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"soldados" en nancy 
El VIII Festival Mundial de Teatro 

se realizó en Nancy del 22 de Abril 
al 2 de Mayo de 1971. Unos treinta 
grupos, de quince países, de los cuatro 
continentes fueron invitados y entre -
ellos se contaban el T. E. C. (Teah·o 
Experimental ele Cali), La Casa de la 
Cultura y el Café La Mama, ele Co" 
lombia. 

Una de las características más im
portantes de este último festival se re
fiere a la participación ele grupos pro
fesionales y no de teatro universitario 
como tradicionalmente se planeaba. 

Por creerlo de suma importancia pu
blicamos en este número una polémica 
sostenida por E. Copfermann, B. Dort 
y F. Kourilsky sobre la representaci6n 
de "Soldados", pieza que llevó e] 
T. E. C. al festival. 

emile copf ermann 
"Soldados", de Carlos José Reyes, representada por 

el Téatro Experimental de Cali, dirigida por Enrique 
Buerraventu:r.a, une el profesionalismo más estricto a la 
claridad del discurso político. Presentada en Colombia en 
las calles, ante las universidades, en las reuniones de ma
sas, necesita pocos medios técnicos, apenas un estrado. 
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Durante cincuenta minutos todo se produce sobre y desde 
tal estrado, que se convierte en muro, pantalla, barco. 

"Soldados" cuenta el viaje de dos militares, enviados 
a reprimir la gran huelga de los trabajadores colombia
nos en 1928; su viaje y los menudos sucesos que les ocu
rren, encuentro con: el barquero, con los mendigos, con 
una mujer fácil. Un discurso político de introducción si
túa su trayectoria. El presidente Abadía Méndez se com-

- place con el papel cada vez más preponderante que tie
ne la United Fruit Company en Colombia. Por cuenta 
de esa compañía, a su servicio, los soldados aplastarán 
a los obreros petroleros, luego a los de las bananeras. 
Elemento único del decorado, el estrado describe el ca
mino de los soldados. En cada una de sus funciones ese 
estrado sostiene la acción, y no existe sino a través de 
ella. Los pocos cambios de vestuario, realizados a la vis
ta del espectador, de los cuatro actores que se distri
buyen los papeles sin afectación alguna, quiebra todas 
las secuencias, las detiene. Buenaventura, y esto consti
tuye un logro extraordinario, exhibe una admirable sim
plicidad teatral, que es muy poco frecuente. En "Andró
maco'', de Racine, dirigida por Vitez, tuvimos personajes 
que decían: "yo juego a la representación de Andróma
co o de X". . . Los actores de Buenaventura sup1imen el 
"yo juego". Cambian sus papeles pero sin esa distan
ciación litera:ria de Vitez y su afectación u11 tanto simu
lada. 

bernard dort 

Una cosa me ha sorprendido: y es que para recomen
dar a un público popular el significado de esa primera 
gran huelga colombiana y su represión, Buenaventura lo 
haya hecho a través de los soldados que reprimieron esa 
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huelga. Es el principio de los "Persas", el primero y qui
zás el más grandioso efecto de distanciamiento del teatro 
occidental: mostrar un suceso real, no por intermedio de 
aquellos con quienes el espectador puede sentirse identi
ficado, sino por intermedio de aquellos a quienes identi
fica como sus enemigos. Pero es preciso entender cla
ramente que en "Soldados", si se muestra al pueblo el 
suceso tal como los vivieron sus enemigos, ese relato está 
hecho de todos modos desde el punto de vista del pue
blo. 

El espectáculo está compuesto de una serie de cor
tas escenas separadas unas de otras como "números" en 
el teatro épico: cada escena tiene significado preciso, cla
ro y concreto, y cada una se organiza alrededor de tres 
o cuatro actores y de una escogencia limitada de acceso
rios (utilizados de modo diferente en el cuadro siguiente). 
He aquí una representación que toma en cuenta la lec
ción de las "piezas didácticas" de Brecht. No hablo de 
influencia directa, porque los contextos cultural y políti
co de los "Lehrstücke" brechtiano son bien diferentes 
a los del teatro experimental de Cali. Pero de una con
vergencia de métodos mucho más profunda. Con esta 
otra diferencia: y es que, al contrario de lo que soña
ba Brecht, "Soldados" son representados por actores pro
fesionales (¿pero un actor profesional colombiano no es
tá más cerca de los amateur soñados por Brecht que los 
comediantes tal vez demasiado finos de la República de 
Weimar?). Y aquí es el trabajo escénico lo que Clienta, 
trabajo que habla más que el texto. Buenaventura despla
za el centro de gravedad de la práctica brechtian;a del 
texto a la representación; lo que se inscribe ciertamente 
en la lógica de Brecht. 
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emile copf ermann 
A decir verdad, no formulo una "crítica". Anoto que, 

comparativamente, el "Teatro-Diario" (o periodístico) del 
Teatro Arena de Sao Paulo carece de esta precisión. 
El significado de su representación se ve atenuado por 
el hecho de la confusión del gesto. Y esta confusión crea, 
en mi opinión, un problema. Mientras más claros sean 
el discurso y la forma que lo lleva, mayor es el efecto 
político. 

f rancoise kourilsky 
Es difícil comparar los dos espectáculos. El uno - "Sol

dados" - es el producto de un trabajo altamente pro
fesional. Con el "teatro-diario", por el contrario, los co
mediantes de Arena no tratan de producir un espec
táculo acabado, perfecto, sino de transmitir ciertas técni
cas a grupos obreros o estudiantes que deseen utilizar 
el teatro como medio de expresión, para dramatizar 
las noticias. La función misma de los dos espectáculos es 
diferente, aunque el mismo Buenaventura haya dicho que 
desea realizar un espectáculo de tal claridad que pueda 
servir como modelo. 

bernard dort 
Se trata de dos ejemplos de teatro político y didáctico. 

El uno, fundado sobre el trabajo de profesionales, trata 
de enseñar, con la mayor claridad y sin renunciar para 
nada al placer del juego teatral, el significado histórico 
de uri hecho pasado al público de hoy; el otro busca poner 
en manos de amateurs y de militantes medios teatrales que 
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les permitan recontar y explorar esc;nicamente su propia 
realidad. Oo sea, · dos intentos diferentes pero complemen
tarios. 

francoise kourilsky 
Desde el punto de vista de la eficacia política, debo 

decir que prefiero el espectáculo del Teatro Arena porque 
lo estimo, de cierto modo, más "viv~", mucha más en 
contacto directo con la realidad cuotidiana del Brasil. To
mando como punto de partida la gran huelga de 1928 en 
Colombia, Buenaventura permanece en una línea más es
trictamente brechtian~: trata un tema histórico para sus
citar una reflexión sobre el presente. Ello demanda un 
más alto nivel de conciencia política, que no es forzo
samente el del público al cual este tipo de teatro quiere 
dirgirse. 

Traducido de T. T. (Travail Theatral), eté 1971, por 
Alberto Aguirre. 

* 
prohibida en ibagué obra de cepeda 

IBAGUE, 3. (Por Arnulfo Sánchez L. Coespecial). Por 
subversiva y atentatoria del orden público, las autorida
des de Ibagué · negaron a última hora el permiso · conce
dido en principio para la presentación en el Teatro . To
lima de la obra "Soldados", a cargo del Teatro Experi
mental de Cali. 

En medios ·culturales de Ibagué causó revuelo la de
terminación tomada por funcionarios de la administra
ción local. 
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"Soldados" es un capítulo de la novela "La Casa 
Grande", del escritor Alvaro Cepeda Samudio, adaptada 
por el TEC para ser presentada en escenarios colombia
nos. 

Hoy se indicó que estudiantes de la Universidad del 
Tolima gestionan la presentación de tal obra en el co
liseo de ese centro docente. 

(Tornada de "El Tiempo", febrero 4 de 1972). 

es distribuida 

en Colombia y en el exterior por 
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cartas 
Nueva York, enero de 1972 

... (Alvaro Me-Oina) me estuvo hablando · mucho de la 
revista, la cuail le pareció muy buena. Además tiene algunas 
observaciones sobre ella, por ·ejemplo sobre lai orientación tan 
especializada en un país donde ni las publicaciones genéricas 
existen. Del artículo de Jaime cree que es algunas veces muy 
violento y que e·stá bien como base para· próximos artículos. 
Yo I'e insistí que te escribiera haciéndote las críticas porque 
sé que pueden interesarte mucho ... 

Klarín 

* 
Nueva York, febrero de 1972 

Recibimos el materia:! que enviaste hace ya un buen rato 
y el interés en decir ailgo más que "nos gustó, gracias", 
me ha hecho apla;zar esta carta repetidas veces ... 

De la revista Teatro, ya les había hecho llegar mi en
tusiasmo por eHa con Velásquez, el actor que trabaja con 
ustedes. . . Esta última trae material de primera con todo 
el lío de Manizales. Para el tema del teatro-guerrilla les 
recomiendo entrevistar a Enrique Vargas en Bogotá, que 
está trabajando en e.J asunto. El es muy perezoso pa.ra es
cribir pero alguien podría pegársele a la pata y descrfüir 
su método. Yo creo que Enrique, en cualquier parte del 
mundo, es de los que sabe la cosa. Y se me hizo extraño que 
Barquillo no lo mencionara para nada en su artículo, cuando 
tuvo con él su mejor experiencia como especta<lor. Pero bue
no, lo de Barquillo es emocional, está escrito desde fuera 
y técnicamente no le explica nada ai los interesados. Entien
do que la revista es especializada y la lee más que todo la gen
te de. teatro. Sería bueno aho1·a que se les enseñara la me-
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todologíai de esta guerrilla antes de que se lancen por ahí con 
una simple idea1 a desbaratarlo todo l'in meta política clara 
y sin sentido del medio ... 

Bien, saludos congratulartorios de vo1vernos a escribir ... 
y chau con R. 

Alvaro Medina 
176 Ludlow St. Ap. 4G. 
New York, N. Y. 10002. 

R: Trataremos de que Beatriz de Vieco se le pegue a la pata 
de Enrique; ella ha sido la única que ha hablado de él 
en la prensa colombiana. 

* 
Bogotá febrero de 1972 

... Los felicito por la excelente calidad. Se trata sin duda. 
de lai mejor publicación del género en el país y el ú1ltimo 
número especilmente es magnífico. L·e cuento que se lo di 
a Enrique Vargas -quien vino ahora: de Nueva Y-0rk y es
tá ha'Ciendo teatro con gente del bairrio La: Persaverancia--. 
El es amigo de Jaime Espinel y le interesó muchíSimo el 
artículo, lo mismo que ai mí. De manera: que ojalá pudieran 
enviarme el úiltimo número de nuevo pues me he quedado sin 
él y lo necesit-0. (No he podido encontrarlo en librerías). 

Además de los agradecimientos y acuoo de recibo, ésta 
quiere hacerles saber que est-Oy escribiendo un artículo pa
ra enviárselos . para el próximo número. Me gustaría que 
me avisaran hasta cuándo pueden espera·rme para el envío, 
si es que creen que pueden utilizarlo. 

Le deseo un buen año nuevo, lo mismo que al resto del 
personal de la revista. 

Cordia:lmente, deseo que hasta pronto, 

Beatriz de Vieco . 
apartado. aéreo 521 i 8. Bogotá. 

R:--Como no nos llegó el artículo anunciado, creemos que 
la mej.or colaboración pará. "teatro" sería que escribiera 
la metodología de Enrique Vargas, magnífica recomen• 
dación que hace Alvaro Medina desde Nueva York. (r. t.) 
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Manizales, enero de 1972 

•.. AgradezcQ mucho el · envío de tu . revist!ll y el pésame 
por el matrimonio~ . .. Ahí te envío .una pendejada sobre el fes
tival como abrebocas a una serie de artículos que escribiré 
para la revista inicia1lmente para ser luego reproducidos en 
"La Patri!ll". 

Augusto León Restrepo. 

R: Quedó pendiente por falta de espacio. Además, el núme
ro 7 fue casi todo dedicado al festival. 

* 
Bogotá, enero de 1972. 

Desde hace algún tiempo deseaba comunicarme con uste
des, ya que su revista se encuentra: en un primer plano den~ 
tro de la vida: te'!litral colombiana ... 

Conseguir "teatro" en esta ciudad es una verdadera odi
sea, por esto me dirijo a ustedes co.n el propósito de tenerla 
en mi hogar todos los meses, ya sea indicándome una; direc
ción fija en Bogotá, o por medio de una suscripción. 

Es de justicia felicitarlos por el tiraije que tienen y por 
el número de ejemplares que llevan, ya que conozco en car
ne propiai las dificultades de una publicación como ésta~. Di
rigí la revista "Cultural', ,también dedicada ª'l teatro, pero 
desgraciadamente sólo pudo salir la mitad de l!ll primera ·edi
ción; la; otrai mitad quedó decomisada por carecer de licencia; y 
porque otra revista llevaba el mismo nombre. 

Por eso valoro su ·esfu·erza y sinceramente lo considero· co
mo principalísimo impulsor del teatro colombiano. 

Mario Javier Pacheco. 
Carrera 26 N'! 75A-40. Bogotá. 

R: Trataremos de mejorar la distribución en Bogotá. Gracias. 
Ver dirección de "La Oveja Negra" en la pág. 6. 

* 
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Cali, marzo de 1972. 

Recibimos por conducto de La Oveja Negra a'lgunos ejem
plares del último número de la revista que nos pa<reció 
muy bueno. Nos gustaría recibir cinco ejemplares más ... 

Jacqueline Vidal 

vice-presidente 

Giberto Ramírez 

sec1·etario 

Corporación Colombiana de Teatro 

Secciona! de Occidente. 

* 

con el ánimo de contribuir 

a la difusión del teatro, desea 

publicar obras inéditas de 

autores latinoamericanos. 



noticias 

concurso "casa de las américas" 

"Juan Palmiuri", del uruguayo Antonio Larreta, obtuvo 
el primer premio de teatro del concurso literario "Gasa 
de las Américas, 1972". Menciones especiales fueron otor
gadas al brasileño Augusto Boal, al argentino Julio Mauri
cio y al "Asesinato de X", obra escrita coleétivamente por 
los argentinos y chilenos Lindor Bresan, Cristina Cashillo, 
\faría Escudero, Graciela Ferrari, Luisa Núñez, Francisco 
Quinodoz, Osear Rodríguez y Roberto Robledo, integr.an
tes del grupo L. T. L. (Libre-teatro-libre). 

* 

concurso de teatro infantil 

"Pato que ladra no muerde" obtuvo el primer premio 
en el concurso de teatro infantil organizado por el depar
tamento de cultura del municipio de Medellín. Fue pre
sentada con el seudónimo Pompeyo Llamas, correspon
diente a Jaime Espinel y Mario F. Restrepo, profesores 
de la Escuela Popular de Arte. G'-' O TE 
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A pesar de que contiene excelentes logros, aunque se 
aparta un poco de la finalidad esencial de lo que es la 
obra de teatro para niños, el jurado calificador resolvió 
declarar invalidado este premio, en vista de que las bases 
esfablecian que ningún empleado de esa dependencia ofi
cial podía participar en el concurso. 

Fue concedido el segundo premio a la obra "La mina 
humana", firmada con el seudónimo Tarr, correspondiente 
a Rosa Girasol. Al conferirlo, el jurado recomiendp. de
sarrollar un poco más la obra, pues afirma que, aunque 
la idea es excelente, su elaboración resulta pobre. El jurado 
estuvo integrado por los escritores Ciro Mendía, Darío 
Ruiz Gómez y Regina Mejía de Gaviria. 

Por decreto NQ 39, de febrero 5, emanado de la alcal
día municipial, fueron declarados insubsistentes los auto
res de la obra ganadora, ya que con su participación 
desconocían una "orden superior" consignada en las bases 
del concurso. 

* 
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(Basada en la obra del mismo título, original de 
Alejandro Jodorowski, y en una selección de textos 
de José Luis Alcázar, A•nnina de Carvalho, Julio 
Cortázar, Pierre Champion, Peter Handke, Adolfo 
Hitler y Gustavo Pérez Ramírez). 

1971. 

participaron en el montaje: 

actrices: 
magola cogollos, dina merlini, esperanza pinzón, maría 
merced~s román, sadit restrepo, lina uribe. 

actores: 
gustavo angarita, césar bernal, juan josé camacho, alfonso 
carmona, luis alberto díaz, pedro joaquín miranda, ber
nardo jiménez, stephan riedel, miguel torres, luis carlos 
vásquez, jorge vargas. 

luces: 
jorge vargas 

fotografías: 
david manzur 
philippe coutant. 
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introducción 

Esta pieza es el resultado de un proceso de en
sayos que a partir de una idea escénica fue com
plementándose con textos de teatro, novela, poe
sía, testimonios, documentos, etc., organizados dra- · 
máticamente por el director del montaje. 

Los sonidos, elementos escenográficos, etc., se
ñalados en la obra, fueron realizados como parte 
de la actuación de acuerdo con una concepción 
que suprimió desde sus comienzos cuailquier instru
mento ajeno al cuerpo y a la voz de los actores. 

La realización de la puesta en escena estuvo a 
cargo del grupo de planta del teatro El Local de 
Bogotá. 

Aprovechando las condiciones de nuestra sala 
(un galpón rectangular), el juego escénico se desa
rrolló estableciendo una especie de calle sin salida, 
donde los espectadores eran colocados alrededor 
de la escena, exceptuando uno de los extremos 
frontales cuyo espacio se utilizaba en beneficio de 
la acción. 

Estas disposiciones espacio-escénicas fueron mo
dificadas en repetidas ocasiones de acuerdo con los 
diversos lugares donde se presentó la obra. Así 
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mismo la iluminación de la puesta en escena se 
suprimió parcial o totalmente debido a idénticas 
circunstancias o porque las repr.esentaciones se efet:· 
tuaron durante las horas del . día al aire libre. 

De manera que las indicaciones que contiene 
la escritura de la pieza no son en manera alguna 
imp.erativas~ Ellas obedecen a que el texto está es
crito en base al resultado de un experimento ya 
visito y confrontado con el público. 

m. ·t. · 

16 



nacimiento 

Oscuridad. Los actores han formado una pila con rus 
cuerpos en un ángulo de lo. escena. Comienzan a respirar 
hasta crear un fuelle. Cuando 'fa luz ilwmina al grupo, 
'la respiracMn cem. Los actores se examinan unos a otros 
con 'la mirada, descubriéndose. Comienzan a arrastrarse 
con dificultad mientras emiten leves quefiáos. Avanzan 
hacia un actor qwe está de pie en el ángu'lo opuesto de la 
escena. Este comienza a hab'far. Mientras tanto el grupo 
lo rodea, tratando de tocarW, sin conseguirlo. 

Actor: Descendientes de descendientes de ·descendientes 
de culpables . .. 
Yo dije en el principio: ¡hágase la luz! y os reventé 
los ojos. 
En el comienzo dije: ¡que la tierra se pueble! ¡Y os 
hundí bajo la tierra! 
Bajo la tierra culpables como topos, cavando galerías, 
pero siempre sin avanzar, en el mismo lugar, en la mis-
ma culpa. · 

Después de siglos una culpa anémica, indefinible. 
Hasta yo mismo olvidé el pecado. 
Y sin embargo mi castigo cada vez es más fuerte. 
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Allí abajo ... allí abajo cavando, buscando, caminan
do en el túnel sin salida. 
Así dije en el principio: ¡que la culpa sea! y luego di 
el castigo y luego me olvidé. 
·sencillamente os olvidé. 

Y os dejé avanzando en las tinieblas, hijos míos, 
ciegos míos. 
Y allí estáis buscando una salida 
en el túnel circular que se come por la cola. 

El acto1' hace un gesto de 1'e000'1.0 a las figuras que lo ro
dean. El grupo ca,e hacia atrás emitiendo un grito. Ilumi
nados pm un haz de luz verde? los acto-res han formado 
una imagen premonitoria; del final de la escena de , la cá
mara de gas: tres actores fd11man un bloqoo vertical, al 
otro "lado un actor permanece de pie. El resto del grupo 
está tendido en .el suelo. D@saparece la luz verde. Del 
grupo se despl'enden el actor y la actriz que van a confor-
111M la pareja. Mientras se desarrolla el diálogo siguien
te, los actóres van a fluir lentamente por todos los ámbi
tos del lugar, descubriéndose a sí mi'..stm0s, comunicándose 
unos a otros mediante miraáaiS o caricias y establecfendo 
una cormunicaci6n muda con el público. Si algunos actores 
son rechazados pdr los espectadores, deberán buscar nue
vos contactos. 

La pareja avanza. El la lleva a rastras. 

Ella: Descansa. 
El: No. Pronto podrás levantarte y caminar. Quiero que 

en ese momento estemos ya en la salida. Que tus pri-
meros pasos sean bajo la luz. · 

Ella: Te he dicho que descanses. Estás agotado. 
El: Tienes razón. No puedo· más. Pero apenas estamos en 

la mitad dél camino. 
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Ella: Y ¿quién te dice que la entrada o la salida del túnel 
no está aquí? Es posible que la libertad esté aquí, 
en una forma aún desconocida para nosotros. 

El: (Levantándose). Me duele tu cuerpo. Lo siento como 
a una víscera enferma. Cada latido de tu corazón me 
hiere. 

Ella: Y para mí es urr placer. Mi propia carne. Mi propia 
piel. (Levantándose). Pero no quiero dejarte. Tengo 
miedo de ser yo, sola. Sujétame con tus brazos. No de-
jes que me aleje de ti. · 

El: Entonces. . . ¡así eras tú! Trata de estirarte. . . len
tamente, para que no se te dañen los músculos. (Ella 
mueve todo su cuerpo. Lo estira). Ahora muévete. 
Anda. 

Ella: No puedo. Tengo miedo. 
El: Tienes que poder. 
Ella: ¿Y si caigo? 
El: Para poder vivir tienes que perder el miedo a morir. 

Para estar de pie tienes que aprender a caer. Acepta 
el miedo. Muévete. 

Ella: No sé cómo hacerlo. Tienes que enseñarme. 
El: Y bien. Aprende. Toma. ¡Cae! ¡Aprende! ¡Cae! (La le

vanta cada vez más brut(J)lmente y la golpea contra el 
suelo. Ella se de;a hacer, llorando, hasta que furiosa 
comienza a luc~1·) ¿Ves? La rebelión se ha puesto 
de pie. ¿Comprendes ahora la necesidad del dolor? En
señándote yo aprendo. Nunca pude encontrar justifica
ción a este túnel, a estas tinieblas. Ahora gracias a ti 
comprendo que se nos golpea para que tomemos la 
decisión de rebelamos. ¡Marcha! ¡Un pie! ¡Luego el 
otro! 

Ella está de pie apoyándose temerosamente en un brazo 
de él. El la va soltando poco a poco. Ella camina tres 
pasos y vuelve tamlxUeante a aferrarse del brazo. Se 
vuelve o soltar. Da un pequeño rodeo y vuelve al brazo. 
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Se suelta otra vez. Da un rodeo mediano. Vuelve al bra
zo. Se suelta otra vez y vuelve a él, tomándolo de la 
mano. Camilwn funtos. 
El: Ahora que puedes caminar sin apoyarte, ¿por qué 

continúas prendida de mi mano? 
Ella: (Soltándose). Tienes razón. Soy yo, sola, y debo 

, aceptarlo. Hasta ahora siempre tuve miedo de cambiar. 
Me parecía que el cambio era un avance hacia la 
muerte. 

El: ¿Crees que no sufro al verte separada de mí? Saber 
que no me necesitas me hiere. Podría pensar que eres 
mi fruto. Que yo te creé. Y no es así. Nada de lo que 
eres me pertenece y la libertad para mí es no querer 
poseerte. (Ella lo mira). Creo que debemos seguir 
avanzando en la misma dirección. 

Ella: Lo siento. Yo no. 
El: ¿Cómo? 
Ella: Te dije que no creía, como tú, que avanzando siem

pre daríamos con la salida. Me parece que la salida si 
no está aquí, por lo menos estuvo en algún lugar de los 
que hemos recorrido. Y o regreso. 

El: Te lo prohíbo. Te obligaré a venir conmigo; 
Ella: ¿No dijiste que la libertad para ti era dejar dé que

rer poseerme? Necesito liberarme de tu voluntad aun
que me duela. Te amo. Pero hay algo más importante 

· que el amor. 
El: Sí, ya lo sé. Repites lo mismo que yo he pensado 

siempre. Sucede que me había acostumbrado a pensar 
que solamente yo existía. Que tú no eras más que 
un apéndice mío, un brazo, un pie. Pero ahora que 
puedes valerte por ti misma, tiendo a tratarte como 
antes, a imponer mis deseos. Reconozco .que persigues 

- lo mismo que yo. 
Ella: Adiós: Ruecuerda que te amará siempre. 
El: Y o también. Adiós. 

20 



En este momento el resto de actores se ha reunido en 
grupo y comienza a emitir los sonidos de una tormenta 
con los mommientos caracte11sticos. El actor y la actriz 
que conformaban la pareja se unen al grupo. El sonido lle
ga al clírrwx y comienza a descender. Al sonido y movi
miento anterior sé ·entrelaza el sonido y movimiento de 
taladros. Llega a su clímax y desciende. Se entre"/am un 
sonido de corriente eléctrica. Algunos actores forman una 
silla eléctrica. Dos actores conducen OJ un tercer actor y 
lo colocan en "fa silla. (Estos dos aotores ae1ben ser los mis
mos que van a disparar sobre el Che Guevara y el tercer 
actor debe ser el mismo que deseimpeñará el papel del 
Che, en la escena correspondiente). Los actores hacen 
funcionar la silla eléctrica produciendo lo& sonidos y 
movimientos característi<cos. Se entrelaza un kirie cantado 
en coro. Llega su clímax y desciende. Se entrelaza un 
sonido de sirenas e inmediatamente el susurro de un 
tic-tac. Un actor comienza el conteo de 9 a O. El tic-tac 
va en crescendo y cuando 1el actor dice: cero, otro actor 
emite el silbido de una bomba. Cuando termina. el sü.
bido, los actores hasta ese momento apretujados caen al 
suelo con el movimiento que haría una mano al abrill'se 
lentamente. Flotan en cámara knta con gestos de dolor 
y de rmueite, mientras buscan su · ubicación -p<ira la si
guiente escena. 
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la procesión 

La procesión es un auto de fe de la inquisición espaiWla. 
Los actores han tomado su8 lugares: adelante avanzan 
dos guardas, uno a cada lado, seguúWs por dos gobernan
tes, hombre y mujer, que avanzan uno a cada lado car
gados po1' otros actores. Por el centro avanzan dos acto
res: Oristo y la cruz, seguidos por una escolta de mu;e
res. Enseguida viene el obispo inquisidor formando u11a 
cruz con los brazos y cerrando la marcha u11a actriz que 
avanza con la miiraila fija y sin mover los músculos, como 
un muñeco. 

La procesión se detiene. Los dos gobernantes se colocan 
en un lugar destacado' de la esoena. Cristo queda en mi
tad de la escena con los brazos y las piernas estirados. ]Ul'lt

to a él, el actor-cruz, arrodillado. Cristo es rodeado por 
las mu¡eres y por el Inquisidor a cuyo lado se colocan dos 
testigos. La actriz-muñeco va a colocarrse a los pies de 
los gobernantes ,en pose de bufón. Ahora hay cuaero 
guardas, cada uno apostado en un ángulo de la escena. 
El inquisidor pronuncia Ta sentencia condenatoria. 

Inquisidor: En nombre del señor. Amén. La sentencia del 
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apóstol anuncia que falsos profetas vendl:rán al mun
do e introducirá diversas . sectas de perdición que en 
razón de sus pecaminosas y extrañas doctrinas po
drán seducir a los fieles del señor, si nuestra santa 
madre iglesia, con el auxilio de su sana enseñanza, no 
se esfuerza por aplastar de inmediato esas erróneas in
venciones. 

En consecuencia yo, por la misericordia d[vina inquisi
dor supremo de la perversidadl herética, obispo de esta 



ciudad y ante los representantes legales de la ley hu
mana, jueces competentes especialmente designados pa
ra esta causa, declaro como justo que tú has cometido 
errores y crímenes diversos, simulando revelaciones 
perniciosas, milagros de hechicería, haciéndote es
coltar por criminales reconocidbs, radicales, sediciosos, 
prostitutas y subversivos. Errando contra la fe y desa
fiando a dios y a :la santa madre iglesia. 

Por lo tanto te declaramos miembro de satán, infecto 
de la lepra de herejía y hemos hallado conveniente 
abandonarte a la justicia secular, rogando para que 
el poder de esta justicia modere contra ti su castigo de 
martirio y de muerte. Y si llegaras a mostrar verdla
deras señales de arrepentimiento, que el sacramento 
de · 1a penitencia te sea administrado. 

Los dos gobernantes emiten una orden mediante una 
palmada. Los cuatro guardas halan u11a cuerdo. imagina
ria simultáneamente, mientras Cristo levanta las piernas 
y ws brazos acompañando sus movimientos con un grito 
de dolor . . La acción se repite cinco veces. Los guardas to
man actitudes de soldados modernos, con un arma en 
la mano, cada uno en su sitio. Los testigos colocan a 
Cristo en la cruz. Enseguida se desplazan y toman ac
titudes de soldados con un arma en la mano. Las mu¡e
res y el mµ,ñoco van a reunirse con la actriz-gobernante. 
El actor-gobernante se desplaza hacia ki, mitad de la es
cena y toma . actitud de soldado con ·un lM111Ul en f,a mano. 
El inquisidor se desplaza lentamente. Sus manos en cruz 
descienden formando una ametralladora. Apunta hacía 
Cristo y dispara. 
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che guevara 

Los dos acto1'es (Cristo y ,oruz) se desploman. Los soUiados 
se ponen en mÓvimiento. El actor-cruz se convierte ahora 
en el Che mientras el actdr-Cristo se convierte fugazmen
te en Willy, el guerrill.ero boliviano. ·Los soldados se di
viden en dos grupos. Cada grupo acosa a uno d:e los dos 
detenidos. Dos soldados levantan al Che. Los grupos co
mienzon a avanzar hacia el otro extrertno de la escena .. 

Actriz: 8 de octubre de 1967, 
Actriz: En cumplimiento de la instrucción de Vallegrande, 

el comandante de la compañía B détermina la marcha 
hacia La Higuera. . 

Actriz: El Che en vilo, abrazado a dos soldados, camina 
prisionero a La Higuera. 

Actriz: Detrás, bien escoltado, marcha Willy, el guerrillero 
boliviano. 

Actriz: El trecho es largo. Son las ocho de la noche. 
Actriz: La caravana militar llega a La Higuera con la 

presa más codiciada. 
Actriz: La Higuera, un caserío de 30 pequeñas y mí-

seras casuchas, recibe al Che. · 
Actriz: El Che es acomodado en la pequeña escuelita que 

le servirá de prisión. 
Actriz: Guevara está recostado en el suelo . . Las manos 

atadas. 

Ahora todo el grupo · ha formado una herradura alrededor 
del Che·. Los actores permanecen de espaldas a él y g;,.. 
ran en pequeños grupos o individualmente de acuerdo al 
momento en que deban intervenir, luego de w cual re
toman su posici6n anterior. 
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Primera intervención. 

Teniente: Señor Guevara, está usted a mi cargo. 
Che: Bien. 
Teniente: ¿Es usted médico? 
Che: Sí, y también he sacado muelas a varios de mis com

pañeros. 
Teniente: ¿Es usted casado? 
Che: Sí. 

Segunda intervención. 

Soldado 1: Oiga sinvergüenza. , . ¿qué es lo que quería 
en Bolivia? ¿No sabe el mal que ha hecho matando 
tantos soldados? 

Che: Bueno. . . es cosa de política. 
Soldado 2: Hijo de puta, usted mató a mi hermano y va 

a responderme por él. 
Che: Mátame. Mátame si te sientes capaz. (Pausa) . U s

ted ¿por qué está aquí? 
Soldado 3: Para defender a mi patria. 
Che: Bolivia está atrasada porque sus gobernantes no 

hacen nada para engrandecerla. Todo es lucro. Sus 
presidentes no valen nada. 

Soldado 4: ¿Piensa vivir? 
Che: Si me dejan vivo, bien. Si me matan también. 

Tercera intervención. 

Che: "Podría darme un calmante? Me duele mucho l.a he-
rida. 

Teniente 2: Resista carajo. (Pausa) ¡Soldado! 
Soldado 5: ¡Sí mi teniente! 
Teniente 2: Trae un calmante. (Pausa). ¡Dáselo! 
Soldado 5: ¡Sí mi teniente! 
Che: Gracias teniente. 
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Teniente 2: De nada. 
Che: Seguramente usted ascenderá por mi captura, ¿no 

es así? 
Teniente 2: ¿Cómo es Cuba? 
Che: Aquí se piensa muy mal de Cuba. 
Teniente 2: ¿Hay religión en Cuba? ¿Creen en Dios? 
Che: Hay religión. Son libres para creer. Pei-o no hay 

ninguna religión oficial. 
Teniente 2: Usted no es católico, verdad? 
Che: No. No lo soy. 
Teniente: ¿Por qué vino a Bolivia? ¿Acaso pensaba biun

far? 

Che: Hemos fracasado momentáneamente por diversos 
factores. 

Cua1ta intervención. 

Teniente 3: Miren cómo medita el desgraciado este. 
Teniente 4: Parece que estuviera pensando en la inmor

talidad del buITo. 
Che: No teniente. No estoy pensando en la inmortalidad 

del burro. Estoy pensando en la inmortalidad de la 
revolución, a la que tanto temen aquellos a quienes 
ustedes están sirviendo. 

Quinta intervención. 

(Una de. las actrices es destacada por un haz de luz). 
Che~ ¿Es usted la maestra? 
Maestra: Sí. 
Che: ¿Sabe? El sé de "ya sé leer", lleva acento. 

Sexta intervenckm. 

Teniente 5: No se asuste. No lo voy a degollar. 
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Che: Todo se puede esperar. ¿No le parece? (Pausa). Ese 
helicóptero. . . ¿a dónde cree que me van a llevar? 

Teniente 5. No lo van a llevar a ninguna parte. En ese 
helicóptero está llegando el comandante de la octava 
división. 

Séptima intervención. 

(Un coronel se da vuelta. El Che cae como golpeado por 
una patada. Se incorpom a medias y lo escupe). 

Octava intervención. 

(Los dos actores que están en las puntas de "la herradura 
se aw¡an de ésta algunos pasos y luego dan vuelta para 
apuntar al Che). 

Che: ¿Le van a disparar a un hombre atado y además sin 
armas? 

Teniente 6: ¡Siéntese hijueputa! 
Che: Pues van a ver cómo muere un hombre. 

El Che se aba"/anza sobre ellos. Los oficiales disparan. 
El Che cae. El resto de actores arma rápidamente "la sil"/a 
eléctrica que vimos en "la primera escena. La hacen fun
cionar. · 
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mayo 

Los actores se incorporan. Las actrices avanzan y 8e en
trecruzan con ouatro de ellos en mitad de la escena. Los 
cuatro actores forman una barricada. El resto de actores 
y actrices forman un grupo. La acción establece una calle 
de París durante el conflicto de 1968. Algunos de las con
signas dichas por los actores-estudiantes serán tomadas 
como puntos de referencia para orientar el avanoe de "la 
lucha. C~rtas consignas son dirigidos hacia el público. La 
represión policial debe estar presente en toda la escena, 
aunque · en ningún momento aparezca físicamente · ~.actua

da, sino 'revela.da por las actitudes de los actores-estu
diantes. La acción no debe decaer en ningún momento. 
Hay gritos, silbidos, respaldo a las consignas, pedreas y 
1·etiradas en masa, etc. En muchas ocasiones la acción 
se efectúa entre los espectadores. 

Coro: Es el tiempo de arrase, la batida 
contra el falso museo de la especie 
aqaí ~stán las noticias 
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mayo 68 mayo 68 
el poema del día, la efímera bengala recurrente, 
ardiendo en Francia y Alemania, 
En Río, en Buenos Aires, en Bogotá y en México, 
los estudiantes al asalto, en Milán y en Caracas, 
en La Paz y en Marsella, 
los estudiantes Henos de palomas de pólvora, 
los estudiantes que alzan con sus manos desnudas 
los pavimentos de cemento y estadística 
para apedrear la gran costumbre, 
y en la ordenada cibernética. 
Abrir de par en par ventanas como senos. 



Actor: El sistema: libertad, igualdad, fraternidad: mi culo. 

(Primer avance. Pedrea f/ retirada). 

Actor: Exagerar: Esa es el arma. 
Todos: Ahí están, esos son los que venden la nación. 

Ahí están, etc. 
Actor: Basta de tomar el ascensor. Tomen el poder. · 
Actriz: El sueño es realidad. 
Actor: · Hijos míos, amaos los unos encima de los otros. 
Actor: Tenemos una izquierda prehistórica. 
Actor: Abajo la prensa amarilla. 
Todos: ¡Abajo! 
Actriz: Prohibido prohibir. 
Todos: ¡Prohibido! 
Actriz: Sean realistas. Pidan lo imposible. 

(Los actores se entrelazan y avanzan mientras dicen el 
segundo poema) 

Coro: No hacemos otra cosa 
lo imposible es el pan de cada boca 
una justicia de ojos lúcidos 
una tierra sin lobos 
una cita con cada fuente al término del día 
somos realistas, compañero, vamos 
de l.a mano del sueño a la vigilia. 

Actor: ¡Indiferencia! 
Todos: ¡Complicidad! 
Actor: ¡Contra la violencia reaccionaria ... ! 
Todos: ¡Violencia revolucionaria! 
Actor: ¡Comandante Ernesto Che Guevara! 
Todos: ¡Presente! 
Actor: ¡Viva Cohn Bendit! 
Todos: ¡Viva! 
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Actor: Sólo la verdad es revolucionaria. 
Todos: Ho Ho Ho chi min. Ho Ho Ho chi min, etc. 
Actriz: Cuanto más hago el amor, más ganas tengo de 

hacer la revolución. 
Actor: La ortografía es una mandarina. 
Actrices: (Cantan y se acampaflan con movimientos de 

can-can:) Francia para los franceses, slogan fascista, 
etc. 

Actriz: Dios es un escándalo. Un escándalo que da rentas. 
Actor: Un pensar que se estanca es un pensar que se pu

dre. 
Todos: Cuenten bien, prensa vil, somos más de 5.000. 

Cuenten bien, etc. 

(El grupo recibe el impacto de una granada de gases 
lacrimógenos y retrocede). 

Actor: ¡Desabotónense el cerebro . tantas veces como la 
bragueta! 

A.rtor: Sexo, está bien, ha dicho Mao. ¡Pero no demasia
do seguido! 

Acbiz: ¡Decreto el estado de dicha permanente! 

( Ultimo avance. Pedrea. Cae una actriz). 

Todos: ¡Cerdos! ¡Cerdos! ¡Cerdos! ¡Cerdos! 
Actor: (Con la actriz en sus brazos:) El derecho de vivir 

no se mendiga. Se toma. 

(Los actores se dividen en dos equipos. Cada uno marcha 
hacia los ángulos apuestos de la escena; mientras dicen el 
tercer poema) . 

Coro: Y o vi la edad de oro, 
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la sentí brotar en la ciudad como un tigre de espigas, 
se l~al!J~.b'á "-ParÍs ;~n mayo, 

,.· .... 



no era la edad de oro pero ardía y brillaba, 
en cada esquina se buscaban las manos, 
se abrían las sonrisas, se discutían 
los quehaceres, se mataban dragones escolásticos, 
se dibujaba una silueta humana, 
algo nacía hacia el encuentro, 
algo cantaba dlesde nuevas gargantas 
para nuevas memorias. 



segunda escena de la pareja 

Los dos equipos de actores marchan ahora hacia el cen
tro de la escena, encabezados por el actor y la actriz que 
conforman la pareja. Cada equi>po es un cortejo miserable 
que acoimpaña a su guío. Indistintamente, no ímpoita a 
cual equipo pertene>Zcan, los actores dirán los fragmentos 
que siguen. Hay una marcada tendencia en el cortejo que 
acompaña a la muchacha de avanzar arrastrándose y gi
miendo, en tanto que el cottejo que acompaña al mucha
cho avanza verticalmente, casi a ciegas. Finalmente los dos 
grupos se encuentran en la mitad de la escena y continúan 
&a marcha, hasta ganar cada uno el ángulo opuesto al de 
sti partida. 

Actor: De pronto supimos que existíamos. 
Actor: Algo nos dijo que estábamos dentro de un túnel. 
Actor: ¿Qué es un túnel? 
Actriz: ¿Un pasaje que tiene dos entradas? 
Actriz: ¿Dos salidas? 
Actriz: ¿Por qué dos? 
Actor: ¿Por qué un pasaje? 
Actriz: ¡El túnel en sí es una gruta! 
Coro: Nosotros lo llamamos pasaje 

porque marchamos incesantemente buscando una luz 
que nos indique el camino. 

Actor: ¡Más que gruta esto es la oscuridad! 
Coro: Más que oscuridad este túnel es nuestra ceguera. 
Actor: ¿Cómo sabemos que estamos ciegos? 
Actor: ¿De dónde nos viene la idea de luz? 
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(En este momento· se cruzan las dos grupos. El muchacho y 
la muchacha se detienen. El diálogo siguiente se desa
rroUa en la mitad de la escena). 

El: Ni avanzando. · 
Ella: ·· Ni retrocediendo. 
El: Sin embargo estás cambiada. 
Ella: Tú también. Puede que haya sido necesario. Te ves 

calmado. · 
El: He aceptado cierta forma de muerte. He aprendido a 

fracasar. 
Ella: Mientras más caminaba, mis ojos más se acostum

braban a la oscuridad. Pero los otros seres, aquellos 
con los que me encontraba en el camino eran distintos. 
Parecían enceguecer mientras se adentraban en el tú
nel. Tropezando se acercaban a mí, a preguntarme el 
porqué de mi marcha tan segura. Y cuando les decía 
que las tinieblas iban atenuándose, me daban lloran
do lo poco que tenían de valor. Era siempre una se
milla. Una sucia semillita guardada durante toda una 
vida: "Si llegas, la harás fructificar", me decían. Y 
vinieron tantos que tengo mi cuerpo cubierto de semi
llas. Su peso me recuerda algo que te dije hace mu
chos siglos. 

El: La salida está aquí. 
Ella: Sí. 
El: He terminado por creerlo. Yo también me fui acostum

brando a · la oscuridad y pude ver cada vez más. Pero 
los seres que se me acercaban nunca me dieron nada. 
Al contrario, me pedían cualquier cosa que yo llevara 
encima y así, a medida que avanzaba, fui perdiendo 
peso y hoy debo hacer esfuerzos para retenerme en 
el suelo y no volar. Sí, la salida está aquí. Mi liviandad 
me dice que está arriba. 

Ella: Lo siento. Mi peso me dice que está abajo. 
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El: Antes hubiera tratado de convencerte. Hoy sé que la 
salida es diferente para cada uno de nosotros. La mía 
tiene que estar en el techo. Adi6s. 

(En este momento, los grupos colocados cada uno en un 
ángulo de la escena, han fotlTnado sus respectivas compo
siciones plásticas pai·a el comienzo de la escena siguiente. 
Dos actores del equipo que en la escena se derwminorá 
"Planas", se adelantan lentamente y toman al muchacho 
por los brazos obligándolo a retroceder hasta integrarlo al 
"cuadro" que acaba de componerse. La muchacha irá t·e
tmcediendo lentamente hasta integrarse al equipo "Bra
sil"). 

Ella: ¡Espera! 
El: ¿Qué? 
Ella: ¿Y si aún nos estuviésemos equivocando? ¿Si no hu

biese salida? ¿Si nuestra tarea fuera volver a amarnos 
como buenas bestias y convertir este árido suelo en un 
jardín? ¿Si esa salida fuese una trampa? 

El: Aunque nos equivocáramos. ¿Valdría la pena conver
timos en un ovillo de carne latiendo entre las plan
tas para producir más carne? ¿Podrías vivir sabiendo 
que hubo una posibilidad que nunca intentaste? 
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las torturas 

Ahora los dos actores se han integrado a sus equipos res
pectivos y seirán en su orden los primeros torturados. 

La composición plástica, en ambos casos, incluye mesas 
de tortura, palos para colgar a las víctimas, sillas, correas, 
instrumentos, policías, torturadores, etc. 

La escena . se desarrolla como un juego de ping-pong: 
Cuando hwy acción en un equipo, el otro permanece en 
l~ oscuridad. El equipo que pe11rrumece en la oscuridad 
debe producir los gritos y decir los . textos concernientes 
al testimonio que se esté escenificando. 

La acción del equipo "Planas" es rápilda y contundente 
y se efectúa al final de las dos breves narraciones. La 
acción del equipo "Brasil" se lieva a cabo en cámara 
lenta, simultáneamente con "fa 1Wt'1'ación del texto cdrres
pondiente. 

Los textos referentes al Brasil no describen la acci6n qiw 
deba realVuir este equipo. La tarea escénica de los tor
turadores se seña"fa ol final de las narraciones. 

Durante toda la escena hay un sonido continuo siimilar al 
que produce un transformador eléctrico. 

Voz: Jesús Antonio Amaya, indígena. Fue detenido el 16 
de junio de 1970, abajo de San José de O cune, por una 
patrulla del ejército. 

A~aya: Soy inválido de nacimiento. Es decir, que para 
poder movenne de un lugar a otro necesito la ayuda 
de palos. 
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(Acción: Culatazos en el estómago y en las 011efas). 

Voz: María Auxiliadora Lara Barcellos, estudiante. Fue de
tenida junto con su marido y un amigo llamado Chael 
Charles, el 21 de noviembre de 1969, en Río de Ja
neiro. Fueron esposados inmediatamente y conducidos 
para el DOPS, dbnde los separaron. María Auxiliadora 
fue torturada durante seis horas totalmente desnuda. 
Después trajeron a sus dos compañeros. Chael presen
taba marcas de golpes en todo el cuerpo y el pan
talón ele su marido estaba manchado de sangre a 
consecuenda de la destrucción del testículo derecho. 
Entonces los colocaron a los tres desnudo~ en una sala. 
Obligaron a Chael a besar el cuerpo de María Auxi
liadora mientras los policías los escarnecían y reían a 
carcajadas. Aislada siete meses. Durante los dos últimos 
permaneció en la P. E., en donde la encerraron desnuda 
en una celda: por diez días. 

( Acciión: Cachiporra grande simulando pene en sus órga
nos [!enitales. Puñetazos en la cara. Palmatorias (golpes en 
los senos). Choques eléctricos rnientros vierten agua sobre 
su cuerpo). 

Voz: José Linariana, indígena. Fue detenido el 16 de ju
nio de 1970 en Corodto, cerca de Gavazi, por una co
misión del ejército. 

Linariana: El teniente nos preguntó por J aramillo Ulloa. 
Como dijimos que no sabíamos ... 

(Acción: Colgado de los pies. Culatazos y puntopiés en 
el ·rostro). 

Voz: Reinaldo Guarany Simoes, estudiante. Fue detenido 
el día 24 de agosto de 1970 en Río de Janeiro. Llevado 
al CENIMAR fue sometido a torturas durante dos días 
por diez policías que se turnaban a medida que se 
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cansaban. Cuando salió estaba completamente des
trozado, sangrando el oído y orinando sangre. Estuvo 
sin comer durante tres días en una celda sin luz, hú
meda y sin colchón. Fue trasladado junto con un com
pañero al CODI, lugar donde hay un torturador lla
mado Gómez Carneiro, que es un sicópata. Por mo
mentos otros torturadores tenían que sujetarlo en vista 
de sus excesos. El declarante estuvo algunos días des
pués en el Distrito Naval, junto con Edluaxdo Leite, 
uno de los grandes líderes revolucionarios brasileños. 
Estaba ciego y era arrastrado por los corredores antes 
de ser asesinado. 

( Acci6n: Telefonazos (golpes con las manos ahuecadas 
en kzs ore¡as). Codazos en el rostro y en el est6mago. 
Choques eléctricos. Inyecci6n estimulante. Quemaduras 
con cigarrillos en la cara) . 

Voz: Fabio Rojas Posso, maestro de escuela. Fue detenido 
en un sitio llamado Indostán, por una patrulla del 
ejército y del Das. 

Rojas P.: Se me condujo a un determinado sitio y es allí . 
donde uno del Das ... 

( Acci6n: Rodillazos en los testículos. Golpes de karate en 
el rostro). 

Voz: Mara Curtiss Alvarenga, artesana. Fue detenida en 
Porto Alegre, el 19 de julio de 1970 por ocho policías 
del DOPS, que armados de metralletas invadieron su 
domicilio. Estuvo recluída en cinco cárceles en el trans: 
curso de siete meses. Acusada de pertenecer a una or
ganización clandestina, fue torturada en una ocasión 
durante cinco dfas consecutivos. Finalmente sufrió toda 
clase de presiones para no aceptar su inclusión en la 
nómina presentada por los secuestradores del emba:' 
jador suizo. Desea denunciar que el compañero Lucí-
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mar Brandao murió a consecuencia de una sesión de 
tortura. Los mayores torturadores que su memoria re
gistra son: el teniente Marcelo, el delegado Meneses, 
los inspectores Joaquín y César y el mayor Atila. 

(Acción: Telefonazos. Golpes de karate en .el pecho y en 
las · espaldas. Estrangulamientos). 

Voz: Rafael Herrera Chávez, indígena. Fue detenido en 
juliro de 1970 por una patrulla del ejército y del Das 
rural. 

Herrera: El teniente Barrera me dijo que yo era guarda
espaldas de Jaramillo. Y o le dije que no y entonces ... 

(Acción: Patadas en ws testículos. Culatazos en la cara). 

Voz: Antonio Rogeiro García Silveira, estudiante. Fue de
tenido el 28 de abril en Larangeira do Sul, estado de 
Paraná, por la policía Federal. Torturado en seis cár
celes distintas del país, donde estuvo recluído. Lo 
obligaron a permanecer en una sala donde había di
fe11entes instrumentos de tortura: alicates para arrancar 
uñas, cuerdas para ahorcar, magnetos, agujas, cuchi
llas de afeitar, mordlazas, megáfonos, jeringas, etc. En 
una ocasión, bajo la dirección de los agentes tortura
dores Samuel y Gutenberg, asistidos por un gran nú
mero de agentes aprendices, comenzaron a torturarlo. 
La tortura está institucionalizada en el Brasil. Una 
vez terminado su trabajo, los profosionales Samuel y 
Gutenberg procedieron a empacar sus instrumentos y 
salieron como si nada hubiese ocurrido. 

(Acción: Colgado de los pies. Gritos con megáfonos en 
la.;y ore¡as. Puñetazos en el estómago. Choques eléctricos 
en los testículos. Inyección estimulante. Desgarramientos 
con alicates en los muslos. Sofocamientos). 
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Voz: Francisco Cavare, indígena. Fue detenido por una 
patrulla del ejército y el Das rural. 

Cavare. Fui conducido al puesto militar y allí como a las 
siete de la noche . . . 

(Acción: Colgado de los pies. Lo mecen halándolo del 
cuello con un alambre). 

Voz: Coceicao Inmaculada de Oliveira, operaria. Fue de
tenida en abril de 1969. Como secretaria del sindicato 
de los metalúrgicos, participó en las luchas por las rei
vindicaciones salariales que se planteaban en aquella 
época con el fin de oponerse al congelamiento de sa
larios decretado por la dictadura. De abril a f>epllem
bre estuvo absolutamente incomunicada sufriendo to
rla clase de to1turas en una celda solitaria de un 
metro con cincuenta por un metro, sin ventanas y 
sin luz. Algunas de sus compañeras sufrieron tortura!> 
sexuales, siendo obligadas a desfilar desnudas ante 
innumerables militares. 

(Acción: Telefonazos. Quemaduras con cigarrillos. Gol
pes en todo el cuerpo. Choques eléctricos). 

Voz: Luis Alberto Quintero, indígena. Trece años. 

Quintero: A mí detuvieron el ejército colombiano en la 
margen del río Curumayuba y en después me trajo 
el mayor del ejército . a San Rafael de Planas y en des
pués hasta todo el día a mí me torturó. 

( AccMn: Le halan los testículos con una cuerda. Choques 
eléctricos en la nuca) . 

(A pmtir de este momento el equipo "Planas" -en la os
curidad- buscará una ubicación entre los espectadores. 
Grupo1; de uno, dos o tres actores ocuparán por "tramos" 
r,z espacio del públioo y comenzarán a moverse como si 
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ma¡aran en un .tren; La idea es que cada grupo "esta
blezca" un "vagón" y los espectadores lo complementen. 
La narración y el sonido, así como "fa t4rea escénica del 
equipo "Brasil", continuarán normalmente miJentras se 
realiza esta acción). 

Voz: Antonio Expedito Carvalho. Abogado y profesor 
universitario. Fue detenido el tres de marzo de 1969, 
· en · su oficina de San Pablo, en plena actividad profe
sional. Quince oficiales, sargentos del ejército y policías 
políticos, además de un pelotón que cercó el edificio 
invadieron su estudio e inmediatamente se . pusieron a 
golpearlo. El abogado había sido el defensor de innu
merables acusados y presos políticos, inclusive del ca
pitán Carlos Lamarca. Durante el tiempo que estu
vo en poder del ejército fue torturado diariamente. 
Las sesiones duraban de tres a cuatro horas con el 
mismo procedimiento. Posteriormente fue enviado a 
la policía política ( DOPS), donde permaneció por 
más de cuatro meses en la más absoluta incomuni
cación. Finalmente fue transferido para el presidio Ti
radantes, hasta su liberación, canjeado. por el emba
jador de Suiza. Desea denunciar que el escuadrón de 
la muerte es una farsa que trabaja directamente al 
servicio de la dictadura militar fascista, existente en 
el Brasil. 

(Acción: Colgado de los pies. Esposado. Golpes en "fa 

cara y en el estómago. Choques eléctricos en el pecho. 
Inyección estimulante. Introducción de un hilo electrifi
cado en la w1@l'ra) . 
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·.el campo de exterminio nazi 

Al culminai· la escena anterior se ilumina la totalidad del 
área ocupada por los actores del equipo "Pl,anas", quienes 
continúan en su acción de viajar en los vagones. Después 
de algunos segundos se ilumina la totalidad de ln escena. 
Los actores del equipo "Brasil" han establecido el mismo 
juego en su área. 

Dos actores-nazis viajan en las "plataformas". El resto 
de actores repartidos entre el público serán ahora los 
judíos conducidos en masa a los campos de exterminio. 
Es evidente el hacinamiento, la fatiga, la sed, el hambre, 
etc. 

El "tren" se detiene. Los nazis descienden y carnienzan a 
correr las "compuerlas" procediendo a sacar violentamen
te a los judíos. El grupo es conducido a empellones hacia 
un ángulo de la escena. Desde allí examinan la "estación". 
La atmósfera es pesada. Hace calor y el aire está plagado 
de moscas. Un olor indefiniblemente repugnante invade 
el ambiante. La angustia y la impotencia se refler¡an en las 
actitudes y en los gestos de los judíos. Su actitud ante 
los nazis será absolutamente dócil. En ningún momento 
se atreverán e enfrentarse ni siqufera con la mirada ante 
ellos. 

Una vez concretada esta situación, los nazis, que han per
manecido montand,o guardia a cierta distancia, se dirigen 
al grupo y lo dividen en dos filas. 

Estas filas obrarán ordenadamente en un principio. Si
multánea y caóticamente a medida que transcurre la oc
ci6n. 
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Al terminar de pasar la primera fila, "los actores se darán 
mtelta, correspondiéndole al último ser el primero en la 
próxima pasada y de nuevo el último en laJ subsiguiente, 
etc. (para las dos filas). 

El avance será cada vez más precipitado hasta que la 
acción logr0 crear un clí1YIOIX delirante en el cual los gritos 
de los nazis van a confundirse con los nombres de los fu,. 
díos y éstos a su vez se confundirán unos con otros. 

El ob¡etivo es que la solución escénica y el dinam:isrnw 
de la acción, determinen un número incalculable <k fu
díos cumpli<mdo a tarea de identificarse. (La denomina
ción Actor, incluye hombres y mu¡eres). 

Narzi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Fedennan. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Iansclúts. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
ActOt" Fila 1: Baruch. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Brusovanski. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: W enstein, 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Schwabach. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Katz. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Rosenshon. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Arrensburg. 
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Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Sentf. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Cohen. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Levy. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Cassin. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Rosenthal. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Volovichs. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Holomarr. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Korczac. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Frydman. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Hanne. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Fuswerk. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Rosembaum. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Liberman. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Einstein. 
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Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Gottfried. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Friedman. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Glotman. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Dicintong. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Wasserman. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Kauffman. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Goldenberg. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Silverstein. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Kopec. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Shapiro. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Golberg. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila l: Chalem. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Haimoff. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Spelboim. 
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Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Grumfiel. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Sherer. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Rothlein. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Kaupman. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Crairre. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Reznick. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Rubenstein. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Mishkin. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Kramer. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Schultz. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Lipschitz. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Opper. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Bloch. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Rasmussen. 
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Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Schmidt. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1:. Golstein. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: U rbach. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Messing. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Kaplan. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Neuteich. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Nudelman. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Husserl. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: J aimovich. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Finkelstein. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Fronemberg. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Alter. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Ricback. 

Nazi 1: ¡Nombre! 
Actor Fila 1: Mandelkern. 

Nazi 2: ¡Nombre! 
Actor Fila 2: Sonenthal. 
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Los fudíos vuelven a ocupar w misma área de la escena, 
esta vez a manera de "patio" o lugar de espera. Un in
tenso dramatisnio desborda de . su comportamiento. Algu
nos yacen por el suelo, otros gimen o rezan. Una pareja se 
abraza. Un pequeño grupo canta en voz baja: 

Shalom levo shabat 
Shalom shalom 
yo me nu ha 
Shalom levo shabat 
Shalom levo shabat 
Shalom me silm ha 
Shalom levo Shalom 
Yo mame nu ha 
Shalom levo shabat 
Shalom me silm ha 
Yo mame nu ha 
Shalom levo shabat 

La canción es interrumpida por el prolongado grito de un 
fudío. Un naziJ sel abalanza y lo golpea. El resto del grupo 
permanece a la expectativa, enmudecido por el pánico. 

Nazi 1: No se .asusten. No les va a pasar nada. Sólo se tra-
ta de un baño de vapor. U na ducha para prevenir los 
contagios. Hagan fo1mación y entreguen sus objetos 
personales en las ventanillas. Les serán devueltos . des
pués de la ducha. 

Nazi 2: ¡Dos filas! Mujeres a la izquierda y hombres a la 
derecha. 

Se forman las filas. Comienza un lento avance hacía lo 
cámara de gas. 

Nazi 2: (En p<>sición de saludo nazi). Hay unas razas pu
.ras y otras decadentes. Hay unos países para. domiilar 
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a los demás, Hay lo de siempre: amos -y esclavos. Unos 
· para mandar, otros para obedecer. Nosotros somos los 

· . runos, ellos son los esclavos. Esto es lo único · impor
tante .. A los esclavos los matamos. Nosotros vivimos. 

' ' ' 

Los dos actores-nazis retoman stt papel dé judíos sumán
dose a la fila c01'respondiente. Las filas se detienen. Un 
haz de luz verde de'rl'Tlarca el espacio de la oámara de gas. 
Los dos grupos irrumpen como .si . fueran empujados den
tro. Se oye un gri"to de mufer. El grupo forma un amasijo 
de cuerpos huma.nos a la expectativa. Las etapas de ac
tuación que deben desarrollarse hasta a culminación de 
esta porte de la escena, son las siguientes: Consternación, 
búsqueda de 'los conductos de agua en la parte de arriba 
(con la mirada), búsqueda de los desagües en el piso (en 
este momento comienza a fluir el gas), tos, "conocimiento" 
de la proxirmiilad de la mue1te, (los actores tratan de con
tener la respiración), confusión, norror, gritos, (algunos 
tratan de buscar desesperadamente una salida, golpean 
las "puertas'', rasguñan l..'ls "paredes", intentan infructuo
samente alcanzar el "techo" para tapai· 'los conductos del 
gas). Finalmente la esrena es un infierno donde cada uno 
trata de sobrevivir pisando, rnagullando: aferrándose a los 
otros antes de morir. Entonces la composición plástica del 
grupo reconstruye la imagen premonitoria que se muestra 
en la primera escena (nacimiento). La imagen continuará 
estática mientras se desarrolla el texto siguiente: 

Actor 1: ¡Nombre! Coro: Mauthausen 
Actor 1: ¡Nombre! Coro: Cross 
Actor 1: ¡Nombre! Coro: Rossen 
Actor 1: ¡Nombre! Coro: Flosemburg 
Actor 1: ¡Nombre! Coro: Chelmino 
Actor 1: ¡Nombre! Coro: Belsen 
Actor 1: ¡Nombre! Coro: Nevengamne 
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Actor 1: ¡Nombre! 
Actor 1: ¡Nombre! 
Actor 1: ¡Nombre! 
Actor 1: ¡Nombre! 
Actor 1: ¡Nombre! 
Actor 1: ¡Nombre! 
Actor 1: ¡Nombre! 
Actor 1: ¡Nombre! 
Actor 1: ¡Nombre! 
Actor 1: ¡Nombre! 
Actor 1: ¡Nombre! 

Coro: Lublin 
Coro: Niederhagen 
Coro: Langenstein 
Coro: Fassemberg 
Coro: Sísidon 
Coro: Buchemwald 
Coro: Ravensbruck 
Coro: Natzweiller 
Coro: Auschwitz 
Coro: · Dajau 
Coro: Treblinka 

máquinas 
La luz verde desaparece mientras se ilumina el área. 

Los actores buscan su ubicación para 1,a composición de 
la primera máquina, cuyos elementos, vistos de adelante 
hacia atrás, son los siguientes: 

Dos cuchillas: dos actores, uno tras otro, apoyados en 
la parte superior de la espalda en la acción de abrir y 
cerrar las piernas, cuidando de que sus movimientos no 
coincidan. 

Plancha: dos actores arrodillados uno frente al otro 
(vistos de perfil desde el frente), se entrelazan las manos 
y realizan .rrwvimientos circulares con ·los brazos. 

Pedaks: dos actores recostados en el suelo (vistos de 
perf#- desde el frente) unen las plantas de los pies y pe
dalean. 

Pistones: varios actores arrodillados con las manos apo~ 
yadas en el suelo. Unos frente a otros (vistos de perfil 
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desde el frente). Movimientos del cuerpo de atrás hacia 
adelante. Las cabezas 'se. cruzan en cada movimientu. 

Péndulo: dos actor.es de pie, de perfil, balancean o 
tt?t tet"cer actor que está en el medio, de frente. 

El movimiento de la rruíquina será muy lento al príil· 
cipio, mientras se engranan todas sus piezas. A 1aedid11 que 
se desarrolla el Mxto, los movimientos irán dcelerandó 
hasta lograr un ritmo vertiginoso. 

El texto de la primera rruíquina será repartido entre 
la totalidad de los actores. El coro también comprende 
esa totalidad. 

Acto1': Discúlpenos, trabajamos para usted y para Bogotá, 
D. E. Una ciudad en marcha para beneficio de todo 
el país. 

Coro: ¡No! · 

Actor: Alguien busca lo que usted tiene . . Alguien tiene 
lo que usted busca. 

Coro: ¡No! 

Actor: Frente social, objetivo el pueblo. 
Coro: ¡No! 

Actor: Estamos cambianqo a toda máquina. 
Coro; ¡No! 

Actor: Con profunda emoción patriótica. 
Com: ¡No! 

Actor: Marque el 12 y encontrará un amigo. 
Coro: ¡No! 

Actor: Contra . la crlsis ~onet~rfa. 
Coro: JNot ·": ··'· J .. 
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Actor: Tradición, familia y propiedad. 
Coro: ¡No! 

Actor: Ingrese a la escuela militar de cadetes. 
Coro: ¡No! 

Actor: Un lugar de paz y belleza pata el descanso ete.rno. 
Coro: ¡No! · 

Actor: Coca-cola refresca mejor. 
Coro: ¡No! 

Actor: Mejor mejora Mejora!. 
Coro: ¡No! 

Actor: Venga adonde está el sabor de Marlboro. 
Coro: ¡No! 

' ' 

Actor! Su fama vuela de boca en boca. 
Coro: ¡No! 

Actor: Neveras Philips mejores no hay. 
Coro: ¡No! 

Actor: Fabricato la tela de los hilos perfectos. 
Coro: ¡No! 

Actor: Qué tiene que está tan bueno. 
Coro: ¡No! 

Actor: Viaje ahora y pague después. 
Coro: ¡No! 

Actor: Ponga un tigre en su tanque. 
Coro: ¡No! 

Actor: Nueve 
Lux. 

de cada diez estrellas se bañan cüá jabón 

Coro: ¡No! 
\9\..IOTE'~ ~ "'~ 
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Actor: Transportes Raúl Estrada ni rompe rri pierde nada. 
Coro: ¡No! 

Actor: Soy fuerte, soy sano, soy baby Quaker. 
Coro: ¡No! 

Actor: Busque su topo gigio debajo . . . 
Coro: ¡No! 

Actor: Propiedad privada, no pase. 
Coro: ¡No! 

Actor: No pise el prado. 
Coro: ¡No! 

Actor: No hable en voz alta. 
Coro: ¡No! 

Actor: Llenar cuidadosamente en letras de imprenta. 
Coro: ¡No! 

Actor: Conservar el recibo de caja. 
Coro: ¡No! 

Actor: Garantía de seis meses. 
Coro: ¡No! 

Actor: Timbre una vez. 
Coro: ¡No! 

Actor: La primera puelia a la derecha. 
Coro: ¡No! 

Actor: Nos reservamos el derecho de admisión. 
Coro: ¡No! 

Actor: Pase a la siguiente ventanilla. 
Coro: ¡No! 

Actor: Prohibido pitar. 
Coro: ¡No! 
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Actor: Prohibido fijar avisos. 
Coro: ¡No! 

Actor: Conserve su sangre fría. 
Coro: ¡No! 

Actor: Dos o tres cucharadas al día. 
Coro: ¡No! 

Actor: Antes o después del tratamiento. / 
Coro: ¡No! 

Actor: Despacho de lunes a viernes. 
Coro: ¡Nol 

(La máquina comienza a transformarse sin qu.e se inte
trumpa el texto). 

Actor: Por razones ajenas a mi voluntad. 
Coro: ¡No! 

Actor: Inútil insistir. 
Coro: ¡No! 

Actor: Se fue sin dejar la direcci6n. 
Coro: ¡No! 

La segunda máquina ya está en su apogeo: los actore8 
desfflan trazando un ocho alrededor del "embotelladOf'' 
o ACTOR M (actor máquina) y el pegasellos. 

La máquina vista desde el frente: El pegasellos es un 
actor que está de pie y de frente realizando iu tarea me
diante la colocaci6n momentánea de las palmas de las ma
nos en la espalda de coila "botella". 

El embotellador dará las . órdenes sentado en ws 1wm
bros iJe un actor mientras realiza la acción de "tapar" 
las botellas qüe pasan por debajo. (Los dos están de frente 
en el círculo de atrás). El actor que lo sostiene realizará 
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la tarea die "cuadrar" las botellas sirviéndose de los bmzos 
como acorrwdadores. 

El movimiento será dinámico .áesde el comienzo y se 
mantendrá así has1a el final de la escena. 

La actitud "robot" y sumisa de .los acto1·es-botellas se 
tornará hacia el final agresiva (expresión del rostro) y 
violenta (res-puesta del eoro). 

Los t1·es actores que "manejan" la máquina no irµervie-
11en en el coro. 

Actor M: ¡Luz! 
Actor M: ¡Entre! 
Actor M: ¡Re·s_peté ia · fila! 
Actor M: ¡No fume! 
Actor M: ¡Levant~, la cabeza! . 
Actor M: ¡Apellidos! 
Actor M: ¡Profesión! 
Actor M: ¡A partir de hoy! 
Actor M: ¡Hasta nueva orden! 
Actor M: ¡El siguien,te!. 
Actor M: ¡Atención! 
Actor M: ¡Desnúdese inmediatamente! 
Actói' ·M: · ¡Acuéstesé! 
A:ct&r'·M:' 1ne :Pré! -- · 
Actor M: ¡Tráigame eso!. 
A~pr l\.f:. ¡Regres.e! 
A~t.or M: . ¡Al rincón,! 
A~tor ·M;. ¡Ate~ciÓ1)l 
Actor"M; · ¡Contra la pared!. 
Actor M: ¡Arriba las ·:manos! 
Actor M: · ¡•Cierre los . ojos! : 
Actor" M: · .. ¡Ajá! . . '. 
ACtoi M.: · ·-, Siénttise !. ·· :. :~ : . ,. . ' .;. . ·-. 
Actór.M: "iI~as mai10s sobre la mesa!, 
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Coro: , ¡No! 
Coro: ¡No! 
Coro: ¡Nt>l 
'Coro:¡No! 
Coro: ¡No! 
Coro. ¡No! 

Coro: ¡No! 
Coro: •¡No! 
CÓro: ¡No! 
Cqro: ¡No! 
Coro: ¡N9! 
Coro: ¡No! 
Co1'0:· ¡No! 
Coro: . íNo! 

· Coro: · ¡No! 
Coro: , ¡No! 
Coro: ¡No! 
Coró: ¡No! 
Coro: ¡Nol 
Coro; ¡No! 

.,, . Coro: . ¡No! 
.Coro: ¡No! 
Coro: ¡No! 
Coro: ¡No! 



Actor M: ¡Dónde se hallaba usted! Coro: ¡No! 
Acto1· M: ¡Nada de peros! Coro: ¡No! 
Actor M: ¡Confiese! Coro: ¡No! 
Actor M: ¡Lo que sea! .. Coro: ¡No! 
Actor M: ¡Ahora mismo! Coro ·¡No! 
Actor M: ¡Arrodíllese! Coro: ¡No! 
Actor M: ¡Arrodíllese! Coro: ¡No! 
Actor M: ¡Obedezca! Coro: ¡No! 
Actor M: ¡Obedezca! Coro: ¡No! 
Actoi· M: ¿No? Coro: ¡No! 
Actor M: ¿No? Coro: ¡No! 
Actor M: ¿No? Coro: ¡No! 
Actor ·M: ¿No? Coro: ¡No! 

Con el último "NO" la acción se paraliza. [_,os actores 
se quedan inmóviles en sus sitios durante algunos segundos. 
Se deshace la máquina. Los actores comienzan a atJanzar 
hada atrás lentamente mirando a los espectadores. 
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comentario 

Interesante, por lo significativo, fue la vers10n de . El 
tún,el 'que se come por la boca, a partir de una idea de 
Jodorowski, ampliamente desarrollada por los componentes 
de "El Local", de Bogotá. El conflicto entre su lenguaje 
corporal y los objetivos documentalistas de su espectáculo 
fue evidente; de un lado, se quería dar datos concretos, 
nombres de personas torturadas o asesinadas por la re
presión de varias épocas y lugares; de otro, se quería 
operar -y vuelve a ser necesario citar la referencia a 
Crotowski- con las imágenes orgánicas propuestas por 
los actores ante la provocación del hecho histórico. La 
pugna entre los dos planos era patente y pienso que vale 
la pena registrarla, pues el trabajo de "El Local" quizá 
fuera la expresión más nítida y teatralmente más rica 
del mismo conflicto que acusaron espectáculos como el 
chileno o el grupo de Córdoba: tma subjetivación del 
documento político que acaba por emotivarlo y, de he
cho, por destruirlo. Obviamente estamos ante un pro
blema de lenguaje, porque nada se opone -sino más 
bien todo lo contrario- a que el testimonio se ofrezca 
sin dicotomías; lo que quere decir que la pugna entre 
la subjetividad del actor-creador y la que resulta del 
erróneo planteamiento estilístico de estos espectáculos. 
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(Aparte del artículo Manizales, documento diel Tea
tro Latinoamericano", de José Monleón, publicado 
en su revista "Primer Acto", NQ 138, noviembre de 
1971). 
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miguel torres 

notas durante los 
ensayos 
(fragmentos) 

'junio 1/71 
En principio hablé a los actores de la obra de Jodorows

ki .como de una idea-base que sirviera para los fines del 
montaje. La obra, tal como la propone el autor, es irreali
zable y su propuesta resulta abrumadoramente pesimista, 
valiéndose de un lenguaje poético cuya estructura es ad
mirable. En "El túnel" de Jodorowski la humanidad .. se 
arrastra lastimeramente, a ciegas, sin encontrar una salida, 
opresa en un destino inalterable que .desemboca en la 
frustración, en la soledad o en la muerte. Leímos la obra 
varias veces y acordamos "atravesar" el túnel por otros 
caminos, proyectando un trazo histórico de conflictos so
cio-políticos que pudieran confluir de vez en cuando a 
ciertos pasajes del argumento jodorowskiano con el fin 
de establecer un paralelo entre las actitudes particulares 
(la relación amorosa de la pareja en "El túnel", cuya frus
tración está determinada por el medio específico en que 
viven) y los hechos objetivos de la historia, cuyas caracte
rísticas determinan que ese medio se afiance y permanez
ca, O'se debilite y propicie el cambio de estructuras. El ob
jetivo principal era (y continúa siéndolo) la condena 
del fascismo, la iglesia y el imperialismo y las implicacio-
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( 
nes con que esas fuer$s represivas repercuten en nuestro 
medio, como antagónicas de las luchas progresistas que 
se desarrollan en los diversos sectores de la población. 

La primera exploración fue un trabajo de contacto 
personal entre los actores en el CU\al participé. Para crear 
un ambiente propicio a "El túnel" se iluminó un extremo 
de la sala con una débil luz azul. El resultado de esta 
exploración, así como el de las siguientes, fue la organiza
ción de la prime11a escena del montaje. Partiendo de la 
idea de Jodorowski, pero alterando el quehacer escéni
co. Por insinuación de Lina (fase del proyecto escenográ
fico) solucionamos el comienzo: un hueco en el tabique 
de madera que divide la sala de los camerinos. De aquel 
"ojo" van saliendo uno por uno los actores como en un 
nacimiento masivo y comienzan a arrrastrarse hacia el otro 
extremo de la sala (estamos trabajando p1incipalmente a 
lo largo del teatro), donde un actor va diciendo el texto 
que figura en el comienzo de la obra original. Los acto
res se agrupan a su alrededor. El texto termina acompaña
do por un ademán de rechazo que originJa un.a actitud 
cuerpo-sonido por parte del grupo. (Este sonido no se 
ha encontrado hasta el momento). Luego viene un recono
cimiento entre sí. Los actores se descubren y descubren 
a los otros mediante miradas o contactos físicos, caricias 
eróticas entre algunas parejas, hechas en tal forma que 
eliminen el aspecto sensual. · 

Unos antes, otros después, durante la escena los acto
res fluyen llenando el espacio y buscando comunicación 
con el públ~co, valiéndose para ello del tacto o la mir~da, 
sin propós~tos de intimidación sino de establecer un diá
logo mudo .con los espectadores. Como esta es.cena quiere 
mostrar las· posibilidades de la comunicación, cualq~ier 
rechazo por parte de un espectador es válido puesto· que 
evidencia la incomunicación. En talei; . casos los actores 
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deben buscar otro espectador. Después los actores: vuel~ 
ven a reunirse para encadenar los ciclos históricos desde 
los. comienzo~ de la humanidad hasta nuestros días, media~ 
te .movimiento-soi;üdo respectivo: tempestad, kirie, ta}~
dros, fresa, sirena, tic-tac, conteo, silbido y estallido de 
bomba. El grupo entonces se abre como una flor en 
completo silencio y lentamente va a buscar su colaborta.ciém 
para la escena siguiente. 

escena seg~nda 

rara idear esta.escena trabajé .en la lectul1a de unJibro 
de 700 piginas d\,;,rante. tina·. semana: "El . arte ·de i~atar'' 
de D.aniel · Sueiro. Saqué notas y por . medí~ de fotocopias, 
fotog11afías, dibujos y diseños reuní una buena cantid~d dé 
!Uaterial con miras a aprovechado en el mo~t.aje . El lib;rq 
de ·Si.miro describe c:).etalladamente los mecanismos de . que 
se ha valido la humanidad para el exterminio, desde "la 
rueda", hasta las · cámaras de gas y la silla eiéctrica, 
pa~ando por el to¡·mento del agua y la guillotina. En has~ 
a la descripción de :u~ autc{de. fe de la iI!quisición ;e ~ogró 
organizar la segunda escena. Este fragmento del montaje 
enjuicia la sanguinaria conducta de la inquisición. rara 
:remarcárlá, tomé el personaje de Cristo y poi: medía de 
1.ina traslación hist6dca de tiempo lo coloqué i:lh el· :::i.po~ 
geo. de esa atroz etapa religiosa .. En la . esc.ena CristC? es 
<;oll:denado pM el' tribunal inquisitorial a sei' torturado· y 
ej(')cutado. Esta · escen'a, por la manera c~ino se desárrolla 
/concluye, enjuicÍ¡¡ ,asirriismb el "acopiamiento" que existe 
c·li~~-e las jetarqufas edesiásticas y fas Clases qiirigentes. 
,· . ' · ·' .. •. , . ' . 

. Es~a escena puede·partir de la primera·() de cüalquie:r 
otra .(de las que · se trabajen posteriormente) pero debe •fr 
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encadenada en razón de sus objetivos con la escena del 
Che Guevara, que es la siguiente. 

\1 Cristo es ejecutado por el obispo inquisitorial (ar
bitrariedad "formal"), cuyos brazos forman una cruz mien
tras dice la sentencia. (Aún no hemos encontrado el texto 
apropiado). La cruz se convierte en una metralleta. El 
obispo dispara. 

Las primeras tentath~ de esta ejecución se habían 
concretado en la fabricación de una hoguera con los cuer
pos de los actores. Buscando un encadenamiento con la 
escena del Che, encontré la idea de la ametralladora. El 
verdadero enlace de las dos escenas comienza antes de 
los disparos, cuando algunos actores abandonan sus acti
tudes de guardas o testigos inquisitoriales y toman aque
llas que corresponden a una tropa moderna. En el momen
to en que se producen los disparos, los actores-soldados 
se precipitan hacia las dos figuras que caen: el actor
cruz, que es ahora el Che Guevara y el actor-Cristo que 
se convierte en Willy, el guerrillero boliviano. Los sol
dados conducen a los prisioneros al otro extremo de la 
sala, mientras el coro que ha quedado atrás, formado por 
las actrices, narra los acontecimientos pertinentes a la 
captura. 

La manera más efectiva de desarrollar esta escena, fue 
la de armar una herradura alrededor del Che. Los soldados 
permanecen de espaldas a él y giran según el momento 
en que deban intervenir, luego de lo cual retoman su posi
ción anterior. Al final de la escena los dos actores que 
están en las puntas de la herradura, se alejan del Che 
y en determinado momento dan la vuelta y disparan luego 
de un breve diálogo. El resto de actores arma una silla 
eléctrica donde el Che debe caer o ser conducido luego 
de caer al suelo (aún no se ha decidido qué hacer al res-
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pecto). Entonces los actores ponen en funcionamiento la 
silla. Este elemento sirve aquí para denunciar la interven
ción norteamericana en la muerte del Che y su partici
pación contra la lucha guerrillera latinoamericana. 

Los libros consultados para la organización de la escena 
anterior son los siguientes: 

"Bolivia bajo el Che" 
"Che Guevara" 
"El cerco" 
"Diario" 

"l':rancahuasu" (la guerrilla 
del Che en Bolivia) 

- Philippe Lavreveux 
- Carlos J. Villar Borda 
- Max Aub 
- Che Guevara 

- José Luis Alcázar 

La escritura dramática de la escena fue conformada 
en base a las descripciones de José Luis Alcázar, cuyos 
diálogos entre el Che y los soldados y oficiales que esta
blecieron contacto con él, no están exentos de cierto 
patemalismo por iniciativa del autor del libro. Sin embar
go confío en haber hecho un énfasis objetivo en el 
texto, que de cualquier modo puede ser modificable más 
adelante. 

escena de mayo en parís 
Libros consultados: "La revolución de mayo" Carlos 

Fuentes. "Ultimo round" Julio Cortázar. Principalmente 
de este último libro reuní el material para la escena. 
Al principio se trabajó con improvisaciones y consignas 
libres, mientras se memorizaba el texto y se ordenaba 
la escritura de la escena. 

Los actores van a comenzar la escena agrupados. Di
cen ün primer poema en coro. Al terminar este poema, la 
acción establece una calle de París ll\r~ los aconte
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cimientos de máyo/68. Cada actor grita :'Una consigna 
y· el sitio desde el cual la dice se ·toma como referencia 
para orientar el avance de la lucha. Viene ·· un -segundo 
poema y luego otras consignas. La eSceúa · culmina con 

. u,i;i tercer poema. 

conclusiones hasta la fecha 
La creación colecti'Va, como tal, no ha dado i'esultado 

hasta ahora. ··Existe u':Ila participación colectiva, · c~rii~ en 
toda obra de teatro, u.n trabajo dé equiJ,JO, pero el nivel 
ele aporte para ir esti"ucturando la · obt'a (investigación, 
,material, esclitµra pe . textos),, se ha . x<;>b~do . espe_cífica
mente sobre el director del montaje. 

cafontamientos 
' ' ,¡: ; ; : . , 

La. exp~riencia con calentamientos J¡ugos : produce un 
resultado más satisfactorio en el trabajo de los act_ores,,. 
Hacemos los más elementales ejercicios que propone Gro
toski, apartándonos de la teorización del método. Vale 
d~cü· q~ie sola01:~nte ~ prep:itamos el cuerpo para iniciar 
los ensayos, sin llegar a un análisis científico que pudiera 
llevarnos más lejos. No hay tiempo. Ejecutamos los ejer
cicios. maquinalmente y ,estos benefician a ,cada actor en 
base a su hab.il~dad, .. experiencia y talento. 

junio 2 · '; , 'i 

Anoche se ensayaron las cüatro ·escenas. Se ve"algo del 
tra'bájo en fa prim~ra y 'fa s~guQda:Eri esti(ú~tima exis~ 
tían dificultades para hallar la colocación preCisa del actor~ 
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Cristo y el actor-cruz, al fin.alizar la proces10n. Por ini
viativa de Mario se encontró la solución conveniente al 
invertir el orden en la marcha de los dos actores: No 
es el actor-Cristo quien lleva al actor-cruz a cuestas, si
no al contrario. Esto facilita que al llegar al punto donde 
deben detenerse, el actor-Cristo quede tendido en el sue
lo y el actor-cruz busque su cercana ubicación. La esce
na del Che resulta apenas un esbozo muy débil. Debe tra
bajarse muchísimo más en el terreno de la interpretación. 
En cuanto a lo de París/mayo, la idea de las consignas y 
pedreas es buena, pero hay que organizarla, puesto que 
en los ensayos el margen de improvisación ha resultado 
perjudidal ya que produce caos y desconcierto debido a 
las intervenciones desordenadas o simultáneas de los acto
res, con la consiguiente pérdida de tiempo. 

junio 6 
Anoche, intenso ensayo de la escena París/mayó, previo 

d ordenamiento del texto. Se trabajó incesantemente has
ta logrlar pasarla de un tirón haciendo caso omiso a los 
errores. Todavía falta mucho. Está dado algo del ambien
te pero aún no se expresa el temor, la efervescencia y 
la tensión a. nivel individual y colectivo que se manifies
tan en este tipo de lucha. A las consignas selecdonadas 
del libro de Cortázar, falta integrar nuestras propias con
signas, con el firi de establecer la correlación que forta
lezca ·el significado de esta escena en nuestro medio. 

junio 9 
Exploración fallida anoche. 'J'.ema: Campo de exter

minio Nazi. . Los actores comenzaron . el trabajo sin un 
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calentamiento apropiado y aceleraron el desarrollo vir
tualmente previsto. ·Llegaron al final rápidamente sin 
darme tiempo de terminar la lectura del texto que los 
motiva. 

Lina, según me dijo, halló una resistencia a entregar
se debido al horror que le produjo el mismo tema. Supon
go que a varios actores les sucedió lo mismo. Por ser 
muy . tarde no se analizó este importante aspecto. La 
escena culmina con la muerte masiva de judíos en · la cá
mara de gas. 

Uno de los actores se apropió desde el comienzo de 
un papel que corresponde a su admiración por el nazis
mo. Aunque la intervención nazi no estaba prevista para 
la exploroción, él tomó la iniciativa de ser uno de los 
nazis que conducen a los judíos a las cámaras de gas. 
Voy a asignarle un papel de judío para que complemente 
su experiencia de anoche. Quiero que confronte su admi
ración desde el ángulo de las víctimas. Veremos enton
ces si cambia de parecer. 

junio 17 
Aún tengo que decidir sobre el final de la esc~na 

nazi, . por cuanto existen diversas posibilidades: . que los 
actores entren a la cámara de gas totalmente desnudos. 
Que lo hagan con un taparrabos o prenda similar. Que 
lo hagan tal como estén vestidos. A la hora de la ver
dad dependerá del enlace de esta escena con la siguien
te, ya que considero pueril que los actores tengan que 
volver a vestirse para trabajar en la escena o escenas que 
continúen (lo cual obligaría a efectuar un "oscuro" que 
no está previsto en ningún momento). También resultaría 
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ya no pueril sino ridículo el hecho de que los actores 
siguieran trabajando desnudos a partir de ese momento 
en escenas que no lo requieren específicamente. Creo que 
la más práctica de las tres posibilidades es la última. 

junio 18 
Jorge Vargas aporta una buena idea referente a la 

muerte de Che: Luego de disparar contra él y en vez de 
caer sentado sobre la silla eléctrica o ser acomodado en 
ella, el Che caerá ial suelo y los actores formarán la silla 
detrás de él, haciéndola funcionar so1a. (Lo más fácil se
ría sacar una bandera de los EE. UU. en ese momento, 
pero sería otro lenguaje que no se aviene formalmente 
con el que estamos trabajando). 

Trabajamos en lo de París/mayo y nazis/judíos (cam
po de concentración). Se concretó más la utilización de 
los lazos, pero aún no está dada fa "veracidad" por par
te de los actores-estudiantes, contando con que algunos 
de ellos conocen en carne propia ].a experiencia. Mario 
Acuña propone realizar un eruiayo cambiando el enfoque 
de la lucha: Policías contra estudiantes. De esta manera 
el actor logrará conocer las dos sensaciones y aplicarlas 
en su debida forma al manifestarse como estudiante. 
La agresividad policial debe estar presente durante toda 
la escena aunque en ningún momento aparezca físicamen
te actuada, sino revelada por las actitUdes de los actores
estudiantes. 

En la escena nazi, Lina sugirió utilizar una pequeña 
tarima como tren para mostrar el hacinamiento de los ju
díos viajando hacia la muerte. Se ensayó pero luego se 
desechó volviendo a la idea original: los actores se reparten 
entre las tarimas confundiéndose con el público. En esta 
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forma la accion envuelve a los espectadores en la at
mósfera de los vagones y los obliga a participar como 
víctimas. 

júnio 19 
Intervine en la primera parte de la escena nazi (dos 

filas simultáneas. Cada actor va respondiendo . un nombre 
exigido por un nazi). La acción debe coqducir a un de
lirio. Se logró un buen clímax sacrificando la limpieza 
escénica. Hay que llegar a una limpieza dramática que 
produzca el delirio que se requiere escénicamcnte, cui
dando de no confundirlo con el caos real de la situación . 

. junio 20 
Escribí la sexta escena, que llamaré "NO" para refe

rirme a ella en estas notas. Está basada en la "Urbanidad" 
de Carreño y en los textos de Peter Handke - "Appel au 
secours". Tratamos de llegar a la primera parte mediante 
improvisaciones de marchas milifares. 

junio 22 
Seguimos trabajando en la escena "NO". Las mar

chas definitivamente rro marchan. Luego viene una burla 
a las tradicionales "buenas costumbres" propuestas en la 
"Urbanidad." de Carreño. Se encontró que . si los actores 
.'en grupo componen una vieja fotografía de f~milia, se 
da lo que se busca. En cada "no" . la fotografía debe 
cambiar, aunque los actores sólo se , muevan casi imper-
ceptiblemente. · .. , 
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Esto enlaza con el fragmento eclesiástico, que por idea 
de Lina será una parodia del ·sacramento de la . confirma
ción (material del padre Astete), La mitad de los actores 
están arrodillados y la otra mitad permanece de pie como 
padrinos. ·El obispo es Samuel. 

La escena del Che ha sufrido. una ligera modificación: 
Ahora Jos soldados no se vuelven uno por uno, sino en 
grupos · de cuatro, tres, dos o uno si. el caso lo reql.1iere. 
Esto arroja un resultado acorde. con la realidad, teniendo 
en cuenta ~l m\wero casi . siempre diferente de s9ldados 
u oficiale~ que "visitaban': al Ch~ e:O: la esciiela de· La 
Higuera. El grupo o actor que termine su .· intervénd6ri 
en la escemi, dará media· vuelta quedan~o de espaldas al 
actor-Che que está en el centro de la herradura. Esta 
acción · debe ser simultánea con la del · grupo o ador que 
vaya a intervenfr enseguida, quien o quienes darán . la 
media vuelta al ínismo tiempb para quedar e:hfrent_ados 
al Che. 

junio 30 
El viernes 25 pasamos lo. que va del mo11tajtf. Total: 

l hora .de trabajo con pequeñ;as . ir:i.terrupciones. .Serán 
aproximadamente· 40 minutos . de rcción gasta la escena 
de los -nazis.· El resultado fue poco halagad9r, Hemos coµ,~ 
tinuado trabajando en Ja escena: "NO'.', enfocando ~li: 
versos aspectos con exploracione~: e. improvisaciones a:yai;
tir de ideas. El peligro consitía en hacer concesiones para 
caer en lugares comunes. Hubo tentativas que rayaban 
en la "pancarta", debido al tema patriotero que s'e enfoca 
al principio de la escena. Marchas, pirámides, composi
ción . de fotos . en 'masa y. 'en p6quéÍíós .· gtupqs . se· iban 
•liminancfo y ' la búsquecfa se ptólongaha . . : ' ' '. , 
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Finalmente el día 28, Lucio sugirió aglutinar esa parte 
de la escena en una reunión social donde los actores 
dijeran los fragmentos del manual de Carreño a manera 
de diálogos. Intentamos organizarlo pero resultó dema
siado complicado mover el grupo. En base a ese intento 
se me ocurrió hacer una mini-comedia estilo Ionesco, 
donde sólo cinco actores intervienen como personajes 
y el resto componen los elementos: espejos, reloj, puertas, 
muebles, etc. Los resultados hasta ahora son los mejores 
desde que comenzamos a trabajar la escena. Pero este 
será sólo el comienzo. A continuación viene la parte ecle
siástica (sacramento de la confirmación) y después los 
slogans publicitarios. 

Anoche trabajamos los slogans con los actores desem
peñando diferentes oficios: limpiavidrios, policía de trá
fico, mecanógrafa, etc. Acciones dispersas que buscaban 
formár un bloque en determinado momento, pero esto no 
condujo sino a una gran confusión matizada con tintes 
de viejo teatro. Entonces optamos por hacer máquinas 
y el resultado cambió. 

Se debe trabajar en la búsqueda de una máquina es
pecífica, donde cada actor sea un elemento preciso que 
se ajuste a un gran engranaje, mientras se botan los 
slogans durante la acción. El intento de las máquinas se 
dificulta en un principio por la diversidad de acciones 
simultáneas que tienen que ejecutar los actores: creación 
de movimiento, ritmo creciente, mientras se van diciendo 
los slogans y el coro responde: NO. 

julio 1 
Trabajamos intensamente anoche buscando las máqui

nas para la segunda parte de la escena "NO". Rasultado: 
quedaron algunas ideas pero nada concreto. 
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Hoy en el ensayo de la tarde se logró una buena má
quina que puede ser definitiva. A partir de una idea 
de Mario, sobre la marcha se fue complementando hasta 
llegar a lo siguiente: Engranaje de pistones, péndulo, 
cuchillas y pedales. La máquina se formó a lo largo 
ganando una excelente limpieza escénica que faltaba en 
los intentos anteriores de cuadrados o círculos. Esta má
quina enlaza con otra que por idea de Lina es una em
botelladora y que se ajusta paiia cerrar el montaje. 

julio 2 
Pasamos todo el trabajo anoche sin demasiada efica

cia. No logré apreciar plenamente cómo vh el montaje 
debido a las numerosas interrupciones para corregir. Con
seguí un folleto (exactamente lo que buscaba desde los 
primeros ensayos: testimonios sobre la tortura en Bra
sil). Está editado en Bruselas, en español. Ahora mismo 
están secando dos copias para esta noche. Espero que 
pueda trabajar una escena conjunta con lo de Planas. 

Anoche, después de ensayo los actores organizaron una 
reunión para hablar de la obra. Algunos de ellos mani
festaron su inconformidad con el montaje, en referencia 
a que no tiene una continuidad, sino que son fragmentos 
que cortan para integrarse a otros con el consiguiente 
cambio de tema, lo que produce, según ellos, un rom
pimiento en la emotividad y la concentración escénica. 

Hablando claramente, se me está enjuiciando por re
sistirme a toda costa a trabajar con obras y métodos con
vencionales. Tuve que hablarles de algo que ya les había 
dicho desde el principio. Primero crear las diferentes 
escenas, que por costumbte se han venido ensayando en 
el orden que han sido inventadas, sin que esto implique 
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que ese orden sea el definitivo al final. Entonces, cuan
do se tengan las ·piezas de todo el montaje, armar esce
na por · escena, estudiando cuidadosamente . los encadena
mientos para que haya una continuidad mediante em
pates que no rompan sino que integren una escena tras 
otra. 

El lado positivo de éste "proceso" salta a la vista, 
pues buen número de ellos actúan así debido al conflic
to que se les planteó por los asuntos políticos que en
frenta la obra. El mismo trabajo se ha encargado de cues
tionarlos y ·aunque todavía haya confusión, el fenómeno 
es excelente y evidencia un primer paso hacia una con
ciencia ideológica. Desde luego, aún no . hay demasiada 
conviccion alrededor de esto, . pero sin duda el trabajo 
se encargará de concienti~arlos más. Es necesario que el 
grupo tenga una idea muy Clara y objetiva acerca del me
dio en que vivimos con el fin de que la tarea teatral cum
pla una labpr positiva en el terreno de la crítica y el 
enjuiciamiento. 

El mismo carácter del desarrollo del trabajo me ha
bía apartado de la idea inicial que planeaba formar una 
especie de tejido con algunas escenas de "El túnel". Sin 
embargo he estado leyendo las escenas de · la pareja y 
veo que es posible vincular un par de ellas al montaje. 
Tendré que hacer una _adaptación de los diálogos para 
integrarlas. · 

juliQ 3 
Ensayo de voces y .coros. Movimientos: falta trabajo 

del cuerpo. Hay que tener en cuenta que .esta es la pri
mera experiencia: teatral para .. algunos y la segunda para 
la mayoría del grupo. Se de.staca el trabajo de los acto-

', .. 
70 



res que hacen parte del grupo desde su fundación. La 
escena "NO" ya está ordenada en su primera etapa. Se 
suprimen los lazos, lo cual aumenta la responsabilidad 
en la expresión corporal. Así mismo eliminamos la idea 
de abrir el "ojo" en el tabique para iniciar la primera 
escena. Los. actores formarán una pila humana frente 
al tabique, produciendo un fuelle con la respiración. 
Cuando la. respiración llega al clímax, se ilumina el gruc 
po y . comienza el desplazamiento a rastras hacia el otro 
ángulo de la sala. 

julio 6 
Anoche ensayamos haciendo numerosas interrupciones 

hasta la tercera escena (Che). Lentamente se van sincro
nizando los sonidos de la primera escena. Ha resultado 
difícil, pues el ritmo interior de cada actor marcha ha
bitualmente por su lado sin que hayamos logrado coin
cidir en un ritmo único de conjunto. La solución no es 
en todo caso; marcar · las duraciones. de los sonidos por 
tiempo o mediante señales convencionales, pues además 
de ser superficial, resulta casi imposible y perjudica la 
concentraci.6n de los actores. La cuestión es trabajar has
ta llegar al acoplamiento de las voces. En· el aspecto cor
poral hay algunos :µiovimientos que . resultan forzados 
debido a límites técnicos por falta de práctica adecuada 
de los epercicios .. Esto último es natural por el escaso 
tiempo de aprendizaje. Se tratará entonces de acomodar 
las diversas calidades de los actores de acuerdo a sus. 
capacidades, sin forzarlas. Dividir para integrar. 

julio 8 
Hoy comenzamos a trabajar las escenas de Jodorowski. 

Trabajé en la adaptación del diálogo acomodándolo a las 

ffi~'::,!;.1 n 
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situaciones que busco encuadrar dentro del montaje. Como 
son los fragmentos referentes a la pareja en dos escenas, 
pienso hacerlas con distintos actores: Si en la primera es
cena intervienen por ejemplo Lina y Alfredo, en la se
gunda intervendrán Dina y Mario. También puede ser 
variada en la siguiente forma: Rocío y Alfredo, M;i.ité y 
Mario. M~ adelante sabremos si resulta válido. Por ahora 
rrie parece complicado ya que el público puede quedar 
despistado si no se proyecta claramente que la pareja es 
la misma como personajes aunque los actores varíen de 
una escena a la otra. También hay que hallar la integra
ción del grupo alrededor de la pareja, actuando simul
táneamente. Esto para las dos escenas, las cuales irán in
tercaladas en el montaje. 

julio 13 
Ahora que ya se acerca el estreno comienzo a verlo 

todo con excesivo análisis crítico. Hay escenas muy flojas 
que al parecer no tendrían otra solución que ser elimina
das. Mayo, por ejemplo. Pero cómo suprimir esta escena 
tan importante dentro del montaje? Está pendiente por 
montar lo de Planas y Brasil. Resulta complicado esce
nificar el material. Me ocupo de eso actualmente. Falta 
también la segunda escena de la pareja que debe inte
grarse perfectamente al montaje, teniendo una referencia 
muy concreta con la primera. La dificultad estriba en el 
cambio de actores trabajando los mismos personajes. Si 
el resultado es ilegible, se hará con una sola pareja de · 

. actores en la misma función. La otra pareja o parejas se . 
turnarán por semanas o como se acuerde hacerlo. 
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julio 14 
El ensayo de la noche con un mejor acoplamiento de 

la pareja en la primera escena resultó bien. A la tercera 
escena (Che) le falta vigor y es peligroso llegar a ese 
punto de la obra con el ritmo lento que trae desde el 
principio. Mayo mejoró notoriamente a costa de hablar 
con los actores y hacerles sentir la responsabilidad de cada 
uno respecto al trabajo del grupo. Uno de los factores más 
importantes es la sinceridad de la entrega, que a no du
darlo obtiene respuestas más satisfactorias. Lo que ocurre 
es que algunos se escudan en el trabajo de los otros, más 
por inexperiencia o inmadurez que por falta de voluntad. 
A eso se suma el fenómeno de la inhibición. No hay que 
olvidar que para una parte del grupo este es su primer 
trabajo en el teatro, sin base alguna, sin escuela. Otros par
ticipan por segunda vez. Lo que urge es ajustar los di
ferentes niveles de capacidad para beneficio de todo el con
junto. 

julio 14 (noche) 
Ensayamos los sonidos. Se van sincronizando. Ahora el 

Kirie sólo lo cantan algunos actores y todas las actrices 
y el resultado es sensiblemente mejor a cuando lo cantaba 
todo el grupo. Lo mismo las sirenas. Este sonido lo están 
produciendo sólo cuatro actores y también gana mucho. 
Para lograr esto fue necesario confrontar uno por uno a los 
actores mediante un rápido ensayo de canto y de sonidos. 
La conclusión es que algunos deben permanecer callados 
en ciertas ocasiones. 

Libros consultados para la organización de la escena 
Nazis/judíos: "Raza y destino" - "Mi lucha" Adolfo Hitler. 
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"Treblinka" J ean Francois Steiner. - "Eichman, su vida, 
sus víctimas'" Benjamín Ster y Pelagia Lewinska. - "Gran 
crónica de la segunda guerra mundial". - "Morirás lejos" 
José Emilio Pachec;:o, 

La escritura dramática de la escena está basada princi
palmente en las descripciones de José Emilio Pacheco, 
Jean Francois Steiner y Adolfo Hitler (Raza y destino). 

Ajuste de la segunda escena de la pareja. En el en
sayo de esta noche se integró el resto del grupo. Hicimos 
una explora,ción precedida por la lectura de un pasaje de 
"El túnel" Finalmente se llegó a un ordenamiento de la 
escena: Los actores se dividen en dos grupos. Cada uno de 
estos grupos va encabezado por uno de los miembrns de la 
pareja. Los grupos comienzan a avanzar desde ángulos 
opuestos, mientras individualmente o en coro, dicen las 
frases del fragmento escogido, como preámbulo al encuen
tro de la pareja. 

La escena del Che ganó en velocidad mas no en efi
cacia. Aún carece de dinamismo y :firmeza en la interpre
tación. 

Trabajamos eu mayo desviando más la agresividad ha
cia el público. Notoria mejoría. 

Insisto a los adores en responsabilizarse como si cada 
uno estuviese haciendo la obra solo, sin escudarse en las 
acciones de los demás. ·Si cada actor se entrega hasta el 
máximo, cabe esperar que esa entrega produzca colecti
vamente aportes sumamente benéficos. 

Samuel consiguió dos versiones de la sentencia inqui
sitorial contra Juana de Arco. Una en latín y otra en fran
cés. Me quedé con esta última y la estoy traduciendo para 
adaptarla a la segunda escena. La versión francesa está 
sacada de una recopilación de Pierre Champion. 
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julio 17 
Aspectos generales: La escena de . mayo ha cobrado bri

llantez y mucha sinceridad desde que decidimos volcar 
ciertas frases y actitudes contra los espectadores. La Se· 
gunda escena de la pareja aún requiere intenso trabajo -
ambientación del grupo y solución a su final. - La palabra 
"revolución", lanzada como una pregunta a los especta
dores y con la cual termina el montaje (final de la escena 
"máquinas"), parece no estar plenamente justificada. El 
efecto que busca se consigue mediante la atmósfera que 
deja esta escena en particular (y la obra en general), 
en la conciencia de los espectadores. En base a lo anterior 
ya no estoy muy seguro de la eficacia de esta palabra
propuesta. En realidad el final no puede ser objetivamente 
más claro. Sin embargo, no he tomado una decisión de
finitiva al respecto. 

Ensayo julio 16. - Pasamos la mayor parte del trabajo 
(faltaron dos escenas). En la fase inicial de la primera esce
na se buscaba desde hace tiempo un comportamiento es
pecífico de los actores antes de comenzar a arrastrarse. En
contré que una vez iluminado el grupo, lo primero que 
deben hacer los actores es un examen: visual mutuo ma
tizado con actitudes de recelo y extrañeza para luego es
tablecer un nexo de confianza entre unos y otros. En
tonces la atención se desviará hacia el espacio oscuro 
que se extiende ante ellos, el ctml escudriñarán con te
mor antes de decidirse a iniciar el avance. 

julio 19 
Ensayo de julio 17: Se introduce la idea de la silla eléc

trica en la primera escena. El resultado es convincente pe-
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ro se deja en observación hasta decidir su inclusión defi
nitiva. 

En la última escena "máquinas" se concretó (temporal
mente) el final del montaje. Por idea de Dina, uno de los 
actores-botellas se aparatará y alejará de la máquina mien
tras esta sigue funcionando normalmente. Cuando el tex
to de la máquina embotelladora termine, este actor dirá 
1a palabra "Revolución". Entonces, tal como se ha veni
do ensayando, la acción se paralizará de inmediato y los 
actores comenzarán a retroceder hasta el tabique de ma
dera. Allí se quedarán quietos mirando al público durante 
algunos segundos, hasta que se produzca el primer oscu
ro - que es también el último. 

El estreno ya está programado para el 28 de julio. Tra
bajaremos sin escenografía ni elementos. Los actores lle
varán un pantalón viejo o bluyin y una camiseta. (Para el 
caso puede ser la misma ropa que se ha venido usan
¡do en los ensayos, exceptuando las mallas). 

Lina y Mario idearon un túnel que será fabricado con 
malla de alambre y forrado en tela negra. Este túnel 
no cumple ninguna función escenográfica, pues será co
locado en el pasillo que conduce a la sala para ambientar 
la entrada. Los espectadores tendrán que agacharse para 
recorrerlo a oscuras y desembocar directamente en el es
pacio escénico. En el montaje utilizamos todos los es~ 

pacios del teatro incluyendo las tarimas destinadas al pú
blico (las cuales serán utilizadas en tres escenas). 

julio 20 
En el ensayo de anoche nuevas tentativas de la escena 

Planas/Brasil. Estamos buscando composiciones de gru
po en los dos bandos. Diversas posiciones de los actores 
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que favorezcan la acción. Esta etapa del trabajo también 
se complica por la solución de movimientos hallada hasta 
Ja fecha: cámara lenta en el trabajo de Brasil y acción 
¡fápida en el trabajo de Planas. En el primer caso temo 
que el texto se vuelva más importante que la acción, 
si esta no se ejecuta con la riqueza plástica indispensa
ble para proyectar la violencia. Además lo parecido de la 
acción en cada uno de los casos (seis testimonios por equi
po) podría resultar monótono en lo que respecta a Bra
sil. A esto se añade el factor tiempo: un minuto prome
dio por caso. Referente a Planes la acción es una sola y 
rápida: golpes o culatazos fulminantes, etc. y la narra
ción es muy breve. He calculado quince segundos como 
tiempo promedio por caso. De todos modos la organiza
ción escénica es aceptable. La acción se desarrolla como 
un juego de ping-pong entre los dos bandos. Veámosla: 
Al comenzar la escena cada bando ocupa un ángulo de 
la sala. Un actor del equipo Brasil (en la oscuridad) dice 
c.Jl texto concerniente a lo de Planas, cuyos .actores per
manecen quietos durante la breve narración. Al término 
<lo esta se realiza la acción Planas. Al concluir la acción 
Planas se oscurece esa parte de la escena y se ilumina 
la parte que ocupa Brasil, cuyos actores deben estar 
listos en sus posiciones. Un actor del equipo Planes irá 
diciendo el texto concerniente al caso Brasil simultánea
mente con la acción de este bando. Esta narración es bas
lllnte larga y es precisamente por eso que acompaña a la 
ucción en vez de precederla. 

Cuando hay acción en un equipo el otro permanece 
tlll la oscuridad. El equipo que permanece en la oscuri
dad debe producir los gritos y decir los textos concer
nientes al caso que se esté viendo. 

Esto último no se propone únicamente como solución 
ni aspecto escénico. Quiere denunciar también la "s.iJ.. 
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multaneidad" de la tortura en Brasil y en Colombia, pe
ro también en América y en otras partes del mundo. Los 
gritos producidos por el equipo de actores que están en 
la oscuridad, no necesariamente "matizan;· la acción del 
equipo contrario: En cualquier momento del día · o de 
la noche se está torturando a alguien en cualquier lugar, 
en determinado país. Los gritos se ahogan por todas par
tes, producidos por golpes y torturas similares o idénticas. 

julio 22 
En el ensayo de anoche se suprimieron definitivamen

te las dos primeras partes de la escena "NO". (Comedía 
ionesquiana y sacramento de confirmación). Estas dos 
partes las había pasado por alto en los últimos ens.ayos, 
pues tenía la intención de eliminarlas. En manera algu
na vinieron a conjugar con la modalidad del montaje. De 
modo que la escena "NO" o "máquinas" (como he venido 
llamándola últimamente), quedará configurada por las 
dos máquinas: máquina de los slogans y máquina embo
telladora. 

La máquina de los slogans es una máquina rítmica, 
cuyos instrumentos van acelerando paulatinamente hasta 
alcanzar un vertiginoso dinamismo, mientras los actores 
van botando los slogans y el coro (todo el grupo) respon
de "no". Esta máquina en determinado momento, se con
vierte en otra. Los actores cambian de posición rápida
mente y forman la embotelladora, máquina imperativa, 
dictatorial, que comienza a dar órdenes policíacas a las 
botellitas que desfilan con movimientos de cine mudo, 
formando un ocho alrededor del eje central, mientras res
ponden "no" a cada orden de la máquina. 
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En la práctica es evidente la dificultad y la confu
sión que se desprenden del trabajo de las parejas tal como 
estaba planeado. Las acciones se van encadenando y los 
a.ctores no sólo deben interpretar sus personajes (él y ella) 
sino integrarse a un determinado grupo antes y después 
de la segunda escena. Por lo tanto io más aconsejable en 
dejar una sola pareja a lo largo de la representación, si 
bien es cierto que habrá otra pareja para turnarse el tra
bajo por semanas o quincenas. La pareja que esté en la 
"banca" se sumará al grupo en tareas escénicas que ya 
están señaladas. Este trabajo estará a cargo de Lina-Al
frcdo y Dina-Mario. 

La rápida imagen de la silla eléctrica en la primer.a es-
. na, quedó incluída definitivamente. La entrada a la 

dunara de gas (séptima escena) se hará normalmente; sin 
despojarse o cambiarse de ropas. Hay otros ajustes en las 
diferentes escenas, que se han venido haciendo en los úl
timos ensayos. Se trata de correcciones necesarias aquí 
y allá, que considero innecesario anotar, pero que en n.a
da alteran o desvirtúan los comentarios aquí consignados 
on torno al montaje. · 

Libros consultados para la organización de la escena 
Brasil/Planes (torturas): "Viento seco" - "La violencia en 
,olombia" (este último de Monseñor Guzmán). - "Muer

los sin sepultura" - J. P. Sartre. - "Planas, las contradiccio
ll •s del capitalismo" Gustavo Pérez Ramírez. - "Expedien
to sobrn Brasil" Annina de Carvalho. 

El trabajo sobre Planas está basado íntegramente en 
nl libro . de Gustavo Pérez Ramírez. Igualmente los tes-
11 monios sobre el trabajo de Brasil fueron seleccionados 
totalmente del libro de Annina de Carvalho. 

Los sJogans con que trabajamos en la primera máqui-
1111, fueron seleccionados por el total del grupo. Se es-
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cogieron aquellos textos publicitarios que por sus temas, 
tanto políticos como comerciales, enfocaban directamen
te la actualidad del país. 

Los textos de la segunda máquina fueron selecciona
dos unos, adaptados e invent.<tdos otros, en base a la 
pieza teatral de Peter Handke "Appel au secours". 

julio 27 
La escena de las torturas se trabajó intensamente en 

los últimos días. Ha sido una tarea difícil por la sin
cronización entre texto y acción. El resultado es satisfac
torio. La coordinación o mejor dicho, la división de los · 
grupos Brasil y Planas (sexta escena) se resuelve desde 
el final de la cuarta escena (mayo). Al final de esta es
cena los actores se dividen en dos grupos para reali
zar la segunda escena de la pareja (escena quinta) y 
al culminar esta, los dos grupos ya se hallan dispuestos 
en los ángulos de la sala para iniciar la escena de las tor
turas. Por fortuna se logró una limpieza muy eficaz en 
los enlaces de las escenas. En ningún momento se detie
ne la acción o se recurre a un rompimiento para conti
nuar la obra. Las escenas van, por decirlo así, "metién
dose" una en la otra gradualmente, como un objeto cu
yos colores van alternándose en forma imperceptible. 

Entre el final de la séptima escena y el comienzo de 
la octava (cámara de gas y máquinas) no logró hallarse un 
enlace plenamente adecuado. Algunos de los actores re 
quedan en su sitio pero otros deben desplazarse lenta
mente para buscar su ubicación en la máquina. Como las 
dos escenas se desarrollan en la misma área, el engrana
je es fluído y no desentona en el montaje. 
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Por iniciativa de Dina, que luego se discutió y anali
zó con el grupo, la palabra "revolución" se suprime al 
final del montaje. Verdáderamente no se justifica, ya que 
,como anotaba en días pasados, los objetivos de la obra 
plantean claramente la necesidad de un cambio, sin caer 
en la pedantería de "dar una solución''. . . escénica. Na
da más fácil y menos consciente. Con sus errores y acier
tos la obra hablará por sí misma de ahora . en adelante. 

Uno de los objetivos que nos hemos propuesto es sa
car la obra de El Local y presenfarla en barrios, universi
dades, sindicatos y colegios. El complemento, llamémoslo 
así, del montaje y los futuros cambios que en él pueden 
operarse, surgirán de la confrontación del trabajo con 
ol público que conforma los diversos sectores de la po
blación. Este proyecto puede concretarse con la colabo
ración del grupo, en el sentido de vender o buscar con
tactos para hacer las funciones gratuitameúte en ·los lu
gares o instituciones a que tengamos acceso. 

Finalmente el ordenamiento del montaje queda como 
a continuación se detalla: 1 ~ escena: nacimiento. 2~ es
cona: inquisición. 3~ escena: Che Guevara. 4~ escena: ma
yo. 5~ escena: segunda escena de la pareja. 6~ escena: tor
turas. 71'- escena: campo de exterminio nazi. 8~ escena: 
máquinas. 

Tiempo aproximado de duración de la obra: 1 hora. 

Tiempo de ensayos: 3 meses. 

Número de personas que trabajan en el montaje: 17 
(16 actores y el director). 

Nota: El contenido de estas páginas no es, ni preten
do ser otra cosa que un "diario de montaje". 
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y \IUrletdos modelos "EVERfiT". 

f Vtlt~ IT cambió ... y cambió poro Ud. 

q&Nlsalt~ 
ha dado el gamo ! 

-
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en leo 
ENKA DE COLOMBIA SA. 

PRODUCTORA 
DE 

MATERIAS PRIMAS PARA 
LOS TEXTILES COLOMBIANOS 



colombia es 
magoJfica 

''"''' JATIR DEL CORAZON 

,~, 

CONCURSO 
NACIONAL 

FOLCLORICO 
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