alcohol! 
¡Salud! 
Por la obra benéfica del círculo. 
¡Salud! 

¡Salud! 
(A los mendigos) Pongan sus re
cipientes. (Los mendigos alargan 
sus escudillas y el M etre les sirve 
Chwmpagne) . 
Yo estoy aquí bebiendo y ella es
tá muerta. Helada. 
La vida se compone de círculos 
No vinimos a lamentarnos. Esta
mos aquí para lanzar un hombre 
a las altas esferas. ¡ Otra copa por 
favor! (La Mujer-hombre la mira 
a los ojos) ¡Hay mucha melanco
lía! 
EJ círculo amarillo 
A vec pleasure, mademoiselle. 
Vinieron bien achispadas. 



El del Carrito: 
El Ciego: 

La Tuerta: 

La Manca: 

La Enana: 
La Tuerta: 

Se dan la gran vida. 
Ustedes no hacen más que llorar, 
ellas, en cambio, solucionan tcdo 
con banquetes. 
(Bebiendo) El círculo se me sube 
a la cabeza. 
Yo lo tengo en los pies. Si inten
tara dar un paso, me iría de bru
ces. 
¡Lo tenía todo! 
Le faltó el yoga. Sin yoga no hay 
nada. 

La Mujer-hombre: Ahora llaman yoga lo que la ge11e
ración anterior llamó resignación 
cristiana. A mí me aburre. 

La Tuerta: Porque no io conoces. El yoga sir
ve para todo. Es el círculo más al
to, la verdadera superación. 

La Mujer-hombre: Sé caminar sola. No necesito mule
tas. Que hagan yoga los hombres. 

La Tuerta: · También. No hay distinción de se-
xos. 

La Mujer-hombre: Entonces es un invento masculino. 
La Tuerta : Los sexos forman un círculo, se-

gún el profe. 
La Mujer-hombre: El profesor es un hombre. 
La Tuerta: Ha superado esas cosas. 
La Enana: 
La Gorda: 
La Enana: 
La Gorda: 

Metre: 

Muerta, muerta, muerta. 
Supera eso. 
Toda cubierta de un color helado. 
¡Otra copa! (La Mujer-hombre la 
mira a los ojos) ¡Quiero que se 
alegre! 
D'acord, d'acord mademoiselles. 

73 



El del Carrito: 
El Secretario : 
La Enana: 
La Mujer-hombre: 

El Ciego: 
El del Carrito: 
El Ciego: 
El del Carrito: 
El Ciego: 

El del Carrito: 
El Ciego: 
El del Carrito: 

Y otra para acá. 
¡Silencio! 
¡No lo acompleje! 
(Trae una campanilla de pla.ta y 
todo se tranquiliza. El M etre sirve 
también a los mendigos en silen
cio). 
Sabe a corcho. 
Sí señor gerente. 
Y o sé de bebidas. 
Sí, señor conde. 
Estoy yendo a fiestas de caridad 
desde que perdí la vista. Soy ca
tador. 
Sí, señor presidente. 
Tu puta madre. 
¿Quieres que te pique una tripa? 
Así no te volverán a cantar. 

(En ese momento entra el candidato p<Yr púb.zico. En
cogido, medroso, adentro del sacoleva que le queda 
grwnde y bajo un enorme sombrero de copa. Lleva 
una máscara impers<Ynal y uma pelu.ca de rizos rubios. 
Agita en el aire las manos metidas en unos enorwes 
guantes blancos. El miedo no le impide hacer unolS' 
cu.antas gestos de político 'fYY'OfesionaJ ante el públi
co. Por el contrario, cuando los hace cambia total
mente de personalidad. Crece, para encogerse ense
guida y huír hacia el escenario). 

El del Carrito: 
Mendigos: 
El Fakir: 
El Ciego: 
El del Carrito: 
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¡ Que viva el candidato! 
¡Que viva! 
¡Vino de abajo! 
¡Y va hacia las altas esferas! 
¡Viva el círculo! 



Mendigos.; . •· · 
El Ciego: 
Mendigos: 

¡Que viva! ;. ·. 
¡Vivan las: señoritas: 

. ·¡Vivan! 
• "' .! .... ., ·" . 

(Cúando el candidato llega al lfmite de la zona cen-
Jral., .r;,l Sercetario lo recibe,· ~ácudiéndole, prut.a~mr-:n
Jf,. la ., mano . .. Lo arregla rápidamen-te, zarandeándolo 
con disimulad.a . ~lencia. Lo~ · mendigos rodean al 
c.andidato mientras una ties:urq, digna se a¡pod.era , de 
las señoritas. El . del carrito . da una vuelta alrededor 
de él y le tira los faldones de la levita). 

El del Carrito: 
El Fakir: 
El del Carrito: 
El Ciego: 
El del Carrito: 
El Ciego: 

El Secretarfo: 
El del Carrito: 

La Gorrla: 

La Enana: 

N ó es el mismo. 
Claro que es el mismo. 
Lo .cambiaron. 
Eso qué importa. 
No es mi hermano. 
Acuérdate de mí, cuando estés en 
tu reino. 
jA sus sitios! 
Hay que arrancarle la máscara. 
(El candidato es prácticamente 
arrastrado hacia las señoritas por 
el secretario. El del carrito alean.
za a retenerlo un instante por los 
f al.dones de la levita. Las señori
tas, como movidas por un resorte, 
se precipitan sobre el candidato) ~ 
¡Es un placer tenerlo entre noso .. 
tras! · 

(Diciendo ªnosotras" en coro con 
la Gorda) Entre nosotras brilla su 
superación. 

La Mujer~hombre: (Diciendo ªsuperación" en coro 
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La Manca: 

La Tuerta: 

La Enana: 

La G6rda: 

con la Enana) ¡Superación es 
nuestro lema! 
(Diciendo "lema" junto con la Mu
jer-hombre) ¡Nuestro lema y 
nuestro círculo! 
(Diciendo "círculo" junto con la 
Manca) ¡Nuestro círculo se ensan
cha, se enorgullece! 
(A la Gorda) ¡ Cárgame ! (La. Gor
da la carga) ¡ Permítame un óscu
lo! (Lo besa) . 
(Al candidato) ¡Pase adelante! 

La Mujer-hombre: ¡Adelante! 
La Tuerta : ¡Adelante! 
La Enana: Es una cara fría. 
La Gorda: Lleva máscara. 
La Tuerta: ¿De qué color es realmente? 
La Manca: No se sabe. 

(La mujer-hombre vuelve a traer la c.:..~mpa;nilla. Las 
señoritas se colocoo alrededar del candiato y cantan:) 

¡A superar, a · superar, a superar! 
¡Superación es nuestro lema! 
¡Y de nuestro círculo el emblema 
es voluntad, voluntad, vol un tac.! 

(Se sientan. Pausa. Aparece1 muy envarado el criado 
l con una fuente llena de comida y lo sigue el oriada 
2 cxm otra. El coro de mendigos acompaña en un dis
torsionado gregoriarw a boca cerroda! la ceranonia 
de la servida <le la comida. El Metre llena1 al mismo 
tiempo1 las copas <le las señcvritas qü~ las akan como 
cálices. Empieza la apoteosis que. es1 al mismo tiem
po1 sacrificir> del cOlndidato. La mujer-hombre hace 
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sonar la campwnilla acompañando los gestos co.mo en 
la misa). 

Metre: 
La Mujer-hombre: 

La Tuerta: 

La Mujer-hombre: 

La Manca: 

La Gorda: 

¡ Cocktail de langoustines ! 
(Al candidato, con una sonrisa de 
madre despótica) Para los langos
tinos se usa este tenedor largo con 
la mano derecha. (Le toma la ma
no derecha) Para comer, uno se 
quita los guantes. (Le quita 1ns 
guantes). 
¡Y el sombrero! (Le quita el s01n
brero). 

El tenedor se toma así (Le coloca 
los dedos) . Tiene las manos frías 
y además le sudan. Socialmente es 
algo muy desagradable. 
Dicen que a los muertos les cre
cen las uñas. 
Y los pelos. 

La Enana: . ¡No hablen de eso! 
La Mujer-hombre: ¡ Chissssst ! Mastique con la boca 

cerrada. (El candidato sonríe y 
sus mandíbulas se abren) ¡Masti
que con la boca cerrada! (El can .. 
didato lo hace pero luego intenta 
sonreír de nuevo) ¡La boca cerra
da! (Las señoritas y los mendigo~ 
miran al candidato que hace todo 
lo posible por masticar con la bo-

El del Carrito: 

El Ciego: 

ca cerrada) . 
¿Alguno de ustedes comió langos
tinos en el banquete pasado? 
No me gustaron. (Se coloca .. coo 
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El Fakir: 

·· .. ·. ,· . 
. El ,.~el Carrito:. 

La Gorda: · 

El del Carrito: 
El Ciego·: 
La Mujer-hombre: 

El dél Carrito: 
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sív esoudirla>; detrás de el ,ifez ca
rrito). 

, (Haciendo cola con su escudfCla,) 
· Yo. como 'c¡ialquier cosa. . ·. . . . . . . ·. . \ . ·. ~. 

. E.so es lo ql,le se llama echar mar
garitas a los cerdos. Vas a ver, 

. !ni.ciada. Te van a gustar. 

(Se pooe de pie obedeciendo un 
campanillazo de la Mujer-hombre. 
Carraspea, desenrolla el discur
so y coloca sobre sWJ narices de 
olleta, unas gafas. Lee) "Vos que 
ocupáis ya un lugar privilegiado en 
la conducción de la augusta nrve 
a través de las turbulentas aguas 

. de nuestras tiempos y que lo ha
béis logrado, venciendo y super&n
do . todos los obstáculos, iniciáis 
hoy una nueva etapa en vuestra 
carrera hacia las altas esferf:ts, 
lanzado por . la catapulta social de 
Nuestro Circulo. (Se sienta, el 
Metre les sirve vino. Es visible la 
progresiva b<Yrrachera de las seño
ritas que aplauden y larnzan bra
vos). 
¡Bravo! 

. ¡Bravísimo! 
¡ Otra vez usó mal el tenedor! ¡Así, 
por favor! (Lo corrige con cierta 
rudeza). 
No va a quedar nada para naso~ 
tros. 



El Ciego: 

El Fakir: 
El del Carrito: 
El Fakir: 

El Ciego: 
El del Carrito: 
El Fakir: 
La Iniciada : 

El del Carrito: 
El Fakir: 

La Mujer-hombre: 

Metre: 

No me apetece. Es malo para el 
hígado. 
Prefiero las carnes. 
No reciban nada, entonces. 
Y o los cambio por carne en la car
nicería. 
Y o los cambio por leche y huevos. 
¡Nunca van a aprender a comer! 
¿Me das tu ración, Iniciada? 
(Acepta la propuesta con una an
gelical sonrisa). 
Eso es estafa. 
¡Quién habla! Como si no conocie
ra yo los truquitos que te gastas. 
¡Ha terminado! Reparta las so ... 
bras! 
-Oui, Madame. 

(El criado 2 pasa 7,as escudillas de los mendigos y el 
Metre 7,as va llenando). 

El del Carrito: 

El Ciego: 

La Mujer-hombre: 
El Secretario: 
La Mujer-hombre; 

Metre: 
El Ciego: 
El Fakir: 

El Ciego: 

El Fakir: 

Echeme más a mí, a ellos no les 
gusta. 
A nosotros nos gusta . todo, no so
mos refinados. 
¡Ahora prepare la primera etapa! 
¡La primera etapa! 
¡Anúncielo afuera! Que se entere 
el público. 
Señores, ¡La primera etapa! 
¿Hay mucha gente? 
La curiosidad es la madre de to
dos los vicios. 
La ociosidad. No tiene oficio ni 
beneficio. 
Se la pasan rondando calles. 
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(El Secretario toma el cojín número uno. L<1!8 señori
tas hacen un fondo musical cantando a boca cerrada. 
La Gorda alza al candidato, la mujer-hombre le de
sabotona el sacoleva y el Secretario le mete el cojín 
en el vientre. La Mujer-hombre lo abotona y la Gor
da lo deja caer. Se carta el canto y suena la campu.ni
lla. El criado 1 toma los platos de la mesa, los entre
ga al criado 2 y toma el plato lleno que este le ofrece) 

Metre: 

El Fakir: 
El Ciego: 
El Fakir: 
El Ciego: 
El Fakir: 

¡Atención! ¡Le foi de veau a 
l'anglaise ! 
;,Qué es? 
Hígado. 
¿De qué? 
De hígado. De qué va a ser. 
Hígados hay muchos. 

(El Metre coloca el plato frente al candidato. La M'lh
jer-hombre le cambia. cubiertos y, tomándole las ma-
nos, le corta el hígado. Luego le mete un trozo a la 
boca. El candidato mastica ante la muda espectación 
de todos. Su máscara es impasible y su boca es mt 
enornw agujero negro si'n dientes. Terminado un tro
zo, la Mujer-hombre le mete otro, el Metre rormpe la 
tensión). 

Metre: 
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j Et maintenant, un peu du vin 
rouge, mademoiselles ! (Les sir1Je 
vino. La Tuerta dice algo en el 
oído de la Manca y esta lanza una 
risita que suena como un piano de 
ju.guete. Entonces hay un ¡chissst! 
violento de la Gorda y se restable
ce la tensión. De pronto se cierran 
herméticamente las mandíbulas 
del candidato) . 



(El Secretario toma el cojín número uno. Las señori
tas hacen un fondo musical cantando a boca cerraiJa. 
La Gorda alza al candidato, la mujer-hombre le de
s.abotona el sacoleva y el Secretario le mete el cojín 
en el vientre. La Mujer-hombre lo abotona y la Gor
da lo deja caer. Se corta el C(J)nto y suena la campo.ni
lla. El criado 1 toma los platos de la mesa, los entre
ya al criado 2 y toma el plato lleno que este le ofrece) 

Metre: 

El Fakir: 
El Ciego: 
El Fakir: 
El Ciego: 
El Fakir: 

¡Atención! ¡Le foi de veau a 
l'anglaise ! 
;,Qué es? 
Hígado. 
¿De qué? 
De hígado. De qué va a ser. 
Hígados hay muchos. 

(El Metre coloca el plato frente al candidato. La Mu.
jer-hombre le cambia. cubiertos y, tomándole las ma
nos, le corta el hígado. Luego le mete un trozo a la 
boca. El cO!YUlidato mastica ante la muda espectación 
de tod,os. Su máscara es impasible y su boca es un 
e1iorrne agujero negro sin dientes. Terminado un tro
zo, la Mujer-hombre le mete otro, el Metre rompe la 
tensión). 

Metre: 
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¡Et maintenant, un peu du vin 
rouge, mademoiselles ! (Les sinYe 
vino. La Tuerta dice algo en el 
oído de la Manca y esta lanza una 
risita que suena como un piano de 
juguete. Entonces hay un ¡chissst! 
violento de la Gorda y se restable
ce la tensión. De pronto se cierran 
herméticamente las mandíbulas 
del candidato) . 



La Mujer-hombre: 
La Gorda: 
La Enana: 

El Ciego: 
El Fakh': 
El del Carrito: 
La Mujer-hombre: 

El del Carrito: 
El Ciego: 
El del Carrito: 

El Ciego: 
El Fakir: 
El del Carrito: 
Metre: 

Un poco más. 
Faltan dos bocados. 
(Bebien<l<J) Que se cumpla el re
glamento. 
¿Y para nosotros qué? 
Para nosotros no hay reglamento. 
Nadie nos obliga a comer. 
¡Uno! (Ensarta otro trozo y lo al
za a la altura de la boca wpretaaa 
del candi<lato). 

¡Eso es ílegal ! 
No es justo. 
Cuando estén más alegres, ataca
mos. Ustedes me siguen. Yo abro 
la brecha con este tanque. 
Y o soy ciego. 
Y yo pacifista. 
Son unos cagones. 
¡Terminado le foi de veau a l'an
glaise ! 

La Mujer-hombre: ¡Las sobras! (Reparten 7,a,s so

Criado 2: 
El Fakir: 

Metre: 

El Fakir: 

bras). 
(Gruñe) 

No gruñas. Es la porción de la 
Iniciada. Estos puercos son capa
ces de dejarla morir de hambre. 
¡Atención! ¡Pasada la entrada 
viene el plato de fondo! 
(La Mujer-hombre toca la cam
panilla. Los criados repiten el ce
remonial de carmbio de platos que 
funciona como una máquina) ¡Le 
coq au vin de France! 
¿Qué es? ~\áLIO"t'~C' 

ASA DEL TEA.Tri 



El del Carrito: Pollo remojado. 
La Mujer-hombre: Para eso se cambia de cubiertos. 

" 
Metre: 
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Se usa este tenedor y este cuchi
llo. (Le mete los cubiertos en la 
mamo El candidato sonríe resig
nado pero sus dificultades en el 
arte de trinchar son casi insupe
rables, por lo cual la Mujer-hom
bre, después de armarse de agre
siva paciencia, afila el cuchillo en 
el tenedor casi co'f'tándole las na
rices, trincha con singular dest-re
za, ensarta un bocado ' en el tene
dor mientras la Gorda abre las 
mandíbulas del candidato, mete el 
bocado en la boca del candidato. 
Este mastica mecánicamente. Se 
empieza a sentir que no le cabe 
más). 
i Atención monssieurs les membres 
du public! ¡No se pierdan un solo 
movimiento de esas mandíbulas! 
Se trata del ascenso de un ser hu
mano a una .esfera superior. Aquí 
hemos hecho muchos banquetes. 
En mil novecientos cincuenta y 
tantos se hizo uno para la reina 
de Inglaterra, cuando se dignó vi
sitar los países coloniales y no co
loniales. Fueron invitadas las rei
nas locales, la reina del mango, la 
reina del papayo, la reina del gui
neo manzano, la reina del pesca
do, la reina de la guayaba perule
ra, la reina del coco de agua, la rei-



El Secretario: 

El Ciego: 
El Secretario: 
El Fakir: 

El Secretario: 

El del Carrito: 

El Ciego: 

El del Carrito: 
El Ciego: 
El Secretario: · 
El Fakir: 

na de los frijoles . Como era natu
ral, Su Majestad Auténtica tenía 
que comer muy poco. Consomé 
de alas de mariposa, Paté · Maison 
y corvelles. Sauce Colombe mossa
gere más dos sorbos de Dubonnet. 
Pero el caso era al revés : La más 
elevada y tradicional de las esfe
ras .descendía entre nosotros. (La 
Mujer-hombre toca la campanilla. 
El secretario reúne las sobras, el 
criado 2 recoge las escudillas de 
los mendigos y el secretario repar
te las porciones. El del carrito tra
ta de conseguir doble porción) . 
(Empujándolo con el pie) ¡Quie
to! ¡No es todo para usted! 
¡Puros huesos! 
El reglamento prohibe protestar. 
Pero autoriza para quejarse. Yo 
conozco bien el reglamento. Dame 
la parte de la Iniciada. 
Ocupe su lugar, si quiere sobre
vivir. 
A mí me tocó el huesito de la 
apuesta. ¿Apostamos, Tinieblas? 
A que tú revientas primero. (Toma 
cada uno una pata del huesito. Ti
ran y pierde el ciego). 
¡Como un cohetón en las tinieblas! 
Hiciste trampa. 
¡Silencio! 
(En voz baja) No hubo para tí, 
Iniciada. Ese miserable no se acorr-
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dó de sus tiempos de miseria. Nos 
dejó los huesos. 

La Mujer-hombre: ¡Señor Secretario! ¡Prepare la se-
gunda etapa del candidato! / 

Metre: ¡Atención, señores miembros del 
jurado! La segunda etapa de nues .. 
tro condidato! (El secretario to
ma el cojín número dos. Las seño
ritas repiten el fondo musical can
tando a boca cerrada. La Gorda 
alza al candidato, la Mujer-ha~ 
bre "le desabotona el saco"leva y el 
secretario le mete el cojín en la 
espalda. La Mujer-hombre lo abo
tona y la Gorda lo deja caer. To
do un poco más rápido que para 
la primera etapa) . 

Metre: ¡Señoras y señores! ¡Refresquen 
sus memorias! Cocktail de langos
tinos, langostines sauce americai
ne, Foi de veau a l'anglaise y, lo 
último, el famoso coq au vin de 
France. Ahora: ¡ Omelette douce 
a la Zingare ! ¡ Omelette a la Zin
gare ! (Los criados hacen rapidí
simo la ceremonia de llevarse los 
platos vacíos y traen el omelette). 

El del Carrito: ¿Qué significa en cristiano? 
El Ciego: Eso es nuevo. 
La Mujer-hombre: Para el omelette se usan estos cu

biertos. (Le cambia cubiertos, el 
candidato no puede más) . 

La Gorda: (Zarandeando al candidato) ¡No 
desmayemos en la lucha! 
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La Enana: 
La Manca: 

La Tuerta: 
La Enana: 
La Tuerta: 

La Gorda: 
La Tuerta: 
El del Carrito: 
El Ciego: 
El Fakir: 
El Secretario: 

El Ciego: 
Metre: 

La Mujer-hombre: 
La Gorda: 

La Enana: 
La Gorda: 
La Mujer-hombre: 

El Secretario: 

¡No se deje derro~ar! 
¡Los peores obstáculos surgen a 
último momento! 
¡El porvenir es suyo ! 
¡Está ganando! ¡ E'stá ganando! 
Lo más difícil es vencerse a sí mis
mo. Lo dice el profesor de yoga. 
¡Un poco más! 
¡El círculo completo ! 
¡Que deje algo para nosotros! 
¡Eso ya es violencia! 
¡Se viola el reglamento! 
Silencio. El reglamento prohibe 
protestar. 
¡Lo estamos defendiendo! 
Ahora un poco de Whisky, made
moiselles. (Les sirve Whisky). 
El último bocado. 
No falta sino uno. (Le abre, con 
enorme trabajo, las mlfi:ndíbulas. 
La boca, enorme, aparece comple
tamente llena, le empujan con 
fuerza el últ~mo bocado) . 
¡Bravo! 
¡Estamos triunfando! 
La repartición de las sobras. (To
do el ceremonial se acelera. Hay 
una pausa para que coman los 
mendigos, los cuales se esconden 
de los curiosos que miran desde 
el público, como si estos les fue
ran a quitar la comida) . 
¡La tercera etapa! (Con rapidez 
se sucede el ceremanial de la terce-
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Metre: 

La Gorda: 

ra etapa, metiéndole el tercer co
jín al costado derecho). 
Et maintenant, el postre: Fresas 
Chantilly a la Creme! (Cambio 
rapidísimo de platos, el alterón 
de fresas con crema es colocado 
ante el candidato y se produce un 
silencio. Súbitamente la Gorda se 
levanta). 
Es demasiado. No puedo resistir 
una tentación de esas. 

La Mujer-hombre: ¡No toques las fresas! (Golpea la 

La Tuerta: 
La Manca: 
La Gorda: 
La Mujer-hombre: 

La Tuerta: 
La Manca: 
La Gorda: 
La Mujer-hombre: 

Metre: 
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mano estirada de la Gorda) . 
El auto-dominio. 
¡La superación ! 
¡No puedo resistir! 
¡Te aguantas! Aquí come única
mente el candidato. 
El círculo del reglamento. 
Y el reglamento del círculo. 
Sólo un poquito. 
No interrumpas. Para las fresas 
se usa esta cuchara. (El criado 1 
entra con una bandeja de vasos 
de Whisky. Los matones, como 
han estado haciendo, cada vez 
que llega trago al escenario., se 
beben furtivamente dos y tres va
sos. El criado 1 se hace el de la 
vista gorda) . 
¡Plus de Whisky, mademoisselles ! 
(Les sirve Whisky, la Gorda sigue 
embelezada con las fresas, mien
tras abre -la boca del camdUlato. 
Ve desaparecer las fresas en el 



enorme agujero casi llorando). 
La Mujer-hombre: ¡La repartición de las sobras! 

(Con gran excitación se reP'arten 
las sobras) . 

Metre: Et maintenant, pour finir, du fro· 
mage avec du saucisson a la Bul
gare. 

El del Carrito: 
E l Ciego: 

¿Qué es eso? 
Suena sustancioso. 

(Cambio de platos ra.pidísimo. Cuando aparece el que
so y el salchichón los mendigos · zanzan wn gran sus
piro). 

El Ciego: 
El Fakir: 
El Ciego: 
El Secretario : 
El Ciego: 

¿Qué es, qué es? 
Casi nada. Eso a vos no te gusta. 
Ya lo huelo. 
Retírese . 
. El olor no pertenece a nadie. ¡Es 
libre! 

La Mujer-hombre: Estamos llegando a la meta. (Pa.r
te un trozo de queso y otro de sal
chichón, el candidato forcejea, to

La Gorda: 
La Manca: 
La Tuerta: 

La Mujer-hombre: 
La Enana: 
La Mujer-hombre: 
La Gorda: 
La Tuerta: 
El Secretario: 

dos caen sobre él) ¡Agárrenlo! 
jTiene que terminar! 
¡ Sería la deshonra del círculo! 
¡Abra la jeta! ¡Si hubiera estu
diado yoga! 
¡Adentro! 
¡Está entrando! 
¡Quieto! 
¡Con ténganlo! ¡Que no vomite! 
i Es el colmo! 
¡Yo lo previne! ¡No merecía ser 
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La Mujer-hombre: 
El Secretario: 
El del Carrito: 
El Ciego: 
La Mujer-hombre: 
La Gorda: 
Metre: 

lanzado por nuestro círculo ! ¡No 
llegará a la cuarta etapa! 
¡Llegará! 
¡No llegará! 
Lo van a reventar. 
Yo dije que reventaba. 
Ya casi 
Ahora cierre la boca y trague. 
Señoras y señores, nos acercamos 
al final. Nuestro candidato está al 
borde de culminar la cuarta eta
pa. 

La Mujer-hombre: ¡La cuarta etapa! 
El Secretario: Todavía le falta. 
La Mujer-hombn: ¡La cuarta etapa! ¡Permítame re

cordarle otra vez las jerarquías, 
señor secretario! 

El Secretario: Está bien. La cuarta etapa. (Cere
monia de la cuarta etapa, hecha 
con velocidad y cierta precaución, 
conio si realmente corriera el ries
go de estallar). 

La Gorda: ¡Hem0s triunfado! 
La Enana: ¡Un ósculo! (Besa a la Gorda). 
La Manca: 
La Tuerta: 

El Secretario: 

La Manca: 
La Gorda: 
La Tuerta: 
La Gorda: 
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¡Déjala! 
¡Otro círculo de whisky (El Metre 
le sirve). · 
¡El círculo ha lanzado a las altu
ras un hombre nacido de la gleba! 
¡Suéltala! 
¡Tú no te metas! 
¡Miren el círculo revuelto! 
¡Respeta el reglamento! 



La Mujer-hombre: ¡Parecen hombres! ¡Es una ver

La Gorda: 
La Enana: 

La Tuerta: 
La Enana: 

La Tuerta: 

güenza! 
No respeta el reglamento. 
(Saltando a la mesa agarra el sal
chichón «a la bulgar" y lo mete 
entre sus piernas) ¡Voy a violar 
el reglamento! Que me traigan el 
reglamento. (La Tuerta vacia su 
copa en el salchichón) . 
¡El círculo disuelto! 
(Arroja el salchichón a los mendi
gos) ¡Viva la igualdad! 
(La baja de la mesa y la sienta 
violentamente) ¡Puta! 

La Enana: Tu madre. 
La Mujer-hombre: (Con un alarido descomunal) 

¡Silencio! 
El Secretario: Hay público todavía. 
El Ciego: (En voz baja). Yo lo reparto. (Es

conde el salchiohón) . 
El del Carrito : V os no ves. 
El Ciego: Pero siento. 
El Fakir: Que lo reparta la Iniciada. 

(Entra el fotógrafo, wn hombre pequeñito, de negro, 
con una cámara enorme). 

El Secretario: 
El del Carrito: 

¡Llegó el fotógrafo oficial! 
¡Atención! 

(Todos se ponen en pose. Reinan el silencio, la honora
bilidad y la compostura. Primero foto de las señOIJ'Í-
tas, luego de los mendigos. Pequeña lucha por el sal
chichón que el ciego esconde bajo su vestido. Sigue 
una lucha sorda y disimulada que hace vacilar al fo
tógrafo. La Mujer-hombre se acerca amenazadora. El 
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salchichón pasa rápidamente de mano en mwno y lle
ga a 'las de la iniciada. La foto es tomada sin que se 
pertitrbe el silencio. El fotógrafo alza su cámara, se 
inclina. Todos se inclinan. El fotógrafo se retira). 

La Mujer-hombn: ¡Hemos terminado! 
La Gorda: ¡Yo quiero otra copa! 
La Enana: ¡Yo quiero un ósculo! 
La Tuerta: ¡Mi círculo está vacío! En estos 

casos, según el profesor de yoga, 
hay que pararse de cabeza. (Cami
na en las manos) . 

La Mujer-hombre: ¡Hemos terminado! (A los mato
nes) ¡Señores! (Los matones tra
tan de llegar donde ella uno anr 
tes que otro pero trastabillan un. 
poco) . ¡Acompañen a la señorita! 
(Los malones se llevan a la Ena,,
na y a la Gorda, las cuales van 
oantarndo la canción de la superar 
ción) Señor secretario, acompañe 
usted a las otras dos. 

Mendigos: 
La Mujer-hombre: 

Metre: 

Cdado 1: 
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(Señalando a los mendigos) ¡El_ 
círculo de la miseria! 
¡Adiós, señoritas! 
(Al M etre) ¿Tiene usted la bon
dad de acompañarme? 
Avec pleassir, madame (La Mujer
hombre sale del brazo del Metrn, 
tratando de contener dignamente 
un desagradable hipo de últirM 
hora). 
(Pateando en el trasero al segun
do que ca.rga una caja con botelZas 
de whisky) ¡Vamos! ¡Rápido! (El 



El del Carrito: 
El Ciego: 

El del Carrito: 
El Fakir: 
El Ciego: 
El Fakir: 
El del Carrito: 

El Ciego: 
El Fakir: 
El Ciego: 
El Fakir: 

El Ciego: 

criado 1 lleva vestido de oalle y 
un maletín. Al pasar frente a los 
mendigos se inclina y estos tam
bién se inclinan. Vuelve a empujar 
al segwndo) . i Sigue! 
¡Ladrones! 
Reparte el salchichón, Iniciada. 
Pero equitativamente. i Sólo con
fío en tí! (Mientras los mendigos 
están ocupados en la repartición 
milimétrica del salchichón, salen, 
en puntillas, el cocinero y el pin
che, con un canasto de come.sii
bles). 
¡Asaltantes! 
Serán denunciados a las señoritas. 
¿Quiénes son? 
Esa gente asquerosa de la cocina. 
Y ahora quiero ver si el candidato 
es mi hermano o si me lo cambia
ron. 
Espera, que nos eche un discurso. 
Sí, que se eche un discurso. 
Es la música que más me gusta. 
Que nos diga cuál fue la magia 
que usó para 'llegar tan arriba. 
¡Queremos aprenderla! 

( Enfre todos llevan el candidato al centro del esce
nario). 

El Ciego: 
El Fakir: 

i Venga el discurso! 
¡Que hable! <_:,O 

.Sp ¡>-. 
...,_,~ ~CIAUZP'?, t; 

(El candidato se inclina para vomitar) l::s ESCEl"no·" 
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El Ciego: 
El Fakir: 
El del Carrito: 
El Ciego: 

¡La música del verbo! 
¡Bravo! 
¡Echa te otro párrafo! 
¡Termina como se debe! ¡Con un 
epílogo! 

(El candidato se iJnclina para vomitar) 

El Fakir: 
El del Carrito: 
El Ciego: 

El Fakir: 
El del Carrito: 

¡Entusiasma a cualquiera! 
¡Muy demagógico! 
¡Y ahora que reviente! ¡Yo dije 
que reventaba! 
¡Que reviente! 
¡Que reviente! 

(Caen sobre el candidato y en u-n instante saltam, los 
cojines y las ropas por el aire, el candidato queda en 
el suelo reducido a una masa oscura, encogida sobre 
sí misma). 

El Ciego: 
El Fakir: 
El del Carrito: 

El Fakir: 

El del Carrito: 

El Fakir: 

El del Carrito: 

El Ciego: 
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¿De qué color es? 
Negro. 
No se parece en nada a mi herma
no. Lo cambiaron. Tiene un color 
amoratado como los ahogados de 
tres días. 
No señor. Es azuloso como los 
ahorcados. 
¡Falso! Verdoso, como un cadáver 
entre verdolaga. 
(Poniéndose el sacoleva) Y ahora 
¡Hacia las altas esferas! 
(Poniéndose el sombrero) ¡Salud! 
señores! ¡Nos veremos en el club! 
(Poniéndose los pantalones) ¡Yo 
quiero ver como se para un candi
dato! 



El del Carrito: 

El Ciego: 
El del Carrito: 

El Ciego: 
El Fakir: 

El del Carrito: 
El Fakir: 
El Ciego: 
El Fakir: 

El Ciego: 
El Fakir: 

Iniciada, ponte los zapatos, em
bárcate en ellos y navega. (Pone 
los zapafos del candidato en los 
pies de la Iniciada, que empieza a 
caminar arrastrándolos y riendo). 
¡Señoras y señores! ¡Habla para 
ustedes la mitad de un candidato! 
Y la otra mitad se opone. 
Los zapatos de un candidato van 
hacia la gloria llevando en ellos la 
santidad, la pureza. ¡Condúcenos, 
Iniciada, puede que lleguemos a 
las altas esferas! 
¡Puede que lleguemos! 
Si nos asiste la magia del candida
to, puede que lleguemos. (Empren
den un larguísimo viaje alre<ledor 
del escena.ria). 
Estamos llegando. 
Pero todavía tenemos hambre. 
y frío. 
Y miedo . ¡ Protégenos, Iniciada, 
con tu pararrayos! 
¡Puede que lleguemos! 
Nuestras almas por lo menos. 

(Entran rápidamente los dos matones). 

Matón 1: 
Matón 2: 
Matón 1: 

Matón 2: 

¡El candidato! 
¡El candidato! 
La señorita presidenta olvidó el 
candidato y me mandó por él. 
¿Dónde está el can<lidato? 

Los mendigos se van quitando las ropas, las tiran y 
se escabullen como ratas ~tadas. La Inicada co* 
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duce de la mano al ciego. Los dos matones reconstru
yen rápidamente al camdidato y salen con él en homr 
1Yros. El candidato resucita y saluda al púb.Zico con 
grandes gestos de político profesional. Cuando queda 
la escena vacía aparece el niño). 

Un Niño: Y o soy el vengador 
todo de negro 
en mi caballo blanco. 
De noche, bajo la luna 
cruzo los campos 
Y o soy el vengador 
todo de negro 
en mi cabaUo blanco. 

(Solicita al público algunas monedas). 
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Cine Colombia S.A. 

Un sello 
industria 

de prestigio en la 
de los espectáculos 

en el país. 

::i1uuu11n11111 111u111111111111111111111111111141111111111111111111111111n111111111111111111111u1111111111111111 11 11111u11u 

Tipografía y Pop. MEOELLIN Ltdo. 
Carrera 53 (Cundinamarca) No. 53-59 

TELEFONOS: 41 09 98 y 42 49 87 

Distribuidores exclusivos de Tiza "TIME'' 

:. .............. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111115 

Panadería y Galleterío ! 
~ARQUES.A. 1· 

LA MEJOR DE LA CIUD.AD i 
Pichincha x San Félix TELEFONOS. 41 32 88 y 42 59 78 ~ 

• Nuestro lema: MEJOR CALIDAD Y SERVICIO i 
f1tllllUlllllllHllllllllllllllllllJlllllllllllllflllllltlllllltlllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l Ulllllltltllll~ 
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