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paul gray 

un mundo . viviente 

Eritre~ista con PETER WEISS; traducida por 

GILBERTO MARTINEZ 

Gray - · Estoy interesado primordialmente en el futuro 
del teatro y del cine. Podría decirme ¿por qué, 
en sus más recientes trabajos, ha usado usted el 
teatro como medio de expresi6n? 

Weiss - Gasté muchos años haciendo cine. Me he des-
plazado hacia el ·teatro porque encontré un va
cío en· el cine:· el ·contacto directo éon la acción 
y con el auditorio. El cine es bidímensional, re
prodlice una accióri, rriienfriis que el teatro está 
más cerca de la acción misma.. El espectador · ert 
el cine es más positivo que eri el teatro, y a mí 
me gusta un contacto:más cercai16 y activo con 

. el espectadór que compone el 'aúditorio. Por 
supuesto, hay cosas que s61o se·pueden realizar 
en el cine,' especialmente lo documental. 

Gray - Pero su más reciente obra, "La Investigación", 
se basa en documentos actuales. 

Weiss - Bien, sí. H~y una inye~tigación en .. el teatro de 
hoy que se concentra .en el material documental. 
Después de la. guerra quedaron ,muchos temas 
que pensamos no podrían ser tra;nsformados en 
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arte, eran tan enormes que no podían ser aboca
dos de esa manera, especialmente el abrumador 
tema de la destrucción humana. 

Gray Ingmar Bergman, quien dirigió "La Investiga
ción" en Estocolmo, me dijo que él creía que la 
gente no nece~itaría más del teatro; hay mucho 
más drama y tragedia rodeándola en su vida 
diaria. (No dijo, sin embargo, por qué estaba 
dirigiendo su pieza). ¿Cree usted que las téc
nicas del teatro docwnental crearán una rela
ción más estrecha entre el auditorio y la escena 
y harán que el teatro sea una necesidad de 
nuevo? 

Weiss - Sí. Bergman está en lo cierto si se refiere al te
atro tradicional, el cual, también lo pienso, está 
perdido, petrificado como la burguesía que asis
te a él. Pero hay nuevas posibilidades para el 
teatro que tome las realidades internas y exter
nas de la vida humana, y un renacimiento llega 
de las más diferentes y amplias direcciones, 
-por un lado, el teatro "Happening" y por el 
otro extremo el teatro documental. 

Gray - Usted, me ,parece, ha, trabajado en muchas ra
mas del arte como nóvelista, como dramaturgo, 
como pintor. Estoy particularmente interesado 
en sus películas. ¿Me podría describir algunas 
de ellás? 

Weiss - Fui un pintor surrealista y mis primeras películas 
fueron surrealistas también. Experimentales. Un 
poco después hice cine documental, el cual con
tiene la . semilla del trabajo teatral que estoy 
realizando. Durante los años cincuenta, trabajé 
casi totalmente en cine, la mayoría de las pelícu
las en 16 mm., algunas en 35 mm. 

Gray - ¿Usted las fotografió, escribió y dirigió? 
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Weiss - El camarógrafo y yo trabajamos íntimamente li
gados, por lo demás lo hice casi todo, el guión, 
la edición, hasta el sonido. 

Gray - ¿Lo anterior lo influenció a usted como drama· 
turgo en un grado significativo? 

W eiss - Desde un principio, todo lo que he hecho ha 
sido extremadamente visual, aun mis novelas, y 
eso es esencial en la puesta en escena de mis 
piezas. Elegí el medio de que así lo fueran y 
muchas veces me esfuerzo para que así sean. Sa
de me interesó por ese aspecto, él podría haber 
escrito el Marat Sade aunque las escenas y si
tüaciones en sus propias obras son más está
ticas · que las de sus otras creaciones. 

Gray - ¿Cómo trabaja esa cualidad visual de su trabajo 
en una pieza tan estática como "La Investiga
ción"? ¿Y cuál es el efecto que buscó en el au
ditorio con su trabajo acerca de Auschwitz? 

Weiss - Quise hacer una investigación científica de la 
realidad de Auschwitz para mostrar el audito
rio, con el mayor detalle, exactamente qué fue 
lo que pasó. La gran cantidad de material que 
conseguí del juicio de Frankfurt fue concentrado 
en once cantos testimoniales, presentados uno 
tras otro. Cada canto fue un ciclo completo. Al
gunas de las esculturas modernas no son ni 
abstractas ni figurativas, son cosas que están ahí 
- en cierto sentido mi obra es así. Hay escul
turas que no son más que una hilera de pesados 
tubos en un cuarto, sin ningún significado apa
rente. Parte de lo que sucedió en Auschwitz 
es así para mí, algo muy grave que usted no 
puede entender. Cuando usted ve las ruinas de 
las cámaras de gas, son justamente eso, pesados 
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· · · biáques de ·concreto o hierro o acero rodeados 
de maleza. Usted· cási no los puede ver pero 
son trozos de nuestra ·· realidad. Particularmente 
quise trabajar en base a ese sentimiento debido 
a la imposibilidad de escenificar actualmente 
lo sucedido, de tener gente que . "actúe" lo que 
pasó en los campos de concentración. Trabajé 
con las palabras justas, las palabras de las víc
timas, para .evidenciarnos de nuevo esos hechos 
y poder investigarlos . . 
Uno de los más pod1:1rosos elementos del teatro 
tradicional es la importancia de la metáfora dra
mática. ¿Morirá esa metáfora debido a que esa 
imagen pueda distorsionar la verdad documen
tal? 
Las formas no mueren. Ellas cambian y reapa
r.ecen .. Quizá sea posible para alguno escribir 
una pie~a de alcoba con caracteres individuales 
pero no yo, no ·en este momento. En la pieza 

, sobre Auschwitz usé u~a estructura que me re
cuerda la tragedia antigua y también las escul
turas modernas, con el coro, el corifeo, etc .... 
¿Eligió esa forma específica para esa pieza en 
particular? 

Weiss - Sí, porque en "La Investigación" no pasa casi 
riada. ··· La gente está allí sentada simplemente 
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diciendo lo que vieron. El único acontecimiento 
. dramático . es el enfrentamiento entre acusados 
y v~ctimas y los .movimientos de las víctimas 
entrando y. saliendo, - un interminable ir y ve-

.' nir. Usted esc.asamente puede oir lo que dicen, 
,y algunas veces se siente cansado y . frustado al 
nó entender, pero .la pi~za sig~e. l]sted escucha 
sj quiere o si quiere puede. tap;i.rse los oídos. La 
obra dura aproximadamente cuatro horas y me-
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Gray 
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dia, - hasta el presente los directores la han re
ducido a tres horas. Pero una de las cualidades 
de la obra es su longitud. - es insoportable. Y 
deberá ser insoportable. 
¿Trata usted de castigar a los espectadores? 

Ciertamente no. Si deseo alguna cosa de los es
pectadores es que escuchen cuidadosamente y 
estén despiertos, no hipnotizados, vivos, respon
diéndose todas las preguntas que la pieza plan
tea. 
Eso me suena a Brecht. El efecto de su trabajo 
-p"rticularmente el Marat/Sade, está más em
parentado con Artaud. En mis viajes por Europa 
he encontrado una gran confusión acerca de la 
influencia Artaudiana. ¿Cuál ha sido esa influen
cia en su trabajo? 
Lo admiro, aunque solo conozco sus escritos 
teóricos y poemas. Pero no pensé en Artaud 
cuando escribí el Marat/Sade, la obra creció 
alimentada en su propio material y debe ser ac
tuada en la atmósfera que ese material le dio. 
Sin embargo, Peter Brook estaba pensando en 
Artaud antes de dirigir el Marat/Sade, y él usó 
técnicas artaudianas. Eso es solo un método de 
dirección y es secundario al escritor. Cuando 
hablo de la reacción del auditorio deseo, quie
ro decir que si hay situaciones de impacto en 
una pieza, no deben ser actuadas en forma ma
soquista o sadista, si se quiere, porque en una 
u otra forma eso impide el análisis de la situa
ción. 
¿Qué, entonces, acerca de Brecht? 

- Brecht es uno de los que más me ha ayudado 
en mi trabajo, por que él nunca escribió nada 
por razón de la situación dramática misma sino 
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para mostrar cómo es el mundo y encontrar có
mo cambiarlo. El nunca mostró personajes en si
tuaciones imposibles sin dar al auditorio la opor
tunidad de encontrar qué es lo que debe hacer 
en esa particular situación. La mayoría muestra 
desesperación, pero no el por qué exbte y cuá
les serían las soluciones, lo cual -así lo pienso
sería más interesante. 
Usted piensa, entonces, que el teatro debe tener 
una forma política? 
Sí, trabajando casi en la forma como lo hizo el 
grupo "Agit-Prop", con actores no profesionales, 
llevando las obras a las fábricas, calles y cole
gios. Y ahora, volviendo a Brecht, pienso que el 
teatro se realiza mejor en · grupos con un gran 
sentido de unión, tal como el Berliner Ensemble, 
con actores de planta, teatro, director, escritor. 
Nosotros carecemos de eso en nuestro teatro co
mercial, aunque esas condiciones se encuentran 
eil los países soeialistas, en la "Royal Shakes
peare Company", en el teatro de Bergman y en 
su "Living Theatre". Las realizaciones que he 
visto de este último grupo me parecieron ma
ravillosas. "Frankestein, "Los Misterios", "La 
Disciplinaria". La única cosa que no me gustó 
es que algunas veces en la actuación no puntua
lizan clara, suficientemente, los mecanismos so
ciales implícitos en la imagen que muestran 
las alternativas, de tal forma que en su conjunto 
se da la impresión de tener un modo de enfocar 
la vida idealística y místicamente nebuloso. Pero 
ese grupo trabajando en forma unida, parece te
ner una misión, libre de autoritarismo en la di
rección, lo cual es una cualidad que no se en· 
cuentra muy a menudo. 



Gray - Por otra parte, mucha gente cree que una de 
las ventajas del cine sobre el teatro es el con
trol directo de lo que se quiere decir por el "au
tor" (tales como Bergman, Resnais, Antonioni, 
Fellini). 

W eiss - Estoy de acuerdo en la terrible desventaja que 
tiene el teatro al tener que entregar un texto a 
cualquiera, alguien a quien quizás usted nunca 
conocerá. Es extraño para mí pensar que hay 
producciones del Marat/Sade que nunca veré. 
En última instancia -haciendo aparte los pro
blemas de distancia y tiempo- es un problema 
de la sociedad, no del teatro. En Berlín, Alema
nia Oriental, el dramaturgo puede estar en el 
teatro todo el tiempo que desee, trabajando en 
la obra, cambiándola con los actores. El "Ber
lín Ensemble" es la mejor ilustración de las 
ventajas de ese sistema. 

Gray - Tengo la idea de que el "Berlín Ensemble" se 
está volviendo un museo, una .casa de Brecht, 
así como el Teatro de Arte de Moscú es la casa 

· de Chejov. Las obras de los nuevos escritores 
en el Ensamble no van más allá de comunicar 
un mensaje político particular a un auditorio 
particular: la reputación del Ensemble se basa 
sólo en Brecht. 

Weiss - ¡Pero Brecht está vivo, mucho más que la ma
yoría de los escritores contemporáneos! El En
samble re-elabora las piezas cada vez que las 
lleva a escena de manera que siempre hay algo 
nuevo. 

Gray - Lo que quiero decir es que los otros dramatur
gos están limitados, circunscritos, reflejando un 
punto de vista rígido y presentándolo a un au
ditorio escogido. El trabajo del Ensamble me 
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parece reducido, ¿y no es acaso porque la idea 
del teatro político lo ha reducido simplemente 
a un punto de vista político? 
En un país socialista, especialmente uno como 
Alemania Oriental, en donde la sociedad se 
está estructurando continuamente, la gente cree 
que sólo el teatro que están involucrado en 
esa lucha debe existir, que cualquier otro pun
to de vista puede perjudicar. En Polonia y Che
coeslovaquia, por otra parte, usted puede llevar 
a escena casi todo, y el arte es libre como debe 
ser. Nunca he entendido por qué los países so
cialistas pelean contra ciertas formas de arte; en 
una sociedad socialista todas las formas de ex
presión deben aceptarse. 
¿Reemplazará el cine al teatro? 
El teatro puede renovarse, puede decir todo 
acerca de nuestra época, así como lo hace el 
cine y estar más vivo que el cine. Traté de ex
plicarlo al principio de esta entrevista. 
¿Es porque el audtorio puede aprender en el 
teatro algo que no puede aprender en el cine? 
Hay y hubo películas que me hacen pensar al 
salir de la sala de proyección que hay algo en 
ellas conectado con mi vida inmediata, pero 
usualmente no es así, salgo desinflado. He vis
to la reproducción de algo y no es suficiente. 
Cuando yo salgo de ver una buena pieza, bien 
actuada, me siento vivo e inspirado, deseo fr a 
escribir. Sé que estoy existiendo en un mundo 
viviente, que puede ser cambiado, en el cual 
un hombre puede trabajar. 

Traducido de TDR 35 
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enrique buenaventura 
. . 

·los clásicos Y. 'nosotros 
,. ,.,: . 

E,l argumento fundamental que se esgrime . contra los 
clásicos; ·es el siguiente.: '"El · elásibo, aunque en su mo
mento provóque contradicciones 'y rechazos, · termina· sien
do aceptado por tüdos". Luego, en el fondo· les sirve a tO

dos y; poi: lo tanto, a ninguno. · Une a los hombres en la 
comunión del arte, ocultando así la . lucha de clases, es, 
finalmente mi ci:mfo~ista. 

A uno suelen decirle los burgueS'es asustados pór los 
estragos qu'e . están causando unas cuantas obras de teatro 
(o algo parecido) eh todo el mundo: Monte los, clásicos 
y no tendrá problemas. Los clásicos son "cultura'" y la 
"cultura" es "inofensiva". 

Cuando se illstala en ·Bogotá un señor PolIS o algo 
así, español y busca, afanosamente oficializarse,' ~ Henar 
mansamente el vacío dejado por el TEC como teatro ofi
cial, se pone a montar clásicos. Eso, al menos, es lo que 
él cree. 

· · Cuando un grupo de teatro pone los ojos · -lánguidos 
en lo que Larca llamaba "las fauces de ·la taquilla' y se 
cuelga de los rriecenas ·tacaños y desconfiados, m,onta Clá-
sicos: · · · · · 

Cuando uno lleg~ a dictar una clase sobre Cervantes; 
Shakespeare o· Goethe, los alumnos' sorii:íen· debajo del pu-
pitre · y leert tifas' · cómicas. · · · · · .. 
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He sido testigo, más de una vez, de la ira santa de los 
jóvenes directores y actores contra los clásicos. Incluso los 
del TEC. He tenido que cerrar mi Shakespeare e irme 
con mi música a otra parte. 

Lps clásicos están mandados a recoger. Hay que aga
rrar otra onda. 

A un señor que recita versos ramplones le he oído 
decir que Shakespeare es el poeta de los terratenientes y 
Moliére el bufón de Luis XIV. Estoy seguro de que al
guien se lo sopló porque él no conoce ni a Shakespeare ni 
a Moliére. 

Pero la cosa no para allí. Algunos clásicos revoltosos 
y que tiene bastante culpa en los cambios actuales, han 
empezado a ser "asimilados" por las clases dominantes. 
Han entrado en las universidades más tradicionales, dis
frazados de cultura y -convengamos que vivimos en tiem
po de desorden- en los conventos de monjas y de frailes. 
Me refiero a Carlos Marx. 

Los filósofos de la burguesía dicen que está superado 
y los revolucionarios que padecen la "enfermedad infan
til', según diagnóstico de otro clásico, Lenín, le tiran las 
copiosas barbas con irrespeto. 

Vale la pena, pues, que nos detengamos a pensar un 
poco en eso que podríamos llamar el ingrato destino de 
los clásicos. 

¿Qué es un clásico? 
En primer lugar, el calificativo de clásico, como el 

calificativo de genio es una especie de socarrona admi
ración peyorativa. Casi todos pensamos en un señor tran
quilo, bonachón, que está definitivamente más allá del 
bien y del mal. Es alguien que ya "llegó" y está de re
greso. 

Empecemos por decir que los clásicos no son los au
tores sino fas obras. Con los genios ocurre igual. No hay 
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genio que no tenga obras mediocres ni clásico que no la 
haya "embarrado" alguna vez. Quedémonos, pues, con las 
obras clásicas. 

A primera vista nos parecen obras fuera de la polé
mica. Tibias. Creadas en "el justo medio" de algunos grie
gos y de algünos bogqtanos. Un equilibrio entre "forma 
y contenido" envuelto en eternidad. Algo parecido al Dr . 
.E:chandía, o a otros políticos cuando hablan por T. V. 

¿Qué es, pues, una obra clásica? 

Es la obra de una fuerte personalidad que logra re~ 
velarse con la más rigurosa objetividad. 

De una personalidad tan original que puede ·ser, al 
mismo . tiempo, él mismo y cualquiera de nosotros. Tan 
profundamente arraigada en su tiempo que puede mostrar 
el correr mismo del tiempo. Es la fugacidad que no pasa 
nunca, como la vida; 

En "El Capital" nosotros podemos ver la vida privada, 
íntima, del capitalismo, y al mismo tiempo, las formas fun· 
damentales de cambio y supervivencia de la especie hu
mana. 

Freud indagó en sí mismo y en el pequeño círculo 
de los pequeños burgueses de Viena de corpienws del si
glo, Jos mecanismos esenciales que rigieron; rigen y regi
rán nuestra búsqueda desesperada del placer. 

Sófocles, angustiado, en medio de esa guerra a muer· 
te entre los todopoderosos dueños del cielo, sostenidos por 
los todopoderosos dueños de la tierra, de un lado, y los 
envalentonados comerciantes, del otro, exalta la desespe
rada rebeldía de Antígona y de Edipo que, aunque co
nocía su destino se rebelaban, como el Che Guevara, no 
para sobrevivir ellos sino para que sobrevivamos nosotros. 
El clásico, en el momento de crear su obra clásica, sabe 
que cada hombre es la humanidad, no ve la Humanidad 
con mayúscula como los románticos de cualquier pelaje, 
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él es la humanidad y si él puec!e d~r. testimonio de su 
propia batalla cotid~ana por ser un hombre total, un l)orri
bre realizado, pleno, está demostrando que la humanidad 
puede llegar a no necesitar que los más sean aplastados 
para: q~e lo~ menos tengan una dignidad enajenada. Su 
obra muestra, como la de Brecht, que, cuando el hombre 
no sea }ob_o pára el hombre, ~l destino del hombre sera 
el hombre. Los románticos de todas fas pelambres, como 
los demagogos, hablan de la humanidad cuando miles de 
niños duermen en la calle y gritan poi- T; V; que vamos 
hacfa .una sociedad sin clases y hacia allí vamos; realmen
te, si tenemos en cuenta el sueldo que se paga a fos maes
tros. Pero, ¿por .qué, entonces, los clásicos son "asimila
dos" y declarados "cultura inofensiva", oficializados, diga
mos, por las clases dominantes? Será que esas clases son 
tontas y se están enterrando el cuchillo? Nos consta que 
no son tontas aunque no son, tampoco, tan vivas, cómo 
algunos creen. Lo que ocurre es que la vida, la experien
cia cotidiana, va probando la verdad de las obras clásicas. 

Todos lÓs días proba~os, en nosotros m:ism:os, la. trá
gica contradicción de Don Quijote y Sancho. No son dos. 
Son uno solo. La prueba es la quijotización progresiva de 
Sancho y. la sanchopanización de don Quijote. Ce.rvantes 
los separa para . que veamos hasta . dónde estamos sepa,-

. raP,os. ,Como burgués y proletario _.hacen parte de una 
mi~~a e;encia human.a pero los sep~ra l~ explotación del 
segundo por el primero y como el abismo. no puede ce
rrase sino cuando el proletario se libere y en ese mismo 
acto total de. liberación líbere al burgués de los privilegios 
que ·le mutilan como ser humano. 

"Y o fui loco, ahora soy cuerdo, dice don Quijote en 
el lecho mortuorio. Yo fui don Quijote de la Mancha, 
ahora . soy Alfonso Quijano .. el Bueno". 
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Y o soñé con la plenitud del ser humano, con la bon
dad y ahora me resigno, me muero, claudico. 

"No se muera vuesa merced, dice Sancho -Quijotiza
do- sino vamos por esos montes vestidos de pastores y 
verá cómo destrás de una mata encontramos a Dulcinea 
desencantada, que no haya más que ver". 

"Acepte la realidad como ella es, no trate de cam
biarla, acepto que Dulcinea es Aldonza Lorenzo, la que 
tira la barra como un gazapán y huele a sudor como un 
labriego". 

Yo no pude hacer, dice Cervantes, otra cosa que lu
char por la unidad del ser humano y aún agregaría, como 
Brecht: "los que vivan en los tiempos en que el hombre 
no sea un lobo para el hombre, que piensen en nosotros 
con indulgencia". 

Ya oigo a uno de esos marxistas de manual diciendo 
que el ejemplo no sirve porque Don Quijote no explotaba 
ª. Sancho y ni el uno era burgués ni el otro proletario. 

Pero si un burgués y un proletario siguen desconfian
do el uno del otro, en ellos sigue la división . de la sociedad. 

Hemos visto que la Santa Iglesia ha rehabilitado, 
hace poco a Galileo. Lo obligó, hace miles de años a .re
tractarse y ahora ha tenido que admitir, ante la evidencia 
de los astronautas, que no somos el centro del Universo 
ni el Papa es el centro de la Humanidad. 

Así es como todos tenemos que admitir -queramos 
que no- la verdad de los clásicos y que la eficacia de es
tos es una eficacia impuesta, no concebida ni robada. 

El adolescen,!:e que se rebela contra su padre cumple 
con una ley fundamental del cambio social pero el ado
lescente que, por no poner, vence a su padre, no con
sigue una victoria sino una derrota. 
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. Eso le ocurre al que lucha estérilmente contra los 
clásicos y cree. que escribir mal o pintar mal es una señal 
de vigor y de juventud, supone que la ignmancia es cua
lidad. Eso es suicidio. Con la literatura, con alcohol o 
COJ). droga, da lo mismo. 

Hoy todo el mundo habla de Revolución. Hablan de 
Revolución los obispos, el papa, las monjas, el gobernador, 
el rey o el presidente, los comerciantes, los industriales, los 
publicistas, las señoritas, las putas, lo notarios, los estu
diantes, los guerrilleros, los intelectuales, los maricas, las 
lesbianas, los porteros, los policías, los militares, fas sir
vientas, los misioneros, los indios, los periodistas, los có
micos, los poetas, las parteras y las señoras caritativas. 

¿Quiere eso decir que la revolución ha envejecido? 
¿Que está mandada a ·recoger? ¿Que es ineficaz y abu
rrida? 

Quiere decir que es algo de lo que se habla mucho 
y se sabe poco, algo que se admira y se detesta, se desea 
y se teme, se busca y se evita. Algo sencilo de explicar 
pe.ro difícil de hacer, como los clásicos . 

• 

• 

16 



corporación colombiana de teatro (c. c. t.) 

informe de la junta directiva 

PRIMER PERIODO DE ACTIVIDADES. 

AGOSTO DE 1969 A MARZO 21 DE 1971. 

Entre el 19 y el 21 del pasado 
mes de marzo, se reunieron en la 
sede de la Casa de la Cultura de 
Bogotá cien delegados de 38 grupos 
afiliados a la Corporación Colom
biana de Teatro (C. C. T.) Publi
camos el informe de la Junta Di
rectiva del primer período de labo
res. En nuestro próximo número pu
blicar.em·os las conclusiones de tan 
importante asamblea. 

Las primeras reuniones efectuadas por diversos gru
pos teatrales, inicialmente de Bogotá, tendientes a cons
tituír la Corporación Colombiana de Teatro, tuvieron como 
punto de unión la protesta ante las arbitrarias medidas 
tomadas por la Escuela de Bellas Artes y la Extensión 
Cultural del Valle al expulsar de la Escuela Departamental 
de Teatro a su director, Enrique Buenaventura, y a los 
profesores Helios Fernández, Luis Femando Pérez, Fer
nando González Cajiao y Germán Cobo, todos ellos miem
bros del Teatro de Cali, TEC. 
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Los diversos grupos reunidos emitieron un comuni
cado, dirigido tanto a Bellas Artes del Valle, como al pú
blico asistente a las diversas salas de teatro de Bogotá. 

Posteriormente se siguieron efectuando reuniones pre
paratorias a la fundación de la Corporación, se creó una 
co-misión organizativa con el objeto de elaborar los esta
tutos de la Corporación, integrada por Carlos Duplat, Ri
cardo Camacho, Silvia Castrillón y Carlos José Reyes, que 
presentó un proyecto de estatutos estudiado conjuntamente 
con el abogado Hugo Suescún, en la pl'imera Asamblea 
General Nacional realizada el 6 de Diciembre de 1969 
durante la cual fue elegida la primera Junta Directiva, 
integrada por Carlos José Reyes como Presidente y por 
las personas de Jaime Santos, Edgar Torres, Jaime Barbi
ni, Silvia Castrillón, para ocupar los diferentes cargos de 
la directiva, y por Genaro Torres como revisor fiscal. 

Posteriormente, ante Ios retiros de Jaime Santos y 
Edgar Torres, en Asamblea General realizada en el mes 
de Mayo, fueron elegidos Eddy Armando y Tania Men
doza para reemplazarlos. 

La Junta Directiva que trabajó la mayor parte de 
este período, estuvo conformada entonces de la siguiente 
manera: 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretaria: 
Suplente: 
Tesorero: 
Suplente: 
Relaciones Públicas: 

Carlos José Reyes 
l aime Barbini 
Svlvia . Castrillón 
Peggy Kielland 
Eddy Armando 
Carlos Heredia 
Tania Mendoza 

Las primeras tareas de la Corporación fueron la ela
boración de un cuestionario de afiliación de grupos y un 
trabajo de integración de los distintos grupos teatrales que 
trabajan en el país. 
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En la actualidan los grupos afiliados son 38. 
Antes del mes de Julio de 1970 se publicaron algunos 

trabajos mimeografiados con carátula impresa: 

"La Preparación del Actor" de Jerzy Grotowski. Un 
trabajo de montaje de fragmentos de "Medea" de Séneca. 
Y se distribuyeron los libretos de "Las Monjas" de Eduardo 
Manet y "El Cadáver cercado" de Kateb Yacine como co
laboración del TEX y la Casa de la Cultura de Bogotá, 
respectivamente. 

Se publicaron además, dos boletines en los cuales apa
reció una cartelera con las actividades de los diferentes 
grupos de teatro, además de informaciones concernientes 
al movimiento teatral del país. 

Igualmente se dictó en la Casa de la Cultura de Bo
gotá un curso de Teatro a cargo de Carlos José Reyes. 

En varias asambleas realizadas en el mes de Mayo 
se estudiaron los planteamientos de algunos directores de 
teatro universitario surgidos en un encuentro en Bogotá 
tendientes a separar el teatro universitario del resto del 
movimiento teatral del país. La Corporación propugnó por 
la unidad del movimiento teatral, pero en el seminario 
reaiizado en Bucaramanga casi por unanimidad se decidió 
crear la Asociación de teatro universitario. 

En el mes de Junio surgió el primer enfrentamiento 
de la Corporación al conocerse una serie de medidas dic
tadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá frente a las salas 
teatrales, gravándolas con distintos impuestos y estable
ciendo un control sobre los espectáculos presentados, para 
lo cual se exigía la solicitud de un permiso de la Alcaldía 
para cada presentación y otras medidas contempladas por 
la ley para los "espectáculos públicos". 

La Corporación denunció ampliamente a . la opinión 
pública estas medidas de la Alcaldía, obteniendo un am
plio respaldo general al calificarse este control como una 



censura. La mayor parte de los periódicos comentaron es
tos hechos en artículos, editoriales, noticias y caricaturas. 

En el mes de Julio se realizó una manifestación de los 
grupos teatrales desde el Planetario Distrital hasta la Plaza 
de Bolívar, ·presentando escenas cortas con el tema de las 
medidas de la alcaldía. Las formas teatrales utilizadas en 
esta manifestación han sido de una gran utilidad para el 
estudio de un teatro de rápida elaboración que pueda fun
cionar en diferentes espacios al aire libre, como calles, pla
zas públicas, etc. 

Después de esta campaña, la Alcaldía expidió el De
creto N<> 534 del mes de Julio de 1970, dictando nuevas 
disposiciones frente a las salas de teatro experimental, co
mo la excención de impuestos y una reglamentación más 
acorde con la realidad de las salas existentes. Este decreto 
fue elaborado conjuntamente por la Secretaría de Gobierno 
y la Junta Directiva de la Corporación. 

Por esta época la C.C.T. se dirigió en repetidas oca
siones al director de Colcultura y a su Junta Directiva, 
tanto por carta como por entrevistas personales, a fin de 
solicitar una ayuda consistente en una sede para la C.C.T., 
implementos de trabajo, auxilios económicos, publicacio
nes, a la vez de solicitar de esta entidad oficial un informe 
sobre sus actividades en lo referente a teatro, tales como 
Escuela Nacional de Arte Dramático. Casas de la Cultura, 
concursos, el Festival Nacional de Teatro arbitrariamente 
suspendido el año pasado, etc. Ninguna de estas Slllicitudes 
fue contestada. · 

Entre los meses de Agosto y Noviembre, la Corpora
ción inició un ciclo de presentaciones populares, en el ba
rrio "Las Ferias~', los sábados en las horas de la tarde, 
culminando con el Bazar que se realizó en la plaza de 
este barrio el día 11 de Octubre; 
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Después de efectuado el Bazar, la Corporación estu
dió, en Asamblea General, los distintos problemas teatrales 
planteados por el mismo, como la técnica y el lenguaje 
particulares de la plaza pública y del teatro al aire libre. 

Los siguientes bazares planeados para los meses de 
Noviembre y Diciembre tuvieron que ser suspendidos a 
causa de las constantes lluvias que se presentaron en Bo
gotá a . fin de año. 

En Asamblea de la Corporación fue discutida la par
ticipación del TEC en el Festival Latinoamericano de Ma
nizales, llegando a la conclusión de que acciones de este 
tipo deben ser tomadas colectivamente, previo estudio y 
una concreta posición por parte de la C.C.T. reunida en 
Asamblea general. 

, Der1tro del plan de . realización de representaciones po
pulares, la Corporación comenzó a organizar una muestra 
teatral llamada 10 por 10, o sea, diez grupos teatrales, 10 
obras, 10 lugares de presentación, lo que daría un resul
tado de cien representaciones en 10 días. Para este plan, 
el Distrito ofreció su ,colaboración otorgando la suma de 
100 mil pesos para efectos de propaganda, transporte, im
plementos técnicos de sonido e iluminación, etc. que de
mandaban la realización de una muestra de esta natu
raleza. 

Los grupos prepararon sus obras y la organización 
presentó un completo plan para la realización de esta 
muestra, pero en los 15 días anteriores a la fecha fijada 
para su iniciación, la Alcaldía retiró la ayuda prometida, 
impidiendo así que la muestra pudiera efectuarse según 
el plan esbozado. 

Por esta razón, los grupos tuvieron que limitarse a rea
lizar un ciclo de presentaciones rotativas por las distintas 
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salas, en · un evento que se llamó: "Muestra teatral de fin 
de año", efectuando durante 10 días presentaciones en las 
salas de la Casa de la Cultura, La Mama y el Local. 

~as objeciones presentadas por la Alcaldía en distin
tas asambleas generales, a través del Dr. Gustavo Gordillo, 
se referían al hecho de presentar varias obras de las esco
gidas para el programa, en plazas públicas en representa
ciones populares. El Distrito trató de impedir que obras 
como "Bananeras" o "El Abejón Mono" fueran presentadas 
alegando que la curia y el ejército podrían resentirse con 
el Distrito. Aunque todo el tiempo se dijo que no se tra
taba de una censura, la censura fue aplicada de hecho al 
suspender el auxilio. De esta manera se incumplió por 
primera vez lo estipulado en el Decreto. 

En cuanto a otros trabajos, en el mes de Diciembre 
fue constituída en Cali la Regional del Valle de la Cor
poración, integrada por 12 grupos y con la siguiente Junta 
Directiva: Enrique Buenaventura, presidente. Gilberto 
Ramírez, secretario. Alvaro Arcos, José García · y Jaime 
Cabal. 

En el año de 1971 se acogió la iniciativa de los grupos 
de la Casa de la Cultura de Bogotá y el Teatro Acción 
de realizar un ENCUENTRO ENTRE ARTISTAS Y 
OBREROS, con el fin de establecer una permanente rela
ción entre el movimiento teatral y artístico en general con 
la clase obrera, a través de un diálogo sobre las experien
cias en el trabajo tanto de los obreros como de los ar
tistas. 

Hasta el momento, el encuentro se ha desarrollado 
en lo que se ha llamado los "Sábados Obreros" con presen-
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tacione' teat.ale•,· canción pmte•ta, cine, encuenuo, entre I 
artistas y obreros para analizar problemas de actualid:¡ 
nacional, etc. 

La C.C.T. promovió la realización de un concurso de 
autores para el cual no se recibió un número suficiente de 
obras, que permitiera llevarlo a cabo. 

Para finalizar, puede decirse que este período se ca
racterizó por una serie de actos represivos contra el mo
vimiento teatral, como fueron: la destiucciÓn del grupo 
teatral del Liceo Femenino de Buga, dirigido por Alvaro 
Arcos, arguyendo inmoralidad en la obra "ANTIGONA" 
de Sófocles. 

"Encarcelamiento de gran número- de los integrantes 
del grupo que representaba la obra "EL RETEN" de Sa
muel J aramillo en la municipalidad de Sopó. 

Destrucción de la autonomía del grupo independiente 
de la Casa de la Cultura de Nariño. 

Intervención de la policía en la presentación de la 
obra "BANANERAS" del Teatro Acción en el barrio Las 
Colinas. 

Retención del grupo de teatro de la Universidad' de 
los Andes en el aeropuerto de Medellín para evitar la pre
sentación de la obra "VIETNAM" de Peter Weiss. 

La represión ejercida a través de todo el año conh"a 
el TEX por parte de las directivas de la universidad, que 
culminó con la expulsión de su director, Carlos José Reyes 
y la extinción del grupo. Esta actitud represiva fue asu
mida por el Dr. Carlos Medellín, rector adjunto de la 
Universidad Externado de Colombia y director de la Aso
ciación Colombiana de Universidades, en base a falsas in-
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\ formaciones dadas por esta Asociación sobre la no partici
pación del TEX en el Festival de Teatro Universitario. 

La C.C.T. ha hecho conocer estos actos buscando la 
solidaridad de los grupos y de la opinión pública, asu
miendo una posición al respecto. 

Igualmente, durante el año, la C.C.T. ha prestado di
ferentes asesorías a grupos en formación, tales como el 
Jorge Zalamea, El Tunjo, Máximo Gorki, Alianza R.D.A., 
el Local, etc. 

Es importante anotar que los diferentes grupos afilia
dos a la Corporación han realizado una serie de activida
des por iniciativa propia, que deben ser estudiadas y asu
midas por la C.C.T. como fue el caso del Encuentro entre 
artistas y obreros, planteado por la Casa de la Cultura y 

el Teatro Acción; seminarios de investigación teatral- co
mo el realizado por la Casa de la Cultura de Bogotá y el 
TEC en el mes de Enero; publicaciones, dentro de las 
cuales cabe mencionar la Revista "Teatro" de la Escuela 
de Medellín, y la información de las actividades de la 
C.C.T. publicada por varios de los grupos en sus progra
mas y cursos sobre teatro, estudios ideológicos y sociales 
para los cuales se envía invitación a otros grupos. 

Corporación Colombiana de Teatro 

Junta Directiva 

Marzo 19 de 1971 
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M"~'.LIUltLA l..I ~ d 

r:.-Y"' ''GILCERTO ~/.ARTINCL 
CORPORACION 
COLOMBIANA 
DE TEATRO 

CASA DEL TcATRO 
1 I'. Mp,...- i 

Entidad de los trabajadores de teatro:-· 

Objetivos; 

a) Difundir el teatro en sectores populares; barrios, 
sindicatos, colegios, escuelas, etc. 

b) Contribziír a la formación de salas y de grupos de 
.teatro en barrios populares. 

e) Agrupar y organizar a los artistas del teatro de todo 
el país con miras a la defensa de sus intereses pro
fesionales, económicos, sociales y culturales, crean
do entre ellos lazos de solidaridad. 

d) Propiciar investig<tciones sobre manifestaciones la
tentes en el pueblo colombiano y sobre aspf!ctos ·re
laciorwdos con el públU:o, etc., buscando la (J)Sesorí.a 
de distintos profesioruiles. 

e) Promover la realiza'Ción de seminarios, foros, con~ 
ferencias, concursos y festivales de teatro. 

f) Propiciar el intercambio de grupos, directores, téc
nicos y acto·res. 

g) Propiciar la realización de cursos especiales sobre 
aspectos técnico's del teatro con la asesorÚI! de pro
fesionales idóneos colombianos y extranjeros. 

h) Buscar nuevas fuentes de tmbajo y defender las 
existentes. 

i) Ofrecer asesoría a aquellos organismos y empresas 
que promuevan la realización de concursos, festi
vales, etc. 

Apartado aéreo 20 714 Bogotá. 
Apartados aéreos 51 327 y 50 503 Medellín (Regional 
de Antioquia). 
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JUNTA DIRECTIVA DE LA CORPORACION 

COLOMBIANA DE TEATRO (C.C.T.) 

elegida el 21 de marzo de 1971 en la Asamblea general 

efectuada en Bogotá. 

PRINCIPALES 

Jaime Barbín , 
Teatro Acción 

Juan Monsalve 
Acto Latino 

Rugo , Burgos . 
Teatro Accí6n 

Carlos Heredia 
l:¡a Mama 

Santiago Currea 
U. del Rosario 
(Medicina) 

Patricia Ariza 
Casa de la Cultura 

CARGO 

Presidente 

Vice-Presidente 

Secretario de 
Relaciones Públicas 

Secretario de 
Finanzas 

SUPLENTES 

Sergio González 
Acto Latino 

Susana Gamba 
ACto Latino · 

Osear González 
La Mama 

Srio. de Relac. Escolares, Fernando Uribe 
Estud. y Universitarias La Mama 

Sría. de Relaciones 
Gremiales 

Humberto Acosta 
G::upo Escalinatas 

Peggy Kielland Secretaria General Silvia Castrillón 
Casa de la Cultura Grupo Máximo Gorki 

Emiliano Suárez 
Casa de la Cultura 
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corporación colombiana de teatro (c. c. t.) 

concurso de autores 

El dramaturgo aprende a escribir teatro en los esce
narios. La voz y el gesto del actor son la base para descu
brir el complicado mecanismo del diálogo escénico. La 
obra teatral es y no es una obra literaria. Por esta razón 
su escritura es incompleta: es solo una parte .del conjunto 
que forman lo que se dice y lo que se hace. 

Para que en Colombia se desarrolle una dramaturgia 
que exprese en forma artística nuestros conflictos, es in
dispensable que quienes escriben teatro se empapen real
mente de su trabajo en los escenarios. Por esto, la C.C.T 
ha organizado un concurso de obras teatrales escritas por 
actores, individualmente o en forma colectiva, aprovechan
do su experiencia práctica. 

El jurado estará compuesto por autores teatrales co
lombiimos y por directores de reconocida idoneidad y ex
periencia de trabajo, y los premios y menciones que se 
otorguen se harán a través de debates 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 a un estudio serio y a un diálogo 
fructífero sobre las posibilidades de la dramaturgia na
cional. 
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bases 

l) Pueden participar fos distintos trabajadores del teatro, 
actores, directores, etc. que no hayan presentado ni 
publicado obras de teatro hasta el momento. 

2) El tema de las obras es libre y deben presentarse en 
fonria inédita incluyendo en un sobre cen·ado el nom

, bre del autor . o los autores, su currículum vitae y el 
teatro donde trabajan. 

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

4) El jurado otorgará un único premio consistente en la 
suma de $ 2.000.00 al ganador. 
Tanto la obra ganadora como las que el jurado re
comiende, serán publicadas en un número no inferior 
a 500 ejemplares, en ediciones mimeografiadas, con no
tas críticas del jurado. Estas publicaciones serán dis
tribuídas por el CCT a través de todo el país procu
rando que sean llevadas a escena. 

5) El plazo de admisión de las obras se cerrará el 19 de 
agosto de 1971. 

6) Las obras deberán ser remitidas a: CORPORACION 
COLOMBIANA DE TEATRO, Apartado Aéreo N9 
29714. Bogotá. 

7) Las obras enviadas entrarán a formar parte de la bi
'bliofoca del Centro de Documentación de Teatro de 
la Corporación Colombiana de Teatro. 

8) El jurado estará compuesto por autores y directores 
teatrales colombianos de reconocida experiencia e ido
neidad. Una vez estudiadas las obras, el jurado emitirá 
conceptos críticos sobre las finalistas y dialogará con 
los autores sobre los diversos aspectos técnicos y artís
ticos de .sus obras. 

9) El reultado se dará a conocer oportunamente, publi
cándose en el boletín de la Corporación y enviándose 
a la prensa hablada y escrita. 
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Pieza documento basada en los relatos de 
Arturo Alape, con el prólogo de "Pascual 
Abah" de Manuel Galich, y comentarios y 
datos estadísticos. Montaje y dirección: 
Eddy Armando 

• 
PARTICIPARON EN EL MONTAJE: 

Alfonso Ortiz, Carlos D'Orsonville, Carmelo Giraldo, 
Claudia Marín, Germán Gutiérrez, Gonzalo Fandiño, Hum
berto Montoya, Jaime Bohorquez, Jairo Calderón, Jairo 
Nieto, Jorge Cano Jorge Luis Vargas, Julián Ospina, Ma
ría Mercedes Román, Mario Matallana, Marta (Tutui) 
Sánchez, Marta Sarmiento, Mauricio Trujillo, Osear Gu
tiérrez, Patricia Ivars, Siervo García, Vicky Zorrrilla, Asis
tencia: Patricia lvars. 

TEATRO EXPERIMENTAL LA MAMA 

• BIBLIOTECA 

30 ~iL:ERTO MARTINEZ'' 

e.(' A Del TEATRO· 



MATERIAL TRANSCRITO 

Prólogo de 'Pascual Abah' - Manuel Galich. 

Relatos - Arturo Alape. 

"La Violencia en Colombia" Germán Guzmán. 

Informe de la Delegación Cubana a la Primera 
Conferencia de la OLAS. 

Palabras Presidenciales. 

Comunicado del entonces Ministro de Guerra Gral. 
Guillermo Pinzón Caicedo. 

Comentario del Senador Norteamericano Edward 
Kennedy. 

Historia de Colombia . 

• 
OTRO MATERIAL CONSULTADO 

"Ensayo sobre Economía Colombiana" - Luis E. 
Nieto Arteta. 

"Diario de la Resistencia · de Marquetalia" - Jacobo 
Arenas. 

"Estudios sobre Sub-desarrollo Colombiano" - Ma-
rio Arrubla. 

"Colombia en Pie de Lucha". 

"30 Años de Lucha del P. C. C." .. 

"Colombia: Violencia y Subdesarrollo" - Francisco 
Posada. 

"Nueva Teoría para la Insurgencia" - Guillermo Car
nero Hoke. 
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"Por un Frente Patriótico de Liberación Nal." - Do
cumentos del Décimo congreso del P. C. C. 

"Guerra de Guerrillas" - Ernesto "Che" Guevara. 

"Los Orígenes de la Dependencia Neocolonial" - Si
mónBolívar - Documentos. 

"América Latina Hoy" - P. N. Dimitreis - P. L. Be-
gunov. 

"Problemas Ideológicos de Actualidad" - P. C. C. 

"Revolución en la Revolución" - Regís Debray. 

"Partidos Políticos y Clases Sociales" - Cerm4n Col-
menares. 

Revistas: ESQUINA, ESTUDIOS MARXISTAS PRO-
BLEMAS, DOCUMENTOS POLITICOS, TRI
CONTINENTAL, ACTA DE ACUSACION 
CONTRA EL IMPERIALISMO . 

• 
NOTA: 

Esta obra es el resultado de la acumulación e 
inv.estigación del material antes citado. Escrita no 
con un propósito literario sino puramente teatral-do
cumental. Su composición está basada en ideas de 
montaje; de ahí la falta de acotaciones de una obra 
teatral convencional. El texto es un poste guía que 
sin .el estudio de una buena documentación impide 
realizar satisfactoriamente su montaje. 
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aduro alape 

INTRODUCCION 

He leído el texto de la obra detenidamente. Sin 
pensarlo mucho me quedo con el nombre: "El abejón 
Mono". Es certera la idea del abejón como símbolo del 
nuevo advenimiento. Los campesinos lo entienden me
jor, porque ellos lo miran en su ropaje mágico. Pero 
también en las ciudades, no hace mucho tiempo, estos ani
malitos eran los portadores de las buenas nuevas. La tele
visión lo reemplazó. 

Pienso, no sé cómo, se pudiera extender este símbolo 
al final de la obra, que todavía no me suena suficiente. 
Es el final un corte violento. Que no deja agu~s de es
cape. Que cierra la compuerta a la misma dinámica de 
la historia, que precisamente, en nuestro país ha llegado 
a un total enfrentamiento entre guerrilla-ejército. Puede 
que tenga razón. Al espectador hay que sembrarlo en 
la silla, como una manera que confronte el hecho escéni
co. Pero hay que pensar cuando el espectador salga del 
teatro. Que salga bulléndole las ideas en su cabeza. Que 
ese aparente divertimiento teatral no se difunda en su 
capacidad que como hombre tiene para divertirse y so
bre todo buscar cómo divertirse - una manera de escape 
de la alienación que lo cubre-, sino que por el contrario, 
esa confrontación lo lleve a gozarse, aunque mínimamen
te con la acción diaria, con los problemas que lo ato:r
mentan. El, como ser social, necesita no malograr esa 
experiencia, y entonces no vaya a accionar como mu
chos suelen hacer: colocarse un paraguas en tiempo de 
buen verano o esconderse entre sus piernas. 

No es propiamente una obra teatral estructurada co
mo tal, sino más bien un noticiero, que se puede sin
cronizar dentro del teatro-documento, que mediante la 
hilación de pequeñas historias, adquiere el simbolismo 

33 



de ser el portador de la imagen real de una historia que 
se mantiene en plena oscuridad, que no se cuenta en los 
textos oficiales, que se soslaya a manotadas, que doctos 
maestros de la política colombiana aconsejan mediante 
sus voces amaestradas la necesidad de olvidarla, crucifi
cando ·la memoria historiá en dos: lo que se debe recor
dar, lo que se debe olvidar. 

La obra comienza con una pequeña historia, a mane
ra de prólogo, donde el conquistador español sentencia, 
que no se puede ser un encomendero decente sin ser 
un fino catador del olor a carne humana. Y dice, que 
solo el fuego "la gran hoguera" debe ser un rito puri
ficador para rendirle culto a la gloria de nuestro señor 
Dios". El encomendero es el portador de la nueva civiliza
ción, el pro-hombre que nos trae su cultura, su religión, 
sus formas de trabajo, y que a cambio de su gran sacri
ficio como colonizador de tan extrañas tierras, él reclama 
el derecho de ser el dueño de estos reinos, y que por 
su vestidura de ser el representante del Rey de España, 
los indios le pagárán tributos, trabajaran en sus dominios 
y sus minas, y él ayudará muy cristianamente con la ma
no de obra de los esclavos traídos del Africa. 

Y desde la colonia comen~ó aquella historia oculta 
que no se cuenta ¡Mentimos! Se ._cuenta la que oficialmente 
se puede contar. "úespués de derrotar a España, Colom
bia dejó de ser minera, dejó de ser el país del oro y se 
fue convirtiendo en país agrícola, el país del tabaco, de la 
quina, del café". 

Salimos del siglo de las colonizaciones donde se "des
cuajó tres veces más montañas y se despejó tres veces el 
país a la civilización, más que en toda la colonia española 
de tres siglos". 

Y entonces, advino por los años 36 las grandes fochas 
capesinas por la toma de la tierra. El instinto campesino 
de justicia cercó a las grandes haciendas, de latifundis-
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tas como dueños, que peleaban esas tierras como su
yas por derechos a una gracia del rey o por una adjudi
cación de la república, y en sus tiempos de ocio, las 
veinticuatro horas del día, estos señores hacían brillar sus 
ojos con el conteo de sus morrocotas de oro. Y la lucha 
hizo que miles de campesinos se hicieran dueños de sus 
parcelas basadas en derecho de posesión, por su trabajo. 

Y este siglo de paz en Colombia, así se ha consi
derado, se rompió desde 1948, cuando hasta ahora se ha 
mantenido la violencia. Violencia que comienza su ciclo 
el nueve de Abril con el asesinato de Gaitán. El pueblo 
responde con una insurrección espontánea que es aplas
tada por el ejército en pocos días y deja 3.000 muertos. 
Luego el galopeo furioso de la reacción. Al pueblo hay 
que cobrársela, castigarlo, escarmentarlo, matarle la úl
tima semilla de la insubordinación. 

Y por los estrechos caminos, las pequeñas trochas, 
en la noche, en la madrugada se escucharon los pasos 
de hombres que abandonaron tierra, que hicieron de ma
chetes lanzas, que transformaron escopetas en fusiles; 
que apilonaron piedras sobre los filos ,para dejarlos caer 
sobre el enemigo; que trozaron árboles corpulentos en 
bordes de camino para darle el último hachazo en momen
tos de pasar los emboscados, para que al caer su rama
zón, su retumbe fuese el grito de su rebeldía, y así se hi
cieron feroces combatientes. 

Es la historia que se cuenta en el campo colombia
no a través de las llamadas guerras de Laureano, Ospina, 
Rojas y la actual. Guerras campesinas donde surgen dos 
personajes: El bandolero y el guerrillero. 

El Bandolero, campesino que fue guerrillero. Hom
bre que en su niñez contemplativa gozaba embotellando 
renacuajos para ver con el tiempo la metamorfosis que 
los transformaba en ranas. Que se embelesa coleccionan
do mariposas, hasta cuando sus ojos vieron en silencio 
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el rancho paterno ardiendo, con sus vie1os adentro bata.,.. 
llando . contra las llamas, y después, en . sus sueños no 
deja de ver una llama humana corriendo, buscando la 
humedad del pasto para humedecerse: era su padre. Y 
un color lo persigue; el rojo. Que le recuerda el blan
co ·vestido de su hermana vuelto color rojo cuando la 
violaron treinta hombres. De su vida hizo la venganza. 
La tierra no lo atrae. Su destino es doble; · andar armado 
y vengarse. Al principio mataba conservadores. Luego 
da lo mismo que sean liberales, conservadores o comu
nistas. Y los gamonales lo utilizan: él debe traer como se
ñal de que hizo el trabajo, un dedo, una oreja de la 
víctima escogida. Y el ejército lo convierte en un contra
guerrillero. 

Y el joven guerrillero que un día vino a · Ja ciu
dad en misión de paz, que llevó consigo la idea de que 
los carros son más peligrosos que un nido de ametralla
doras y que tuvo un buen baquiano para pasar sus ca
lles. Que nunca ha olvidado las noches de la ciudad con 
sus luces, precisamente no de cocuyos, sino los brotes 
de la luz eléctrica. Pero que ahora no tiene tiempo para 
tales recuerdos, porque está muy ocupado en la gue
rra que le enviaron de_sde la c~udad. 

Es la temática de la violencia, a la cual nos he
mos acostumbrado tanto, como si fuera una brisa necesa
ria. Leemos los titulares de prensa sobre los hechos 
sangrientos, pero poco trascienden en nosotros. Si lógi
camente nos han venido preparando para tomar esa ac
titud. Es el transcurrir en una dinámica social donde la 
vida no tiene ninguna importancia. Ya la muerte dejó 
de ser natural; lo natural es la vida agujereada por tiros 
de fusil. 

El espectador tendrá ante sí, en el espacio escénico, 
en esta obra montada y adaptada por el grupo de "La 
Mama", el enfrentamiento a una realidad viviente en 
toda su magnitud. 
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Pascual: 

Ahquih: 

Y a brilla en el cielo la estrella Icoquih, la que 
anuncia la salida del sol. Pero no saldrá pa
ra nosotros los naturales. Porque no ama
necerá para nosotros. 

Tu palabra dice verdad, Pascual Abh. No 
amaneció más para nosotros, desde que yo, 
viejo Ahquih, veinte veces abuelo, vi a To
natiuh, jefe de los castillas, quemar nuestras 
ciudades y nuestras gentes. · 

Estruendo, alaridos de batalla, de matanw. 
Entera Tonatiuh. Casco o coraza del siglo 
XVI. Metido dentro de un caballo de car
tón, sostenido de los hombros por tirantes. 
Con él viene M vguel Zapan, como indígena 
de la época de ki Conquista su¡eta de la 
brida el caballo de T onatiuh. 

Tonatiuh: Voto a tal. No someteré estas tierras para 
don Remando Cortés, por mucho que haya si
do su capitán en la Nueva España. Al dia
blo con don Remando; Estos reinos, Zapon, 
que vamos ganando con tanta fatiga y lu
cha, serán míos: ¡Pardiez! 

Zapon: Si no te matan mañana los quichés, Tonatiuh. 
(El caballo de¡a de cara~olear). 

Tonatiuh: ¿Qué dices, deslenguado? ¿Matarme a mí es
tos indios? ¿Cómo se te ocurre? 

Zapon: No es que se me ocurra. Es que he averigua
do algo. Muy grave!. 

Tonatiu'a: Hablad, por mil demonios. 
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Zapon: Debemos huir. Los quichés solo abrigan ma
las intenciones en su corazón. No son amigo5 
tuyos, como dicen. 

Tonatiuh: ¿En qué os fundáis? Me han recibido en paz 
y han jurado fidelidad al rey, nuestro señor. 

Zapon: Pero su palabra no dice lo que sienten sus 
corazones. Ellos nos dejaron entrar para. en
cerrarnos y matarnos. A vos, a todos los 
castillas y a mí, porque te sirvo. 

Tonatiuh: No me digáis! Son tan civilizados estos indios 
que saben tender emboscadas? No. No lo 
creo. Conviene a nuestro prestigio de con
quistadores que sean salvajes. 

Zapan Lo he oído decir a varios. Por eso han sacado 
poco a poco, a las mujeres y a los niños. No 
te has dado cuenta? 

Tonatiuh: Vive Dios! Es cierto. Vos me ilumináis, a pe
sar de que también sois indio. 

Zapon Pero ya cristano, Tonatiuh. Convertido y bau
tizado. 

Tonatiuh: Se ve, se ve. Traicionais a los vuestros. ¿Sa
béis quién es el autor de esta felonía? 

Zapan Los quichés, hombres de estas tierras y sus 
señores, los reyes de ellos. 

Tonatiuh: Rey hay uno solo, como Dios. El de España. 
¿Dónde están los traidores? 

Zapon Yo lo .sé, Tonatiuh. Tengo un plano y conoz
co su palacio. 

Tonatiuh: Pues ni a vos os servirá por mucho tiempo 
el plano, ni a ellos el palacio. ( Caracoka 
el caballo. Tonatiuh grita) ¡Traición ¡Trai
ción! ¡La justicia del rey clama venganza! 
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¡A mí, castellanos! Haremos un buen escar
miento. Arremeted, arremeted, y duro con 
ellos. (Se lanza . a una batalla imaginaria con
tra enemlgos también imaginarios) ¡Pin! ¡Pan! 
Un man'doble por aquí y un tajo por allá. 
¡Fuego, mosqueteros! ¡Pum! ¡Pum! ¡Por San
tiago, cierra España! (al galope) ¡ Pacatán, pa
catán, pacatán! (cesa el fuego) Victoria 
para el Rey! Matanza general! (A Zapan) 
Id con unos de mis soldados y llevadlos a 
capturar a esos que dicen ser los señores de 
este reino. 

Zapon Sí Tonatiuh. (Sale). 

Tonatiuh: Y vosotros, derribad la ciudad, quemadla. 
Que no quede piedra sobre piedra. Echad 
abajo templos y palacios. Destruid viviendas. 
Matad cuanto ser vivo hubierais a mano. Y 
acudid al fuego. ¡El fuego! ¡El fuego! Es el 
que lo purifica todo. Una gran hoguera. Pa
ra la mayor gloria de nuestro señor Dios. 
Habéis aprehendido a los señores? Muy, muy 
bien. Muy, muy bien. Hacedles un juicio. 
¿Ya está hecho? Muy bien. Ejecutad la sen
tencia. Achicharrad a los señores, asadlos sin 
conmiseración. Es justicia del rey. ¿Ya está? 
Muy bien, muy bien. (Aspira con placer). 
Oh, gustad el olor a carne humana. ¿Se pue
de ser conquistador decente, sin este gusto 
por el olor de la carne quemada? No, a fe 
mía. Ni siquiera un misionero. Bien, la con
quista está hecha. A colonizar ahora. ( Me
dio mutvs). Ah, pero antes. . . Vosotros 
no habléis mal de mí. Yo solo hice justi
cia. Ellos no querían dejarse conquistar y 
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Ahquih: 

civilizar. ¿No fue justa la guerra que les hi
ce? ¿Os parece mayor irreverencia y mayor 
delito? Todo fue hecho por el bien de estos 
indios y pam lo mayor gloria de Dios. Gud
bay. Hasta la próxima. (Da algunos latiga.w s 
al caballo y sale corriendo) . 

No tuvo desde entonces descanso nuestro co
razón. Los castillas arrebataron nuestras tie
rras y nos impusieron el tributo. La muerte 
nos hirió, nos dieron la guerra, dice la me
moria de nuestros abuelos. 

Tonaitiuh: (Vuelve sin el caballo. Lo acompaña Zapan 
con una cinta métrica) . Medid aquí. (Zapan 
mide el escenario). Como yo soy caballero 
de a caballo, me corresponde una caballería. 
A los infantes de a pie, una peonía, que es 
más chiquita. Pero como además soy Tona
tiuh, según los indios, conquistador de estos 
reinos, me toca todo lo que me da la gana. 
Así pues, es mío desde aquí hasta el mar 
océano. (Retador) ¿Y qué? 

Zapon Las tierras de Pangón son las mejores, Tona
tiuh; tienen muchos pueblos de indios. 

Tonatiúh: Pues son mías, también. Me hago cargo de 
esos pueblos de indios, para civilizarlos, cris
tianizarlos y defenderlos. Todo para su bien. 
En cambio ellos me pagarán tributo, trabaja
rán mis tierras y mis minas. No es justo. Me 
sacrifico por ellos. Ah, y desde luego, por 
su majestad el rey. Desde ahora soy el más 
grande encomendero y vos, Zapon, sereis mi 
capataz. 

Zapon ¿Tu calpixque? 
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Tonatiuh: Eso mismo. 

Zapon: Dios se lo pague, Su excelencia. (Salen). 
Zapon Fuimos arrancados de nuestros lugares. De-

- jaron de ser nuestras las tierras. 
Pascual: Pero nosotros tenemos los títulos donde . los 

pusieron nuestros abuelos. Y ya es hora de 
reclamar que vuelvan las tierras a nosotros, 
los descendientes de los dueños antiguos. 

Ahquih: Nada hemos hecho. 

Pascual: Dice verdad tu boca. Nada hemos hecho. 
Voy a juntar todas . las parcialidades de los 
naturales, señor Ahquih. No debe quedar 
fuera ni uno, ni dos. Que se rompa ya nues
tro silencio. Hablaremos todos juntos. 

Ahquih: Será difícil para vos, Pascual Abah. El cora
zón de los ladinos es muy duro. Piénsalo 
bien. Tal vez te digan cosas feas. Tal vez te 
metan preso y te hagan torturas. Tal vez 
hasta te maten sólo por decir eso. 

Pascual: No importa, señor Ahquih. Yo habré comen
zado. Y otros seguirán. Pero hay que comen
zar. 

Ahquih: Tu palabra es verdad, Pascual Abah. Hay 
que comenzar. 

---- Los hombres que hace cinco siglos llegaron 
a nuestra América para conquistarla y civi
lizarla en nombre de una religión extraña a 
los aborígenes, traían las ideas más retró
gradas de aquella sociedad feudal. Sus actos 
estuvieron inspirados en el fanatismo reli
gioso y en las concepciones ideológicas más 
reaccionarias de ·1a época. Cegados por la 
insaciable sed de oro del capitalismo na
ciente, llevaron a cabo en forma despiadada, 
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inhumana y criminal la conquista del conti
nente. Diezmaron a muchos pueblos aborí
genes, esclavizaron a millones de seres hu
manos y ejecutaron una de las primeras "ha
zañas" llenas de sangre y de crueldad del 
capitalismo europeo. Más tarde necesitaron 
reponer el exterminio para garantizar la ma
no de obra. Esa alternativa los obligó a traer 
bajo el signo de la esclavitud, a hombres y 
mujeres de Africa. Esta amalgama de pue
blos, con el transcurso de los siglos, ha ido 
integrándose a una gran familia de naciones 
oprimidas, que sufren un mismo sistema de 
explotación y que tienen que enfrentar en 
conjunto, el poder de las clases poseedoras 
de sus medios de subsistencia. Estos pue
blos desencadenaron y llevaron a cabo una 
lucha libertadora contra el régimen colonial 
europeo, que se inició con la liberación de 
Haití en 1803 y concluyó, para casi la tota
lidad de ellos, con la gesta cubana de 1895. 
Quedan algunos que no pudieron alcanzar 
entonces la liquidación del régimen colonial. 
Tarea histórica no resuelta aún que se fun
de, actualmente con la lucha libertadora y 
anti-imperialista de la América Latina. 

------ Después de derrotar a España, Colombia de
jó de ser minera, dejó de ser el país del oro 
y se fue convirtiendo en país agrícola, el 
país del .tabaco, de la quina, del café. En
tonces la lucha por la tierra pasó al primer 
plano. La solución para todos los problemas 
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-- glo se descuajó tres veces más montaña y 
se despejó tres veces más país a la civiliza
eión, . que en toda la colonia española de 
tres siglos. Y siempre detrás de los campe
sinos colonizadores, cuando ya está aman
sada la tierra, viene el señor titular, el que 
ha sido dueño por la gracia del rey o por 

. una adjudicación de la república. Los due
ños se organizan en partidos políticos pára 
disputarse en guerra civil el gobierno o sea 
el dominio y las adjudicaciones de las tie
rras. Cada quien forma su propio · ejército 
con sus colonos convertidos en siervos. En 
el siglo pasado se pelean 19 guerras civiles 
entre dos partidos, liberal y conservador, has
ta rematar en la guerra de los 1.000 días que 
termina en 1902 y deja 150.000 muertos. 
En est.e siglo que se ha considerado de paz, 
hubo un principio de guerra civil en 1930 
y desde 1948 se ha mantenido hasta ahora la 
violencia. 

La violencia en Colombia. Más de 200.000 
muerlos. Más de un millón de campesinos 
des-po¡ados de sus tierras. 

------ ¿Tierra para qué? Deseaba tener tierra pero 
hace días, teníamos -café que lo solventaba a 
uno. Se lo ha tragado el monte. Para qué 
tener tierra, trabajarla, y que venga otro y 
se lo quede todo. 

------ A mí me gustaría tener una finquita bien 
montada, con café, plátanos, yucas, caña pa
ra moler y sacar panela. Pero ahora no se 
puede. Vienen .fos. chulos y ordenan desocu-
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------. 
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par. Hay que abandonarlo todo como ha 
pasado con mis familiares en San Luis. ¿Y 
por qué? ¿Por una orden del puesto mili
tar? 
Claro que en el futuro, cuando las cosas 
cambien y cambien a favor de todos. Pero 
ahora se trabaja para perder. 

En mi casa teníamos cinco hectáreas. Todo 
trabajado, sin un rastrojo para desmontar. 
Todo copado con café. 

Nosotros teníamos una fiquita con mi pa
pá. El anhelo mío es ahora luchar para de
rrotar al enemigo. No aspiro a más. 
Ahora estoy joven y todas mis energías las 
pongo al servicio de la lucha. Cuando ten
gamos el triunfo volveré a trabajar la tierra. 
Por ahora no quiero tierra. Pero sí ambicio
no algo para mi familia. Me gusta el trabajo, 
pero si uno trabaja lo pelan. 
Deseo tener tierra pero la situación no deja. 
Mantuvimos por mucho tiempo las costillas 
al sol, ¿para qué? 
Nosotros pedimos por carta, manifiestos, de
legaciones, escuela para Riochiquito. Vino el 
Gobierno y nos dio una partida pequeña. 
Después bombardearon la escuela y la vol
vieron una brasa con el napalm cuando se to
maron militarmente la zona. 
U no podría estudiar en tiempo de paz por
que en tiempo de guerra la escuela sirve 
únicamente para puestos militares. 
Estudiaba. De estudiante pasé a la guerrilla. 
¿Qué puede hacer uno? No puede trabajar 
porque no puede vivir en paz. Y si uno píen-



sa un poquito lo señalan y si se descuida lo 
pelan. 

Y o no hallo qué decir. Entré a la guerrilla 
porque los chulos no me dejaron trabajar. 

Porque a mí me gusta; me gusta andar con 
el palo. 

La historia de Colombia trata de los hechos 
más notables que han sucedido en nuestra 
patria. Al llegar los conquistadores encon
traron indios, crueles la mayoría de ellos; 
algunos comían carne humana; analfabetos 
y además paganos. Nosotros debemos ben
decir la conquista puesto que España nos 
dio su civilizaci6n, su sangre, su religión y 
su hermoso idioma, además ganados y gran 
variedad de cereales. En los tiempos presen
tes falanges de patriotas llevan la savia de 
la civilizaci6n cristiana hasta los confines 
de la naci6n y forman generaciones de per
sonajes cultos que aseguran un grandioso 
porvenir para nuestra república. (Disparo 
seco de fusil . Alarido. M ufer herida caiga al 
escenario) . 

Sargento: Salgan viejas alcahuetas que no les pasará 
nada. (Mujeres entren). ¿Quiénes son uste
des?, ¿de d6nde vienen? 

----- De la selva y la montaña 
Sargento: ¿Y qué estaban haciendo allí? 

------ Huyendo. 

----- Huyendo. 

Sargento: Huyendo. Pero de quién? 

------ (Varias a destiempo). De ustedes, del go
bierno de la violencia. 
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Sargento: 

Sargento: 
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Pero, ¿por qué tienen que huir de nosotros? 
Si estamos para ayudarlas; ' beneficiarlas con 
la acción cívico-militar; con escuelas y pues
tos de salud. Nos otros no · perseguimos a las 
familias sino a los , bandolerps. 
¿Y la aviación a quién persigue? 
¿Y los ametrallamientos contra quién? 

¿Y la vida de Rubiela a quién se le cobra? 

¿Y mi finca y mi ganado? 

¿Y los ranchos quemados? 

¿Y mis cosas? 
¿Y mi hijo hinchado; muerto de camino? 

¿Y los niños ahogados en el Cara gua ge y el 
Tagua? 
¿Y el trabajo perdido en las parcelas? 
Y la paz que tanto nos · prometieron, ¿a dón
de la buscamos?' 
Ahhh... Con que bien adoctrinadas~ ¿no? 
Eso les pasa par ser las mozas de esos ban
doleros, por alcahuetas y auxiliadoras. Eso 
sucede por estar fuera de la ley y no cola
borar con el gobierno. Es que el que anda 
con mierda algo se le pega. Pero. . . si an
claran con gente bien, como nosotros, la cosa 
sería distinta. · 

(Al público). Ochenta días por la· selva. El 
problema no era ya la persecución del ene
migo por aire y tierra sino la supervivenci~ . 

La decisión había sido: Las familias para 
salvar sus vidas se entregarían al puesto más 
cercano. A la cabeza de la marcha como 
muestra de paz irían Mariela y Rubiela. El 
único hombre que acompañaría a las 25 mu-



Sargento: 

Sargento: 

Graciela: 
Soldado: 
Luis: 
Sargento: 

Graciela: 
Sargento: 

Graciela: 

Soldado: 
Sargento: 

Graciela: 

jeres sería el v1e10 Luis, quien debía entre
garse al retén. El resto. de los hombres que
darían en la montaña dispuestos a continuar 
lo iniciado. 
¡Soldado! retire de aquí a esa. 
(Varias). No, no la toquen. Queremos su 
cuerpo para enterrarla. 
Si me enverraco no será una la fosa que abri
rán sino muchas. Usted viejo ¿dónde están 
los hombres? 
( Viefo no contesta). Ahh, con que no quiere 
hablar el viejo cabrón (a los soldados). Cuél
guenlo para que hable. Arrimen aquí a esa 
mocosa. (Soldados cuelguen a Luis, uno em
puf e a Graciela) Bien alto y fuerte, para que 
sienta. ¿Dónde está tu papá? ( Gracíela no 
contesta). Rápido. 
Mi papá está allá colgado; ¿no lo ve? 
Habla viejo cabrón. 
( Alarido) . 
¿Con que no quieres decirme quién es tu 
papá? 
Mi papá sigue allí colgado. 
Más alto, con más fuerza. (A Graciela) Y 
tu papá no es Osear Reyes? ( Sacúdela). Pe
ro dímelo. 
Yo no tengo sino un papa y mi papá está 
allí colgado. 
¡Habla! ¡Habla viejo! 
Y tu familia, mocosa, tu papá, tu mamá ¿dón
de están? 

Y o no tengo familia, sino mi papá que está 
colgado. Mi mamá murió en la montaña y 
mi hermano está enterrado. 
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Soldado: 

Luis: 
Sargento: 
Graciela: 

· Sargento: 

Graciela: 
Luis: , 
Soldado: 
Soldado: 

Sargento: 
Teniente: 

Teniente: 

Teniente: 

Teniente: 

Teniente: 
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¡Habla! 

Ahhgg ... 

¿Dónde están? 

Colgado, colgado. 
¡Bajen al viejo! ( Gracíela ayude al vie¡o a 
integrarse al grupo. Sargento cansado). Es 
que los tienen adoctrinados, fanatizados. Son 
esas ideas que les trabajan como comejenes; 
que les han tragado sus cerebros. 
(Susurro). Abuelo, abuelo¿ podrás caminar? 
Trataré niñita, trataré. 
Lindas tetas las suyas. 
No se olvide de mí esta noche. 
Soy campesina del Pato. 
Siga y hable con mi teniente. 
Uhhh. Moza de chusmero. 
Soy la mujer de Juvenal OJarte. 

Su mozo. . . el chusmero. 

El es de la región. 

¿Y no sabe nada de él? 

Hace mucho tiempo que no sé nada de mi 
marido. 

¿Y no estará con la guerrilla? ¿No estará por 
ahí guatineando, esperando que nosotros pa
semos? 

(Mufer no conteste). ¡Anjal ¡conque nada 
dice! Y ¿qué hacía metida en el monte? ¿An
daba de cacería? 

Pues correr como todas las familias cuando 
ustedes llegaron a la región. 
Y su mozo, ¿no sabe nada de él? 
Ya le dije que no. 



Teniente: · 

Teniente: 

Y si de pronto se lo mostramos. . . ¿lo reco
nocería?' 

¡Como no voy a conocerlo! ¿Lo tienen preso? 

No se preocupe, pronto lo verá; y hasta se 
podrá echar una dormidita con él; ¿le gus
taría? Soldado, traiga al chusmero Juvenal 
Olarte. Les aseguramos buen colchón, buena 
dormida; pero ya no podrá escapar ni apre
tar el gatillo. ( Soúlado entre . con el costal. 
Grupo produzca náusea) ·¿Qué tal el mocito? 
Linda su cabeza, ¿verdad? 

La violenda en Colombia empieza el 9 de 
abril de 1948 con el asesinato de Jorge Elié
cer Gaitán. 

El pueblo responde al crimen con un levan
tamiento armado en la ciudád, una insurrec
ción espontánea que es aplastada por el ejér
cito en pocos días y deja 3.000 muertos. 

Después viene la reacción. Al pueblo que 
está derrotado no darle tregua. Castigarlo, 
escarmentarlo, matarle hasta la última semi
lla de la insubordinación. 

Los militares norteamericanos, azuzaron sin 
inconvenientes la violencia hasta que logra
ron sacarse un premio con ella: Que se en

. viara el batallón Colombia para la guerra 
de Corea. 

Y mientras tanto la violencia se convertía 
en guerra de guerrillas al estilo 1800 pero di
ferente porque al tomar fuerza se salió de 
las manos de los caudillos y se empezó a 
volver una guerra . de campesinos por la tie
rra; una guerra contra el latifundio. 
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Esta guerra en los 50 se ha llamado: La 
primera guerra; la guerra de Laureano; las 
guerrillas del Llano y del Davis. 

------ Cuando los caudillos y sus consejeros grin
gos vieron cómo había cambiado el mando 
y alcanzaron a columbrar el peligro que te
nían con la guerrilla, como por encanto se 
convirtieron· en pacificadores. 

--- --- Esta primera pacifieación logró entonces lo 
que no había podido la guerra: que miles 
de guerrilleros entregaran las armas arreba
tadas en combate. Y le fue confiada al ejér
cito por medio de un golpe militar en 1953. 

----- - Pero a algunos territorios llegó una voz: 
autodefensa que quería decir no entregar las 
armas, proteger las guerrillas entre fas ·· ma
sas, abrir nuevas tierras de cultivo y espe
rar el res~ltado de la tregua que quería con
fiar el pueblo. 

------ Esto hasta que regresó el Batallón Colombia 
de . Corea y empezó la segunda guerra. 

Vieja: Yo soy . baquiana de la sexta brigada, de la 
policía militar, de los calabozos, del cuartel, 
me' persiguen porque tengo un hermano que 
es comandante guerrillero. Antes de navidad, 
cerca de aquí, fue asaltado un carro del ejér
cito. Fueron a buscarme a la casa, pero yo 
estaba en el pueblo. 
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Ese día traía en mi mochila cuatro libras de 
· pica que me había regalado el carnicero. Me 

dijo: "Tome mi señora, para que se tome la 
sustancia". Al regreso me detuvieron 18 sol
dados. Me quitaron ·la mochila, me estruja
ron toao, por la rabia les dije : ¿Es que fa 



pica es un cuerpo de delito? .Me contestaron 
que sí. Que esa era una prueba. "Con segu
ridad la lleva para los chusmeros". Me dije
ron que yo era la cocinera de ellos. Me lle
varon al pueblo. Estuve en el calabozo 20 
días; sentada en una pequeña banquita. El 
alcalde me preguntaba por mi hermano pero 
yo no contesté. Me llevaron . para !bagué. 
Cuando llegamos a Ja brigada, salieron cua
tro militares barrigones. "Para qué traen a 
esa viejita. ¿Encontraron un · arsenal en su 

. casa? Sáquenla de aquí, que se puede asustar 
al ver,. tanta gente armada. Se puede morir 
de pena moral". 

Entonces Irie llevaron a un · permanente; me 
metieron. E:)Ii un calabozo. Al otro día por la 
mañ.ana me dieron tinto; por la noche el 
guardia me dijo: "Vienen por usted". · Me 
metieron en carro; los encachuchados me 
decían: "Diga la verdad que la dejamos li
bre. ¿Donde se encuentra su hermano? ¿Con 
,cuántos hombres anda? ¿Dónde se esconde? 
La verdad. ¿Usted les cocinaba? La verdad, 
di~a la. verdad. La dejamos libre. 

La verdad. Libre. La verdpd. Tendrá la liber
tad. Libre. La verdad. Yo sabía que que
rían hacerme picardías. Llegamos al penal. 
Salieron una cantidad de mujeres. El guar
dia del permanente. . . ¿recuerdan?' Me ha
bía dicho que esas mujeres eran malas, que 
me pelarían ... Al verme preguntaron: "¿Por 
qué la trajeron?" "Por chusmera", dijo un 
policía que estaba al lado mío. Las mujeres 
gritaron: "Díganle a esos hijueputas que no 

51 



traigan . aquí a esta ancianitud, qu@ traigan a 
la juventud que se encuentra en el monte, 
a ver si pueden. Los policías se quedaron 
callados; las mujeres siguieron gritando. 

Me tuvieron otros veinte días entre la sexta 
brigada, el penal, el permanente, el calabo
zo. Cuando llegué a mi casa ya era otro 
año. 

¡Bueno compañeros! Que Dios los lleve con 
bien. Cuiden mucho de mis dos hijos; espe
cialmente el segundo. (Saliendo). Pobrecito, 
no conoce todavía los sufrimientos del monte. 

(Entran a uno en guando). 

------ Uno inenos en el campamento: 

------ Murió de puro confiado. 

------ Pero es que ya estaba destinado. Antes, 
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cuando la pacificación había estado enfer
mo. No dormía. Sentía un cosquilleo en todo 
el cuerpo como si le anduviese un animal 
por dentro. No podía respirar. Los pies he
lados y un dolor .de cabeza que lo reventa
ba. Gastó todo lo ·que tenía en yerbas. Por 
esos días llegó a casa un indio sibundoy, de 
esos que andan con ropa de mujer y colla
res al cuello. Pidió una mesa grande, un pla
tón grande también; dijo que el tratamiento 
lo comenzaría cuando dejara de llover y 
saliera el arco iris. . . Esperaron varios días, 
al cabo de los cuales el indio dijo: "Necesito 
al hombre sobre la mesa envuelto en una 
sábana". preparó unos bebedizos y yo no sé 
cuántas porquerías. Lo cogió, le levantó la 
cabeza, . le dio los bebedizos y comenzó a 



chuparle la boca. Al caer la tarde, apareció 
el arco iris y entró por la puerta del rancho. 
El indio le chupó con más fuerza, le dio ma
sajes por todo el cuerpo, y el guerrillero em
pezó a vomitar. "Mire mi señora, la enferme
dad de su marido". En el platón nadaba un 
cucarrón negro. 

----- Cuando uno tiene un enemigo, va donde un 
ligador o brujo, y éste le prepara la toma. 
El bebedizo lleva los huevos del animal que 
crece en el estómago del enemigo, a quien 
se le da a beber en café o cerveza, y muere 
a los tres meses. 

--~--- Así paga la enemistad con uno. 
------ ¿Sabe cuál es la contra? Pues ir donde otro 

ligador. Para que lo ligue contra los bebe
dizos. 

------ Siempre tuvo fe en esas costumbres como 
tanto . guerillero. 

------ Otro día le dijeron que un viejo curandero 
tenía la fórmula para volver invisible a la 
gente. El le cogió ganas a la cosa porque 
teníamos en mente conseguir unos fusiles y 
siendo invisible resultaría mamey. Fue don
de el viejo, le contó lo que pensaba y le 
pusieron manos a la obra. 

------ Lo metió en un cuarto oscuro, lo hizo desnu
dar y con una piola le midió las piernas, 
los brazos, el pecho y así todo el cuerpo. 
Le rezó unas oraciones, le dio a beber . unas 
porquerías. El tratamiento duró varios días 
hasta que se organizó el plan. 

------ El primer día no valió nada. Nos dieron una 
cocha de tiros que tuvimos que correr como 
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un diablo. Si no movernos los driles seguro 
que nos pelan. 
Al otro día por creerle a ese viejo carajo, 
nos mataron al guerrillero. 

(Entren dos campesinos) 

Sabíamos que ustedes venían. 

Y que venía don Manuel. 

Ayer estuvo dando vueltas por el rancho un 
abejón mono y cuando aparece tengo fe en 

·que es buena .receta la que llega. 

Cuando el abejón es negro, es mala la cosa. 

Traemos algo de comida si es que les ha de 
servir. 
Venimos también a avisarles que el abejón 
negro estuvo dando vueltas hoy por la casa, 
luego cogió pal'monte. 

Por allí deben venir siguiendo el rastro los 
chulos. 

(Leven anclas. Campesmos pisen el trillo. 
Salgan. Ha quedado una. mujer sola. Entren 
militares) . 

¿Qué se les ofrece? Sigan. 
Que.remos que nos dé algo de comida. 

¿Cuántos son ustedes? 
U nos quince. 

"mi cuerpo quedó sin la sombra de mi ma
rido, a él se lo llevaron y yo pensé: Mi cuer
po quedó sin sombra, y tanto tiempo esperé 
su regreso, mirando mi cuerpo, y el no volvió 
a recoger sus pasos. El ya no tiene mi cuer-



Soldado: 

Soldado: 

Teniente: 

Soldado: 

Mujer: 
Mujer: 

Teniente: 

Mujer: 

po, hasta falta tiene que hacerle. Quién sabe 
si después de lo que vieron sus ojos quiera 
el cuerpo de su mujer" 

( Sírvales café) . 

Vamos de afán. 

Estamos jodidos de cansancio. 

Queremos llegar pronto al retén. 

¿Hay una quebrada cerca? 

Sí. Por ahí. 

(Susurrando). Quince. . 
"Ellos esperan su comida, yo estoy coc\nan
do y soplando la candela y los veo, no son 
los mismos, no fueron ellos, pero son de la 
misma calaña y hacen lo mismo. Adiós le dije 
a mi marido, y se lo dije con los ojos casi 
llorosos: mi cuerpo ya no es suyo; y a él se 
lo llevaron amarrado y no ví su rumbo y los 
decires que me llegan es que hoy es difunto". 

¿Quieren algo mientras está la comida? 

¡Usted es muy atenta! 

Y o conozco el sufrimiento de ustedes por la 
violencia. 

"Mi cuerpo quedó como si yo no fuera su 
dueña. Ya no lo siento. Y m:i marido no vol
verá a asomar su cara por aquí siendo ya 
difunto. Pero yo lo veo con vida en los sue
ños. Y siento sus pasos bajando por el altico 
que se hace allá en la revuelta del camino. 
Estoy nadando en aguas muy solas, desde 
que se lo llevaron". · 

(Después de haberles servido). "U no casi 
encima del otro subieron sobre mi cuerpo 
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ese día. Uno dijo: hay que tenerla de las 
manos, y dos hombres me agarraron de las 
manos, y otro ordenó: Hay que agarrarla de 
las piernas, y dos hombres agarraron fuerte
mente mis piernas y otros se avalanzaron y 
subieron mi vestido, no ví cara alguna; sen
tía sus cuerpos olorosos; olorosos a monte. 
Y mi marido viendo sin poder hablar. Ama
rrado del árbol viejo que vivía frente al ran
cho. Y le decían porquerías mientras espe
raban su turno. No siento nada, mi cuerpo 
rojo de sangre y cuando me puedo medio 
levantar le digo: Yo soy su mujer, suyo es 
mi cuerpo porque . usted es mi marido y yo 
soy su mujer pero él no puede contestar ... " 

Buena comida, le agradecemos mucho. Si 
pasa alguien sospechoso por aquí, nos avi
sa: Teniente Bernal, no lo olvide. 

Y o tengo buena memoria. "Ellos se están 
equipando, yo los v . .. 

¿Qué le pasa a usted? 

Un terrible dolor que me está quemando el 
estómago ... 
(Improvisen una escena de muerte por enve
nenamiento) 

"Yo así los veo; y cuento sumando, mi cuer
po sin sombra pertenece a mi marido". 

No la dejen escapar ... . 
( Suene un tiro) 

La segunda guerra. 

U na guerra con artillería y aviación. 

Una guerra en la que por primera vez los 



· campesinos pudieron ver, en las bombas que 
no alcanzaron a reventar, las iniciales : U.S.A. 
Fue la guerra de Villarrica. 
Las armas de autodefensa salieron a relucir. 
Se capturaron nuevas armas. 
Se hizo patente para los caudillos, que el 
remedio del Gobierno militar había resultado 
peor. 
Vuelta a la pacificación. Era el año 1957. 
Entonces ya nadie enti:ega las armas. La au
todefensa es norma general. 
Tequendama, Marquetalia, Guayabero, Pato, 
Sumapaz, Riochiquito, aprendieron el arte. 
Durante las oleadas de violencia eran zonas 
de operaciones o retagaurdia de la lucha gue
rrillera; en las treguas o pacificaciones ac
tuaban como organizadores de sindicatos, de 
ligas, como enlace entre los campesinos y el 
gobierno para exigir que la zona fuera incor
porada al país en caminos, escuelas, créditos. 
Como garantía armada contra el bandoleris
mo o la violencia oficial ocasionales. 
Metódicamente, durante varios años, se pre
paró la tercera guerra. 

Primero se empezó a preparar a Iá opinión 
pública con la invención de las "Repúblicas 
independientes". 
Se hicieron los primeros cateos. A todas las 
guerrillas que estaban fuera de la autodefen
sa, incluso aquellas que el ejéxcito había 
apertrechado y utilizado como antiguer.ri
llas, les organizaron la gran cacería. 
Según las estadísticas oficiales, hechas por 
Germán Guzmán, hasta el año 62 había en 
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Colombia · 153 guerrillas . conocidas de las 
cuales sólo 29 habían sido aniquiladas o dis
persadas. Las 124 restantes se distribuían. 
así: 24 en receso, semi-activas 79 y activ.as 
21. 
De las 153, eran: Liberales 77, Conservadoras 
34, comunistas 13 y apolíticas 29. 

Algunas veces se formaron grupos con per
sonal salido de la ciudad, péro eran aniquila
dos por el ejército. 

En el año 1962 se hizo el p1:imer ensayo en 
grande contra la autodefensa. El primer ata
que a Marquetalia. Fracasó. El ejercito fue 
derrotado. 

Fue necesario dar marcha atras y continuar 
·· con ·la pacifiCación al tiempo que se organi

zaba en grande el sistema de guerra psicoló
gica y ~e la guerra antiguerrillera. 

Fue entonces cuando apareció en Estados 
U nidos el libro "Manual para Colombia Aé
rea escogida por el ejército Norteamericano 
como campo de experimentación de la guerra 
irregular". 

Con el segundo ataque a Marquetalia en 
1964 y los ataques que siguieron a Pato, Gua
yabera y Riochiquito en 1965, terminó la tre
gua y se inició la tercera guerra. En ella es
tamos. 

· Disparados medio millón de proyectiles pun
to cincuenta. 
500 mil proyectiles de nueve milímetros. 

20 mil bombas para tiro de lanzacol:tete múl
tiple. 



1.000 proyectiles cohetes para tiro aéreo. 
20 bombas de tonelada. 
20 bombas de 2-3~5 toneladas. · 
500 mil proyectiles 32-38-4.5 
Sostenimiento de 16 mil hombres en armas. 
Alquiler de seis helicópteros de la Fuerza 
Aérea de los EE. UU. 
AlqúÚer de dos aviones a los EE. UU. para 

· filmación y ae.reofotografía. 
Alquiler de ciiatro bombarderos, dotados de 
ametralladoras punto cincuenta, cañones pa
ra disparo de · proyectiles cohetes y otras ar
mas aéreas. 
Alquiler de do·s aviones de reconocimiento. 
Sueldo de 960 sub-oficiales destacados en la 
operación. 
Sueldo de 448 oficiales en los cuatro meses. 
Compra de mil mulas aperadas. 
Inversiones en inteligencia Nal. y extranjera. 
Armamento moderno. 
Vestuario. 

Maderas y materiales para construcción de 
. cuarteles . . 

Propaga~da en generalp gue~ra psicológica. 

Comunicaciones, zapadores y minas. 

Medicinas, médicos y enfermería para per
sonal de tropa. 

Mercados Care, Acción Cívico - Militar en 
cuatro meses. 

Estµdios Instituto Agustín Codazzi. 

, Misiones Militares N ortea:rnericanas. 
· - Gastos de la F AC .. . 
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Servicios especiales 
Sostenimiento en general. 
Alquileres varios. 

Todo esto suma: 
Trescientos Setenta y Tres Millones de Pesos. 

Los dineros provienen así: 
42. millones cuota inicial para la operac1on. 
170 millones préstamo de los EE. UU. 
20 millones acreditada a guerra del Ministe
rio de Gobierno. 
60 millones de organismos internacionales. 
(Junta Interamericana de Defensa y otros). 
181 millones del presupuesto ordinario de 
orden público adscrito al Ministerio de Gue
r.ra. 

Resultados de la operación: 
Las Fuerzas armadas lograron incendiar 100 
casas. 
Se apoderaron , de 100 fincas. 
Ocuparon los terrenos abiertos de la reg10n. 
Consumieron sin indemnización 100 mil aves 
de corral y 10 mil cabezas de ganado. 
El daño causado se aproxima a 20 millones 
de pesos. 
Encarcelaron a 2.000 campesinos. 
Asesinados más de 200. 

"El comandante del ejército hace un llamado 
a la opinión ciudadana, consciente de sus de
beres cívicos, a fin de que comprenda que 
la guerra presente es una guerra no solamen
te contra la fuerza pública. . . es, sin amba
jes ni macarthismos, la gran guerra entre la 



Culebrín: 

democracia y el comunismo llevada al teatro 
Colombiano. Fdo. Gral. Guillermo Pinzón 
Caicedo. 
Más de la mitad de nuestra ayuda al extran
jero ha tomado la forma de armamentos u 
otras contribuciones militares. El dinero que 
hubiera podido servir para irrigar un valle 
o para construir un centro hospitalario, ha 
sido gastado para imponer a un general o 
para reforzar un gobierno corrompido e im
popular. Senador Edward Kennedy. 

El pasto crecía en silencio, el ganado pas
taba en silencio y en silencio encontré a los 
viejos encenizados, el humo de sus perso
nas se había escapado, la tierra aún caliente, 
los aleros de las paredes desprendiéndose en 
pedazos y yo que llegué gritando: 
Paso al culebrín con la Malparida, que vie
nen los dos muy rendidos de La Estrella. 
Desde ese día cargué mis doce años de mie
do. Muchachos, hasta olvidé que había sido 
muchacho. De niño me gustaba embotellar 
a los renacuajos y verlos hast.a que soltaban 
la cola, les nacían patitas y tomaban la for
ma de ranas, entonces, los dejaba en la que
brada y esa noche trataba yo de adivinar 
por su cloqueo cuáles eran las mías. 

Me divertía coleccionando mariposas; las 
más raras de ojos más grandes y de pintas 
más rojas; y pájaro que veía, quedaba sin 
pechera a tiro de cauchera y no había árbol 
en que no me subiera para cambiarle los 
huevos a los nidos por piedrecitas blancas. 
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Muchachos, cuando recuerdo el ganado to
mando agua en el abrevadero, es cuando me 
gusta que los agonizantes hagan gestos, se 
retuerzan, porque se están muriendo por par
tes; dando alaridos por los . familiares que 
dejan y escuéha~do mi risa P:ºr las muecas 

. que hacen. 

Las voces groseras despertaron a mis viejos 
que estaban durmiendo, y esas voces se le
vantaron én llamas que tódo encenizaron: el 
techo, las puertas, las ventanas, las camas. 
Lo único que no se quemó, fueron los vidrios 
de los cuadros de los santos, pero las imáge
nes milagrosas desaparecieron; y mis viejos 
encenizados, :. ¿lo oyen ustedes? Los chulos 

_ sólo dejaron escapar la corriente de humo, 
. ·" pues le pusieron canqado a -las puertas, hi

cieron un cí.rculo ai;ma.do de escopetas y fu
siles; los viejos abrazados, rezando como 
buenos católicos y ellos . riendo. Las reses 
mugiendo acaloradas en tropel desesperado, 
el incendio en lenguas · gigantescas abrasan
do montes, matas secas y cafetales cargados, 
y .a _mis oídos no llegaron las voces de mi 
henµana pidiendo auxilio ·cuando treinta se 
la estaban tira_ndo y su marido como Cristo 
amarrado, viendo. Y el olor de carne huma
na chamuscada vestido de vientos despeñán
dose en los desfiladeros. · 

Al desplome del rancho, en medio de sus 
carcajadas, salió corriendo una llama huma-
11.a. Ellos empezaron a disparar, entonces la 
llama que era mi Viejó se fue ' muriendo des
nudo sin piel, agujereado sin que el pasto 



pudiera ·darle humedad. A todos les cubrió 
el miedo en la vereda; ellos llegaron dicien
do: "No hay que dejar semilla de estos colla
rejos; hay que darles donde más les duela". 
Entonces cogieron a Josefa, le abrieron el 
estómago, · le sacaron la criatura y se la cam
biaron por un gallo; al hijo se lo llevaron 
donde el padre; a éste lo caparon, y sus cojo
nes los pusieron en la boca de J ósefa. A uno 
de los hijos de Luz lo picaron para tamal y 
a un grupo de vecinos los hicieron caminar 
descalzos por el camino sembrado de picos 
de botella, tanto que al final ya no camina
ban por sus pies sino por su propia sangre . 

. Enforices nos . e~montamos, había que huir 
corriendo, comer .ligero, dormir a raticos, en
terrar a los muertos a la ligera, vigilar a ra
totes y la paridera de las mujeres en la mar
cha a tiros con dolor y contra el tiempo. La 

·retaguardia peleaba contra la chulada y co
menzaron · las caminadas; días y noches sin 

' otra cosa que andar. 

Muchachos, nos cambiaron la muerte natu
.i;al por la muerte fusilada. Me. volví malesa, 

· los malos espíritus me ácompañan siempre 
en ese silencio qu~ m~ pe~sigue y no puedo 

. sacarlo de mi memoria· y en los sueños se 

. disfraza de una llama humana corriendo. 
La sangre llama a la sangre y a la sangría 
sólo hay que abrirle hueco para que salga 

. buen chorro. 

' Entonces me dije: "Culebrín tienes que se
guir el trillo de la sangre para hacer una 
<:;harca roja como el vestido de tu hermana". 
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A la primera que me eché al buche fue a la 
malparida y lo hice por el hambre que pasa
mos en la marcha de. San Miguel. Llegue al 
Davis y de inmediato olfateé lo que querían 
esos comunes: limpiarlo a uno de sangre li
beral, amarrarle las manos con las leyes de su 
organización para que no cogiera por allí 
dinero, mujeres y cosas que uno necesita. 
Hablaban de que todo era propiedad del mo
vimiento. . . para resolver las necesidades del 
colectivo. Ahggg. . . Querían fusilar la vida 
de Culebrín porque le hizo el trabajo en 
compañía de otros a una muchachita. Le hi
cieron al Culebrín un juicio en asamblea, 
hablaban de leyes, tanteaban los fusiles con 
que perforarían el ombliguito de Culebrín, 
pero no pudieron comprobarme nada, la mu
chacha nada dijo porque la mandé callar a 
tiempo. 

Fue cuando los chulos se metieron al Davis 
y me sonó la oportunidad. Con las manos 
amarradas me les fui rodando por un dese
cho, cogí la trocha que le tenía visto al de
rechazo mientras ellos, los comunes, pelea
ban con los chulos, pero me vieron, dispara
ron y dispararon hasta que me jodieron un 
brazo, pero llegué al Saldaña y el Saldaña 
me llevó en balsa hasta donde los Loaizas y 
mi general Peligro, me enrolé en la chusma 
de ellos, y Culebrincito dejó la indefensión 
por el arma. Así entre peleas, la mayoría 
con los comunes, me fui haciendo hombre. 
Armado y respetado. De lo más temido por 
estos contornos. Uno armado y crecidito no 



hay río que no le haga el cruce y trocha 
que no le encuentre el derechazo. La tierra 
ya no la necesito, pues con el arma se siem
bra y se recoge. El h·abajo es el gatillo. El 
rancho, las matas, la cosecha son de ayer. 

Entonces, en papel arrugado y con nombres 
escritos con letras mías, fui tachando líneas 
hasta que llegué a quince. De los que ence
nizaron mi rancho no queda ninguno. 

Y o no lo niego, Liberal limpio sin mezcolan
zas de comunes hijueputas; Liberal de man
cha roja, rojo por todo el cuerpo. . . por li
beral me fui enmarañando y en el monte me 
volví hombre mañoso, con ganas de vivir; 
hombre querido por las hembritas; con bille
tes tan grandes como el precio que le pusie
ron antes a mi cabeza. Machito de plata, 
gastador de seguido, hombre de buenos ne
gocios y feliz. La vida de uno no se la en
vuelven desde chiquito, uno le halla requie
bres. 

Muchachos, se me alborotaron las ganas. Sá
quenlo ustedes que yo le meto cinco en el 
mismo sitio para que vayan viendo. La carga 
en el mismo blanco. . . hasta el fondo de la 
botella y mire usted, si me emputo de cuer
po y alma. . . no le pago la cuenta. . . Es que 
yo tengo una suerte que Dios me libre ... 
alumbradita se ve mejor la hembrita, tal co
mo es, sin tapujos y con sus propias carnes. 
Bonita virgen, ¿verdad? ¿Sabe señor que soy 
católico? Muy devoto de la virgen del Car
men y de mi Diosito. No se preocupe, pasito 
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,no lo siente, se lo aseguro. Virgencita para 
rriachito como yo, ¡lindo caballo! Virgencita 

· dél Carmen. Senitos pequeños. Virgencita lin
da, bueno para el guatineo, m¡:tchito de bue
na puntería. No se queje, qué importa el do
lor. Hermosas piernitas, manitas chiquitas. 
Virgencita de Fátima; qué importa que ten-

. ga, once años, viva o muerta es virgencita, y 
·'así rriuertita no relincha. 

Aprendí muy bien mi oficio. 

Los godos me dieron bastante; por eso es 
'que estoy botalón éon estas puticas. . . pero 
el olor a godo lo cambié por otros olores 
que también me recuerdan el rancho ence
nizado y la sangre de mi hermana. 

Se lo digo don Pedro, lo guatineo, claro que 
lo espero.. Usted don Pedro tiene razón, la 
.tierra es suya. ¡Ahh! No importa; godo, libe
ral, comunista, eso no tiene importancia. Yo 
lo bajo de un tiro .sin mucho ruido, ¿cuál de
do quiere que le traiga como muestra ... ? 
,¿Uno de las manos o de los pies ... ? ¿O me
'jór una oreja? Yo tengo paciencia y mucha 
·experiencia. Los gallinazos no olfatearán na
. da; lo enterrareII,los bien profundo, es que 
yo sé cómo traba:jar para evitar el trillo. Sí, 
á las dll:co de la mañana, no se preocupe, 
conozco sus metederos y las trochas que re
cotre cuando viene del ·pueblo." A mí no me 

· despista .. ·~ quince' día~ guátin'.éando se pasan 
al momento; ¿Cuánto? Usted sabe lo que yo 
acostumbro cobrar. Dos mil pesos, medio pe

. sado. Pesado, . . cinco mil y si por casualidad 
• .es lJ.UO de los hombres de Marulanda, pues 



un poquito má.s elevado el preCio porque uno 
tiene que jugársela en seco. ¿se dio cuenta 
que le hice una rebaja?. . . · Déjelo por mi 
cuenta. Ningún berrido. 

U no que es hombre importante . . . por la 
radio hablan de Culeb.rín con el respeto que 
se merece. . . O si no pongan el radio y se 
darán cuenta. . . Mi 38 largo, lindo ¿verdad? 
El es mi hueso, mi marca grande con estrías, 
relucientes c~anto lo miro al sol y le ineto 
la uña, y es · más brillante .. '. y pavonadito 
como los oficiales. Ahhh Culebrín con su 38 
largo. 

Venga Culebrín; venga a Gaitania y lo hago 
feliz, pues usted me gusta mucho, sepa que 
soy caliente, ni sospecha de que usted an
dará por aquí. . . sí, en mi pieza, sin temores 
que lo quiero poner en forma, ¿le gusta mi 
cuarto? 

Otro aguardiente, y pide mordiscos y caricias 
y yo mamado; cosquillas, ·manoseo, nuevas 
formas y yo mamado . . . el sueño se apoderó 
de mí. ¿Y mi 38 largo? ¿Culébrín en pelota 
y 20 fusiles apuntando a mi estómago? ... me 
hicieron el tirito los chulos. Culebrín, ¿quién 
lo manda a tener la sangre tan caliente ... ? 
¿Ser hombre tan arrecho? . . . ·? ¿Y la maleza, 
el rastrojo? ¿La sombra de los árboles y el 
derechazo?. y csm la locura que tengo de en
rastrojarme. Encementado, incomunicado el 
Culebrín -que d_e buena pinta es su veta
mona. ¡Ahh! otra vez ese caregrano cortado 
en tres señales con machete · en la frente . 



¡Ahh! centinela que merece que le metan 20 
plomos en su esqueleto para quitarle esa cara 
de llavero mierdoso con la libertad de Cule
brín. ¿Por qué le daría por venir a esta hora 
al calabozo del Culebro ... ? Le doy la es
palda, lo veo de reojo y me mira por entre 
su bigote de chamizo ... 

Centinela: Lo llaman de la dirección! 

Coronel: Antonio, lo hemos venido observando. Cono
cemos muy bien su ejemplar comportamien
to . . . Es posible. . . que le perdonemos sus 
pecados y lo dejemos en libertad. . . Es fácil 
volver por los senderos del hombre libre . . . 
Nada difícil! Trabaje con nosotros! 

Culehrín: Estoy de acuerdo mi coronel. Me gusta andar 
suelto. Uno vuelve a la montaña y se le qui
tan los fríos encementados. 

Coronel: Usted conoce Marquetalia; Verdad Antonio? 

Culehrín: Pues cómo no voy a conocerla si tanto la he 
merodeado. 

Coronel: 

Culehrín: 

Coronel: 
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Con algunos de la chusma anduve en el 
Davis . . . 

Y conoce a la gente que auxilia a los del 
monte? 

Pues de vista y de frente los tengo en mi 
memoria. 

Hemos organizado un grupo de hombres que 
usted puede dirigir Antonio, porque de sobra 
tenemos en cuenta sus capacidades como mi
litar y su vasto dominio sobre la zona. . . Le 
gustaría? Escúcheme Antonio: lo hacemos, 



nos arriesgamos porque hemos llegado a la 
conclusión de que podemos confiar. Usted es 
hombre valioso y honrado, se equivocó un 
poco del camino, pero no es tarde para el 
hombre volver a enderezarse. 

Culebrín: Sí, mi coronel. 

Coronel: Antonio, no vaya a comentar con nadie lo 
que escuchó en esta oficina. . . Los secretos 
se guardan entre hombres ... 

Muchacho Mi niñez y mi juventud la he pasado en el 
Guerrillero: monte. Siempre me ha tocado vivir en en

montado, vivir en los cantones, hacer de la 
montaña la vivienda segura. Tengo 28 años. 
Mi hermano marcha conmigo a la guerrilla. 

Culebrín: 

Por primera vez salí a la ciudad en el año 
65. De Ríochiquito viajé a Bogotá en comi
siones de paz para mi región. En Bogotá me 
pusieron en aprietos no los chulos si no los 
carros, que son más peligrosos que un nido 
de ametralladoras. Qué lío tan grande pasar 
la Séptima, la Décima y la Caracas. Tenía
mos un baquiano para no perdernos y era 
muy bueno pasar a toda carrera las calles 
cuando venían los carros. Pero al final yo 
también aprendí. Quisiera volver a la ciudad 
en tiempos de paz, pero no ahora que estamos 
tan ocupados con la guerra que nos enviaron 
desde allá. Me gustó la ciudad de noche, con 
sus luces, sus avisos y sus edificios grandes. 

Bueno, muchachos, es hora de irnos para e] 
trabajo ... 
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(Muerte del joven guerrillero a manos de Cu
.· lebrín y sus amigos) . (Condecoración de Cu

lebrín). 

Presidente: "Con cuanta satisfac.ci6n a.sisto a estos actos 
en que se renuev~ la grandeza del ejército en 
esta hora cuando la victoria ha coronado es
pléndidos esfuerzos de las tropas patrióticas, 
y hábilmente comandadas por sus jefes, que 
le están devolviendo totalmente la paz a la 
república, reaHzando esta segund~ indepen
dencia: Que si la egregia de 1810 nos la dio 

· de la vieja y amable España, la dé ahora nos 
la está dando del bandolerismo irresponsable 
y cruel que nos tiene sumidos en la más pro
funda amargura y en la mayor · desolación de 
nuestra historia". 

(Podrían terminar con el Hfmno Nacional) . 

• 
BIBLIOTECA 

''GILCERTO fltARTINEZ'' 

CASA CE!. T~ATRO 
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LEXICO GUERRILLERO 

Baquiano - Persona: que se conoce a la maravilla: un camino, 
una trocha, o se hace ba:quiano de un pO'blado o de la pro
pia cárcel, etc. Conoc·er en el campo cualquier cosa en 
forma sobresaliente. 

Bola .de Monte - rastrojo pequeño. 

Caleta - Sitio de vivienda que construye •el guerrillero des
pués de llegar de una jornada. Se construye con unai ar
ma:zón de palos y encima se hecha la carpa. Es una 
forma de carpa. 

Caletario - Varias caletas 'gue•rrilleras que asemejan un pe
queño poblado. 

Camas de Guatineo _ Se refiere al sitio en que el ejército 
se emboséa y espera a l;i; víctima·; al levantarse d~jan 
"camas" o sefüi,les de su estadía ·sobre el rastrojo ( Guatín: 
Roedor"). 

Cocha de Plomo - Tiroteo . intensivo. 

Coger el Palo · - Coger el íusH en el comba;te. , 

Chulos -:-. Calificativo que dan los guerrilleros y los campe-
sinos a los integrantes del ejército. 

Encaletarse - Esconderse. 

Encaletadero - Sitio donde se refugia el guerrillero. 

Enmontarse - Meterse en la montaña como guerrillero . . 

Escurrir el' Dril :........:. Moverse rápidamente. 

Fu1lero - Se designa a la persona que habla demasiado, que 
miente o sirve de defatór. 

Gato - Comida que lleva. el guerrillero en el equipo: 

Guatineo _ Acción de emboscarse y esperar la presa. Forma 
de esperra que. utiliza el ejército. 
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Liberales Limpios - Guerrilleros que por tener e·I respaldo 
• de los jefes libeTales del gobierno se vuelven bandoleros 

y antiguenilleros. 

Ligas - ·Costumbres campesinas de darles bebedizos a una 
persona paTa hacerles maleficio•s o para evitar que a un 
guerrille·ro le penetren balas. Se dice: "Los guerrill'eros 
son hombres ligadO"s". 

Líchigo - Atado, paquete hecho de trapos amarra:dos. 

Malparida - Mula. 

Mamey - Bien fácil. 

Organizado - Que p·ertenece a la gueTrilla o a la autodefensa. 

Pájaro - Bandido al servicio de los caciques o del gobiern·o 
que asesina ail que ellos crean que es amigo de la orga
nización o que está organizado. (Pajaramenta es un nido 
de pájaros). 

Pepoao - PeTsonai que saca hilachos donde aipunta su arma. 

Pica - Cuando se ha;bla de carne de res, ·es el hueso pelado. 

Portar el Palo _ Portar el fusil. 

Queresa - Huevos de la mosca. 

Reencauchar - Después de mucho tiempo de aguantar ham
bre se llega a un sitio, se come bien, s~ "reencaucha" 
pan~ continuar la ma·rcha. 

Sapo - Persona que sirve de informador al enemigo. 

Trillar - Andar por mucho tiempo en el monte. Se dice "Nos 
toc:i?. trillar monte por mucho tiempo·" . 

Trillo - Las huellas que1 se dejan por cualquier sitio; en el 
cruce de la montaña; en teTrenos húmedos, pastos altos, de 
los cuales se vale el enemigo para seguir la• pista o al 
contrario para seguírseTa. 

Trocha - Camino que abren los guerrilleros en forma clan
destina para su traslado de un sitio a otro. 

Trochar -Acción de hac·er la trocha con machete en mano 
abriendo monte. 

Trochones - Trochas que de tanto a.ndarlas .se convierten en 
caminos reales. 
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COL TEJER 

presente 

en el desarrollo cultural de Colombia 

aporte: 

bienal de arte 

concurso mejores bachilleres 

revista Colombia Ilustrada 

capilla polifónica 

estudiantina de cuerdas 

grupos de teatro 

enseñanza musical infantil 

definitivamente 

coltejer 
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