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Presentación

¡Es hora de embriagarse! Para no ser esclavos martirizados del tiempo, 

embriágate ¡embriágate sin cesar! De vino, de poesía, o de virtud, de lo que 

te plazca

Charles Baudelaire

Esta obra viaja por la vida de tres personajes en el pasado, el presente y 

el futuro a partir de la visión de uno de ellos: Viejo.

Su nombre no importa, solo es un colombiano que ha trasegado por buena 

parte de la historia del siglo XX hasta comienzos del XXI, y que evidencia 

el sometimiento a un destino como simple ficha de ajedrez en el tablero de la 

historia. Los acontecimientos juegan con los personajes y ellos juegan dentro 

de la historia de la obra —y al final del país—, historia que en todo caso les 

arrastra por el remolino de la violencia, en un devenir por rebeliones como la 

de los comuneros, la del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, la formación de 

las guerrillas liberales y la militancia en las guerrillas comunistas urbanas. Sin 

embargo, a pesar del sino, en medio del alcohol y la nostalgia, en la memoria y 

la imaginación existe un vehículo de escape en el que está todo presente y todo 

creado a la manera de Dios.





Personajes

Viejo: En la mayoría de sus apariciones es un hombre de más de setenta años, 

pero que se mueve sin achaques. Aparece también como de veinte y treinta años.

Marina: Esposa de Viejo, aparece de veinte, treinta y cuarenta años.

José: Contemporáneo de Viejo, aparece de setenta, treinta y cuarenta años.

La joven: Chica de principios del tercer milenio de unos veinte años.

El joven: Chico de principios del tercer milenio de unos veinte años.

Mujer del prostíbulo 1: Bonita como de treinta años.

Mujer del prostíbulo 2: Atractiva como de treinta años.

Cajero de un banco: Como de treinta años y con vestuario de los años cuarenta 

del siglo pasado.

Soldado 1: Joven de 1948.

Soldado 2: Joven de 1948.

Capitán del ejército: Edad madura, del año 1948.

Dos torturadores de maniquíes: Vestidos de vaqueros, con las pañoletas 

cubriéndoles el rostro.

Gente del pueblo: Vestidos según la época en que salen, en los bares y en la 

calle; cinco hombres y cinco mujeres.

Voces y Sombras.





Preámbulo

Un viejo en un bar con un aspecto de fonda antioqueña, en el que sus 

clientes son en su mayoría viejos como él atendidos por meseras maduras que 

pasean coquetamente sus cuerpos y con una de actitud de conversadoras si sus 

clientes se lo piden; son mujeres de la “vida alegre” en el sentido que les dan 

compañía a esos hombres, atención y, en ocasiones, algún otro servicio a ellos 

que lo necesitan tanto. Ellos en su soledad de pensionados casados, ya dejados 

por sus hijos, abandonados o abandonadores de sus esposas. O rebuscadores que 

no han tenido un sueldo fijo ni una mujer ni unos hijos fijos.

La fonda con sillas y mesas de madera, esteras colgadas, sombreros de 

fique, carrieles de adorno, cuadros con escenas de arrieros en la montaña y casas 

de la zona cafetera; el ambiente que puede tener una fonda paisa insertada en 

una calle del centro de la ciudad.

Casi todos los clientes son hombres mayores, con predominio de 

cincuenta años para arriba. Unos muestran su cara de solitarios, pensionados, 

divorciados, subyugados por la vida o su familia o ya abandonados por ella. En 

todo caso, están allí para acompañar su soledad, desgranar sus miserias, reunirse 

con amigos, pasar el tiempo que les sobra o escuchar música. Escuchar los 

boleros, tangos, rancheras que cargan el ambiente de lo que fue y ya no volverá; 

o de lo que ya no pudo ser.
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Acto I

(El Viejo está en una de las mesas y está tomando tinto, así como su 

amigo, que está enfrente de él. Hay movimiento en el ambiente del bar-fonda 

y la luz puede dar la idea de las cuatro de la tarde. Las que atienden son 

mujeres maduras, en su mayoría, aunque también hay jóvenes. Todas visten 

con minifalda o jeans ceñidos y con ombligueras o blusas de tiras con las que 

muestran piel. Hay unas que están sentadas en alguna mesa con algún cliente.)

Viejo. Yo aprendí mecanografía en el SENA, como en el año de 1945.

José. ¡Huy!, viejo, hace mucho tiempo, cuando estudiábamos juntos.

Viejo. Sí, tanto que parece mentira, parece que no existiera ese tiempo, 

que no hubiera pasado…

José. Es que el tiempo parece que se desgranara como un aguacero de 

Bogotá, que lo hace de un momento a otro. Ahí se viene uno, oiga los truenos…

Viejo. Es cierto, y el tiempo que viven ahora los jóvenes es el tiempo 

sin tiempo, acaban el colegio más rápido, entran de una vez a trabajar, viven 

corriendo para llegar a todos lados; si se casan, se divorcian a los pocos meses, 

o viven solteros mucho tiempo hasta cuando ya ni pa’ qué casarse y puede que 

tengan hijos con distintas personas; ya no hay familias, ya no hay tiempo para 

tener familia.

José. Sí, pero estar joven sigue siendo un tesoro…

(Mientras José dice lo último, mira a la única jovencita que está sentada 

como cliente en el bar, a la cual ha estado mirando el Viejo. 
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Ella está con otro joven de gafas grandes. Ella tiene puesto un pantalón 

de varios bolsillos y un saco de algodón que le cae coquetamente dejando un 

hombro al descubierto y la tira del brasier que es de color negro.)

(El joven tiene gafas grandes y viste una camiseta que dice “Nunca en 

verano”, una chaqueta tipo sudadera con capucha que le cuelga atrás y un 

jean.)

(Suena un tango —puede ser Balada para un loco cantado por Roberto 

Goyeneche— y las luces del sitio cambian, se pasa a la realidad interior del 

Viejo: se levanta, va hacia la joven y la invita a bailar con gesto gallardo, 

ella sonríe complacida e instantáneamente se pone de pie para bailar con él. 

Empiezan a hacerlo en perfecta sincronía y entre los espacios que dejan las 

mesas en las que los otros clientes y meseras están congelados, como estatuas… 

(Canción: Balada para un loco. Letra: Horacio Ferrer. Música: Astor 

Piazzolla.)

(Terminan de bailar, él la deja a ella delicadamente en su puesto y se va 

al suyo. Todo se descongela.)

Viejo. Estar joven, estar joven es mirar el mundo con otros ojos, con ojos 

nuevos, eso es la juventud.

José. Eso es como pensar en las güevas del gallo, yo creo que estar joven 

es tener alientos para caminar, para correr, comer lo que sea, no tener que tomar 

pastillas, no sufrir dolores, no estar operado de la próstata y que a uno se le 

pueda erguir victorioso el miembro más querido de la familia…
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Viejo. Usted tiene que dejar esa obsesión con esa vaina, seguro que usted 

va a poder seguir respondiéndole como todo un caballero a su esposa (Toma un 

sorbo de tinto.)

José. Por qué más bien no deja el misterio y me muestra lo que trae ahí en 

el maletín… (Saca del maletín una voluminosa carpeta repleta de hojas tamaño 

oficio.)

Viejo. Esta es parte de mi vida, mi parte más feliz y en la que me volví 

el hombre más triste del mundo.

José. Entonces fue cuando se volvió Contador público titulado.

Viejo. Es de cuando era contador de historias, aunque todavía lo soy.

José. Entonces muéstreme ya, vamos a ver lo que ahí hay.

Viejo. Mire…

(Se oscurece el escenario, la música se desvanece, todo queda en silencio. 

La luz llega nuevamente por la proyección en video sobre una pantalla que 

cubre adelante todo el escenario: empieza con un beso en una carretera entre 

las montañas, un hombre y una mujer vestidos como en los años cuarenta del 

siglo XX, después del beso se persiguen y juegan entre ellos. El hombre levanta 

el brazo derecho hacia los carros a ver si paran.) 

Viejo.(Se escucha su voz al tiempo que se ve lo proyectado.) Con Marina 

viví todas edades del amor, y supe lo que era el primer beso y el beso cinco 

mil. El amor más feliz y más breve de cinco mil besos con toda la felicidad 

que se puede sentir al lado de una mujer como ella… Con ella nos escapamos, 

nos volamos de la casa, porque, como pasaba en aquel entonces, sus padres se 
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oponían a cualquier cosa que pudiera pasar entre nosotros ya que mi familia era 

conservadora y la de ella liberal; pero es que si había alguien verdaderamente 

libre, era ella. Nunca se le hubiera podido tener encerrada como ama de casa 

o de esposa abnegada, nunca he conocido a alguien con el pensamiento tan 

adelantado a su época, ella nunca fue una mujer común y corriente, era tan 

natural que se podía subir a cualquier árbol a bajar frutas para comer, se podía 

robar una gallina de una finca del camino para dársela a los que tuvieran hambre, 

ella pensaba que había que hacer que el mundo se equilibrara y hacía lo que 

fuera necesario para lograrlo. Sí, ella era mi heroína.

(Se quedan en silencio mientras seguimos viendo la pantalla en la que 

ellos continúan jugando y ella se esconde entre el monte y lo asusta.)

Viejo. (Solo su voz.) Como aquella tarde en la que se le ocurrió que podía 

entrar en un banco y robarlo del modo más natural del mundo, vestida como la 

más elegante, siendo la más bella clienta que alguna vez hubiera cogido dinero 

entre sus manos…

(Ahora en la pantalla de proyección se le ve entrando en un banco de 

los años cuarenta con un vestido marfil que delinea su silueta y un coqueto 

sombrero con una pluma.)

Marina. (Al cajero.) Muy buenos días señor, ¿Cómo se encuentra?

Cajero. (Coqueto y encantado.) Muy bien señorita, muchas gracias, 

qué fortuna tenerla por acá, en qué podemos servirle. En realidad, me gustaría 

servirle para lo que fuera…
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Marina. Más bien soy yo quien viene a servirle a usted, galante caballero. 

¿Cuántas horas trabaja usted aquí?

Cajero. Con todo gusto le respondo, aunque me extraña la pregunta. Yo 

trabajo ocho horas, aunque con ocasionales horas extras…

Marina. Discúlpeme si le parezco entrometida, pero ¿se siente usted a 

gusto con lo que gana?

Cajero. Usted no puede parecerme más que bella, y yo le contestaría todo 

lo que me pidiera, y aunque no me entusiasma el tema de mi economía, le puedo 

decir que me sirve para subsanar la vida diaria y tener algunas proyecciones 

en el futuro que solo podría concretar con una dama que correspondiera a su 

belleza.

Marina. Es usted un hábil espadachín con las palabras, señor mío, y me 

podría hacer olvidar el motivo de mi visita.

Cajero. No, por favor, estoy para servirle, pero esperaría que fuese más 

allá de este momento.

Marina. ¿Le gusta a usted este trabajo?...

Cajero. Cuando pasan cosas como esta…

Marina. ¿Pero no se siente usted un eslabón de una cadena inútil, pero, 

sobre todo, cruel?

Cajero. ¿Cruel? ¿Por qué lo dice?

Marina. Porque en este banco son capaces de hipotecar las casas de 

gente que se encuentra desesperada y luego embargarlos, sin darles oportunidad 

alguna; oportunidad que sí tendría un rico porque a los que ya tienen quieren es 

aumentarles su fortuna y los que poco tienen quieren es quitarles todo.

Cajero. Eso pasa algunas veces…
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Marina. ¿Algunas veces? No le parece que con que pasara una sola 

vez habría que hacer algo al respecto. (El cajero desvía la mirada y se queda 

pensativo.)

Cajero. Sí, tal vez sea así…

Marina. Entonces le pido encarecidamente que me colabore en lo que 

voy a hacer a continuación… (Marina mira y esculca dentro de su bolso.)

Viejo. (Voz.) Ella era capaz de detener el tiempo y en aquel momento lo 

detuvo, mientras se tomaba un respiro para pensar…

(Mientras vemos proyectada la imagen del cajero congelada en el fondo, 

frente a la pantalla observamos a la “real” Marina (con unos 20 años más, 

vestida con un pantalón de dril y una camiseta blanca) que sale de una zona 

oscura o del piso y empieza a cantar y a bailar, en ritmo de tango canción 

original.)

Marina. (Recitado.)

He venido aquí

Como vendría un cucarrón sin caparazón

Con el ronroneo grave de un gato soñador

Que salta de un octavo piso sin alas y sin protección

Porque mi naturaleza es la de una flor 

(Cantado.)

Tercaaa, muy tercaaaa

Que crece en el desierto

Y vive y llora y no deja que la corten 

Para que no todo sea arenaaa

Arenaaa
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Llega el viento, el huracán, soy el volcán que grita

Que no se agota 

Ni se abruma

 Ni se pierde en la bruumaaa

Soy yo 

Soy yo 

La terca espuma

Que tiñe el reflejo de la luna

Marina. (Termina la canción y ahora habla.) Y sí, yo estaba decidida, 

aunque llena de miedo, porque tenía que ser absolutamente convincente y 

además porque no le iba a disparar a nadie, a ninguna persona.

(La imagen de la pantalla se descongela y se continúa viendo la acción 

en ella.)

Marina. Mire, en esta bolsa que le voy a pasar debe echar todo el dinero 

que tenga en la caja, empezando por los billetes de cinco pesos…

Cajero. ¿Me habla usted en serio?

Marina. Claro que sí, porque acá en mi cartera tengo la pistola que 

ahora estoy cogiendo; pero, claro, no lo estoy amenazando a usted, simplemente 

hágalo y empezaremos a cambiar la mentalidad de todo este pobre pueblo.

(Mientras va ocurriendo la acción en la pantalla, la Marina que está en 

el escenario habla.)
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Marina. Y sí, él me llenó la bolsa y salí caminando tranquila, con toda 

la naturalidad del mundo, aunque por dentro me estuviera muriendo del susto.

Viejo. (Él no se ve pero se escucha su voz.) ¿Qué es lo que es ser 

criminal? Es acaso la persona que toma un dinero en esta sociedad, en la que 

el dinero es lo que da el poder, y se lo da a quienes no tienen lo necesario para 

vivir dignamente. Es que no se ha de hacer algo cuando día a día se ve a alguien 

que muere de hambre, a alguien que no tiene oportunidad de ganarse la vida 

mientras otros viven a costillas de empobrecer a los demás…

(Se oscurece el escenario, todo queda en silencio.)

Viejo. (Voz.) Ella cometía delitos fuera de toda infracción, los hacía 

de una manera muy elegante, ella hacía las cosas necesarias para equilibrar el 

mundo, era una justiciera que cuando le tocaba arriesgarse lo hacía tan tranquila 

y concentrada como cuando se peinaba el pelo.
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Acto II

(Cuando todo se va iluminando, ya no está la pantalla de proyección y se 

descubre el bar del principio, están todos sentados en el puesto en el que habían 

quedado. Se va iluminando más y la jovencita cliente está vestida a la manera 

de los años cuarenta, se pone de pie y va y se le sienta en las piernas al Viejo. 

Se los ilumina solo a ellos que son alzados en una tela y quedan en una especie 

de cama, son trasladados al frente del escenario y empiezan a hablar como si 

hubieran dormido toda la vida en la misma cama.)

Viejo. No sé como es que pasa el tiempo, pero estando junto a ti he 

tenido los mejores días de mi vida, no sé cómo se puede ser más feliz.

La joven. Yo también no he sabido qué puede ser mejor que estar aquí 

abrazados en la quietud de la noche sin que nada ni nadie pueda perturbarnos.

Viejo. Vivimos en una época difícil, no entiendo por qué por tantos 

lados hay tanta violencia, no entiendo el absurdo de matarse por pertenecer a 

un partido o a otro, no entiendo por qué el pueblo se da plomo entre sí, y los 

dirigentes pueden acomodarse en sus sillas a tomar whisky y a hacer pactos 

entre ellos.

La joven. Pasa ahora y lleva pasando mucho tiempo, aquí hay una 

epidemia de envidia y de autodestrucción que nos contamina a todos. Y las 

diez o veinte familias que manejan el país y se reparten el poder, también se 

juntan entre ellas incestuosamente. Los apellidos no cambian porque se creen 

aristócratas de un rancio abolengo europeo. Eso es lo que hay que acabar, pero 

si uno no sabe cómo, hay que hacer algo mientras tanto.
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Viejo. Deberíamos simplemente quedarnos para siempre en esta cama y 

no dejar que nada ni nadie nos perturbe, no tener ninguna relación con los que 

están afuera.

La joven. Pero es que yo no podría estar tranquila porque ya conozco la 

situación de afuera y es algo frente a lo cual tengo que actuar.

(Se quedan quietos e iluminados en el centro del escenario mientras 

poco a poco, de los lados, surgen unas presencias siniestras que los miran y 

que empiezan a proyectar sombras sobre ellos a la manera de los vampiros. La 

joven es agarrada por unas de las sombras y se la llevan. La joven grita. El 

Viejo despierta y al intentar ponerse de pie es envuelto en la tela que hacía de 

cama, y es golpeado hasta que lo dejan tendido en el centro del escenario. Se 

oscurece todo. Cuando vuelve la luz, ha desaparecido el bulto del centro, vemos 

el bar en el que solo está iluminado José en una mesa.)

José. Ese fue el peor dolor que pudiste sentir en la vida; y que yo también 

pude sentir igual, igualito. (Se toma una copa de aguardiente, ante sí tiene una 

botella.)

(Se ilumina otra silla de la mesa en la que está sentado Viejo.)

Viejo. El dolor de la desaparición, de la incertidumbre, de que alguien 

que amas de pronto ya no está, ya no lo ves, ya no lo oyes, ni te escribe, no sabes 

cuál es su territorio, no sabes si está viva o está muerta porque no puedes ver 

su cadáver. Es alguien más allá del más allá, más allá del limbo, no es ni una 

estrella ni un puñado de tierra…
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Por momentos añoras ver su cadáver, o un mensaje, o un pedazo de ropa 

o de cabello que te diga que está viva, no sabes si la quieres más muerta que viva. 

Piensas que si estuviera secuestrada, al menos sabrías quién la tiene, y habría una 

esperanza de que algún día fuera liberada, pero la desaparición es el peor estado, 

no hay posibilidad de acción, es maniatar, encadenar completamente a los que 

buscamos al ser extraviado… ¡Putos canallas malparidos los que desaparecen!

No sabes qué pasa con tu amor, el porqué a veces la deseas muerta y la 

añoras tanto a tu lado ¡Viva! Tan viva como siempre la conociste.

¿Qué saber? ¿Qué saber de ella? Mi bello y pétreo cadáver, siempre vivo 

en mi memoria que se quedó sin sexo, doliéndome hasta la última entraña…

 (Se empieza a iluminar el resto del bar hasta que se ve un público que 

podría ser el de una discoteca de salsa o un prostíbulo completamente alegre, 

opuesto al ambiente nostálgico que se ha visto en el bar. Suena en ritmo de salsa 

la canción, que es cantada por las mujeres y hombres presentes que intentan 

sacar a José y al Viejo a bailar. Pero ellos siguen tomando aguardiente, hasta 

que más borrachos acceden a bailar, primero José y luego al Viejo.)

(Canción original.)

Olvídate de los muertos y vente pronto a bailar

Que aunque no tengas pareja, aquí la habrás de encontrar.

Siempre se puede bailar

Con un aliento especial

Es el aliento de muerto 

Con el que hallas notoriedad.
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Defiéndete de las balas 

Y corre a la claridad

Porque si te encuentra una, tal vez dejes de bailar.

Corre en busca de una placa, que te de otra identidad

Y no pienses que es mal ejemplo 

Cuando engañes a los demás

Escapa pronto de tu pueblo 

Olvida tu vecindad

Ya no tienes familia

Que no sea la hermandad

(Todos se encuentran en gran juerga, siguen bailando y tomando. El 

baile sigue al fondo mientras una de las mujeres empieza a hablar con el Viejo 

en una mesa, al fondo la fiesta sigue a distinta velocidad y con menos volumen.)

Mujer del prostíbulo 1. Bueno, y usted por qué es que está acá tan 

alejadito, como tan triste.

Viejo. Son cosas de la vida, muchacha…

Mujer del prostíbulo 1. Todos tenemos cosas de la vida que nos 

duelen, pero usted no quiere más bien que yo le alegre el ratico.

Viejo. Pues podría ser, pero yo la verdad no sé cómo.

Mujer del prostíbulo 1. Eso hay maneras, uno tiene simplemente que 

dejarse llevar y ya.

Viejo. Dejarse llevar hasta otro mundo.
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Mujer del prostíbulo 1. Sí, porque siempre hay un mundo en el que no 

existen los problemas.

Viejo. Yo me emborracho diariamente para encontrarlo, pero hoy no sé…

Mujer del prostíbulo 1.  

¡Ah, sí! Pero me puede acompañar a que yo lo haga.

Viejo. Lo hacemos, y puede contarme qué es lo que le duele en el alma.

Mujer del prostíbulo 1. A mí, a mí… Oiga, ¿cuál es su nombre? para 

tenerle confianza.

Viejo. Puede decirme simplemente viejo, que sea de puro cariño.

Mujer del prostíbulo 1. Bueno, viejo, viejo guapo, así lo vamos a 

hacer. Sabe qué es lo que le puede doler más en la vida a una mujer… (Él la 

mira moviendo afirmativamente la cabeza.) Sí, el dolor de los hijos, eso es lo 

que le puede doler más en la vida a una mujer. Y yo no sé qué puedo hacer…

Viejo. ¿Cuántos hijos tiene?

Mujer del prostíbulo 1. (Con llanto en sus ojos.) Tengo dos. (El viejo 

la abraza y le limpia las lágrimas.)

Viejo. 

¿No viven con usted?

Mujer del prostíbulo 1. No, Miguel el mayor de cinco años vive con 

mi mamá en Dos Quebradas y Johanne María vive ahorita con el papá, que es 

un gringo, en Bogotá. Lo que me hizo George, el hijueputa gringo, no tiene 

nombre. Ese tipo vino dizque a hacer una investigación, aquí en Bogotá, sobre el 

estilo de vida de las prostitutas. Y fue al sitio en el que yo trabajaba de bailarina. 

Pero yo no era puta, era bailarina, se acercó a mí convenciéndome de que yo 

le interesaba, empezó a seducirme, a conquistarme, y es que yo no me acosté 



22

con él como las otras que lo hicieron de una por ser simpático y soltar plata, 

porque a mí siempre me han caído mal los extranjeros y creo que eso hizo que 

me empezara a buscar y a hablarme y a regalarme cosas, porque yo trabajaba en 

el sitio más fino del norte, pero yo sí fui muy güevona porque no me di cuenta 

de cómo me envolvía. Y hasta que logró que le parara bolas y yo de pura ilusa 

creí que ahí había algo especial y nos volvimos novios. Y ahí cuando andábamos 

de novios fue cuando pasó. Yo quedé embarazada y quería tener a la niña con 

todas las ganas, con toda la fuerza. Nosotros vivimos juntos y todo, pero luego 

me di cuenta de que ese tipo era un aprovechado de todo lo que conseguía aquí 

en Colombia. Él andaba con otras mujeres y hacía negocios con artesanías que 

sacaba de acá. Mi error fue dejar que él nos mantuviera y después yo ya no tenía 

trabajo en el sitio del norte. Yo me empelotaba, y así me ganaba la vida. Me tocó 

buscar otra vez el trabajo y allá ya no me recibieron porque estaba distinta, más 

gordita; pero conseguí trabajo en otro sitio y vivía con mi hija. Me volvió a ir 

bien de bailarina y eso era lo que hacía, yo nunca fui puta. Hasta ahora. Pero 

este man me calumnió, se inventó que yo era puta desde que nos conocimos y 

con testimonios comprados ganó el juicio por la custodia de Johanne, o Juana 

como yo le digo. Él vive con ella ahora, yo lo único que he podido hacer es no 

dejarlos salir del país. Cada vez que voy a ver a mi hija, el corazón se me arruga. 

Se recupera un poco cuando ella sale y me abraza, y están sus ojos, su sonrisa, 

sus besos. Pero luego otra vez se va y yo quedo desdichada, sola. Ese es un 

dolor incomparable. Desde entonces he tomado tanto que por eso me echaron de 

bailarina y rodando, rodando terminé acá.

Viejo. Yo no he tenido hijos, mi Mari y yo nunca pudimos…



23

(José ha dejado de bailar y ya se sienta en una mesa en la que se le une 

otra de las mujeres del prostíbulo. Se oscurece la mesa en la que está el Viejo y 

queda iluminada solo en la que están José y la mujer.)

Mujer del prostíbulo 2. Ento’és qué, papito, si le gustó la bailada, 

podemos ir a pegarnos otra más solitos…

José. Mi amor, esa propuesta sí es un honor que me hace usted que es 

unos treinta años más joven que yo.

Mujer del prostíbulo 2. Cómo no se la voy a hacer si es que se mueve 

muy bien, ¡vos sabés mover el esqueleto, gozón!

José. (Riendo.) No sé si sentirme alabado o apenado, porque yo soy el 

que tiene que echarle flores a usted que es capaz de hacer bailar a un muerto 

como yo; usted sí está tan linda que hace levantar los muertos…

Mujer del prostíbulo 2. ¡Ay!, tan divino, es que a una si ya no son 

capaces de echarle piropos, todos son de una a lo que vienen y le dicen a uno 

mamacita, o reinita o cosita rica. A uno le toca sonreír, pero todas esas palabras 

por cómo las dicen son de lo más inmundas…

José. Nooo, ¡qué tal! Si usted lo que me inspira a mí es, por ejemplo, 

decirle que la noche se ha quedado huérfana de una de sus estrellas más 

luminosas que está aquí en la Tierra y sentada al lado mío…

Mujer del prostíbulo 2.(Complacida y sonriendo.) Y vos has sido toda 

la vida así de galante, porque te cuento que tenés muchos puntos ganados, tenés 

que haber sido toda la vida un conquistador, yo no sé si te casaste pero me 

imagino que has tenido hartas viejas detrás de ti.

José. Pues sí me he casado y dos veces. 
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Mujer del prostíbulo 2.¡Uy!, llegamos al punto duro, te has divorciado, 

¿has sido infeliz, te han sido infiel? Algo así te ha pasado…

José. Pues no es que haya sido muy feliz en mi primer matrimonio; en 

este segundo sí lo he sido más, pero ha cambiado, creo que todo tiene que ver 

con que… (Se desanima y se toma un trago.)

Mujer del prostíbulo 2. (Abrazándolo y acercándose a él.) Tranquilo, 

tranquilo, mi amor, que aquí podés llorar todo lo que quieras, porque estoy aquí 

es pa’ atenderte; llorá, llorá aquí en estas tetas si querés…

José. (Llorando.) Ahorita estoy casado con una mujer como de tu edad. 

Ella me quiere, hemos sido felices durante dos años, hasta ahora, ahora que 

alguien del pasado se me volvió a aparecer, no sé si a aparecer o es que ya no 

se me sale de la mente y me la imagino. De hecho, ellas dos se parecen, yo creo 

que de las razones para enamorarme de Lucía, mi esposa, es que se parecía a 

Marina…

Mujer del prostíbulo 2. El pasado, alguien del pasado, ¿por qué será 

que uno se aferra tanto al pasado?

(José se levanta mecánicamente, y la luz se queda con él, la mujer queda 

en la oscuridad. José avanza y se sienta en la mesa en la que estaba sentado 

con Viejo en la bar-fonda del acto I. Al frente de Viejo está su carpeta de hojas 

tamaño oficio. En la mesa están la carpeta, una botella de aguardiente y dos 

copas. José sirve sendos tragos.)

José. (Llorando.) ¡Ah!, mi Viejo, hay cosas que tengo que contarte, que 

son del pasado pero que tal vez no deben quedarse ahí…
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Viejo. Sí, me imagino que si uno empieza a hablar de verdad de su vida, 

de las cosas que hizo y por qué las hizo con toda la sinceridad se va a encontrar 

con cosas que no le van a gustar tanto, bueno, y también unas sí, como de las 

que tengo escritas acá.

José. Déjeme ver, léame lo que pasó con Marina cuando ustedes se 

separaron la primera vez… ( Viejo se toma un trago y abre su carpeta.)

Viejo. Mire…

(El escenario se oscurece. Vuelve la luz con la proyección que se hace 

sobre la pantalla que está otra vez en la mitad del escenario. Son imágenes de 

archivo del 9 de abril de 1948 en Bogotá. Se ve a la gente en tropel refugiándose 

de los disparos, los edificios quemándose. Delante de las imágenes y agachados 

como protegiéndose de los disparos aparecen Viejo y Marina con vestuario de 

la época. Como el que tenían en la parte de autostop. Se escuchan voces de un 

grupo de gente, el pueblo levantado por la muerte de su caudillo, Jorge Eliécer 

Gaitán.)

Voces. ¡mataron a gaitán! ¡mataron a gaitán!

Voces. ¡Gobierno asesino! ¡Gobierno asesino!

Voces. ¡Venganza! ¡Venganza!

Voces. ¡A palacio! ¡A palacio!

 (Frente a la proyección pasa un grupo de personas gritando lo último. 

Marina y Viejo se levantan y se unen a ellos. Todos se detienen asustados ante 

algo que no se muestra. De pronto, suena una ráfaga de disparos, unos caen, 

hay confusión, Marina se separa de Viejo llevada por el grupo. Viejo queda 

tendido entre unos que han caído por las balas.
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Luego de un tiempo, en la proyección aparece un camión que se va 

llenando absurdamente de cuerpos. En persona, delante de la proyección, 

llegan unos militares que empiezan a recoger los cuerpos, dando la idea de que 

los llevan al camión proyectado. Levantan a Viejo, que empieza a moverse.)

Viejo. ¡Yo estoy vivo, yo estoy vivo! Sepárenme de los muertos.

Soldado 1. A este más bien nos toca es darle plomo porque estaba entre 

los revoltosos.

Viejo.

¡Noo, yo quedé metido entre la turba, yo no iba con ellos!

Soldado 2. Mi capitán, ¿lo arreglamos o no?

Capitán. ¡Eh!, sabe que ya tenemos mucho trabajo, suéltelo pa’ que coja 

camino.

Viejo. Sí, no se preocupe que yo me voy solito pa’l hospital. (Lo sueltan 

y empieza a caminar con dificultad, con la mano en un costado que es donde le 

han disparado.)

Capitán. Y ya sabe hijueputa, nosotros vinimos fue a salvarlos de la 

turba de liberales que andaban disparando como locos.

Viejo. Sí, sí, claro es que así fue.

Capitán. ¡Páseme su billetera! Aquí ya lo tengo identificado; es que de 

nosotros nadie puede hablar mal, porque el que habla malparideces lo dejamos 

mirando pa’ dentro (Viejo le da su billetera.)

Viejo. Tranquilo, tranquilo. (Se aleja llorando mientras los militares 

siguen en su faena de recoger cuerpos.)
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(Se oscurece el escenario, todo queda en silencio hasta que sobre esa 

oscuridad del escenario se escucha a Viejo.)

Viejo. Yo si fui mucho traidor. Traidor a mí mismo y a Marina que es la 

mujer con más principios que he conocido… Durante dos años la busqué por 

todos lados, la busqué entre la lista de muertos oficiales, entre los que fueron 

a parar al cementerio central a fosas comunes, entre toda la gente que pude 

averiguar en Bogotá, y después la empecé a buscar por Dolores y por todo el 

Tolima que era de dónde veníamos.

(Vuelve la proyección y la pantalla en la que se ven imágenes de archivo 

de la guerrilla liberal en combates, luego en imágenes de la misma textura y 

estilo se ve a Marina en combate.)

Viejo. (Solo su voz.) Ella siguió viviendo como quería, se metió en el 

mundo de hombres como la mujer berraca y única que era. Fue la bella de las 

batallas, la mujer que lograba ser como los hombres al entrar en una batalla, 

se podía quebrar las uñas, se podía quebrar la cabeza y lo iba a aguantar, el 

dolor de los heridos, el olor de la muerte, de la carne quemada, del tableteo de 

los combates, de las bombas, fue la única de su generación que se metió a la 

guerrilla con esa osadía, y para todos los otros fue una reina, una inspiración, 

los hombres querían ser tan valientes como era ella, y estuvo consagrada a esa 

lucha hasta que llegué yo, hasta que la encontré yo, y como una enfermedad 

amada me recibió. Yo estaba ahí, y quería que ella estuviera conmigo. Mi amor 

irremediable como también lo era para ella. Yo fui capaz de arrebatársela a ellos, 

a su grupo. Algo que ninguno de sus compañeros pensaba que pudiera pasar.
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(Marina y Viejo entran otra vez frente a la pantalla con vestuarios 

similares y viéndose como la anterior vez en que estuvieron presentes. En la 

pantalla se ven ahora imágenes de diferentes colores que acompañan su actitud 

de felicidad. Van tomados de la mano, se detienen, se dan besos. Suena música 

bailable, bailan mientras van por todo el escenario, rebosan de felicidad. Se 

alzan, no paran de bailar. Él la carga y empieza a hablarle.)

Viejo. ¿Quiere usted, mi bella mujer, mi bella delincuente, mi bella 

exguerrillera, casarse conmigo?

Marina. Mi hermoso hombre, al que he amado más que a nadie, al que 

puedo decirle: ¡Solo de usted podría ser mujer!, “La mujer de”, así como dice la 

gente… Solo de ti podría serlo, pero yo no sirvo para eso, todos los papeles, todo 

lo oficial no hacen más que acabar con los sentimientos porque los nombran, 

los limitan. Es verdadero lo que siento aquí mirándote mientras me cargas con 

esfuerzo. Saber que te entregas a mí, que cuando me dices que me perteneces 

es verdad, es tan cierto como en un tango, y en eso es en lo que más creo, en lo 

que me dices con tangos.

Viejo. (En ritmo de tango le canta a ella. Y luego bailan con pasión.) 

(Canción original.). Yo soy el que está sin rumbo si no te persigue

La sombra que sientes en la noche 

la que respira en tu mejilla 

y acaricia tu cabello con la ambrosía 

de este amor con alevosía

Yo soy el que está sin rumbo si no te persigue
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Que se entrega a tus deseos 

y que siempre te pide

solo que no le ofrezcas a otro tus deseos

ni tus ojos ni tu voz

Ayyy por qué

Yo soy el que está sin rumbo si no te persigue

El que se queda sin voz cuando no puede hablarte

el que se le pierde su cuerpo, si no lo encuentra en el tuyo

y el que se vuelve caricia porque tu piel existe

Yo soy el que está sin rumbo si no te persigue

El que no es bueno ni decente

si tú no estás presente

que mira al cielo y ruega porque haya un dios,

cuando no sabe cómo encontrarte

Y solo soy yo, el que está sin rumbo si no te persigue…

(Se van los dos besándose sin detenerse. Se oscurece el escenario.) 
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Acto III

(Aparece solo José iluminado, más joven y vestido a la manera de los 

años cincuenta.) 

José. Y luego la conocí yo cuando ellos vivían juntos otra vez, cuando 

Viejo se la trajo del monte. Nos conocimos en nuestro trabajo de maestros de 

escuela. A ella le daba rabia que Viejo fuera contador público, que le manejara 

el dinero a ricos que eran como los que ella despreciaba. Viejo no nos había 

presentado antes cuando yo lo conocí a él en el SENA. Él me hablaba de la 

mujer con la que vivía, que amaba como a nadie más en el mundo y supe que 

desaparecieron después del 9 de abril de 1948. Pero a ella nunca la había visto…

(Se ilumina otro extremo del escenario mientras José queda en penumbra. 

Allí está Marina, también más joven y vestida como en los años cincuenta. 

Atrás de ella un tablero verde para usar con tiza, como los que había antes en 

las escuelas.)

Marina. (Dirigiéndose al frente como a un público de jóvenes de una 

escuela.) Esta fue la insurrección, la rebelión más importante de la historia de 

Colombia, antes de la primera independencia de 1810. (Se va a una esquina 

del tablero y arranca un papel.) Y la que arrancó los edictos de los impuestos 

fue una mujer; Manuela Beltrán los rompió como ningún hombre se atrevía y 

todos los desposeídos salieron protestando. (Se quita los zapatos, camina por el 

escenario como en la marcha de los comuneros, se escuchan gritos y arengas 

del pueblo marchando. José la acompaña como si fuera uno de los marchantes,)

Voces del pueblo. ¡Viva el rey y muera el mal gobierno. No queremos 

pagar la armada de Barlovento!
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¡No más opresión!

¡Abajo los chapetones!

Marina. (Continúa.) Y marchando juntos contra los impuestos y la 

opresión y las injusticias de los españoles, por el camino se les iba uniendo las 

gentes de por donde pasaban. Y los llamaron los comuneros, porque la junta 

que les presidía se llamaba Junta El Común, y fue el movimiento más auténtico 

nacido en las entrañas del pueblo. Pero en el movimiento no estuvieron solo los 

más pobres y labriegos, también pequeños agricultores, comerciantes y dueños 

de negocios, todos sentían el yugo del gobierno. Pero entonces vamos por partes, 

poco a poco, para que entiendan a los verdaderos héroes de este movimiento, 

como José Antonio Galán… (José se ha quitado su saco y camisa de los años 

cincuenta y sin camisa posa como si fuera José Antonio Galán.).

Estudiante 1. (Desde la oscuridad se escucha la voz de un muchacho.) 

Maestra, pero quien dirigía el movimiento era la Manuela que rompió los 

impuestos…

Marina. No, ella fue una de las personas con nombre propio que 

conocemos que empezaron a demostrar el descontento enorme del pueblo que 

ya no aguantaba más impuestos. Porque, además de los antiguos impuestos, les 

ponían otro para todos los artículos de primera necesidad. Entonces, ella arrancó 

el papel en la población de Socorro en Santander y todos los socorranos… María 

Neila, ¿usted es del Socorro, cierto? 

María Neila. (Solo la voz.) Sí maestra…

Marina. (Declamando, exaltada.) Y todos se fueron uniendo a la 

protesta, que terminó en revuelta extendiéndose por unos sesenta pueblos del 

oriente de la Nueva Granada. Y lo bueno es que en la insurrección había indios, 
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mestizos, negros libertos y criollos, que ustedes saben que los criollos (vuelven 

las voces con arengas) eran los nacidos en el continente americano de padres 

españoles, y fueron los criollos Juan Francisco Berbeo y Salvador Plata los 

que lideraron el movimiento junto con José Antonio Galán, que representaba a 

los mestizos, y Ambrosio Pisco, que representaba a los indígenas. (José sigue 

sin camisa y actúa como José Antonio Galán.) Los comuneros sumaron como 

veinte mil cuando llegaron a Zipaquirá. Allí se encontraron con la comisión del 

gobierno que iba presidida por el arzobispo Caballero y Góngora que ante los 

comuneros, cuyo número equivalía a la población de Bogotá, se asustaron y 

los escucharon y se escribió un documento llamado las Capitulaciones, con el 

que el Gobierno se comprometía a cumplir treinta y cinco puntos, entre los que 

estaban la eliminación y la reducción de impuestos, la atenuación del recaudo, 

la oportunidad de que los americanos pudiesen ocupar cargos en los que se 

aceptaban solo a españoles y el perdón a todos los integrantes de la revuelta. 

(José tiene en sus manos un voluminoso pergamino que arroja al piso.) Se 

firmaron las capitulaciones y la negociación concluyó con un juramento ante los 

Evangelios y una misa solemne en la cual el arzobispo se dedicó a convencer a 

los insurrectos de que volvieran a sus hogares. José Antonio Galán no estaba de 

acuerdo en que se firmaran las Capitulaciones, porque ya tenían mucho terreno 

avanzado y se podían lograr hechos definitivos al seguir a la capital, pero los 

líderes criollos firmaron. Al poco tiempo, el acuerdo fue derogado y José Antonio 

volvió a levantarse en armas, pero fue apresado y junto con sus compañeros, 

Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz (unas sombras se llevan a Jose 

en medio de su lucha por no dejarse), fueron ahorcados y descuartizados para 

exhibir en estacas sus cabezas, sus manos y pies en la capital virreinal y en las 
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plazas de los pueblos en las que había empezado la rebelión. Y se presenta una 

vez más la crueldad que hemos visto en la violencia colombiana desde entonces, 

la misma que vemos en estas décadas de los cuarenta y los cincuenta cuando 

hacen el corte de franela, corte de corbata o el corte de florero. 

(Se proyecta sobre Marina y sobre el fondo del escenario unas imágenes 

en las que unos hombres vestidos de vaquero con pañoletas azules y rojas hacen 

los “cortes” nombrados por ella, como si los explicaran con su respectiva 

denominación para un programa concurso: el corte de corbata con un maniquí 

al que le cortan el cuello y por ese hueco le sacan la lengua, el corte de franela 

con un maniquí al que descabezan y le quitan sus brazos con machetes y el 

corte de florero con un maniquí al que le abren el estómago y le cortan las 

piernas y los brazos para ponerlos en el hueco del estómago como flores que 

nacieran de él. Cada maniquí tiene su correspondiente letrero alusivo al corte y 

con instrucciones en subtítulos de cómo hacerlo.)

(Todo el escenario se oscurece y luego José sale bien vestido con la ropa 

de los años cincuenta.)

José. (Entrando desde la oscuridad.) Por la manera como usted da 

las clases, podría deducir, señora profesora, que tiene un carácter como el de 

Manuela Beltrán o Policarpa Salavarrieta, y que puede entregarse a una causa 

con el mismo ahínco de ellas…

Marina. De eso usted no puede usted estar seguro, pero le puedo decir 

que mis propósitos siempre son definidos y certeros.

José. Vaya, veo que usted es una mujer de armas tomar, de aquellas que 

no se amilana ante nada. 
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Marina. Soy de armas, y de azadón, y de ollas, y de todo lo que haya por 

ahí a la mano, de eso no tenga duda.

José. Afortunado el que no sea enemigo suyo, por eso yo quiero 

presentarme y conocerla, soy José Antonio, no de apellido Galán, pero sí galán 

de procedimientos y de apellidos Guzmán Arias (extiende la mano), un amigo 

que le puede ayudar en esta escuela en lo que se le ofrezca.

Marina. El nombre de José se pronuncia con acento en la e, y por lo que 

dice es usted pretencioso y tal vez un poco amable, pero, como ve, soy bastante 

buena para hacer mi trabajo sola, y en muchas ocasiones hay quienes no son 

amigos verdaderos, sino que van tras intereses muy claros. (Al terminar le da la 

mano de manera irónica.)

José. Conmigo no se crea eso, que seré su amigo no más que para hacer 

el bien y fomentar las buenas costumbres. (Él le besa la mano galantamente.)

Marina. (Sonríe.) Eso de fomentar las buenas costumbres puede ser más 

bien una pérdida de tiempo.

José. (Riéndose.) Sím, creo que con el convencimiento que lo dice me 

ha convencido.

Marina. Parece entonces que usted es un hombre fácil de convencer.

José. Puede que no sea más que un hombre a merced de la belleza y la 

inteligencia que se combinan tan raramente.

Marina. Como dice la monja rectora, aquí en esta escuela: “No quiera 

usted ganar indulgencias con avemarías ajenas”.

José. (Riéndose.) Creo que nadie más tendría mejor sentido de 

oportunidad para usar esas palabras; y cómo no disfrutarlas de sus labios si son 

de quien combina raramente las dos cualidades que nombré.
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Marina. (Se ruboriza un poco a su pesar.) Usted puede parecer un poco 

un Don Juan con ese sombrero gardeliano, porque esos personajes son bastante 

comunes.

José. (Riéndose.) Vuelve usted a ser muy hábil, pero para demostrarle mis 

buenas intenciones, déjeme por favor invitarla a un café, lo que le prueba que 

no soy tan Don Juan, y por favor dígame su nombre que no quiero preguntárselo 

chismosamente a alguno de sus alumnos.

Marina. (Sonríe con el leve rubor.) Yo tomo es tinto, y mi nombre es 

Clara Marina Suárez Borja. 

(José se levanta gallardamente, alista el brazo para llevarla de gancho, 

y ella finalmente da el suyo. Las luces pasan a ser como las de un atardecer y 

José empieza a cantar en ritmo de son cubano.)

José. (Canción original.) (Bailan con la iniciativa de José, pero luego 

Marina también se suelta y por momentos José la alza y la eleva.)

Las tardes que no quieren ser noches 

son esas en las que lo más simple

se convierte en música

Lo extraordinario está a la vuelta de la esquina

como las noches que no quieren ser día

Y el café sabe a ron con hierbabuena

que enciende los espíritus
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Y te toco

Y bailamos 

Y todo sabe a café de ron

Dale a la música con sabor 

porque ella no se detiene 

Y canta más que nosotros 

Está en la arboleda

En los arreboles 

Arriba de nosotros

Y en la tierra que cambia a cada paso

Pero no deja de ser la auténtica

La que gira y gira

Que no se detiene 

Y gira y gira

Con sabor y son

Con sabor y son

Con café y ron

Con café y ron

Café y ron

(Salen juntos. Luego entran por el otro lado del escenario riéndose 

mucho.)



38

Marina. José, no se por qué es que eres así de atrevido con la gente que 

no conoces, como los que estaban en el restaurante

José. Pues eso no es más que porque eran un montón de cachacos 

aburridos, todos penosos y todos fríos; les falta sabor, espontaneidad, y a un 

vallenato si no le va a dar pena ser como es.

Marina. Serás de Valledupar, pero no tienes tanto acento.

José. De niño viví en varias partes, y adquirí la habilidad de cambiar el 

acento.

Marina. Puedes cambiar, pero lo que más tienes es acento de seductor, 

que ahora sí no me lo puedes negar.

José. Pero yo no soy un seductor de profesión, entre nosotros no ha 

habido nada planeado (En un movimiento rápido se le pega a Marina y le da 

un beso.)

Marina. (Lo aparta con algo de tristeza.) Yo lo que no puedo explicar es 

el hecho de que ame a alguien, de que tenga una pareja, y también ande contigo.

José. No hay que ponerse a explicar cosas que pasan de modo natural, 

simplemente me das felicidad, y creo que yo también, y tú al tiempo dices que 

amas al que es tu esposo, o lo que sea…

Marina. Sí, yo lo amo… y él no aceptaría una situación así…

José. Simplemente vivamos lo mejor y tratemos de no sufrir… (José  la 

toma en sus brazos y la besa intensamente. Ella también al final.)

(El escenario se oscurece.) 



39

Acto IV

(Se ilumina el mismo bar-fonda del principio, con su ambiente y los 

personajes en su correspondiente posición. A Viejo y José les traen una nueva 

botella de aguardiente, se las destapan y les dejan un plato con rodajas de 

limón. Viejo cierra la carpeta.)

José. Y yo no sabía que era tu mujer. Durante casi un año no supe desde 

que ella empezó a trabajar en la escuela. Lo que sabía era que ella tenía una 

relación, como de casada; pero en el fondo lo que pasaba es que no me la 

imaginaba junto a alguien, yo quería que me quisiera solo a mí…

Viejo. Yo sabía.

José. (Sigue hablando como si no oyera a Viejo.) Hubiera querido ser yo 

del que ella hablaba con tanta firmeza sin decir su nombre, que fuera yo del que 

estuviera enamorada…

Viejo. Yo sabía.

José. (Sigue hablando como si no oyera a Viejo.) Levantarme todas las 

mañanas y verla primero a ella, verla dormir un rato antes de que despertara, 

estar con ella en el mundo de los sueños…

Viejo. Yo sabía.

José. (Sigue hablando como si no oyera a Viejo.) Haberla conocido 

antes, que ella pudiera escoger entre los dos… 

Viejo. Yo pensaba eso.

José. (Sigue hablando como si no oyera a Viejo.) Busqué a otras mujeres, 

me casé y todo, pero nunca pude olvidar la dicha de tenerla entre mis brazos o 

de estar cerca de ella.
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Viejo. Yo sabía, y por eso y por algún ideal estabas en la guerrilla urbana 

con ella, siempre estuviste en los operativos

José. Ese era mi espacio para estar con ella, ahí soñábamos juntos.

Viejo. Yo sabía.

José. Y lo que también yo sabía era que ella siempre iba a volver contigo.

Viejo. Yo sabía.

José. Pero al final así fuimos los tres felices. Con nuestro propio mundo…

Viejo. Yo lo sé.

José. Nunca supe cuándo supiste…

Viejo. Ella era una mujer libre, libre de verdad, entonces nunca hubiera 

permitido que le tocara escoger entre los dos. Para ella escoger era ser infeliz, 

era tener que vivir como los demás, sería como estar atada a alguien y sabía muy 

bien que lo que más odiaba era no tener libertad. (Empieza a llorar con mucho 

dolor.) 

¡Ella estaba conmigo ese día, esa vez habría tenido que amarrarla!

(El escenario se oscurece. Vuelve la luz con la proyección sobre la 

pantalla que se ha bajado en la mitad del escenario.)

(En la proyección está Marina como de cuarenta y tantos años en 

los años setenta, en la sala comedor de su casa. Marina está en la mesa del 

comedor escribiendo en máquina de escribir Remington. En el espacio físico del 

escenario, hay una mecedora y un sofá, pegados a la pantalla, de manera tal que 

en la proyección, en la que también están grabados esos muebles, parece que 

continuaran su presencia. Se escucha la voz de Viejo que le canta a Marina.)
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(Canción: Amorcito corazón. Letra: Manuel Esperón.)

 (Viejo canta y al principio no se ve; solo se escucha su voz.)

 (En persona, delante de la proyección Viejo vuela por la sala proyectada 

de su casa, mientras canta y toca con la guitarra en las manos. Marina levanta 

la vista de lo que escribe, y sonríe feliz. Se ve un primer plano de ella con su 

sonrisa plena, mientras Viejo vuela y canta sobre su rostro. Ella lo mira como 

si fuese un ave que vuela a su alrededor.)

 (Luego, en la proyección, hay un plano más general en el que 

Viejo se detiene en su vuelo y se estira hacia la boca de ella, que la 

dirige hacia él y se dan un beso: la imagen proyectada de Marina, 

con el personaje de Viejo que está en carne y hueso en el escenario.) 

(Viejo desciende al piso del escenario, y en combinación con la imagen de 

Marina en la proyección parece que bailaran dando vueltas, mientras que 

Viejo sigue cantando y tocando.)

(Antes de terminar la canción, suena el teléfono abruptamente con 

fuertes timbrazos, se rompe el momento y en la proyección Marina corre a 

contestar. Viejo queda desconcertado.)

(Marina escucha atentamente, pero no dice nada. Viejo se sienta en el 

sofá que hay en el escenario y espera.)

Marina. Sí, así lo haré, llevaré todos los granos. (Cuelga el teléfono.) 

(Marina se dirige a las escaleras para ir al segundo piso.)

Viejo. Mi Mari, ¡ven por favor! (Ella lo mira, luego va y se sienta en el 

sofá. Como ocurrió en el baile y en el beso, él le toma de la mano a la imagen 

de ella en la pantalla.) ¿Vas a hacer un trabajo? ¿Te vas a encargar de algo 

peligroso?
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Marina. (Ella lo mira.) Sabes que no puedo hablar de eso…

Viejo. Yo sé que casi no puedo hacer nada al respecto, pero es que cada 

vez que tú vas a hacer algo con ellos a mí se me sale el corazón. No se para 

dónde vas ni lo que harás ni si yo me quedaré esperando a que regreses… 

Marina. Esto ya lo hemos hablado y sabes que esto forma parte de mi 

vida. Desde que nos conocíamos de niños, el propósito de cambiar las cosas, de 

cambiar las cosas injustas, es algo que es parte de mí. (Lo mira y se ríe.) Esta 

vocación de heroína no me la puedo quitar como un vestido.

Viejo. (Se ríe sin que lo hubiera querido.) Mi amor, eres mi heroína, yo 

solo quiero nuestro mundo para nosotros. Acá, en esta casa, o en cualquier otra, 

está nuestro mundo, tenemos nuestro techo, nuestro jardín y estamos juntos para 

ser felices. Yo sencillamente no necesito nada más. Aquí está mi único amor, nos 

tenemos el uno al otro, y eso es el amor…

Marina. Sí, yo te amo, pero yo no soy feliz si no puedo hacer esto… 

Viejo. Yo quiero ir contigo, acompañarte desde ahora en cada cosa que 

te toque hacer.

Marina. No, esto es lo que yo hago, y si antes, desde jóvenes, nunca te 

pedí que me acompañaras es porque estoy convencida de que así debe ser. Tú 

eres mi hogar, y yo no soportaría que te pasara nada. Tú me ayudas, quedándote, 

esperándome. Siempre me esperas. Bastante fue cuando me hirieron y quedé sin 

la posibilidad de tener hijos. Porque yo quería un hijo tuyo… (Parece que fuera 

a llorar, pero no lo hace.) Te debes quedar acá, así es como debe ser, así es como 

te amo. (Marina se levanta y sube las escaleras.)

(Se va a negro la pantalla, y todo el escenario queda en negro.)
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Acto V

(Cuando vuelve la luz, Viejo está iluminado cenitalmente en la mecedora 

a un lado del escenario tejiendo un chal, con las gafas en la punta de las narices 

a la manera de las abuelitas. Habla tomándose su tiempo.)

Viejo. Mi vida fue la del amo de casa, así que si alguien sabe lavar, 

planchar y cocinar soy yo. Me sentía feliz de hacer eso para mi Mari, y ella 

ayudaba a veces. Era un placer cocinar para ella. Sí que fuimos muy adelantados 

a nuestra época. Yo la esperaba rezándole a la Virgen para que volviera y ella se 

burlaba de eso. (Se ríe.) 

Después vi que así hacían las mamás por sus hijos sicarios, también le 

rezaban a la Virgen… (En este momento pasan frente a él tres figuras corriendo, 

se escuchan disparos, el otro lado del escenario se ilumina y en una calle se 

ve un carro modelo 70 detrás del cual se cuadran y se protegen Marina y 

dos hombres disfrazados de curas, uno de ellos parece ser José. Se quedan 

congelados y todo se silencia mientras Viejo continúa.) Mi esposa de la vida 

nunca abandonó sus ideales, y por eso luego de los años en los que estuvimos 

más juntos, volvió a la guerrilla, pero esta vez al M-19, trabajaba en la ciudad, 

y estuvo en los golpes más brillantes… A ella nunca le faltó inteligencia ni 

valentía… (Viejo se oscurece y la escena en el otro extremo del escenario se 

descongela. Les disparan, de su cartera Marina reparte pistolas para cada 

uno y para ella. El tiroteo es intenso. Los dos hombres caen. Marina agarra 

la pistola de uno de ellos y sigue disparando,mientras toca a los caídos, sin 

obtener ninguna reacción. Por detrás llegan unos militares que le pegan con 
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sus armas y la agarran. Llegan más hombres que son sombras, parecen ninjas, 

ella grita, pelea, y finalmente la amordazan. Todo el escenario queda oscuro y 

se escuchan golpes y gritos amordazados.)

(Luego de un momento de quejidos amordazados, en la oscuridad se 

escuchan voces.)

Voz 1. ¡Esta hijueputa no canta nada!

Voz 2. ¡Pero que más quiere que le hagamos a esta vieja guerrillera 

hijueputa!

Voz 3. ¡Eso lo tienen que saber ustedes muy bien, porque tiene que 

decirnos algo que nos sirva!

Voz 1. Toca aplicarle la quemada de a pedacitos y los choques…

Voz 2. Ya todo lo hemos hecho, yo creo que ya se quedó muda…

Voz 3. Ya es un desecho.

(Se ilumina otra vez a Viejo en la mecedora)

Viejo. (Continúa.) Yo me quería comprar una silla mecedora para 

esperarla tejiendo; me iba a sentir casi como Penélope esperando a Ulises 

solo que no iba a tener un ramillete de pretendientes que me disputaran. Y lo 

que hice fue dejar los balances contables a un lado y empezar a practicar mis 

conocimientos de mecanografía y acordarme con qué pasión escribía mi Mari. 

Y en la máquina Remington empecé a escribir historias que le empecé a mostrar 

a ella cuando volvía. Eran solo para ella, y también escribí una novela, una 
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novela con nuestra vida. Esa sí que nadie la ha visto, hasta que empezó esta 

función. La espera tiene su gracia, la espera me volvió un contador de historias, 

pero la espera es feliz solo si lo añorado regresa. Un día soñé que a Marina se la 

llevaban de nuestra cama de mi lado unas sombras; siempre tuve miedo de ese 

sueño hasta que pasó, solo que no se la llevaron de la cama... 

 (Todo el escenario queda en negro.) 
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Acto VI

(Cuando se ilumina está Viejo frente a José cerrando otra vez la carpeta 

mientras se llevan la botella vacía y les traen otra llena; ya están notoriamente 

borrachos.)

Viejo. Ahorita lo único que es mi vida es una carpeta llena de hojas…

José. Pues lo único que es la mía puede ser eso mismo.

Viejo. No diga pendejadas que usted tiene mujer e hijos.

José. Sí… pero desde que me pareció que vi a Marina en la calle no dejo 

de pensar en ella.

Viejo. Marina, Marina podría ser cualquiera, podría ser esa jovencita que 

está en esa mesa con el muchacho.

José. Sí, podría ser ella, tiene la misma actitud desafiante.

(La joven se levanta con su amigo, y se dirigen hacia Viejo.)

La joven. Buenas noches, es que llevamos mucho rato sentados y hemos 

querido hablarle.

Viejo. Sí, con todo gusto, hablen si en algo puedo servirles.

El joven. Bueno, es como difícil de explicar, así no más, pero es que… 

nosotros somos estudiantes de cine y estamos haciendo una película sobre los 

recuerdos de la gente, sobre lo que recuerdan y cómo se acuerdan de eso…

La joven. Y queríamos entrevistarlo en su casa, donde usted viva, si 

se puede, para que nos contara sus recuerdos y nosotros lo grabamos con una 

cámara.
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Viejo. Clarooo, yo no tengo ningún problema, en estos mismos papeles 

tengo escritos muchos de mis recuerdos… Además, yo lo único que tengo que 

hacer es esperar.

La joven. Sí, nosotros creímos toda la noche que estaba esperando a 

alguien, que por eso estaba la copa lista al frente.

(José se ríe.)

Viejo. Desde hace veintisiete años y seis días en mi casa solo tengo 

que esperar a mi Marina, porque todos mis otros amigos han muerto. Mi mejor 

amigo murió cuando se llevaron a mi Marina.

 (José desaparece, se esfuma.)

La joven. A nosotros nos gustaría sentarnos con usted, ¿podemos?...

Viejo. Sí claro, con todo gusto, siéntense.

(El joven se sienta en el puesto en el que “estaba” José y La joven más 

cerca de Viejo.)

La joven. Yo me llamo Mariana, y él, Juan Andrés. ¿Cuál es su nombre?

Viejo. Hum, yo no me acuerdo y no importa, simplemente díganme 

Viejo…

(La música aumenta de volumen, en el bar suena Perfume del grupo 

Bajofondo Tango Club, cantada por Adriana Varela, o una canción con sentido 

similar compuesta por este, su humilde servidor, autor de esta obra.)
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(Canción: Perfume. Letra: Jorge Drexler y Supervielle. Música: 

Bajofondo Tango Club. Canta: Adriana Varela.)

(Mientras suena la música, cae el telón y sobre él se proyecta la imagen 

en primer plano de Marina que ríe ondeante debido a los pliegues del telón.) 

FIN




