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CASA Dé~ TEATRO bertolt brecht 

escritos sobre teatro 

Carácter popular y realismo 

Si se intenta aplicar rótulos a la literatura alemana 
contemporánea, es preciso tener en cuenta que aquello 
que se puede designar como literatura se edita exclusiva
mente en el exterior y sólo puede ser leído en el exterior. 
Por ello, el rótulo de "popular" adquiere una connotación 
muy particular. El autor debe escribir para un pueblo 
en cuyo seno no vive. Sin embargo, si se analiza a fondo 
la situación, se comprobará que la distancia que separa 
al es.critor de su pueblo no ha aumentado tanto como po
dría creerse. En este momento no es tan grande como 
parece y nunca fue tan reducida como se pensaba. ta esté
tica imperante, el precio de los libros · y la policía siempre 
han impuesto una considerable distancia entre autor y 
pueblo. Con todo, sería erróneo, reñido con la realid~d, 
considerar que el aumento de la distancia es só.lo "exterior". 
Sin duda alguna, hoy es preciso hacer un esfuerzo especial 
para escribir en forma popular. Por otra parte, se ha hecho 
más fácil; más fácil y más urgente. El pueblo se ha sepa
rado en forma más neta de su capa superior; sus opresores 
y explotadores han emergido de él y se han trabado con 
él en una lucha sangrienta que ya nadie puede pasar por 
alto. Ahora es más fácil tomar partido. Puede decirse que 
está librando una batalla, abiertamente, en "público". 
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Tampoco puede ignorarse hoy la demanda de una 
literatura más realista. Es una exigencia lógica. Las capas 
dominantes se sirven más abiertamente de la mentira que 
antes y las mentiras son más grandes. Manifestar la verdad 
es un deber cada vez más imperativo. Los padecimientos 
han aumentado y la masa de los sufrientes es mayor. Ante 
los grandes padecimientos de las masas es ridículo -más 
aún, indecoroso- tomar como tema pequeños problemas 
o los problemas de pequeños grupos. 

Ante la creciente barbarie sólo se puede buscar un 
aliado: El pueblo que tanto sufre bajo sus efectos. Sólo de 
él puede esperarse algo. Por tanto, es evidente la necesidad 
de acercarse al pueblo y es más necesario que nunca hablar 
en su idioma. 

De esta manera se vinculan con naturalidad los rótu
los de "popular y realista". Al pueblo -es decir a las gran
des masas trabajadoras- les interesa encontrar . en la lite
ratura reflejos fieles de la vida y, en efecto, los reflejos 
fieles de la vida sólo son de provecho para el pueblo -pa
ra las amplias masas trabajadoras- y, por consiguiente, 
deben brindársele como algo comprensible y sustancioso; 
es decir, como algo popular. Sin embargo, antes de compo
ner una sola frase en la que se empleen y se fusionen estos 
conceptos, es preciso depurarlos a fondo. Sería un error 
considerarlos como perfectamente aclarados, sin historia ni 
compromisos, como algo totalmente unívoco ("No hilemos 
tan fino, todos sabemos lo que significan"). 

El propio concepto de "Popular" no es demasiado po
pular. No sería realista suponerlo. A semejanza de concep
tos como los de "nobleza'', "realeza" o "santidad" tiene una 
connotación muy particular, algo de sagrado y solemne, 
que no debe pasarse,por alto. No podemos pasar por alto 
esa connotación que . tanta desconfianza nos inspira, por
que no podemos renunciar al uso del término "popular". 
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Es precisamente en las llamadas concepciones poéti
cas en las que se hace aparecer al "pueblo" como muy su
persticioso o, más bien, como generador de supersticiones. 
Desde ese ángulo lírico se atribuyen al pueblo caracte
rísticas invariables, tradicionales, formas artísticas, usos y 
costumbres que son sagrados. El tiene su religiosidad, sus 
enemigos mortales, su fuerza imbatible, etc., etc. En esas 
concepciones poéticas aparecen el martirizador y el marti
rizado, el explotador y el explotado, el embustero y el en
gañado en curiosa unidad; en ningún momento se dis
tingue simplemente a la gente "pequeña" numerosa, tra
bajadora, como algo opuesto a la gente de arriba. 

La historia de las muchas falsedades encubiertas 
por el término '.'popular" es una larga y coll1pleja histo
ria y una historia de luchas sociales. No entraremos Jl 
analizar este tema; nos limitaremos a tener presentes 
esas falsedades cuando digamos que se necesita arte 
popular y, al decirlo, pensemos en un arte para las am
plias masas del pueblo; para los muchos, oprimidos por 
unos pocos; para "los pueblos mismos", para la masa 
que los produce, que ha sido durante tanto tiempo obje
to de la política y que ahora tiene que ser sujeto de la 
política. Debemos recordar que, durante mucho tiempo, 
poderosas instituciones se han empeñado en detener fa 
evolución de ese "pueblo''; que se lo ha amarrado ~on 
artificios -o por la fuerza.:_ a determinadas convencj~mes y . 
que se ha . utilizado el término "popular" como sinóni
mo de carente de historia, estático, sin evolución. No 
queremos aceptar esa acepción del vocablo; mejor dicho, 
estamos dispuestos a combatirla. 

Al hablar de "popular" nos referimos al pueblo que no 
sólo participa de la evolución, · sino que se apodera de 
ella, la impone, la condiciona. Pensamos en un pueblo 
que hace historia, que transforma al mundo y se trans-
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forma a sí mismo. Pensamos en un pueblo luchador y, 
por lo tanto, vemos implicaciones combativas en el con
cepto "popular". 

"Popular" es lo que las grandes masas .comprenden J 

lo que recoge y enriquece su forma de expresión 1 es 
lo que incorpora y reafirma su punto de vista 1 es 
aquello tan representativo de la parte más progresista de 
su pueblo, que puede hacerse cargo de la conducción y 
resultar también comprensible a los demás sectores del 
pueblo J es lo que, partiendo de la tradición, la lleva 
adelante J lo que transmite al sector del pueblo que aspi
ra al poder las conquistas del sector que ahora lo sus
tenta. 

Y llegamos así al concepto de "realismo". También 
este concepto requiere una depuración, porque se trata 
de un viejo término muy usado por muchos, para muchos 
fines. Es preciso depurarlo, porque el pueblo deberá 
hacerse cargo de su patrimonio a través de un acto de 
expropiación. Las obras literarias no pueden tomarse co
mo las fábricas, las formas de expresión literaria no pue
den transmitirse como normas de fabricación. El estilo 
realista, del cual la historia de la literatura nos brinda 
muchos y muy variados ejemplos, refleja cómo, cuándo 
y al servicio de qué clase se lo esgrimió. Esos factores 
se revelan hasta en los más pequeños detalles. Teniendo 
en mente al pueblo, al pueblo luchador y capaz de modi
ficar la realidad, no debemos aferramos a las "clásicas" 
reglas del relato, a los respetables ejemplos que nos brin
da la literatura, a las eternas leyes de la estética. No 
extraeremos "el realismo" de determinadas obras existen
tes; emplearemos todos los medios, viejos y nuevos, pro
bados y no probados, provenientes del arte o de cual
quier otro régimen, para entregar la realidad viva al 
hombre vivo y para permitirle que la domine. Nos guar-
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daremos muy bien de limitarnos a calificar de realista 
a una determinada novelística, por ejemplo la de Balzac 
o la de Tolstoi, pues de esa manera mediríamos el realis
mo con criterios exclusivamente formales, exclusivamen
te literarios. No sólo nos limitaremos a hablar de estilo 
realista cuando, por ejemplo, "todo" se huele, se saborea, 
se siente, cuando hay "atmósfera" y cuando la anécdota 
se conduce de manera tal que nos permite atisbar el alma 
de los personajes. Nuestro concepto del "realismo" debe 
ser amplio y político, liberal en materia de estética y so
berano en lo que a convenciones respecta. 

REALISTA es lo que denuncia el complejo causal 
en la sociedad J es lo que desenmascara los puntos de 
vista dominantes y los señala como puntos de vista de 
los dominantes J Ser realista es escribir poniéndose en el 
lugar de la clase que brinda las soluciones más amplias 
a las dificultades más agudas de la humanidad 1 es su
brayar el momento de la evolución 1 es ser concreto y 
posibilitar la abstracción. 

Estos son preceptos monumentales y es posible com
plementarlos todavía. Y, al cumplirlos, el artista puede 
aplicar toda su fantasía, toda su originalidad, todo su 
humor, toda su inventiva. No debemos adherirnos a ejem
plos literarios demasiado detallados, no obligaremos al 
artista a adherir a reglas de juego de la narrativa dema
siado precisas. 

Establecemos que la llamada literatura sensualista 
(en la que todo puede olerse, gustarse, sentirse) no puede 
identificarse, sin más ni más, con la realista. Demostrare
mos que hay obras sensualistas que no son realistas y obras 
realistas que no son sensualistas. Tendremos que investigar 
con prolijidad si, realmente, lo más eficaz es conducir la 
anécdota de manera tal que persiga como efecto final una 
exposición del alma de los personajes. Quizá nuestros lec
tores no crean haber recibido la clave de los acontecí-
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mientos cuando -conducidos por numerosos recursos ar
tísticos- terminan por participar de las emociones de 
los héroes de nuestras obras. 

Si aplicáramos las formas de un Balzac o de un Tols
toi sin analizar a fondo, . quizá no lograríamos más que 
fatigar a nuestros lectores -al pueblo- como suelen fati
garlos estos . escritores. El realismo no es una simple cues
tión de forma. Si copiáramos el estilo de esos realistas, 
dejaríamos de ser realistas. 

Porque el tiempo corre; y si no corriera, las cosas se 
agravarían para quienes no están sentados en silla de oro. 
Los métodos se desgastan, los encantos se marchitan. Sur
gen nuevos problemas que exigen medios nuevos. La rea
lidad se transforma; para presentarla deben modificarse 
también las formas de representación. Nada surge de la 
nada; lo nuevo surge de lo viejo y es nuevo precisamente 
por eso. 

Los opresores no se presentan en todas las . épocas 
tras la misma máscara. Las máscaras no pueden arrancar
se de la misma manera en todas las épocas. ¡Son tantos 
los métodos que emplean para eludir el espejo que se 
les tiende! Las rutas de sus ejércitos son bautizadas al 
nacer con el nombre de autopistas. Sus tanques, pintados 
de manera tal que parecen los arbustos de Macduff. Sus 
agentes muestran callos en las manos, para que se los 
confunda con trabajadores. Sí. . . para transformar al ca
zador en presa se requiere inventiva. Lo que ayer era po
pular hoy no lo es. 

Cualquiera que no se deje cegar por los prejuicios 
sabe que la realidad puede ocultarse de muchas maneras 
y puede pregonarse de muchas maneras; · sabe que es posi
ble apelar a muchos recursos para despertar indignación 
ante situaciones inhumanas; por medio de la descripción 
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directa, patética u objetiva, por medio del relato de fá
bulas y parábolas, por medio de chistes. En el teatro se 
puede representar la realidad en forma objetiva o en 
forma fantástica. Los actores pueden no recurrir (o recu
rrir apenas) al maquillaje y presentarse con "toda natura
lidad" y todo puede ser una farsa; pueden llevar máscaras 
grotescas y representar la verdad. Sobre eso no cabe dis
cusión: primero hay que buscar los fines, luego los me
dios. El pueblo lo sabe, sabe buscar el fin antes que los 
medios. Los grandes experimentos teatrales de Piscator 
(y los míos propios), en los que de continuo se destruían 
formas convencionales, encontraron gran apoyo en los 
sectores más avanzados de la clase trabajadora. Los tra
bajadores juzgan todo de acuerdo con el contenido de 
verdad. Recibían de buen grado cualquier renovación 
que sirviera para representar mejor la verdad del engra
naje social; rechazaban todo lo que parecía superfluo, to
da la maquinaria que no trabajaba sin más función que 
la de lucimiento, es decir que todavía no cumplían una 
función o que ya no la cumplían. Los argumentos de 
los obreros nunca eran de naturaleza literaria o estética. 
Nadie dijo jamás: "No se puede mezclar teatro con cine". 
Si la intercalación de un film no correspondía, el comen
tario era "La película estuvo de más, distrae". Coros de 
obreros recitaban trozos versificados de complicada rít
mica ("Si fuera rima correría como agua y no quedaría 
nada") y entonaban dificultosas (desacostumbradas) com
posiciones de Eisler ("Tienen fuerza"). En cambio, nos 
veíamos obligados a alterar determinadas lineas, cuyo 
sentido no era claro o era erróneo. Cuando en las cancio
nes con ritmo de marcha -que eran rimadas, para facili
tar el aprendizaje, y err las que se había buscado una 
rítmica simple, para que "entraran" más- aparecían de
terminadas finezas (irregularidades, complejidades), el 
comentario era: "Tiene una pequeña vuelta por ahí, pero 
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es divertido". No les gusta lo gastado, lo trivial, lo tan 
corriente que ya no hace pensar ("Con eso no se va a 
ninguna parte"). Si se necesitara una estética, se la podría 
obtener de esas fuentes. Nunca olvidaré cómo me miró 
un obrero cuando al sugerirme que incorporara algo a 
un coro sobre la Unión "Soviética ("Esto tiene que ir; si 
no, ¿para qué sirve"?). Yo le respondí que ese agregado 
iría en cles1uedro de la forma artística. Torció la cabeza 
y me contempló sonriente. Esa sonrisa cortés desmoronó 
todo un andamiaje estético. Los obreros no temían dar
nos lecciones y tampoco temían recibirlas de nosotros. 

Hablo por experiencia cuando digo: "Nunca hay que 
vacilar en ofrecer al proletariado cosas audaces, desusa
das, siempre que esas estén vinculadas con la realidad". 
Nunca faltará el hombre culto, conocedor del arte, que 
intercale el comentario de rigor: "El pueblo no va a 
entender eso". Pero el pueblo hace de lado a esa gente 
y se entiende directamente con los artistas. Existe ma
terial muy elaborado destinado a las élites, destinado a 
formar élites; es esa centésima reforma del sombrero 
de fieltro, ese condimento que disimula la carne en des
composición. El proletario rechaza esas cosas ("Miren 
las preocupaciones que tienen esos") meneando la cabe
za con incredulidad, casi con preocupación. No es que 
rechacen el condimento, sino la carne podrida; no es que 
les moleste la centésima forma, sino el fieltro viejo. Cuan
do ellos mismos escribían y hacían teatro eran sorpren
dentemente originales. El movimiento al que se llamó 
arte "agit-pop" (e hizo fruncir algunas narices) fue un se
millero . de medios artísticos nuevos y de nuevas formas 
de expresión. Allí surgieron grandiosos elementos larga
mente olvidados de épocas de arte realmente popular, 
adaptados con audacia a los nuevos objetivos sociales. 
Atrevidas abreviaciones y síntesis, hermosas simplificacio-
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nes (junto a otras fallidas) . . . Era frecuente encontrar 
una sorprendente elegancia y plenitud de .contenido, un 
enfoque directo y sin temores a lo complejo. Algunas 
cosas pueden haber sido primitivas, pero no de la clase 
de primitivismo que padecen esas pinturas sicológicas del 
arte burgués. No está bien rechazar un estilo de repre
sentación que se esfuerza (muchas veces con éxito) por 
elaborar lo esencial y por posibilitar la abstracción. No es 
posible rechazarlo sólo porque algunas de sus estilizacio
nes no han sido exitosas. La aguda mirada de los traba
jadores es capaz de taladrar la superficie de cualquier 
copia de la realidad. Al asistir a la representación de "El 
Cochero Henschel", los obreros comentaron "No pedimos 
tanto detalle". En realidad, detrás de ese comentario es
taba. el deseo de que se les exhibieran con más precisión 
las fuerzas sociales que ellos veían actuar bajo la su
perficie. 

Para citar experiencias propias, diré que no se escan
dalizaron ante el vestuario fantástico y el medio aparen
temente irreal de la "Opera de Dos Centavos" no eran 
estrechos, odiaban lo estrecho (ya bastante tenían con sus 
viviendas). Encontraban superfluas algunas cosas que los 
artistas consideraban necesarias para ellos, pero lo acep
taban de buen grado. 

No creían en "el método de creación único", sabían 
que necesitaban muchos métodos para lograr su objetivo. 
Si se necesita una estética, entonces búsquela aquí. 

Los criterios para determinar lo que es popular y lo 
que es realista se deben seleccionar, pues, con toda am
plitud y con todo esmero y no deben deducirse sólo de 
las obras realistas existentes y de las obras populares exis
tentes, como suele ocurrir. Por esta vía sólo se lograrán 
criterios puramente formalistas y el carácter popular y 
realista no pasará de ser formal. 
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Para saber si una obra es realista o no, no basta compa
rarla .con otras obras existentes, tenidas por realistas. En 
cada caso es preciso comparar la descripción de la vida 
con la vida descripta (en lugar de compararla con otra 
descripción). También en lo que se refiere al carácter po
pular de una obra, hay un procesamiento muy formalis
ta del que es preciso guardarse. U na obra literaria no 
es comprensible porque haya sido escrita de la misma 
manera que otras obras que resultaron comprensibles. 
Estas obras -las que fueron comprendidas- no siem
pre fueron escritas con ajuste a modelos que, a su vez, 
habían resultado comprensibles. Se hizo algo para su 
comprensión. De la mmisma. manera, nosotros tenemos que 
hacer algo para la comprensión de las nuevas obras. Por
que no se trata sólo de "ser popular", sino de "hacerse po
pular". 

Si queremos tener una literatura vital de lucha, que 
se deje penetrar por la realidad y que penetre en ella, 
una literatura realmente popular, debemos ajustarnos al 
ritmo febril de la realidad. Las grandes masas trabaja
doras están a punto de encumbrarse. La diligencia y la 
brutalidad de sus enemigos lo demuestra. 
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berliner ensemble 

etapas de una puesta en escena 

metodología de trabajo 

1 . Análisis de la pieza. 

a) Extraer en su aspecto social los motivos y las ideas gue 
inspiraron la pieza. 

b) Resumir el argumento o tema en una página. 

c) Subdividirlo de acuerdo con sus varios incidentes. 

d) Determinar aquellos incidentes que determinan el pro
greso de la acción. 

e) Estudiar los medios que se van a utilizar para facilitar 
la comprensión del argumento y para revelar su sig
nificado social. 

2. Primer examen de la planta escénica. 

a) Objetivo fundamental. ¿Hay continuidad? 

b) Considerar los decorados de cada acto por separado. 

c) Dibujos que expresen los momentos vi~ale~ de la obra, 
los · movimientos de masas sobre el escenario y las ac
titudes de los personajes principales. 
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3. Distribución ele los papeles 

a) Si es posible, establecerla en forma provisional y te
niendo en cuenta la ventaja -desde el punto de vista 
de los actores- de la posibilidad de rotar los persona
jes hasta su conformac;ión definitiva. Las tradiciones 
o costumbres vigentes en el teatro profesional se ale
jan de la . realidad al elegir según el cartel o el "tipo" 
de los actores, etc. 

4. Puesta en posiciones. 

a) Los principales sucesos se transcriben provisionalmente, 
sin ceñirse al detalle, siendo expresados por sus po
siciones y acciones. Se prueban distintos pasajes brin
dando la posibilidad de que los actores vuelquen toda 
su espontaneidad. Las indicaciones sobre el tono de 
la voz son dadas al mismo tiempo que las correccio
nes para los gestos y las actitudes. De este modo, los 
caracteres de los personajes van surgiendo, pero sin 
aspirar a que sean definitivos. 

5. Trabajo Práctico Escénico 

Ensayos de decorados. 

a) Los decorados o la escenografía deben ser probados 
a la luz de las posiciones establecidas ahora con una 
mayor aproximación. Cuanto antes los actores tomen 
contacto con la escenografía, utilería, los trajes, efec
tos sonoros, etc., tanto mejor para la posterior repre
sentación. Los ensayos deben hacerse con todos los 
accesorios escénicos posibles. 

6. Ensayos parciales. 

a) Es sumamente útil ensayar cada detalle o subdivisión 
del argumento disociado de los demás y sin relación 
con el ritmo futuro. El intérprete debe establecer su 
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juego en contraste con los personajes que lo circundan 
familiarizándose de ese modo más con el suyo. 

Cuando los sucesos principales han comenzado a to
mar un poco de forma, el trabajo se debe trasladar al 
plano donde las transiciones requieren especial cuida
do. 

7. El encadenamiento. 

a) Aquello que por los ensayos de detalle había quedado 
fraccionado es ahora encadenado nuevamente. Pero 
no ponemos el acento en el ritmo, sino en la continui
dad y en la distribución de los valores. 

8. Vestuario y Maqui'~laje. 

a) Una vez que los movimientos de masa han tomado 
forma y los caracteres de los personajes se han afirma
do, se hace necesario discutir el maquillaje y fijar el 
vestuario. Pero queda bien entendido que desde el 
comienzo Jos actores han ensayado con aquella parte 
de su atuendo que es más peculiar a su personaje. 

b) Ensayos de verificación. 

Repetidos exámenes para asegurar los valores sociales 
de la obra y para comprobar si la historia está com
pleta y expresada en la forma que corresponde. Tra
bajo de sonda, lupa y lima. 
Es recomendable controlar los movimientos de masas 
por medio de la fotografía. 

1 O. Ensayos críticos. 

Ha llegado el momento de verificar el ritmo general 
controlando la duración de cada escena y ensayando 
con la vestimenta, accesorios, utilería, etc., comple
tos, puesto que la falta de estos elementos produce 
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siempre variaciones que se traducen en el alargamien
to de las escenas. 

11 . Ensayos generales. 

a) Ensayos a la "italiana" 

Pasadas rápidas y totales de la pieza, esbozando sus 
movimientos. 

b) Preestrenos públicos. 

Representar, si eso es posible; ante un público com
puesto de estudiantes o miembros de sindicatos entre 
los gue pueda suscitarse más tarde una polémica. 

Estudiar sus reacciones. 

12 . Ensayos definitivos de ajuste. 

Entre dos o tres de estos ensayos en forma de prees
treno intercalar ensayos para aplicar la experiencia 
ganada en el contacto con los espectadores. 

13. Estreno público. 

a) Es aconsejable la ausencia del director para que los 
actores se desempeñen sin control alguno. 
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Tomado del libro THEATERARBEIT. Redactado por 
Ruth Berlauo, Bertold Brecht, Claus Hubalek, Peter 
Palitzch, Kathe Rubicke. Editado por Dresden, 1952 e 
ilustrado con seis puestas en escena del "Berliner En
semble". 



corporación colombiana de teatro 

primer seminario nacional de trabajadores 

del teatro. ·· 1971 

introducción 

A finales del pasado año la Comisión de Investigacio
nes de la CORPORACION COLOMBIANA DE TEATRO, 
C.C.T., propuso realizar un encuentro nacional de traba
jadores del teatro, con carácter de Seminario, en el que 
se haría un detenido análisis del trabajo teatral hecho 
en los últimos años, las tendencias observadas por los 
grupos, las nuevas formas de relación de los espectácu
los y el público, la interrelación de los mismos grupos y 
la continua represión estatal al teatro. 

Posteriormente se aprobó realizar este encuentro en 
Bogotá, durante los días 19, 20 y 21 de Marzo, coincidien
do con la Segunda Asamblea General de la Corporación, 
en la que se elegiría la Junta Directiva para el período 
1971-1972. Esto fue aprobado por la mayoría de los gru
pos integrantes de la C. C. T. 

El día 19 de Marzo, a las nueve de la mañana, se 
inició el Seminario con la asistencia de los siguientes gru
pos de teatro: 
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Universidad de América 
Acto Latino 
Teatro Experimental "La Mama" 
Escuela de Teatro de Medellín 
Teatro del Club "Máximo Gorki" 
Casa de la Cultura de Bogotá 
Teatro "El Local" 
Teatro Acción de Bogotá 
Grupo "Escalinatas" del Círculo Cultural Jorge Zala
mea. 

Teatro de la Fac. de Medicina de la Universidad del 
Rosario. 

Teatro "El Grifo" de la Universidad Libre. 
Teatro de la Alianza Colombo-Alemana, R. D. A. 
Teatro del Liceo Francés. 

Asistió además la Junta Directiva de la Regional de 
Occidente de la Corporación Colombiana de Teatro, tra
yendo la i:epresentación de los siguientes grupos: 
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Teatro Obrero de Palmira, "TEOPAL" 
Teatro de la Univ. Santiago de Cali, TEUSACA 
TEX-BUGA, Teatro Experimental de Buga 
"EL QUELONIO" de Caii 
"EL OJO CRITICO" de Cali 
Teatro Experimerital de Cali, "TEC" 
Teatro Independiente de Cali, "TINCA" 
Teatro del Colegio Tulio Enrique Tascón, Cali 
Danzas Folclóricas del Pacífico, Buenaventura 
Teatro del Colegio María Goretti, Pasto 
Alumnos del Instituto de Cultura Popular, Cali 
Teatro del Colegio Simón Bolívar, Zarzal 



Teatro de la Normal Nuestra, ,Sra .. del Rosario, Pal
mira. 
Danzas Folclóricas de Palmira 
Teatro del Colegio Académico de Buga 
Grupo de Teatro "Grite" de Cali. 

Se invitó, en calidad de observadores, según aproba
ción de la Asamblea, a los señores: Stanley Celis, Gusta
vo Cañas, Norma Escobar, Pedro Naranjo y Jorge Eliécer 
Rodríguez, alumnos de la Escuela Nacional de Arte Dra
mático de Bogotá. 

Inmediatamente se propuso el siguiente orden de tra
bajo para los 3 días, el cual fue aprobado: 

Viernes 19: 

9 a 12 m. Sesión Plenaria · (apertura). 
Informe Junta Directiva. 
Lectura del Acta de Creación de la Regional 
de Occidente. 
Lectura del Temario y Formacióii de · Comi~ 
siones. 

2 a 3 p.m. Sesión Plenaria. 
3 a 6 p.m: Trabajo de las Comisiones. 

Sábado 20: 

8 a 12 m. Trabajo de las Comisiones. 
2 a 3 p.m. Sesión Plenaria (Informe de las Comisiones). 
3 a 6 p.m. Trabajo de las Comisiones. 

Domingo 21: 

8 a 12 m. Sesión Plenaria. 
Informe del Trabajo de las Comisiones. 
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· ·· -· Corielusfones. · · •' , :. 

2 a 6 p.m. Asamblea General. 
Elección nueva Junta Directiva y Suplentes. 

temario v comisiones 
El temario propuesto fue dividido en tres ponencias, 

y los 75 delegados · en tres comisiones de trabajo. 

REGIONAL DE OCCIDENTE: 

_ José García leyó el acta de Constitución del~ Regio
nal de Occidente de la C. C. T., con sede en Cali, cuya 
creación fue aprobada en una Asamblea de grupos de 
teatro del Cauca, Valle y Nariño, que la presente Asam
blea Nacional ratificó, quedando integrada así su Junta 
Directiva: 
Enrique Buenaventura por el "TEC". 
José García de la Escuela DepartamentaJ de . Teatro. 
Alvaro Arcos por el Teatro Expenmental dé Buga. 
Jaime Cabal por el Teatro Obrero de Palinira, "TEOPAL" 
Gilberto Ramírez por el "TEC". 

conclusiones 
El domingo 21 de marzo de 1971 fueron aprobadas 

por la Asamblea Nacional las conclusiones, resoluciones, 
proposiciones y sugerencias presentadas . . por las Comi
siones, cuya puesta en práctica se comenzará una vez 
nombrada la nueva Junta Directiva de la Corporación 
Colombiana de Teatro. Se nombró una comisión redac~ 
tora, compuesta por: 

Silvia Castrillón, Hugo Burgos y Patricia Ariza. 

Como las tres Comisiones coincidieron en muchos 
puntos, el redactor final ha creído conveniente presentar 
las conclusiones, sugerencias, resoluciones, etc., englobadas 
en puntos generales que tocan uh · aspecto del trabajo 
teatral, así: 
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a. · ei teatro ' v · el -J>tiblito 

Sindic~tos: 

Partiendo de la iniciativa de dos g1~1pos afiliados a 
la C.C.T~, la Casa de la Cultura de Bogotá y el Teatro 
Acciór:{ de Bogotá, las tres comisiones recomendaron que 
la Corporación Colombiana de Teatro, debe asumir como 
trabajo central con . la clase obrera para el año de 1971, 
el proyecto de estos dos grupos de teatro, sobre un En
cuentro Nacional entre Obreros y Artistas, .al que ante
cederá una serie de muestras semanales llamadas "Sába
dos obreros". Este es el proyecto presentado: 

HACIA UN ENCUENTRO DE OBREROS Y ARTIS
TAS. A través de la Cxpeiiencia en el ·frabá.jo teatralpáia 
encontrar .. mecanismos de ·diálogo eficaces, con sectores 
populares, experiencia que se puede encontrar y resumir 
en el · traba_jo de los últimos años realizado por los dife
rentes grupos teatrales, de. una manera espontánea y dis
persa, ,hemos llegado a la conclusión que se hace indis
pensable realizar un trabajo en el que se comprometan 
los dos sector_es y que sea susceptible de control, para 
no proseguir como hasta ahora sin saber cuál es el efecto 
de la obra artística sobre sectores populares. 
~ "' . 

Por lo anterior, proponemos como trabajo central para 
el áño de 1971, el siguiente plan, para el cual es necesa
rio un compromiso por parte de todos los grupos afilia
dos a la C.C.T. y, en principio, de la clase obrera orga
nizada sindicalmente. 

A grandes rasgos, el plan consiste en realizar, a par
tir de · la fecha, actividades conjuntas entre los sectores 
sindicales y los sectores artísticos, con lo que se persigue 
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un efectivo acercamiento y aprovechamiento recíproco 
cÍe las experiencias obtenidas en los dos campos. Estas 
actividades convergerían en la realización de un acto 
de masas para el Día Internacional de los Trabajadores, 
el 1 Q de Mayo, y, posteriormente, en un Encuentro entre 
la clase obrera y los trabajadores de la cultura, para rea
lizar un balance de actividades que permitirá proseguir 
este tipo de diálogos sobre bases más reales y sólidas. 

Conjuntamente con el Encuentro, se propone realizar 
un Festival Popular de Arte, para vincular otros sectores 
de la población a esta experiencia. La orientación y el 
criterio frente al diálogo conjunto, en el cual se hará 
un intercambio de experiencias de las dos prácticas: la 
práctica artística y la práctica sindical, se hallará en un 
Comité Preparatorio del Encuentro, en el cual se deben 
encontrar representados los dos . sectores. 

Los llamados "SABADOS OBREROS" se deberán 
realizar cada sábado de la semana a las 4 de la tarde (la 
hora más apropiada según consultas) y el precio de ad
misión será de 1. 00 peso. Este peso se destinará al sos
tenimiento de la propaganda de motivación, fundamen
talmente hacia la clase obrera, y a gastos d'e transporte 
de los grupos a los lugares de las presentaciones. Se pro
pone igualmente: 

a). Crear en la C. C. T. el cargo de Responsable de 
Sindicatos y Barrios Obreros, quien coordinará una 

· comisión encargada de las relaciones entre la C. C. T. 
y el sector obrero. 

b) . Esta Comisión deberá realizar los siguientes traba
jos: 

l . Elaborar un directorio con la lista de los sindicatos 
y sus direcciones, nombres de los dirigentes sindica-
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les y nombres de personas que creen el contacto pa
ra agilizar las representaciones de grupos afiliados. 

2. Reunirse periódicamente con las Juntas Directivas de 
los Sindicatos y promover reuniones regulares entre 
grupos de teatro y dirigentes sindicales, para hacer 
conjuntamente. análisis de los hechos sociales, cultu
rales, políticos y económicos y para intercambiar ex
periencias de la lucha desarrollada por ambos sec
tores. 

3. Enviar regularmente a los periódicos de los sindica
tos, información sobre la actividad de los grupos afi
liados a la C. C. T. Fomentar la preparación de Sket
ches especiales para sindicatos; enviar comunicados 
de solidaridad con las luchas obreras y promover la 
participación de los trabajadores del teatro en todos 
los actos de la clase obrera (aniversarios, festivida
des, huelgas y manifestaciones). 

4. Presionar a las Centrales Sindicales para que inclu
yan en sus pliegos de peticiones a las empresas, la 
realización de actividades culturales y artísticas y la 
necesidad de que los empresarios financien grupos 
de teatro. 

5. Exigir a los grupos afiliados a la C. C. T. una presen
tación mensual, organizada por la Corporación, para 
incluírlas en los "SABADOS OBREROS", o en los 
Domingos de Barrio. (Se propone incluir este punto 
en los Estatutos). 

6. Difundir el Boletín de la Corporación en la clase 
obrera. 

Este proyecto fue aprobado unánimemente por la 
Asamblea, para ser realizado inicialmente en Bogotá 
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y en la Regional de Occidente, y posteriormente am
pliarla a todo el país. 

Barrios: 

Debido a que en Colombia solamente el 20 por cien
to de ia clase obrera está organizado, se hace necesario 
realizar presentaciones en los barrios de un alto porcen
taje de clase obrera. Por esto se propone la realización 
de los ;'Domingos en los Barrios", experimento que po
dría hacerse durante 20 domingos del año de 1971. Se 
propone: 

1. Zonificar a Bogotá por barrios. Dada la cantidad 
de grupos afiliados a la C. C. T., a cada grupo le 
correspondería una presentación al mes, que . sería 
incluída en los Domingos en los Barrios o en los 
Sábados Obreros. 

2. Para atraer á los espectadores, se deben utiliz:;tr for
mas de propaganda y publicidad especiales, tales 
como comparsas, tambores, máscaras, etc. 

3 . .A. veriguar en qué barrios existen salas de te~tro y 
plazas apropiadas para r·epresentaciorres teatrales. 

4. Realizar Encuentros Trimestrales a nivel ele lá C. C. 
T., para analizar y controlar este ~rabajo. 

5. Cada grupo deberá tener un mapa de Bogotá por 
Barrios; un directorio de sus organismos y los nom
bres de los principales · diiigentes de los. barrios, 
Juntas Comunales, clubes juveniles, deportivos, etc., 
con el fin de coordinar presentaciones. · ·· 

6. La C.C. t: deberá contemplai: eri sus reglamentos 
la exigencia a sus grupos afiliados, de presfar-'aseso
ría pm:a la organización de centros culturales en los 
barrios que cuenten .con . grupos . ·de_ teati:o; _· 

24 



7 ; Cada grupo deberá enterarse con anticipación sobre 
los problemas que afecten a los barrios que visite. 

8 . Para solucionar el problema de locales de ensayo, se 
sugiere a . los grupos sin sede crear un Comité que 
elabore un censo de locales, galpones y salas, suscep
tibles de ser adaptados para la labor teatral. 

PARAGRAFO: Los puntos anteriores deberán ser acogi
dos por grupos de otras ciudades. 

Asociaciones de Empleados: 

Considerando que el mayor porcentaje de la pobla
ción colombiana está compuesta por las llamadas capas 
medias, integradas fundamentalmente por empleados, la 
Asamblea acuerda : 

1 Q. Promover la formación de grupos de teatro a tra
vés de . las Asociaciones de Empleados. 

29. Programar encuentros con estas Asociaciones. 

39 . · Sugerir a estas agremiaciones la compra de una pre
sentación mensual de teatro, p·revio un contrato ela
borado por la C.C.T., de acuerdo a las posibilidades 
económicas de las agremiaciones mencionadas. 

Asociaciones Deportivas: 
Considerando que los . deportistas (futbolistas, ciclistas, 

atletas,' etc.) afrontan similares problemas· que los h·abaja
dores del teatro, cuyo trabajo es explotado por los empre
sarios, Ja Asamblea acordó: 

!<:>. _ ~ealizar inmediatos contactos directos con las ligas 
· ., .. depÓrtivas de los barrios y con todo tipo de organi

.. zaciones deportivas . 

. 2Q" · Programar collferencias . y encuentros entre trabaja
dores del deporte y del teatro, corr el fin de coordi-
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nar luchas conjuntas en defensa de sus intereses fren
te al Estado. Como trabajo que debe realizarse in
mediatamente, la Junta Directiva deberá programar 
un primer encuentro de este tipo, ante la proximi
dad de los Juegos Panamericanos de Cali. 

39. Aprovechar los actos deportivos de masas para orga
nizar presentaciones teatrales en las inauguraciones 
o clausuras de dichos actos (esto puede ser de ma
nera integral con los "Domingos en los Barrios"). 

49. En asesoría con la Asociación de Abogados Demó
cratas, presentar una denuncia contra Coldeportes 
y Colcultura por la falta de apoyo económico real 
a quienes hacen el deporte y el arte, y por la mal
versación de los fondos públicos recaudados para 
estqs fines. 

59. Se sugiere a los grupos montar piezas-relámpago 
(sketches) relacionad,)s con los problemas de este 
sector, para ser representados en actos deportivos 
(asambleas, reuniones, etc). 

Sectores "Marginados": 

Teniendo en cuenta este Encuentro que la población 
marginal colombiana da un porcentaje bastante elevado, 
que por sus características son obligados a permanecer 
alejados del contexto cultural de la nación; acuerda: 

19. La C.C. T. deberá hacer contacto con cárceles, colo
nias, hospitales, asilos, reformatorio, etc., para lle
var el teatro a ·estas instituciones. (Es importante 
tener en cuenta la inquietud obsei;vada por parte 
de las directivas de las cárceles qel país en promo
ver este tipo de actividades en dichos establecimien
tos). 
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Sectores Campesinos: 

Teniendo en cuenta este Encuentro el papel decisivo 
que está llamada a ·jugar 1a población campesina del 
país como factor de cambio y que sus componentes su
man el 40 por ciento del total de habitantes de Colombia, 
acuerda: 

19. Recomendar la realización de giras por poblaciones 
y centros rurales que estén dentro del radio de 
acción de los grupos. 

29 Realizar presentaciones preferiblemente a la salida 
de las misas, en los mercados públicos, ferias agro
pecuarias, etc. 

39. Hacer un calendarió de las festividades en las pobla
dones, campesinas y enviar grupos de teatro a estas 
festividades, bajo coordinación de la C.C.T. 

49. Realizar presentaciones de teatro a los campesinos, 
aprovechando las giras de investigación programa
das por estudiantes universitarios. 

Realización de Giras: 

Teniendo en cuenta la manera descoordinada como 
los grupos han venido realizando sus giras nacionales, 
dándose muchas veces el caso de coincidir dos o más 
grupos en una gira, abandonando otros campos de acción, 
acuerda: 

19. Todo grupo de teatro afiliado a la C. C. T. deberá 
comunicarle con anterioridad la realización de cual
quier gira. 

29. Después de cualquier gira los grupos deberán co
municar a fa C.C.T. sus experiencias por escrito. 
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39. La C.C.T. deberá proporcionar a sus grupos un 
directorio actualizado de grupos que funcionan en 
el país y un censo nacional de salas. 

49. Se deberá formar una comisión o nombrar una 
persona encargada de ayudar a los grupos en gira, 
en cada ciudad donde existan agrupaciones teatra
les afiliadas a la C.C.T. Se entiende que esta será 
una tarea de los grupos afiliados. 

Otras formas de relación con el público: 

Este Encuentro, considerando que deben existir otras 
formas de comunicación, aparte del espectáculo, entre 
los trabajadores del teatro y el público tales como los 
foros, debates, charlas, conferencias, etc.; que para un 
desarrollo mayor del teatro y el público se hace necesario 
encontrar mecanismos efectivos que posibiliten un diálo
go concreto alrededor de problemas inherentes a la co
municación estética; que se han ºobservado últimamente re
petidas fallas en la realización de los llamados foros, en 
los que generalmente se logra es tergiversar la compren
sión de las obras y crear confusión en el público, acuerda: 

19. Cambiar la palabra "foro" sustituyéndola por "char
la" o "debate". 

29. Recomendar a los grupos de teatro aclarar antes 
de la charla el objetivo de ésta, con el objeto de 
que no parezca una elucubración vacía sobre cono
cimientos de los espectadores o de los actores, sino 
motivar la exposición del efecto producido por la 
obra en el espectador. 

39. Complementar la charla con una síntesis del proce
so de montaje de la obra. 

49. Se sugiere a los grupos intensificar las charlas pos
teriores a la presentación, cuando ésta se haga ante 
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públicos especiales (barrios, sindicatos, campos), pa
ra lo cual se deberá entrenar moderadores. Estas 
charlas deberán ser sometidas a una evaluación. 

59. Hacer diálogos en las presentaciones de títeres y 
teatro para niños, utilizando los elementos escénicos 
y permitiendo a los niños el acceso al escenario. 

69. Suprimir las charlas en las funciones regulares de 
los grupos con sede y determinar fechas especiales 
para realizar debates públicos sobre las obras. 

79. Sistematizar las charlas de manera que a cada tipo 
de público se le haga un enfoque determinado. 

89. Moderar para evitar la tendencia a crear una dico
tomía entre "forma" y "contenido". 

99. Enviar a la C.C.T. materiales escritos sobre investi
gaciones periódicas acerca del público y las charlas. 

b. la organización 
Publicaciones: 

El Encuentro Nacional de Teatro de la C.C.T., con
siderando: 

a). Que la C.C.T. necesita un sistema de comunicación 
rápido y efectivo, que al mismo tiei~po constituya 
un nexo orgánico entre los grupos afiliados. 

b). Que es necesaria una mayor divulgación de materia
les teóricos, didácticos y pr~cticos entre los grupos. 

c.) Que es necesario un mayor conocimiento e interrela
ción entre los grupos de la C.C.T., propone: ' 

19. Que el boletín de la C.C.T. se publique mensual
mente y se distribuya en los primeros cinco días de 
cada mes. 

2Q. 



Para su financiación, los grupos quedarán obligados 
a ofrecer 3 presentaciones anuales, las cuales serán 
vendidas por la Comisión de Finanzas de la C.C.T., 
en otro caso, ceder el producto de la taquilla de 
tres (3) presentaciones anuales, cuando sea imposible 
venderlas. 

Debe entenderse que este medio de financiación del 
boletín no excluye el tradicional de los avisos publi
citarios pagados. 

2Q. Se propone la publicación de un directorio que con
tenga los siguientes datos: 

-Nombre de los grupos afiliados y sus direcciones. 

-Inventario nacional de salas o locales adaptables 
para presentaciones. 

-Nombres de personas o entidades que en cada 
sitio puedan colaborar en las giras. 

-Colegios y Universidades existentes en el país. 

-Sindicatos y barrios obreros con el nombre de los 
dirigentes en ambos casos. 

-:-Grupos de teatro existentes en empresas, sindica-
tos, colegios, barrios, universidades, etc. 

Para uso interno de la C.C.T. se deberá complemen
tar este directorio con un fichero de los miembros 
individuales de los grupos, incluyendo su Curri
culum Vitae, identificación completa y fotografía. 

3Q. La C.C.T. deberá publicar urgentemente un folleto 
informativo que contenga los estatutos, reglamen
tos, programas de trabajo, objetivos y realizaciones. 
Este folleto debe ser difundido en forma amplia, 
nacional e internacionalmente. 
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49. La C.C.T. deberá editar además lo siguiente, dentro 
de su plan de publicaciones: 

a). Libretos, material teórico teatral, material de 
carácter didáctico, obras de teatro y bibliogra
fías. 

b). Un material teórico que aclare la dicotomía 
entre "forma" y "contenido" en la crítica teatral 
y en las experiencias sobre las charlas o deba
tes realizados por los diferentes grupos. 

c). Un material investigativo sobre la división del 
movimiento teatral colombiano, a partir de la 
creación de la C.C.T. 

Para la publicación de los materiales descritos y del 
boletín mensual, los grupos afiliados a: la C.C.T. se com
prometerán enviar a la Junta Directiva Central -a través 
de las Regionales o directamente-, los siguientes datos: 

a). Información detallada y documentada sobre casos 
de represión al movimiento teatral. 

b). Informe completo de sus actividades generales (mon
tajes, presentaciones, temporadas, seminarios, inves
tigaciones, etc). 

c). Artículos y ensayos que expresen sus investigacio
nes, experimentaciones y, en general todo tipo de 
actividad dentro del grupo: 

d). Dos copias (como mínimo) de toda publicación que 
editen y, si fuere posible, enviar los estenciles. Si lo 
anterior no fuese posible, deberán enviar la lista 
de sus publicaciones para tener el dato en el Centro 
de Documentación. 

e). Afiches, carteles y programas. 
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g). 

f). 

h). 

Sus · está tu tos y regla"inento. ·. 

Material sobre investigaciones socio-económicas. 

Sus planteamientos y experiencias acerca de nuevas 
formas de' trabajo y espació, incluyendo fotografías 
y demás materiales concernientes, e 

i): · U na lista de todas las personas que estén interesadas 
en capacidad de dictar cursos en las diferentes mo
dalidades del teatro y de integrar las Comisiones 
de la Corporación 

Publicidad: 

El Primer Encuentro ·Nacional de Trabajadores del 
Teatro, consciente de la necesidad de promover la Cor
poración Colombiana de Teatro en todos los sectores de 
la: población, :recomie:µd<i,; . . · .. 

~). 
- ·· .. .,. - ' ' 

Publicacion de un cartel instituciünal de la C.C.T. 
para lo cual se convocará un concurso entre diseña
dores gráficos y personas de teatro, y 

b). Utilizar los ·diferentes medios de información, tales 
como la .prensa, la radio, la T.V. y el cine. 

Inv.estigaciones y Seminarios: (Análisis de 
Trabajo Conjunto) 

. La Comisión ,' Segunda del Encuentro Nacional de la 
C.C.T., analizando los trab~jos conji,iµtos hechos hasta el 
momento y considerando ·1a necesidad de fortalecer este 
tipo de experiencias, se permite proponer: 

19. La creación de Seminarios Zonales organizados por 
lá C.C.T. dentro del desarrollo de un plan anual de 
seminarios que culminará en. un Seminario General 
integrado por los grupos o personas que hayan parti
cipado en los Zonales · 
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a). La C.C.T. deberá organizar una Comisión en
cargada-de trazar el plan sobre la realización de 
los Seminarios. 

b). Como motivación para la formación de la Re
gional de Antioquia, se sugiere la realización 
del Primer Seminario de 1971 en Medellín, con 
la participación de elementos que hayan estado 
en el Seminario de Cali. 

e). La sede del Seminario deberá ser rotada anual
mente entre las distintas ciudades donde exista 
un movimiento teatral. 

d). Al Seminario General se llevará como material 
de estudio las conclusiones de los Seminarios 
Zonales. 

e). Se sugiere la realización de giras o muestras 
teatrales que coincidan con lós Seminarios 
Generales. 

f). Tanto los Seminarios Zonales como los Genera
les, deberán enviar sus conclusiones a la C.C.T., 
para que ésta se encargue de publicarlas y dis
tribuirlas profusamente. 

g). · Para la organización de los Seminarios Zonales, 
la C.C.T. deberá enviar a la ciudad sede, un mo
nitor que haya participado · en Seminarios an
teriores. 

h). Se sugiere igualmente que, ante la necesidad 
de nuevas formas de teatro en espacios abiertos, 
como plazas, calles, fábricas; barrios, etc., ésto 
debe ser materia de investigación de todos los 
seminarios, e 

i). Sugerencia sobre el tema básico de los Semina
rios Zonales para el año de 1971: "EL TEATRO 
EN LA CALLE". 
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La experiencia obtenida por los grupos afiliados a la 
c.c::r. en los bazares teatrales, plantea la necesidad de 
hacer una profunda evaluación sobre este tipo de trabajo 
colectivo y para ello se sugiere promover asambleas o se
minarios entre los grupos participantes en dichos bazares, 
'con el fin de discutir no solamente los resultados, sino el 
de crear mecanismos conducentes a analizar todos los as
pectos que se dan necesa'rianienfo en los bazares teatra
les: artístico, técnico, financiero, ideológico, político, etc. 

29. Se propone la creaci6n de un Centro Nacional de 
Dramaturgia, que tendrá como objetivos hacer aná
lisis de textos, investigaciones sobre método y deba
tes sobre el trabajo de cada uno de los grupos afilia
dos a la C.C.T. 

39. · La reglamentaCión iriterria de la C.G.T. debe con
templar la intervención de ésta para que los grupos 
sean obligados a la. investigación y la comunicación 
de sus experiencias: 

a). Creación de comités de estudio en cada Regio
nal, integrados por miembros de los grupos 
afiliados y . asesorados por antropólogos, soció
logos, sicólogos, . folcloristas, etc. 

b). Estudio geográfico del país, pára conocer los 
sitios que, por sus condiciones de cercanía a las 
regionales o ciudades donde existan grupos, o 
por su composición social, etc., sean suscepti
bles de continuas visitas de los grupos teatrales. 

49. Montajes Conjuntos: , Ante necesidades sociales es
peciales o ante las condiciones aptas para trabajos 
conjuntos, este Encuentro propone: 
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a). Que a raíz de los Seminarios Zonales o Genera
les se propenda al montaje de poemas, peque
ñas piezas o sketches, de manera que participen 
los asistentes a los Seminarios 

b) . Que, en la medida de lo posible, se propenda 
a rotar los Directores entre los diferentes gru
pos y que los grupos consideren la posible ro
tación de sus actores. 

c). Realizar piezas-relámpago (sketches) por actores 
de varios grupos, cuando circunstancias socia
les especiales (manifestaciones, huelgas, mitines, 
etc.) exijan una necesidad urgente de unir fuer
zas. 

Formación de Actores y Directores: 

La Comisión Segunda del Encuentro, en vista de la 
escasa preparación técnica y artística de los integrantes 
del movimiento teatral del país y considerando que en 
un próximo futuro se hace imprescindible una formación 
más cimentada tanto en actores como directores, se per
mite presentar el siguiente proyecto: Creación de un La
boratorio de Teatro de la C.C.T. 

Hay numerosos motivos para la creación de un La
boratorio de Teatro organizado poi: la C.C.T. Algunos de 
ellos serÍan: 

19. Ya se ha pasado por 1a experiencia de organizar cur
sos de teatro en las salas independientes (La Mama, 
la Casa de la Cultura, El Local) con relativo éxito, 
y se ha probado que hay un gran número de gentes 
que quieren dedicarse al teatro. Los esfuerzos indi
viduales de los diferentes grupos en la formación 
de actores y técnicos para su propia sede, pueden 
unirse y de esta suerte lograr mejores resultados 
con una concentración del tiempo de docencia. 



29. La formación de los actores actualmente dedicados 
a un trabajo regular, adolece de ciertas lagunas y 

·deficiencias en el terreno técnico y teórico. 

39 . Hay suficientes directores y actores de los grupos 
que podrían dedicar varias horas a la semana a la 
docencia (actualmente lo hacen en cursos esporá
dicos). 

49 . La formación de un laboratorio de este tipo ya no 
puede ser encarada por un solo grupo, sino, es lógi
co, que le corresponda a la · organización que los 
reúne, la C.C.T. 

Plan de Funcionamiento: 

19. El Laboratorio deberá funcionar en un local propio 
o alquilado, con suficientes salones para los dife
rentes cursos y talleres. 

29. Las labores docentes deberán copar, no solo las ho
ras diurnas, sino varias nocturnas. 

39. El Laboratorio tendrá un pénsum de larga dura
ción para los cursos regulares, cursos nocturnos de 

capacitación rápida para empleados y obreros, y se
minarios de vacaciones para estudiantes. 

49. La planta de dirección y docencia estará integrada 
por directores y actores de los diferentes grupos de 
la C.C.T., que tengan una experiencia comprobada. 

59. Tendrá el carácter de un centro de investigación que 
organice seminarios y talleres dirigidos por actores 
de los grupos que deseen realizar experiencias nue
vas. 

69. Una de sus funciones principales será la de capacitar 
nuevos dirigentes teatrales, que organicen grupos 
en los barrios y sectores populares (sindicatos, aso
ciaciones, gremios, escuelas, universidades). 
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79. Deberá tener un taller que le preste una eficaz ayu
da a los grupos en la ejecución de escenografías, 
afiches en screen, fotografía, mimeógrafo, etc. 

89. El pénsum no sólo contemplará disciplinas exclusi
vamente teatrales, sino otras de formación humanís
tica (filosofía, historia de Colombia, economía, etc.) 

99. El Laboratorio podrá relacionarse directamente con 
centros internacionales para solicitar profesores y 
ayuda técnica. 

Plan de Financiación: 

19. El arriendo y mantenimiento del local será financia
do con las pensiones de los alumnos. 

29. Los profesores deberán ser pagados por diferentes 
organizaciones y empresas a cambio de becas para 
sus afiliados. 

39. Antes de iniciar labores se deberán colectar no me
nos de $ 20.000.00, para gastos de adaptación y 
adelanto del arriendo del local. 

49. En el local del laboratorio podrán funcionar las ofi
cinas y la biblioteca de la C.C.T., que contribuirá 
en algo al pago del arriendo. 

59. El Laboratorio recibirá donaciones especiales de di
ferentes organizaciones nacionales, sin comprometer 
en nada el funcionamiento y la política de su orga-. ., 
mzac10n. 

NOTA: El anterior proyecto fue aprobado unánimemen
te, nombrándose una Comisión de Estudio, for
mada por Santiago García, Carlos José Reyes, 
Eddy Armando, Miguel Torres, Sergio Gonzá
lez y Jaime Barbín. Esta Comisión deberá pre
sentar un plan que permita iniciar actividades 

37 



en el Laboratorio para el segundo semestre de 
1971. 

Biblioteca: 
Ante la necesidad urgente de contar con una Biblio

tec·a, que permita a los grupos afiliados consultar tanto 
obras de teatro como material didáctico, el Encuentro 
Nacional propone: 

Formación de una Biblioteca de la C.C.T., que reuna 
materiales nacionales y extranjeros, la cual deberá estable
cer las relaciones nacionales e internacionales para la 
obtención de estos materiales. Dichos materiales estarán 
a disposición de los grupos afiliados a la Corporación. 

Asesoría a Grupos: 

Se sugiere que los miembros de los grupos afiliados 
a la C.C.T. que ya cuentan con una organización estable, 
se vinculen como responsables directos en la formación 
y asesoría de grupos teatrales en organizaciones obreras, 
barrios y asociaciones. La C.C.T. se comprometerá a su 
vez a prestar su asesoría a estos responsables. 

Regionales: 

El Encuentro Nacional de la C.C.T, considerando. 

IQ . Que el campo de acción de la C.C.T. debe ser am
pliado en todo el país; 

2Q. Que para esto se hace necesario crear filiales en 
zonas donde la densidad teatral lo permita, pro
pone: 
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a) . A partir de la experiencia de la Regional de 
Occidente con sede en Cali, crear Regionales 
Zonales que organicen a los grupos de teati::o 
existentes en esas zonas. 



b). Estas regionales intensificarán el trabajo teatral 
en todos sus radíos de acción: rural, urbano, 
etc., y crearán canales permanentes para man
tener un contacto directo con estos sectores del 
público, y 

c). Estas Regionales deberán zonífícar y planear el 
trabajo para llevar a cabo los propósitos de la 
C.C.T. 

Concurso de Autores: 

El Encuentro Nacional de la C.C.T. propone: 

Que el Concurso de Autores de Teatro convocado 
el año pasado por la C.C.T. se aplace para la época de 
inauguración del Laboratorio de Teatro de la C.C.T., 
aprovechando el tiempo r¡ue falta para una mayor difu
sión y publicidad de dicho Concurso. 

Reforma de Estatutos: 

El Encuentro Nacional de la C.C.T., propone las si
guientes reformas estatutarias: 

a). Considerar el caso de Escuelas de Teatro oficiales 
y similares, en el sentido de que se puedan inscribir 
independientemente sus alumnos o su cuerpo aca
démico, sin la inclusión de las Directivas de las 
mismas. 

b). Capítulo l. Artículo 29.: Cada grupo localizado den
tro de la jurisdicción de una Regional, puede vin
cularse a la C.C.T. nacional, solamente a través de 
su Regional. 

c). Capítulo 111. Artículo 129.: La afiliación de un grupo 
a la C.C.T. implica la afiliación individual de cada 
uno de sus miembros y, en consecuencia, estos de
ben exigir a sus grupos les sea hecho conocer todo 
material que el grupo envíe y reciba de la C.C.T. 
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d). Capítulo IV. Artículo 249.: Serán miembros de la 
Junta Directiva Central, además de los ya mencio
nados en este Capítulo, los siguientes: 
Un Encargado de Relaciones con Asociaciones Gre
miales y Barrios. 

Un Encargado de Relaciones Universitarias y Es
colares. 

e). Capítulo IV. Artículo 389: Se forman las siguientes 
Comisiones, integradas a la Junta Directiva: 
Comisión de Documentación y Publicaciones. 
Comisión de Teatro Universitario y Escolar. 
Comisión para el Laboratorio de Teatro. 
Comisión de Relaciones con . Agremiaciones y Barrios. 

NOTA: La inclusión de estas reformas estatutarias fue 
aprobada por el Encuentro. Igualmente fue de
signada una Comisión encargada de las refor
mas necesarias en los Estatutos de la C.C.T., 
cuyas conclusiones y recomendaciones serán 
aprobadas en una Asamblea General, a la cual se 
citará oportunamente. 

Reglamentación: 

El Encuentro Nacional de la C.C.T. considera nece
sario un reglamento interno de trabajo, reglamento que, 
entre varias cosas, deberá contemplar lo siguiente: 

a). Los derechos y deberes de los miembros, conside
rando que hay organizaciones diferentes afiliadas, 
tales como: grupos de teatro, grupos de danza y 
miembros individuales. 

b). Que la participación de los grupos no debe limitar
se al pago de sus cuotas y a su asistencia a las 
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asambleas citadas, sino considerar y participar en 
todas las actividades programadas por la C.C.T. 

c) . Estudiar y fijar los porcentajes que deben pagar los 
grupos invitados a las salas existentes. 

d). Erradicar todos los pases de favor en todas las salas, 
salvo las invitaciones especiales. 

e). Editar un carné con vigencia anual, que acreditará 
al portador como miembro de la C.C.T. y le permi
tirá el acceso a todo espectáculo presentado por 
los grupos de la C.C.T. por la suma de $ l. OO. La 
Junta Directiva deberá enviar comunicación a las 
salas oficiales, para que este carné sea válido en 
dichas salas. 

f). La Junta Directiva, a través de su Comisión de Fi
nanzas, deberá fijar precios de boletería, afiches, 
libretos, programas, etc., en todo el país, previo un 
estudio de las condiciones de cada grupo afiliado. 

g). Reglamentar el envío de los materiales que los gru
pos hagan a la C.C.T., de acuerdo a como se ha 
discriminado anteriormente. 

c. el teatro y el estado 

En vista de la existencia y continua creación de orga
nismos culturales por parte del Estado y la industria pri
vada, que desarrollan actividades que tocan el campo 
teatral, tales como concursos, festivales, formación de 
grupos, escuelas, etc., y careciendo de la idoneidad nece
saria para llevarlas a cabo, este Encuentro Nacional de 
Trabajadores del Teatro, afiliados a la C.C.T., propone 
que la C.C.T. como agrupación que representa los inte
reses teatrales y que tiene los medios ·adecuados para los 
casos mencionados, debe exigir: 
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19. Representación en dichos organismos, en lo concer
niente a la organización de festivales, nombramien
to de jurados, etc. 

29. Cuando alguna entidad estatal o privada ofrezca un 
auxilio, donación o patrocinio para la realización de 
un trabajo en el que participen los afiliados rr la 
C.C.T., esta debe exigir la elaboración de un con
trato. 

39. Participación en las Juntas Directivas de las escue
las de arte dramático y similares. 

49. Información completa y detallada de sus actividades 
y programas que toquen el campo teatral. 

59. Participación económica de la C.C.T. en las entra
das de grupos comerciales extranjeros que visiten 
el país por intermedio de Colcultura, y asimismo, 
exigir a esta Entidad que dé a los grupos colombia
nos iguales oportunidades de presentarse en salas 
oficiales dependientes de Extensiones Culturales del 
Estado. (Se recuerda, para lo primero, que esta par
ticipación económica t2stá consagrada ya para enti
dades como SAYCO, CICA, CAMUCOL, etc.). 

La C.C.T. estará obligada a denunciar por medio 
de todo órgano informativo y tomar posiciones cuando 
considere que se lesionan los intereses del teatro, en los 
mencionados festivales, concursos, escuelas, etc. En base 
a lo anterior, la C.C. T. deberá denunciar públicamente, 
previa investigación, los siguientes hechos: 

a). El arbitrario nombramiento, como Jurado del próxi
mo Concurso de Autores de Teatro, organizado por 
Colcultura (que sustituye de hecho a los Festivales 
Nacionales de Teatro), al señor Delio Merino, cuya 
ineptitud es reconocida por este Encuentro. Sobre 
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esto se acordó que la Regional de Occidente deberá 
enviar toda la documentación posible sobre este 
señor. 

b). La poca difusión en el medio teatral a la convocato
ria de este Concurso. 

c). La no convocatoria a los grupos de teatro colom
bianos, para el Festival Latinoamericano de Teatro 
en Manizales. 

La Represión: 

El Encuentro Nacional denuncia igualmente algunos 
hechos que constituyen formas encubiertas de represión 
que lesionan el trabajo teatral. Se hace notar que el Esta
do colombiano adopta maneras de represión cada día más 
sutiles, en cocnsecuencia con una política de penetración 
cultural foránea, que pretende enajenar más y más los 
pocos valores autóctonos que aún sobreviven. Los hechos 
son los siguientes: 

a). Colcultura y la Presidencia de la República se apro
piaron de los fondos que las empresas siempre han 
destinado al fomento de la cultura. Estos fondos , 
que en principio servirían "para fomentar la cultura 
nacional y prestar un apoyo efectivo a las artes", se 
han dedicado en la práctica para sostener' un aparato 
burocrático cuya función, hasta el momento, ha sido 
la de frenar o suspender eventos artísticos, como el 
Festival Nacional de Teatro y poner el Teatro Colón 
y otras salas oficiales, al servicio de los grupos ex
tranjeros y de las veladas anuales de colegios ele
gantes. 

b. Expulsión arbitraria de los profesores June Mansfield 
y Antonio Montaña, de la Escuela Nal. de Arte Dra
mático y persecución a los alumnos que ven en el 
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teatro algo más que "arte por el arte". El Encuentro 
propone elaborar un comunicado que analice detalla
damente estos hechos, con destino a los afectados, 
a las directivas de la Escuela, a los alumnos en ge
neral y a la opinión pública. 

e). Represión contra la Casa de la Cultura de Nariño, 
ejercida por la Gobernación del Departamento. 

d) . Represión, por parte de algunas emisoras radiales, 
contra los tres grupos escogidos para representar al 
teatro colombiano en el Festival de Nancy (Fran
cia). 

e) . Expulsión de Enrique Buenaventura y el cuerpo de 
profesores del TEC de la Escuela de Bellas Artes 
de Cali. (Este punto fue aclarado en el Informe de 
la Junta Directiva a la Asamblea General de la 
C.C.T. en 1970). 

f). Denuncia clara sobre la inoperancia de las Extensio
nes Culturales oficiales, especialmente el último he
cho: el incumplimiento del compromiso entre la 
Extensión Cultural del D. E. de Bogotá y la C.C.T., 
para la realización del "Festival 10 x 10" en 1970. 

g) . La represión indirecta ejercida por Inravisión, adu
ciendo diferentes excusas para negarse a divulgar 
los diferentes eventos culturales, no oficiales. 

h) . Suspensión del contrato hecho a Carlos José Reyes 
como Director de teatro de la Universidad Externa
do de Colombia. 

i). Diversas formas de veto, censura o sabotaje a las 
obras presentadas por diferentes grupos, ejs.: Tea
tro Acción de Bogotá, cuya representación de su obra 
"Bananeras" en el barrio popular "Las Colinas" 
fue saboteada y los actores insultados por oficiales 
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y suboficiales de la II Estación de Policía del D.E.; 
intervención de la policía en una presentación de la 
Casa de la Cultura de Bogotá en el Barrio "Ismael 
Perdomo" de Bogotá; hostilización a los actores del 
Grupo de Teatro de la Universidad de Los Andes en 
Medellín y prohibición de presentar su trabajo "Viet
nam"; detención de los actores de un grupo de tea 
tro que trató de presentar su trabajo "El Retén" 
en Sopó (Cund.); veto a la obra "El Abejón Mono· 
presentada por el Teatro Experimental "La Mama" 
de Bogotá; expulsión de Santiago García como Di
rector del grupo de teatro de la Cruz Roja Juvenil, 
sin que hasta ahora haya alguna explicación. 

Otras proposiciones respecto al punto de las relacio
nes entre "el Teatro y El Estado": 

19 . La C.C.T. deberá divulgar el Decreto N9 534 de 
1970 del Distrito Especial de Bogotá por medio 
del cual se reglamenta el funcionamiento de las 
salas y grupos de teatro. 

29. Que los grupos llenen los requisitos contemplados 
en este Decreto, para que la C.C.T. gestione su 
tramitación ante Extensión Cultural. 

39. Que las Regionales exijan la expedición de un de
creto similar, para hacer extensiva esta reglamen
tación en todas las ciudades del país. 

49. Estudiar y hacer dar cumplimiento a los estatutos 
y decretos oficiales que disponen que las emisoras 
radiales y la T.V. dedique una o dos horas diarias 
a programas que divulguen e impulsen la cultura 
nacional. 

59. Realizar reuniones con estas entidades (Irrravisión, 
Colcultura, etc.) para lograr los anteriores objetivos. 
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Consideraciones Generales sobre la Represión: 

La represión ejercida contra personas o agrupacio
nes teatrales asume, err nuestro país, dos formas especia
les: la represión directa y la indirecta, aunque estas for
mas · no son susceptibles de ser discriminadas siempre por 
aparte. 

De estas dos, se considera que la más difícil de ana
lizar, observar y combatir, es la segunda, la represión 
indirecta. 

La represión hecha a las personas o grupos de teatro, 
ha sido tradicionalmente efectuada por los siguientes or
ganismos: Policía, Radio, Prensa, Televisión, Alcaldías, 
Colcultura, Extensiones Culturales, algunas organizacio
nes de barrios y la Universidad Colombiana (ASCUN
ICFES). 

Para poder combatir efectivamente los diferentes ti
pos de represión consideramos gue la única arma con 
que podemos contar los trabajadores del teatro, es la 
UNIDAD, la cual puede crear movimientos masivos para 
protestar y hacer conocer estos hechos a la opinión pú
blica por medio de denuncias, las cuales deben ser divul
gadas ampliamente entre los sectores progresistas y de
mocráticos del país (estudiantes, profesionales, obreros, 
campesinos, etc.). Para una mayor ilustración de los traba
jadores del teatro y la cultura en general, este Encuentro 
aprueba la inclusión, dentro de estas conclusiones, del 
estudio presentado por el Grupo de Teatro "Escalinatas" 
del Círculo Cultural Jorge Zalamea sobre la represión 
oficial a la cultura. Dicho estudio, según aprobación de 
la Asamblea, debe ser analizado por los diferentes gru
pos de la C.C.T. y publicado en sus programas. Igualmen
te se considera que el caso de la represión debe ser ma
teria de estudio por parte de la Comisión correspondiente. 
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d. el teatro y otras organizaciones artísticas 

El Encuentro Nacional de la C.C.T. consciente de la 
necesidad de fortalecer a la C.C.T. a través de su divul
gación entre diferentes sectores y del reconocimiento de 
otras organizaciones de personas dedicadas al trabajo 
cultural y a sus reivindicaciones, propone: 

1 Q. Que la C.C. T. establezca contacto a nivel de orga· 
nización, con agrupaciones de trabajadores cultu
rales, tales como CAMUCOL, CICA, SAYCO, ACO
TEVE,_ etc. 

2Q. Que la Comisión correspondiente establezca con
tacto con grupos de teatro y organizaciones cultu
rales latinoamericanos, a través del Instituto La
tinoamericano de Teatro, ILAT. 

3Q. Que la C.C.T. busque los contactos con otras orga
nizaciones artísticas afines existentes en el país (can
ción protesta, cineastas, pintores, músicos, etc.) pa
ra proponer la creación de una Federación Nacio
nal de Artistas, cuyos objetivos fundamentales se
rían los de desarrollar y defender la actividad artís
tica nacional, elevar la conciencia de los trabaja
dores culturales y programar actividades artísticas 
conjuntas, que se dirijan a sectores populares. 

49. Fomentar, por parte de la C.C. T., la visita de gru
pos extranjeros que interesen artísticamente. 

5Q. Promover en los grupos afiliados a la C.C.T., la la
bor del teatro de títeres y buscar la afiliación de 
los ya existentes. 

6Q. Para contrarrestar la aoc10n publicitaria de organi
zaciones como el Frente Común del Arte y la Lite-

47 



ratura, se debe intensificar la difusión de materia
les que aclaren la posición esterilizante de dichas 
organizaciones. 

e. el teatro universitario y escolar 
El Encuentro Nacional de la C.C.T., considerando: 

I 9. Que algunos directores de grupos teatrales dentro 
de las universidades patrocinaron e iniciaron un 
movimiento divisionista, que posteriormente se hizo 
real con la creación de la Asociación Colombiana 
de Teatro Universitario. 

29. Que dichos directores han atacado continuamente a 
miembros afiliados a la C.C.T., por ejemplo: a la 
Regional de Cali, al Director del TEX Carlos José 
Reyes, al Director del Grupo "El Taller" de la Uni
versidad de Antioquia, al Grupo de Teatro de la 
Universidad de América, todos estos ataques he
chos en base a una supuesta oposición ideológica 
de dichos directores a las Universidades. 

39. Que la Corporación Colombiana de Teatro ha bus
cado por los medios posibles un diálogo con los 
directores de teatro universitario afiliados a la Aso
ciación, sin que hasta el momento éste haya sido 
posible. 

49. Que la Asociación Colombiana de Universidade~, 
ASCUN, y el Instituto Colombiano para el Fomen
to de la Educación Superior, ICFES, aprovechando 
la actitud de crítica e inconformidad expresada por 
el teatro universitario frente a las actuales estructu
ras del país, han presentado como obra suya los Se
minarios de Bogotá y Bucaramanga, así como las 
distintas muestras programadas por la Asociación 
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Colombiana de Teatro Universitario, hechas regio
nal y nacionalmente, propone: 

a) . Tomar una posición definida ante los hechos 
mencionados y denunciarlos en el Boletín de la 
C.C.T. 

b). Buscar un diálogo entre la Asociación Colombia
na de Teatro Universitario y la Corporación 
Colombiana de Teatro, por medio de confron
taciones de los trabajos de ambas organizacio
nes. 

c). Crear la Comisión de Teatro Universitario y Es
colar, para difundir en estos sectores el trabajo 
de la Corporación y estrechar los vínculos. (Es
ta Comisión deberá tener un Coordinador, quien 
será miembro de la Junta Directiva de la C.C.T.). 
La C.C.T. por medio de e:>ta Comisión, deberá 
abrir debates en el medio universitario y esco
lar, elaborar materiales de discusión, organizar 
presentaciones en Universidades, Colegios y Es
cuelas y hará contactos con las organizaciones, 
movimientos y centros estudiantiles, etc. 

Otras tareas de la Comisión de Teatro 
Universitario y Escolar: 

a). Escribir a los profesores de disciplinas litera
rias, solicitándoles incluir presentaciones de ·obras 
teatrales en sus cátedras. 

b). Exigir a Colcultura y al Ministerio ·ele Educación 
soliciten a los colegios de secundaria, la asistencia 
de sus alumnos a las presentaciones de teatro y con
tratar directores de teatro para fomentar y regula
rizar la actividad de grupos escolares. 
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c). Mantener bien informados a las Universidades, Co
legios, Institutos, Escuelas, etc., sobre la actividad 
teatral del país. 

d). Hacer que la C.C.T tenga participación en la orien
tación y funcionamiento de las escuelas oficiales de 
teatro, para lo cual debe adoptar los métodos nece
sarios. 

f. proposmones vanas e información 
Las siguientes fueron las proposiciones, hechas por 

las tres comisiones, que, aunque no corresponden a los 
puntos del Temario General, el Encuentro ha creído ne
cesario incluirlas en las presentes Conclusiones: 

Proposición l '-: 

En consideración a que algunos grupos de teatro afi
liados a la C.C.T. no se hicieron presentes en este En
cuentro Nacional, sin que haya existido explicación algu
na, la Asamblea General propone: 

19. Enviar una amonestación a los grupos que no han 
asistido al Encuentro-Seminario, a las últimas asam
bleas y a otras actividades de la Corporación. 

29. Citarlos a una reunión para que definan su situación 
o expliquen sus motivos. 

39. Si después de hecha una segunda citación no se 
hacen presentes, adoptar una posición enérgica fren
te a ellos y sancionarlos. 

Proposición 2': 

Teniendo en cuenta que: 

a). El Teatro Popular de Bogotá, T.P.B., a pesar de 
estar afiliado a Ja C.C.T. se ha limitado a pagar re-
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gularmente sus cuotas, entendiendo así que la C.C.T. 
es una organización patronal. 

b). A pesar de habérsele citado a todas las reuniones, 
asambleas, etc., han ignorado estas citaciones. 

c). Nunca han querido participar de ninguna actividad, 
plan de trabajo o discusión que la C.C.T. ha acor
dado, propone: 

19. Citar urgentemente al director del T.P.B. de Bo
gotá, a una reunión de Junta Directiva, para que 
explique la actitud tan negativa de su grupo. 

29. Citar al Colectivo T.P.B. ante una Asamblea de 
grupos de la C.C.T. para que defina su posición, y 

39. En el caso de que no acudieren a este llamamiento, 
obrar con toda energía, aplicando la sanción que se 
determine en - Asamblea. 

Informaciones: 

19. Mario Francisco Restrepo, delegado por la Escuela 
de Teatro de Medellín ante el Encuentro Nacional, 
ofrece un número de páginas de la revista "Teatro" 
para uso exclusivo de la C.C.T. 

29. La Regional de Occidente ofrece un número de 
ej.emplares de una publicación con obras de Enri
que Buenaventura, para los grupos afiliados a la 
C.C.T. 

Sugerencias: 

Se sugiere a los grupos de teatro del país que, en la 
medida de lo posible, publique en sus programas y de
más publicaciones notas explicativas sobre la Corpora-
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ción Colombiana de Teatro, enviando copias suficientes 
para distribuir entre los grupos afiliados. 

CORPORACION COLOMBIANA DE TEATRO 

JAIME CHAPARRO (Barbín) 
Presidente 

Redacción Final . 

• 

nueva junta directiva 

Domingo 21: 

SESION PLENARIA: 

Las proposiciones y conclusiones de las distintas co
misiorres fueron leídas por sus relatores así: 

Comisión Primera: Silvia C~strillón 

Comisión Segunda: Germán Amaya y Gustavo Angarita 

Comisión Tercera: Carlos Heredia. 

Una vez discutidas, fueron aprobadas en la forma 
en que se presentan. La Asamblea hizo además las si
guientes proposiciones: 

1 Q. Nombrar una Comisi6n para el estudio y realiza
ción del proyecto presentado por la Comisión Se
gunda sobre 1a creaci6n del Laboratorio de Teatro 
de Ja C.C.T. 
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La Comisión quedó 

Santiago García 
Carlos José Reyes 
Sergio González 
Jaime Barbín 

integrada en la siguiente forma: 

Enrique Buenaventura 
Eddy Armando 
Miguel Torres 
Gustavo Arrgarita 

29. El Grupo de Teatro "Escalinatas" del Círculo Litera
rio Jorge Zalamea presentó un proyecto de reforma 
de estatutos. La Asamblea nombró una Comisión 
para el estudio de este Proyecto y de todo lo rela
cionado con reforma de estatutos, integrada por: 

Roberto Gómez Carlos José Reyes 
José García Mario Francisco Restrepo 
Silvia Castrillón 

Será rrecesa1fo citar a una nueva Asamblea para apro
bar la reforma. 

39. El Teatro "Escalinatas" presentó un estudio so
bre la represión, el cual debe ser material de estu
dio de los grupos y luego publicado en el Boletín. 

49. Se recomienpa que las conclusiones de este Semi
nario se publiquen en la Revista "Teatro", de Mede
llín. 

Elección de Junta Directiva: 

Siendo las 5 de la tarde se procedió a la elección 
de la nueva Junta Directiva y sus suplentes. 

La mesa directiva presentó la siguiente proposición 
como método para la elección: 

1 '>. Pasar lista de grupos afiliados. 

29. Fijar el quórum. 
39. Resolver si se vota por planchas o por nombres. 
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49. Los nombres b planchas se pasarán a la mesa direc
tiva por escrito. 

59. Cada grupo deberá fijar un delegado. 
Este procedimiento fue aprobado aceptando t;l voto 

por planchas. 

A continuación se pasó lista de los grupos afiliados y 
se fijó el quorum, aclarando que los miembros de la Jun
ta Directiva de la Regional de Occidente, solo votarían 
por los grupos a los cuales representaban directamente 
o traían delegación expresa, como el caso del TEUSACA. 
Esto debido a que la Secciona! no logró realizar una 
Asamblea Regional por la premura del tiempo. Se inscri
bieron cinco planchas: 

Cada grupo nombró su delegado para la votación, en 
la siguiente forma: 

Acto Latino: Sergio González. La Mama: Fernando 
Uribe. Escuela Teatro Medellín Mario Francisco Res
trepo. Máximo Gorki: Olga Méndez. Teatro Acción 
Hugo Burgos. Grupo Escalinatas: Roberto Gómez. Univ. 
del Rosario: Myriam Rodríguez. Univ. de América: Car
los José Reyes. El Grifo: César Cárdenas. Alianza R. D. 
A.: Carlos José Reyes. Liceo: Francés: Jorge Vanegas. 
Casa de la Cultura: Santiago García. El Local: Miguel 
Torres. Teopal: Jaime Cabal. Teusaca: Enrique Buenaven
tura. Grite: Fabián Ramírez. TEC: Guillermo Ramírez. 
Alumnos Escuela Departamental de Teatro de Cali: Na
tacha. Colegio Académico de Buga: Ricardo Duque. 

Así establecido el quórum, se procedió a la votación 
con los siguientes resultados: 

Plancha NQ 1: 
Plancha NQ 2: 
Plancha NQ 3: 
Plancha NQ 4: 
Plancha N9 5: 
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Por lo tanto quedó elegida la siguiente Junta Directi
va; Jaime Barbín, Presidente. Emiliano Suárez. Revisor 
Fiscal; Miguel Torres, Carlos eredia, Peggy Kielland, Pa
tricia A.riza, Santiago Currea. 

Suplentes: Hugo Burgos, Fernando Uribe, Silvia Cas
trillón, Osear Gutiérrez, Humberto A.costa, Susana Gamba. 

Miguel Torres pidió la palabra para decir que no acep
taba su elección como miembro de la Junta Directiva, de
bido a la falta de tiempo para dedicarse a esta actividad. 

La Asamblea aprobó por unanimidad que Hugo Bur
gos, Suplente, pasara a formar parte de los principales 
y se presentaron los siguientes candidatos para remplazar 
a Hugo Burgos en la suplencia: 

Julia Correa: 
Sergio González: 
Jorge Cano: 
Mario Rivero: 
Blanca Villa~il: 

1 voto 
15 votos 
1 voto 
1 voto 
J. voto 

En esta forma se dio por terminada la Sesión. 

Posteriormente, la Junta Directiva, en reunión cerra
da, distribuyó los cargos así: 

Carlos Heredia: Secretario de Finanzas. Suplente: Hum
berto A.costa. Peggy Kielland: Secretaria General. Suplen
te: Susana Gamba. Patricia Ariza: Relaciones Gremiales. 
Suplente: Sergio González, Rel. con los barrios. Juan Mon
salve: Vicepresi<Iente. Suplente: Silvia Castrillón. San
tiago Currea: Rel. Estudiantiles. Suplente: Fernando Uri
be. Hugo Burgos: Re!. Públicas. Suplente: Osear Gutié
rrez. 

Nombrados por la Asamblea: 

Jaime Chaparro (Barbín): Presidente. Emiliano Suá
rez: Fiscal. Secretarias: Julia Correa y Margot Velásquez. 
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con el ánimo de contribuir a 

la difus'ión del teatro, 

desea publicar obras de 

autores colombianos y 

latinoamericanos. · 



Síntesis Cronológica 

BICLIOTECA 

''GILDERTO tAARTINEZ" 

CASA DEL TEATRO 
Mec'3flí11 

teatro escuela de medellín 

Fue fundada esta agrupación teatral en enero de 1965, 
por iniciativa de Gilberto Martínez con la colaboración 
de Rafael de la Calle y Rafael Arango, quienes estuvie
ron vinculados por espacio de dos meses. Posteriormen
te ingresó Jairo Aníbal Niño. En esta primera época, por 
carencia de presupuesto y de profesores estables, funcionó 
más como grupo que como escuela. 

En 1967 son nombrados Martínez y Niño profesores 
en propiedad, dentro de la nómina del Instituto Popular 
de Cultura. Con la sanción de Acuerdo 93/67, reorgá
nico del Instituto Popular de Cultura, comienza propia
mente la vida de la Escuela Popular de Arte con sus sec
ciones de Teatro, Música y Danzas. Son nombrados pro
fesores Edilberto Gómez y Ramiro Rengifo. Gómez reem
plaza en la dirección del teatro a Martínez, quien ocupa 
fa secretaría de Educación Municipal. 

En 1968 Yolanda García, como profesora de Técni
ca Vocal, reemplaza a Ramiro Rengifo . 

En 1969, Gilberto Martínez reasume la dirección de 
ila Escuela. 

En 1970 se desvinculan Yolanda García y Jairo Aníbal 
Niño. Son reemplazados por Luis Carlos Medina y Manuel 
Cano. 

En 1971, por disposición del Acuerdo 25/70, la E. P. 
A. pasa a formar parte del Departamento Administrativo 
de Cultura y Recreación. 
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Obras presentadas con indicación de autor y director: 

1966 "El Monte Calvo", Jairo Aníbal Niño - Gilberto 
Martínez. 
"Pluft el fantasmita", de María Clara Machado -
Gilberto Martínez. 

1967 "Hisitoria de una muñeca abandonada", de Alfonso 
Sastre - J airo Aníbal Niño. 
"La disciplinaria", de Kenneth Brown - Gilberto 
Martínez. 

1968 "La Maestra", de Enrique Buenaventura - Edilber
to Gómez. 
"Poemas Corales", de Bertolt Brecht - Yolanda Gar
cía. 

1969 "La Excepción y la regla", de Bertolt Brecht · Edil
berto Gómez. 

1970 "Las Monjas", de Eduardo Manet - Gilberto Mar
tínez. 

1971 "Los Fusiles de la Madre Carrar" de Bertolt Brecht
Edilberto Gómez. 

Con estas obras se han efectuado alrededor de 200 
presentaciones en el teatro Pablo Tobón Uribe, local de la 
Escuela, instituciones educativas y de readaptación, ba
uios de la ciudad, poblaciones del departamento y algu
nas ciudades del país. 

Plan de Estudios 

El pénsum de la Escuela de Teatro contempla 3 años 
básicos para la formación de actores y 2 años de práctica 
escénica, el cabo de los cuales concede a los alumnos que 
aprueben el curso, el título de Instructores de Teatro. 

Durante los 3 años básicos se estudian las siguientes 
materias: Sicofísica, Foniatría, Interpretación, Historia del 
Arte y del Teatro, Solfeo Melódico - Rítmico y elementos 
de dirección. 

Periódicamente se programan cursillos sobre aspectos 
técnicos del teatro, historia, sociología, economía, etc. 
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teatro escuela 

foro en el barrio la loma 

La Loma es una· comunid1ad suburbana de 
Medellín, perteneciente a la comuna de la Amé
rica, al occidente de la ciudad, comp·uesta por 
seis veredas, habitadas por 9.000 pe·rsonas apro
ximadamente. Limita a!I oriente con el barrio 
San Javier; el occidente con el corregimiento 
de San Cristóbal, al norte, quebrada La lgua
ná y al sur vereda de El Salado. 

Está consid'erada por el Departamento de 
Acción Comunal como comunidad piloto en el 
área metropolitana. En términos generales, las 
familias son propietarias de sus casas o peque
ñas parcelas en un 95 % -cultivan p1átano, 
hortalizas, maíz, café, frutas-. Existe poco 
desempleo entre la población adulta. Los que 
no se dedican al agro, son obreros industria
les y de la construcción. Han sido tradicional
mente cultores del arte popular: existen gru
pos organizados de artesanías, danzas folc1ó
ricas, sainetes, teatro y música. Es famosa la 
Banda Paniagua, fundada y sostenida por es
ta familia a través de 154 años. 

El grupo del Teatro Escuela presentó "Las 
Monjas", de Eduardo Manet, con el siguiente 
reparto: 

Madre Superi?rª, gilberto martínez 
Sor Angela JOse fernando velásquez 
Sor Inés luis carlos medina 
La Señora rubby yepes 
Dirección gilberto martínez. 

Coordinador. Alguien quiere iniciar el diálogo? 

Espectador. Por lo que veo, hay una diversidad de con
ceptos que la gente no expresa por timidez, porque 
aquí no es común hablar a diario. El mensaje que 
deben de saberlo (se refiere a los actores.) . .. 
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Dirigente. Lo sabemos. 

Coordinador. Silencio por favor. 

Espectador. Entonces deben de comunicarlo a toda la 
comunidad y entonces así ellos darán su concepto ne
gativo o positivo o dirán si están de acuerdo a lo que 
ellos pensaban, o están en un error, porque sabemos, 
y ustedes todos lo saben, la gente de acá de este 
barrio, no tienen, digamos, la poca facilidad de ex
presión, eso, unos por perra, en fin, no expresan otros 
lo que en realidad piensan, entonces para que ese 
mensaje llegue más al fondo, digan ustedes el men
saje de la obra y después todos los participantes acá 
tendrán su derecho de opinar sobre la obra. 

Coordinador. Eso está bien pero nos interesa más la 
opinión espontánea de cada uno de los presentes. 
Señora, usted quiere decir algo? 

Señora l. Bueno. Lo que yo sentí fue terror de ver 
tanta- violencia. Bueno, tanta violencia entre religio
sas y la avaricia por el oro. 

Coordinador. Algo más? 

Señora 2. A mí me parecieron los artistas fascinantes, 
no? pero la obra, pues, me pareció mmuy impresiona
dora. 

Coordinador. Muy impresionadora. . . (aplausos). 

Espectador. Bien hablado. 

Coordinador. Usted, señora, vio algo más? 

Señora 3. No, vi lo mismo. La codicia y los extremos a 
los que se llega para conseguir el oro. 

Coordinador. Usted quiere hablar? qué sintió, le dio 
miedo? 
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Muchacha de 15 años. No. Miedo no me <lib. Lo que yo 
vi es que eso se ve a diario. La gente matándose por 
dinero, eso no importa que sean religiosas, porque 
la gente que tenga ambición de plata, eso es lo 
mismo un religioso que un civil. 

Señora 4. A mí me pareció muy impresionante. 

Dirigente. Yo creo que . . . (Murmullos de desaprobación). 

Coordinador. Por favor, dejemos hablar a la señora. 

Señora 4. No tengo más que decir por el momento. 

(Se acerca un hombre de unos 45 años en estado de 
embriaguez). 

Coordinador. Quién más quiere hablar. Usted cómo se 
llama? 

Dirigente Comunal. N. C. 

Coordinador. Qué oficio desempeña? 

Dirigente. Soy junta de aquí. 

Coordinador. Sí, pero qué hace, qué trabaja? 

Dirigente. (Palabras inintelegibles). . . socorro a la co-
munidad. 

Coordinador. Hable, por favor. 

Dirigente. (Palabras ininteligibles). 

Coordinador. Hable ~luro, por favor. 

Dirigente. ¡Está bien pues! Nosotros hemos traído a estos 
señores aquí ... 

Otro dirigente. (Acercándose) . . Un momentico.- ~ . un 
momentico... (al otro dirigente). Estás en un error. 
Estás en un error. Aquí no vamos ... estamos es ana
lizando. . . la profundidad. . . el contenido de la obra 
que presentaron estos señores. . . entendés? ... es el 
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contenido. . . no es ni por qué vinieron ni a qué vi
nieron. . . es el contenido de lo que ellos represen
taron allí. . . no. . . no; lo que pasa es una cosa ... 
démosle oportunidad al público ... 

Coordinador. Bien, sigamos . .. 

Espectador. Ustedes explotan la comedia? 

Coordinador. Que si explotamos la comedia? 

Coordinador. Sí, esa es la pregunta. 

Coordinador. Qué llamas tú comedia? 

Espectador. Un teatro más fácil, más comprensible, que 
le entra más fácil a las masas; aquel que ataca las 
costumbres y hace reír. 

Coordinador. No, no hacemos comedia. 

Espectador. Lo digo porque la línea dramática le queda 
muy pesada al barrio. 

Coordinador. Le queda muy pesada al barrio? Usted 
qué dice, señora. . . quisiera ver otras cosas más ale
gres y no tan tristes? Eso lo ve usted a diario? 

Señora. No, eso no se ve a diario. Nos gustaría ver otras 
piezas. A mí me parecieron los artistas muy abiertos 
para presentarse y el mudo me gustó mucho (risas 
contenidas). Y no me gusta el arma porque me cau
só mucha impresión, creí que se iban a matar, pen
saba que en una vuelta va y se maten. 

Coordinador. A pesar del miedo, estaba entendiendo lo 
que pasaba? 

Señora. Sí. Yo entendí. 

Coordinador. Nos podría contar el cuento? 

Señora. Soy muy mala para contar. 

Coordinador. Alguien del grupo escénico del barrio quie
re hablar? 
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Espectador 45 años. Bueno, en la obra había avanc1a, 
violencia. Entre las tres se peleaban la riqueza. 

Espectador 20 años. Para mí el drama lo vi en estos tér
minos, la avaricia. Hay cuatro puntos que los analicé. 
Tenía tres pero hay otro. Avaricia, el poder, la ri
queza extraer (ininteligible) la violencia y hay una 
cosa revolucionaria bastante ahí que son monjas, no 
es cierto? Eso hay que analizarlo y ponerlo en su pun
to porque en realidad las monjas. . . es decir es al
go. . . encerradas por algo. . . Es algo que nos atrae 
y tenemos sangre por eso que es la riqueza. 

Coordinador. Allí hay alguien que quiere hablar. 

Espectador 19 años. Las monjas sentían un temor hacia 
un. . . hacia. . . los parientes digo yo de la muchacha 
que habían asesinado de tal modo que habían ma
durado · un plan como para asesinar a la muchacha 
y robarla y entonces tenían miedo a las consecuen
cias de los parientes, de la gente de afuera. 

Coordinador. Bien. ¿Hay otro? 

Señora. Lo que entendí es que las Monjas muestran la 
avaricia por atraer la señora y que afuera los indios 
estaban tratando de rescatar la señora y entonces ve
nía la lucha con los que estaban adentro y tenían la 
señora bajo su poder y los indios que querían recon
quistarla. 

Integrante del grupo escénico. Bueno. Creo que es uno 
de los problemas. actuales. Vemos cómo la lucha exis
te entre la misma religión. Y vemos cómo la religión 
en sí puede ser un negocio que muchos la buscan pa
ra hacer de ella cierto negocio, unos para enrique
cerse y otros para sentir a un Dios que en realidad 
no conocemos pero que adoramos como algo abso-
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luto. Entonces vemos aquí en esta obra cómo la lu
cha entre las mismas monjas las lleva a un fin deses
perado, las lleva a un río de joyas entre las mismas, 
que esas joyas más que todo no es más que una ava
ricia, no es más que uno de los anhelos que tienen 
varias religiosas actualmente debido a que éstas in
gresan a un convento única y exclusivamente para 
enriquecerse y no para servir a ese Dios que nos im
pone la Santa Madre Iglesia. 

Coordinádor. (A una señora). ¿Y usted por qué se tapa 
la cara? 

Otra señora. La vida muelle. 

Coordinador .¿Vida muelle? 

Señora. Esa es la vida de las monjas. 

Espectador 30 . años.- Por qué escogieron monjas y no 
militares? 

Coordinador. El autor dice que son monjas. 

Dirigente de la Junta. Ellos no escogieron el que fuera17 
monjas. 

Espectador. Pero deben explicar. 

Coordinador. Usted por qué cree que son monjas? 

Espectador. No sé. Le estoy preguntando. 

Otro espectador. Yo sí le digo. Les digo que en esa 
obra pusieron monjas porque se trata de mostrar una 
práctica realidad y cuando se trata de eso hay que 
tocar puntos que le duelen a la sociedad. 

Espectador. Por qué a las monjas ... 

Espectador. No estoy · diciendo eso, si es algo que toca 
a la sociedad puede ser monja, de uniforme o de civil. 

Espectador. Pero si son monjas hay un objetivo. 
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Espectador. Pero puede ser entre monjas, sotanas o ci
viles. 

Coordinador. Padre, Ud. qué opina de la obra. 

Padre. Y o ya los felicité. 

(Todos animan al padre a que hable). 

Padre. Me interesa más lo que digan mis feligreses. Ya 
he oído cosas importantes (algarabía general). 

Espectador. Insisto en que el arte dramático es difícil 
en este barrio porque es primera vez que se ve aquí. 

Coordinador de la Escuela. Pregunto por qué es difícil 
si aquí se han presentado otros grupos (Tec, de Car
tagena) y la pasión de Cristo. 

Espectador. Es la técnica. 

Coordinador. Entonces es un problema de técnica? 

Dirigente. Aquí trajimos el Tec de Cali y presentó "La 
curva", de un arte dramático supremamente alto y 
profundo, el público la acogió perfectamente, luego 
vino la Universidad de Cartagena y presentó "Cuán
to vale el hierro" . 

.Espectador. Pero aquí el 99 por ciento de los espectado
res no hace sino reirse nada más. 

Coordinador. ¿En esta obra se rieron? 

(Negación general). 

Señora. Con esa intensidad no se ríe nadie. 

Señora. (que estudió en un convento). A mi me duele 
mucho que hablen de las Monjas pues yo me crié con 
las Monjas, pero es la verdad. 
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Luis Carlos Medina (Sor Inés) en uoo es
cena de "Las Monjas", de Eduardo Manet. 





José Fernando Velásquez (Sor Angda) y 
Gilberto Martínez (Madre Superiora) en 

"Las Monja:sn, de Mai:zet . 
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Eunice Correa (Teresa Carrar), Fabio Ríos 
(Pedro) y Osear Zuluaga (José) en "Los 
fusiles de la madre Carrar", de Berto~t 
Brecht. Grupo del Teatro Escuela, dirección 

de Edilbento Gómez. 





Osear Zuluaga (José), Fabio Ríos (Pedro) 
y Eunice Correa (Teresa Carrar) en "Los 
fusiles de la madre Carrar", de B. Brecht. 
Grupo del Teatro Escuela, dirección de 

Edilberto Gómez. 



BIBLIOTECA 
1'GILDERTO ~AARTINEZ" 

CASA DEL TEATRO 
tres espectadores 

"los fusiles de la madre carrar" : 
teatro popular 

Nos proponemos analizar en su forma y fundamen
talmente en su contenido el último trabajo teatral del 
"Teatro Escuela de Medellín". Se trata del montaje de 
la pieza dramática del autor alemán Bertolt Brecht: "Los 
Fusiles de la Madre Carrar". 

La acción se desarrolla en una casa de pescadores 
ele Andalucía -España- durante la guerra civil española. 
Presenta Brecht en su obra la contradicción que dicha 
guerra desata en el seno de la familia Carrar. En un polo 
de la contradicción se ubica la señora Carrar, quien, debi
do a una serie de hechos que más adelante analizaremos, 
no permite a sus hijos ir al frente de combate ni está dis
puesta a entregar las armas de su esposo -muerto en la 
lucha revolucionaria- a los combatientes populares. En 
el otro polo de la contradicción se ubican uno de los 
hijos, José, a quien la madre obliga vigilar a través de la 
ventana al hijo mayor que está pescando, y el hermano 
de la señora, Pedro, combatiente del frente. En torno a 
estos tres personajes principales gira toda Ja acción sin 
descartar la intervención de otros personajes secundarios. 

A lo largo de la obra, en el seno de la familia, la 
posición de la madre Carrar ante la guerra civil es el 
aspecto principal de la contradicción. Sólo con la muerte 
por parte de las tropas de los generales, del hijo que se 
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hallaba pescando se resuelve la contradicción, y la posición 
del tío y el sobrino, que hasta ese momento ha sido el as
pecto secundario, se convierta en el principal: marchan los 
tres, con las armas en la mano, a combatir con el resto 
de los revolucionarios a los reaccionarios ejércitos falan
gistas al mando de Franco y apoyados por los imperia
listas alemanes e italianos. 

ANALISIS DEL CONTENIDO 

El contenido fundamental de la obra se manifiesta 
a través de tres personajes principales y uno secundario: 
la señora Carrar, su hermano y su hijo como principales 
y el cura como personaje secundario. 

Dos hechos, esencialmente, hacen que la señora Ca
rrar tome una posición adversa a la lucha y al drama 
terrible que vive el pueblo español durante la guerra ci
vil: uno es la forma como la ha afectado la pérdida de su 
esposo. Otro, la influencia ideológica tan grande que so
bre ella ejerce el cura, elemento utilizado por Brecht para 
mostrar los dañinos efectos que la ideología de los . ene
migos del Pueblo produce sobre el mismo Pueblo. 

Luego de ver la obra y analizar a la madre Carrar 
se puede concluir que se trata de una persona sin ninguna 
formación política ni ideológica. Antes la muerte de su es
poso reacciona totalmente influenciada por la ideología 
burguesa: considera que ha perdido un ser querido -su 
esposo-. Este ha sido un golpe demasiado duro para ella 
y por tanto debe asumir ante sus hijos una actitud com
pletamente intransigente y por ningún motivo permitirles 
participar en el combate. Así podrá tenerlos a su lado y 
evitar que alguno de ellos, como su padre, muera comba
tiendo a los generales. Este es el funesto fruto de la ideo
logía burguesa que no permite ver el auténtico sentido 
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de la muerte de un revolucionario: "allí donde hay lucha, 
hay sacrificios, y la muerte es cosa frecuente. . . Todos los 
hombres han de morir, pero la muerte puede tener distin
tos significados ... " La madre Carrar no comprendía que 
con su actitud servía a los que explotaban y oprimían al 
pueblo y morir así, con los brazos cruzados, tenía menos 
peso que una pluma. En cambio la muerte de su esposo 
revolucionario tenía mayor peso que cualquier montaña 
porque se había sacrificado por lo más noble: servir al 
pueblo. 

Por otro lado, la gran influencia ideológica que sobre 
ella ejerce el cura le afianza más aún su posición ante la 
guerra. El cura es una persona interesada en su misión de 
"salvar almas'', sin preocuparse realmente por los . sufri
mientos inenarrables a que esas "almas" son sometidas 
por el general Franco y sus secuaces. En un pasaje de la 
obra se da a entender que el cura está "interesado" en 
secar las lágrimas de aquellas personas que en el curso 
de la guerra han perdido familiares. Pero siendo esta tie
rra un "valle de lágrimas", un sitio en el cual dizque el 
hombre ha de padecer el dolor como peso de su culpa, 
el pecado, esperando obtener ·en el cielo remedio a todos 
sus sufrimientos, para qué diablos secarle las lágrimas a 
la gente? Verdad padre! De este modo sirve el cura a 
Dios y al Pueblo. Veamos ahora cómo sirve a los genera
les: estos dicen que respetarán la vida de todas aquellas 
personas que no los combatan, e inclusive, de todos los 
combatientes que depongan las armas y se rindan. El cura 
es abanderado de esta idea; así sirve él a los generales. 

Debido a estos dos hechos, por un lado su falta de 
formación política e ideológica y . por otro, su amistad con 
el cura, Teresa Carrar no comprende el verdadero sentido 
de la Guerra Revolucionaria que el pueblo español adelan
ta en el frente popular contra los generales. No compren-
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de que dentro de las sociedades de clases, la Guerra He
volucionaria del Pueblo es el arma más eficaz y la forma 
más elevada de lucha, por medio de la cual el pueblo re
suelve las contradicciones que se le presentan con sus 
enemigos. 

. Analicemos ahora la actitud del tío y su sobrino. Va
rios elementos los unen: el más importante, su posición 
política ante el conflicto, sin olvidar su posición ideológi
ca, más avanzada en el primero que en el segundo. El 
otro vínculo es el familiar que facilita el trabajo del tío. 

El hijo siempre ha presionado a su madre con el fin 
de convencerla y lograr partir para el Frente Popular con 
las armas de su padre. Sin embargo, este enfrentamiento, 
que en algunos momentos adquiere características de vio
lencia, de nada ha servido ante la firmeza intransigente 
de la madre. La "visita" del combatiente Pedro produce 
en sus familiares la natural alegría de encontrarse de nue
vo con un ser querido. Pero tanto para la madre como 
para su hijo la situacin cambia prontamente, al darse 
cuenta de lo que trae "entre cejas" el visitante, la llegada 
del tío consolida más aún la posición del muchacho frente 
a los hechos y le infunde más ánimos. La formmación polí" 
tica e ideológica, la experiencia directa del combate dia
rio, el convencimiento de que hay que luchar en todas 
las ·formas y con todos los recursos disponibles, son los 
elementos con los cuales Pedro influye sobre su sobrino. 
Teresa Garrar, por su parte, cambia totalmente su compor
tamiento con el hermano al darse cuenta que sus intencio
nes son las de llevarse los fusiles de Carlos e inducir a 
sus hijos a participar en la lucha. Celosamente cuida lo 
que considera suyo y vigila el menor movimiento de su 
hermano y su hijo. 

Hay un hecho que debe resaltarse, y es el enfrenta
miento sostenido entre Pedro y el cura. Este ha sido traí-
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do por Teresa Carrar para que con su "sabiduría" le 
ayude a convencer a los suyos de la necesidad de perma
necer neutrales si se quiere conservar la vida. Gracias a 
su nivel político y a su experiencia de revolucionario, el 
tío desenmascara y logra demostrar la posición incorrecta 
asumida por el cura. Se sirve para ello del lenguaje sencillo 
basado en ejemplos y preguntas sobre la realidad concre
ta. Con esta afilada arma el tío sale adelante en su enfren
tamiento ideológico con el levita, quien por el contrario, 
y a pesar de toda su educación, "cultura", lenguaje rebus
cado, no tiene más remedio que rehuir la discusión, reco
nociendo que él nada puede hacer como "salvador de al
mas" para garantizar que el general Franco perdonará la 
vida a quien no combata. Simple instrumento, por lo tanto, 
de la ideología dominante: la de los generales. 

Cuando más desesperada era la defensa de su posi
ción, le traen a la señora Carrar el hijo mayor atravesado 
por las balas asesinas de los generales. "Simplemente esta
ba pescando"! Ante tal acontecimiento, la madre toma 
los fusiles de su esposo y marcha junto a su hermano y 
su hijo al frente popular. Este cambio de posición frente 
a la lucha responde, más al impacto emotivo del hecho en 
sí que a una clara racionalización de las cosas, producto 
de su nivel político e- ideológico. Para afirmar esto nos 
basamos en el principio de que antes de tomar las armas 
un revolucionario debe pasar por una etapa de revolu
cionarización ideológica y formación política a más de 
otra etapa de adaptación a las condiciones mismas de 
guerra revolucionaria. 

Se nos preguntará, entonces, que si no es válida y 
humanamente lógica la reacción de la madre y su partici
pación en la lucha. Claro que sí! Lo que no se puede afir
mar es que tal forma de tomar las armas contra los ene
migos de clase sea correcta, ejemplarizante y de valor 
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universal. Por otra parte, habría que examinar las condi
ciones concretas y las circunstancias en que se desarro
llaba la guerra civil española, que no son las mismas en 
todos los pueblos que luchan por su liberación. Vale ano
tar el hecho de que el gobierno republicano conquistó el 

· poder por la vía electoral mediante la alianza, a nivel de 
dirección, de diversos partidos de izquierda. Pero la sim
ple toma del Poder político no basta para asegurar el 
control permanente del mismo, mientras se continúa la 
lucha de clases y se lleva a cabo la lucha por la producción. 
Los mismos hechos históricos a que nos referimos de
muestran la verdad de este principio. La lucha burocrá
tica y grupista a nivel de dirección hizo que se olvidara 
la necesidad y la obligación del gobierno republicano de 
armar al pueblo y de educarlo para la defensa de sus con
quistas, elevándole su nivel político e ideológico. El fraca
so tenía que ser una consecuencia lógica de tal política, 
aunque la experiencia española fue una gran lección para 
los pueblos del mundo. 

ALGO SOBRE LA FORMA 

Sabemos que el contenido da la forma y, en realidad, 
para un contenido como éste concuerda bastante bien la 
forma dada. El escenario es sencillo como corresponde a 
una obra popular. El montaje es funcional y no hace uso 
de efectos o técnicas especiales, innecesarias. Comparada 
con las obras tradicionales de teatro burgués, se observa 
un gran esfuerzo por hacer que la forma concuerde con 
el contenido de la obra. 

Como aspectos formales negativos anotamos las fallas 
en la vocalización. En el caso del personaje de la madre 
es bastante notorio este defecto, llegando ·a veces a perder 
el espectador el hilo del diálogo y, en consecuencia, la 
atención hacia lo más importante de U:na obra popular: 
el contenido. 
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Nos parece que las interpretaciones del tío, el sobri
no y el cura, se adaptan muy bien al contenido de la 
obra. 

Para concluir, creemos que la puesta en escena de 
"LOS FUSILES DE LA MADRE CARRAR" es un inten
to valioso del "Teatro Escuela" por hacer un teatro po
pular. Confiamos en que los compañeros superarán las 
fallas y vencerán los obstáculos que les impidan ser con
secuentes en su trabajo artístico con una línea sincera de 
servicio a nuestro pueblo. «· 

El grupo del Teatro Escuela presenta 'Los Fusiles de 
la Madre Carrar'', de Bertolt Brecht, desde junio, con el 
siguiente reparto: 

Madre Carrar 
José 
Pedro 
Herido 
Manuela 
El cura 
Señora Pérez 
Primer pescador 
Segundo pescador 
Tercer pescador 
Juan 
Mujer.es 

Montaje de canciones 
Asistente de Dirección 

Director 

Eunice Correa 
Osear Zuluaga 
Fabio Ríos 
Luis Carlos Medina 
Rubby Yepes 
José Fdo. Velásquez 
Rubby Yepes 
Arturn Giralda 
Luis Jairo Restrepo 
Luis Carlos Medina 
Humberto Múnera 
María Emma Salgado 
Carolina Cárdenas 

Manuel Cano 
Luis Carlos Medina 

Edilberto Gómez 
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matusalén o el eterno burgués 
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Iván Goll nació en Saint-Die (Vosgos) en 1891. Sus 
padres eran franceses. Vivió desde muy temprana edad 
en Metz, ciudad alemana, de allí que muchos de sus li
bros, incluyendo la pieza "Matusalén", fueron original
mente publicados en lengua alemana. Recibió su Ph.b. 
en la Universidad de Strasbourg y un año después estalló 
la guerra. Para no prestar el servicio militar en el ejército 
alemán, viajó a Suiza. Allí se unió a un grupo de paci
fistas, entre ellos: Romain Rolland, Franz vVerfel , Stefan 
Zweig y J ean Arp; conoció a quien después fue su es
posa, la escritora Claire Goll, y fue amigo de James Joyce 
a quien conoció en Zurich. 

En 1919 se trasladó a París, donde trabajó en cola
boración estrecha con Joyce, en la traducción de "Ulises". 
La pieza "Matusalén" fue publicada por primera vez co
mo libro en 1922 y se llevó a escena en el Teatro Dramá
tico de Berlín, con escenografía y vestuario de George 
Grosz. Cuando Francia fue ocupada por los alemanes, 
los Goll se trasladaron a New York en donde residieron 
hasta 1947. Iván Goll fundó la revista "Hemisferio" y es
tuvo trabajando con André Bretón en la Oficina de In
formación Bélica, sección francesa. Estando en New York 
se tradujo al inglés su libro de poemas más famoso, "Juan 
sin Tierra". Goll y su esposa regresaron a París en 1947 
y ya el famoso escritor conocía que iba siendo minado 
por la leucemia, la que lo llevó a la tumba en 1950. Iván 
Goll dejó más de 50 trabajos literarios en inglés, francés 
y alemán, incluyendo novelas, ensayos, poesía y teatro. 
Su obra "Matusalén" fue montada en Frankfurt y presen
tada durante el Festival Teatral de Berlín, en 1962. 
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PERSONAJES: 

Matusalén 
Amelía, su esposa 

El Espejo 
Un Robot 
El Loro 
El Cuco 
El Perro 

El Ciervo 
El Oso 
El Mico 
El Gato 

Ida, la hija de Matusalén 
La Tía Emmy 
Retrato de la Abuela 
Una Criada 

Félix, el hijo de Matusalén 
El Estudiante 
El Señor y La Señora Katgut 
El Señor y la Señora Bellykin 
El Señor y La Señora Heavenly 
Verónica, una descocada 
Multitud 

Drama satírico de IVAN GOLL (1921). 
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ESCENA PRIMERA 

Matusalén, un archiburgués, aparece sentado en una 
butaca de terciopelo, fuma urr cigarro habano, sepul
tado en una montaña -de inmensos periódicos. Sufre 
de gota y su pierna derecha está envuelta en franela. 
De cara amoratada, tiene una cabeza ancha y calva, 
ojos pequeños y carece de barba. U na cadena de 
cobre, del grueso de un dedo, aparece sobre la ba
rriga de Matusalén. En un extremo sostiene su re
loj y en el otro aparece una caja registradora en 
miniatura. El adorno de su corbata es un zapato 
dorado, el emblema de su fábrica de zapatos. Este 
adorno es del tamaño de un reloj de bolsillo. 

Amelia Matusalén, la típica esposa burguesa, viste una 
elegante bata de entrecasa, de seda con ricas aplica
ciones de encaje. Lleva pulseras y collares de perlas 
y diamantes. Tierre senos desproporcionados y gor 
dos. Viste además un delantal mugroso. 

Amelia. La vida es dura. 

Matusalén. De todos modos la llevamos perdida. 

Amelía. Nada? Ni siquiera un asesinato? 

Matusalén. Siete con cincuenta. 

Amelía. Las pastas? 

Matusalén. La margarina. 

Amelía. Ay! Si hubiera paraguas de plástico!!! 

Matusalén. Dónde está mi carne? 
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Amelia. Es una primavera triste. Las zanahorias están 
muy caras. 

Mah1salén. Qué hora es? 

Amelía. Falta un cuarto. 
Matusalén. Siempre mientes. No tienes oficio. Son las 

y media. 
Ameli'a. Ya rro hay perejil en la naturaleza. 

Matusalén. La nueva criada, es mona? 

Amelía. Eso te encantaría, gran cerdo. Exige diez y 
nueve marcos al mes. 

Matusalén. (Bosteza) "Ser o no ser". 

Amelia. No digas tanta carajada. 

Matusalén. (Ojea los periódicos) violación con asesinato. 

Amelía. Dónde? Léemelo! 

Matusalén. Apareció tendida al pie de la puerta. Com-
pletamente desnuda! 

Amelía. Qué vergüenza! 

Matusalén. Le volaron media teta. 

Amelia. Ay!, el amor! 

Matusalén. (Canta suavemente para sí) "del cielo es 
el poder ... ". 

Amelia. Nadie me mataría a mí por amor. . . Me en
tiendes? 

Matusalén. Cuándo me van a traer la carne? (Ojea los 
periódicos). Impuestos al agua! 

Amelia. Moriremos de sed! Nos arruinaremos! Más 
muertos? 

Matusalén. Beani, el Sub-director de correos. 

Amelia. Cómo? Qué mal gusto morir en esta época! 
Matusalén. La Banda del Cuerpo de Bomberos tocará 

· en su entierro. El siempre fue amigo del arte. 
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Amelia. · Aún no es tiempo para llevar sombreros de in
vierno. Qué debo usar para los funerales? Muy mal 
hecho morir así. 

Matusalén. Dónde está mi agua mineral? 
(Se oye un piano desde el cuarto siguiente). 

Amelia. (Escucha). Nuestra Ida es un genio. 

Matusalén. Tiene que serlo costándome las clases veinte 
marcos la hora. 

Amelia. ·Se casará con un hombre rico. 

Matusalén. Claro, con los padres que ella tiene. Ay!, 
mi pierna. 

Amelia. Si al menos supiera hornear un pastel. 

Matusalén. Y nuestro Félix. El! El! Mi hijo Félix, el or~ 
gullo de la industria alemana de · zapatos. El alma de 
la Federación Nacional del Calzado. Has visto sus 
nuevos pantalones de rayas? Un toque de genio! 

Amelía. (Corre afuera). Tu carne! Tu carne se está ar
diendo! 

Tan pronto como Amelia abandona la escena, Matusa
lén se queda dormido y empieza a roncar. Sueña. Un 
hombre más bien gordo con un vestido blanco sale 
de un gran espejo. Es el espíritu y "Alter Ego" de 
Matusalén. 

El espejo. . Soy tu . otro yo. 

Matusalén. (Medio dormido). Me basto a mi mismo. 

El espejo. Conócete a tí mismo. 

Matusalén. Me parece innecesario en el mejor de todos 
los mundos, es decir, mi mundo de los negocios. Las 
únicas personas que tengo que conocer son mis clien
tes! Y mientras no me enrede en filosofías -que son 
siempre el resultado de una mala digestión- mis 
clientes son y' serán siempre unos idiotas. Preséntate 
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a las gentes que tienen el alma donde deberían te
ner billeteras; los que se someten a la fatalidad cuan
do sienten hambre (Ríe). 

El esp.ejo. Quiero salvarte! 

Matusalén. Sí? Entonces sálvame de ti! 

El espejo. Soy tu juventud y tu pasado. 

Matusalén. Hijo de Freud, agente de clínicas siquiátri
cas, quieres volverme un hipocondríaco, no? Eres 
también mi padre? Y por qué no también mi ma
dre? Y mi nieto? Vete a los infiernos. Conciencia idio
ta. Me encuentro muy bien como soy. Y soy yo 
quien te va a decir un poco de mi pasado: fui man
dadero a los once. años, y vendí periódicos en las 

· ·estaciones de los trenes. Luego fui promotor de relo
jes Zenith, una compañía suiza que daba tres años 
de garantía. Después, cajero en un Banco, de donde 
logré irme con un cheque de diez mil marcos. Más 
tarde, administrador de un gran departamento del 
almacén Fatherlan, allí vestía frac y corbata blanca, 
como un Rabino. Luego, un poco de mercado 
negro en la bolsa. Después ayudé al Ministro de 

. Finanzas a hacerse a unos centavos cuando la 
baja en las acciones de 1a Compañía Mexicana 
de Petróleo. Y al fin me inicié en la industria del za
pa.to. Llené los cielos con mis avisos de neón, aplas- ' 
té las multitudes con mis zapatos de suela de cau
cho y mis ventas especiales de otoño. Hoy soy 
Matusalén, rey de la Federación Nacional del Cal
zado. El descendiente auténtico del eterno burgués. 
Veinticuatro fábricas entre Hamburgo y Munich. Cien
to cincuenta y seis afiliados. Hasta en la India tengo 
treinta bodegas. Así que con su permiso mi querido 
amigo, me como mi carne y duermo un poco. 
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El espejo. Bastardo! Mentiroso! Ladrón! Usurero! 

Matusalén. Cómo? Te atreves a insultar a un multimillo
nario? Atacas al rey de la Federación Nacional del 
Calzado? 
Roj9 de la ira, da un salto y golpea el espejo con su 
bastón, rompiéndolo. El ruido es ensordecedor. Ma
tusalén duerme nuevamente y ronca. Sueña. Sus sue
ños se ven proyectados en una pantalla. 

Primer sueño. Matusalén aparece en una calle llena de 
gentes. Sigue a una mujer. La película va descu
briendo cada detalle a medida que él lo mira: pri
mero sus pies elegantemente calzados, luego las pier
nas y finalmente su cara cubierta con un velo. Ella 
sonríe. La toma del brazo y entran a un restaurante. 
Mientras él ordena la comida y el mesero la trae, 
la cara de la mujer cambia: primero es Ana, la coci
nera, quien aparece frente a él. Sin prestarle ninguna 
atención, Matusalén habla y habla. Corr breves inter
valos, la mujer continúa cambiando: ahora es una puta; 
luego la mujer de su socio; su secretaria; su propia 
esposa, veinte años atrás; otra puta; su hija Ida; una 
criada del Hotel Excelsior. A todas les conversa ani
madamente. Ellas encarnan sus experiencias. Como 
en una tira cómica, de su boca aparece un letrero 
que dice: "Bienamada, quien quiera que seas, usa 
zapatos Matusalén y guárdame eterna fidelidad". 

Segundo sueño. Un teatro. Un aviso dice: "Hoy- Hamlet". 
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Matusalén entra. Se proyecta la escena de los sepul
tureros. Matusalén se acerca al escenario, se sube a 
él, y arrebata la calavera de la mano de Hamlet. 
Otra vez aparece un letrero como err el sueño ante
rior, y dice: "Déjate de carajadas! Los muertos pue
den volar, pero los vivos deben caminar sobre sus pies". 
Le entrega un zapato de mujer brillantemente lustra-



do y dice: "Dirija sus monólogos a mi producto que 
es de primera calidad. Le haré un descuento especial 
del 15%". 

Tercer sueño. Matusalén es un general. Hay un desfile, 
del cual sólo se ven las botas de los soldados en su 
marcha rítmica. Matusalén a la cabeza de las tro
pas se dirige a ellas. Su parlamento aparece como en 
los otros sueños: todo "el ejército tiene callos. Lo 
equiparemos con zapatos Matusalén, del estilo Torea
dor. Nuestro betún aumentará la gloria de la patria, 
y galoparemos hacia el futuro sobre nuestras suelas 
de caucho. Hurra!! Hurra!! Hurra!!". 

Fin de la película. Despierta Matusalén bañado en 
sudor, estornuda, gime_ y cambia de posición. Repen
tinamente tiene una idea. Se dirige a un Robot de me
tal del t~maño aproximado de una máquina expende
dora ele cigarrillos. El Robot se asemeja a un hombre 
vestido de etiqueta, corbatín blanco, sombrero de co
pa, etc. Con gran esfuerzo, Matusalén le da cuerda y 
luego desliza una moneda entre sus labios, con lo 
cual el Robot empieza a dar pequeños pasos mientras 
agita los brazos y recita chistes típicos en un son
sonete: 

Robot. Moisés se encuentra con Samuel en la calle. "Có
mo te va, qué hay de nuevo?" Le pregunta, y Samuel 
le contesta: "Hoy en Jerusalén quemarán un burro 
y un judío". 
Entonces Moisés comenta: "De la que nos salvamos 
los dos". Muy bien ... Samuel iba a salir de caza y 
le pidió a su criado .. . 

Matusalén. Ja, ja, ja, ja. Bravo Moisés, buen chiste ese. 
Robot. . .. que lo despertara a las cuatro de la mañana, 

pero éste lo despertó a las tres: "Por qué me despierta 
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tan temprano?". Y el criado le responde: "Sólo quise 
informarle, señor, que todavía tiene urr poco de tiem
po más para dormir". 

Matusalén. Ja, ja, ja, ja, ja, este Moisés es una maravilla. 
Al Robot se la acaba la cuerda y queda en una posi
ción grotesca. 

Matusalén vuelve a dormir. 

Se apagan las luces. 

ESCENA SEGUNDA 

LA REVOLUCION DE LOS ANIMALES 

El mismo decorado, pero con una luz amarilla azu
fre. Matusalén aún duerme cubierto de periódicos. Los 
diferentes animales que adornan el cuarto, adquieren 
vida y empiezan a moverse: El Perro, a los pies de Ma
tusalén; El Oso que sirve de tapete, en frente de la mesa; 
El Loro entre su jaula; El Cuco en el reloj; El Mico; 
El Gato sobre la ventana y El Ciervo sobre el umbral 
de la puerta. Todos rompen su estatismo y empiezan a 
moverse alrededor del escenario. 

El Loro. Hermanos! Hermanos! Dónde están? 

El Cuco. Hermanos? No jodásll (Empieza a cantar una 
canción patriótica alemana). Es braust mein Ruf wie 
Donnerhall. 

El Loro. Liberté. Egalité. Fra. . . Fra. . . Fra ... 

El Cuco. Fra ... Fra ... Frases! Nariz de gancho! 
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El Loro. Usted me perdona, pero yo soy teósofo, mo-
nista, freudiano. Y usted quién es? 

El Cuco. Soy de la familia del águila imperial. 

El PClTO. El ser humano es la cumbre de la creación. 

El Ciervo. El espanto sabe a quién le sale. 

El Oso. Silencio!! Quién dijo que el ser humano es la 
cumbre de la. creación? 
Me lo voy a merendar ya mismo. · 
El hombre es nuestro peor enemigo. Abajo con él. 
Abajo! Abajo! Abajo! 
Adelante! 
Atrás! 
Paz y orden! 
No saquei1 la cabeza por la ventanal 
Levanten lás patas! 
Culos al aire! 

El Mico . . Abajo . los hombres. 

El Gato. · Miau, miau. La muerte duele. 

El Mico, Los llamo a 'la revolución de los animales. 
Somos los elegidos de Dios para limpiar el mundo 
De la basura humana · · · 
Que empuerca nuestros ríos 
Quema los bosques 
Tira pedos al cielo 
Y apesta la · tierra . corrio ninguna qtra criatura! ·· 
Se ha sonrojado algún animal? 
Ha dado una nota falsa un pájaro? 
Ha sufrido gonorrea un venado? 
Ha tenido el tigré que leer a Nietzsche para ser dio
nisíaco? 
El hombre es la deshonra de la tierra! 

Voces. Bravo, Ra, Ra, Ra, Tra-fa-la-la. 
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El Perro. No le paren bolas. El mico desciende del hom-
bre! 

El Loro. No has leído a Darwin todavía? 

El Gato. Colette escribe mejor. 

El Oso. (Encaramándose sobre la mesa). Camaradas, se 
ha declarado la revolución de los animales. 

El Mico. Un momento! El asunto es cómo, cuándo y 
dónde. 

El Gato. Cuándo, cómo y dónde! 

El Oso. Cuándo, cómo y dónde, qué? Nos comeremos 
vivo al hombre! 

El Mico. Los civilizados, sensitivos, modernos e intelec
tuales, como yo, no aceptaremos esos desmanes. 

El Gato. Miau, miau -l'amour - l'amour!- No soporto 
ver la sangre. Me enferma. 
Por favor, por favor, terminemos este asunto en aura 
de paz. Que llegue el reino de la belleza, de la bon
dad y el bofe! La resurrección de la gacela. 

El ciervo. Pacifista estúpido! 
A la carga! 
Manos a la obra! 
Dios está con nosotros! 
En los tiempos gordos y en los flacos! 
Prohibido entrar sin ser autorizado! 
Nuestro Dios es fuerte y poderoso! 
Comandante Oso! Ral Ral Ral 

El perro. En guarda de la moral pública, se ruega a los 
caballeros revisar sus braguetas antes de salir. 

El Mico. Y el espíritu! la mente! el ideal! 
Estamos en el umbral de una nueva eral 
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No se trata de comerse vivo al hombre, se trata más 
bien de nuestros sagrados 
derechos como animales, 
el derecho de olfatear 
todo árbol, arbusto, poste o muro sin consideraciones 
estéticas, 
el derecho de copular en mitad de las avenidas y 
bulevares 
sin temor a las solteronas histéricas, 
el derecho de mearse sobre monumentos, fuentes y 
estatuas 
incluso durante las celebraciones públicas, 
el derecho ... 

El Oso. Silencio, pura paja! 
Yo soy el oso! Formen filas! 
La revolución no tiene nada que ver con idealismos. 
El hombre debe desaparecer 
de la cabeza a los pies! 
Atención! Saquen pechos! 
Listos para el ataque! 
No se aceptan judíos! 
Que viva la Patria! 

El Gato. Y. . . L' amourl 

El Mico. El ideal! el ideal! 
Vamos a fundar la República Intelectual de los Arri
malesl 
Lanzo un nuevo programa paradisíaco! 
Reorganización de la economía agrícola: 
La primavera será de nueve meses. 
De los campos brotará rica hierba para los ganados, 
con crisantemos en lugar de maleza proletaria. 
Las aves pagarán impuesto de pastoreo, 
y tendrán derechos sobre todos los continentes. 
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Diariamente, a las cinco de la madrugada, 
los seres humanos depositarán su abono en nuestros 
trigales .. . 

El Oso. En tres días Matusalén habrá muerto! 
Todos los animales del zoológico conocen el ·santo y 
seña: 
"Las despedidas son dulces y amargas" 
(Se prohibe la reproducción). 
Prohibido. escupir! 
Vamos! 
Los conduciré al hecho más grande en la historia 
animal! 

El Ciervo. Paz y orden! 
A la obra! 
Conserve su derecha! 
El poder a través de la vulgaridádl · 
El animal es auto-suficiente! 
Dios está con nosotros! 

Matusalén despierta, parpadea y sonríe. Imnediata
mente todos los animales regresan a sus · posiciones inicia
les y estáticas. La mano de Matusalén persigue una mosca 
que sube por su manga derecha .. Su zumbido. es audible. 
Murmura semi-dormido, "Me despertaste, imbécil". 

Se apagan las luces 

ESCENA TERCERA 

Matusalén se ha dormido nuevamente. El mismo deco
rado, pero las luces .. cambian para hacer resaltar ' los ob
jetos, hasta el momento en penumbra: los cambios de lu-
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ces significan cambios de escena. La ventana del medio se 
agranda y permite la entrada de una luz azul brillante. 
El papel de colgadura, antes oscuro y deslustrado, aparece 
cubierto de pájaros y enredaderas de flores amarillas y 
rojas. En una de las paredes se ve un retrato de la abuela. 
Ida y la tía Emmy conversan. 

Ida. Anoche me susurró al oído 
"Tienes el cabello perfumado de azahar! 
Sabes lo que esto significa?" 

Tía E~y. Quién? El? Déjate de tonterías, niña. 
Cuándo vas a practicar la escena de Re? 
La hiciste mal, muy mal! 

Ida. Ibamos solos en un gran tranvía. 
Al despuntar el alba. Llovían estrellas. 
Y o estaba tan bonita 
que el conductor no nos quiso cobrar. 

Tía Emmy. Cuándo vas a estudiar tu lección de gramá
tica? 
Y dónde está la mayonesa para la langosta? 
Y la almohada de. tu padre aún no ha sido terminada! 
Oh! Qué dirá tu pobre madre!! 

Ida. Las flores tienen mil voces para decir su amor. 
Pero yo solo una para cantar el mío! 
Qué triste me pone esta verdad! 

Tía Emmy. Quieres hacer el favor de contestar cuando 
tu tía te habla! 

Ida. Los pájaros cantan gozosos 
durante todo el día. 
Los árboles resplandecen: 
Un millón de ojos y un millón de corazones 
sobre los tallos temblorosos. 
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Tía Emmy. Eso es lo que nos pasa por llevarte al 
tea trol 
Gretchen debería ser suprimida del "Fausto". 
Tus sueños han destruído tu moral. 

Id~. No es verdad que caminamos por la floresta oscura 
dónde cada árbol escondía un ladrón? 
Hasta cuando él llegó para salvarnos con su vo11;! 

Tía Emmy. Deliras, niña! 
Pero un momento: recuerdo que anoche en las es
calas el estudiante ruso del sexto piso nos saludó. 
Desde cuándo lo conoces? 

Ida. Su voz es dulce como la miel. 

Tía Emmy. Te he prohibido que hables con él. 
Ida. El cielo le envidia el azul de sus ojos. 

Tía Emmy. Ese vulgar judío con mocos en los ojos! 

Ida. Erguido como un roble. 
Su rostro ilumina la noche. 
Lo amo! Lo amo! Lo amo! 

Tía Emmy. No tienes remedio! 
Mujer pública! 
Y con un estudiante! 

Ida. Canta. Estoy enamorada, enamorada, enamorada! 

La abuela. (Sacando la cabeza por el marco del cuadro). 
Así canté yo, 
tenía diez y ocho años 
cuando Matusalén me llevó al lecho nupcial. 

La criada. (Entra con una bandeja). 
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Así canté yo, 
cuando mi sargento de caballería 
paseaba bajo la ventana al anochecer. 
Y mi madre hacía preparativos para la boda. 



Llevaba botas negras d'e cien marcos con cincuenta 
y charreteras rojas, tan rojas como las fresas. 
Sin embargo me abandonó 
y mi madre murió de melancolía. 

Tía Emmy. (Solloza) 
Así canté yo cuando mi primo me llevaba dulces. 
Y un día que fuimos al teatro juntos, 
yo lloré en mi pañuelo blanco 
y él lo guardó como un recuerdo, 
y nunca más volvió. 

Ida. Pobres mujeres marchitas, 
como la flor que yo guardé en la página cincuenta y 
cinco de Shelley: 
"Al romperse la lámpara". 

Tía Enuny. (Seca las lágrimas y se recupera). 
Ya es demasiado! 
Qué será de ti? 
La gramática sin aprender! 
La mayonesa sin preparar! 
Qué le diremos a los cancilleres y sus esposas! 
Será una linda fiesta! 
Un estudiante ruso! Un bolchevique! 
Dios mío, qué desgracia! 

Se apagan las luces 

ESCENA CUARTA 

El mismo decorado, pero la iluminación ha cambia
do a un amarillo brillante. Reflectores. La ventana apa
rece completamente abierta. Un mueble en medio del 
cuarto es iluminado desde dentro y sus puertas, de vidrio, 
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se convierten en las de un ascensor. Un ascensor se detie
ne, las puertas se abren y sale Félix Matusalén. Es un 
autómata. En vez de boca, tiene un portavoz de cobre; 
en vez de nariz, un auricular; en vez de ojos,' dos mone
das; en vez de frente y sombrero, una máquina de escri
bir, y encima de ésta, antenas que se encienden cuando 
habla. Todo lo dice acompañado de un continuo "Hola, 
hola". 

Félix. Hola, hola. Buenos días, papá. Bajó la bolsa. 

Matusalén. Maldición. 

Félix. (Saca una libreta y lee en voz alta. Ocasional
mente hace apuntes, su tono es profesional). Cuero 
ruso: tres y tres cuartos. 

Matusalén. Maldición! 

Félix La línea Toreador puede competir a sesenta y dos 
marcos. 

Matusalén. Maldición! 

Félix. Revolución en las Islas Hawai. Hola, hola. 

Matusalén. Maldición. 

Félix. La cajera de la sucursal de Hamburgo, preñada. 
De vacaciones. Hola, hol_a, 

Matusalén. Puta. 

Félix. Los botones de caluloide en alza. 
Númeero zt23 

Matusalén. . Mal hecho. Maldición. Llama a la vieja, a 
.ver si ya está lista mi carne. 

Félix. Cinco millones de suelas de caucho vendidas. Hola, 
hola. 
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Matusalén. Mi hijo! Mr pequeño Félix! Un genio! El 
Napoleón Bonaparte de la Federación . Nacional del 
Calzado! 

Félix. Hola, hola. Huelga en la fábrica. Policía alertada. 
Manifestación . general a las diez. (Saca un reloj de 
bolsillo) Veinte níños han muerto de hambre. Hola. 
El populacho. Hay que cerrarle el paso. Los traba
jadores exigen una jornada de cinco horas a quince 
marcos. Hola, hola. 

(Matusalén se levanta sobresaltado y corre a través 
del cuarto arrastrando sus vendas y batiendo los 
brazos). 

Matusalén. Dios mío! Mamá! Huelga, estamos perdidos! 
Socorro! Auxilio! Quince marcos! Me ahogo! Ayyyy ... 
Mi pierna! Se enfría mi carne. Santo cielo, no hay 
justicia en este mundo? Qué desgracia ser el dueño 
de una fábrica! Y si me mataran, encontrarán las car
tas de amor de Ana! Ay de mí! Si mi abuelo se ente
rara! El siempre me decía: "Basura siempre es basu
ra, la que del suelo se barre, aunque se suba a la altura, 
basura será en el aire". Huelga, huelga. Pero por qué 
una huelga? Por qué no más bien una epidemia de 
gripa?' O mejor, un brote de fiebre amarilla? O gue
rra con Honduras. Pero, 'por qué una huelga en mi 
fábrica de calzado? Acabando de lanzar la línea To
reador. Dios santo! Ay mi mamacita querida! (Se 
detiene un momento. Mira). Me extraña que aún no 
llegue hasta aquí el resplandor de los incendios! 
(Entretanto, Félix ha guardado su libreta con calma 
y se ha dirigido al ascensor. Sale. Matusalén abre 
todas las ventanas y ve una. turba amenazante de 
hombres, mujeres y niños, que se acerca en medio de 
terrible gritería. Detienen un bus frente a su venta-
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na y desde el techo de éste el estudiante comienza 
a hablar). 

El estudiante. Camaradas! Proletarios! 
Mirad la panza hinchada del chupasangre burgués. 
A diario devora jugoso bistec acompañado de cos
tosos vinos, mientras nosotros nos morimos de ham
bre. 

Una voz. Oiga, oiga! 

El estudiante. Vuestros hijos mueren de frío! 
Vuestras mujeres carecen de lo más elemental. 
Pero Matusalén usa corbatas de seda 
y se cambia ropa todos los días. 

Voces. Oiga, oiga! 

El Estudiante: Pobre proletariado! Raza de Prometeo; 
Humanidad encadenada, 
os libertaré con la fuerza de mi espíritu, 
os llevaré por las colinas de la felicidad, 
y por ]o mismo camino llegamos al sol. 

Voces. Oiga, oiga. Grandioso! Nuestro profeta! Hurra! 

El Estudiante. Qué nos detiene? 
El haragán de Matusalén 
con sus tabacos extra largos 
sus juegos de poker, 
dueño del Bar Venus, 
engullidor de carne ... 

Sube el clamor. El gentío se apodera de la casa de 
Matusalén. Po~ todos lados se escuchan gritos y con
signas. 

Voces. A las barricadas! 
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Alza de salarios! 
Alimentos! 



Viva Lenínl 
Aplástenlosl 
Quince marcos! 
Hambre! 
Capitalismo! 
Marx! 
Mierda! 
Petróleo! 
Libertad! 

A la entrada de las masas, Matusalén, quien se hallaba 
escondido debajo de una mesa, sale arrastrándose, obvia
mente perturbado, temblando, y por momentos esconde 
la cara entre las manos o jala de su sacoleva. Luego de 
varios pasos inseguros, aprieta un botón junto a la puerta, 
y una caja fuerte se abre a la izquierda y de ella salen 
seis policías de revólver en mano. La masa grita y se dis
persa. Luego de renacer la calma, dos sirvientes con ga
lones dorados, entran con un sanitario ricamente ador
nado. Ayudan a Matusalén a desabotonar y bajar los pan
talones y lo colocan sobre el sanitario. Las masas quedan 
completamente controladas, la policía aguarda órdenes 
en posición firmes y Matusalén sonriente tira pedos. 

Cae el telón 

(Aquí puede haber un intermedio) 

ESCENA QUINTA 

EL ENCUENTRO DE IDA CON EL ESTUDIANTE 

Un parque. Un sendero divide el escenario en dos mi
tades con iluminación independiente. Al lado izquierdo, 
el ambiente alrededor de Ida, la joven enamorada, está 
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compuesto de nubes rosadas, pequeñas flores sobre la 
hierba y delicados arbustos. Se ven algunos pájaros. Al 
lado derecho, un muro gris y viejo con un farol: el mun
do del estudiante. En el centro del muro se ven dos car
teles: en el primero aparece una hermosa muchacha con 
dientes muy blancos y abajo una leyenda que dice: "Odol, 
lo mejor para el amor". El segundo cartel muestra un de
tective muy elegante con una máscara. La leyenda co
rrespondiente dice en grandes letras: "El instituto de in
vestigaciones Sherlock Holmes garantiza su divorcio en 
~res meses". Ida aparece sencillamente vestida, su blusa 
es rosa.da. El estudiante es representado por tres actores 
exactamente vestidos y con máscaras. Los tres represen
tan_ un mismo individuo,_ bajo los aspectos de "Yo", "Tú" 
y ''.El". Para may0f claridad cada uno lleva pintado sobre 
su sombrero su correspondiente identidad, o sea ''Yo", "Tú" 
y. "El". Al decir sus parlamentos cada uno avanza un pa
so y luego regresa a su posición original. 

"Yo". Fui muy listo en hacerla venir aquí. 
Todos me verán con esta hermosa niña 
hija del :i;nillonario Matusalén. 
A los muchachos se les saldrán los ojos. 
Y si me viera Luciene, la modelo, 
se arrepentirá de no haber ido al baile conmigo. 

"El". (Mirando ' a su alrededor). · 
Tal vez podría acostármela detrás de esta cerca. 
Pero estos arbustos de otoño nada cubren. 
Sin embargo, oscurece temprano~ 
Pero podrían encender los faroles. 
Bendito sea septiembre, __ _ _ 
cuando ca~n por igual hojas y mujeres. 

Ida. Llegué bailando por las calles. 
Parecían empedradas de rubíes. 
Y mi corazón cantaba como una flor. 
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"Tú". (emocionado). 
Niña, hace seis mil años que espero 
la Ilegada de tu tranvía 
para abrirte el corazón. 

Ida. También haces sonetos? 

"Tú". Te regalaré todas las flores de tus sueños. 

"Yo". Me salen más baratas que las compradas. 

"Tú". En mi boca resplandecen los más bellos poemas. 

"Yo''. Y una caja de dientes de segunda mano. 

"Tú". Oh, mi dulce bienamada. 
Tú, 
Tu nariz, 
Las venas de tu cuello, 
Tus ligas, 
Tus perfumadas axilas, 
Mi Diosa! 

"Yo''. Por qué nos volverá el amor sentimentales? 
Empobrecidos y aún soñando! 
Los príncipes sólo son fantasmas y el amor urr escape 
para los débiles de espíritu. 

Ida. Este es el día más importante de mi vida. 
Hoy alumbra por primera vez el sol; 
radiante flor que tu amor cultiva! 
Tu frente es una torre de marfil 
a la que asciendo para mirar el universo, 
todos los lugares llevan tu nombre, 
todas las ciudades están hechas por ti: 
Los templos de Asia, los muelles de América. 
Los relojes señalan las horas de tu tiempo. 

"El". Ahora o nunca! El parque está desierto. 
Las niñeras se han ido a dormir, 
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y los burgueses demoran en llegar. 
Los guardianes del parque están cansados ... 
Es el momento de una buena revolcada. 
Sus labios tiemblan. 
Y el atardecer la tiene embrujada. 
Pero, maldita sea! El piso está húmedo, 
y empantanaría sus ropas. 
Por qué no traje mi abrigo! 

"Tú". . . Tu tía es una gran persona. 
Te gusta la geografía? 
En el Brasil pintan las locomotoras de rojo. 
La gata de nuestra portera tuvo seis gaticos hoy. 
Seis demonios de ojos sulforosos. 
Los ahogaron. Y entonces ella dijo: "Imagínate, él 
se rió" 
Qué otra cosa podría decir? 
Conoces a Berlioz? 
Es el éxito del siglo. 
Lo leí en la prensa, te lo juro. 
O compramos un tiquete de turismo 
para donde quierasi México o El Medio Oriente. 
Todo por mi cuenta! · 
Soy un buen tipo, ya lo ves. 

'Yo". Estoy loco? Por qué decirle estas cosas 
con dos marcos y medio en el bolsillo? 
y aún no he · pagado la entrada a este parque. 
Mejor sería hacerle ver este lugar 
como el mismo paraíso. 

Ida. Soy tuya, hombre entre los hombres, cuerpo y alma! 
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Mi destino y mi milagro. 
Príncipe de mis sueños. 
Mi galán de cine. 
Inspiración de Goya. 
Ideal de juventud. 



"El'', Carajo! Perdí la oportunidad. 
Maldita sea, no haberla tumbado! 
Por temor de ser visto, 
perdí para siempre un rato de felicidad! 

Ida. (Sonríe dulcemente, sin comprender). 

"Yo'', Mejor no haberlo hecho: 
hubiera visto mi camisa rota, 
remiendo sobre remiendo. 
Mis puños postizos, 
con mancornas desiguales. 
y además, la gonorrea!! 

"El". Cobarde! Mira esos senos, 
Duros y hambrientos, 
Aún hay tiempo! 

"Yo". No! No! Le repugnará la fetidez 
de mis dientes podridos. 
("El" ataca a "Yo" a golpes y patadas. "Yo" grita y 
se revuelca en el suelo. Se despeina y afloja el nudo 
de la corbata. Entre tanto "Tú" habla con Ida). 

"Tu". Cuándo quieres que te lleve a un concierto?' 
La Novena Sinfonía alegra el alma. 
Conozco pintores famosos 
y podemos tomar té ruso 
con ellos cuando quieras. 
Desde mi buhardilla podrás ver cientos de chimeneas 
que parecen árboles de otoño 
y más allá el canal 
con barcos holandeses repletos de mercancías. 

Ida. Tomaremos jugo de moras 
y seremos felices. 
A las cinco escucharemos el canto de los pájaros 
en nuestros corazones. 
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Eres el úrrico dueño del sol 
y le superas en grandeza! 

"Yo". Vieja bob_al No más poesía. 
Ya no la acosté, para qué perder más tiempo? 
St!S guantes de encaje huelen a sudor. 
Y estoy harto de sentimentalismos. 

Dónde estará mi amiga del Bar Búfalo 
pasional y exuberante. 
Esa sí es una mujer!! 

"El". Sí, olvídate de esta burguesita insulsa. 
Ni senos tendrá! 
Una muñeca de papel. 
Déjala para un hombre igual a ella, 
No merece más. 

"Yo". Pero va a heredar cinco millones! 

"Tú". Amor, puedo enviarte una postal en colores? 

"El". Agárrala, aún hay tiempo. Estamos solos! 
-.. Y si queda encinta, el viejo paga. 

"Yo". Olvídalo. Prefiero ser padre de la revolución. 

"Ida". Los árboles danzan sobre la tierra., 
Los pájaros anidan en la luna. 
Y nosotros -nosotros- mi Fausto, mi Lohengrin, mi 
Dios! -

"Tú". Cuidado te resfrías. 
Toma yerbabuena cuando llegues a casa. 
Au revoir. Calliope, estrella mía. 

"Yo". Será mañana entonces, 
la llevaré a mi cuarto. 
Esta mujer no se me escapa!! 

"El". Tonta! 
Cae el telón. 
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ESCENA SEXTA 

UNA VISITA A CASA DE LOS MATUSALEN 

Casi simultárreamente, tres parejas son conducidas 
por sirvientes al salón, y en medio de una alborotada 
conversación emp,iezan a · examinar los objetos ahí presen
tes. Los hombres lÍevan vestidos de confección en serie. 
U san máscaras que expresan gula, envidia y curiosidad. De 
cuando en cuando ha.ceri uso de unos gemelos de teatro. 
Las mujeres, aunque de clase media, lucen trajes extra
vagantes. Sus sombreros son: una materia de geranios 
rojos, pájaros embalsamados, y el edificio Reichstag en 
miniatura, fabricado en papel maché. También llevan 
pieles de cebra y búfalo, y sus vestidos son o bien .de 
cola o cortados un tanto más abajo de la rodilla. Son el 
señor y la señora Katgut, el señor y la señora Heavenly y 
el señor y la señora Bellykin. · 

Señor Katgut. Mucho gusto! 

Señor Bellykin. Mucho gusto! 

S~or , Heav~nly. Mucho gusto! 

Señora J(atgut. Ay! Qué techos tan bajitos! 

Señora Bellykin .. Estos cuartos son asfixiantes. Qué sofoco! 

Señora Heavenly. Qué polvera! Qué mugre! Es un in-
sulto habernos invitado aquí! . 

Señor Katgut. Hace mal día hoy. 

Señor Bellykin. · Si llÓviera.! 

Señor Heavenly. Qué? Llover? Está loco? Acabando de 
reparar mis zapatos? 

Seño.ra Heavenly. Puede a.consejar un buen laxante? 

Señor Katgut. (Al señor Bellykin). Escuche. Lo primero 
que debe hacer . es comprar una buena faja. 
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Señora Katgut. (Interrumpiendo). No, primero ponga a 
hervir agua fría de un pozo ... 

Señor Katgut. Si no funciona el gas es preciso llamar al 
plomero. 

Señora Katgut. Y luego hay que lavar los pies. 
Señor Katgut. Y no vuelva a dar propinas. 
Señor Bellykin. Sí. . . y mi coto? Nadie me dice qué 

he de hacer? 
Señora Bellykin. No ves, papito, que de puro gusto no 

te dicen nada? 
Prefieren verte muerto! 

Señora Heavenly. Aplique mostaza italiana a la herida. 
No hace ningún ejercicio? 

Señor Katgut. U na vez por ano íbamos a pescar al 
canal. 

Señora Heavenly. Es poco saludable leer los periódicos. 
Los vespertinos producen insomnio. 

Señora Bellky.n. Ha oído usted hablar del último ase
sinato? Un niño atravesó el corazón de su abuela 
con un tenedor de plata! Más emocionante que 
Shakespeare. Imagínese, un tenedor de cuatro puntas 
afiladas. La sangre debió salir a borbotones! 

Señora Katgut. La coliflor le produjo un fuerte ataque 
de acidez. 

Matusalén. (Entrando). Mis queridos amigos, la ·vida 
es dura. (Se sienta). 

Señora Heavenly. Es el fin del mundo. 
Señora Bellykin. Qué tiempos! 
Señor Heavenly. Mi opinión es ... 
Matusalén. Cuál? 
Señora Bellykin. Ponga atención, Bellyldn. El señor 

Heavenly tiene una opinión, 
Señor Katgut. Magnífico, fenomenalll 
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Señor Heavenly. Sí, mi opinión es . . . Es . . . En realidad 
no tengo ninguna opinión. 

Señor Bellykin. Qué bien! 
Matusalén. La vida es tan cara. 
Señor Katgut. Sí, es cara. 

Señora Katgut. En verdad, es cara. 
Señor Bellykin. Nos morirnos de hambre. 

Señora Heavenly. La champaña escasea. 

Señor Bellykin. Qué gobierno el que tenernos. 
Señor Katgut. Cómo? Es usted acaso enemigo de la de

mocracia? Tendrá que sostenerlo. 
Señor Bellykin. Al contrario, soy miembro de los Real 

Socialistas, es decir del Partido Independiente del 
Pueblo. Me comprende? 

Señor Heavenly. Mi opinión es .. . 
Señora Katgut. Qué reunión tan extraordinariamente in

teresante. 

Matusalén. Mi hijo se ha comprado una corbata a cua
dros azules. 

Señora Katgut. Mi hija asiste a clases de cerámica. 

Matusalén. Hi hijo acaba de diseñar un nuevo estilo de 
zapatillas. 

Señora Katgut. Mi hija tiene carnet de la Biblioteca 
Católica. 

Matusalén. Mi Félix frecuenta el Café Génie. 

Señora Katgut. Mi Irma está memorizando a Spinoza. 
No es verdad, mi'jito? 
Qué maravilla! Harían una buena pareja. 

Matusalén. De acuerdo! Cuándo es la boda? 

Señor Katgut. (Saca un gigantesco almanaque de su bol
sillo. Entre tanto, Amelia entra, exageradamente ves-
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tida, peinada de peluquería, . muy maquillada, lleva 
en la cabeza una tiara de perlas'. · Un delantal mu
groso completa el atuendo. Se ·arrastra bajo el peso 
de un enorme charol con el servicio de té). Mis 
queridos invitados! Como están ustedes? He estado 
terriblemente ocupada. Discúlpenme, por favor. Las 
sirvientas son un problema hoy día. Pueden opinar lo 
que quieran, pero la semana pasada mi Carmelina 
volvió pedazos la bacenilla de porcelana Rozenthal. 
Era una herencia de mi tío Rugo, que en paz des-

. canse, quien fue teniente de la . Cuarta Campañía de 
Artilleros del Regimiento de Infantería. · Fumaba sólo 
tabaco negro! Lo último que hizo antes de partir 
pára Holanda fue regalarme una fotografía suya. 
Porque han de saber que en mi familia, nadie, ab
solutamente nadie, ha sufrido reumatismo, y eso que 
tenemos la más saludable de t9das las sangres. Así 
que este tío Rugo -hermano del que se encontró 
con un oficial de la Aduana en plena calle, eri vís
peras del año nuevo de 190-0- púes ... . un buen día 
murió. Nosotros acabamos de lavar la ropa y em
pezó a llover terriblemente. . . y entonces él dijo ... 
<;lijo. . . bueno. . . qué era lo que yo iba .a decir? 
Matusalén, qué era lo que yo iba a decir? 

(Hace mucho rato los invitados han dejado de es
cuchar. Algunos duermen, otros se dedican a cazar mos
cas. La señora Katgut continúa su conversación con Ma
tusalén). 

Señora Katgut. No, lo boda sólo se realizará si las in
vitaciones se hacen en papel pergamino. 

Matusalén. · Pergamino legítimo! Sabe usted lo . que eso 
cuesta? No será suficiente un aviso en 'el periódico? 

Señora Katgut. Piensa usted en economías cuando se 
trata de nuestros· propios hijos? 
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Señor Katgut. Definitivamente, los Matusalén son . unos 
hambrientos. 

Matusalén. Sólo la avaricia lleva a la riqueza. 
Señora Katgut. Preferiría vea a mi hija Irma en un con

vento. Sin pergaminos! Vamos, mi'jito, no permaneceré 
un segundo más en esta. casa. 

Señor Katgut. Señor Matusalén, lo siento. Pero, a pro
pósito, no se declaró usted en bancarrota a principios 
de 1898? Vergonzoso. Apostaría que su hijo es un 
marica. Sin pergaminos, jamás! (Toma su mujer por 
el brazo y salen ruidosamente). 

Amella .. . (Sirviendo el té). Si supieran qué clase de som
brero de verano usaba mi apreciada cocinera Eufrasia. 
De paja del Brasil, negro, adornado con tres gran
des cerezas. Le costó dos con cincuenta. Una verda
dera ganga. Sólo las cocineras tienen una suerte así. 
Y la esposa del panadero, la que va a bailar todos 
los domingos al Tívoli, tiene un primo que desea ser 
arquitecto, pero usted sabe como son las cosas en 
Europa ... 

Señora Heavenly. (Codeando a su esposo en las costillas) 
Diga algo, Heavenly. 

Señor Heavenly. Mi opinión es. . . que tenemos un hijo. 

Señora Heavenly (A Amelía). Su té es absolutamente fe
nomenal. 

Amelia. Es porque yo misma lo preparé. Mi cocinera 
pone siempre cuatro cucharadas en vez de tres, sa
biendo que viene directamente de Ceilán en empa
ques originales, a uno con cincuenta. 

Sefiora Hearvenly. Sabe usted que nuestro hijo tiene un 
sombrero Panamá?' 

Amella. Nuestra Ida va a la peluquería cada ocho días. 
Señora Heavenly. Sí, ayer la vimos en el centro. 
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Amelía. Ay! Qué amables! 
Señora Heavenly. Conoce a Einstein? 
Amelia. El dentista? 
Señora Heavenly. Mi hijo estuvo en el Matterhom el 

año pasado y le envió una tarjeta postal, firmada por 
todos sus amigos. Fritz Meyer, quien ahora tiene un 
ojo enfermo, pero no debe ser tan grave, puesto que 
hace días se está aplicando jalea de ciruelas clau
dias, y . . . 

Amelia. (Suspira). Sí, sí, nuestra Ida. 
Señora Heavenly: Nuestro pequeño Maxie. 
Matusalén. Mi Ida. Cuando se sienta al piano y toca la 

sonata "Claro de Luna", no se imaginan ... 
Señora Heavenly. Casémoslos! 
Amelía. Con la condición de que a la joven pareja se 

le regale un abono para la temporada en el Teatro 
Municipal. 

Señor Heavenly. (Se sube a la mesa). Honorables invita
dos! Tengo el honor de anunciarles (Moquea so
bre el pañuelo), el compromiso matrimonial de nues
tros niños Max y (se inclina sobre su esposa) averi
guó sobre su cuenta bancaria? (Sollozo). Mi opinión 
es . . . Cuál es mi opinión ... ? 
Hay gran agitación entre los presentes, quienes se 
estrechan las manos, se abrazan y lloran. El cuarto 
se oscurec;e momentáneamente, mientras desaparecen 
los invitados y todos los vestigios de la reurúón. 

Se apagan las luces. 

ESCENA SEPTIMA 

El mismo cuarto. U na luz opaca que se torna rosada 
cuando entra Ida. Matusalén y Arnelia están solos. Matu
salén se frota las manos. 
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Matusalén. Otro buen negoeiol 

Amelia. El apartamento de los Heavenly tiene siete ha
bitaciones ... 

Matusalén. Investigué sus negocios. Es un comerciante 
mayorista en tripas de ganado. 

Ameliai. Con penthouse. La boda será una sensaci6n. 

Matusalén. Grandes proyectos para la pr6xima guerra. 
Haré a mi yerno socio de una nueva empresa: "La 
Asociaci6n Central del Buey Ltda". Compraremos to
dos los bueyes de Europa. Las pieles para nuestra 
fábrica de zapatos, las tripas para los alimentos del 
ejército y la carne la venderemos como fertilizantes. 

Amelia. Y c6mo será Max? Un príncipe, sin duda! 

Matusalén. Creo que es pelirrojo. Cuando lo vi hace cin
. co años se peinaba sobre la derecha. 

Amelia. (Se acerca a la puerta de la derecha y llama dul
cemente) Ida, Ida! Mi palomita, mi agua de rosas, mi 
canaria, mi hija, dónde estás? 
Ida entra, etérea, soñadora, el cabello suelto 

Ida. Los árboles bailan de felicidad, 
nada los amarra a la tierra; 
los pájaros viajan en ellos 
como en el coche comedor 
de "El Expreso del Cairo" 
y mi coraz6n los acompaña. 

Matusalén. Tenemos una gran noticia para ti. 

Ida. Una estrella tiembla en mi vientre. 
Los lobos aullaban con el viento de la noche 
pero ángeles de blancas alas 
vinieron a consolarme y decían, 
"Tu hijo nacerá con ojos verdes". 

Amelía. Está loca. 
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Matusalén. Intoxicada de Zol.á. 

Amelia. Es así como te hemos educado? 

Ida. (Con sentimiento) "con tu viaje hacia la muerte fui 
tra,nsfigurada .... " 
Matusalén. Nuestra pequeña ·prima dona juega a la San

tísima Virgen. Ha leído demasiado el catecismo. 

Amelia. Es así como te hemos educado? 

M.atusalén. Deberías avergonzarte de este compbrtamien
to frente a ·tu viejo padre. 

Ida. Un día vi los fetos en el museo! 
pequeños hombres viejos en alcohol verde, 
con sus sonrisas de pájaro y de muerte. 
Era el dolor de llegar a ser 
o qt{izá de ya haber sido? 

Matusalén. (Enloquecido) Puta! 

Amelia. Escúchame, hija. Debes ser razonable, porque 
hoy hemos celebrado tu compromiso matrimonial. 

Ida. Comprometida! SÍ, 'con un ·príncipe oriental. 
En nuestra nave encantada · 
conquistamos los cielos. 
Vencimos al temible Orión 
y con la yema de nuestros ded,os 
alcanzamos a Saturno. 
Entonces me prometió matrimonio. 
Para pasado mañana,- me dijo. 

Amella. Debes tomar agua aromática. 

Ida. Es de Bakú y estudia medicina. 
En su tierra todos los bosques están sembrados de 
acacias. 

Matusa1lén. Nos llevarás a la tumba! Puta! Desdichada! 

Ida. "Un hijo es una gota de Dios", me dijo. 
Y agregó: "Lee a Schopenhauer". 
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Amelía. Dios .mío, qué dirán los Heavenlxl 
Matusalén. Aprenderás a respetarme! . • 

Amelia. Te traeré jarabe de frambuesa. (Sale llorando). 
Entra Félix en su ascensor, como en la . escen'.1 cuarta. 

Félix. (Mira alrededor, suena su teléfono y las antenas 
parpadean). Hola, hola. Qué pasa aquí? 

Matusalén. Matusalén y Compañía están en la ruina. 
Nada menos! 

Félix. Hola, hola. Rebaja en las tarifas aduaneras? 
Inestables los precios de las medias de seda? 
Impuestos a los guantes amarillos? 
Quiebra en la banca por créditos fáciles? 

Matusalén. Peor, mucho peor! 

Félix. Nuestro competidor elegido concejal? 
Algún huelguista muerto ayer? 
Nuestro agente de Hong Kong otra vez con proble
mas? 
Hola, hola, qué ha pasado? 

Matusalén. Tu hermana Ida se acostó con un hombre! 
Félix. (Retrocediendo conmovido) Imposible! 
Ida. Sí, hermano mío, tú que eres grande y compren

sivo! 
que conoces la puesta del sol en Ostend, 
que sabes de memoria el rezo diario de los algodo
neros, benefactor de ·la humanidad que no permites 
que ande descalza, ten piedad de mi débil corazón, 
que pronto latirá para dos. 

Félix. Eso ya es lo último. Hola, hola. 

MatusaJén. Se atreve a mofarse de ti. 

Félix. Tú, un Matusalén, 
has. deshonrado nuestro · sagrado nombre; nuestros ne
gocios! 
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El honor de la Industria Nacional del Calzado está 
en juego! 
Nuestros clientes nos abandonarán e~candalizados. 
La nueva línea Toreador será un fracaso. 
Qué terrible desgracia nos has traído, Ida! 

Matusalén. Un hijo, tendrá un hijo y se atreve a confe
sarlo. 
En frente de su viejo padre. No puede ser! 
No tienes el más mínimo de moral dentro de ti? 

Ida. Tengo una criatura -pura y bella- dentro de mí. 

Matusalén. Debemos hacer algo para influenciar la opi-
nión pública. · 
Debemos promover una gran campaña de ventas. 

Félix. Con rebajas del veinte por ciento. 

Matusalén. Ayll! mi pierna. Ramera libertina! 

Félix. (Va y viene por el escenario). Mi honor! Han ofen
dido mi honor. Cómo sufroll 
Hola, hola, hola. Lo mataré! 
(Félix saca un arma, sus antenas parpadean, suenan 
las campanas). 

Félix. Hola, hola, hola, (desaparece entre el ascensor). 
Amelía entra con un vaso de jarabe. Matusalén e Ida 
lloran. 

Amelia. No entiendo nada. 
Puede decirme alguien qué ha pasado? 
Ha saludado un caballero a Ida al pasar? 
O le han enviado una tarjeta postal? 
O qué cosa horrible ha podido suceder? 

Ida. (Se acerca a ella con ternura y la abraza) Madre, 
tendré un hijo. 
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do de su falda. Sólo después de eso cae entre que
jidos. 

Amelía. Dios mío, me desmayé! 

Telón. 

ESCENA OCTAVA 

LA ESCENA DEL DUELO 

Primeras horas del día. Un parque. Un farol. Félix, 
vestido de etiqueta, tiene el pelo engominado. Lleva 
un monóculo. En ' escena, El Estudiante. 

Félix. Entiendo que usted sedujo a mi hermana. 

El Estudiante. Y qué? 

Félix. Ha deshonrado el nombre de mi familia. 

El Estudiante. Y? 

FéliX. Eso exige venganza. 

El Estudiante. No sea tonto. 

Félix. Hijo de puta. 

El Estudiante. En serio? 
Veamos lo que pasó: 
Su hermana me ama, 
la pasión es incontrolable. 
N adíe seduce a nadie 
sin previo consentimiento. 
Y qué más ocurrió? Un poquito de semen 
que a nadie hace daño. 
Peor es un resfriado. 

Félix. Hola, hola! Santo Dios! 
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El Estudiante. No le eche a El la culpa. 
Frente a sus ojos no hay crimen ni desnudeces. 
Todo lo humano es de por sí sublime. 

Félix. Respéteme, cínico imnoral. 

(En el fondo del escenario, . se ve en vivo o proyec
tado, lo siguiente: un grotesco y cómico cortejo fúne
bre, donde los caballos llevan hojas de palma sobre 
sus cabezas. Tiran de un féretro sobre el cual se ve 
una greca. Los obispos, ostentosamente vestidos, se 
arrastran detrás del . ataúd. Los acólitos, vestidos de 
rojo, comen sandwiches. U na . gran multitud avanza 
en desorden. Directamente detrás del féretro están 
los deudos. El hermano y la hermana coja del muer
to, sostienen el siguiente diálogo:) 

Hermana. Era muy hambrienta. 

Hermano. No hables tan fuerte. Te puede oir mi patrón. 

Hermana. La última vez que hablamos se quejó de 
que le habían dicho que yo conté que comía carne 
de caballo. 

Hermano. (Se ríe) Ya ni en eso. tendrá que gastar. 

Hermana. Sabes que los aretes que voy a heredar; están 
montados en platino legítimo? 

Hermano. Cómo? Yo soy quien los ·va a heredar! 

Hermana. Me los prometió a mí. 

Hermano. Hace cinco años los iba. a regalar a mi mujer. 

Hermana. (Grita y patalea) Las · joyas nunca salen de la 
familia. Las hereda siempre la mujer más cercana 
por parentesco directo. 

Hermano. Quién dijo? 

Hermana. Desgraciado! María era el hambre en pasta. 
(Se lanza sobre el ataúd y arranca el sudario). Me 
han engañado! Me jugaron sucio. 

120 



(Un obispo detrás de ellos, dice: "Do-mi-nus vo-bis-cu
um". La escena desaparece). 

Félix. Pero mi hermano era virgen! 
El Estudiante. Y qué? 

Cada hombre se merece una virgen en su vida. 
Y o ya me había acostado a ciento treinta y siete no 
vírgenes. 
Y quería, como quien dice, una experiencia distinta. 

Félix. Por qué . tenía que ser mi hermana. 
El Estudiante. De malas que es usted. 
Félix. Usted es un bolchevique con puños de celuloide! 
El Estudiante. También tengo gastados los zapatos. 
Féh"x. Sinvergüenza! 
El Estudiante. También tengo rota la camisa. 
~élix. No tiene nj pizc_a de: honor! 
El Estudi~nte. Dónde venden de eso? 
Félix. Suicídese! 
El Estudiante. Y si no me da la gana? 
Félix. Entonces me obligará a convertirme en asesino. 
El Estudiante. Y usted cree que yo soy tan pendejo de 

facilitarle su trabajo?' 
Félix. Payaso! Judío! Enemigo del gobierno! Perro! Hijo 

de puta! Cucarrón mierdero! Llaga sifilítica ... . hum ... 
hum ... 

El Estudiante. (Con las manos en el bolsillo y riendo) Se
ñor Matusalén, tiene la bragueta abierta: 

Félix. (Gira rápidamente, se agacha y lleva las manos a 
·· su bragueta. Una. nueva escena se proyecta en el te
lón de fondo: un matrimonio grotesco de campesi
nos. El novio lleva sombrero de copa y una camisa 
azul de trabajo. La novia vestida de blanco, .lleva un 
velo negro. ·Los invitados se árrastran detrás de ellos. 
Tres músicos caminan adelante: un flautista, un vio
linista y un tambor. Tocan. Diálogo entre la novia 
y el novio): 



El Novio. Qué regalo de bodas! Una bañera de segunda 
mano. 

La Novia. Lo dices porque nos la regaló mi tía. Le tienes 
bronca a mi familia. 

El Novio. (Se ríe) Una bañera. 
La Novia. Bebiste demasiado champaña. 
El Novio. Ya empezó la cantaleta! 
La Novia. Qué vida la que me va a dar este hombre! 
El Novio. Por qué me casaría con esta mujer? 

La Novia. Viste el sombrero de mamá? Lo guardó espe-
cialmente desde mi primera comunión. 

El Novio. Se le notaba. 

La Novia. Nos vamos para Venecia esta noche, amorcito? 

El Novio. Primero: no soy su amorcito; segundo: nos va-
mos mañana; tercero: no vamos a ningu~a parte. 

La Novia. (Corre llorando entre la muchedumbre). Ma
má, mamá! Osear me está gritando! 

La Mamá. Cómo se atreve señor? Gritar a mi hija! A mi 
hija! 

(Sigue una pelea de paraguas y bastones. Los músicos 
tocan animadamente. Termina la escena en una total 
confusión). 

Félix. (Pensativo). Después de todo, usted parece ser de 
buen carácter. 
Podría tener mucho éxito en los negocios. 
Y si el niño a quien nos referimos tiene la desfachatez 
de nacer, 
usted podría ser un ejecutivo 
de nuestra filial en Jamaica. 
Con una condición: no volverá nunca a Europa. 

El Estudiante. (Con dramatismo) 
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Aún en el trópico usted seguiría siendo un Matusalén 
Y yo el padre de su sobrino. 
créame, hasta en el Polo Norte se aburre uno. 
No importa dónde se coman las sardinas, la diarrea 
es la misma. 

Félix. (Ablandado) Es usted filósofo? 
El Estudiante. La estupidez humana es tan grande, 

que el solo reconocerlo lo hace a uno genio. 

Félix. (Se controla) Hola, hola! Me ofende?' 

El Estudiante. Sólo la verdad ofende. 

Félix. (Saca una pistola). Entonces con su permiso. 

(Dispara. El Estudiante cae. El vuelo de su alma es 
visible bajo la forma de un sobretodo que se aleja 
flotando en el espacio. Inmediatamente el estudiante 
se levanta). 

El Estudiante. No ve? Se fue mi alma. Mil recuerdos a 
su hermana. (Hace un gesto de despedida con el som
brero y sale). 

Telón. 

ESCENA NOVENA 

De nuevo en la casa de los Matusalén. Luz brillante 
y dorada. Desde lados opuestos, y simultáneamente, entran 
VERONICA y el ESTUDIANTE. Este hace un gesto de 
complicidad hacia la mujer, quien aparece indiferente. 

El Estudiante. Tú también aquí, linda, ah? 

Verónica. Señor, no creo conocerlo a usted. 

El Estudiante. Razón de más para recuperar el tiempo 
perdido. 
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Verónica. Habla usted con la prometida del señor Ma-
tusalén. 

El Estudiante. Qué soledad! 
Verónica. No se burle. 
El Estudiante. Jamás nos entenderemos. 

Verónica. Qué, me pongo a llorar? 

El Estudiante. El que quiere ver el horizonte, no debe 
mantenerse horizontal. 

Verónica. Usted es ofensivo. 

El Estudiante. No, soy Roberto. 

Verónica. Ya por eso! 

Ella alarga su pintorreteada mejilla y él la besa rui
dosamente. 

El Estudiante. Cómo me encantan las carnes frías. (Un 
hombre entre el público ríe). Por favor no se ría, se

. ñor. Ha.blo en serio. 
El Hombre. Eso ya es demasiado. Voy a quejarme. Quie

ro que me devuelvan mi dinero. No t~ene ninguna 
gracia. (Sale en medio de gran confusión). 

Verónica. Las golondrinas pregonan la primavera. 

El Estudiante. Un cura me dijo ayer en el tranvía: "Jo
ven, nunca olvide llevar su paraguas". 

Verónica. Esta blusa es demasiado ceñida. (Se suelta el 
botón del cuello). 

El · Estudiante. Hermosa, deberías dedicarte al skí. 

Verónica. Lo harÍa si fuera usted conmigo. 

El Estudiante. Pero primero debemos matar a Matusa
lén. Sería una buena excusa para un viaje tan largo. 
Ahí viene! Voy a buscar un arma. 
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Sale por la ventana. Matusalén aparece recién afei
tado con una gran amopola roja en el ojal del saco. 
Sonríe. 



Verónica. Llegaste · al fin, mi papi dorado. Cómo va el 
dólar? 

Matusalén se acerca a ella y le introduce su mano en 
el pecho. 

Matusalén. La piel de ternera está en alza. 

Verónica. Me siento tan infeliz. Quiero un avión. 

Matusalén. No me has engañado, verdad? 

Verónica. Ni siquiera a los ojos me han mirado. 

Matusalén. Y al culito? 

(Desabrocha por completo la blusa) 

Verónica. Estoy tan nerviosa. Necesito un millón. 

Matusalén. Imposible. Nunca regalo menos de tres. 

Verónica. Verdad? El joven estudiante me trata con 
más cortesía. 

Matusalén. Desgraciada! No provoques mis celos! 

Verónica. Entonces llévame a Tokío. 

Matusalén. Sí, pero primero me lavo los pies. 

(El estudiante regresa por la ventana). 

El Estudiante. Ahórrese el viaje, el amor, los celos, las 
flores, los pies y los chistes! Yo me encargaré de to
do eso. Entrégueme su billetera, y a cambio yo le 
permitiré roncar eternamente. 

Matusalén. (Grita) Ladrón, asesino! La... (se detiene) 
Joven, usted parece tener mucho talento. No quiere 
un puestecito de vendedor? 

El Estudiante. La plata, la plata, la plata! 

Matusalén. No quisiera usted ... tengo las mejores cone
xiones. . . quisiera ser el Subsecretario de la Mise
ria Pública? 

El Estudiante. La plata, la plata, la plata! 
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Matusalén. En verdad tiene usted talento. 
Nada es más bello que el .dinero. 
Pertenece a mi raza. Créamelo. 
El dinero compra talento, amor, primavera y revo
luciones. 

(El estudiante introduce su mano en los bolsillos de Ma
tusalén y extrae gruesos fajos de billeies. Matusalén no 
puede defenderse y Verónica corre asustada. Abotona su 
blusa con rabia). 

El Estudi'ante. Yo soy la acción! 
Soy la revuelta, el espíritu, la sal 
que evapora las aguas podridas de la civilización, 
que quema las leyes caducas corno a periódicos viejos, 
que golpea la mueca fétida de sus valores morales, 
y sus tripas burguesas. 

(Corre a la ventana). 

Matusalén. Cálmese estudiante iluso, 
rata de alcantarilla, 
revolucionario hambriento, 
intoxicado de tabaco negro, 
voy a darle una lección. 

(Matusalén está a punto de opnmu un botón, pero 
el Estudiante lo detiene amenazándole con el revól
ver al tiempo que da una señal con un silbido. Inme
diatamente aparece en la ventana la multitud de la 
Escena Cuarta. Llevan banderolas rojas, insignias re
volucionarias y una foto de Liebknecht y Rosa Lu
xemburgo. 

El Pueblo. Abajo Matusalén! 
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Ahórquénlo con su propia corbata! 
Que viva Lenin! 
Papas asadas! 



Carbón de leña! 
Libertad! 
Rosa es de los nuestros! 
Diez nifíos agonizan! 
Abajo el tirano rico! 
Abajo! 
Abajo! 

(El estudiante está a punto de salir al balcón para 
arengar al pueblo, pero Matusalén lo ataja con to
das sus fuerzas, y él mismo se dirige a la multitud). 

Matusalén. Camaradas! 

El Pueblo. Malo! Hijo de puta! Tirano! 

Matusalén. Tirano yo?' 

El Pueblo. Tirano! Tirano! 

Matusalén. Conozco vuestros sufrimientos! Yo mismo los 
padezco. 

El Pueblo. Mentiroso. 

Matusalén. Soy el más pobre entre vosotros. 

El Pueblo. Ja, Ja! 

Matusalén. Sabéis para qué sirve un negocio de zapatos? 

El Pueblo. Para darle patadas al trabajador! 

Matusalén. Empecé a trabajar desde pequefío. 
Recogía colillas para mi padre frente a los cafés de 
París. 
En Chicago trabajé en los muelles como estibador. 
Y mi piel se curtió . mucho antes que las de mi fá
brica. 
Y a Liebknecht quién lo conoció mejor que yo? 
Eramos vecinos y nos veíamos a diario. 
Ahora mismo estoy preparando la edición de sus car
tas. 
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En el Friedrichstrasse daba cinco marcos a cada 
puta. 
Sin exigir nada en retribución. 

El Pueblo. Usted sólo da dos con cincuenta y lo exige 
todo. 

Matusalén. (Con firmeza) Liebknecht siempre usaba za
patos Toreadorl 
Camaradas!, esa será nuestra consigna. 
Estamos a punto de lanzar al mercado el modelo 
Liebknechtl 
Con puntas de vidrio de papel maché. 
Haremos grandes negocios y seremos ricos. 
Regresen a la fábrica. No más huelgas. 
Haré tapizar vuestras bancas de trabajo en tercio
pelo rojo. 
Haré pintar las máquinas con laca del mismo color. 

El Pueblo. Pura paja! 
No queremos promesas! 
Palabras, palabras, 
Mierda! 
Al paredón! 
Que viva el pueblo! 
Denos pan! 

Matusalén. Que más queréis de mí?. 
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Dormir en mi propia casa? 
Está bien. Entrad. Queréis una copa de cognac? 
Mi corbata, quizás? 

(Se la quita) 
Queréis mis pantuflas? 
(Se las quita) 
Tomad-
( Señala las paredes) 
Este es un Corot original, y este tal vez un Rubens. 



El Sofá, Imperio. Este vaso, cristal de roca! · 
Y en esta copa de porcelana, azúcar de remolachas. 

(Mientras Matusalén habla, un murmullo amenazan-
te crece entre el pueblo. La multitud irrumpe en la ca
sa rompiendo las ventanas y cantando La Internacional. 
El estudiante los dirige, revólver en mano, disparando. 
Matusalén cae muerto. La multitud retrocede. Alguien 
ha introducido una moneda en los labios del Robot. Es
te adelanta con pequeños pasos, se detiene junto al ca
dáver y recita: El Robot: "Mikosch quiere montar a ca~ 

ballo". "Janos", dijo Mikosch una. mañana llamando a su . 
sirviente, "quiero montar a caballo. Fíjese si ha bajado 
el nivel del barómetro". Janos sale y regresa rápida
mente. "No se ha bajado, su señoría. Aún sigue colgado 
firmeinente en la pared". 

··· .. (Mientras ei Robot habla la multitud desapai:ecepor 
completo. Matusalén yace solo en el foi-ido del escenario. 
Después del último chiste, se escucha, lejana y misterio
sa, la risa de Matusalén) 

El Robot. "J anos ha roto un espejo y su amo lo repren· 
de". "Yo no fui quien lo hizo", alega Janos. "Tengo 
un testigo que lo vio", dice Mikosch. "Y yo tengo 
treinta que no lo vieron", replica Janos. 

~- - -- -·--~-~12?-:; 

(Antes de finalizar este chiste,Félix sale del ascensor. 
S~ca cuaderno y bolígrafo, y habla). 

Félix. Hola, hola, pedido para Bucarest: 7~ pares Toreador 
y 3.000 pares del nuevo modelo Liebknecht. (Al no 
obtener respuesta, observa alrededor y encuentra el 
cadáver a sus pies). Hola, hola, papá, grandes negocios. 
Levántese. 

(Amelía entra con un humeante plato de carne) 

Amelía. Aquí está tu carne, tu buena carne. No la dejes 
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enfriar (le grita). Pero, por Dios, ¿por qué siempre la 
dejas enfriar? ¡Así no da gusto cocinar! 

Félix. (Se agacha y habla con solemnidad). Creo que 
somos herederos. 

Amelia. (Se inclina sobre el cadáver). Escúchame, es-
. poso. No me hagas enojar de nuevo. Es tu carne. 

(Llora). No puedes morirte ahora. Qué dirán los 
Katguts? 
Nos han invitado para mañana! 

Félix. Tendré que comprarme una corbata negra. 

Amelia. Ya terminaste de llorar? 

Félix. Hola, hola. Espero que podamos legalizarlo todo 
pronto. · 

Amelia. Y el entierro? Lo hacerpos de tercera? Que no 
cueste mucho en todo . caso. Los hijos siempre de
rrochan el dinero. 

(Félix sale, y Amelia lo sigue, reprendiéndolo). 

Telón. 

ESCENA DECIMA 

Una banca en un parque público. El Estudiante e 
Ida. Ella lleva un hijo en los brazos, y todos van pobre
mente vestidos. 

Ida. Se está mojando encima otra vez este mocoso. 

El Estudiante. Compraste las salchichas? 

Ida. El tipo me dijo que yo tenía muy buenas caderas. 

El Estudiante. Cuánto te ofreció?' 

Ida. Quiero ir al Japón. 

El Estudiante. Se me zafó otro botón. 

130 



(El niño llora). 

Ida. Nuestro pequeño Godfrey tendrá que ser un ven
dedor de seguros. 
Se peinará a la mitad y usará corbata azul. 
Así tendrá éxito en la vida 
y hará grandes progresos. 
Tal vez llegue a director de una fábrica de con
servas. 
Por qué no? 

El Estudi'ante. Dios mío, qué "jartera" de vida. 

Ida. Cuándo terminará la revolución? 

El Estudiante. Cuando los otros ya no tengan casas de 
campo. 

Ida. Y cuándo tendremos nosotros una? 

El Estudiante. Cuando la tengamos vendrá otra revolu-
ción. 

Ida. Por qué hasta las estrellas tiemblan en la noche? 

El Estudi'ante. Siempre olvido mi sobretodo. 

Ida. Ay! Si Godfrey dejara de mojarme. • 

El Estudiante. Tengo que comprar el Vespertino. 

(Se levanta extenuado, Matusalén emerge lentamente 
desde el fondo y cruza frente a ellos). 

Matusalén. Bien, hijos, creen que lloverá? 
Tanto mejor. Estamos a punto de lanzar nuestras 
nuevas suelas de caucho. 
Será el éxito de esta temporada. Un tiempo pésimo, 
gracias a Dios. Pero ahora tengo que irme. Mi carne 
está servida. 

Telón. 

(Traducción: Guillermo Valencia, Rosa Girasol). 
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