
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Otra mentira, y a menudo la más lamentable de todas:  

fingir que se cree a un mentiroso. 

 

Schnitzler, Relaciones y Soledades 

 

Nada hay en esta nación que sea bárbaro y salvaje, por lo que me han contado,  

sino que cada cual llama “barbarie” a aquello a lo que no está acostumbrado. 

 

Montaigne, Los caníbales en Ensayos 

  

De la falsedad se deriva necesariamente la exageración.  

 

Schnitzler, Relaciones y Soledades 

 

 

La calumnia no deja de tener un significado ético.  

Valora las posibilidades por encima de los hechos.   

 

Schnitzler, Relaciones y Soledades 
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Primer acto 

 (Obertura) 

 

 

I. Las cosas no son como las pintan 

 

Todos los personajes de la obra suelen alternar el voceo con el tuteo. El tuteo cuando 

se sienten tranquilos y el usteo cuando se sienten incómodos, con rabia, etc. 

La periodista es una mujer atractiva.  

 

Miren cómo me sudan las manos (muestra las palmas a los espectadores). ¿Ven esos 

aviones?… ¡Pasan muy rápido!… Alguna vez estuve en un helicóptero (viendo el cielo. 

Pausa). Nada se puede construir bajo una mentira. Y muchas veces es mejor conocerla que 

seguir perdida buscando algo que no se encuentra. Por ejemplo, ¿Sabían que Fidel Castro 

estuvo en Bogotá el día que mataron a Gaitán? (Silencio como esperando respuesta del 

público). Bueno, pues yo no lo sabía. ¡Ah! Les conté que en la guerra contra el Perú mi 

bisabuelo cantaba: 

 

«Hoy que la Patria se halla herida; 

Hoy que debemos todos combatir, 

¡Combatir! Demos por ella nuestra vida. 

Que morir por la patria no es morir, es vivir». 

 

Luego mi bisabuelo se subía en los árboles y cuanto peruanito veía, peruanito que 

descalabraba; hasta que un día los peruanos se dieron cuenta y lo mataron en la copa de un 

árbol. ¿Ya se los conté? (Silencio como esperando respuesta del público). ¿Ya les conté que 

mi tatarabuelo dejó las armas en el Wisconsin, al lado de Benjamín Herrera? ¿Les conté cómo 

después se reía el presidente Marroquín diciendo que sólo a él le habían entregado un país y el 

dejó dos o cómo se reía cuando Roosevelt se ganó el Premio Nobel de la paz?» (Silencio 

como esperando respuesta del público). ¿Ya les conté que mi abuela conoció a Quintín Lame 

cuando llegó al resguardo en Chaparral y que también conoció a el Mariachi? (Silencio como 

esperando respuesta del público). ¿Quién es el Mariachi? ¿No los saben? Pues ahora no se los 

voy a contar. (Silencio mirando al público. Luego de treinta segundos de silencio, camina 

desesperada por el escenario). Tienen que decir «Por favor, por favor». No sé si se lo 
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merecen; no creo que puedan valorar la historia, porque la sé, me la contó mi abuela una 

noche en el resguardo, en Chaparral. Sí, recuerdo la brisa y las estrellas rotas de tanto pensar 

en ellas. ¿Saben? (Pausa). No valoramos nuestra infancia hasta que ya no queda mucho de 

ella…  

Mi abuela le sirvió de campanera a los Liberales. Cuando veía que el Mariachi subía 

con los godos por la loma del Pico Loro, ella les lanzaba una plancha de hierro llena de 

metralla y pólvora. Al momentico la abuela se bajaba de la loma y el abuelo, el bisabuelo y 

los otros Liberales subían con sus machetes a confrontar a los Godos. ¡Qué años! 

(Suspirando). ¡Qué días en que las ideas servían para algo! 

 

Sonido de aviones. Levanta los ojos al escuchar el sonido. 

 

Esas son las historias que me gusta contar y por las que estoy aquí. Sí, les debo 

confesar que llevo más de diez años como periodista y nunca había tenido una oportunidad 

como esta. (Baja la mirada). Bueno, decir periodista en estos tiempos no es tan fácil. En 

realidad, estudié comunicación social porque el periodista se hace, se construye con el tiempo, 

con el olfato que da la práctica. Puedo decir que soy una buena periodista porque las historias 

que escucho quedan rodando y vuelvo a ellas para dejarlas y, tiempo después, volver a 

empujarlas. Siempre trabajo las historias que voy a contar. 

Lo que vengo a presentarles es mi primer libro donde recojo las historias de mi abuela: 

Benjamín Herrera, la guerra contra el Perú, el Wisconsin, etc. Pero en este libro también conté 

que de niña veía pasar los ejércitos en largas hileras. Me sentaba en una piedra grande, que 

quedaba al lado del potrero, y los hombres y mujeres caminaban como si nada, unos 

sonriendo y casi todos con cara de fusil. Algunas veces la abuela les daba una gallina o, en el 

mejor de los casos, el comandante le compraba un marrano que ella preparaba. Las noches 

que se acomodaban en la finca de la abuela, el aire se llenaba de un olor a sudor y cigarrillo y 

de risas que se veían apagadas cuando alguien gritaba enfadado. Todo esto lo cuento en mi 

primer libro, en este libro donde también conté aquello por lo que están aquí. 

Cuando escribí este libro salía en el informativo de las siete, en el de las doce y a la 

media noche. Tenía un apartamento y me sentía bien porque venía del polvo y el barro. Nunca 

he olvidado esos tiempos en la finca de mi abuela, pero en algunos momentos, sí que los 

había olvidado. Ya tenía treinta y ocho años y no me había casado y el apartamento siempre 

estaba vacío.  
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Pero ustedes no están aquí para saber de mí, sino para saber lo que pasó, para que les 

cuente acerca de una de las historias de mi libro (se frota las manos para quitarse el sudor). 

Lo que les voy a contar es todo lo que sé. En verdad es todo lo que sé (baja la mirada. 

Silencio). Una tarde recibí una llamada y una voz gruesa me prometió una exclusiva. Sólo 

tenía que acompañar una comitiva. Era una gran oportunidad. ¿Acaso saben lo difícil que es 

conseguir una primicia? No, no lo saben. Puede pasar años para que llegue una… con suerte. 

A otras personas nunca les llega. A mí se me presentó y la aproveché. 

Esa misma noche llamé al hombre y le dije que sí, que qué tenía que hacer.  Me dijo 

que estuviera atenta, que nadie se podía enterar y que si la información se filtraba sabría que 

fui yo. Fueron quince días que especulé acerca de la comitiva. ¿De qué clase sería? ¿Por qué 

tanto misterio? Pero dejé las preguntas y, durante esas dos semanas, estuve muy atenta en los 

informativos comentando acerca de la vida en la ciudad, en el país, en el mundo. 

El hombre me volvió a llamar y me dijo que una camioneta pasaría a recogerme a las 

cuatro de la mañana. Que no debía hacer preguntas y que cuando nos reuniéramos me 

explicaría todo. La camioneta pasó por el edificio de apartamentos donde vivía y me subí sin 

decir nada. La ciudad estaba fría y unos pocos automóviles andaban a lado y lado. ¿De qué se 

trataba esta comitiva? Hasta ese momento no lo sabía y las manos me sudaban más de lo 

normal. Así que comencé a contar cada vez que tenía que refregar las manos en el gabán o en 

el pantalón: dos, cuatro, veintiocho, veintinueve, cincuenta y seis veces, antes de llegar al 

aeropuerto. 

 

A continuación, la periodista enuncia todo en presente y simula las acciones.  

 

Un hombre me saluda y reconozco la voz gruesa del teléfono (lanza la mano derecha 

como si saludara a alguien). Está vestido de blanco y tiene más de cincuenta años. «Hola. 

Soy el Jefe de la misión humanitaria». Le pregunto qué es todo esto. «Vamos por los laditos, 

por los bordes… ya sabrá todo. ¿Le parece?». Le digo que sí y el hombre me dice que deje el 

gabán en la camioneta, que va a hacer mucho calor. «Es mejor que se la quite». Lo hago y 

otro hombre se queda con la prenda y no deja de mirarme los senos. «Hay que subir al 

helicóptero» dice el Jefe de la misión. Me subo y siento el olor a pintura fresca. Debí darme 

cuenta, pero ustedes saben, ustedes entenderán que no estaba pensando en eso, estaba 

pensando en la noticia (mirando al público).  

Diez hombres suben conmigo al helicóptero. Todos llevan logos de la Cruz roja y de 

una fundación catalana. Me tranquilizo. «Mucho gusto. Seré su camarógrafo», me dice un 
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hombre flaco con un peluqueado al ras. Lo dice con un tono seco, de marcha, y le digo 

«Mucho gusto». Me dice: «Prendemos la cámara, busca la entrevista y salimos. Eso es todo». 

Lo dice como si yo lo supiera todo, como si esta historia no tuviera partes (mirando al 

público). En mi infancia siempre me di cuenta de que las partes eran importantes para 

comprender y eso busco en las noticias: lo pequeño, que de una manera precipitada se va 

adhiriendo a otro evento, a otras palabras hasta que finalmente tengo la historia. Lo 

importante está en los detalles y siento que este muchacho no lo entiende. (Deja de mirar al 

público). «¿Estamos de acuerdo?», dice y le respondo que sí y el hombre de la voz gruesa nos 

dice (riéndose) que estemos tranquilos, que todo va a salir muy bien, que el entrenamiento fue 

tan duro que la guerra parecerá un descanso. 

El helicóptero se eleva. Todos están con la cabeza gacha y algo me dice que están 

rezando. Nadie dice nada durante una hora. Me mareo con el olor a pintura fresca y el silencio 

de los hombres. Un piloto dice que descendemos en diez minutos. El Jefe de la misión me 

pasa una fotografía. «Es el comandante Augusto y este es el Orejas». Le digo «¿Qué tengo 

que hacer?» «¡Maestra! Lo que usted ya sabe hacer: entrevistarlos. Tiene diez minutos. Luego 

subimos al helicóptero y ya está. Es todo lo que debe saber».   

 

Silencio. La Periodista se dirige a los espectadores. 

 

Quizás ustedes ya conocen las imágenes, la entrevista que le hago al comandante 

Augusto.  

 

La periodista vuelve a enunciar todo en presente y simula las acciones.  

 

El muchacho no es un buen camarógrafo y mi voz, y el sudor. Estoy intranquila, 

preocupada. El camarógrafo me señala a quién debo entrevistar. Los hombres camuflados se 

ven todos sonrientes, algunos sacan sus móviles y tratan de tomar fotos. «Las entrevistas en el 

helicóptero ¡Carajo!», dice el Jefe de la misión. «¡Carajo!» vuelve a decir y siento que la 

noticia se me está escapando, que la oportunidad se va cuando el camarógrafo apunta a otro 

lado, sin enfocarme el rostro. Me muevo, trato de que el muchacho me apunte. El Jefe de la 

misión, el hombre de la voz gruesa habla con el comandante Augusto y se le ve en la 

expresión que algo le molesta. Los liberados están al fondo. El camarógrafo es incapaz de 

apuntar bien.  
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Dirigiéndose a los espectadores.  

 

Bueno, ustedes ya vieron que en el vídeo no hay nadie, que el muchacho movía la 

cámara con más ganas que técnica. El comandante Augusto no quería decir nada y el Jefe de 

la misión se dedicó a bajar cervezas del helicóptero. Por fin el comandante dice algunas 

palabras insignificantes, entrecortadas para luego hablar con el Jefe de la misión, correr con el 

Orejas hasta el helicóptero, subir y ya ustedes saben lo que pasó después.  

Desde la operación, ha pasado algunos años. Compré una casa grande, contesté cientos 

de entrevistas y me casé con un hombre muy guapo. Ahora estamos embarazados y todo va 

muy bien. Me hace mucha ilusión el niño o la niña. No lo sabemos todavía. Aún estamos 

pensando en posibles nombres. Es más, si tienen alguna idea, pueden compartírmelo. 

 A veces me preguntan si no sabía nada cuando me subí al helicóptero, pero la verdad 

fue que no, que todo fue tan espectacular que no me di cuenta de nada (en voz baja al 

público). La verdad, sospeché con el olor de la pintura y lo de «El entrenamiento fue tan duro 

que la guerra será un descanso». Yo no sabía nada. A veces me digo, y lo cuento en mi libro, 

que tuve que haber sido más firme con el Jefe de la misión, exigir que me contara toda la 

verdad. Pero sé que necesitaba una cara conocida, una cara de las noticias, para dar un poco 

de credibilidad, un poco de realidad a la escena.  

Las cosas pasaron como deben de pasar y la verdad, la verdad en mayúscula, 

finalmente no existe. Puede que piensen que fui un títere de sus intereses, fui una inútil útil 

para una conspiración, para una mentira que alimenta. Lo cierto es que sólo fui una mujer, con 

ambición de la verdad, a la que le mintieron. No detento la verdad, solamente estoy aquí, 

frente a frente mientras pasan los aviones, los helicópteros. Era un helicóptero así (señala el 

cielo), pero blanco, muy blanco.  

Este libro lo escribí para no verme tan cretina. Y lo digo y lo sostengo que soy fiel con 

mi memoria. ¿Cómo lo escribí? Bueno, únicamente inserté una historia dentro de otra historia: 

la historia de mi abuela la compañera, la del mariachi, la historia de Benjamín Herrera, la de 

Marroquín, la de la guerra contra el Perú. ¿La parte de la liberación? Les voy a leer una parte. 

«Era una invitación humanitaria y aunque tuve miedo, supe que había valor en todo lo que 

estaba haciendo». 

Si lo piensan bien, mientras no salga la película acerca de mi experiencia en la 

liberación, no podía hacer nada más que escribir este libro de trasgos y bandoleros. No podía 

escribir a partir de conjeturas y con una pequeña parte del todo. Únicamente cuando comencé 

a cuadrar las actitudes y preguntarme cosas. ¿Por qué sólo subieron el Orejas y Augusto? ¿Por 
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qué la reunión en la embajada de Estados Unidos? ¿Por qué fueron extraditados y ahora no se 

sabe de sus paraderos? En ese momento, sólo en ese momento, podía sacar este libro.   

 

La periodista sale y suena el sonido del viento en las ramas. Mari está acostada. 

Entra Orejas con rostro pensativo. 

 

II. Orejas 

 

Pequeño apartamento de nueve metros en la periferia de París. Enero; época actual. 

El escenario sólo tendrá un sofá-cama, dos sillas y una mesa en la cocina. Al fondo, 

se podrá ver la ventana y las luces de otros pequeños apartamentos. El apartamento (o mejor 

dicho la habitación con cocina y baño) está pintada de blanco. 

Adriana se acerca a los cuarenta y cinco años. Es una mujer que aparenta ser fría por 

su seriedad, pero es sensible. Desde la desmovilización es una mujer con muchos miedos. No 

le gusta salir de su habitación en París. Es la compañera sentimental de Augusto.   

Mari tiene treinta y seis años. Es una mujer alegre, amigable y tiene siete meses de 

embarazo. Lleva un par de años esperando a Orejas en París y, durante ese tiempo, trabajó 

lavando casas, cuidando niños, aunque su francés no pasó de “merci beaucoup”. Cuando 

Mari habla lo hace alternando la dulzura del tuteo con la sequedad del usted.  

Orejas ronda los cuarenta años. Es un hombre flaco, recio, poco conversador, con un 

fondo de amargura y cobardía. Estuvo casi cuatro años en la cárcel: “allá” y en los Estados 

Unidos. Durante todo ese tiempo siempre pensó en la vida que se daría, junto a Mari, con la 

recompensa que negociaron al momento de liberar los secuestrados.     

Se levanta el telón. Es martes y son las nueve de la noche. Mari está acostada en el 

sofá, que también les sirve de cama, y está leyendo en el móvil una noticia acerca de la 

corrupción de “allá” y la manera como el fiscal es descubierto en actos de corrupción. 

Orejas ingresa al apartamento alegando. Se quita el abrigo de invierno y lo cuelga detrás de 

la única puerta.  

 

Mari (deja el móvil a un lado y se sienta en la cama de un salto): ¡Orejitas!  

Orejas: Hola. Hola. Sigue durmiendo. 

Mari: Estaba viendo el móvil, aunque tengo mucho sueño. ¿Por qué llegas tan 

temprano? ¿Qué pasó? ¿Pudiste sacar dinero? 

Orejas: Nada, nada (silencio). Esperemos. 
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Mari (casi gritando): ¡¿Esperar qué?! ¡Ya esperaste seis meses en la cárcel de “allá” y 

dos años en la cárcel de Gringolandia! ¡¿Ya hablaste con Augusto?! ¡Voy a hablar con 

Adriana! 

Orejas (sentándose en la cama y quitándose los zapatos): No quiero hablar más de 

eso. Ya me consignarán. Y no vas a hablar con Adriana.  

Mari: ¡Mientras tanto qué! Qué vamos a hacer. ¡Qué vamos a comer! 

Orejas (lanzando los zapatos): ¡No me jodas la puta vida! 

Mari: ¡Yo no tengo la culpa! ¡No me hables así! No me vuelvas hablar así Orejas. 

Orejas (con voz quejumbrosa y frotándose los brazos de frío): Quiero dormir. Estoy 

cansado de dar vueltas (se escucha el sonido del viento en las ramas). He estado buscando 

trabajo, pero sin papeles y el idioma (pausa). Estoy cansado que no pase nada.  ¡Aquí nunca 

pasa nada! ¿No tienes frío? 

Mari (agarrando el móvil): Un poco, es invierno. Lo bueno es que “allá” siempre 

pasan cosas. No las mejores, pero siempre pasan cosas (viendo el móvil). Ahora el Fiscal 

general es sospechoso por… 

Orejas (interrumpiéndola): Mañana tengo una entrevista de trabajo. 

Mari (soltando el móvil y frotándole la espalda): ¡Eso es una buena noticia! No te fue 

tan mal, Orejitas.  

Orejas: Aún no sé para qué es.  

Mari: ¿Y cómo lo conseguiste? 

Orejas (enérgico y rabioso): Estaba en el autobús después de salir del Banco. Tenía 

mucha rabia porque nadie hace nada, no dicen nada. ¡Y ni modo de llamar a Augusto! Y ahí 

escuché a los hombres, precisamente en las sillas de atrás de la mía, hablando de trabajo con 

el acento de “allá”. Me volteé y los saludé. Uno era viejo y el otro no debía tener más de 

veinte años. Estaban asustados. ¡Yo estaba asustado! Y me preguntaron serios, intranquilos, 

que qué hacía en París en la Avenue des Champs-Élysées (se le dificulta pronunciarlo). Les 

dije que buscaba trabajo y dijeron que me esperaban mañana a las nueve en la Rue de la 

Huchette (se le dificulta pronunciarlo). Se bajaron y yo me bajé del autobús. Eso fue todo.  

 Mari: ¿Y vas a ir? 

Orejas (enérgico y rabioso): ¿¡Y tú qué crees!? 

Mari (sonriendo y abrazando la espalda del Orejas): Pues, claro. Vas a ir y te darán el 

trabajo. ¡Cómo me gusta tu espalda! (Sonriendo, alegre). ¡Ancha! ¡Grande! 

Oreja: No creo que vaya. No me dieron buena espina. 

Mari: Puede que suene un poco extraño. Aunque en París hay muchos de “allá”. 
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Orejas: No, hay algo, hay algo (pausa). Voy en un autobús y unos tipos me dicen que 

me darán trabajo, pero no me dicen nada del trabajo, solamente que nos viéramos en la Rue de 

la Huchette (se le dificulta pronunciarlo). 

Mari: Pero si fuiste tú el que los saludó. 

Orejas: Aun así. 

Mari: Aun así, vas a ir a escuchar. Nada pierdes escuchando la propuesta.  

Orejas (no muy convencido, con voz de resignación): Nada se pierde. 

Mari: Descansa y deja esa paranoia. No puedes seguir pensando que todo el mundo te 

quiere hacer daño. No es así. Esos días los dejamos “allá”. 

Orejas (con rabia): Todo esto es culpa de Augusto. ¡Si tuviera mi dinero no 

estaríamos como estamos! 

Mari: ¿Por qué no hablas con él? 

Orejas (con rabia): ¡¿No lo escuchaste cuando llegué de Gringolandia que lo llamé y 

me dijo que no podíamos hablar, que estaba prohibido?! 

Mari (tratando de marcar el móvil): Llamemos a Adriana y le preguntamos cuánto se 

demoró en salir su parte de la recompensa.  

Orejas (evitando que marque en el móvil): No quiero hablar con ellos, ni pedirles 

favores. 

Mari: Bueno, entonces ve y miras la propuesta de trabajo. No pierdes nada, Orejitas. 

Orejas (con rabia): Fueron varios meses los que duré en la cárcel de “allá” y dos años 

en Gringolandia. Eso no era parte del trato. Ahora el dinero…  

Mari: ¿Por qué no llamas a Augusto y le dices todo esto, Orejitas? 

Orejas (con rabia): Se lo voy a decir cuando lo vea. Se lo quiero decir frente a frente, 

no por teléfono. ¿Hiciste algo de comida? 

Mari: Garbanzos con chorizo. Ya te sirvo. 

Orejas: Mejor sigue durmiendo. Voy a servirme un poco. ¿Cómo va el bebé? 

Mari: Pues, me dieron náuseas con el chorizo. Pero he estado bien. 

Orejas (acariciando el vientre de Mari): Bebé saldremos de esta. 

Mari: Que bonito es estar embarazada. Cuando estábamos “allá” nunca pensé que 

fuera tan bonito, esa vez no lo fue (agitándose). ¿Sentiste cómo se movió? Ya sabe que papá 

está en casa. 

Orejas (riéndose, moviendo las manos en el vientre de Mari): ¡Sí!, es muy entendido. 

Tenemos que comprarle la cuna y la ropita. Necesitamos dinero. 
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Mari: Sí, mi amor. Ahora necesito que vayas a comer y piensa en la entrevista de 

mañana. 

Orejas: Es cierto. Tengo hambre ¿Hablaste con Adriana? 

Mari: Sí, en la tarde hablé con ella.    

Orejas: ¿Dijo algo de Augusto? 

Mari: Únicamente hablamos del bebé y me dijo que quería hacerme un baby shower. 

Es una oportunidad para vernos después de todo este tiempo. ¿Hace qué tres, cuatro años que 

no nos vemos? Ahí podrás decirle a Augusto las cosas frente a frente.  

Orejas: Sí, pero es mejor que no nos encontremos. Es más prudente ¿Qué tal que nos 

pase algo? 

Mari: No va a pasar nada. Tranquilízate. Mejor ve y come. 

Orejas: Ya voy. 

 

Orejas se levanta de la cama y se escucha el sonido del viento en las ramas 

 

Mari: No te comas eso frío. Deja la pereza y caliéntalo.  

Orejas (mirando a Mari con una sonrisa de complicidad): Voy a trabajar en lo que 

salga mientras sale la recompensa. ¿Estás de acuerdo? 

Mari (sonriendo): Erre, siempre de acuerdo. 

Orejas (sonriendo): Cambio y fuera. 

Mari (sonriendo): Cambio y fuera. 

Orejas (se estremece): Está haciendo mucho frío. ¿No te parece extraño que…? (No 

termina la idea y se queda mirando al público, mientras se escucha el sonido del viento en las 

ramas). 

Mari: ¿Qué Orejitas? 

Orejas: ¿No te parece raro este frío? 

Mari: ¿Alguna corriente de aire? (Levanta las manos, sin levantarse de la cama, 

volteando las palmas de las manos). 

 

Una luz se enciende sobre el proscenio. 

 

Orejas (tosiendo): Creo que me va a dar gripe (se abraza y se frota los brazos). 

Recuerdo la humedad de los huesos en la selv… (Se interrumpe). Me gustaba el olor a tierra 

mojada. Hoy estaba recordando esa vez que llovió por dos meses. 
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Mari (mirando el público): Sí, la ropa no se secaba.  

Orejas (tosiendo): Uno se llega a acostumbrar a todo en esta vida. Hasta a la lluvia y 

los bichos. 

Mari: Sí, amor. Uno se llega a acostumbrar (con voz y cara de incredulidad). 

 

La luz del proscenio se vuelve muy brillante mientras se oscurece todo el escenario. 

Se escucha la tos de Orejas y da paso al sonido de un avión. Entra Adriana encima de la luz 

del proscenio con una ropa para colgar, vestida de guerrillera. Mari se levanta de la cama, 

con su barriga de embarazada, y comienza a colgar ropa en un tendedero.   

 

III. Mari y Adriana (mini-flashback) 

 

Adriana (mirando el cielo y caminando con cautela y cojera): ¿Es que no piensa irse 

para otro lado? (Silencio y baja la mirada cuando deja de sonar el avión fantasma). 

¡Camarada! ¡Qué manera de llover!  

Mari: Si no es la lluvia son las bombas. 

Adriana (alzando los hombros): ¡Mientras no nos caigan encima! 

Mari: ¿Cómo está de la Chaga?  

Adriana: Anoche no pude dormir. Me duele mucho y no he podido hacer del baño. 

Entre ayer y hoy ya no sé cuántas inyecciones de glucantime me ha puesto el Orejas. 

Mari: Eso me contó (mirando el cielo). Y la lluvia no ayuda. Me tiene muy aburrida 

esta llovedera. ¿Por qué no va a descansar? 

Adriana: No puedo. Tengo llagas en la espalda y en los brazos. Me duele al 

recostarme.  

Mari: Es mejor no pensar en eso. Cuanto menos se piense menos duele. 

Adriana: Eso pensaba anoche, pero si no es porque el Orejas me puso las 

inyecciones… (Se queda en silencio y agarra las manos de Mari). ¿Ya habló con el Orejas? 

Mari: No, después de las inyecciones lo mandaron a curar a la camarada nueva, la 

noruega. La pobre tiene los pies podridos. No demora en llegar. 

Adriana (viendo el cielo, nostálgica): Y no deja de llover.  

Mari (nostálgica): Sí, no recuerdo el último día que vi el sol. 

Adriana (agitando un pantalón camuflado): Y esta ropa que no se termina de secar. 

Queda con ese olor a mal seco, a cosa podrida. 

Mari: Es la tela.  
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Adriana: Sí, es muy gruesa para estos climas. 

Mari: Eso sí, aguanta un montón. Casi nunca se rompen.  

Adriana: Es verdad. (Sonido de avión). Otra vez ese puto avión.  ¡Qué pereza!   

Mari: Estoy muy aburrida. 

Adriana: Si no estuviéramos aquí podríamos crear una marca de ropa para camping. 

Hasta para embarazadas (acariciando el vientre de Mari). 

Mari: ¿Orejas le contó? 

Adriana: No es necesario. No ve que está gorda. ¿Cuánto tiene? ¿Cuatro, cinco meses?   

Mari: Cinco.  

Adriana (dejando de acariciar el vientre de Mari): ¿Sabe que lo van a interrumpir? 

Mari: Orejas dijo que hablaría con el Comandante. 

Adriana: Es mejor que se haga a la idea… 

Mari (interrumpiéndola y exaltada): ¡No me hago ninguna idea de nada! 

Adriana: ¿Un bebé en la selva? ¡¿Y los aviones, las caminatas...?! 

Mari: Lo solucionaremos. 

Adriana: Es mejor que se haga a la idea. 

Mari (entrando en llanto): ¡Ayúdeme! Hable con el comandante. Por favor, yo quiero 

este bebé. Por favor, Adriana. Ayúdeme.  

Adriana: Por eso le digo. Es mejor que se haga a la idea. Ya pasé por eso tres veces. 

Las reglas son claras. Es mejor que se haga a la idea.  

 

Adriana desaparece junto a la luz del proscenio. Mari se echa en la cama. Comienza 

a toser y su tos se mezcla con la del Orejas que sale a la escena. Adriana desaparece en la 

oscuridad. Se vuelve a iluminar la habitación. Mari se mueve en la cama y abraza al Orejas.  

 

IV. Orejas II 

 

Orejas (mirando fijamente a los espectadores): No puedo dejar esos recuerdos atrás. 

Mari (agarrándose el vientre y levemente triste): Yo tampoco. 

 Orejas: En esa lluvia pensé que el río se iba crecer hasta las cordilleras y nos iba a 

ahogar a todos. Siento frío como en esos meses (tose y se frota los brazos). A veces, extraño 

la selva. ¿La extrañas? 

Mari (con voz de tristeza): Creo que no. Tengo sueño. 

Orejas (levantándose de la cama y saliendo de la habitación): Entonces, duerme…  
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Se intensifica una luz que sigue a Orejas. Llega a la cocina y encuentra los garbanzos 

con chorizo, pero toda su atención se va en una botella de whisky. Se sirve. Se escucha el 

sonido del viento al contacto con las ramas. Orejas está frente a los espectadores.  

 

 

V. Monólogo Orejas 

 

¡Hola! ¿Cómo están? Esto debe comenzar. Así que vamos por los laditos, por los 

bordes hasta llegar al centro, al abismo. ¿Les parece? ¡Me gusta! ¡Me gusta que no digan 

nada! (Orejas se ríe estrepitosamente). ¿Este vasito? No tiene nada. Sólo es una bebida para 

hidratar la garganta. Digamos que es para tomar valor (Orejas se ríe estrepitosamente, pero se 

contiene al ver al público). ¡Qué serios están! Es un comentario a secas. Está bien. Es un poco 

de whisky para hidratarme. ¿Algún problema con eso? ¡Whisky! ¡Piensen lo que quieran! No 

me interesa lo que piensen. Pero, pero, pero digan algo y verá cómo les va (furioso bebe de la 

copa de whisky y sirve una copa más). No vamos a pelear por estas pequeñeces. ¿Está bien? 

Seamos amigos. 

Así que permítanme comentarles que vivíamos en la selva junto a cualquier árbol que 

hiciera sombra. Sí, ese era todo el lujo que teníamos. Los sábados bailábamos en el 

campamento y cantábamos a todo pulmón (bebe del vaso). Dormíamos en hamacas y ahí 

pasábamos el calor y la lluvia (bebe del vaso). Los días eran todos iguales: los camaradas, la 

lluvia y los animales. Sí, ese era todo el lujo que teníamos. Todos los días con lo mismo, con 

el barro hasta las orejas y la vida llena de lagrimones de radionovela. Porque en la selva 

creíamos más en los sonidos, en la radio, que en la televisión. Claro, claro… ¡Están pensando 

en el cine!… ¿Están pensando en el cine? Bueno, nosotros también hicimos una película. Pero 

la verdad, la verdad, somos hombres de teatro. Las tablas nos atraen, nos lleva y, como si las 

fronteras de las palabras no quisieran detenernos, resultábamos hablando de lo disoluto, del 

alcance de la acción (Orejas bebe un trago largo). Acción es lo que a veces se vivía en la 

selva.    

Todo esto para decirles que una mañana llegó la acción. Una mañana llegó el 

camarada, el comandante Augusto con gaseosas y galletas para los reclusos y me dijo que 

teníamos que hablar. ¡Eso sí que era un lujo! Augusto era el comandante del frente y tenía 

discotecas, tiendas, aparte de manejar la compra de hoja de coca. ¡Hembras era lo que tenía! 

(bebe de la copa de whisky y mira al público). ¡Eh! Las mujeres todas son muy bellas.  
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¿Cómo les dijera? (bebe de la copa de whisky). Es que el comandante era un afortunado. Era 

eso. Pero lo que ustedes quieren escuchar es otra cosa. ¿Cierto? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡No 

pueden disimular! No se culpen, no se culpen. Bueno, sí. Cúlpense, cúlpense un poquito 

(Orejas ríe estrepitosamente). En todos estos años he aprendido a identificar los deseos (bebe 

del vaso de whisky). Bueno, el asunto es que esa noche el comandante Augusto sacó un 

whisky que no era tan bueno como este. Era más bien regularcito. No era licor de dieciocho 

años (bebe de la copa de whisky). El caso es que nos bebimos esa botellita barata hablando de 

la vida en la selva y terminamos diciendo que sería muy bueno poder viajar a donde 

quisiéramos. Luego me contó que todo estaba planeado. Que simplemente debía hacer lo que 

él dijera y que no debía separarme.  

¿Ya saben para dónde voy? (Orejas bebe el poco de whisky y se sirve más). Hasta 

Marx dijo que la lealtad y la valentía tenían precio. ¡¿Después de media vida en la selva, no es 

justo poder hacer la revolución en otro lado?! Las semanas siguientes sólo pensaba en la 

propuesta. No tenía muchas ganas de continuar respirando la humedad pegajosa, tener que 

espantar los mosquitos y curar la leishmaniosis de los camaradas (bebe de la copa de Whisky). 

Además, soy un enamorado. Creo en el amor y quería enamorarme, entregarlo todo a una 

personita especial que me escuchara, que me entendiera y con la que pudiera compartir los 

secretos y la vida. No me pueden culpar por ser un soñador.  

Lo cierto es que a la mañana siguiente decidí entrar al campo (bebe de la copa de 

Whisky). Todos estaban flacos y me miraban así (señala al público), como ustedes lo hacen. 

Pocas veces entraba y no dejé de sentir el olor a humedad y la viscosidad del barro. Y no pude 

decir más que lo que siempre les había dicho: «A qué mierda huele esto», «Hoy va a llover 

hijos de puta», «Los que van a cagar que le avisen al carcelero». Así eran las cosas (bebe de la 

copa de whisky).  Así hablábamos en la selva. ¿Cuál es el problema? Tocaba ganarse la vida. 

¿No me estarán reprochando querer sobrevivir y salir adelante? ¿Sí? ¿Me van a decir que 

ustedes nunca hicieron algo de lo que luego se arrepintieron? Lo ven, todos tenemos algo, 

alguito. Pero todo eso ya pasó. ¿Por qué tenemos que volver sobre el asunto?  

Lo que le decía era que nadie chistaba cuando entraba al campo (bebe de la copa de 

whisky).  Hasta la mujer que siempre hablaba, que creía que aún podía decir y hacer cosas sin 

tener consecuencias, me ignoró. La selva te enseña eso, te hace pensar en el silencio, en las 

consecuencias de los actos. Siempre está diciéndote en lo mareado que estás de otras palabras 

(bebe de la copa de whisky). La selva no reconoce el francés que hablas desde niña, ni la 

educación que se tiene. ¡Rue de la Huchette! (se le dificulta pronunciarlo). La selva es 

inclemente, te arrastra y te traga para escupirte a los carroñeros (bebe de la copa de whisky). 



 23 

Porque “allá” nada se desperdicia. Quizás la vida humana, de los que consideramos que 

podemos hacer otras cosas, en otros lugares, con otras condiciones (bebe de la copa de 

whisky). La mujer que siempre hablaba lo sabía, ya lo había aprendido, así que siguió en 

silencio. 

Claro que la decisión la tomé al verlos en el campo de concentración (bebe de la copa 

de whisky). Verlos tan mal, tan tristes, me hizo pensar en la idea del comandante Augusto. Era 

lo mejor para ellos. Porque yo no estaba pensando en mí. Nosotros no pensábamos en 

nosotros (Orejas agacha la mirada). Siempre hemos pensado en todos: en la patria, en la 

comunidad, en la familia, en el otro. Para nosotros es importante. Es muy importante, así que 

le dije al comandante Augusto que contara conmigo.  

 

Suena el viento al tocar las ramas. Orejas se queda dormido borracho en la silla. 

Mari entra a la cocina. 

 

Mari: Orejas a levantarse. 

Orejas: Ya voy amorcito. 

Mari: Vamos a la habitación, amorcito. 

Orejas: ¿No has pensado que la cárcel ha sido llegar aquí, lejos de los camaradas? 

Mari: Estás borracho, Orejitas. Por favor, ve y báñate. Te voy a preparar un café bien 

cargado. 

Orejas: No has pensado que la vida (se interrumpe y ve la barriga de su esposa y la 

acaricia). 

Mari: Alístate para ir a la entrevista. 

Orejas: Sí amorcito. Tienes razón. 

 

 

 

(Telón) 
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Segundo acto 

 

VI. El encuentro 

 

Augusto es un hombre que ronda los cincuenta años. Su rostro tiene varias cicatrices. 

Es un hombre recio y duro. Trata de vestirse como lo hacen los parisinos, pero los modales 

toscos y la ropa siempre fuera de lugar, lo hace caer en evidencia. Trata de ser culto, pero se 

ve en sus formas su ramplonería y simpleza.  Cuando habla del restaurante no deja de 

acentuar de manera exagerada: “rrrestaurant”.     

Se levanta el telón. El restaurante está vacío y sólo hay sillas y mesas con flores. 

Detrás un gran letrero dice Restaurant. Orejas ingresa de espaldas al público. Al rato 

aparece Augusto desde el fondo del escenario. Orejas y Augusto miran en derredor con cara 

de desconcierto. Augusto lleva en la mano izquierda un maletín. Orejas se sienta y sigue 

sorprendido viendo cómo Augusto se acerca a su mesa y se sienta. 

 

Augusto: Tiempo sin vernos. 

Orejas: Sí, mucho. 

Augusto: ¿Qué hace aquí? 

Orejas: Yo, bueno. Estoy esperando. 

Augusto: ¿A quién está esperando? 

Orejas: Un trabajo. Bueno, a los que me van a dar trabajo. 

 

Silencio. 

 

Augusto: Orejas sabe que no podemos encontrarnos. Lo tenemos prohibido. 

Orejas: Es una coincidencia. 

Augusto: No lo creo. Es muy extraño. ¿Qué viene a buscar? No podemos 

encontrarnos.  

Orejas: Ya le dije que es una casualidad. Sólo quiero encontrarme con los que me 

ofrecieron trabajo.  

Augusto: ¿Trabajo? 

Orejas (exaltado levantando las manos): ¡Trabajo! ¡Trabajo!, Sí. Tengo que trabajar 

porque no me solucionan nada de la recompensa. 
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Augusto (con cara de extrañeza): ¿Recompensa? (Se escucha el sonido leve de un 

helicóptero. Trata de buscarlo). 

Orejas: ¿Por qué no hay nadie en este restaurante? 

 

Silencio. 

 

Augusto: Es mejor que se vaya. 

Orejas: Claro que no me voy a ir. Ahora menos que lo tengo frente a frente. 

 

Silencio. 

 

Augusto: ¿Cómo está Mari? 

Orejas: Embarazada (Pausa). Preocupada porque no tenemos dinero.  

Augusto: ¿Cuánto tiene? 

Orejas: Siete meses. 

Augusto: Ya casi le dicen papá. 

Orejas: Sí, ya casi. 

Augusto: Bueno. Con Adriana lo hemos intentado, pero hasta el momento nada. 

Orejas escuche… (Orejas lo interrumpe). 

Orejas: ¿Qué hay en ese maletín?  

 

Silencio 

 

Augusto (con voz carrasposa): Esto (dejando el maletín encima de la mesa) es un 

maletín. 

Orejas: ¿Un maletín? Pero debe tener algo adentro. 

Augusto: Es cierto. No sé si Adriana le contó a Mari, pero ahora hago negocios y 

siempre llevo los papeles que necesito. Es para darle un poco de formalidad a lo que hago. Ya 

sabe, hay que ser y parecer (zarandea el bolso). 

Orejas: Mari no me ha contado nada. ¿Los negocios van bien? 

Augusto: Más o menos.  Pero lo hago no porque lo necesite sino para distraerme. 

Orejas: ¿En qué consiste el negocio? 

Augusto: Presto dinero y gano algún interés. 
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Orejas: ¿Prestamista? ¿Desde cuándo un excombatiente presta dinero como un 

burgués? 

Augusto: ¿Desde cuándo? Bueno… 

Orejas: Sí, ¿Desde cuándo? 

Augusto: Desde siempre. Desde antes de llegar aquí. Desde que estaba “allá” presto 

dinero.  

Orejas: Claro, el negocio. El dinero se escondía o se lavaba.  

Augusto: Se lavaba, pero ahora invierto gracias a que fui a la universidad. Como 

decíamos en la selva: la vida guerrillera es un curso constante: todos los días se aprende algo 

y todos los días se aporta algo. Así que aprendí.   

Orejas: ¿Qué aprendió? 

Augusto: El capitalismo. La manera en que funciona: la oferta y la demanda, los 

intereses, la plusvalía… En realidad, todo esto ya lo sabía “allá” … Lo cierto es que estoy 

convencido que es más dinámico, más divertido…  

Orejas: ¿Todo esto lo aprehendió en un curso virtual en usura? 

Augusto: Es como en la selva. Nos adaptamos o no comes caviar, trufa blanca de 

Alba, hongos Matsutake. En fin, nos adaptamos o morimos.  

Orejas (con voz sarcástica): Igual alguien tiene que hacerlo. Si no es el comandante 

Augusto, será otro. 

Augusto: No hay nadie imprescindible. 

Orejas: Este restaurante está muy solo para hacer parte del capitalismo. 

Augusto: Está muy solo. No hay muchas ganancias. 

Orejas: ¿Es su restaurante? 

Augusto: Digamos que, días como hoy, es más una oficina de negocios. 

Orejas: ¿Por qué nadie viene? 

Augusto: ¿Habla de los clientes? 

Orejas (viendo su reloj): Son las nueve y cuarto y nadie se ha presentado. Ni siquiera 

un camarero. Nadie, es nadie. ¿Hay algo que no sepa del restaurante? Debe haber reducción 

de personal (dice con sorna): nadie es indispensable. Pero Augusto (con sarcasmo) yo podría 

ser una de esas personas que van a los restaurantes del mundo probando, recomendando 

lugares y comida. Si lo fuera estaría enfadado y no dudaría en dejar este restaurante. 

Augusto: Tiene sentido.  

Orejas: Tengo o no tengo razón. 

Augusto: Mucha razón. 
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Orejas: ¿Por qué no llama los meseros? Quiero un expreso. 

Augusto: No hay ninguno. Y no hay nadie en la cocina. 

Orejas (con sarcasmo): Bueno, luego el capitalismo dice que nadie es indispensable.  

Augusto: No estamos pasando un buen momento.  

Orejas: Otros restaurantes no han cerrado. 

Augusto: Es mejor que se vaya a uno de esos restaurants. Orejas sabe que no podemos 

encontrarnos. Tenemos prohibido esto. 

Orejas: Lo sé, pero ahora soy un cliente. 

Augusto: ¿Cliente? Pero si acabo de decir que no hay ni uno. ¿Cuántos clientes ve?  

Orejas: Qué quiere decir. 

Augusto: Que no hay cliente porque en la entrada hay un letrero que dice “Pas de 

service” (se le dificulta pronunciarlo). 

Orejas: ¿Cómo? ¿Dónde? 

Augusto: Orejas váyase. No puede estar aquí. No podemos vernos. 

Orejas: ¿Y mi cita de trabajo? 

Augusto: ¿Trabajo? ¡Le mintieron! Acá no hay nadie y nadie vendrá. 

 

Silencio 

 

Orejas: ¿Y qué hago sin dinero, ni trabajo? 

Augusto: No sé ni me interesa. Salga de mi restaurant. 

Orejas: No puedo volver donde Mari sin trabajo.  

Augusto (agarrando de las mangas a Orejas): Sí puede volver. Salga de mi 

restaurant. 

Orejas: Espere Augusto, espere… Tengo una entrevista ¿Entienda que no tenemos 

dinero, ni trabajo? Tengo esta oportunidad… entienda que desde que llegamos con Mari no he 

tenido oportunidades… ni siquiera ha salido la recompensa… ayer fui al banco y aún nada. 

Por favor, Augusto… déjeme estar un rato más, además (pausa). ¿Qué pasa con el 

capitalismo? ¿Qué clase de capitalista sería? ¿Dónde queda el discurso de la oportunidad de 

ascenso social? ¿Eso no era lo que buscábamos cuando desertamos con los secuestrados? 

Augusto: Shhhh… ¡Cállese! Alguien lo puede escuchar. Es mejor que se vaya. 

Evitémonos problemas (se escucha el sonido leve de un helicóptero. Trata de buscarlo). 

Orejas: No. Voy a esperar. 
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Augusto: Orejas no puede quedarse más tiempo. El restaurant está cerrado y trabajo 

no hay. Y lo de la entrevista, ¿No se da cuenta que lo engañaron? ¿Qué le tomaron del pelo? 

Esto siempre pasa. Cada día vienen cinco o diez personas con la misma historia. Se quedan 

sentados. Piden los cafés que puedan pagar y luego les dicen a los meseros que tenían una 

entrevista, que si alguien vino preguntando por ellos. ¡Todos los días escuchamos la misma 

historia! (Exaltado). Esto no es nuevo. Por favor, váyase. 

Orejas: ¿Me está diciendo que me mintieron, que me engañaron como un idiota? 

Augusto (titubeando): ¡Sí! ¡No! ¡Eh! Lo que quiero decir es que hay que buscar las 

oportunidades y a veces pasa esto. Pero no hay que desmoralizarse. 

Orejas: ¿Es verdad que le pasa a tanta gente? 

Augusto (titubeando): Sí… No son tantas personas, pero al día… (Pausa). Bueno, al 

día son como unos cinco. Son unos clientes flotantes. Muchos son africanos y latinos. 

Algunos compran un café con croissant, pero varios no tienen ni para eso. Se quedan en las 

mesas esperando. Yo los dejo porque, aunque no consuman, da la impresión de que el 

restaurant está lleno y esto hace que nuevos clientes lleguen.  

Orejas: ¿Lo aprendió en uno de esos cursos virtuales de mercadeo? 

Augusto: Sí… Yo lo veo como una animación a que las personas entren al restaurant, 

es una estrategia que he denominado “animación pasiva”. Llegan y hacen montonera.  

Orejas: Entonces el negocio no va tan mal… 

Augusto: Eso es otra cosa.  

Orejas: No entiendo. ¿Qué quiere decir? 

Augusto: No quiero decir nada. Nada. 

Orejas: ¿Augusto cuánto tiempo pasó para que le dieran la recompensa?  

 

Silencio 

 

Augusto: Ehhh… (Se levanta de la mesa. Se escucha el sonido leve de un helicóptero. 

Trata de buscarlo). No recuerdo. No lo recuerdo (camina de lado a lado de las mesas 

buscando de dónde viene el sonido). ¿Seis meses? No lo recuerdo. 

Orejas (levantando la voz): ¿Cómo así que no recuerda?… ¿Cuántos años estuvimos 

en la selva? ¿Quince? ¿Veinte? ¿En cuántos enfrentamientos estuvimos? ¿50? ¿60? Yo sí sé 

cuántos. Yo sé que fueron 223 enfrentamientos y no los he olvidado. También recuerdo cómo 

fue que me metí en esta vaca loca. ¡Ahora estoy! ¡Ahora estamos solos con Mari, porque mi 

comandante, mi camarada Augusto, no es capaz de recordar! 
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Augusto (mirando el público. El escenario queda oscuro y sale una luz que le llega al 

rostro): Es que no lo recuerdo. ¡Sí! fueron un par de meses antes que nos agarraran. 

¿Recuerda ese día cuando entregamos las pistolas y nos amarraron como si no estuviéramos 

de su parte? ¿Recuerda? ¿Recuerda ese día?  

 

Se oscurece el escenario y suena un trueno. Las mesas del restaurante desaparecen. 

El letrero desaparece y en su lugar, hay un helicóptero MI 17 blanco con naranja. El 

helicóptero tiene en un costado el símbolo “prohibido las armas”. La periodista sale con un 

camarógrafo tratando de grabar el acontecimiento. Siempre distante y comentando la 

situación. Las imágenes del camarógrafo deben ser proyectadas en el fondo del escenario, 

encima de la imagen del helicóptero. Durante la escena siempre se debe escuchar de fondo el 

sonido de un helicóptero. El Orejas mira la escena, inerme. 

 

VII. Espectáculo (mini-flashback) 

 

Periodista: Estamos presenciando la liberación de los rehenes. 

 

Sale el Jefe de la misión al escenario. La periodista corre y comenta las acciones. 

 

Periodista: En este momento vemos al Jefe de la misión caminando tranquilamente 

por la pradera.  ¡Al fin!  ¿Los ven?… Allá están los integrantes de las Fuerzas 

Revolucionarias. El comandante Augusto se encuentra en este momento saludando al Jefe de 

la misión. El comandante está sonriendo. Esto es una buena señal, señoras y señores. Al fondo 

hay uno, dos, tres, cuatro (la periodista señala al fondo tratando de contar, pero no se ve a 

nadie), treinta, treinta combatientes de este ejército del pueblo. El comandante está solo (la 

periodista corre al lado de Augusto). ¡Comandante! ¡Comandante! Tenemos varias 

preguntas… ¡Comandante, por favor!… una pequeña entrevista. 

Augusto (saliendo del letargo): En este momento no. Luego, luego. 

Jefe de la misión (gritando): ¡Las entrevistas en el helicóptero! 

Periodista: ¡Debemos aprovechar los fondos! Por favor, comandante. 

Augusto: Es que no me encuentro en un momento adecuado. En el helicóptero. 

Periodista: Comandante, por favor. Unas palabras. 

Jefe de la misión (con rabia, gritando): ¡Carajo! ¡Luego!  
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Periodista (dirigiéndose a la cámara): No hemos tenido la posibilidad de hablar con el 

comandante. Pero en unos momentos, en exactamente seis minutos, cuando el helicóptero 

despegue, podremos entrevistarlo. 

 

El comandante Augusto camina con el Jefe de la misión y se apartan. La periodista 

sigue hablando, improvisando. El camarógrafo graba la conversación del comandante 

Augusto con el Jefe de la misión. Las imágenes, al igual que toda la escena, son proyectadas 

en el fondo del escenario. 

 

Jefe de la misión: Comandante ya todo está acordado. La extradición y el dinero. El 

Orejas tendrá que quedarse un par de años en una cárcel de acá y otro año más en Estados 

Unidos.  

Augusto: Ese no era el trato. ¡Ni un solo día de cárcel! 

Jefe de la misión: Comandante eso es lo que hay. 

Augusto (agarrándose la cabeza): Está bien. Yo hablo con el Orejas.  

 

El camarógrafo vuelve a la periodista. 

 

Periodista: Esto es algo sin precedentes. La liberación de diez secuestrados de manera 

unilateral. Allá van los secuestrados (el camarógrafo voltea, pero no hay nadie, así que no 

hay imagen en el fondo del escenario. El camarógrafo vuelve a la periodista). ¡Es increíble! 

Los ciudadanos extranjeros, los políticos y los soldados. ¡Este es un momento mágico! 

Comandante, comandante. Unas palabras, por favor. 

 

El Jefe de la misión corre hasta el helicóptero. Recoge unas latas de cerveza y luego 

corre y las deja en el otro extremo del escenario. 

 

Augusto: Es que no me siento con la capacidad para hablar. En el helicóptero, en el 

helicóptero. 

Periodista: Por favor, unas palabras para la televisión nacional. 

Augusto (peinándose ligeramente. Está nervioso con la periodista): Está bien. 

 

La periodista y el comandante Augusto viendo la cámara. 
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Periodista: Gracias comandante. Tres dos, uno ¡Ya!… Comandante qué siente en este 

día tan importante. ¿Qué siente?   

Augusto: Creo que es un camino importante… ehhh… que nos podamos acercar con 

el gobierno… ehhh… y resolver de forma pacífica lo que acontece en este país… ehhh… 

Periodista: ¿Comandante es posible que podamos tener otras liberaciones? 

Augusto: Yo creo que sí que… que en los… 

 

El Jefe de la misión se interpone entre la cámara y los entrevistados.  

 

Jefe de la misión: ¡Rápido! ¡Rápido! No tenemos tiempo. 

 

El comandante Augusto camina con el Jefe de la misión y se apartan. La periodista 

sigue hablando, pero el camarógrafo está grabando la conversación del comandante Augusto 

con el Jefe de la misión. Las imágenes, al igual que toda la escena, se ven en el fondo del 

escenario). 

 

Jefe de la misión: Comandante, queremos ser muy sinceros. Van a llegar los medios y 

necesitamos que esta operación se muestre en el país y en el mundo. ¡Necesitamos subir la 

moral de la tropa! Así que no se asuste cuando vea todas esas personas en el helicóptero. Ellos 

no saben nada del trato. Así que lo van a amarrar cuando suba. Necesito que me ayude, que 

me dé su revólver y el de Orejas, que se dejen amarrar en el helicóptero y que no den 

declaraciones. 

 

El comandante asienta con la cabeza y le entrega el revólver. El camarógrafo vuelve 

a mostrar a la periodista. 

 

Periodista: El comandante le está entregando las armas al Jefe de la misión. 

Recordemos que está prohibido portar armas en medios de transporte de entidades de ayuda 

internacional. Allá vienen los secuestrados, se están acercando al helicóptero. Están con 

cadenas y candados. Todo es por su seguridad. 

 

VIII. El encuentro II 
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Restaurante vacío. Sillas y mesas con flores. Detrás un gran letrero dice Restaurant. 

Orejas se sienta y Augusto sigue de pie.  

 

Orejas: Sí que lo recuerdo. No sabía que me dejarían el ojo morado.  

Augusto: Hay cosas que nunca contaron. 

Orejas: Como que estaría en la cárcel mientras usted disfrutaba de la recompensa. 

Augusto (titubeando): Bueno (pausa). Es mejor dejar eso en el pasado. 

Orejas. Hay cosas que no… 

Augusto (agarra los brazos de Orejas levantándolo): La venganza es mala. Hay que 

limpiar la mente de esos deseos. A ver, respire y exhale.  

Orejas. ¿Otro curso virtual? 

Augusto: Sí, uno en Mindfulness. Me ha servido mucho para dejar las pesadillas. 

Debería practicarlo.  

Orejas: ¿Por qué debería practicarlo? 

Augusto: Todos deberíamos practicarlo. 

Orejas: ¿Así como todos deberíamos ir a la guerra? 

Augusto (sintiéndose aludido): Bueno. 

Orejas: ¿Así como todos deberíamos ser iguales, tener la misma riqueza? 

Augusto (sintiéndose aludido): Bueno, bueno… 

Orejas: ¿Así como todos deberíamos pensar lo mismo? 

Augusto (sintiéndose aludido): Uh… no, no 

Orejas: ¿Así como deberían practicar la traición? 

Augusto (sintiéndose aludido): Eran otros tiempos. 

Orejas (burlándose con rabia): “Eran otros tiempos” no hay derecho… ¡hijueputa! 

Augusto (sintiéndose aludido): Sí, muchos desgraciados… 

Orejas (mirando al público): Es para ponerles un collar bomba y que caminen unos 

pasos y ¡PUM! Adiós amiguito mío.   

Augusto (sintiéndose aludido): Eso ya no volverá a pasar. 

Orejas: Es para encerrarlo en un carro bomba y que se cague de la zozobra porque los 

minutos se acercan, lo segundos… y ¡PUM HIJUEPUTA! 

Augusto (sintiéndose aludido): Qué alcances… 

Orejas: Es para ponerlos en el paredón… y ¡TA, TA, TA, TA!  

Augusto (apretando el rostro): Bueno… ya, ya es suficiente. 

Orejas: Para amarrarlos a un árbol sin derecho a ir a cagar… 
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Augusto: ¡Espere un momento! 

Orejas: Eso es lo que se merece la gente como… 

Augusto (con voz de mando): ¡Cómo quién! ¡Escuche! ¡AR! 

Orejas: ¡No me grite! Sepa que las cosas ya no son como antes. 

Augusto: Perdón Orejas (Silencio y pausa).  

 

Caminan intranquilos por el escenario. Pausa larga. 

 

Augusto: ¿Qué trabajo le ofrecieron? 

Orejas: No lo sé, no lo dijeron. Quizás uno como enfermero de algún anciano. 

Augusto: ¡Ah! ¿Estudió enfermería?… porque no es lo mismo ser enfermero “allá” 

que acá… 

Orejas: No debe haber mucha diferencia. Enfermo, es enfermo.  

 

Silencio. 

 

Augusto: Venga Orejas. Se debe preparar para encontrar un espacio en el campo 

laboral. ¿Sí lo sabía? Acá, a diferencia de “allá”, es muy importante los cartones, así sean por 

internet. Hasta para tener un restaurant hay que tener titulación. ¡Imagine el campo de la 

salud! Cuando llegamos Adriana tenía las cicatrices de leishmaniosis. Nos preguntaron que 

cómo se había curado. Les dijimos que “allá” teníamos muy buenos médicos y enfermeros. Se 

rieron. Dijeron «Acaso en la selva hay universidades».  Imagínese ¡¿Qué van a pensar?! 

Orejas: ¿Cómo está Adriana? 

Augusto: Tiene problemas cardiacos por culpa de las Chagas. 

Orejas: ¿Pero, está bien? 

Augusto: A veces se asfixia y no puede alterarse. 

Orejas: ¿Está trabajando o sólo está en la casa? 

Augusto: En casa. No le gusta salir. 

Orejas: Mari me dijo que se encontrarían para el Baby Shower. 

 

Silencio. 

 

Augusto: Le haría muy bien, aunque se la pasan hablando por teléfono, a pesar de que 

saben que no podemos tener contacto. 
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Orejas: Hablan mucho. 

Augusto: Sí, pero está bien que lo hagan. Por lo menos así se entretienen y no están 

pensando en volver “allá”. 

Orejas: ¿Adriana ha dicho que Mari quiere volver? 

Augusto: Adriana todos los días me dice que quiere volver. 

Orejas: Sí, la familia. A veces extraño mucho la vida que llevábamos en el monte. 

Estábamos tan preocupados, de que los ejércitos nos encontraran, que estábamos en 

movimiento. Ahora no hay movimiento. Todo está quieto. Sobre todo, en invierno.  

Augusto: Seguro que la familia pensará que estamos muy bien. 

Orejas: Sí, seguro. Yo creo que deben estar orgullosos. Por lo menos más que los del 

Secretariado. 

Augusto: Pueden que ahora mismo estén preparando un sancocho ¡¿Quién sabe?!  

Orejas (con nostalgia): Quién sabe… 

Augusto: En este restaurante preparamos sancocho. 

Orejas: Sería muy bueno probar el sancocho hecho con fogón, con leña. 

 

Silencio 

 

Augusto: Mi sancocho no es tan malo. No es hecho en leña, pero no está nada mal.  

Orejas: Habrá que probarlo.  

Augusto: Aunque hoy no hay cocina. 

 

Silencio. 

 

Augusto: Recordar es vivir. 

Orejas: No, no lo es. 

Augusto: A veces venimos con Adriana al restaurant y preparamos algo. Adriana 

siempre fue la mejor ranchera de “allá”. 

Orejas: Por lo menos puede salir con Adriana. La pobre Mari embarazada y no le 

puedo costear ni un antojo. 

Augusto: Un día deberíamos cocinar los cuatro, como lo hacíamos “allá”. 

Orejas: No es una mala idea. 

Augusto. Le voy a decir Adriana que organice todo. 
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Orejas: Sí, me gusta la idea. Puede ser para el baby shower (pausa). Aunque si tuviera 

el dinero de la recompensa… 

Augusto: No piense en eso.  

Orejas: Como usted lo tiene todo… 

Augusto: Yo trabajo en este restaurant y hago préstamos. 

Orejas (con voz de desilusión): Por lo menos tiene algo. ¿Le gusta trabajar acá? 

Augusto: No era lo que esperaba cuando me desmovilicé. Cuando estaba con los 

gringos pensé mucho en el rumbo que le daría a mi vida…  Ya sabe, pensar en qué hacer, por 

qué hacerlo, y cómo hacerlo… Por lo menos el cuándo hacerlo lo tenía resuelto… Hay pocas 

cosas que se pueden hacer en la cárcel. 

Orejas: Muy pocas, muy pocas…. 

Augusto: En esos días empecé con la educación virtual. Acá donde me ve soy 

economista y tengo un M.B.A. en Finanzas de la universidad de Florida. Digamos que trabajo 

para mí. Lo único que me angustiaba era tener clientes de “allá”. Encontrarme con alguno de 

los camaradas. Finalmente, este es un trabajo muy visible. Y bueno, usted ya está acá. Una 

cosa era que Adriana hablara con Mari por teléfono y otra tener que vernos. Es mejor que se 

vaya.  

Orejas: Un rato más. Deme hasta las 10. 

Augusto: Hasta las 10 y ni un minuto más (silencio y pausa). ¿Y ustedes qué han 

hecho? Adriana me dijo que llegó a París hace seis meses. 

Orejas: Sí, hace seis meses. Pues, Augusto han pasado casi cuatro años (respira 

profundo, con resignación): Más de un año en una cárcel de “allá” y dos en la de 

Gringolandia. Y la verdad pensaba llegar y encontrarme con Mari y la recompensa. Mari me 

esperó todo este tiempo, pero de la recompensa nada. En la cárcel pensé mucho en mi vida en 

París, en la vida holgada que llevaríamos, pero aquí me tiene: buscando trabajo. A veces 

pienso en las caleticas, en todo el dinero enterrado… pero bueno. Qué puedo decir… 

Augusto: No mucho. 

Orejas: No mucho. 

 

Silencio. 

 

Augusto: Ya no somos tan jóvenes. 

Orejas: Cumplo cuarenta la próxima semana. 

Augusto: Cincuenta y seis cumplidos.  
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Orejas: Cuando llegué a la selva tenía quince. Veintidós años huyendo, 

escondiéndome. 

Augusto: Yo tenía veinte. Treinta y tres años y un reumatismo que si me llega al culo 

me mata. 

Orejas: Estoy cansado. 

Augusto: No era fácil estar en el monte. 

Orejas: Es peor estar acá, sin hacer nada. Por lo menos “allá” había cosas que hacer. 

Augusto: Pero es mientras se ubica, mientras le ofrecen un buen trabajo. 

Orejas: ¿Ya se acostumbró? 

Augusto: Pues, no es fácil, pero no es imposible. 

Orejas (con resignación): Ya. Espero conseguir trabajo o que me den la recompensa. 

Augusto: Y dele con la puta recompensa… 

Orejas (subiendo la voz): ¡Por qué! ¡¿Acaso hay algo que sepa?! 

Augusto: Porque (se contiene). No, no, no… no sé nada. 

Orejas: ¿Seguro, Augusto?… Porque yo le creí… yo creí todo. 

Augusto: Está bien. Pero no sé nada. 

Orejas: Usted nunca sabe nada. 

Augusto (envalentonándose): Es cierto. No lo sé. 

Orejas: Si no sabe, no hable. 

Augusto: Listo, no lo haré. Lo que sé es que se tardarán, se tardaron mucho tiempo. 

Pero estar acá no es diferente a estar “allá”. Hay que moverse, hay que saber tocar puertas y 

verá…  

Orejas: ¿Habla en serio? 

Augusto: Sí, muy en serio. En realidad, fue algo que leí en una clase de 

emprendimiento.  

Orejas: Ya. Pero yo no sé hacer nada más que echar machete, echar bala y curar 

enfermos.  

Augusto: Hay que dejar esas cosas atrás. Créame que uno se acostumbra. 

Orejas: ¿A todo esto? 

Augusto: Sí, tiene que averiguar en qué es bueno. “Allá” usted era de los mejores 

enfermeros. ¿A cuántas personas curó? 

Orejas: En todos estos años. Aún llevo la cuenta. A ver… Tuve 31253 casos.  

Pacientes por lo menos unos seis mil. Y sí, me gustaba curar a las personas… Había cosas que 

no me gustaba hacer… como los abortos…  
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Augusto (tuteando): Eh… bueno… no pensemos en eso… Pero como enfermero eras 

muy bueno. Estudia, estudia, así como lo hice y mira que todo le saldrá muy bien. Ahora 

quiero estudiar administración de empresas porque, aunque no lo crea una cosa es la 

economía y otra muy distinta es administrar un pequeño restaurant. Sin embargo, todo lo que 

uno estudie ayuda y mucho. El próximo semestre me inscribiré. Ahora me encuentro 

escribiendo una obra de teatro de mi vida en la selva. Ya tengo una propuesta de un 

Ayuntamiento para que la represente una compañía local (silencio). Yo siempre he dicho que 

todo es una cuestión de actitud y ahora, gracias a mi curso Mindfulness, entiendo que hay que 

llenar la vida de buenos deseos, pero sobre todo de retos, de muchos retos. En cierto sentido 

todo lo que veo ahora me apasiona. Cuando estaba “allá” no veía con claridad todas las cosas. 

Estar acá y no “allá” es como un sueño que a veces temo al despertar, pero luego no veo a 

Rosita, mi fusil, y no termino de creer estos cuatro años. ¿Estamos en Francia? ¿Tengo tanto 

éxito como prestamista y como dueño de un restaurant? ¿Es en serio que ya no siento el 

camuflado pegado a la piel? ¿Que ahora mi cuerpo camina diferente, con más fuerza, sin 

miedo, sin cautela? ¿No soy comandante? ¿Aún comando algo? ¿En verdad me he subido a 

ese helicóptero con los secuestrados?  Bueno, eso me pregunto y luego veo a Adriana, que no 

puede lidiar el sueño, diciéndome que aún escucha los aviones; que nos están siguiendo y yo 

la abrazo y le digo que ya todo pasó, que todo quedó “allá”, que acá sólo estamos los dos. 

Orejas: Mari a veces piensa en el bebé que dejamos atrás, “allá”. A veces los veo 

llegar a ellos (mirando a los espectadores). Siempre llegan en las noches y se quedan 

viéndome, sin nada, sin decir nada. Son los espectadores de mi vida. 

Augusto: Sí, pero eso ya pasó. Venga le cuento acerca de lo que estoy escribiendo. La 

obra de teatro es algo acerca de todo esto.  La historia es del ensayo de la operación. El 

helicóptero, los secuestrados, una organización guerrillera, dos traidores logran sacar a los 

secuestrados y entregarlos al gobierno. Pero uno de ellos, y aquí está el clímax de la obra, 

resultó hablando de más e hizo que la recompensa se perdiera y todo porque no pudo tener la 

maldita boca cerrada. Así que el que mantuvo la boca cerrada resultó en la cárcel sin un 

centavo.   

Orejas (asustado): Y cómo termina el bocón. 

Augusto (empujando a Orejas, agarrando el maletín): A nadie le gusta los bocones, 

los sapos regalados tres dedos.  
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Se oscurece el restaurante. Orejas desaparece. Se intensifica una luz sobre Augusto. 

Se escucha el sonido de un timbre. Augusto abre una puerta y queda enfrente a los 

espectadores.  

 

IX. Ni perdón y olvido 

 

¡¿Qué gusto verlos por acá?! Otra vez. Siempre tan puntuales. Hoy estará con ustedes 

Adriana… ¡Mi amor llegó la visita! ¡Hoy te toca atenderlos a ti! ¡Amor! ¡Amor! ¡Ya llegaron 

con el Orejas! Debe estar arreglándose el cabello. Pero vengan, siéntense en las sillas Luis 

XV. ¿Ya les había contado que las compré cuando llegamos a este maravilloso país? Pero 

bueno, ustedes quieren saber sobre la operación. Así que esperemos que venga Adriana. 

¡Amor! ¡Amor! Espérenme un segundo, no se muevan que ya vengo ¡Amor! ¡Amor!   

 

El comandante Augusto sale del escenario. Desde el fondo se escucha la voz de 

Adriana.  

 

¡¿Dónde está mi conejita?! ¡¿Dónde está la mujer más bella del mundo?!… ¡Amor! 

por favor… ¡Amor! Amor yo los atendí la última vez… Hoy te toca a ti… No te pongas así… 

Ya te dije lo que pasó. Amor nos están escuchando ¡Amor! ¡Ya! ¡Cálmate!… ¡Ya! ¡Amor, 

ya!… ¡Es una orden!… Amor, perdóname, perdóname, perdóname… Sí… Bueno, está bien 

yo los atenderé…  

 

El comandante Augusto entra en el escenario.  

 

¡Eh! ¡Compañeros!  Adriana está un poco indispuesta. No podrá contarles cómo fue 

todo. Está un poco malita. Nada para alarmarse, sólo son cosas de mujeres. Ya saben. Pero 

bueno yo les puedo contar algo. Yo todo lo sé.  Lo primero es que la idea la tuvo Adriana. La 

habían capturado como seis meses antes (gritando hacia el fondo del escenario). ¡¿Amor en 

qué fecha te llevaron a la cárcel?! ¡Amor! ¡Amor! ¡Amor! Bueno, es que está mala en verdad. 

A ver. Sí, la capturaron como seis meses antes de la operación y la llevaron a una cárcel. 

“Allá” tuvo tiempo para pensar y una noche me llamó al teléfono móvil. ¡Claro que desde la 

cárcel se puede llamar!… ¡Claro que teníamos teléfonos móviles en la selva! ¡Tampoco! 

(Grita riéndose a carcajadas). No estábamos en la prehistoria. Además, plata era lo que 

teníamos, lo que tenemos (saca un fajo de billetes de su bolsillo izquierdo). Esa noche me dijo 
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que quería salir de la cárcel y también de la selva y que tenía una idea. Ya ven, todo funcionó 

como lo planeamos. Bueno, lo del Orejas fue una cosa de último minuto. Tampoco fue tan 

malo lo que le pasó…. Estar en la cárcel una temporada es como estar de vacaciones… Sólo 

eso. ¿Quieren algo? ¿Un cafecito? ¿Un jugo de Maracuyá, de Fruit de la passion? Bueno 

(Augusto camina por el escenario dándole la espalda a los espectadores). ¡Qué cosa tan 

aburridora ustedes!… Siempre tan inexpresivos. Nunca dicen nada… ¿Es que nunca sonríen? 

Cojan las cosas tranquilamente. Igual ya que podemos hacer. Nada, ya no se puede hacer 

nada… ¿La operación? (Augusto voltea y mira al público). Siempre queriendo que les cuente 

de la operación. ¿Por dónde comenzamos? A ver, ya les conté el inicio ¡Ah, sí! Luego con el 

Orejas contactamos unos abogados y les dijimos que hablaran con la embajada de los Estados 

Unidos y con el gobierno… Reunimos a los presos políticos y dimos las coordenadas… Llegó 

el helicóptero… nos subimos con los presos políticos y duramos seis meses en la cárcel y 

luego nos extraditaron a los Estados Unidos. Allá duré tres meses, Orejas dos años, nos 

soltaron y nos vinimos para acá, para Europa. Esto no lo pueden contar. Perdón, perdón a 

veces me olvido de que ustedes… Perdón, lo que quiero decir es que hay más silencio en sus 

rostros que en los troncos de las ceibas. ¿Por qué tan quietos? Más bien cuenten algo. 

¿Cuénteme cómo va el país, como va todo “allá”? (Gritando hacia el fondo del escenario). 

¡Amor! ¡Amor! La visita nos va a contar cómo va el país ¡Amor! Verdad que está enfermita. 

Pues, sí… Digan lo que quieran que no les pasará nada (riéndose y caminando por el 

escenario. Deja de reírse de inmediato). Es un mal chiste. Bueno, bueno. Perdón y olvido. 

Perdón y olvido y ya. Perdón y olvido… ¿Les parece? Es una petición pequeña… Miren que 

es más pequeña que los millones que pedimos por traicionar a los camaradas y liberar a los 

secuestrados (Augusto se ríe estrepitosamente). Está bien, está bien. ¿Les puedo decir algo 

más? Ustedes están igualitos que este país cuando llega el invierno. Aunque vivir por estos 

lados me ha gustado mucho. Eso sí, menos en invierno. Tampoco me gusta el idioma y las 

personas. Es que no sonríen… En eso se parecen a ustedes: siempre tienen cara de palo. A 

veces me da nostalgia y me gustaría, nos gustaría volver. ¿Cómo va el país? Pero vengan, 

hablen, cuéntenos algo. Ustedes están peor que la selva; por lo menos en la selva se 

escuchaban los micos, los pájaros, los grillos, las gotas de lluvia cayendo en las fosas comu… 

(Augusto se queda en silencio. Respira de manera profunda y se queda mirando el fondo del 

patio de butacas). Olvidé lo que les iba a decir… ¡Ah sí! que en la selva había más 

movimiento que en ustedes… En la selva todo era otra cosa. Hasta las ideas tenían sonidos, 

pero bueno, bueno, bueno… eran otros días. ¿Quieren saber más de la operación? ¿Es eso? 

¿Es eso lo que pasa? Claro, les puedo contar todo; les puedo contar más… pero eso ya es el 
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pasado. Lo que les digo es que hay que olvidar. Hay que olvidar cosas. Es que nadie es 

perfecto. Aunque cosas perfectas… Miren este cristal de Murano (Augusto saca un pedazo de 

vidrio. Comienza a ver al público por el vidrio). Es una preciosidad. ¿No? Es tan 

transparente. Cuando Adriana lo compró me pareció muy costoso, pero para eso es el 

dinero… para gastarlo y a veces creo que no alcanzaremos a hacerlo (gritando hacia el fondo 

del escenario). ¡Amor! ¡Amor! ¡¿Será que alcanzamos a gastar todo el dinero?! Verdad que 

está malita de la panza… Pobre mujer, a veces es que la compadezco… Como les decía de 

este bello Ibis elaborado en cristal de Murano… Es muy fino, es como ver a través de la 

nada… ¡Miren! Si los veo por el cristal de la cabeza del Ibis se ven más guapos. Voy a 

comenzar a verlos por acá… Sí, sí me gusta más verlos por acá… Se ven más elegantes… 

más espigados y con mejor semblante… Hasta se ven más distantes, como si estuvieran en 

otro lugar… Lejos, muy lejos… Por lo que veo, por medio de los ojos de Ibis, tienen que irse 

sino quieren llegar tarde… Ya está anocheciendo y ha sido un día agotador… Es mejor que se 

vayan… Yo debo cuidar a Adriana que está enfermita (gritando hacia el fondo del escenario). 

¡Amor ya te voy a cuidar! ¡Amor la visita se tiene que ir! Se le está haciendo muy tarde. Los 

espero la otra semana. Adriana se encontrará mejor y los atenderá.  Adiosito.  

 

 

(Telón) 
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Tercer acto 

 

X. Monólogo cómico del Jefe de la misión 

 

El escenario sólo tendrá un micrófono simulando un escenario de stand up comedy. El 

vestuario del Jefe de la misión será una mezcla entre payaso y militar.  

 

Hola cómo están… ¡Qué bonito público!… Hasta me intimidó… No me pongo rojo 

porque eso no habla bien de un militar… pero sí me intimidó… ¡Ahh! Ya, ya… yo soy el 

mayor Mier de Cilla… Antonio Mier de Cilla… Aunque no lo crean Mier es un antiguo 

apellido asturiano y el de Cilla, el apellido de mi santa madre, es castellano. Mi familia era 

europea, pero por azares de la vida, mis padres llegaron “allá” y bueno. No me siento 

orgulloso de ser de “allá”, pero uno no escoge donde nace. Mi madre no escogió donde parir. 

Fue el destino, la suerte, la pena negra (se ríe forzosamente). Es un placer estar aquí. ¡¿Cómo 

están?! 

Hay muchas cosas que en verdad no entiendo de la vida. Hay muchas cosas con las 

que no me llevo muy bien. Sobre todo, con la política y los políticos. La verdad es que no 

entiendo. Por ejemplo, es raro, pero todas las frases de campañas son de una oscuridad 

lamentable. Por ejemplo, hace una semana estaba en el helicóptero y decidimos prender la 

radio… porque el helicóptero tenía F.M y A.M. y estábamos con el piloto (simula sonido de 

helicóptero) cuando escuchamos la publicidad de una campaña política que decía: «no somos 

machos, peros somos muchos».  ¿Qué es esto? El piloto se destartaló de la risa y casi nos 

estrellamos… y siempre, cuando uno escucha esta clase de aseveraciones, comienza una 

disertación profunda. El piloto dijo: ¿Cómo así?  ¿No somos machos, pero sí muchos? ¿Es 

decir, qué huevada, este país está lleno de maricas y maricadas? Eso me recuerda el póster de 

una candidata, con unos pechos que sobresalen de una camiseta blanca y una sonrisa arqueada 

de placer, con un eslogan que rezaba: «Yo tengo ganas… de una ciudad sin contaminación» 

… En verdad, no entiendo esa publicidad de los políticos… ¿Qué pasa? ¿No? Es increíble. El 

mismo partido de la candidata pechugona tiene otro que me encanta: Es un póster donde un 

hombre regordete y blanco como nadie, pero bien peinado, sale sentado en una silla con un 

carriel cubriendo la entrepierna y un slogan que dice: «Sin nada que esconder». En serio, en 

serio, parece que tuvieran un software que combina palabras como yo y tú, corrupción, juntos, 

contra… y todos los políticos resultan entrando y saliendo con casi lo mismo. Es que las 

diferencias son minúsculas. Hace poco, hace muy poco, en uno de esos debates políticos 
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estaban todos los desgraciados y, entre comentarios acerca de la economía, escuché varios 

como «Somos más los buenos» o «Necesitamos muchos votos para dar la vuelta a la tortilla» 

o «Sonrían que sí se puede». ¡Es absurdo! Son cosas que dicen los políticos pero que no 

entiendo… como la guerra. La guerra es una cosa que uno no entiende, que es de lo más 

extraña. Es en serio. La guerra es una de las cosas más extrañas del mundo. Porque cuantas 

más personas mueren, más personas quieren estar en ella. Y crean que no siempre quise ser 

Mayor. Es más, puedo decir que estuve corriendo, cuando tenía dieciocho años, para no 

convertirme en esto (se agarra el uniforme) y, claro me atrapó un hijueputa soldado en un 

retén (se ríe).  Es una estupidez. Me tocó pagar el servicio militar obligatorio; porque es 

obligatorio. Lo que me pasó seguro que les pasó a algunos de ustedes. Hablo de que llegas 

cagado de miedo al batallón y hay una fila larga de pobres desgraciados, igual de flacos y 

ojerosos que uno, aunque nunca falta el gordo maluco que llega con una lonchera de los 

Power Rangers de la mano de su mamá. Y uno ahí, como una hueva solitaria, cagado del 

miedo y no falta el que dice «Los están mandando para la selva a echar bala. La semana 

pasada mataron como a treinta soldaditos en una emboscada». Y uno escuchando eso, cagado 

del miedo, pero pensando en el corte de cabello y en todo el dinero en champú que se ha 

invertido. Todo ese dinero para qué, para qué (casi gritando). ¡Para que te corten el cabello 

como en Full Metal Jacket! Y al fondo se escucha otros hijueputas diciendo que un primo, 

cuando era ranchero, le echaba gargajos a la comida, que es mejor no comer de lo que sirven 

y uno ahí, sintiendo que el culo le hace así (moviendo los dedos de las manos contra el dedo 

pulgar). No me crea tan huevón. Y las cosas no mejoran cuando estás en el batallón y un 

Cabo con cara de pocos amigos comienza a gritar «¡A desnudarse! ¡Ar!». Y no queda más 

remedio que sacarse poco a poco la ropa hasta quedarse en los putos calzoncillos rojos con el 

caucho desjetado, mientras todos tienen calzoncillos nuevos, y uno recuerda a su mamá 

diciendo que los botara. Lo peor de todo es que comienza un olor a fábrica a mezclarse con 

toda la testosterona del batallón (se ríe). Pero esperen, esperen, ahí están las deformidades 

(con asco): las patas más secas que las de una gallina; las tetillas deformes; los pelos 

ensortijados y los dedos gordos del pie que no tienen uñas, pero sí un morado gangrenado que 

está acompañado de un cultivo de olores que se extiende junto a la testosterona y al olor a 

calzoncillo recién comprado. Y uno está ahí con todas las miserias cubiertas por un 

calzoncillo que, más que rojo es rosado del uso, más agujereado y desjetado que condón 

prestado, y uno ve que alguien te está viendo, que está más pendiente de qué es lo que estás 

ocultando que de lo que está mostrando. Siempre tienen una cara así, como la de la fila cinco 

(señala al público). Bueno, y ahí está el Cabo. Un hombre grandote, con unos brazos que le 
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llegan hasta las rodillas y una voz que retumba «¡No se cubra!» (Casi gritando). ¿Y uno qué 

hace? Pues muestra poco a poco lo que tiene, porque no se puede de un tirón. Hay que dar 

expectativa (actúa cómo sería). «¡Rápido cabrón!» (Casi gritando).  Y los otros entre serios y 

el que se parece al de la fila cinco, riéndose (señala al público).  Y ahí es cuando al Cabo le 

da por tantearte las huevas y, para disimular, te pregunta por qué quieres estar en el ejército. 

Como ya has escuchado que los primeros dijeron «Por la patria»; otros, como el de la fila 

cinco (señala al público), contestó «Porque estoy buscando novio»; el del pie con gangrena 

dijo «porque quiere darle un mejor futuro a su madre»; otros porque no tenían más opciones 

en su vida, y uno, que es un huevón come mierda, contesta: «Pues, la verdad, porque el 

soldado me atrapó cuando salí corriendo». Cada vez salen más cosas que en vez de mejorar la 

expectativa, la empeora. En verdad la guerra es una cosa extraña. Porque cuanto más sabemos 

que no es justificable, lo seguimos haciendo porque sí, por pendejos, por inconsciente.  

 

La verdad odio hablar de mi vida en el ejército, de los cargos que he tenido. No sé 

ustedes, pero no es fácil. Básicamente, porque no ha sido fácil acostumbrarme a pensar que, 

luego de veinte años de servicio y con mi pensión vitalicia, voy a estar buscando otras 

aficiones. A ver. Hagan ruido las personas que prestaron servicio militar (invita a la audiencia 

a participar). ¡Ahh…! Lo sabía, el de la fila cinco estuvo buscando novio en el ejército. ¡Lo 

sabía! uno llega a tener olfato, llega a reconocer los estilos de vida, las búsquedas humanas. 

Ahora, de las chicas y no los chicos por favor, quiénes tuvieron novios militares (invita a la 

audiencia a participar). Sí, casi todas. Y eso es porque les gusta el uniforme, se sienten 

atraídas por la autoridad o quizás porque las vemos cinco días cada mes, con suerte. Los 

matrimonios duran porque no se está en casa. Actualmente estoy separado (lo dice con 

seriedad y un poco de tristeza). La razón de mi divorcio fue básicamente porque estaba 

casado (se ríe). Esa fue la principal causa. Aún recuerdo que cuando volvía a la casa, hacía el 

amor con mi esposa y la tocaba como violín prestado. A la mañana siguiente, me levantaba a 

las cuatro de la mañana y me daba por tocar la trompeta (imita una trompeta militar) y mi 

exesposa comienza a gruñir como perra hambrienta (simula los gruñidos).  Y yo diciéndole 

«Amor… pollo que no madruga, no pluma» y la mujer enrollándose más en las sábanas. «A 

ver amorcito, a levantarse ¡Ar!». Y ahí comienza el problema: creer que la esposa es un 

soldado más y es cuando sientes la mirada de la insubordinación. Luego no queda más que 

bañarse, lustrar las chancletas y hacerle el desayuno; pero resulta más furiosa todavía. Así que 

a uno le da por la cocina y resulta pidiendo, de la mejor manera las cosas a la esposa, pero 
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cuando menos lo piensas estás solo y esperas volver al batallón. Y así estoy, más solo que un 

perro.  

Bueno. Muy bien querido público. Antes de despedirme les quiero dar un consejo: 

cuando estén en una operación secreta y el General diga «No puede decir absolutamente 

nada», por favor, por favor, dejen secar muy bien la pintura del helicóptero; no tome 

fotografías de los símbolos que se utilizaron en la misión secreta y no ponga a un soldado 

inexperto a manejar la cámara porque se pueden meter en un problema el hijueputa. 

 Muchas Gracias querido público. Soy el Mayor Antonio Mier de Cilla. Gracias…  

 

XI. Augusto y Adriana 

El escenario está vacío. Todos los elementos, que hacen parte de las acciones, son 

invisibles, inexistentes. Adriana y Augusto interactuarán con estos elementos incorpóreos: 

mesa, sillas, platos de comida, cerveza, móvil, etc.  

Augusto entra simulando que lleva el maletín.  Lo deja en el piso, al lado del comedor 

invisible.  

 

Adriana: Hola. 

Augusto: ¿Por qué tan contenta? 

Adriana: Lo normal. ¿O es que no puedo saludar a mi esposito trabajador? 

Augusto: Sí, es cierto. Perdóname. No ha sido un buen día. 

Adriana: ¿Por qué? Seguro con lo que te preparé vas a estar mucho mejor. 

Augusto: Seguro que sí.  

 

Ella sale del escenario e ingresa simulando llevar un plato de comida. se escucha el 

sonido del viento en las ramas. 

 

Augusto: ¡Preciso hoy hablamos del sancocho!  

Adriana: No es sancocho, pero está muy bueno. 

Augusto: Se ve muy rico. Parece un plato digno de cualquier restaurant. 

Adriana (agarrando la mano de Augusto): Me alegra que te guste. Quería contarte 

algo. Come. 

Augusto: ¿Ahora qué se te ocurrió? 

Adriana: ¿Quieres una cerveza? Te voy a traer una. 

Augusto: ¿Qué quieres Adriana? 
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Adriana: Primero come y te cuento (se sienta en el aire y le deja la cerveza invisible al 

lado del plato invisible. Lo ve comer). Casi no consigo el maíz para las arepas. Estaba a diez 

euros el kilo. 

Augusto: ¿No es mucho dinero por maíz? 

Adriana: ¡No importa! ¿Me quedaron deliciosas? 

Augusto: Y pensar que “allá” el maíz era casi regalado. 

Adriana: Augusto no pienses en eso (agarra una arepa invisible del plato y sonríe al 

morderla). No es por nada, pero están deliciosas… 

Augusto: Es verdad. Está deliciosa. Es como si fueran asadas en cocina de leña. 

Adriana: ¿Por qué crees eso? 

Augusto: Tiene ese sabor ahumado que sólo da la madera del yopo. 

Adriana: ¿Tú crees? 

Augusto: Sí, me trae recuerdos. ¡Qué delicia! Deberíamos integrarla al menú del 

restaurant. Podrías ir y cocinar. Creo que le gustará mucho a la clientela. 

Adriana: ¡Sí, hagámoslo! 

Augusto (titubeando): Aunque… Es mejor que no vayas. 

Adriana (con los ojos aguados porque él cambia de parecer): ¡¿Y qué quieres que 

haga todo el día encerrada?!¡Estoy aburrida! 

Augusto: Tranquila Adriana, no te pongas así. Es por nuestro propio bien. 

Adriana: Augusto estoy aburrida. Quiero salir. No me aguanto más este encierro. 

Augusto: Debemos tener más cuidado. ¿De acuerdo? Como esa vez que estábamos por 

Rue du Chat Qui Pêche (se le dificulta pronunciarlo) y nos encontramos con esos 

camaradas… 

Adriana: ¡Quería conocer esa calle! 

Augusto: Adriana tranquila. No estoy echándote la culpa. Aunque es mejor que no 

salgamos mucho. 

Adriana (tratando de estar tranquila): ¡Ah! Augusto. ¡¿Cuándo podremos salir por 

París sin tener miedo?! 

Augusto: Mira Adriana, por favor. Esto no es como “allá” que podíamos pasar 

desapercibidos. Acá es muy fácil que las personas sepan que no somos de aquí (suena un 

móvil). No contestes. Debe ser Mari para lo del baby shower.  

Adriana: ¿Cómo sabes lo del baby shower? 

Augusto (titubeando): Me lo contaste. Me lo contaste hace unos días ¿No recuerdas? 
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Adriana (levantándose y acercándose a donde está el móvil invisible): ¡No! ¡¿Cómo 

sabes lo del baby shower?! 

Augusto: No contestes. Hablemos…  

 

Augusto termina de comer y se levanta de la mesa invisible. El móvil deja de sonar. 

 

Adriana (gritando): ¡¿Cómo sabes lo del baby shower de Mari?! 

Augusto (sorprendido por el grito): Cálmate. No sé, un día me contaste. 

Adriana: ¿Mari está bien? ¿Hablaste con Orejas? 

Augusto (volteando la mirada, caminando inseguro): No lo sé. Hace tiempo que no 

hablo con él. Quizás fue mi imaginación lo del baby shower. 

Adriana (se sienta en el comedor invisible y deja el móvil invisible al lado): ¿Seguro 

que es eso Augusto? ¿No habría algo más? No es la primera vez que me dices mentiras. 

Augusto: Claro que sí, Adriana. Debí escucharte, nada más. No pasa nada.  

Adriana: Mari ya debe estar durmiendo. Además, estoy preocupada por ti. 

Augusto: Escucha Adriana, quédate tranquila… No sé por qué debes preocuparte 

cuando todo anda bien. 

Adriana (con sarcasmo): Como no tiene que estar encerrado. 

Augusto: Eso lo solucionaremos. Esperemos un tiempo. Estudia algo online. Mira que 

es muy importante estudiar. 

Adriana: No me gusta. No me gusta. Además, quiero decirte algo (silencio). Cuando 

estábamos en la selva con Mari pensamos en un negocio. 

 

Adriana se levanta del comedor invisible y simula que bebe una cerveza invisible. 

 

Augusto: ¿Cuál? 

Adriana: Vamos a montar un negocio con Mari. Está buena esta cerveza. Ya lo hemos 

planeado todo. Sólo necesitamos dinero. Necesito que me des mi parte de la recompensa. 

Augusto: ¿Qué bobadas estás diciendo? ¿Negocio? ¿Acaso le estoy dando mala vida?  

Adriana: Augusto necesito mi parte de la recompensa. 

Augusto: No… No, primero estudia algo de negocios y te doy el dinero (silencio).  

¿Qué clase de negocio? ¿Por qué no me habías dicho antes? Qué está pasando Adriana… 

Adriana: Nada, no está pasando nada. Quiero mi parte y montar un negocio. 
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Augusto: Escucha, escucha Adriana. Montar un negocio no es tan fácil.  Primero 

estudia algo y en un año o dos ya puedes montarlo. Si no se estudia no vas a llegar a ninguna 

parte. ¿Por qué no me habías consultado antes?   

Adriana (enojada): ¡Porque es mi problema! ¡Porque no tengo que consultarte nada! 

(Respira y trata de tranquilizarse). Necesito mi plata, Augusto. 

Augusto: Bueno ¿Y de qué es el negocio? 

Adriana: Queremos diseñar ropa. Pero no de cualquier clase. Sino para caminar por la 

selva, ropa para gente que le gusta escalar, acampar…  

 

Silencio 

 

Augusto: ¿Por qué no estudias algo de diseño, mercadeo? 

Adriana: Sé todo lo que se debe saber de la ropa en la selva. Ya conozco todo lo que 

necesito conocer, sólo me hace falta dinero. Mi dinero. 

Augusto: Pero el dinero está invertido… 

Adriana: ¡En qué! ¡Todo el dinero! ¿Hasta mi parte? 

Augusto: Todo. 

Adriana (gritando): ¡¿En qué?! ¡¿Con permiso de quién?! 

Augusto: Es una inversión, amor.  

Adriana: ¿Qué hiciste con el dinero? 

Augusto: Lo invertí, amor. 

Adriana: ¿En qué…? 

Augusto: Es una inversión segura… 

Adriana (gritando): ¡¿En qué?! ¡¿En qué?! ¡¿En qué?! 

 

Suena el móvil invisible. Adriana lo agarra y trata de contestar. Augusto no la deja. 

 

Augusto: Espera, espera. Hablemos, hablemos…  

Adriana: ¡¿De qué putas quieres que hablemos?! ¡¿De qué sigue siendo el mismo hijo 

de puta que eras en la selva?! 

Augusto (con fuerza): ¡Sí, lo soy! ¡¿Qué hijueputas va a ser?! 

Adriana (gritando): ¡No haré nada! ¡Nada! Porque yo nunca he hecho nada para estar 

bien en esta relación. ¡Me voy! ¡Me largo! ¡Estoy aburrida!  

Augusto: ¡Váyase! ¡Váyase…! ¡Lárguese de la casa…! y si se va aquí no vuelva…  
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Adriana: Me largo triplehijueputa. 

 

Suena el móvil invisible. Adriana trata de contestar. Augusto lo impide.  

 

Augusto: No contestes. Hablemos. Perdóname. Perdóname (pausa). Perdóname. Es 

que… no lo he contado todo… Nunca nos dieron la recompensa… nunca me dieron el 

dinero…  

Adriana: ¿Qué…? Pero si lo prometieron… ¿Se lo gastó todo?… ¡Dígame la hijueputa 

verdad!  

Augusto: No hubo dinero. Nunca consignaron. 

Adriana: ¿Y el dinero del restaurante? ¿Lo que prestas…? 

 

Suena el móvil invisible. 

 

Augusto: No contestes, por favor. 

Adriana: ¡Contésteme! ¡Contésteme!  

Augusto: Fueron de otras vueltas. Pero mira… hoy hice un negocio y la otra semana 

me van a consignar…  

Adriana: ¿Qué negocio? 

Augusto: Un negocio. 

Adriana: Qué clase de cosas estás haciendo. 

Augusto: Sólo me gano la vida. 

Adriana (forcejeando a Augusto): ¿Cómo? 

Augusto: Me gano la vida. 

Adriana (mirando el maletín): Qué es lo que tiene en el maletín (lo agarra). 

Augusto: Dámelo. 

Adriana: ¿Qué es lo que haces todos los días? ¿Cómo compraste el restaurante? 

¿Cómo sabías lo del baby shower? 

Augusto: Dame el maletín.  

Adriana: ¿Qué es lo que guardas en este maletín? ¿Qué no quieres que vea? 

Augusto (forcejeando con Adriana por el maletín): Dame el maletín (Adriana suelta el 

maletín).  

Adriana (con rabia): ¿Qué es lo que te tra...? Eres capaz de matar y comer del muerto 

sin sentir nada en ese corazón corrupto. Y yo que pensaba que podías cambiar. El que es no 
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deja de ser. ¡Agarra, agarra ese maletín de mierda! (Silencio). El comandante más justo; el 

amor de mi vida; el hombre inteligente. ¡Un traidor es lo que es!  

 

Sonido de aviones. Levanta los ojos al escuchar el sonido. 

 

Augusto (dejando el maletín, con voz resignada): No es que me sienta orgulloso de 

algo en especial. Las cosas se fueron dando. 

Adriana (con tristeza):  Como el sonido de los aviones, de la metralla. A veces, sólo se 

dan, a veces sólo escucho los chillidos de las madres porque, lo que fue el fruto, no tuvo voz.  

 

Se escucha el sonido del viento en las ramas. El móvil invisible suena. Adriana 

contesta.  

 

 

XII. Monólogo Adriana y Mari 

  

Se oscurece el escenario. Se intensifica una luz que sigue a Adriana y a Mari. Se 

escucha el sonido de un helicóptero. Adriana y Mari están frente a los espectadores. Durante 

toda la escena los cuerpos, de Adriana y Mari, se estremecen, se ensortijan, siempre 

simulando un parto, el dolor de parir en la selva. El monólogo es compartido. Las dos lo 

dicen a una sola voz.    

 

¿Los escuchas? Ahí están, sin decir una sola palabra… Tranquila… Estoy aquí, no te 

voy a dejar, estoy aquí… Yo no sé nada de Orejas. Me duele que me preguntes eso. ¿Por qué?  

(Silencio). Y esa pregunta a qué viene si lo único que he hecho es (pausa) sobrevivir… Llevar 

la vida…  No, yo no sé nada más de lo que tú sabes… Yo no sé nada. La guerra, los niños, el 

olvido y la miseria… Nada más de lo que tú, de lo que ustedes ya conocen (señalando al 

público). No, eso no. ¡Olvídense! Culparnos cuando la guerra la hacen los hombres. Son los 

que la inventaron, los que nos han vendido que todo puede cambiar, que si les damos la 

oportunidad todo va a mejorar y lo único que ves es la misma mierda, el mismo sufrimiento, 

la miseria, los niños en la guerra. ¡La hijueputa miseria! Y ahora vienen para ayudarme, para 

ayudarnos a ser felices, pensando que esto es mejor, que lo que dejamos atrás no era necesario 

para estar bien. Para ser felices lo único que necesitamos es que nos dejen en paz ¡Que nos 

dejen en paz! ¡Que nos dejen en paz! (Pausa). Que nos sigan mirando con esos ojos 
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entrevistadores, de noticias, de espectáculo. ¡De Culos! ¡De tetas!… De loros que saben decir 

dos o tres palabras…  

No, ahora el asunto no es de culpables. El asunto no es la violencia… El asunto es que 

todo lo ha dañado, lo han maltratado o… ¿Lo olvidaron? Han olvidado que necesitaban un 

enemigo, a alguien a quien bombardear ¡BOOM! Alguien a quien culpar por sus propias 

culpas. De sus miserias ¡De sus putas miserias…! Las miserias del cuerpo, las miserias de la 

mente, de lo oscuro, de lo que no se ve, pero siempre está ahí, en el rabillo (pausa). ¿Saben 

dónde nacen los monstruos? Nacen aquí, en el rabillo de los ojos, en el momento en que no 

podemos darles sentido a las cosas. Cuando los vemos es porque estamos confundidos y 

hemos transformado cualquier cosa en algo extraño. Algo que no entendemos que está ahí 

afuera, buscando que alguien le dé fuerza, sentido.  

¡No! ¡No! ¡No! Los monstruos que nos joden la vida, que la llena de honduras 

aceitosas, de zumbidos que pasan y ¡Zas! golpea caliente, caes y el sonido, el sonido está ahí 

solitario. Y nosotras ¡Las mamás de todos los monstruos! Y a lo lejos, a lo lejos escuchas el 

eco… eco… eco… El eco de las voces de los que están caídos y que hablan, que nos llaman, 

que acechan como monstruitos desdentados buscando los pechos para poder amamantarse con 

pólvora (las dos contorsionándose de forma brusca). 

 

Sonido del viento en las ramas 

 

Si estamos vivas, buscas tus botas y los gritos que han dejado amarrados a la lluvia, a 

la lluvia, al agua y al ¡Ta-ta-ta-ta-ta! (Simula una metralleta). Al Ta-ta-ta-ta-ta y resulta 

buscando la salida del verde, porque estamos buscando la salida y ellos siguen atrás, ellos 

están detrás, corre y el hilo de sangre marca el sendero que la lluvia, que el agua y las 

lágrimas dejan en el lodo, en la noche. Porque no hay rastro que no borre la historia. Recuerda 

que nos queda la memoria, porque sólo nosotras sabemos lo que pasó, porque no existe un 

artefacto que muestre el dolor del alma, que entienda las líneas del rostro. Pero estamos 

vivas… ¡Estamos vivas!… El retoño no, esos cientos, miles no están… Mis retoños no están 

más que en mi memoria… Ahora hay otro, el de Mari… Hay otro que está encima del otro, 

que trata de borrar las fisuras, lo que se ha ido… Porque nada importa, ya nada importa… ¿El 

Orejas? ¿El comandante Augusto? Son nombres muy bien puestos ¿No lo creen? No sé nada, 

yo no sé nada del Orejas, no he escuchado nada, no sabemos nada… Pero estamos vivas y 

tenemos que seguir vivas. 

No busquemos la compañía de ellos. 
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Ya no la necesitamos. Nos tenemos las dos, bueno, los tres. Ellos. No lo sé, pero sí sé 

que ahora nos conocemos mejor… Sabemos lo peor, lo feo, de lo que somos capaces… 

Ninguno sabe de lo que son capaces, nosotras sí… Sabemos que los gemidos de las carpas de 

campaña se llenan de los gritos del palo, de los succionadores de fetos, de los crujidos de la 

hojarasca muertas que muestran la llegada de algo y la partida de algo, de alguien y su 

ausencia muestra el sonido de vientos que traen el olor a leña, a lluvia, a palo podrido…  

A veces la muerte nos habla. Se está quieta detrás de los sueños, de un árbol tan alto 

que no me deja ver la luz. Me dice algo, nos dice algo que no entiendo pero que se acumula 

en los poros, en el cuerpo que ya no lo es.  

¿Acaso todos no tenemos nuestro conflicto con el otro, con la vida, con el destino? 

Porque no sólo entendemos, también lo podemos tocar: la tierra, los árboles, lo terrenal. 

¿Acaso todos no somos ignorancia innata que viene desde mucho antes de estar en el vientre, 

en la oscuridad que limita al hombre y la fatalidad? Todos desconfiamos de todos y no 

sospechamos de la nobleza del corazón, de la grandeza del amor. ¿Acaso no tenemos al 

enemigo cerca, siendo nuestro confidente, quien nos habla al oído?  ¿Acaso no resultamos 

amando al asesino de nuestro hijo porque siempre, siempre solemos caer en el engaño? 

¿Acaso el engaño no es el único dueño y señor de la existencia? Es el que permite errar 

estando anclado en vida. ¿Acaso no solemos ser profetas de las palabras, de los deseos del 

otro, y no solemos acicalarnos con las frases que aún no han sido dichas y las vidas cuando ni 

siquiera han florecido?  

 

Adriana y Mari caminan desorientadas por el escenario.   

 

(Telón) 
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PARTE II. Memoria justificativa 
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1. Punto de partida de la creación. Objetivos 

Ingresar en la escritura teatral plantea varios problemas que van desde la pertinencia 

temática de la obra en el siglo XXI hasta los mecanismos que la componen. Es decir, la obra 

nos habla de un contenido ideológico que no es ajeno a las cuestiones (éticas, morales, 

políticas, históricas, etc.) de una comunidad y que está evaluando la realidad con una forma y 

contenido que se vuelve parte palpable de la vida del hombre1 (Bajtín, 1994, pp. 41-57 cfr.). 

Pero también la obra es un enunciado que refleja las condiciones del contenido temático, la 

composición y el estilo verbal (la selección de los recursos léxicos, fraseológicos y 

gramaticales de la lengua) (Bajtín, 1999, pp. 248-293 cfr.). La escritura teatral en estas dos 

dimensiones (sin ingresar a la cuestión de la representación, clave en el teatro), se muestra 

como un reto que debe plantear la forma como el contenido, así como la ideología y el 

lenguaje. 

Es ahí donde se presenta los dos primeros problemas de la siguiente memoria 

justificativa de la obra El más “allá”. ¿Cuál será el tema o la pregunta generadora que da 

sentido a este conato teatral? ¿Cuáles son las formas composicionales privilegiadas para la 

elaboración de esta tentativa teatral?   

La primera pregunta, que gira en torno a la carga ideológica de la obra, plantea 

comprender la realidad en horizontes de sensibilidad e imaginación. En los ejercicios 

estilísticos que se encuentran presentes en El más “allá” hay una “conciencia individual” que 

está determinada por una “conciencia colectiva” (Mukarovsky, 2000, p. 88 cfr.). Esto quiere 

decir que la obra encuentra en su interior una valoración de la realidad que ha sido mediada 

por un sujeto (autor, antropólogo, artista) que ha representado un principio interno y vivo (en 

particular las ideas, los sentimientos, las pasiones y estados del alma), que son herederas de 

una realidad que está afuera en el mundo (Hegel, 2007, pp. 7- 66 cfr).  

Estas dos conciencias, tanto la individual como la colectiva que nos plantea 

Mukarovsky, son parcializadas si no se integran a un grupo social: el comportamiento que 

permite entender la obra no está en “el autor, sino en el de un grupo social (al que, tal vez, el 

autor no pertenezca) y, especialmente cuando se trata de obras importantes, el de una clase 

social” (Goldmann, 1985, p. 15). En el caso de la obra de teatro que nos atañe la relación 

entre el conflicto, la política, la sociedad y el estilo, muestra una red indisoluble de la realidad 

 
1 Juan Mayorga dice en El teatro es un arte político: “El teatro es un arte político. El teatro se hace ante una 

asamblea. El teatro convoca a la polis y dialoga con ella. Sólo en el encuentro de los actores con la ciudad, sólo 
entonces tiene lugar el teatro. No es posible hacer teatro y no hacer política” (Mayorga, 2014, p. 131).  
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colombiana. Así que no es raro encontrar de una manera transversal, en El más “allá”, un 

estilo que delata entre líneas una toma de posición frente a la política, la sociedad, la historia y 

la relación que el autor hace con el conflicto armado y su medio literario que, si lo vemos de 

cerca, no son más que elementos que hacen parte de la reflexión ética.    

Ante la segunda pregunta, que gira alrededor a las formas composicionales, debemos 

enmarcar que las pretensiones en El más “allá” son cercanas a las formas composicionales 

contemporáneas. Jean-François Lyotard afirmaba que, ante la crisis de las narraciones 

totalizadoras, los individuos deberán conformarse con pequeños relatos locales y parciales y 

abandonar toda perspectiva omnicomprensiva de la evolución social y toda esperanza de 

convergencia en un consenso universal compartido (Lyotard, 1989, p. cfr.). En nuestro caso 

hemos creado una narración periférica que intenta ser admitida utilizando la fragmentación y 

la brevedad de acción, como dispositivos narrativos en respuesta a eso que Lyotard ha 

llamado “narraciones totalizadoras”.  

 

Consideraciones preliminares 

La presente memoria justificativa pretende ser un elemento de carácter teórico, de 

reflexión conceptual, de análisis, de planteamiento de ideas y no de tesis. Es por eso por lo 

que, conscientemente, se pretende desnaturalizar la obra de teatro en la reflexión presente en 

la memoria justificativa. La idea no es explicar El más “allá”, sino exponer las reflexiones 

adelantadas en el Máster en Escritura Creativa que llevaron a la escritura de la obra. El rumbo 

que se toma en esta memoria justificativa es diferente a las de otras porque se reflexionará no 

desde la experiencia del “yo”, sino desde la objetivación de los sustentos teóricos vistos en 

clase y que alimentaron la escritura de la obra.  

Por otro lado, aunque vemos con claridad la importancia de la conciencia colectiva 

antes citada ya que puede dar muchos elementos para la comprensión de la obra, lo que se 

verá en este documento girará en torno a las reflexiones de los temas, los procedimientos 

utilizados en la obra de teatro y su relación en la dimensión ética. Es por eso por lo que, 

aunque la obra retoma elementos del teatro de la memoria histórica y la importancia de las 

víctimas, en pocos momentos de la presente memoria (como pasa en la obra), se hablará del 

contexto colombiano por respeto a las víctimas del conflicto interno. Las víctimas son 

víctimas y se espera que la obra aluda a los universales humanos y, en un segundo momento, 

a la relevancia de la ignominia del país.      

Finalmente, en la presente memoria justificativa, no hay una sola cita de El más 

“allá”. El ejercicio que se propone a continuación es que el lector trate de relacionar su 
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experiencia estética con la obra, con las reflexiones e ideas que se presentarán, ya que 

consideramos que “el lector capaz descubre a menudo en los escritos ajenos otras 

perfecciones que las que el autor ha puesto y advertido en ellos, y les presta sentido y aspectos 

más ricos” (Montaigne, 2007, p. 157). 

 

2. Fundamentos e influencias teóricas vistas: el ethos en la tradición occidental2 

 

El ethos aristotélico 

El periodo clásico de la filosofía griega redirigió toda la investigación filosófica al 

hombre, siendo necesaria la pregunta por su existencia y su relación con la sociedad. Así, sin 

el surgimiento de la palabra ética, Sócrates y Platón afirmaron que el hombre tiene como fin 

último la felicidad que es equivalente al hecho de ser virtuoso. Aristóteles sigue los 

planteamientos de sus antecesores, pero realiza investigaciones y aterriza la actividad ética en 

el plano práctico, planteando la ética como un estudio que debe realizar la política. Por ser 

parte de la política asevera que el objeto de estudio no es necesario, sino que presenta muchas 

desviaciones y dificultades, que parecen existir no por naturaleza sino por conveniencia, 

siendo así la concepción ética una construcción social (Aristóteles, 2003, p. 133 cfr.).  

Para Aristóteles el hombre es un animal político y el único en poseer razón para 

deliberar sobre sus acciones. Es decir, que todas las cosas se encuentran dirigidas a un fin, en 

donde la ética teleológica plantea jerarquizaciones de “fines” permitiendo “el fin último” el 

cual subordina los demás “fines” en su autosuficiencia y auto-elegibilidad. Para Aristóteles el 

fin del hombre es la eudaimonia o el vivir y actuar bien, pues todas las personas persiguen la 

felicidad y ninguna rehúye de ella. Sin embargo, para Aristóteles el problema está en que no 

se sabe qué es la felicidad y toda su investigación en la Ética a Nicómaco va dirigida a saber 

qué es y cuál es la vía para alcanzarla. 

 

El ethos moderno 

El ethos moderno, por otro lado, se configura como un intento de describir unas 

nacientes prácticas sociales, que estaban dejando atrás un orden medieval, en las que se 

evidenciaban nuevas ideas y formas de comprender el mundo. Fundamentalmente el ethos 

moderno, a diferencia del aristotélico, muestra como tópico central la idea de verdad y 
 

2 Esta reflexión es heredera de clases como Modelos dramáticos, Escritura dramática, Modelos 
narrativos, Literatura cibernética, Literatura actual y Modelos de conducta humana. Las lecturas y discusiones 
en las clases, nos llevaron a reflexionar acerca de la importancia del ethos en la creación artística.  
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belleza, pero sobre todo la construcción de un individuo autónomo. Desde Descartes se 

construye el ethos moderno cuando el hombre se encuentra frente a una realidad que 

construye y, a su vez, que como individuo se forma a partir de la reflexión y el encuentro 

consigo mismo. Se puede dar cuenta de esto en el solipsismo moderno, una forma de 

encuentro con el individuo en tanto individuo, que media y se construye como sujeto que 

interpreta la realidad. La construcción del sujeto en la era moderna lleva a la subjetividad, 

negando una tripartita Objeto-Dios-Hombre y se plantea una relación Objeto-Hombre, que 

implica una interpretación de la realidad que se esboza en el cómo se debe ser frente al otro, 

desde la autonomía, y que anula la jerarquía hereditaria de las sociedades premodernas. 

Como vemos, en los siglos XVI y XVII, se construyó un discurso del ethos en donde 

la subjetividad entra a regir la vida misma, y en donde el individuo comenzó a comprender y a 

reconocerse como sujeto. Heidegger dice que reconocerse como sujeto es diferente a ser parte 

de lo que Kant denominaba “la minoría de edad”: Ser sujeto difiere de la incapacidad de 

servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro, es diferente a no asumir las decisiones 

sin un tercero que las valide (Kant, 1994, p. cfr.). Ser sujeto va de la mano con la necesidad de 

crear representaciones del mundo objetivo, ya que ser moderno es propio del mundo que se ha 

convertido en imagen: 

 

El proceso fundamental de la Edad Moderna es la conquista del mundo como 

imagen. La palabra imagen significa ahora: la hechura del elaborar 

representador. En éste, el hombre lucha por la posición en que él pueda ser 

aquella existencia que da a todo lo existente la medida y le traza la pauta 

(Heidegger, 1982, p. 83). 

 

Por otro lado, el Siglo de las Luces (siglo XVIII) dejó a un lado la verdad y la belleza, 

y su búsqueda ética se centró en alcanzar el valor útil del conocimiento en la idea de la razón 

y la naturaleza. De ahí el hecho de que gran parte de la producción intelectual de este periodo 

se centró en obras científicas, históricas, jurídicas y de polémica social. La preocupación del 

ethos en este periodo se manifestó en alejar la superstición y precipitar a los seres humanos a 

poseer un mundo cargado de la razón en donde se planteaba problemas conceptuales 

fundamentales para la existencia. 

En esta misma búsqueda, durante el siglo XIX, el ethos cayó en el efecto del decorado 

de la verosimilitud burguesa, que adoptaba actitudes naturalistas e ilustraba el mundo no 

como era, sino como lo deseaban o le temían (Broch, 1970, p. 9 cfr.), llevando a la producción 
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intelectual de este periodo a investigaciones centradas en el fortalecimiento de la técnica y la 

ciencia. Posteriormente, durante las primeras décadas del Siglo XX, una generación de 

escritores3 se lanzó a encuadrar el declive de las búsquedas citadas. La crítica de estos 

pensadores se dirigió a los sistemas de valores que se radicaron en los discursos románticos 

nacionales del siglo XIX y de la Primera y Segunda Guerra Mundial.  En sus textos 

cuestionaban las categorías constitutivas del ethos moderno donde cuestionaban el avance 

autodestructivo de occidente, fundamentalmente en el discurso expansionista. De ahí que se 

generaran posturas en las que se desvirtuaba los elementos que hemos denominado como 

“modernos”, y se asumieran que los acontecimientos que vivía Europa, en las primeras 

décadas del siglo XX, eran el síndrome de la decadencia de occidente.  

Otro apunte a este derrumbe de los grandes discursos lo da Ortega y Gasset cuando 

siente el colapso de la sociedad española: 

 

Esta grave disociación de pretérito y presente no es, por cierto, exclusiva del arte. 

Es, más bien, el hecho general de nuestra época y la sospecha, más o menos 

confusa, que engendra el azoramiento peculiar de la vida en estos años. Sentimos 

que de pronto nos hemos quedado solos sobre la tierra los hombres actuales; que 

ya no pueden ayudarnos. El resto de espíritu tradicional se ha evaporado. Los 

modelos, las normas, las pautas, no nos sirven. Tenemos que resolvernos nuestros 

problemas sin colaboración activa del pasado, en pleno actualismo (Ortega y 

Gasset, 1976, p. 201). 

 

Las palabras de Ortega y Gasset muestran la incertidumbre del porvenir porque la 

marca del ethos moderno ha perdido su esplendor. Las búsquedas de los problemas 

conceptuales de la modernidad, herederas del Siglo de las Luces donde se ensalzaba la razón 

y la ciencia, se manifiesta en el siglo XX con la disolución del yo que crea una representación 

parcial del hombre en el que la necesidad de “poseer” el mundo se envanece con las 

cualidades psíquicas de los hombres: “si existe el sentido de la realidad, debe existir también 

el sentido de la posibilidad” (Musil, 2007, p. 18).  

Esta afirmación muestra que el ethos del siglo XX está inmerso en un “fingido” 

desorden que muestra la intencionalidad de desechar la linealidad, haciendo un llamado a las 

 
3 En espacial los problemas fundamentales del desaparecido imperio austrohúngaro. Escritores como 

Robert Musil, Karl Kraus, Herman Broch, Stefan Zweig, Heimito von Doderer evidenciaron las 
particularidades del declive del imperio y de Europa. 
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posibilidades. Este “desorden” se equipara con la vida, con “el ensayo” y la “prueba”, en 

donde la pretensión de la “verdad” se le da al sabio, mientras la subjetividad, la imposibilidad 

de aprensión de la realidad, al escritor (Musil, 2007, p. 261 cfr.). Esto lleva a que la vida 

interior tienda a la idea de la ensayística (“ensayo” y “prueba”), tratando de encontrar una 

posible verdad de la mano con las intenciones presentes en los ensayos de Montaigne. Esta 

forma de ver el mundo esboza un problema del ethos más compleja: la verdad no puede nacer 

de las partes de un ensayo y ponderará las pequeñas libertades individuales por encima de las 

tribulaciones del mundo. Es decir, tener atributos en el ethos del siglo XX, implica poseer una 

percepción exacta de la realidad (tanto psíquica, como material) y ya no desde la definición de 

un yo consiente de los problemas fundamentales de la existencia promulgado por el ethos del 

Siglo de las Luces.  

Según lo anterior, el trecho entre el Siglo de las Luces y el siglo XX consiste 

esencialmente en categorías constitutivas: lo económico y tecnológico, encauzadas en la 

eficiencia y la racionalidad; la proliferación de Estados modernos con sistemas políticos 

democráticos; unas dinámicas estéticas que tienden a la no formulación de criterios generales; 

una nueva relación con el espacio y el tiempo dadas por el manejo de las distancias y una 

tendencia civilizadora de las sociedades del “primer mundo”.  

Pero también, como lo apunta Gilles Lipovetsky, estos cambios estarían más cercanos 

ya no a los imperativos categóricos religiosos, sino a unos civiles en el que “el derecho de 

disponer de la propia identidad sexual y civil gana terreno tras la huella de la extensión del 

derecho a regir libremente la propia vida privada” (Lipovetsky, 1994, p. 93). 

 

Ethos y cultura de masas 

Posteriormente a la mitad del siglo XX se suele hablar de la cultura de masas como 

una suerte de democratización estética, como un mapa temático en donde la muerte de los 

grandes relatos enunciados por Lyotard, y de las utopías del progreso positivista criticadas por 

Huxley, se ven demarcadas por la desconfianza y el pesimismo, creando una nueva 

visualización del mundo y, claramente, otra forma del ethos. 

El conflicto que atañe a Adorno, en tanto el purismo burgués del arte, entra en juego 

con las nuevas formas de creación que muestran posibilidades desde lo conceptual y dejan a 

un lado la arenga moderna, construida por una burguesía en decadencia. La exaltación de un 

discurso posterior que tiene como fundamento, al menos para Jameson, un periodo de la 

historia que está cercado por un “alto capitalismo” que muestra un cambio epistemológico 

más que uno ontológico, entre lo moderno y lo posmoderno. Por otro lado, Vattimo habla de 
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la “muerte” de la modernidad al hacer referencia a que conceptos como el “ser, la verdad y el 

sujeto”, principios ontológicos de la modernidad, caducaron y perdieron vigencia (Vattimo, 

1997, p. cfr.). Como vemos los criterios constitutivos de la modernidad, tanto epistemológicos 

como ontológicos, son cuestionados en lo que llamaremos el ethos posmoderno. No en vano 

Vicente Verdú diría: 

 

La posmodernidad, propia de la extensión de la democracia y su cultura de 

masas, llega acompañada de un descenso de nivel, una tendencia a la 

puerilización y un gusto creciente por lo más simple, como saben explotar 

especialmente los norteamericanos. La cultura moderna era compleja y elitista, 

pero la cultura posmoderna es inmediata y vulgar. La meditación, la filosofía 

fueron europeas, pero el entretenimiento, el cine, la televisión, son típicamente 

norteamericanos (Verdú, 2017, p. 35). 

 

Existe una gran gama de textos, como el de Verdú, que hablan sobre la relación 

modernidad y posmodernidad; pero todos ellos se encuentran al comentar que la industria 

cultural impulsada en el siglo XX tiene mucho que ver con los alcances tanto éticos, estéticos 

como económicos de este nuevo periodo. 

La posmodernidad muestra una nueva cara en la que deja de existir una verdad extra-

discursiva, y se acercan tantas visiones de mundo como arena en el mar. Aunque esto no 

quiera decir que todo sea válido. La validez auto-reflexiva, que en la modernidad era un 

atributo fundamental, aún permea en la posmodernidad. Es inocente tratar de negar que aun 

cuando hay muchos discursos, todos sean válidos. De ahí que lo que se plantea como un 

elemento posmoderno, no deja de tener la misma intencionalidad de la clásica “verdad” 

moderna4. 

Finalmente es curioso que los atributos más representativos del ethos moderno se vean 

reflejados en lo posmoderno. Es decir, la globalización y la relación tiempo y espacio que se 

da en la modernidad; un escepticismo que en ningún momento se aleja de los fundamentos 

modernos del ensayo y la prueba; la necesidad de volver a los sentidos y examinar el mundo. 

Los que con Adorno han visto el “apocalipsis” con la hibridación deben reconocer que, a lo 

mejor, ha sido este “apocalíptico” el que ha llevado un salvavidas a los sustratos clásicos 

 
4 Jameson enuncia las características de los textos posmodernos (el caos, el azar, lo fragmentario, y ante 

todo la negación del canon literario posmoderno) describiendo obras representativas para sustentar su tesis.  
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donde bebía la literatura. Y pueden, en el mejor de los casos, crear un desarrollo y una 

mímesis más exacta para representar el mundo que nos rodea. Pero quizás lo importante es 

que, lo que impulsa esta búsqueda está anclado en el horizonte de sentido del espíritu europeo, 

que tendría como último gran representante a Thomas Mann y primer detractor a James Joyce. 

 

El ethos y el autor neoquínico 

Como hemos visto, para escribir una obra de teatro hay que reconocer que cada 

periodo de la humanidad, y según la ubicación geográfica del escritor, hay un ethos que trata 

de mostrar la vida misma. En el caso del teatro no es lo mismo los principios y los valores que 

rigen la producción literaria del clasicismo francés que la del romanticismo francés. En el 

primero se edificó la doctrina del ethos, como ya lo hemos visto, en la idea de la razón y la 

naturaleza llevando a escritores como Racine (por nombrar uno) a elaborar tragedias como 

Andrómaca o Fedra, que evidentemente establecen la primacía de la razón y la necesidad de 

las reglas en la composición de las obras garantizando de esta manera la seriedad del trabajo 

artístico. En la segunda, en la producción literaria del romanticismo, hay un rechazo de las 

normas que se le imponían a los artistas desde el clasicismo y que llevaron a escritores como 

Víctor Hugo (por nombrar uno) a reclamar la necesidad de formas que no ahogaran su ethos 

revolucionario, exigiendo en nombre de la libertad el derecho de la expresión de las pasiones 

humanas, del sueño, del exceso y de la belleza en lo monstruoso. 

En El más “allá” se asume una responsabilidad ética con su tiempo y no asumiendo 

los grandes discursos como sustratos ideológicos sobre los cuales la obra se apalanca, sino 

ante la necesidad de hacer un teatro vinculado con las necesidades éticas de los sujetos. Es así 

como nos aproximamos al pensamiento neoquínico, que se remonta al cinismo clásico, en 

torno a la relación ética y política que estos pensadores tuvieron en su momento y otra en el 

trato que este pensamiento tenía con la retórica y, por supuesto, con la dimensión literaria y 

simbólica del lenguaje.  

La palabra cínico proviene del griego Kyon (can o perro) y en la antigüedad tenía 

tintes despectivos y alusivos a elementos de la “animalidad”. Esto quiere decir que, la palabra 

perro con la que se designaba a los pensadores cínicos, era enunciada por las características 

“salvajes”, “contrasistema” de estos pensadores. Es decir, la palabra perro, muy diferente a la 

condición doméstica de nuestros tiempos, se refería a la libertad y a la búsqueda de la 

felicidad y, en gran parte, a la manera como los cínicos asumían la vida (García, 2000, p. cfr.). 

Como hemos descrito páginas atrás, en el pensamiento clásico los planteamientos 

éticos eran devorados por la Política de Aristóteles. Hesíodo ya había definido la justicia 
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como aquello que nos denominaba dentro del mundo humano que, por supuesto, diverge de la 

manera en que se relacionan los animales que “sólo conocen la ley de la fuerza y se devoran 

unos a otros” (García, 2000, p. 19). El planteamiento de Hesíodo permea la forma como se 

relaciona el hombre con el entorno y plantea que la vida en sociedad se fundamenta en este 

encuentro, entre la tensión del mundo de las reglas animales y artificiales. Es decir, con unas 

reglas o marcas distintivas de lo salvaje, de la animalidad y otras “leyes artificiales” que 

encauzan al hombre a asumir comportamientos cívicos. Esta última se encuentra inmersa en 

una serie de convenciones históricas concretas que deja ver una suerte de reconocimiento de 

lo que es “decente y justo, que caracteriza al hombre en tanto que humano” (García, 2000, pp. 

19-20). 

Sin embargo, al momento de asumir a los cínicos, esta forma de ver la realidad desde 

las “leyes artificiales” se ve trastocada y revela unos hombres que no reconocen las “leyes 

artificiales”, desbordando en los límites de la interpretación las elucubraciones que han creado 

para negar, contrarrestar o reelaborar la manera en que se debe entender y abordar la realidad 

establecida. Esto hace que los cínicos al momento de negar una regla imperante en la sociedad 

también generen una forma de reconocerse en el mundo. Esta forma de vincularse sin estar, de 

negar las reglas externas, sólo es posible a partir de una afirmación. Esta aparente 

contradicción, desde el punto de vista ético, se da desde la subversión del “deber ser” clásico 

y, en el caso de la retórica, desde la creación de unos códigos no lingüísticos. 

 

La paradoja —muchas veces aparente, como en este caso— acompaña a los 

cínicos antiguos en todas sus acciones. Los cínicos antiguos son antirretóricos, 

pues desmontan todas las retóricas ajenas y muestran los “trapos sucios”. Sin 

embargo, son excelentes conocedores de la retórica. Inventan la suya propia, que 

abarca también varios códigos no lingüísticos; una retórica única, sin ninguna 

deuda con las demás, a la que dominan hasta tal punto que superan el nivel de la 

imitación y alcanzan así el nivel de la creación, del arte (Diaconu, 2010, p. 222). 

 

Los cínicos generaron, como una manera de resistencia ante los modelos imperantes 

de la ética del deber ser, unas formas de expresión que superaban los niveles de la imitación, 

que posiblemente se acercaban a la parodia o la provocación y que iban dirigidos hacia la cara 

de la “cultura oficial”.  
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Para una filosofía cuyo valor central es la libertad —en especial, la libertad de 

expresión (parresía)—, la singularidad del individuo, siempre amenazada en la 

sociedad, es una causa y una inquietud constante. Y la palabra en todo su 

espesor, tal como se encuentra en la literatura, es el instrumento idóneo para 

expresar la unicidad y la particularidad del sujeto. La palabra usada según la 

retórica específica que inventan los cínicos antiguos actúa como un filtro a través 

del cual, a la vez que el pensamiento, penetra en la escritura la conciencia 

individual, la subjetividad vista desde dentro, teñida de matices y sutilezas no 

exploradas aún: rasgo de sorprendente modernidad. (Diaconu, 2010, p. 223) 

 

Esta forma valorativa del mundo se acerca a la tradición del pensamiento anti-idealista 

y anti-ilustrado que tiene como abanderado a los cínicos y, más recientemente, a la posición 

neoquínica esbozada por Sloterdijk y Onfray. En sus posturas, fundamentalmente, se aborda 

una toma de posición con altos matices nihilistas que llevan a los autores desesperanzados, 

ante los arrebatos de la posmodernidad, a cuestionar de manera estética y racional (elementos 

modernos) los vertiginosos cambios del mundo.   

El más “allá” se acerca a esta forma de asumir el mundo desde el arte. Los ataques 

virulentos y un aparente desinterés por parte de los personajes, es una de las formas de realzar 

la preocupación por el mundo. En esta mirada se puede evidenciar el alto grado neoquínico 

desde la provocación al hacer visible una realidad que los colombianos quieren negar, así 

como niegan la manera como la historiografía es dirigida, masticada e implantada por los 

poderosos. Es así como nos reconocemos evaluando una porción de la realidad colombiana, 

de manera análoga a lo que plantea Sanchis Sinisterra:  

 

Yo creo que a eso no he renunciado, a hacer un teatro vinculado a un 

compromiso ético, aunque no entiendo éste como un señalamiento de líneas 

correctas de acción. Yo soy una persona tremendamente dubitativa, me muevo en 

el terreno de la duda y me he acomodado en ella. Creo además que el trabajo del 

artista es el de hacer dudar, de socavar las certidumbres, de crear la desazón y la 

incomodidad en el tejido social que siempre tiende al conformismo y a la 

autogratificación” (Sanchis Sinesterra, 1991, p. 136). 

 

En El más “allá”, la reflexión acerca del ethos, aparte de las características antes 

enunciadas, tiende a cuestionar la verdad establecida y utiliza como vehículo la burla de las 
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ideas y los compromisos políticos. Por otro lado, podemos ver que hay una noción de la aldea 

global y las consecuencias socioculturales que ha causado la comunicación y el crecimiento 

exponencial de la información. Indiscutiblemente, aunque Colombia se encuentre a gran 

distancia de los centros del poder económico, social y cultural, la comunicación ha hecho que 

las distancias espaciales y culturales se acorten. Sin embargo, es claro que la reflexión 

presente en El más “allá” tiene un tinte local con una pretensión universal. Es decir, que, 

aunque la obra tenga como anclaje un evento en Colombia (que en la obra se designa como 

“allá”), las pasiones presentes aluden al universo humano. 

 

El ethos y el realismo 

¿Por qué este recorrido? Por la necesidad de ver de qué manera la obra ingresa en una 

tradición realista. No en vano la ética o el ethos es el campo de acción del realismo y delata 

una técnica que, como veremos más adelante cuando hablemos del estilo, se mostrará a partir 

de unos materiales probables que inevitablemente tratarán de mostrar una equivalencia con la 

realidad.  

Es así como El más “allá” toma, como elemento a investigar, un evento acontecido el 

12 de julio de 2008 en el departamento del Guaviare, cuando el Ejército Nacional de 

Colombia (en una operación aparentemente perfecta) libera a quince secuestrados que tenían 

en su poder las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del pueblo (F.A.R.C. 

E-P). Esta liberación fue denominada Operación Jaque. 

En este orden de ideas, en la perspectiva realista, el dramaturgo parte de una situación 

desastrosa (Operación Jaque) que ocurrió en una porción de la realidad colombiana, para 

investigar sus causas éticas y las razones por las cuales aconteció este evento: el realismo 

parte de la consecuencia para explorar la causa. Cuando los personajes de la obra descubren 

las causas entran en la anagnórisis (que no es más que el reconocimiento de sus 

responsabilidades éticas) y los personajes sienten que sus mundos se derrumban en el dolor de 

la catarsis y esto hace que el teatro de corte realista les arrebate las seguridades a los 

espectadores.  

 

El capital cultural del autor: un paseo por las omisiones 

Lo que acabamos de ver son algunas reflexiones y abarcamientos teóricos vistos en las 

clases del Máster en Escritura Creativa y que hacen parte crucial de los fundamentos de El 

más “allá”. Sin embargo, aparte de la reflexión descrita en el campo ético se debe agregar 

algunas influencias literarias y experiencias que se manifiestan como elementos relevantes y 



 65 

que son imprescindibles para poder comprender la complejidad de El más “allá. Varias de 

estas obras, por no decir todas, fueron leídas durante el Máster en Escritura Creativa, en la 

clases de Modelos dramáticos y en la de Escritura dramática.  

El más “allá” tiene una clara influencia del denominado teatro de la memoria 

histórica que se ha fraguado alrededor de los conflictos bélicos del siglo XX: Holocausto, las 

dictaduras del Cono Sur, los crímenes de los regímenes fascistas y comunistas. El teatro de la 

memoria histórica tiene como propósito hacer visible lo invisible con una clara aspiración de 

mantener vivo el deseo de justicia y dignificación para las víctimas, interrogando el pasado 

desde el presente. En esta línea, El más “allá” procura no entrar en el análisis histórico, ni de 

la situación política inmersa en la obra, sino en las sensaciones éticas de los ciudadanos que 

chocan con la fuerza de los “ejércitos”. Para lograr este objetivo el espectador es crucial y es 

por lo que en el conato teatral la metaficción y meta-teatro son recursos recurrentes para 

generar reflexión en el espectador, para problematizar la pieza teatral y la realidad “real”. 

Dentro de El más “allá” hay una frontera realidad-ficción y genera un rompimiento con el 

espectador que debe reflexionar acerca de la naturaleza ficcional de la obra y su condición 

como artificio y artefacto. 

En la búsqueda de referentes de este tipo de obras, se llegó al teatro de Juan Mayorga 

y se hizo una lectura sistemática de los siguientes textos: Siete Hombres buenos; Más cenizas; 

El traductor de Blumemberg; El jardín quemado; Carta de amor a Stalin; Himmelweg; 

Hamelin y El cartógrafo. Además, ante la necesidad de profundizar en temas como la 

libertad, la violencia, la cultura, la crítica, la historia y la memoria (marcados en las obras 

antes expuestas), se hizo una lectura concienzuda del libro Elipses de Juan Mayorga. De igual 

manera, para la elaboración de la obra, fue crucial la lectura de Revolución conservadora y 

conservación revolucionaria: política y memoria en Walter Benjamin; La Tesis sobre el 

concepto de historia de Walter Benjamin, así como La herencia del Olvido de Reyes Mate.  

Se resalta la importancia del libro de Reyes Mate ya que se reflexionó, a partir de la 

recomendación de Juan Mayorga en Elipses, acerca de la importancia que tiene la memoria en 

la reflexión de la filosofía política, así como en la importancia de la cultura en el 

entendimiento de la realidad. 

De igual manera, se adelantó lecturas meticulosas de las obras de José Sanchis 

Sinisterra: ¡Ay, Carmela! y El Cerco de Leningrado. En estas obras se recogió elementos del 

meta-teatro que ayudó a enfatizar la intencionalidad de los personajes cuando se dirigían al 

público, así como elementos cruciales del teatro de la memoria como el “Epílogo” de ¡Ay, 

Carmela!, donde además del no olvido de las víctimas, se hace un llamado al pasado para que 
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se presente como un ejemplo de lo que no puede volver acontecer. A nivel de la teoría teatral, 

se abordó la obra de José Sanchis Sinisterra Dramaturgia de los textos narrativos que se 

volvió un elemento crucial al momento de condensar el acto creativo desde la historia y el 

discurso (conceptos que retoma Sanchis Sinisterra de Gérard Genette) presentes en la El más 

“allá” y que fueron relevantes en la elaboración de los monólogos. 

En este mismo orden de lecturas se abordó la obra clásica del teatro Colombiano 

Guadalupe años sin cuenta resultado de la creación colectiva del Teatro la Candelaria. Esta 

obra, creada en 1975, tiene como eje central la violencia que ha estado inscrita en la historia 

de Colombia. A partir de la figura legendaria del guerrillero liberal Guadalupe Salcedo se 

muestra la ignominia de la guerra y las vejaciones que estas incursiones dejan en la sociedad 

civil. 

Pero también hay otras obras que hay que nombrar: las de Arthur Miller Todos eran 

mis hijos; Muerte de un viajante; Las brujas de Salem y Panorama desde el puente. Estas 

obras ayudaron a fortalecer el diálogo como elemento revelador dentro de las tragedias 

familiares que delatan unos conflictos socioculturales más complejos. Obras como el 

Rinoceronte de Ionesco que muestra los peligros de la uniformidad social del sistema, así 

como La cantante calva que critica la familia burguesa a partir de diálogos inconexos que 

hace que los personajes no logren comunicarse, fueron otras obras fundamentales en el acto 

creativo. De igual manera, la obra Final de partida de Samuel Beckett fue significativa para 

analizar la dimensión espacial, así como las obras de Teatro sagrado de Angélica Liddell 

como El año de Ricardo y Te haré invencible con mi derrota por su dimensión corporal y 

textual. Otra obra importante fue la irrepresentable Los últimos días de la humanidad de Karl 

Kraus que “ha sido ideada para su puesta en escena en un teatro del planeta marte” (Kraus, 

1991, p. I), ya que fue un soplo creativo por su hibridación de géneros y estilos literarios.    

Finalmente, el acto creativo de El más “allá” está amarrado a lecturas, pero también a 

una lista de lo irrisible porque van desde las historias contadas por las abuelas, los vallenatos 

de trescientas páginas como Cien años de soledad, hasta el inventario de las sensaciones del 

amor y las ignominias presentes en cada segundo de la vida.  

 

3. Tema y resumen argumental 

Tema global:  

La relación entre la memoria y el espectáculo. Relación entre simulación y verdad.  

 

Temas éticos: 
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La traición, el miedo, el trauma del aborto, la adaptación, la mentira, el poder.  

 

Resumen argumental: 

El argumento de El más “allá” se centra en los hechos que acontecen cuatro años 

después de la liberación de unos secuestrados en la selva de un lugar llamado “allá”. Los 

protagonistas excombatientes, que se encuentran en París, comentan acerca de los matices de 

ese evento acontecido en la selva, en medio de sus conflictos económicos (recompensa), 

familiares y la búsqueda de oportunidades dentro de un sistema capitalista.   

Al parecer, la liberación de los secuestrados es resultado de una operación perfecta por 

parte de las fuerzas del Estado. Sin embargo, poco a poco nos damos cuenta de que hay una 

serie de hechos que no se corresponden con la supuesta efectividad de la operación, sino que 

tiene que ver con la simulación de la verdad enunciativa en contraste con la realidad real. 

Finalmente, la obra plantea la reflexión de la “violencia de la mentira” que constantemente se 

enuncia a las víctimas (sociedad civil). 

La forma composicional está planteada en fragmentos de “verdad” que se encuentran 

pulverizando la realidad. La obra simplemente se vislumbra en la medida en que avanza y 

organizamos los fragmentos, de cristales esmerilados, que resultan siendo las miradas o 

focalizaciones de los personajes. Es decir, cada parte de la obra representa un “micro” 

encuentro discursivo entre las víctimas y los victimarios, así como un acercamiento del 

espectador con la “realidad real” y con otra “realidad ficcional”.  

 

4. Estructura de la composición5  

El más “allá”, como toda pretensión artística, contiene una serie de elementos que le 

dan forma. En este orden de ideas y de la mano de Alonso de Santos: 

 

Entendemos por estructura dramática un modelo organizado de relaciones entre 

diferentes elementos que nos permiten contar una ficción representada por 

actores, a fin de que ésta tenga el mayor nivel posible de creatividad y 

complejidad, y que despierte el interés y la curiosidad del espectador, a partir de 

una serie de variables aportadas por la tradición y la evolución del arte teatral de 

todos los tiempos. La estructura teatral no es la mera división de una trama en 

 
5 Este apartado es el resultado de la conceptualización de las clases de Modelos dramáticos y de 

Escritura dramática. 
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escenas, cuadros o actos (estructura superficial), sino la relación funcional y 

causal (estructura profunda) entre las partes que constituyen la obra, en especial 

entre la trama y los personajes, y sus formas de manifestarse (el lenguaje) 

(Alonso de Santos, 2002, p. 6). 

 

En este mismo sentido se debe aclarar primero las variables a partir de la tradición y la 

reflexión filosófica. Es decir, para poder avanzar en la estructura superficial (actos) y la 

estructura profunda (trama, personajes y lenguaje) de la obra de teatro, se debe reconocer que 

existe un ethos en cada periodo que nos lleva a relacionar las formas o estructuras que 

constituyen una obra y que, para el caso que estamos analizando, tiene que ver con la 

posmodernidad y con lo que Vicente Verdú denominaría como el “capitalismo de ficción”: 

“El capitalismo de ficción trata con la realidad para desprenderla de la peste de lo real, 

compone -como se dice en la tele- una «realidad formateada», una realidad controlada y chic, 

desprovista del olor de la edad, libre del pringue histórico” (Verdú, 2017, p. 33). 

Esta realidad “formateada” se puede ver claramente en  El más “allá” porque la obra 

no habla del capitalismo de producción donde lo importante eran las mercancías; ni de un 

capitalismo de consumo donde lo relevante era la voz que referenciaba las marcas, sino de un 

capitalismo de ficción donde el artículo u obra es autorreferencial al momento de imponer su 

mensaje (Verdú, 2017, pp. 127-128 cfr.). Es decir, que El más “allá” se reconoce desde el 

inicio como una ficción autorreferencial que no pretende imponerse como mercancía, ni 

arrancar como elemento de consumo a partir de la voz de la historia, sino como un discurso 

presente en su misma ficción. 

 

Estructuras y mercado: cultura de masas6 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la investigadora 

Amar Sánchez en Juegos de seducción y traición, habla del contacto entre las culturas “altas” 

y “bajas”, en relación con la literatura, y toma a Umberto Eco y al denominado 

enfrentamiento entre lo Apocalíptico y lo Integrado: una línea llamada apocalíptica 

comandada por Adorno, que ya se ha bosquejado antes, que va en contra del prurito de la 

moda de las culturas de masas; en enfrentamiento a una visión integrada liderada por 

Benjamín, en la que la democratización y la divulgación es una posibilidad importante en la  

 
6 Esta reflexión fue adelantada en las clases de Modelos narrativos, Literatura cibernética y Literatura 

actual. 
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estructura de la cultura de masas. Al evidenciar estos bandos, Amar Sánchez, ve unos 

procesos históricos en el arte, y en particular en las vanguardias, que ha pasado de ser una 

respuesta a la oleada de la técnica de la cultura de masas, a una tendencia indefinida que se ha 

dejado permear en las formas de afrontar la creación y los mecanismos de divulgación, 

asociados a los medios de comunicación masivos. Así la hibridación de géneros y la intención 

de hacer partícipe la obra como un mecanismo mediador entre la cultura de masas y el valor 

estético, hacen que se asuman la parodia (ya no tan cercana como forma valorativa de la 

cultura “alta”), y el pastiche (que deja de imitar, para crear una suerte de valores), como 

estructuras que delatan el sentir de una era posmoderna. 

Hay que aclarar que, asumir  la parodia7 y el pastiche como estructuras narrativas, se 

debe a que la cultura de masas se encuentra inmersa en la posmodernidad que, como ya 

hemos visto anteriormente, señala el fin de un periodo del pensamiento de los grandes 

sistemas, los grandes discursos de legitimación o meta-relatos, que definían y legislaban lo 

real (Margot, p. 157 cfr.). Ante la ausencia de los mencionados relatos, el mercado permea 

tanto la vida cotidiana, como las políticas públicas, las artes y las ciencias. La literatura y el 

teatro, de la mano de la cultura de masas, llega a asumir la parodia ya no como un 

divertimento jocoso de estilos y el pastiche como emulación de estructuras narrativas, sino 

como elementos que apuntan a la democratización estética de lo clásico.  

Jameson en Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío habla de un 

populismo estético, muy cercano a las grandes construcciones corporativas que no definen 

límites y se muestran desde la posibilidad del desborde. Jameson en el citado texto define la 

arquitectura contemporánea como el vehículo predilecto de la retórica populista del mercado, 

que de igual manera permea otras esferas estéticas como la literatura y el teatro, en donde las 

estructuras (como edificios o pastiches), se mantienen y se incorporan a otras estructuras.  

Esta clase de edificaciones son claras en El más “allá”, donde la imitación de 

estructuras narrativas (pastiche), así como la burla desmesurada a varios estadios sociales 

(parodia), a partir de dispositivos narrativos como el diálogo y la ironía, evidencian 

elementos de la literatura posmoderna y un acercamiento a lo que Amar Sánchez denominaría 

 
7 En La cultura popular de la Edad Media y Renacimiento Bajtín subdivide las manifestaciones festivas de la 

cultura en tres grandes categorías. La primera es las formas y rituales del espectáculo como los festejos 
carnavalescos, obras cómicas representadas en las plazas públicas. La segunda noción se encuentra en las obras 
cómicas verbales en las que incluye las parodias ya sea de tipo oral, escritas, en latín o en lengua vulgar. Y la 
tercera consiste en diversas formas de vocabulario familiar y “grosero” en las que se encuentra tantos los insultos, 
juramentos, lemas populares, etc. En El más “allá” podemos ver soterradamente estos tres elementos.  
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lo “Integrado” que, en la obra tratada se ve representado en un acercamiento a lo que Sanchis 

Sinisterra denomina narraturgia y que se esbozará cuando se hable de la trama.  

 

Estructura superficial: actos 

En lo que respecta a la estructura “concreta” que Alonso de Santos llamaría estructura 

superficial y estructura profunda se debe decir que, en tanto la primera estructura, la obra 

emplea tres actos con doce escenas, distribuidas de la siguiente manera: 

 

Primer acto.                                      
I. Las cosas no son como las pintan 

II. Orejas  
III. Mari y Adriana                     
IV. Orejas II 
V. Monólogo Orejas 

 
Segundo acto.                                      
VI. El encuentro               

VII. Espectáculo     
VIII. El encuentro II            

IX. Ni perdón ni olvido 
 
Tercer acto.                                      

X. Monólogo Jefe de la misión 
XI. Augusto y Adriana 

XII. Monólogo Adriana y Mari 

 

Cada una de estas escenas presenta una serie de personajes que se desenvuelven en el 

escenario y que, junto a la trama y el lenguaje (en los términos de Alonso de Santos), hacen 

parte de la estructura profunda. 

 

Estructura profunda: personajes, trama y lenguaje8 

 

Personajes:  

La dimensión central del teatro está en la acción de los personajes, en la manera en 

que se enfrentan a las diferentes circunstancias durante la representación. Es decir, que la 

acción o drama pone de manifiesto la evaluación de la realidad de los personajes que resulta 

 
8 Este apartado es el resultado de la conceptualización de las clases de Modelos de conducta humana, 

Modelos dramáticos y de Escritura dramática. 
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delatando sus perfiles axiológicos. Es por eso, en la dimensión ética de sus búsquedas, que los 

personajes tienen unas características que nace de la pregunta ¿cuál es la motivación que 

causa sus comportamientos?  Para esto vamos a ver, de manera superficial, las definiciones 

que McClellan hace en su Teoría de las Necesidades Adquiridas y la relación que estas tienen 

con los personajes de la obra. 

McClellan nos dice que hay tres motivos de carácter social que adquieren los seres 

humanos: Logro, afiliación y poder. El autor describe que los seres humanos tienden al logro 

cuando buscan sobresalir bajo un criterio de excelencia. Por otro lado, está la necesidad de 

poder que consiste en influir y generar control en los demás ya sea a partir del impacto 

(iniciar el poder), el control (mantener el poder) o la influencia (extender el poder). Y el 

tercero, que hace alusión a la afiliación, McClelland lo define como entablar relaciones 

interpersonales que se basan en un miedo al rechazo y que tiene como motivación evitar 

emociones negativas (McClelland, 1989, p. cfr.). 

A partir de estas tres categorías vamos a describir las características de cada uno de los 

personajes presentes en El más “allá”. Se debe aclarar que hay una intencionalidad de 

instrumentalizar las tres categorías descritas por McClelland. En ningún momento se pretende 

elaborar un tratado de los perfiles de los personajes, ni mucho menos un bosquejo teórico 

acerca de la construcción de estos, sino que se enuncia esta teoría como un conocimiento 

adquirido en el Máster en Escritura Creativa y que ayudó a comprender e hilvanar las 

pulsiones de los personajes. 

 

Periodista 

Es una mujer del campo que ha llegado a la ciudad. La periodista está llena de 

ambición y, en el monólogo, trata de confesar ante los espectadores sus actos en lo acontecido 

durante la liberación de los secuestrados. La periodista trata de descargarse de su culpabilidad 

con el público en la mentira que se fraguó en la liberación. Sin embargo, la periodista en su 

monólogo plantea una relación de logro que luego se mostrará como poder. Esto lo podemos 

evidenciar en la manera en que ha llegado al reconocimiento social a partir de sus 

manipulaciones y la necesidad de mantener este reconocimiento con su nuevo libro sobre la 

liberación. Es decir, la periodista en un primer momento se presenta como un personaje que 

busca logro, pero paulatinamente se devela su inclinación al poder.  

 

 

Orejas 
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El Orejas es un hombre que ha vivido gran parte de su vida con la guerrilla y en la 

selva. Este personaje es complejo por sus inseguridades y la necesidad de relacionarse con los 

otros como una manera de estar a flote. Es decir, que la motivación en el Orejas tiende a 

reconocer la lealtad, la afiliación, como un elemento crucial en su vida y que no ve en su trato 

con Augusto. Donde se observa con mayor fuerza la afiliación de este personaje es en la 

relación de protección que tiene con Mari y su embarazo. 

 

 Mari 

Mari tiene una motivación de afiliación, recíproca con Orejas, que se fortalece con su 

embarazo.  

 

Adriana 

Adriana se muestra como un ser que quiere buscar un logro y finalmente una 

afiliación. No en vano se muestra fuerte con la necesidad de salir y poder lograr un 

emprendimiento con Mari. Sin embargo, al final, en el monólogo, vemos a una Adriana que 

resulta generando una relación de afiliación con Mari en la búsqueda del Orejas, pero también 

con su experiencia, con la vida y el mundo. 

 

Augusto 

Este personaje muestra una marcada motivación de poder al reconocerse 

axiológicamente en la vida contemporánea europea; al verse como resultado de la historia del 

capitalismo y, claramente, llevar ese poder a la imposición del ahora (elemento posmoderno) 

hasta el punto de negar la construcción de la memoria colectiva y nacional (elementos 

modernos). Como hemos dicho, este proceso de imponerse en la historia hace que Augusto 

tienda a dejar de un lado cualquier tipo de afiliación (que posee con el fruto capitalista) y que 

trata de disfrazar bajo el tipo de logro. Su búsqueda individual es una concreción, de lo que 

podemos denominar, como la “gran búsqueda” presente en la aparente posibilidad que 

propone el capitalismo y la posmodernidad.  

 

El jefe de la misión 

Este personaje revela su motivo de poder en el manejo de la maniobra de liberación. 

Posteriormente, en su monólogo lo vemos riendo, llevando la historia a una tergiversación 

donde trata de suavizar el acontecimiento a partir de la risa, que no es más que una manera de 

mantener el dominio, el control, el poder en el otro, siempre ocultando sus intenciones. 
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Camarógrafo 

El camarógrafo más que un personaje es un dispositivo que trata de mostrar la relación 

entre la ficción de los medios y la fragmentación de la realidad. Es por eso por lo que, en la 

escena de la simulación del rescate, el camarógrafo sólo muestra lo que quiere mostrar 

desafiando a la periodista que debe acomodarse al encuadre de la cámara. La periodista tiene 

la necesidad de “cuadrar” dentro de ese capitalismo de ficción que ya no necesita una voz de 

autoridad o un rostro, sino su propio “encuadre de la realidad”. Es por eso por lo que podemos 

decir que el camarógrafo delata una motivación de poder.  

 

Niveles semióticos  

La intencionalidad del texto es tratar de dejar en realce el artificio como parte del 

estilo. Por un lado, está el artificio de la narración que se verá cuando hablemos de los 

recursos estilográficos; pero también existe el artificio tematológico que se manifiesta en tres 

dualidades. 

 La primera, en la relación identidad-subjetividad9 al asociar el evento de la liberación 

a diferentes miradas que evalúan la experiencia. La segunda dualidad es la que atañe a la 

memoria-olvido que acontece en la necesidad de los personajes de recordar su memoria. En la 

obra, esta memoria se encuentra diluida en lo que no se enuncia. Esto hace que los personajes 

no tengan contención y tiendan a la ficcionalización. La tercera, es la dualidad civilización-

barbarie que se debe leer en clave con la relación territorio e identidad y que está más cercana 

con la primera relación (Identidad-subjetividad).  

 

Trama 

En El más “allá” podemos evidenciar dos elementos. Por un lado, las acciones que 

componen el desarrollo de los objetivos de los personajes, en donde la historia o fábula 

propende a los acontecimientos, a las circunstancias espaciales y temporales (Sanchis 

Sinesterra, 2003, p. 104 cfr.). Pero de igual manera, en El más “allá” vemos elementos que 

suelen prescindir momentáneamente de la historia, para revelar una intencionalidad discursiva 

en los personajes y en la organización de los acontecimientos, donde también se puede 

evidenciar los cuatro niveles existentes en la fábula: sujeto o sujetos de la enunciación, 

 
9 Entendemos la identidad como las estructuras, que la moral social nos impone, en el ejercicio 

colectivo. En contraposición a esa identidad, entendemos a la subjetividad como la capacidad intelectual 
individual que nos permite evaluar las estructuras morales de la sociedad. 



 74 

mecanismos discursivos y circunstancias espaciales y temporales de la enunciación (Sanchis 

Sinesterra, 2003, p. 110 cfr.). Es decir, que en la trama de El más “allá” confluye tanto el 

nivel sintagmático de la fábula como el paradigmático del discurso, donde los monólogos 

reiterativos y las analepsis que refieren un tiempo de la narración son parte fundamental del 

discurso y están acompañando la fábula de la obra. Dicho de otro modo, estos dos niveles de 

la trama están íntimamente relacionados. 

En El más “allá” se cuenta la historia de Augusto y su rompimiento con una ideología 

y la exaltación de una nueva. Esta nueva ideología se revela ante la necesidad de poder del 

personaje que lo llevará a generar una anagnórisis y posteriormente una catarsis, un horror 

acerca de su existencia. Pero también la historia de Orejas que está inmerso en el engaño y 

que se muestra como un hombre con personalidad débil, esperanzado en el futuro, aunque 

suele ser victimario y víctima de su propia ignorancia.  

En El más “allá” también hay tramas periféricas como la de Mari y Adriana. Estos 

personajes femeninos son víctimas que postulan la ignominia de la guerra y el papel de la vida 

en el eterno retorno de las pasiones humanas.  

Finalmente, la trama no gira en torno a un personaje sino en la revelación, en la 

anagnórisis de los espectadores ante un evento. En este orden de ideas la búsqueda presente 

en la obra no radica en la trasformación de un personaje (aunque también pasa), sino en la 

modificación del espectador al cual siempre se le está imprecando en la obra. 

 

Lenguaje 

Para Gadamer el lenguaje es el que permite acceder al mundo a través de las verdades 

distintas que se forjan en las experiencias propias y en las del otro. En este sentido “no solo el 

mundo es mundo en cuanto que accede al lenguaje: el lenguaje solo tiene su verdadera 

existencia en el hecho de que en él se representa el mundo” (Fernández Labastidas, 2006, p. 

61). El lenguaje es el que permite tener acceso a la realidad del mundo, aunque evidentemente 

el mundo no es un objeto palpable del lenguaje, porque no existe correspondencia entre el 

mundo de los signos y el de las cosas que queremos dominar. 

Sin embargo, para Gadamer el diálogo es un elemento constitutivo del lenguaje, desde 

el planteamiento dialógico de Platón, porque esboza que pensar es dialogar con uno mismo y 

con los otros. Es decir que el lenguaje, por medio del diálogo, es el que nos permite habitar y 

comprender la realidad y, con ello, comprendernos a nosotros mismos como parte de ella: 
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Nadie negará que nuestro lenguaje ejerce una influencia en nuestro pensamiento. 

Pensamos con palabras. Pensar significa pensarse algo. Y pensarse algo significa 

decirse algo. En este sentido Platón conoció a la perfección la esencia del 

pensamiento cuando lo define como el diálogo interno del alma consigo misma, 

un diálogo que es un contante transcenderse, una reflexión sobre sí mismo y los 

propios juicios y opiniones, en actitud de duda y objeción (Gadamer, 1998, pp. 

195-196). 

 

Claramente, para que el diálogo tenga lugar es imprescindible que exista algo que nos 

interpele, que nos impulse a generar una pregunta que nos lleve a la conversación. Es decir, la 

base del diálogo sea consigo mismo o con el otro, es la pregunta a la que le sigue, 

naturalmente, una respuesta. El lenguaje se mueve gracias a esta lógica de la pregunta: 

“Todos saben que una pregunta cuya respuesta todos conocen sólo pueden contestarla los 

necios. La pregunta debe “colocarse”, plantearse, y esto quiere decir que implica una apertura 

donde caben diversas posibilidades de respuestas” (Gadamer, 1998, p. 201).  

Según Gadamer el lenguaje es un juego de intercambio de preguntas y respuestas, que 

compara con la traducción, donde descubrimos una nueva perspectiva de la realidad a través 

de uno mismo y de los otros, sin dejar por fuera otras interacciones, otros diálogos que 

ocurren en el lenguaje: un juego, enfrentarnos a una obra de arte, un libro, una sensación que 

nos interroga. Así que dialogamos con la realidad y esta se hace comprensible a través de esa 

interpelación que nos hacemos sobre ella. El diálogo siempre requerirá del reconocimiento de 

la alteridad en la tensión entre la unidad y la diversidad, esto incluye el estar dispuesto a 

escuchar al otro y a su mundo y con ello lograr ese intercambio de impresiones que cada uno 

tiene sobre la realidad.  

Es así como en El más “allá” el lenguaje, a partir del diálogo de los personajes y los 

monólogos que buscan “dialogar” con los espectadores/interlocutores, se presenta como un 

dispositivo discursivo que muestra la diversidad de miradas sobre un mismo evento (el 

“rescate” de los secuestrados).  

Respecto a las palabras, a la fraseología de la obra, elementos particulares del tuteo y 

usteo tienen que ver con relaciones de cercanía y distancia muy presentes en las variaciones 

dialectales colombianas. Por ejemplo, la utilización del usted como elemento distante y el 

tuteo como una forma más cercana, delata la dimensión emotiva que los personajes tienen con 

sus interlocutores (ya sea con otro personaje o los espectadores). Durante toda la obra ese 

vaivén es constante para mostrar acercamiento y distanciamiento.   
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5. Técnicas y estilos ensayados10  

Los estilos están compuestos por dos dimensiones. Por un lado, tenemos las técnicas 

y/o herramientas de escritura. En el otro, nos encontramos con la concepción del mundo (la 

toma de posición que tiene el autor) que le añade, a las características de las técnicas, 

elementos de la cultura en la que la obra fue escrita: la toma de posición se objetiva en una 

puesta en forma. 

En El más “allá” existe un estilo cercano al realismo. Como ya hemos dicho, este tipo 

de obras marcha con un material probable y funciona a través de un mecanismo de causa-

efecto, causa y consecuencia. El material probable del realismo presente en la obra, es una 

zona de la realidad colombiana, donde existen características políticas, sociales, culturales, 

económicas, sociológicas, que están emparentadas con la función ética de los personajes11. Es 

decir, que la percepción de lo que hay afuera en el mundo, en la realidad nacional colombiana, 

es el primer estadio del que se apoya El más “allá” y que moldea las técnicas y/o 

herramientas utilizadas12. 

 

Realismo aristotélico 

Las obras dramáticas son un todo orgánico y la parte, de manera análoga como lo 

plantea Goldmann, está sometida al todo. En el caso de las obras dramáticas de corte realista, 

esta relación entre la parte y el todo se plasma en la racionalidad, en la unicidad que es el 

hombre y la realidad lógica basada en la causa y el efecto. Esto hace que la ética, la relación 

entre las búsquedas y las consecuencias (como ya se ha dicho atrás) de las acciones de los 

personajes, sea el campo de acción del realismo.  

En este sentido Aristóteles en su Poética plantea que, para que esa unicidad de la parte 

y el todo se dé, en las obras deben existir tres elementos. Por un lado, encontramos a la 

Mímesis13 que no es un espejo de la realidad, sino la elaboración poética de un fragmento de 

 
10 Este apartado, al igual que la Estructura de la composición, es el resultado de la conceptualización de las 

clases de Modelos dramáticos y de Escritura dramática. 
 
11 Dentro de esta gran línea del realismo podemos encontrar formas composicionales como la tragedia, 

la comedia y la pieza teatral en la que inevitablemente, desde la mirada aristotélica, suele haber anagnórisis y 
catarsis. 

12 Como ya se ha dicho no se abordará la historia colombiana por respeto a las víctimas y porque sería 
otro tipo de trabajo. Nuestro T.F.M sólo pretende mostrar los procedimientos y las reflexiones éticas inherentes 
al realismo y a las decisiones estéticas que hemos tomado.    

13 Que enmarcaría Platón en el libro 10 de La Republica y que Auerbach profundizaría en su ya clásica 
obra Mimesis: la representación de la realidad en la literatura occidental. Platón en el capítulo citado describe la mímesis 
como esa apariencia sensorial de las imágenes exteriores de las cosas que son totalmente diferentes a las ideas. 
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la realidad que tiene como objetivo que el espectador pueda identificarse de manera 

inconsciente, espontánea, natural o pasivamente con lo que está viendo, con ese conocimiento 

del mundo.  

 

Es la imitación (la mímesis) de una acción seria y completa, de una extensión 

considerable, de un lenguaje sazonado, empleando cada tipo, por separado, en 

sus diferentes partes, y en la que tiene lugar la acción y no el relato, y que por 

medio de la compasión y del miedo logra la catarsis de tales padecimientos 

(Aristóteles, 2013, p. 47). 

 

La verosimilitud, por otro lado, es fundamental para que pase la mímesis, porque 

gracias a ésta el espectador suspende su incredulidad y piensa que todo lo representado puede 

acontecer en la realidad.  

 

En líneas generales, lo imposible hay que atribuirlo a las exigencias de la poesía, 

a lo ideal, o a la opinión común. Pues en el ámbito de la poesía es preferible que 

lo probable sea posible a que lo imposible sea probable. […]Y lo irracional debe 

guardar relación con lo que se dice por norma general, pues hay veces en las que 

esto no es irracional; y es que es probable que a veces ocurran cosas al margen 

de lo probable (Aristóteles, 2013, p. 108). 

 

Sin embargo, hay que aclarar que el fortalecimiento del concepto de la verosimilitud 

tiene que ver con los tratadistas del renacimiento italiano (Giambattista Giraldi Cintio, 

Francesco Robortello, Lodovico Castelvetro14, etc.) y la tradición del clasicismo francés que 

impuso la necesidad de que el dramaturgo dé una imagen justa, impresionante y en ocasiones 

más elaborada que la original. Lo que postulaba esta regla, en el clasicismo francés, era la 

necesidad de retener solamente los rasgos esenciales y se tendía a un embellecimiento moral y 

estético que, en cierta medida, transformaba la naturaleza. En este orden de ideas, según la 

verosimilitud integrada por el clasicismo en el teatro de línea realista: 

 

 
Platón contrapone la mímesis a la diégesis como elementos de la lexis que permite representar el mundo. Para 
profundizar ver las obras citadas.  

14 Por ejemplo, Lodovico Castelvetro tradujo en 1570 La poética e introdujo lo que él consideraba un 
error en Aristóteles: la unidad de tiempo y espacio.  
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Todo debe ser verosímil y más o menos fiel a la realidad: se ejerce un control 

estricto sobre los sueños y sobre la imaginación, y van hasta corregir la realidad 

sobre todo en el caso de la historia y de las leyendas para adaptarlas a la idea 

que la gente se formaba de ellas. Por ejemplo, no eran permitidos los sacrificios 

(en la Ifigenia de Racine) y la insensibilidad al amor no podía existir (Hipólito en 

Fedra) (Padilla Chasing, 2007, p. 119).  

 

Finalmente, está la catarsis que debe provocar la identificación sensorial en el 

espectador, de modo que éste sienta horror, dolor, sufrimiento, con lo que está viendo. Esto 

acontece siempre y cuando la mímesis y la verosimilitud se encuentren bien planteadas. Sin 

embargo, en La poética la definición o reflexión acerca de la catarsis no está desarrollada y 

está amarrada a la definición de tragedia que vimos cuando hablamos de la mímesis.  

Como vemos, la estructura del realismo aristotélico tiene unos elementos definidos, un 

paso a paso que lleva a las obras desde el primer elemento de la advertencia, que suele darse 

en los coros o en la primera escena, hasta la purgación de los deseos en la catarsis. Sin 

embargo, hay que aclarar que la denominación “realismo” es un concepto a-histórico porque, 

aunque el realismo busca la fidelidad con la realidad real, hay que distinguir los diferentes 

realismos presentes en la historia de la literatura. Es decir, aunque la técnica del realismo 

aristotélico esté presente en infinidad de obras, lo cierto es que los elementos de la toma de 

posición del autor, que hace parte de su contexto y que delata el estilo, tienden a suprimir o 

exagerar la estructura del realismo aristotélico. Es por eso por lo que cuando se habla de 

“realismo” hay que entenderlo desde la perspectiva teórica e histórica: la primera hace alusión 

a la técnica, en la segunda se hace alusión al contexto donde la técnica es utilizada con una 

intencionalidad particular. 

 

Realismo actual 

En El más “allá” están presentes algunos de los elementos del realismo aristotélico, 

pero con un tratamiento de lo que se ha denominado el “realismo actual”. Es decir, la mímesis 

y la verosimilitud están presentes como elementos que asisten la necesidad de cultivar un 

teatro de las relaciones con lo urbano, que busca develar la complejidad de la sociedad en la 

que vivimos. No en vano el dramaturgo Antonio Tabares diría que el teatro actual debe 

“Ayudarnos a entender el mundo que nos rodea, o tratar de vislumbrar siquiera algunos de sus 

entresijos, constituye el reto que afrontamos al poner una obra de teatro en pie” (La Revista de 

La Palma, 2013).  
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De igual manera, esta particularidad del realismo actual delata la necesidad de los 

dramaturgos de lanzarse a representar una porción de la realidad para tratar de develar unos 

niveles de verdad, como lo aclara el dramaturgo Antonio Rojano: 

 

Hallar la verdad, alguna verdad, tal vez ese sea el conflicto que permanece. En 

este tiempo nuevo en el que las ficciones han suplantado la realidad, en el que los 

simulacros acontecen allá donde miremos, el teatro puede ser una certera 

herramienta para comprender las leyes del mundo en que vivimos. Literatura 

frente a artificio. Quizás si habitamos las ficciones, si usamos las mismas armas 

de los poderes que manejan nuestro destino, quiero pensar, quizás así estemos 

aún más cerca de lo real (Rojano, s.f.).  

 

Es así como el realismo actual (en apariencia) no está interesado en la dimensión de la 

historia sino en la del discurso donde se hace hincapié en los conflictos de las relaciones 

humanas15, en su carácter ético y moral. Para lograr esto el realismo actual tiende a un fingido 

desorden que muestra una intención de desechar la linealidad, haciendo un llamado a las 

posibilidades, así como a un espectador atento y suspicaz. Este desorden se asimila a la vida, 

ya que la pretensión de abarcar la “verdad” y “realidad” está anclada en los eventos 

sintagmáticos que cruzan la obra de teatro; mientras la subjetividad, la imposibilidad de 

aprensión de esa “verdad” y “realidad” (nivel paradigmático) se muestra en las diferentes 

focalizaciones que cruzan la obra de teatro, en la que toma relevancia el espectador que 

atiende a las diversas visiones sobre el mismo hecho. 

De igual manera, otro elemento sustancial del realismo actual es el lugar que ocupa el 

autor en el debate que se trasmite a los espectadores. Mientras los realismos precedentes se 

expandían a una gran carga de proselitismo y/o moraleja, el realismo actual tiende a que el 

autor silencie su mirada para que los espectadores evalúen la representación y dialoguen con 

el escenario. Todo esto acontece, por lo que Alonso de Santos definiría como: 

 

Cierto desencanto ante las expectativas generadas en los diferentes cambios 

habidos en nuestro país, así como un cierto desengaño sobre las soluciones 

colectivas y utópicas que formulaban otros horizontes años atrás, crean una 

 
15 El realismo actual deja a un lado el carácter sintagmático de la historia (los personajes, acciones, 

tiempos, espacios) y se centra en el carácter paradigmático (el ritmo, la imagen, la metáfora, etc.). Estas nociones 
son de Yuri Lotman tomadas de Roman Jakobson. No entraremos a profundizar en ellas.  
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cierta melancolía y un cierto pesimismo poético: hacer de la fragilidad y 

limitación humana belleza, se convierte así en otro de los objetivos del escritor 

actual (Alonso de Santos, 2000, p. 98). 

 

Pero este desencanto trazado por Alonso de Santos hace que el dramaturgo tienda a 

provocar un diálogo con el espectador para plantear el consenso como una salida a la mirada 

totalizadora de las doctrinas pasadas. En esta línea el dramaturgo Luis Araújo diría que “En 

lugar de transformar el mundo, buscamos ahora la transformación del individuo” (Araújo, et 

al., 1993, p. 26).  

En este sentido, la propuesta de El más “allá” plantea abarcar cada uno de los 

elementos enunciados, y la reflexión filosófica, en los conflictos de los personajes para que 

sea evaluado por los espectadores.  Esta manera de evaluar la reflexión, en el realismo actual, 

se acerca a la propuesta del dramaturgo Bertolt Brecht que cuestiona el enfoque aristotélico 

que impone la mímesis y la emoción de la catarsis en el espectador. Sin embargo, El más 

“allá” se acerca desde el realismo actual a la reflexión acerca de la mímesis y la catarsis 

presente en Brecht, pero se distancia de este último ya que el dramaturgo del realismo actual 

no tiene intención de influir en el mundo, no pretende asumir un compromiso político social 

como lo plantea Brecht, sino que su búsqueda está en la verdad como fin último. Es decir, que 

la diferencia entre las inclinaciones de Bertolt Brecht y el realismo actual, es que este último 

no tiene búsquedas políticas partidarias, sino que pretende hacer consciente a los 

espectadores, ampliando la experiencia y develando los aspectos que rodean el asunto que se 

desarrolla en el escenario: lo que busca la obra es analizar el asunto desde varias perspectivas 

y enlazarlo con la ética de los espectadores que (se debe decir) no deja de ser una dimensión 

política de la reflexión, que es diferente a una visión politizada de la reflexión.  

Finalmente, El más “allá” presenta múltiples elipsis en su plasticidad dramática, que 

se acerca a la estructura cinematográfica, donde podemos ver huecos textuales y construcción 

fragmentaria que son elementos del realismo actual: “Los huecos textuales (entendidos como 

rupturas en la recepción lineal del texto) se han vuelto hasta una seña de identidad de los 

escritores teatrales, casi el único denominador común que justificaría la noción de 

generación” (Hartwig, 2004, p. 223). 
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Distanciamiento o extrañamiento16 

Esta técnica brechtiana sirve para romper con la “realidad” que se plantea en el 

escenario. Lo que busca la técnica es que el espectador no se identifique con lo que está 

observando, que no se enajene con lo que está viendo, que el espectador siempre esté 

intelectualmente conectado. Es decir, lo que se busca es huir de la catarsis: 

 

La identificación es un pilar de la estética predominante. Ya en la magnífica 

Poética de Aristóteles se describe cómo la catarsis, es decir, la purificación 

psicológica del espectador, es provocada por la mímesis. El actor imita al héroe 

(Edipo o Prometeo) y lo hace con tal sugestión y capacidad de transformación 

que el espectador le sigue en esa imitación, y de este modo se apropia de las 

vivencias del héroe (Brecht, 2004, p. 80). 

 

Pero para lograr esto, El más “allá” plantea un meta-relato o meta-escritura que 

rompe con la ilusión de la realidad provocada por la representación y que va de la mano del 

extrañamiento brechtiano o el principio cartesiano de oscuridad y confusión y/o claridad y 

distinción17. 

En la oscuridad y confusión, indica Descartes, se aplica lo que saben los seres 

humanos, de acuerdo con sus experiencias de las cosas, y llegaría un momento en que no 

estarían viendo porque aplican sus saberes de manera prejuiciosa. Es decir, que en la 

oscuridad y confusión hay un universo de prejuicios. En contraposición, Descartes dice que 

los seres humanos deben pasar a la claridad y distinción que implica observar la cosa desde la 

cosa misma, para poder comprobar si los prejuicios que se tienen acerca de ésta tienen que ver 

con ella misma o con las apreciaciones generales del descuido del observador: 

 

Y habiendo notado que en la proposición “yo pienso, luego soy” no hay nada que 

me asegure que digo la verdad, sino que veo muy claramente que para pensar es 

preciso ser, juzgué que podía admitir esta regla general: que las cosas que 

 
16 No entraremos en la discusión sobre los términos. Para profundizar ver el diccionario de (Pavis, 1998) 

donde se aclara la diferencia.  
 
17 Sin embargo, solamente por nombrar los antecedentes de este principio, se debe ver al formalista ruso 

Víktor Shklovski que ya había desarrollado el concepto de extrañamiento en el arte: “La finalidad del arte es dar 
una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento: los procedimientos del arte son el de la 
singularización de los objetos, y el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración de 
la percepción. El acto de percepción es en arte un fin en sí y debe ser prolongado. El arte es un medio de 
experimentar el devenir del objeto: lo que ya está "realizado" no interesa para el arte” (Shklovski, 1978, p. 60) . 
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concebimos muy claras y distantemente son todas verdaderas, y que sólo hay 

alguna dificultad en notar cuáles son las que distinguimos distintamente 

(Descartes, 2007, p. 66). 

 

Esta claridad y distinción tiene mucho que ver con lo que Brecht llama el 

extrañamiento o distanciamiento. Es decir, aunque se conozca la obra, cada vez que se 

pretende acercarse a ella, se debe hacer como si no se conociera. Simplemente si se acepta 

que probablemente no se sabe todo, únicamente en ese momento se podrá poner atención. En 

otras palabras, los espectadores deben hacer el esfuerzo de ver lo que hay, más allá de lo que 

suponen, repiten o han aprendido. 

 

Meta-teatro 

En El más allá encontramos elementos de la técnica del meta-teatro que ha sido 

utilizada desde el periodo clásico, teniendo un gran desarrollo en el Renacimiento y en la 

modernidad. Quizás el término al que nos referimos venga de Lionel Abel en su obra 

Metatheatre donde analiza a Hamlet de Shakespeare y La vida es sueño de Calderón. En la 

citada obra Lionel Abel nos plantea que:  

 

Los personajes metaficcionales se caracterizan principalmente por actuar como 

dramaturgos en sus obras de teatro. Estos personajes-dramaturgos, en primer 

lugar, se rebelan contra el destino que se ha dispuesto para ellos y, además, 

dirigen el comportamiento de los demás personajes. Así, Hamlet se rebela contra 

su misión de vengar a su padre matando a su tío y esta intención subversiva del 

personaje es considerada por Abel como una incapacidad por parte de 

Shakespeare para crear una auténtica tragedia, en su afán por oponerse al 

sistema establecido, dentro de un contexto histórico, según Abel, de mayor 

liberalismo. La personalidad de Hamlet también es compartida por Próspero, de 

La tempestad, obra cuya cita final le aporta a Abel la justificación para 

considerarla metateatral: “We are such stuff as dreams are made on”, lo cual nos 

vuelve a remitir a los tópicos del mundo como escenario y la vida como un sueño, 

característicos de las piezas metateatrales (Jódar Peinado, 2016, p. 7). 
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 Pero, por otro lado, esta técnica tiende a mostrar el artificio del teatro dentro de una 

obra de teatro. Dicho de otro modo, que el teatro, en una obra teatral de corte meta-teatral, se 

auto-referencia y deja ver las fisuras, las costuras de la creación. Quizás la obra Seis 

personajes en busca de un autor del dramaturgo Luigi Pirandello es una de las que más deja 

ver la teatralización de una acción dentro de la representación dramática. Pero también en el 

siglo XX autores como Samuel Beckett, Bertolt Brecht, Edward Albee o Peter Weiss, entre 

otros, comenzaron a incursionar de manera sistemática en este procedimiento de vieja data.  

Finalmente, como se ha dicho, si por un lado en el meta-teatro los personajes se 

imponen a su destino trágico tendiendo a ser dramaturgos de su propia representación, por el 

otro deja ver la necesidad del dramaturgo de reflexionar acerca del teatro, de mostrar al 

espectador las técnicas y engranajes de la representación, dejando al descubierto una suerte de 

apología de la expresión teatral.  

 

Meta-teatro estructural: la cuarta pared y la participación de los espectadores 

Dentro de la necesidad del realismo actual, y de la mano del distanciamiento o 

extrañamiento brechtiano que plantea la necesidad de que los espectadores no se identifiquen 

con los actores, se busca que los espectadores asuman eso que Descartes llamaba la claridad y 

distinción. Para lograr esto los personajes confrontan constantemente a los espectadores 

rompiendo la cuarta pared, a través de las técnicas del monólogo y el soliloquio. Estas 

técnicas irruptoras de la representación postula la interacción con los espectadores ya que, 

como comenta el dramaturgo Àlex Rigola en una entrevista: 

 

A estas alturas no tiene sentido la cuarta pared. Teniendo el cine y la televisión, 

es difícil que el espectador de hoy se crea historias sobre un escenario. Por eso 

creo que es mejor aprovechar la gran baza que le queda al teatro: la posibilidad 

de conectar físicamente con el público y hacerle cómplice (Vidales, 2018). 

 

De igual manera, la forma presente en esta obra, por su condición fragmentaria, 

necesita de la total atención de los espectadores:  

 

El uso del tiempo, el espacio y la acción escénica no están fijados. Son 

dispositivos que el artista puede usar de acuerdo con lo que el contenido 

requiera. Pero lo más importante de señalar es que, bajo esta búsqueda de 

ampliar las posibilidades de creación, el espectador es el eje central de la puesta 
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en escena. Se usa la ruptura, el collage, la hibridación y la omisión de formas 

como el mecanismo para que el teatro delegue una responsabilidad al espectador 

frente a la escena (Veloza Martínez, 2011, p. 53). 

 

¿Desde esta mirada en qué lugar se sienta el autor en relación con su obra? En la 

búsqueda de la neutralidad. La subjetividad del autor quiere desaparecer. El más “allá” 

pretende que el texto esté abierto al espectador y plantea un teatro de ideas y no de tesis: 

donde el sujeto autor (yo poético, personaje de ficción, diferente al autor) se anula, se aleja 

para permitir diversidad de interpretaciones. Es así como la cuarta pared, el rompimiento de 

ésta, debe introducir al espectador al contenido y a la experiencia de la obra. 

 

Diálogo e ironía 

Volviendo al periodo clásico del pensamiento griego, podemos decir que el 

nacimiento del teatro está en el diálogo presente en los enfrentamientos dialécticos. Donde se 

ve mejor el nacimiento del teatro es en el circo antiguo, en el circo clásico donde había leones, 

malabaristas, prestidigitadores y payasos. En las funciones de payasos había uno “listo” y otro 

“tonto” que dialogaban. El elemento central de este diálogo era la ironía que impartía el 

payaso “tonto” cuando cambiaba el sentido de las palabras que enunciaba el “listo”. Estos dos 

personajes, en el teatro griego, eran denominados eiron (eironeia) y alazon (alazoneia). 

Estos personajes los podemos ver claramente en los diálogos de Sócrates, ya que este 

último resulta modificando las palabras de su interlocutor. Sócrates se ubicaba como Eiron y 

los demás eran Alazon. El discurso de Sócrates como Eiron más que decir muchas cosas, 

consistía en facilitar que los demás dudaran de lo que decían a partir de la ironía. Es el 

discurso de la modestia (que desinfla lo que se enuncia) contra el discurso de la jactancia (que 

todo lo maximiza). El discurso de la jactancia se planteaba desde el sentido común y la ironía 

atacaba precisamente éste, para dejar ver que sus palabras son alterables. Es así como el deseo 

de Sócrates era demostrar la insustancialidad de la jactancia.  

Los elementos enunciados los podemos ver en el teatro y la literatura. No olvidemos la 

relación de Sancho (Eiron) y el Quijote (Alazon). Mientras el primero relativiza lo que se 

enuncia el segundo ensalza (aunque el Quijote no suele caer en la mirada de impostor que 

suele estar ligado a Alazon) (Irles, 2018, p. cfr.). La ironía contrasta la tragedia del caballero 

enjuto, sin dejar de hablarnos, como lo hace el teatro, del mundo de los deseos. La ironía 

como dispositivo narrativo del diálogo, en la literatura y el teatro, quiere remover del mundo 

la apariencia y mostrar al lector y/o espectador cómo la vida está incompleta.  
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En El más “allá” los diálogos juegan con esta estructura, siempre pensando en la 

necesidad de que la ironía salga a flote entre los personajes y los espectadores. 

 

El monólogo dramático, soliloquio y monólogo cómico 

En la obra encontramos la técnica del monólogo dramático, donde los personajes 

revelan su toma de posición matizando sus personalidades a partir de preguntas, y el 

soliloquio que plantea un alto en el tiempo de la representación para que el personaje 

reflexione acerca de una decisión que va a tomar. Estas dos técnicas, presentes en la obra, 

pretenden increpar y dialogar con el espectador, buscando romper la cuarta pared.   

Entre los monólogos de la obra se encuentra un monólogo cómico. Este monólogo, a 

diferencia de los monólogos dramáticos que surcan la obra, pretende mostrarse como un 

elemento paródico que se plantea desde la técnica del stand-up comedy donde el comediante-

personaje, en este caso el Mayor Antonio Mier de Cilla, expone un tema y va haciendo 

diversas observaciones que pretende generar risa en un espacio hostil. Este elemento irruptor 

es intencional para burlarse de los espectadores-víctimas. 

 

Otros elementos 

Dentro de la intencionalidad de El más “allá” se encuentran ejercicios o técnicas 

propias de la irracionalidad (fantasía, simbolismo, elementos oníricos). Pero también 

elementos del teatro del absurdo que conecta con el Teatro de la pobreza de Grotowski, los 

espacios vacíos de Samuel Beckett y Ionesco. De igual manera, hay elementos del Teatro 

sagrado como la importancia del espectador como sacerdote, como elemento mítico con el 

cual el personaje puede desahogarse, donde puede pedir clemencia y redención por sus 

acciones, donde puede revelar ese inefable mundo ilusorio que está velado para el ciudadano 

de a pie, que necesita del ritual de la muerte, el ritual del movimiento y las palabras, para 

desatar la redención, el acercamiento a la selva, a lo ancestral.  

 

6. Tiempo y espacio 

El tiempo de la representación de la obra es la actualidad, en el invierno parisino. Sin 

embargo, el tiempo de la historia es 4 años atrás cuando Augusto, Orejas, Adriana y Mari 

decidieron desertar de la guerrilla llevando consigo a las víctimas, los secuestrados. 

En el primer acto el tiempo de la representación se ubica en París, en un pequeño 

apartamento. Rápidamente se presenta una escena con una analepsis que lleva la 

representación a un tiempo de la historia en la que se encuentra Mari y Adriana en la selva. 
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Luego se presenta una escena con una prolepsis que vuelve al tiempo de la representación en 

el pequeño apartamento en París.  

En lo que respecta al segundo acto el tiempo de la representación se sigue ubicando en 

París, pero esta vez en un restaurant.  En la escena siguiente existe una analepsis que lleva la 

representación a un tiempo de la historia que exhibe la liberación de los secuestrados. 

Posteriormente, hay una prolepsis donde se vuelve al tiempo de la representación, es decir al 

restaurant en París. 

 El tercer acto tiene ausencia de espacialidad, aunque los espectadores saben que el 

tiempo de la representación de la reunión entre Adriana y Augusto solamente se puede dar en 

París. Finalmente, la obra tiene espacios inciertos que hacen parte del mundo onírico de los 

monólogos.  

 

 Técnica Tiempos de la 
representación 

Tiempo 
atmosférico 

Espacio Dirigido a 

Primer acto. 
I. Las 

cosas no 
son 
como las 
pintan 

Monólogo 
dramático 

Presente de la 
representación 

Sin tiempo Sin 
espacio 

Espectadores/
interlocutores 

II. Orejas  Escena 
representa
da 

Presente de la 
representación 

Invierno Apartam
ento en 
París 

Espectadores/
observadores 

III. Mari y 
Adriana                     

Escena 
representa
da 

Presente de la 
historia 

Invierno Selva  Espectadores/
observadores 

IV. Orejas II Escena 
representa
da 

Presente de la 
representación 

Invierno Apartam
ento en 
París 

Espectadores/
observadores 

V. Monólog
o Orejas 

Monólogo 
dramático 

Presente de la 
representación 

Sin tiempo Sin 
espacio 

Espectadores/
interlocutores 

 
 Segundo acto.                                      
VI. El 

encuentr
o               

Escena 
representa
da 

Presente de la 
representación 

Invierno Restaura
nt en 
París 

Espectadores/
observadores 

VII. Espectác
ulo     

Escena 
representa
da 

Presente de la 
historia 

Invierno Selva Espectadores/
observadores 

VIII. El 
encuentr
o II            

Escena 
representa
da 

Presente de la 
representación 

Invierno Restaura
nt en 
París 

Espectadores/
observadores 

IX. Ni Monólogo Presente de la Sin tiempo Sin Espectadores/
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perdón 
ni olvido 

dramático representación espacio interlocutores 

 
Tercer acto.                                      

X. Monólog
o cómico 
del Jefe 
de la 
misión 

Monólogo 
cómico 

Presente de la 
representación 

Sin tiempo Sin 
espacio 

Espectadores/
interlocutores 

XI. Augusto 
y 
Adriana 

Escena 
representa
da 

Presente de la 
representación 

Sin tiempo Sin 
espacio 

Espectadores/
observadores 

XII. Monólog
o 
Adriana 
y Mari 

Monólogo 
dramático 

Presente de la 
representación 

Sin tiempo Sin 
espacio 

Espectadores/
interlocutores 

 

7. Dificultades y soluciones  

La mayor dificultad no tuvo que ver con la composición de la obra, sino con la 

elaboración de la memoria justificativa. Esta dificultad consistió en comentar, en tratar de 

objetivar la obra, en el momento de ver la unidad y las soluciones estilísticas. Lukács diría 

acerca de esto que: 

 

Todo escribir aspira a la unidad al mismo tiempo que a la multiplicidad, este es el 

problema estilístico de todos los escritores: alcanzar el equilibrio en la 

multiplicidad de las cosas, la rica articulación en la masa de una sola materia. Lo 

que en una forma de arte es viable es muerto en las demás. Esta es una prueba 

práctica, tangible, de la distinción interna de las formas (Lucács, 1985, p. 22). 

 

Lukács hace alusión a un problema crucial al momento de hablar de la configuración 

interna del texto y, para nuestro caso, de la presente memoria justificativa: el momento en que 

el nivel de expresión de la obra es acorde con lo que se está enunciando en la memoria 

justificativa que, si vemos de cerca esta última, podría acarrear formas privativas de la 

expresión. Esto quiere decir, como lo comenta Lukács en el citado texto, que existe una serie 

de vivencias que no podrían ser expresadas de otra forma y que el crítico no podría dilucidar. 

Lukács se refiere a las cualidades como la “intelectualidad, la conceptualidad como vivencia 

sentimental, como realidad inmediata, como principio espontáneo de existencia; la 

concepción del mundo en su desnuda pureza, como acontecimiento anímico, como fuerza 

motora de la vida” (Lucács, 1985, p. 23). Básicamente, lo que Lukács llama destino y forma 



 88 

es tanto los problemas fundamentales en la existencia, como el “molde” que contiene estos 

pensamientos en el crítico. Lukács ve en ese “molde”, en esas formas, el lugar donde el 

escritor crítico debe inclinarse a buscar respuestas respecto a la vida y la realidad: 

 

El crítico es aquel que ve el elemento del destino en las formas, aquel cuya 

vivencia más intensa es el contenido anímico que las formas contienen indirecta o 

inconscientemente. La forma es su gran vivencia; es como realidad inmediata lo 

que tiene naturaleza de imagen, lo realmente vivo de sus escritos. La fuerza de 

esta vivencia da vida propia a esa forma nacida de una consideración simbólica 

de los símbolos de la vida. Se convierte esa forma en una concepción del mundo, 

en un punto de vida, en una toma de posición respecto de la vida de la que ha 

nacido; en una posibilidad de transformar la vida misma y crearla de nuevo. El 

momento crucial del crítico, el momento de su destino, es pues, aquel en el cual 

las cosas devienen formas (Lucács, 1985, p. 25). 

 

Las postulaciones de Lukács acerca del crítico crean una serie de interrogantes 

respecto a la autenticidad de la obra. Nosotros como “ensayistas”, en este caso los mismos 

“escritores” de la obra, debemos considerar las formas del arte y la literatura para luego 

reorganizar, entender y darle explicaciones a los fenómenos que en ella vemos. ¿De qué 

manera lo que enunciamos como “autores” literarios es congruente con lo que develamos 

como “críticos” de nuestra propia obra? ¿Acaso los “autores” podemos plantearnos un 

extrañamiento consciente de lo que quisimos comunicar sin entrar en una divagación 

justificativa, en una exaltación de los vasos comunicantes que creemos ver en nuestras obras?  

Quizás la invitación es a que la obra debe sostenerse por sí misma y que los críticos 

son los que deben ahondar en el estudio de ésta, para que el escritor literario pueda dedicarse 

a escribir. Por esta razón, quisimos generar una suerte de summa de la experiencia intelectual 

del Máster, porque si no se tiene mucha claridad acerca de las decisiones que tomamos en la 

escritura creativa, por lo menos, sí se tiene conocimiento de dónde salieron varios de los 

procedimientos y reflexiones que están en la obra: de ustedes queridos maestros.  

 

8. Resultados 

La creación de El más “allá” tiene mucho que ver con la vida cultural de Sevilla en el 

periodo 2018-2019. Las obras de teatro que se vieron en compañía de la profesora Pilar 
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Bellido y las reflexiones impartidas por el profesor Miguel Nieto, consolidó la necesidad de 

escribir una obra que hablara de nuestras obsesiones. En la obra se trató de implementar cada 

una de las técnicas y reflexiones que se hablaron en sus clases. 

 De igual manera, como ya se ha dicho, todas las clases que se adelantaron en el 

Máster en Escritura Creativa constituyeron una experiencia fundamental para la escritura de 

este T.F.M. El presente T.F.M. pretende ser una síntesis de las lecturas y discusiones de clases 

como Modelos dramáticos, Escritura dramática, Literatura actual, Modelos de conducta 

humana, Prosa de ficción, Modelos narrativos y Literatura cibernética.  

Finalmente, se espera que el trabajo cumpla con ese equilibrio tan solicitado en el 

Máster, entre el campo de la expresión y el campo de la conceptualización. ¡Queridos 

maestros, mil gracias por compartirnos sus conocimientos! 
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