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Cinco obras de teatro colombiano: una propuesta de exégesis a partir de la 

interrelación entre arte y política 

 

Angie Carolina Mojica Sánchez 

 

La premisa de la nueva literatura es necesariamente histórica, política, popular, debe 

tender a elaborar lo que ya existe, no importa si en forma polémica o de otra manera; lo que sí 

importa es que penetre sus raíces en el humus de la cultura popular.  

Antonio Gramsci. Cuadernos de la cárcel:  

literatura y vida nacional (31) 

 

Desde mediados del siglo XX, en Colombia hubo una renovación en las formas de hacer y de 

concebir el teatro asociada, entre otros factores, a la aparición del teatro universitario, la 

emergencia de nuevas formas experimentales en las prácticas teatrales y el auge de grupos 

independientes. Una de las principales características de la producción teatral de esta época, 

especialmente durante los años setenta y ochenta, es su interés por tratar temas políticos 

asociados directamente con distintas coyunturas del país.  

Con lo anterior en mente, en este trabajo propongo estudiar un corpus de cinco obras de 

teatro colombianas cuya principal convergencia radica en su interrelación con la política como 

materia teatral para la configuración de tópicos tales como la pobreza, la marginalidad, la 

exclusión, el despojo y la rebelión (todos vinculados íntimamente). No se trata solamente de 

descubrir la existencia de temas comunes entre las obras, sino de revelar cómo en el abordaje de 

estos subyace de un interés particular por denunciar múltiples condiciones de oprobio y convocar 

reflexiones particulares en el marco de la configuración del teatro moderno colombiano. Desde 

esa óptica, la relación teórica y crítica presentada en este documento abarca un estadio central de 

análisis donde examino la correlación entre las obras seleccionadas y la configuración de sus 

tópicos.  
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Así pues, en primer lugar presento una breve contextualización que rastrea grosso modo el 

surgimiento y las particularidades del teatro colombiano moderno en general y las de las 

agrupaciones teatrales específicas donde se producen y se ponen en escena las obras analizadas. 

En el segundo apartado analizo las obras La ciudad dorada (1973), creación colectiva del Teatro 

La Candelaria y Los inquilinos de la ira (1975), obra escrita por Jairo Aníbal Niño, enfatizando 

la pobreza y la marginalidad intrínsecas al fenómeno de la invasión de tierras como sus tópicos 

centrales. En el tercer apartado realizo una exégesis de las obras Nosotros, los comunes (1972), 

creación colectiva del Teatro La Candelaria y Episodios comuneros (1981), escrita por Jorge 

Plata, haciendo hincapié en la rebelión fallida como cuerpo temático que las compone. En el 

cuarto apartado interpreto la obra La agonía del difunto (1977), escrita por Esteban Navajas, 

teniendo en cuenta el ingenio de la risa como uno de sus principales ingredientes. Estos tres 

segmentos están divididos principalmente por criterios de afinidad temática que facilitan el 

abordaje del contenido de las obras; sin embargo, ello no implica que los asuntos y temas 

retomados en cada uno sean excluyentes entre sí pues, como se intentará demostrar, todos se 

insertan en un universo que une estas obras en estrechas relaciones de parentesco. La exégesis en 

su conjunto está orientada a demostrar por qué el componente político es un elemento integrador 

de obras heterogéneas en órdenes formales (por ejemplo, en los métodos de creación) y 

representadas por agrupaciones teatrales con adscripciones políticas disímiles.  

I. Hacia una breve comprensión del teatro moderno colombiano 

El surgimiento del teatro moderno en Colombia tuvo lugar a partir de la década de los 50, 

periodo en el cual emergieron nuevas formas de hacer teatro como resultado de la búsqueda de 

prácticas propias por parte de múltiples agrupaciones, algunas de las cuales perduran hoy en día. 

En dicha época, tal como explica Fernando González Cajiao (271-305), en el país acaece una 

transición del teatro de carácter costumbrista y comercial hacia un teatro caracterizado por la 

experimentalidad. La injerencia del teatro universitario –del cual se derivan agrupaciones 

estables y consolidadas– para que este hecho histórico ocurriese es innegable. 

 

Antes de ahondar propiamente en el tema de la formación de los grupos teatrales sólidos o, 

en otras palabras, estables y profesionalizados (algunas de cuyas obras se estudiarán en este 

trabajo) como parte importante de la modernización del teatro en Colombia, conviene explorar 
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brevemente algunas causas de la emergencia de nuevas formas de hacer teatro. La atmósfera 

política en el país es una de ellas. Los procesos de industrialización, la subsecuente formación de 

una clase proletaria y la intensificación de la lucha de clases fueron, de acuerdo con Gómez (13-

18), algunas razones de la progresiva desavenencia hacia el sistema político relacionada con las 

preocupaciones políticas de los conjuntos teatrales que empezaron a consolidarse.  

 

A lo anterior se suma que en 1955 Seki Sano (discípulo de Stanislavski) fue contratado 

durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla con el objetivo de formar actores para la televisión. 

La llegada de este actor y director fue muy importante, pues, aunque permaneció poco tiempo en 

el país (tildado de comunista tuvo que irse poco tiempo después de su llegada) sus ideas sobre la 

formación actoral –específicamente sobre la necesidad de profesionalización del actor–, 

directamente articuladas a los postulados de Stanislavski, calaron hondamente entre los 

miembros de grupos teatrales, muchos de los cuales tiempo después serían figuras centrales de 

las nuevas formas de hacer teatro en Colombia. Tal fue el caso de Santiago García, quien por 

entonces trabajaba junto con Fausto Cabrera; ambos aprendieron las concepciones sobre el oficio 

del actor de la mano del maestro Seki Sano. Este un hecho relevante porque a partir de este 

momento se instauró la concepción de que un actor se prepara (precepto de Stanislavski), su 

labor no es producto de actividades fortuitas e imprevistas sino de un ejercicio consciente de 

preparación directamente asociado a su profesionalización.  

 

Una tercera causa del surgimiento del teatro moderno en Colombia fue la apropiación de 

las ideas de Brecht por parte de los hacedores de teatro. Si bien los postulados de Brecht varían 

conforme avanzan las etapas de su producción intelectual, en Colombia se retomaron aquellos 

correlacionados explícitamente con la vertiente política de su pensamiento basada en la actitud 

crítica que demanda el proceso distanciación; aunque es verdad que las interpretaciones del 

dramaturgo alemán no fueron las mismas en todos los conjuntos teatrales. Lo cierto es que, un 

hecho fundamental para la adecuación de las ideas brechtianas a los intereses de las diversas 

prácticas teatrales emergentes en el país tuviese lugar fue su difusión en la revista Mito. Téngase 

en cuenta que: 
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Con el propósito de “actualizar” a Colombia en el terreno cultural, de oponerse al 

costumbrismo y el folklore, de combatir el provincialismo y el atraso, Mito constituyó una 

fuente sorprendentemente rica de información sobre lo que en el mundo ocurría en los 

ámbitos de la literatura, las artes, la poesía, el teatro y la filosofía. La lista de autores cuyos 

escritos aparecían en los números de Mito es interminable y, obviamente, entre ellos se 

encuentra Brecht.  (Montilla 94) 

 

De hecho, el artículo de Enrique Buenaventura (fundador y director del Teatro 

Experimental de Cali), titulado De Stanislavsky a Brecht, publicado en el número 21 de la 

revista, revela explícitamente una alusión a los postulados de Brecht y la manera como estos 

fueron interpretados por su parte. Pocas páginas bastan para que Buenaventura explique el quid 

de la transición entre el teatro de Stanislavski y el teatro de Brecht especialmente por lo que se 

refiere a la técnica de interpretación. Buenaventura expone divergencias existentes entre ambas 

propuestas teatrales procurando no caer en reduccionismos respecto a la idiosincrasia de ambas. 

Adicionalmente, le revela al lector a cuál de las dos propuestas se adhieren sus inclinaciones 

como hombre de teatro. En esencia, el retorno de Brecht a la era clásica y su interés por suscitar 

el juicio crítico en el espectador presentando y no viviendo el hecho a partir de un mero principio 

de identificación constituye para Buenaventura el interés práctico del teatro popular; de ahí que 

sus propias inclinaciones como hombre de teatro se adhieran a la propuesta brechtiana. Esta 

apropiación de las ideas del dramaturgo alemán no ha estado exenta de críticas; la detracción de 

Gómez (31-35) así lo demuestra al criticar la adopción del Brecht pedagógico por parte de las 

agrupaciones teatrales, es decir, del Brecht didáctico cuyas tesis sobre el teatro están 

radicalmente politizadas y que, justamente, habría sido el Brecht adoptado por Buenaventura.  

 

Los acontecimientos hasta ahora enunciados marcaron decisivamente el rumbo del 

desarrollo del teatro en el país, tuvieron injerencia directa en su constitución. El teatro 

universitario no estuvo al margen de los hechos. Los estudiantes de diferentes universidades del 

país conformaron grupos que propendieron por hacer una crítica de la situación social y política 

del país; no obstante, las características propias de su formación, entre las cuales se cuenta el 

carácter huidizo de la participación de sus miembros por su condición de estudiantes, quienes 

mayoritariamente veían en el teatro una actividad secundaria de ocio, la excesiva sectarización 
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y  la división ideológica entre los grupos y sus intenciones panfletarias, no posibilitaron la 

perdurabilidad de sus prácticas teatrales. De acuerdo con Gómez (28), en 1972 el movimiento 

teatral universitario se redujo significativamente; según explica, la causa central de tal situación 

fue la represión gubernamental ejercida sobre los grupos teatrales de las universidades y los 

ataques velados de autoridades civiles y eclesiásticas. Pese a esta situación, de los grupos 

universitarios disueltos provienen varios fundadores de los grupos de teatro estables, que 

adquirieron sedes propias. 

 

El primer teatro registrado como un teatro estable es el Teatro Experimental de Cali (TEC). 

Su antecedente directo no es propiamente un grupo universitario en sentido estricto sino la 

Escuela Departamental de Teatro de Cali. Antes de que Enrique Buenaventura tomara la 

dirección, la escuela estaba a cargo de Cayetano de Luca Tena. Por otro lado, en 1958, Fausto 

Cabrera fundó el Teatro El Búho que años después, desintegrado por la expulsión de su director 

del país, pasó a ser el teatro de la Universidad Nacional. En 1967, Jorge Alí Triana fundó el 

Teatro Popular de Bogotá (TPB) y trabajó en asociación con el Teatro El Alacrán –dirigido por 

Carlos José Reyes– desde 1971 hasta 1980. En 1966, Santiago García, quien había asumido 

durante un tiempo la dirección del grupo de la Universidad Nacional, fundó el Teatro La 

Candelaria, denominado en principio como Casa de la Cultura. Finalmente, Ricardo Camacho 

fundó en el año 1973 el Teatro Libre de Bogotá cuyos miembros provenían del conjunto teatral 

formado en la Universidad de los Andes. De todos estos grupos, sobreviven únicamente el TEC, 

EL Teatro La Candelaria y el Teatro Libre. Estas no fueron las únicas agrupaciones 

conformadas, pero sí unas de las más representativas en el panorama teatral del país.  

 

Todos los hechos mencionados previamente (el clima político del país junto con la 

influencia de Stanislavski y de Brecht) intervinieron en la consolidación de las prácticas de estos 

grupos de formas disímiles. Nótese cómo, por ejemplo, en la entrevista Contra viento y marea 

hecha por Patricia Jaramillo en el año 2005 a Ricardo Camacho, director del Teatro Libre, a la 

pregunta sobre el método de trabajo del Teatro Libre y la concepción del grupo sobre el oficio, 

Camacho respondió exponiendo un recorrido diacrónico sobre el uso que la agrupación teatral 

hacía de diferentes métodos según las particularidades de la obra. Camacho adujo que, en 

principio, el grupo estuvo influido por métodos de estudio tradicionales refinados por 
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Stanislavski, cuyo eje central es la reunión del director con los actores en una mesa para discutir 

la obra, práctica que variaba si esta era producida por un autor colombiano vinculado al Teatro 

Libre, como es el caso de algunas obras que aquí se estudian, pues se podía proceder con un 

cierto grado de inmediatez a la puesta en escena. El método del teatro de autor, utilizado por el 

Teatro Libre, difiere notablemente de la creación colectiva utilizada con especial atención por 

parte del Teatro La Candelaria, cuyas apuestas creativas estuvieron influenciadas por las ideas de 

Buenaventura. Ricardo Camacho manifiesta claramente los desencuentros del Teatro Libre con 

respecto a este tipo de creación: 

 

Cuando se fundó el grupo ya teníamos una posición crítica sobre la creación colectiva, en 

el sentido en que no la considerábamos como nuestra opción estética, dado que nos 

interesaba el teatro de autor. No hay que olvidar que fuimos educados en una facultad de 

literatura y filosofía, estudiando los clásicos y la literatura universal; por lo tanto, esto de la 

creación colectiva chocaba con esa formación. A pesar de que hicimos “obras”, “sketches” 

–para llamarlos de alguna manera– al calor de las luchas estudiantiles, cuando pudimos 

reflexionar al respecto nos dimos cuenta de que esa era una opción que no nos interesaba 

en absoluto (18).  

 

Adviértase además, que esta no es la única diferencia entre este grupo y las prácticas 

teatrales características de la época. El movimiento teatral moderno también estuvo dividido por 

otras razones, sobre todo por sus adhesiones políticas a movimientos determinados y la 

injerencia de las mismas en sus prácticas teatrales. Esta división se observa plenamente en la 

coyuntura del nacimiento de la Corporación Colombiana de Teatro (CCT) en 1969, cimiento del 

llamado Nuevo Teatro. Para comprender este punto conviene traer a colación las críticas de los 

propios hacedores de teatro que, en una suerte de desdoblamiento hacia el papel de críticos, 

reflexionan sobre las prácticas de los grupos.  

 

De acuerdo con Cajiao (370), la CCT logró la uniformidad del teatro a escala nacional pero 

también supuso un estancamiento y la correlativa radicalización y polarización de la Asociación 

Nacional de Teatro Universitario. En esta apreciación se vislumbra uno de los reparos más 

importantes frente a los efectos e idiosincrasia del quehacer teatral de la corporación; pero es 



Mojica, 7 
 

quizá en la dicotomía de las concepciones de Azcárate (435-459) y Reyes (407-434) donde se 

hace más evidente la pugna sobre los problemas y alcances del Nuevo Teatro. 

 

Azcárate (435-459) hace una apoteosis del papel de la Corporación Colombiana de Teatro 

(CCT) porque considera que su creación fue el hecho más importante que aglutinó e impulsó las 

iniciativas teatrales de los años precedentes. Le adjudica valor a partir de un criterio 

predominante: su rol no comercial y su relación con el público (popularización). En el marco de 

los acontecimientos políticos acaecidos en el país desde 1955 hasta 1970 (dictadura militar, 

emergencia de las guerrillas, crecimiento del número de huelguistas, robustecimiento del 

movimiento obrero, consolidación y segmentación de la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos, entre otros) el mérito del teatro (específicamente del Nuevo Teatro) reside, según 

Azcárate, en su independencia de los intereses económicos burgueses y en su preocupación por 

consolidar una relación directa con un público compuesto progresivamente por miembros de 

sectores populares, es decir, en su propuesta política de democratización y liberación nacional.  

Lo anterior es puesto en entredicho por Reyes, quien expone las limitaciones de la práctica 

teatral de la época entre las cuales se encuentra la falta de profesionalización; este autor critica el 

carácter aficionado del teatro. Desde la perspectiva de Reyes, el Nuevo Teatro estuvo colmado 

de tesis retóricas sobre la vinculación entre la práctica teatral y los sectores populares y sobre la 

lucha por la liberación nacional, de manera que la práctica teatral se debatió entre ser una 

actividad específica o estar sometida a una instrumentalización que descuidaba su técnica y su 

estética. Las afirmaciones de Reyes subrayan el menoscabo del teatro como consecuencia de 

utilizarlo como pretexto para propósitos aislados del ámbito artístico, por ejemplo, para llevar a 

cabo acciones de orden panfletario.  

 

En el fondo, la dicotomía entre ambos autores reside en sus juicios sobre los efectos de la 

injerencia del componente político en la creación teatral y la puesta en escena. Si para Reyes la 

vinculación del Nuevo Teatro con preocupaciones políticas (para él, retóricas) fue en detrimento 

de su valor estético y técnico, para Azcárate ello fue precisamente lo que lo catapultó como 

movimiento teatral y como periodo estimulante para la consolidación de prácticas teatrales de 

calidad. 



Mojica, 8 
 

Los problemas que esta discusión subraya no están al margen de la reflexión de los propios 

grupos teatrales sobre su quehacer. Las consideraciones sobre la necesidad de integración de la 

lucha política y sobre la forma de hacerlo no han sido las mismas en todas las agrupaciones. Un 

caso paradigmático de estas dicotomías se observa, nuevamente, en los desencuentros entre 

prácticas como las del Teatro Libre y el Teatro La Candelaria. Camacho (17) reconoce que el 

Teatro Libre desde el principio estuvo escindido de gran parte del movimiento teatral bogotano 

ligado a corrientes políticas de izquierda a las que, precisamente, estuvieron vinculados otros 

grupos como el Teatro La Candelaria. Además, aduce que el grupo pronto relegó la militancia 

presente en los inicios de su formación para darle prioridad a la reflexión artística y estética de 

para la puesta en escena de obras de autor. En contraste con lo anterior, el Teatro La Candelaria 

aun hoy manifiesta su interés preponderante por la militancia política, directa interventora de sus 

producciones teatrales.   

Hasta aquí he hecho un breve recorrido por el nacimiento de nuevas formas de hacer teatro 

en Colombia intentando delimitar algunas causas que condujeron a su surgimiento, las 

características de algunos de sus grupos más representativos y las dicotomías en que ha estado 

inserta la reflexión sobre la praxis teatral por parte de los propios hacedores de teatro, 

especialmente en el caso del Teatro La Candelaria y el Teatro Libre por ser las agrupaciones 

cuyas obras se analizan en este documento. Las desavenencias entre estos dos grupos, 

subrayadas en los párrafos precedentes, podrían hacer pensar en la necesidad de analizar de 

forma independiente las obras creadas por estos grupos o por los autores vinculados a ellos. Sin 

embargo, en este trabajo propongo que existe una conjunción entre las obras cimentada en su 

carácter político –más allá de las distintas adhesiones partidistas de las agrupaciones– expreso 

como materia teatral. Además, la diferencia entre los métodos creativos (creación colectiva o 

teatro de autor) tampoco supone un obstáculo para sustentar tal convergencia. Aunque analizo un 

corpus reducido de obras, se parte de la hipótesis de que esta correlación permite analizar desde 

una perspectiva integradora muchas de producciones teatrales que emergen después de los años 

cincuenta del siglo XX en Colombia. Por ahora, baste con identificar en los acápites que siguen 

la validez de esta propuesta analítica. 

 

 



Mojica, 9 
 

II. La ciudad dorada y Los inquilinos de la ira: pobreza y marginalidad 

  

La ciudad dorada, creación colectiva del Teatro La Candelaria del año 1973, narra la historia de 

Gregorio Pérez, Dolores (su esposa), Ignacio, Mario y Rosalba (los tres, hijos de Gregorio y 

Dolores). Los cinco personajes conforman una familia que por causa de las desgracias 

económicas debe desplazarse del campo, lugar en donde tienen sus escasas propiedades, a la 

ciudad, territorio hostil que funge como promesa de un mejor porvenir. La representación en la 

puesta en escena del barrio de invasión al cual llegó la familia Pérez estuvo basada, según 

expone Esquivel (70), en el barrio Policarpa Salavarrieta. Además, la obra se estrenó frente a un 

público campesino en Saravena, región de los Llanos Orientales, durante un festival de teatro. 

Según Esquivel: 

 

La anécdota cuenta que el grupo llevaba la pieza aún sin terminar y que allí mismo, el 

intercambio artístico con los campesinos les sirvió para configurar lo que les faltaba, el 

principio de la obra. En Bogotá también contaron con la colaboración de los habitantes 

del barrio, todo esto les servía para configurar un gestus social particular, otro elemento 

brechtiano que el grupo se propuso asimilar. Estos aportes y la afinidad con la 

colectividad fueron determinantes en el resultado final de La ciudad dorada. Estas 

experiencias eran, desde su perspectiva, la prueba de que la utopía del teatro popular sí 

era posible. (71) 

 

Estos hechos ponen de manifiesto el carácter colectivo en la creación de esta obra 

determinado no sólo por la participación activa de todos los miembros del grupo en su 

construcción sino también del público al cual se le representó por primera vez. En efecto, este 

fenómeno estuvo directamente asociado con el interés del Teatro La Candelaria por explorar 

nuevas formas para la creación teatral vinculadas con la intención de abogar por un teatro de 

carácter popular.  

  

El comienzo de La ciudad dorada está precedido por un prólogo en el que intervienen dos 

voces y un coro. La voz número uno insta al indio americano a cambiar su maíz por arcabuces y 

religión; además, le hace saber que se ha apropiado de su tierra. Luego, la voz número dos 
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interviene y exhorta al indio a derrotar al europeo dominante para vivir siendo felices entre 

iguales. El prólogo traza una interrelación con el despojo y la exclusión a la que se verán 

sometidos los personajes. Esta primera parte aborda la dimensión de lo público mediante el uso 

del coro. La alusión a la colonización del indio americano y la invitación a la resistencia ponen 

en escena una tensión entre la opresión y la rebelión sin ahondar todavía en las vidas particulares 

de los personajes sino a través de una referencia histórica indirecta puesta en la esfera pública 

para los espectadores.  

 

Las escenas posteriores presentan el despojo progresivo de las tierras de la familia 

(escenas I, II, III y IV) y denuncian el desplazamiento paulatino de sus miembros a la ciudad 

junto con hechos particularidades de sus vidas asociados a sus desgracias personales (escenas VI, 

VII, VIII, X, XI y XII). Nótese que en esta última agrupación de escenas se encuentra ausente la 

número IX; esto se debe a que, como se verá más adelante, este episodio constituye un núcleo 

fundamental de la obra en el que se teje un hilo dramático clave: la invasión de tierras. A partir 

de la escena XII hasta la XVII los infortunios de la familia ya no atañen al desarraigo entre la 

vida pasada que tuvieron que abandonar y el asentamiento en un nuevo terreno sino al 

subsiguiente despojo ocurrido después de la invasión y las adversidades asociadas a esta 

fatalidad. En total, la historia se divide en diecisiete apartados cuyo transcurso denota el 

progresivo detrimento económico y emocional de la familia inmersa desde el principio en una 

condición socioeconómica precaria.  

  

Por otra parte, Los inquilinos de la ira, obra escrita por Jairo Aníbal Niño, representada 

por el Teatro Libre en 1975, cuenta la historia de un grupo de personas para las cuales en la 

invasión de tierras hay un porvenir prometedor para salir de la precariedad económica. La obra 

se desarrolla en siete escenas, cinco de las cuales relatan las particularidades de cada personaje, 

miembros todos de un colectivo común invasor de tierras que plenamente conformado a partir de 

la sexta escena. En la primera escena transcurre la mudanza de Belarmina (la abuela), Jacobo (el 

padre), Herminia (la madre), Manuel (el hijo) y Julieta (la hija); familia cuyos diálogos permiten 

saber que el padre ha dejado de trabajar en acarreos por la falta de demanda de sus servicios y 

porque, dada la difícil situación económica, su caballo ha muerto de hambre. En la segunda 

escena se presenta el traslado de Baltasar (profesor jubilado que no ha recibido su pensión) y su 
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esposa Ester. En la tercera escena aparecen Absalón (conductor de bus), Mercedes (su esposa), 

Pablo y Merceditas (sus hijos) preparándose para llevar a cabo la mudanza. En la cuarta escena 

los protagonistas son Juan Piraquive y Teresa Piraquive; ambos charlan dentro del camión en el 

cual trasladan sus pertenencias. En la quinta escena acaece un diálogo entre Carlos Panqueva y 

Ana, su mujer; los dos trasportan sus objetos en una bicicleta. Las escenas VI y VII muestran las 

acciones colectivas y la fatalidad de la lucha donde todos estos personajes acaban envueltos.  

  

Evidentemente, estas dos obras comparten un tópico: la invasión de tierras 

como consecuencia de la pobreza y la marginalidad que se denuncia tanto en La ciudad dorada 

como en Los inquilinos de la ira.  En este capítulo interesa analizar este tema como parte de la 

convergencia temática entre ambas obras y como elemento articulador del componente político 

plenamente identificable en la materia teatral desde la cual se configuran. Así pues, en primera 

instancia, evidencio de qué manera determinados personajes declaran su situación de pobreza en 

eventos que la delatan en toda su materialidad; ello se reconoce no sólo en los diálogos sino en 

otros aspectos estructurales tales como las acotaciones sobre las acciones de los personajes y 

sobre los espacios. Hago hincapié en las piezas comunes en el engranaje de dicha pobreza sin 

desconocer las peculiaridades del modo en el cual estos elementos se presentan en cada obra. 

Así, estudio cómo el despojo y el desplazamiento derivados de la invasión de tierras forman la 

materia teatral y constituyen la acción dramática de las obras. Además, estudio los roles de dos 

personajes cuya función en las obras es muy similar porque ambos movilizan la rebelión de otros 

personajes. Por último, construyo una breve exégesis sobre la correlación entre los finales 

funestos delatores de la perpetuación de una violencia que conforma un círculo violento 

hermético de difícil salida. 

 

1. Voces y espacios sobre lo miserable: acerca de cómo se delata la pobreza 

  

El inicio de ambas obras revela, casi de forma instantánea, las condiciones de pobreza de los 

personajes. En La ciudad dorada, la escena I (32-33), titulada La vitrola, muestra a los 

personajes discutiendo por una decisión que será el punto de origen del progresivo 

debilitamiento socioeconómico y psicológico de una familia ya socavada por su propia condición 

social. Dolores reclama a su esposo Gregorio haber hipotecado la finca que sus padres le habían 
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heredado; este replica haberlo hecho por la necesidad de la familia de independizarse del señor 

Hernández a quien rinden sus cosechas de caña y quien hace las veces de intermediario 

económico e importante propietario de tierras. Gregorio ha decidido que la familia siembre café 

en lugar de caña, pero para hacerlo han debido pedir un préstamo a la Caja Agraria y deberán 

estar sujetos a la Federación Nacional de Cafeteros. Dolores, lúcida, advierte las pérdidas que 

supone haber pedido un préstamo como ese y las afectaciones que les producirán los intereses. 

En Los inquilinos de la ira (226-230) la primera familia prepara la mudanza hacia el sitio en el 

cual deberán construir su nueva casa. Los personajes acomodan sus escasas pertenencias, 

delatoras de las estrecheces de la familia, en una carreta (otrora destinada para hacer acarreos) 

cuyo caballo ha muerto de hambre.  

  

Estas introducciones muestran, mediante las voces y el espacio, unos personajes imbuidos 

en una difícil y cada vez más aguda situación de pobreza. En La ciudad dorada las referencias a 

este tema no son tan explícitas como en Los inquilinos de la ira; no obstante, es un tema 

claramente presente. Los personajes son conscientes de su situación. En la primera de las obras 

mencionadas los protagonistas tuvieron que dejar la finca por causa de un ataque violento, eso 

los lleva a un progresivo deterioro económico que reconocen plenamente. Cuando el capataz del 

señor Hernández y un aliado entraron a la casa, revolvieron todas las pertenencias y dejaron un 

muñeco apuñalado en señal de amenaza para la familia, Gregorio y los demás descubrieron lo 

acaecido e inspeccionaron la casa. El capataz golpeó y, fingiendo ser ajeno a todo lo ocurrido, 

contó a la familia que sus perros habían aparecido degollados. Ofreció comprarles las tierras y 

pagar los intereses de la Caja Agraria en aras de ayudarlos para que pudiesen irse y propender 

por su seguridad. La familia aceptó la propuesta y compró una tienda en el pueblo a la cual llega 

un vendedor de detergente proveniente de la capital. A continuación, un fragmento del diálogo 

entre él y Dolores: 

 

VENDEDOR: Este fabuloso producto que viene directamente de la capital, como usted 

podrá apreciar dentro de poco, quita como por arte de magia toda clase de manchas, de 

fruta, de chocolate, de sangre, de salsa, de banano y del mismo mugre… sí, señora, y esto 

se debe a… mire usted… estas partículas azulitas que tiene el detergente. Estas son las 

enzimas ionizadas que le dan esa fuerza hirviente que deja su ropa tan limpia y tan blanca y 
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con ese fragante olor a limpio, que usted nunca podrá dar a su ropa con un jabón 

corriente… 

DOLORES: Pero, señor, nosotros no tenemos cómo comprarle eso... 

[...] 

VENDEDOR: Ahora, doña Dolores, hagamos el pedido… por cada diez docenas que 

usted nos pida le regalamos doce cajas… 

DOLORES: Pero nosotros no tenemos ni cinco... le agradecemos mucho, pero…  

(La ciudad dorada, IV, 35)1 

 

A primera vista, bien podría pensarse que Dolores sólo profiere estas palabras para 

librarse de un molesto vendedor; sin embargo, dadas las condiciones de la familia en las escenas 

precedentes, es posible saber con certeza que en efecto “no tienen ni cinco”, entre otras cosas 

porque la tienda y sus escasas mercancías —como permite saber la didascalia que introduce la 

escena— reporta pérdidas, no ganancias. 

  

Además, los trabajos desempeñados por los personajes en la ciudad evidencian la 

necesidad imperante que les lleva a realizar labores mal remuneradas para sobrevivir. A este 

respecto aparece una voz que no es protagonista en la obra: Isabelita, cuyas afirmaciones ponen 

en evidencia la circularidad del infortunio adherido a la condición de pobreza. Este personaje 

intenta despejar el velo de la ignorancia de Rosalba (hija de Gregorio y de Dolores) quien aún 

cree en la existencia de posibilidades reales para salir de la pobreza, para movilizarse 

socialmente.  En un cambio de turno (escena X, 42) Rosalba le cuenta a Isabel sus posibilidades 

de ser enfermera con la ayuda del doctor Velasco y refiere su asistencia a los coros como una 

oportunidad para demostrar su talento y triunfar en el mundo del espectáculo. Isabelita, quien 

lleva veinte años en el cargo de aseadora, le dice que también a ella Velasco (padre) hizo 

                                                           
1 Todas las citas directas e indirectas referentes a las obras que se exponen en este documento provienen de los 
libros Obras completas Teatro la Candelaria (publicado en el año 2017 por el Instituto Distrital de las Artes de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá) y Hacia una dramaturgia nacional. Cinco autores del Teatro Libre (compilado por 
Claudia Montilla y Ricardo Camacho y publicado en el año 2013). Cada uno de ellos tiene un estilo tipográfico 
particular para introducir los diálogos de los personajes, pues mientras en el primero se insertan en negrilla y con 
dos puntos, en el segundo aparecen sin ninguno de estos aditamentos visuales. Para el caso particular de este 
trabajo, he decidido conservar en la totalidad de las citas el estilo del libro del Teatro La Candelaria por 
considerarlo más claro visualmente para el lector y gramaticalmente más acertado (debido al uso de los dos 
puntos).  
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promesas de ascenso social siempre incumplidas, también ella asistió a clases no de canto sino de 

tango, pero eso no le significó nunca una oportunidad de progreso social. Así, a través de la voz 

de Isabelita la escena connota cómo la pobreza es una condición permanente de la cual no es 

posible salir, una suerte de destino inexorable para determinados segmentos de la población que 

nacen siendo pobres y están condenados a seguir siéndolo durante el transcurso de las 

generaciones. El escatológico final de la cena ofrece un cierre a la situación que indica la 

degradación a la que se someten los personajes: 

  

ISABELITA: Oiga, mijita, mire, mírese el zapato, quítese eso que lleva ahí. 

ROSALBA: ¿Y eso qué es? 

ISABELITA: ¡Cómo! ¿Todavía no ha aprendido a reconocerla? Caca, caquita…, mijita, 

¡mi-er-di-ta!  

(La ciudad dorada, X, 42) 

  

En Los inquilinos de la ira Manuel expresa: “A falta de caballo, los pobres tenemos que 

acaballarnos a la vida” (I, 226); más adelante, su padre afirma: “Los pobres, cuando nos 

morimos, no tenemos nada que dejar a los hijos” (I, 228). Aquí se observa un 

autoreconocimiento del ser pobres por parte de los personajes sumado a las condiciones 

materiales retratada por Jairo Aníbal Niño mediante sus acotaciones. La didascalia “(Los demás 

miembros de la familia continúan cargando sus modestos haberes en la carreta)” (I, 225) 

introduce un elemento que está presente en la totalidad de la escena: los enseres de la familia –

como los de todos los personajes de la obra– son objetos viejos, desgastados, ponen en evidencia 

material las estrecheces económicas de todos. Por supuesto, es plausible pensar que la puesta en 

escena habría de hacer hincapié en el juego teatral con estas piezas pues, antes que ser un mero 

detalle tangencial, delatan la pobreza enunciada en los diálogos de los personajes.  

  

Las escenas posteriores no hacen más que reafirmar lo anterior desde la voz de figuras 

con vidas particulares; todas, al fin y al cabo, sumergidas en la pobreza. El hambre es el síntoma 

más evidente. En la escena II, Baltasar y Ester permiten saber que también a ellos, un viejo 

profesor a quien el Estado no ha reconocido su pensión, y su esposa, los acosa la carestía:  

  



Mojica, 15 
 

ESTER: ¿A quién le regaló el perro? 

BALTASAR: A nadie. Lo dejé en la calle.  

ESTER: ¡Qué extraño! 

BALTASAR: ¿Qué? 

ESTER: Si lo hubiera dejado en la calle nos habría seguido. 

BALTASAR: No hablemos de eso. 

ESTER: Nos acompañó durante mucho tiempo. 

BALTASAR: No debía sufrir más. En la última semana no tuvimos con qué darle de 

comer. Con estos ajetreos habría sido peor.  

(Los inquilinos de la ira, II, 232) 

  

El perro ha muerto por la misma causa que murió el caballo de Jacobo: hambre. Baltasar 

lo ha sacrificado para que no padezca, podría decirse pensarse que la causa de su muerte fue su 

propio dueño; pero, lo cierto es que el perro ha muerto de hambre.  Esta necesidad física la 

comparten dos pasajeras montadas en el bus de Absalón: “Pasajera 1 (A la pasajera 2.) Todo 

carísimo. No sé qué vamos a hacer”, a lo cual su compañera de viaje responde: “Aguantar 

hambre como hasta ahora” (III, 235). La escasez atañe al universo de todos, de los protagonistas 

y de los personajes tangenciales. Ni el trabajo ni el esfuerzo la mitigan, no se trata de una 

situación buscada sino definida, inexorable, tal como lo expone Juan: 

  

JUAN: Cómo me hubiera gustado que los viejos estuvieran vivos. Soñaron con tener aquí 

en la ciudad un rancho propio. Se murieron sin verlo. Cómo nos da de duro la vida. Nos 

agarra a los puros tiestazos. A patadas en el culo de un lado para otro. Y hay pocas 

esperanzas. Cada vez los pobres somos más pobres y estamos más jodidos. Ahora tengo 

que hacer el doble de ventanas a la semana para medio comer. Agarrar el hierro y hacer 

zumbar la soldadura como loco y despescuezar la varilla y sacarle curvas y recovecos. 

Cada vez que termino una ventana, me quedo un ratico mirándola, como si ya estuviera 

anidada en una pared y diera a un cuarto negro de soledades. Entonces hago chisporrotear 

un poco la soldadura, como para medio iluminarme la rabia. Y pienso: ¿a quién se le pide 

justicia, a quién, si siempre nos descalabran? [...] 

 (Los inquilinos de la ira, IV, 240) 
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Juan expresa con toda claridad que la situación de precariedad en la que viven él y su 

hermana (y, podría decirse, todos los personajes) es el resultado de la coerción ejercida por un 

alguien —una fuerza represiva—culpable de las vejaciones padecidas. 

  

 Adicionalmente, en todas las escenas la disposición de los espacios descritos en las 

didascalias delata la pobreza. Baltasar y Ester trasladan sus pocas pertenencias en un coche 

extraído del basurero. Juan y Teresa van en un camión sentados frente a un armario viejo, las 

botas de Juan están rotas  –como se obtiene de la acotación “(Teresa toca la dulzaina. Juan se 

quita una de sus botas. La suela está agujereada)” (IV, 242) – y este no tiene otra opción más 

que meterles un periódico doblado para tapar el agujero. Ana y Carlos van en una bicicleta, allí 

llevan sus cosas que, como se colige del medio de transporte que usan, son más bien escasas.  

  

El tratamiento del tema en las dos obras contiene una carga de denuncia insoslayable. 

Vale la pena aclarar que esto no les concede un carácter meramente panfletario porque la 

conformación del retrato de los personajes en unas situaciones cuidadosamente construidas 

mediante los diálogos funciona como un parapeto que resguarda toda alusión a la pobreza de 

convertirse en un simple libelo. Conviene ahora preguntarse en qué desemboca este 

reconocimiento de la precariedad en el transcurso de la acción dramática. 

  

2. La invasión de tierras como paliativo y mecanismo de resistencia 

  

Ante la miseria expuesta previamente, ¿cuál es la alternativa para los personajes?, ¿tienen alguna 

posibilidad de acción o solo han de conformarse con su condición? La esperanza para todos, el 

único paliativo ante la miseria tanto para la familia Pérez en La ciudad dorada como para 

Belarmina, Jacobo, Herminia, Raquel, Manuel, el profesor Baltasar, Ester, Absalón, Mercedes, 

Merceditas, Pablo, Juan, Teresa, Ana y Carlos en Los inquilinos de la ira es la invasión de 

tierras.  

 

En Colombia, el fenómeno de la invasión de tierras ha sido interpretado a partir de su 

relación con dinámicas sociales particulares que, tal como explica Reyes Posada (30), pueden 
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explicarse al considerar las formas históricas de apropiación de la tierra y las modalidades de 

resistencia y subordinación a estos procesos. Este fenómeno de vieja data ocurre conforme los 

marcos históricos y espaciales específicos, por lo cual, si bien hay varios puntos de convergencia 

entre la invasión de tierras en diferentes regiones, también hay varios factores heterogéneos 

dependientes del lugar donde acaecen las apropiaciones de la tierra. Un trabajo que se enfoca en 

el estudio de este problema y su interrelación con las dinámicas del conflicto colombiano es el 

que elabora el Centro Nacional de Memoria Histórica en informes como Tierras y conflictos 

rurales. Historia, políticas agrarias y protagonistas (2016), en el cual se le hace seguimiento 

histórico a temas como las legislaciones sobre titulación de baldíos, las reformas agrarias, la 

distribución de la propiedad privada en el país, la vulneración de derechos sobre la misma y el 

abandono y despojo de tierras desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. 

Estudios de gran envergadura como este demuestran que el problema de la tierra (y el 

subsecuente problema de invasión) no es menor ni mucho menos es reciente. 

  

Ahora bien, según explica Pulecio Mariño (XXVI-XXVII), Los inquilinos de la ira es una 

obra basada en hechos ocurridos en Puerto Asís, Putumayo específicamente en la invasión de 

terrenos particulares a finales de 1974 por parte de un grupo de campesinos sin tierra y sin casa 

que decidieron construir un barrio de invasión.  Por otro lado, aunque en La ciudad dorada no 

sea posible asociar un referente histórico puntual es posible aducir que la obra está inmersa en 

este clima de denuncia de una situación que atañe a los problemas reales del país. Con esto en 

mente, tomando en consideración que la invasión era, por la época de producción de las obras, 

un problema plenamente vigente asociado al conflicto por la tierra, interesa entonces discernir de 

qué manera se desenvuelve el tema en las dos obras donde la invasión es vista por los personajes 

como paliativo de la pobreza y mecanismo de resistencia.  

  

Como se adujo en acápites anteriores, en La ciudad dorada la familia Pérez sufre un 

detrimento progresivo de su patrimonio que los deja en una situación de insolvencia mucho más 

aguda que la existente cuando aún poseían su finca. Una de las causales más importantes de este 

hecho es la imposibilidad de pagar los altos intereses de la Caja Agraria. En Los inquilinos de la 

ira también se atribuye la quiebra de una familia (la de Juan y Teresa) a los cobros de dicha 

entidad. Esto tiene relación con un contexto específico: durante las fechas de producción de 
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ambas obras, la Caja Agraria, institución financiera vigente desde 1931-1999, era la mayor 

entidad prestamista en el sector agrario, en muchos municipios (cerca de 500), el único banco 

existente (Portafolio 2007). Precisamente, ambas obras denuncian el despojo derivado de no 

pagar los préstamos e intereses de dicha entidad. Es cierto que esto se observa de forma mucho 

más evidente en la obra del Teatro La Candelaria que en la de Jairo Aníbal Niño, pero en todo 

caso es un precedente por el cual la familia decide optar por la invasión como única alternativa 

para salir de sus problemas. 

  

En La ciudad dorada la invasión de terrenos en un lugar periférico e incierto de Bogotá 

ocurre en la escena IX (41-42). Gregorio toma la decisión de invadir el terreno desde la escena 

VII cuando Esteban, jefe suyo en la obra donde trabajan como albañiles, se lo sugiere diciéndole: 

“Oiga, Gregorio, venga para acá. Cuando uno está muy jodido, le toca organizarse y mirar la 

vida de otra manera. A muchos de nosotros, que no tenemos ni dónde caernos muertos, pues nos 

tocó echar para adelante y así fue como invadimos unos terrenos. La pelea ha sido dura, le 

digo… pero ya vamos saliendo adelante...” (39). Cuando la familia decide invadir, por iniciativa 

de Gregorio, en una noche arma rápidamente y en silencio el esbozo de casa en el que, en 

adelante, habitarán los Pérez. La familia acomoda sus muebles en el interior de modo que cuando 

amanece la casa está enteramente construida. Los personajes son ayudados por un dirigente del 

barrio de invasión en el cual vivirán a partir de esa noche, cuyo número de habitantes asciende a 

los cuatro mil quinientos. Sólo en estas dos escenas (VII y IX) es posible interpretar 

definitivamente la invasión de tierras como única alternativa hallada por los Pérez para aminorar 

las dificultades a las que los somete la pobreza. 

  

Por el contrario, en Los inquilinos de la ira desde el principio se hace evidente que el 

propósito de todas las familias es invadir un terreno privado. Sin embargo, el hecho sólo se 

concreta en la escena VI (248-255) donde vemos a todos los personajes reunidos construyendo 

sus casas mancomunadamente. Jairo Aníbal Niño logra recrear un ambiente de comunión en 

donde todos los personajes conviven con un propósito general: la construcción de un barrio de 

invasión. Aquí, los personajes no llegan a un territorio ya poblado, son ellos mismos quienes 

deben construir su propio barrio, faena culminada en una sola jornada. En ambas obras el tiempo 



Mojica, 19 
 

de construcción de las viviendas (una noche) es, por más precarias que estas sean, 

completamente inverosímil pero lícito desde el punto de vista de la construcción dramática.  

  

Pese a las diferencias en términos estructurales y de contenido con respecto al tratamiento 

de la invasión como tópico central, claramente el punto de confluencia entre ambas obras es que 

la invasión es concebida por los personajes como atenuante de la miseria y única posibilidad de 

salvarse de ser completamente subsumido por la pobreza. Es verdad que en Los inquilinos de la 

ira esto se hace mucho más evidente en los diálogos de los personajes y que en esta obra la 

invasión tiene un papel mucho más preponderante como eje conductor del drama que en La 

ciudad dorada. Esto se debe a que en La ciudad dorada la invasión es uno más de los episodios 

(relevante sí, pero no el único) de las múltiples fatalidades de los Pérez, mientras que en el caso 

de la obra de Jairo Aníbal Niño la invasión constituye la totalidad del eje articulador de los 

hechos. Con todo, en ambos casos la invasión es el único medio de fuga de la marginación; así lo 

reiteran las voces de los personajes: 

  

BALTASAR: No, Ester. Cuando nos casamos le prometí una casita. Con mi sueldo de 

maestro apenas nos alcanzaba para medio comer, y eso cuando nos pagaban a tiempo. 

Ahora, en esos terrenos baldíos podremos, aunque sea al final de nuestras vidas, levantar 

un rancho. Quiero llevar yo solo nuestras pertenencias a ese lugar.  

(Los inquilinos de la ira, II, 232)  

  

Más adelante, se reitera la visión de un mejor porvenir en un diálogo entre Absalón y su 

hijo Pablo sobre la futura invasión. Dice Absalón: “ahora como que en la vida se nos prendió una 

lucecita después de tantos años de andar de pieza en pieza y de zozobra en zozobra” (III, 235). 

Invadir es entonces la única vía para paliar las desventuras económicas propias de la condición 

social de los personajes.  

  

Dicho todo esto, conviene sumar otra homología correlacionada con la invasión a la 

exégesis sobre el contenido de las dos obras. Se trata de las similitudes entre dos personajes: 

Mario, hijo menor de la Familia Pérez en La ciudad dorada y Manuel, hijo de Jacobo y 

Herminia, primera familia que se retrata en Los inquilinos de la ira. Estos personajes son 
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motores de la rebelión, figuras análogas cuyo accionar conduce a acontecimientos cruciales para 

los otros personajes. Manuel es el móvil de la invasión, se sabe –por las voces del final de la 

primera escena– que es un subversivo encarcelado en el pasado por participar en una huelga. Él 

es el parapeto contra el desamparo y el promotor del llamado a la resistencia, así lo demuestra 

uno de sus diálogos con Carlos: 

  

CARLOS: Le estamos muy agradecidos, Manuel. 

MANUEL: ¿Y a mí por qué? Son ustedes los que ladrillo a ladrillo van a tener que 

defender esto.  

CARLOS: Sí. Pero sabemos que con usted aquí no vamos a estar solos.  

(Los inquilinos de la ira, VI, 249) 

  

En cuanto a Mario, también él es un subversivo con injerencia directa en las 

circunstancias por las cuales atraviesa su familia. También en él se retrata el llamado a la 

rebelión, también él participa en una huelga presente en el tiempo de desarrollo de los 

acontecimientos de la obra, no en un pasado remoto como en el caso de Manuel. Cierto es que 

Mario no tiene la misma injerencia que Manuel en la concreción de la invasión –recuérdese que 

en La ciudad dorada finalmente es Gregorio quien toma la decisión de invadir terrenos–, pero en 

definitiva su papel como agente revolucionario encarcelado presenta la rebelión como un proceso 

sofocado igual que ocurre en el caso de la obra de Jairo Aníbal Niño. Aunque estos personajes se 

construyen de una forma estructuralmente disímil con diferentes niveles de jerarquía en el 

desarrollo de la trama, son figuras centrales en la configuración de la rebelión como tópico 

central. Ambos catalizan levantamientos que, como se verá en el siguiente apartado, acaban 

neutralizados por fuerzas y circunstancias que escapan a su control.  

  

3. Desenlaces fatales: la reiteración del despojo y la perpetuidad de la pobreza 

  

Lo que sabemos al final de las dos obras hasta aquí analizadas es que la esperanza depositada en 

la invasión de tierras como un mecanismo útil para superar o al menos aminorar las condiciones 

de pobreza queda decididamente frustrada. En el caso de la familia Pérez, un proyecto estatal de 

construcción de un colector de basuras ocasiona que los personajes deban abandonar la casa 
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construida en el terreno invadido y adquirir una proveída por el Estado, ubicada en la periferia de 

la ciudad, cuyos intereses no pueden pagar. Al final, los Pérez pierden su vivienda y también 

pierden a Mario quien, partícipe de una huelga en la fábrica de cintas donde trabajaba y 

distribuidor de panfletos reproducidos en un mimeógrafo que tiene en su casa, es tildado de 

subversivo y encarcelado con cargos adicionales falsos como el almacenamiento de armas. En el 

último momento de la obra, Dolores, frustrada, desesperanzada, aparece buscando la forma de 

ayudar a su hijo.  

  

Por su parte, los personajes de Los inquilinos de la ira al final padecen el horror de la 

muerte. El profesor Baltasar organiza una velada para celebrar que han logrado construir las 

casas, lleva a cabo la puesta en escena de Hamlet (específicamente la primera parte, donde 

aparece la sombra) en la cual él es el protagonista. En ese momento, la policía los ataca para 

defender los terrenos invadidos, mata a Carlos y a Pablo, hiere a Jacobo. Los inquilinos de la ira 

restantes (aquí cobra pleno sentido el título cuya connotación se sugiere en todas las escenas) se 

arman y luchan. Mediante acotaciones es posible saber cómo cada vez más personas se armaron 

y se unieron a la causa de la lucha por la permanencia en los terrenos invadidos. Sabemos por las 

palabras de Manuel que también murieron Juan Piraquive, Herminia de Herrera, Anita de 

Panqueva y un muchacho que se había unido a su marcha. Adicionalmente, se presenta otra 

situación violenta presentada mediante las didascalias (VII, 265-266): Jacobo mata con su 

escopeta al oficial dirigente de la fuerza policial que los atacó. 

  

Hay varias anotaciones por consignar respecto al análisis de los dos finales. En primer 

lugar, en ambos es evidente el señalamiento de los culpables a los cuales se les atribuyen las 

desgracias finales de los personajes asociados en un caso (La ciudad dorada) a agentes 

gubernamentales, es decir, funcionarios estatales; en otro (Los inquilinos de la ira) a las fuerzas 

policiales. La diferencia radical en la obra del teatro La Candelaria es que el policía (agente 

represor) es dual: amenaza a la familia Pérez cuando se percata de la invasión, pero también 

demanda la ayuda del dirigente para adquirir un terreno para su hermano: 
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POLICÍA: Llama aparte al dirigente.2 Oiga… usted, venga aquí… a propósito… yo tengo 

un pariente que está muy jodido, ¿sabe?... mejor dicho, para serle franco, es un hermano 

mío, ¿entiende?, porque como está la situación ahora... pues… usted me enciende, ¿cierto? 

Mejor dicho… ¿no habrá por aquí un terrenito para él? 

  

DIRIGENTE: Sí, es que la situación está jodida para todos. Bueno, mire, mándemelo por 

acá. Nosotros hablamos con él en la organización, estudiamos el caso, vemos en qué 

situación se encuentra y si es posible puede que le consigamos algo.  

(La ciudad dorada, IX, 42) 

  

El policía, en apariencia represor, en realidad se encuentra en la misma condición de 

vulnerabilidad que los demás personajes de la obra y reconoce lo difícil de la situación. El 

diálogo precedente revela una figura que en el fondo también es frágil, aunque esta fragilidad se 

presente a través de la referencia a la situación de su hermano. En cambio, en Los inquilinos de 

la ira la policía no tiene ningún otro rostro más que el de la crueldad. Además, salvo por un 

oficial asesinado, nunca hay una figura individual que la represente. La fuerza policial es una 

colectividad siempre en una pugna, se presenta como el enemigo cuya presencia en principio es 

latente (escenas I, II, III, V y VI) y luego manifiesta (escena VII).  

  

Con todo, los hechos de los dos desenlaces muestran la fatalidad para los personajes, su 

continuidad en la pobreza, su estancamiento en una crisis perpetuada. Pese a que en las palabras 

finales de Manuel (VII, 266), donde expresa que la tragedia vivida no es el final porque la pugna 

prosigue, pudiese haber un atisbo de esperanza determinada por la continuidad de la lucha, los 

personajes siguen sujetos a una relación de subordinación de difícil salida. A la misma relación 

están compelidos Dolores y su familia. En definitiva, son desenlaces fatales. La reiteración del 

despojo es evidente, con un agravante: no se alude sólo al despojo de tierras sino al de la vida 

                                                           
2 Aquí parece haber un error tipográfico porque el apunte sobre el llamado al dirigente hace parte de una didascalia 

que no se señala mediante la cursiva, lo cual hace creer que el enunciado forma parte del diálogo del personaje. Sin 
embargo, el contexto de la escena permite saber que esto no es así.  
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tanto en su sentido más primigenio (la vida como fuerza vital de un organismo) como en sentido 

simbólico: el despojo del sentido de la existencia. 

 

III. Nosotros, los comunes y Episodios comuneros: la rebelión frustrada 

Nosotros, los comunes, creación colectiva del Teatro La Candelaria del año 1972, tiene 

como insumo temático los hechos acaecidos durante la Rebelión de los comuneros en 1781. En 

total, en la representación participan setenta personajes entre miembros del pueblo, autoridades 

eclesiásticas y funcionarios de la corona española con diferentes rangos jerárquicos. Por 

supuesto, la obra no es una reconstrucción cronológica de dicha rebelión sino una producción 

artística en la cual el marco histórico del movimiento comunero funge como trasfondo de un 

conjunto de situaciones en las cuales la insurrección es el móvil de las acciones de los 

personajes. La obra está compuesta por catorce escenas donde se muestra progresivamente cómo 

se gestan los levantamientos de los comuneros por causa del alza de impuestos y la opresión 

generalizada de los funcionarios de la corona española. Los hechos presentados desembocan en 

un desenlace donde se deposita el cenit de la tragedia de la rebelión.  

 Las primeras escenas (I- VI) retratan situaciones representativas de diferentes sectores 

del pueblo subyugados por supuestos incumplimientos de sus obligaciones tributarias o por 

manifestar desdén hacia la autoridad. Tabacaleros, carniceros y campesinos en general que 

venden sus productos en el mercado son golpeados o encerrados por faltas que en realidad nunca 

cometen. En las escenas posteriores (VII-X) tiene lugar el levantamiento por parte del pueblo, el 

reclamo de sus derechos y la solicitud de exención de los cargos tributarios a los cuales han 

tenido que someterse. Varios de estos episodios ponen en escena personajes populares airados 

decididos a sublevarse contra el mal gobierno. Posteriormente, (escenas XIII-XIV) la obra revela 

cómo el movimiento tiene divisiones internas que resultan de los regionalismos de sus 

participantes –tales divisiones son atizadas por un cura que representa la perfidia del poder 

eclesiástico– y cómo finalmente se disgrega después de que se llevan a cabo las capitulaciones 

entre Juan Francisco Berbeo (uno de los capitanes designados por los comuneros) y el arzobispo 

Caballero y Góngora. En el epílogo, se presenta la sentencia de muerte de José Antonio Galán 

(uno de los dirigentes comuneros más representativos) trayendo a colación apartes de la condena 
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dictada en Santa Fe. La desdichada muerte de este personaje presenta el punto culmen de la 

tragedia para el movimiento comunero.  

Por otro lado, Episodios comuneros, obra escrita por Jorge Plata Saray en 1981 y 

estrenada en El Socorro, Santander, en el marco del bicentenario del movimiento comunero, 

también reconstruye los hechos acaecidos durante la Rebelión de los comuneros. La obra está 

dividida en un prólogo, dos partes compuestas por varias escenas (ocho en la primera parte y 

once en la segunda) y un epílogo. En el prólogo intervienen dos narradores que exhortan al 

público a escuchar la historia de la Rebelión, de la sublevación del pueblo contra siglos de 

opresión y la ruptura de las leyes impuestas junto con un coro que trae reiteradas veces a 

colación  consignas del pueblo comunero. De nuevo, como ocurre al inicio de La ciudad dorada, 

el coro aparece como un recurso que pone en escena el carácter público de la situación a 

representar (la rebelión comunera). Su función es importante porque, al vociferar proclamas 

comuneras, destaca los reclamos del pueblo (reducción de impuestos y destitución del mal 

gobierno) contextualizando brevemente las causas de la rebelión, elemento transversal en el 

desarrollo de la obra.  

 La primera parte de la obra (escenas I-VIII) retrata los vejámenes a los que es sometido 

el pueblo por causa de los impuestos y la represión de los guardias, la sublevación del pueblo y 

la conformación de los comuneros como movimiento dispuesto a derrocar el mal gobierno. La 

escena VII muestra cómo el sentimiento generalizado de indignación y el subsecuente 

levantamiento que se produce se extiende desde El Socorro hasta muchas regiones de Santander. 

La segunda parte de la obra (escenas I-XI) narra presenta la lucha de los comuneros al dirigirse a 

Santa Fe y las medidas del regente Juan Gutiérrez Piñeres (gestor del alza en la carga de 

impuestos que en buena parte causa la rebelión de los comuneros) para refrenar su llegada. Sobre 

esto último, se refieren los hechos acaecidos durante las capitulaciones entre Juan Francisco 

Berbeo, quien –como se mencionó previamente– fue uno de los capitanes de los comuneros, y el 

arzobispo Caballero y Góngora. Además, se relata la gesta de José Antonio Galán asociada a las 

reivindicaciones de los comuneros. En el epílogo, se traen a colación apartes de la lectura de la 

sentencia de Galán en la voz de un oidor. Así como en Nosotros, los comunes el dictamen sobre 

la muerte de este personaje es el que cierra la obra mediante la presentación de un elemento 

trágico que funciona como metonimia de la tragedia de todo el movimiento.  
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Ambas obras presentan varias disimilitudes entre sí. Por un lado, en Nosotros, los 

comunes los diálogos entre diferentes personajes son el insumo para el desarrollo progresivo de 

la obra. Pero, en Episodios comuneros la obra se desenvuelve por la intervención de dos 

narradores, quienes cuentan los hechos acaecidos mientras los personajes los representan. Los 

relatos de ambos narradores se presentan mediante la alternación de sus voces y una 

versificación sin un tipo de rima preponderante ni una métrica homogénea. Es importante señalar 

esta diferencia estructural principalmente porque condiciona la forma en que se construye y 

desenvuelve la trama en cada obra. La sucesión de hechos en Nosotros, los comunes, 

desenvueltos paulatinamente por la intervención directa de los personajes, muestra una trama 

conformada a medida que avanza la acción; esto provoca una sensación de simultaneidad, de 

estar presenciando los acontecimientos en el presente, al mismo tiempo que suceden. Mientras 

que en Episodios comuneros la intervención de los narradores pone en perspectiva unos hechos 

conocidos por ellos como fuerza omnisciente, por lo cual la trama está condicionada por los 

eventos reconstruidos en un pasado del cual los narradores seleccionan los episodios a contar.  

Por otro lado, aunque el tema de las dos obras es el mismo, el desarrollo particular de 

algunos hechos y personajes es diferente. El énfasis en varios episodios clave (como las 

capitulaciones o la labor de Galán, por ejemplo) es distinto aunque los eventos siempre se 

presenten a partir de una interpretación histórica convergente donde se muestra que las 

capitulaciones supusieron una traición para el movimiento comunero y en donde la muerte de 

Galán denota la definitiva fatalidad contenida en el desenlace de una rebelión que resultó 

frustrada. En Episodios comuneros hay personajes con mayor fuerza en la trama porque se les 

concede mayor protagonismo que en Nosotros, los comunes. Así ocurre con el personaje del 

arzobispo, pues mientras que en Episodios comuneros este personaje interviene directamente y 

se denotan plenamente tanto los rasgos de su carácter como su función social, en Nosotros, los 

comunes su figura sólo aparece en la mención de otros personajes.  

Esto puede deberse a que en la obra del Teatro La Candelaria el desarrollo de los 

acontecimientos se enfoca en la presentación de los hechos mediante las acciones de los 

oprimidos, es decir, de los comuneros, quienes nunca cuestionan radicalmente el poder 

eclesiástico ni monárquico, sus reparos son con respecto a la imposición de gravámenes por 

causa de un mal gobierno en cabeza de figuras políticas específicas. Por eso, el arzobispo, si bien 
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es claramente un traidor –esto se sabe definitivamente en la escena XIII, (26-27) en la cual se 

reconoce que las negociaciones no fueron provechosas–, no es concebido como tal durante la 

obra por parte de los comuneros. Por el contrario, en Episodios comuneros la facultad de 

intervención de los narradores les permite mostrar varias aristas de los hechos, retratan tanto q 

los subyugados (los comuneros) como a los opresores (entre ellos, el arzobispo). Precisamente, 

en dos episodios sobre las negociaciones (VI y VII, 51-57) se abre el espacio para las 

intervenciones del arzobispo y el capitán y los narradores elaboran sus propios juicios morales 

sobre lo acontecido haciendo hincapié en la traición. En últimas esta diferencia se debe a la 

perspectiva desde la cual se narran los hechos; en Nosotros, los comunes resulta inadmisible 

abrirle espacio a la voz del arzobispo porque desde el punto de vista de los comuneros (quienes 

son los protagonistas en la constitución de la trama) el poder eclesiástico no es cuestionado 

radicalmente aunque los sucesivos acontecimientos revelen indirectamente su traición.  

Con todo, lo que en este trabajo supone un interés esencial es que, a pesar de las 

diferencias, entre ambas obras hay una notable confluencia determinada por el tema desde el cual 

se construyen y por otros factores que aquí serán tratados. Tanto en Nosotros, los comunes como 

en Episodios comuneros se refleja un hecho histórico que denota las variables asociadas a una 

rebelión fallida en la cual los personajes, pese a su sublevación, permanecen adheridos a una 

condición de sometimiento inquebrantable. Más allá del aparente protagonismo —de distintos 

niveles según la obra que se analice— de personajes como Berbeo, el arzobispo Caballero y 

Góngora y de Galán, el protagonista en estas dos obras es la colectividad: “los comunes”, la 

gente del común que decide sublevarse contra la corona española. La crítica tácita a la fuerza 

física y económica ejercida sobre el pueblo por parte de la corona española pincela la figura de 

los comuneros como un personaje protagónico plural. La perfidia con la que estos son tratados, 

incluso por sus propios capitanes (quienes en su mayoría, como se verá más adelante, pese a 

haber sido parte de la gestación de los comuneros no pueden considerarse integrantes genuinos 

del movimiento), desemboca en una insurrección malograda palpable como elemento central de 

las dos producciones teatrales. En ambas hay una tragedia individual (por el desenlace fatal de 

Galán) y colectiva (por el fracaso del movimiento comunero).  

Dicho todo esto, en los acápites subsiguientes analizo minuciosamente estas y otras 

coincidencias. Para ello, me enfoco en tres aspectos asociados a la rebelión mediante los cuales 
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se edifican ambas obras: 1. los detonantes, 2. la expansión de la insurrección y 3. La posterior 

contención por parte de los funcionarios de la corona española junto con la tragedia final 

vislumbrada en ambos cierres. A partir de una exégesis sobre estos momentos, discerniré cómo 

se desarrolla la Rebelión, desde sus inicios hasta que culmina en muerte y desintegración, en aras 

de justificar por qué ambas obras son un retrato teatral hábilmente construido de una rebelión 

frustrada y cómo ello apuntala que, en efecto, convergen en varios niveles con un componente 

político subyacente. 

1. Los detonantes: el embrión de la Rebelión 

Nosotros, los comunes inicia con una presentación (11-12) que aporta claramente el contexto 

donde se desencadenan los hechos. Marzo 26 de 1776 se establece como la fecha en que acaece 

la entrega del virreinato de la Nueva Granada a Manuel Antonio Flórez por cédula real de Carlos 

III. Durante su nombramiento, el virrey es cargado en las espaldas de un indio. Dos años 

después, en 1778, se declara la guerra entre España e Inglaterra, Flórez debe dirigirse a 

Cartagena y es el visitador Juan Gutiérrez de Piñeres quien queda encargado de asumir el 

gobierno de la Nueva Granada.  Tanto Virrey como visitador monologan en escena mientras son 

cargados por los indios. Las líneas dichas por cada uno denotan la diferencia de perspectivas 

respecto a sus mandatos: mientras Flórez quiere prohibir la mendicidad, Piñeres declara que 

exigirá más impuestos a través de pontazgos y alcabalas para recolectar dinero y contribuir a la 

guerra contra Inglaterra. Al respecto, en la escena II (13) un pregonero declara la imposición de 

nuevos gravámenes: el derecho de la Armada de Barlovento separado de la alcabala y un nuevo 

impuesto llamado “gracioso donativo” que los nobles, ricos, criollos y españoles deberán pagar 

por un valor de dos pesos mientras que “todo el común” y los indios deberán pagar un peso. 

Ante la situación, la gente protesta airadamente. Paulatinamente comienza a manifestarse 

un sentimiento generalizado de inconformidad reprimido por los guardias a través de la fuerza 

física y el encarcelamiento. La indignación que esto produce se sintetiza claramente en las 

palabras de una mujer que vende arroz: 

            MUJER DEL ARROZ: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a soportar tanta miseria, 

tanta injusticia? ¡No podemos quedarnos con las manos cruzadas viendo cómo nos humillan, 

cómo nos tratan como si fuéramos bestias de carga! Hoy me derramaron el arroz a mí y le 
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destrozaron el puestico a Don Rudecindo. Mañana será a usted, doña Petra, o a usted y a usted y 

a usted. ¡Viva el rey y muera el mal gobierno!  

(Nosotros, los comunes, II, 13) 

Como consecuencia de su arenga, la mujer también es golpeada y encarcelada. En su 

discurso interesa destacar que aparece por primera vez en la obra una frase importante que hace 

parte de las consignas de los comuneros: “¡Viva el rey y muera el mal gobierno!”. Como se 

observa en el transcurso de toda la obra, no hay una oposición contra la corona española en 

sentido estricto sino contra la forma en que los funcionarios designados ejercen su poder en el 

gobierno. 

Las escenas posteriores reiteran la situación de coerción existente de distintos modos. En 

la escena III (14), a partir de cuatro didascalias se muestra una disputa por el aumento del precio 

de la carne por parte de un carnicero, Cristancho Flórez, quien alega que por causa de los 

impuestos ha tenido que subirle el precio a sus productos. Por esa razón, Cristancho es llevado a 

la cárcel por los guardias. Entonces, el señor Nieto, ganadero, exhorta a la gente a hacer algo 

contra la situación, pero se va cuando las personas le piden participar en la excarcelación de 

Cristancho y en la exigencia al alcalde de la reducción de los impuestos. 

De otro lado, el tema de la prohibición del tabaco también muestra los alcances de la 

represión. En la escena IV (14-15) un hombre cuenta directamente al público cuál es la situación 

de los tabacaleros diciendo que en la guerra entre España e Inglaterra la primera perdió el 

mercado y no supo qué hacer con el tabaco, por lo cual prohibió cultivarlo. Añade que sólo a 

quienes tienen suerte se les permite sembrar un determinado número de plantas, fabricarlo o 

venderlo; labores que fueron monopolizadas por el gobierno. De hecho, en la escena V (15-16) 

dos guardias revisan el número de matas sembradas por una familia que sólo tiene permiso para 

cultivar 500. La familia tiene la certeza de que el número de plantas de su cultivo es inferior al 

permitido, pero los guardias, en un acto plenamente violento destruyen la sementera con la culata 

de sus fusiles, se llevan preso al padre y se marchan. Ante la situación, un hijo exhorta a 

denunciar lao ocurrido a los vecinos (quienes se han organizado) y unirse a ellos. 

Todas estas circunstancias conducen a los personajes a la insurrección. La escena VII 

(16-18) presenta la ira desenfrenada de los campesinos, quienes están decididos a derrocar el mal 
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gobierno. Allí, el relato de una campesina refiere que el domingo 24 de marzo de 17803 se 

levantaron los campesinos de Mogote, jurisdicción de Sogamoso, juntándose en la plaza más de 

500 personas que se lanzaron contra los guardias que tenían la tarea de detener la venta de tabaco 

de contrabando. La escena revela cómo la multitud se precipita a la casa del alcalde, una mujer 

iracunda arranca el edicto, lo escupe y lo pisotea en medio de los gritos de la multitud. El alcalde 

intenta conciliar con “el común” pero no lo consigue y huye hacia la iglesia. En medio del 

barullo una mujer exhorta a los demás seguir el ejemplo del levantamiento de los vecinos de El 

Socorro. La multitud se dirige al recinto religioso, demandan al padre entregar al alcalde, este 

intenta salir bien librado escondiéndose en el manto morado del cura, quien sale con la custodia 

en alto para amedrentar la multitud. Cuando todos se están apaciguando, descubren al alcalde 

quien, con el cura, sale corriendo perseguido. 

Así se manifiesta en esta obra cómo germina la insurrección, cuál es la semilla desde la 

cual brotan los levantamientos. Nótese que hasta ahora no hay ningún personaje específico a 

quien pueda conferírsele el carácter de caudillo que catalice la inconformidad generalizada en 

una rebelión. El caudillo (encarnado en la Figura de José Antonio Galán) sólo aparecerá después 

de haberse formado el personaje colectivo: los comuneros. La molestia ante los impuestos y las 

violentas medidas que se toman para garantizar su pago junto con la prohibición del uso de 

mecanismos de subsistencia (como el cultivo de tabaco) detonan una indignación que se traduce 

en la sublevación del pueblo. En Episodios comuneros varias de estas situaciones también 

aparecen representadas. 

En el prólogo (5-6), intervienen dos narradores que exhortan al público a escuchar la 

historia de la Rebelión de los comuneros, su sublevación contra siglos de opresión y la ruptura de 

las leyes que se les habían impuesto. Entretanto, el coro repite una consigna de los comuneros: 

“¡Viva El Socorro y viva el Reino entero, si al Socorro, socorro le prestare!”. Esta introducción 

conduce a escenas posteriores por las cuales se comprende la razón de ser de esta consigna que 

de antemano presenta a El Socorro como municipio clave para el desarrollo de los 

                                                           
3 Aquí hay un error de precisión. En efecto, los levantamientos comuneros iniciaron en marzo, pero no de 1780 
sino de 1781. Seguramente, esta inexactitud se debe a la edición de la obra. De cualquier manera, no es posible 
condenar esta imprecisión como si se estuviera analizando un archivo documental. Esta acotación se hace con la 
intención de situar al lector en la inexactitud de la fecha y evitar cualquier tipo de confusión histórica.  
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acontecimientos. La escena I (7-8) y la primera parte de la escena II (9-10) cumplen la misma 

función contextualizadora que la presentación antes mencionada de Nosotros, los comunes. La 

primera escena ubica el espacio-tiempo en que se desarrollan los hechos de la Rebelión. 

Posteriormente, los narradores cuentan que España –habitada por curas y guerreros y lugar donde 

reinaba Carlos III– tenía unas colonias, que para entonces llevaban vigentes dos siglos y medio, 

que explotaba económicamente y cuyos habitantes sufrían. En la segunda escena, se relatan 

varios hechos: el nombramiento de Juan Gutiérrez de Piñeros como fiscal y regente, la situación 

de guerra entre España e Inglaterra que explica la imperiosa necesidad de conseguir dinero, la 

subsecuente fijación de impuestos, la represión de los guardias y la colocación en el muro de un 

edicto con los nuevos impuestos. En unos pocos versos del final las voces de los narradores4 

expresan de forma concreta la existencia de la represión a la cual se ve sometido el pueblo 

causada en buena parte por la imposición de impuestos: 

NARRADOR 1 

 

Ya están los impuestos, 

al papel sellado, 

la sisa, los diezmos; 

y ahora, con guerra, 

estamos a tiempo 

de cobrar aparte 

el de Barlovento. 

 

NARRADOR 2 

 

Y así castigaban, 

con tino, sin tiento, 

a todas las gentes 

sufridas del Reino. 

Ni los que viajaban 

                                                           

4 Tipográficamente, en Episodios comuneros las voces de los narradores se ubican en la obra a partir de dos 

columnas. En la columna izquierda se sitúa la voz del narrador número 1 y en la columna derecha la voz del narrador 
número 2; esto hace que aunque no siempre se indique directamente qué voz está hablando mediante anotaciones 
como “narrador I” o “narrador II”, el lector pueda identificarlas fácilmente. Sin embargo, las citas directas que aquí 
se traen a colación no conservan esta particularidad, añaden directamente quiénes profieren los versos y modifican 
algunas veces la disposición espacial de las voces en las columnas. Esta alteración la edición de la obra se justifica 
por la necesidad conseguir mayor claridad para el lector de este documento. 
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tenían su contento: 

caía sobre ellos el impuesto al viento. 

 

NARRADOR 1 

¡Que vayan los guardas 

por cerros y valles, 

remonten los ríos, 

observen, indaguen, 

y donde halla siembra 

de tabaco, arrasen. 

Quemen la semilla, 

que el cultivo acabe; 

y los infractores: 

todos a la cárcel! 

  

NARRADOR 2 

 

No importa que mueran 

los niños de hambre.        

 

(Episodios comuneros, Primera parte, II, 10-11) 

 

     Nótese que aquí también se alude al tema de la quema de las sementeras de tabaco como 

una medida represiva. Añádase un dato adicional: en esta misma escena, al igual que en 

Nosotros, los comunes, la plaza de mercado se fija como un espacio escenográfico donde 

acaecen hechos represivos. Los guardias son la figura coercitiva por excelencia legitimada por 

España por la necesidad de recaudar fondos para ganar la guerra. 

En la escena III (13-15) varias situaciones reafirman la crudeza de los hechos cuando los 

personajes son castigados. Hay un campesino con un bulto de tabaco a cuestas a quien un 

guardia de estanco detiene. Dos mujeres se quejan del hambre que les atraviesa y de los 

impuestos al algodón. Dos guardias golpean y detienen a dos campesinos; uno de ellos lleva 

tabaco. Un hombre afligido se queja de la situación. Una mujer lleva un recipiente con arroz, un 

guardia la intercepta, le pregunta si ha pagado los impuestos, a lo cual esta responde que sí, el 

guardia no le cree, le arrebata el recipiente, riega el arroz y se va. Es como si la mujer del arroz 

de Nosotros, los comunes se trasladara nueve años después a esta obra para volver a padecer los 

vejámenes ocasionados por un guardia. 
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Estos acontecimientos conducen a que en la escena IV (16-19) se represente cómo el 

viernes 16 de marzo de 1781, día de mercado, estalla la rebelión. Manuela Beltrán, protagonista 

de la sublevación, se percata de que un grupo de gente se aproxima a la alcaldía profiriendo una 

proclama en la que se alaba el rey de España pero se demanda la muerte del mal gobierno y se 

manifiesta la negativa a pagar más impuestos. El alcalde y Salvador Plata intentan persuadir al 

tumulto de que los impuestos son necesarios y parte de las leyes de la corona pero la gente 

desdeña las razones dadas. Manuela quita el edicto de la pared y lo rompe. 

Al llegar a este punto es posible vislumbrar que los detonantes de la insurrección que 

proponen las obras son los mismos. Además, el papel de las mujeres es ostensiblemente 

relevante, pues son ellas quienes —como la mujer del arroz— padecen en algunas escenas pero 

su padecimiento funge como motor para la rebelión. Las mujeres profieren arengas que exhortan 

a la gente a sublevarse para no soportar más los perjuicios que les ha traído el aumento de cargas 

tributarias. El gesto de Manuela Beltrán (romper el edicto) es un acto rebelde que atiza la llama 

de la indignación y mueve al colectivo a visibilizar su descontento. De hecho, tal acción, narrada 

directamente en Episodios comuneros, se repite en manos de otros personajes como Antonia 

Vargas (que aparece en la escena VII de Nosotros, los comunes) quien es perseguida por dos 

guardias que buscan encarcelarla, castigo del cual se salva por intervención del común. Sin 

embargo, nada de esto quiere decir que el papel de las mujeres sea el único catalizador de la 

rebelión porque, evidentemente, el protagonismo          –como se había sugerido previamente– es 

de todo un colectivo, del “común” que se conforma para impugnar las acciones del mal gobierno. 

Finalmente, bien podría decirse que una y otra obra son complementarias en cuanto a la 

representación de los espacios donde se siembra la semilla de la rebelión. Nosotros, los comunes 

encarna directamente la insurrección acaecida en la región del departamento de Boyacá 

mencionando tangencialmente los hechos ocurridos en El Socorro, mientras que en Episodios 

comuneros se toma como punto de partida precisamente este último municipio de la región 

santandereana. Más allá de evaluar cuál de las dos obras se corresponde fielmente con el espacio 

donde inició realmente la Rebelión de los comuneros (cuestión que resulta irrelevante para este 

análisis) se trata de ver que en ambos ambientes el embrión de la rebelión está determinado por 

unas causas comunes que denotan la razón de ser de la insurrección y que tienen una correlación 

directa con su expansión. 
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2. La propagación: se expande la rebelión 

Tanto en Nosotros, los comunes como en Episodios comuneros los levantamientos, en 

primera instancia aislados en un municipio, comienzan a reproducirse en otros lugares. La 

indignación latente causada por los gravámenes impuestos por la corona se traduce en varias 

insurrecciones contra el gobierno en diferentes regiones. En Nosotros, los comunes la misma 

campesina de la escena VII (que cuenta cómo fue el levantamiento en Mogotes) indica que 

motines parecidos tuvieron lugar en Simacota, La Robada, Oiba, Charalá, San Gil y Vélez. 

Adicionalmente, la didascalia final de la escena (18) indica que al final de la representación del 

levantamiento en Mogotes los actores deben acercarse al público y contarle lo que ocurrió en 

otros pueblos refiriendo que el desarrollo de los acontecimientos en esos otros lugares siguió un 

orden similar. De manera que los actores explican que todos los motines tuvieron en común la 

reunión de la muchedumbre en la plaza del pueblo, la destrucción del edicto por parte de alguien 

(generalmente una mujer) y el apoderamiento del tabaco y destierro de un alcalde que sale 

huyendo. 

Por otro lado, en Episodios comuneros la escena VI de la primera parte (20-22) está 

enteramente dedicada a dar cuenta de la expansión de la insurrección. Los narradores cuentan 

que en Simacota 1500 hombres entraron a la plaza buscando el jefe, quien se escondió. Atacaron 

la casa a piedra y un guardia les disparó. Un cura salió rezando con la virgen, algunos lo 

siguieron y otros se quedaron. El sueño venció a los rebeldes y, a la madrugada, el jefe (alcalde) 

del pueblo salió corriendo y nunca volvió. De otra parte, relatan que el 24 de marzo en San Gil, 

Isidro Molina e Ignacio Tavera levantaron al pueblo y armaron una confrontación. Rompieron el 

edicto, algunas mujeres fueron hacia el estanco, sacaron el tabaco y lo quemaron. En esta escena 

las mujeres dictaminan que no habrá más estancos, que todo el que quiera podrá sembrar buen 

tabaco, que todos los presos saldrán sin pagar, que la libra de sal bajará su precio, que nada se 

pagará por el algodón. Sus enunciados imperativos evidencian la determinación de destruir todas 

las normativas que habían dispuesto los gobiernos regionales. De igual modo, la escena VII (23-

27) de la primera parte muestra que desde mediados de abril la provincia “rugía”. La agitación 

del país se había extendido por Confines, Chimá, Barichara, Oiba, La Robada, Simacota, Santana 

y Charalá. 
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La expansión progresiva de las insurrecciones en estas regiones explica la fuerza 

progresiva que adquiere la Rebelión. Sin importar la cifra exacta del número de comuneros que 

participa en el movimiento –en Episodios comuneros (segunda parte, escena VII, 56) incluso se 

llega a afirmar que fueron veinte mil– lo verdaderamente sugestivo de retratar la expansión es 

que a partir de allí se revela la potencia de la indignación que se ha traducido en rebelión. Sólo 

hasta que el movimiento está mejor consolidado los comuneros nombran unos capitanes para que 

los representen: Fernando de Berbeo, Salvador Plata, Diego Monsalve y Antonio de Ardila. Este 

hecho ocurre en ambas obras, aunque se representa de forma disímil. En Nosotros, los comunes 

(escena VIII 19), al final de la escena se informa que esa misma noche los nombrados capitanes 

firmaron ante el teniente de corregidor un documento <<de Exclamación>> donde declararon 

haber sido sometidos por el tumulto, por lo cual su participación en la Rebelión no supone una 

traición al rey. Entretanto, en Episodios comuneros (Primera parte, escena VII 32) ante la noticia 

de que el corregidor Campuzano ha sido enviado por el regente Piñeres para derrotar a los 

comuneros, estos determinan que es preciso elegir un comando central que organice el avance 

sobre la capital y la necesidad de que los pueblos y parroquias designen capitanes. Isidro Molina 

y los Ardila (Primera parte, escena VIII 33) designan a sus capitanes: Juan Francisco Berbeo, 

Salvador Plata, Francisco Rosillo y Diego de Ardila. La mayoría de ellos (salvo Berbeo), según 

lo expresan las didascalias, asumen con actitud reacia el rol que les ha sido asignado. Como se 

verá más adelante, las actitudes de todos ellos en los apartes que aquí se trae a colación anticipan 

la perfidia con la que tratarán la causa de la Rebelión. Por ahora, baste con decir que su 

nombramiento denota la cohesión del movimiento comunero cuya expansión ha acaecido 

progresivamente. 

Pero, en definitiva, el sello que parece certificar en ambas obras la existencia una suerte 

de homogeneidad en todos los levantamientos acaecidos para la conformación de un movimiento 

comunero cohesionado es la “cédula del pueblo”. En la obra del Teatro La Candelaria (escena X, 

21-22) varios comuneros les dictan a unos escribientes un poema que todos quieren llevar en el 

pecho. La relación entre los personajes es hostil pues los comuneros increpan a los escribientes 

por no mostrar diligencia y por hacerlo sólo cuando debían redactar los impuestos. Por su parte, 

Jorge Plata (escena VII, 29-32) presenta los hechos de forma distinta. Cuando el 16 de abril se 

encuentran en El Socorro dos mil personas que se han revelado, un mensajero le entrega una 

carta a Juan Manuel Ortiz, integrante del grupo. Ortiz la lee, se entusiasma y pide a Isidro 
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Molina, otro miembro de la multitud, recitar los versos que contiene a son de tambor. Los versos 

hablan de las múltiples desdichas de los comuneros y celebran su rebelión. Además, les aconseja 

dirigirse a Santa Fe donde reside el regente y derrocarlo. El escrito es la Cédula del Pueblo.  Sin 

que sea muy importante determinar su verdadera proveniencia, el valor de la cédula del pueblo 

expresa la homogeneización a través del sentimiento de identificación de los comuneros 

suscitado por la palabra. La cédula los identifica y esa identificación supone para ellos la 

apropiación de rasgos que los definen, que les han permitido integrarse después de su expansión, 

lo cual no es menor, pues es la unión la que le confiere fuerza al movimiento. Ténganse en 

cuenta las palabras de los narradores: 

NARRADOR 2 

La gente del común, 

comprendió que su fuerza, 

hasta ahora dormida, 

fragmentada, dispersa, 

despertaba, se unía, 

y sus vidas maltrechas 

cobraban energía, 

pesaban en la tierra 

NARRADOR 1 

Y su voz, al principio, 

de tímida protesta, 

crecía y se tornaba 

en un grito de guerra 

que saltaba montañas 

y vencía fronteras. 

 (Episodios comuneros, Primera parte, VII, 32) 

Ahora bien, es preciso añadir que después de la consolidación del movimiento comunero 

ambas obras introducen un personaje central: José Antonio Galán. La figura de Galán es puesta 

de relieve como un caudillo adscrito genuinamente a los reclamos de los comunes. Al final de la 

escena XI de Nosotros, los comunes, un grupo lee unos documentos que presentan una síntesis 

de los hechos más importantes acaecidos con respecto a este personaje: 

-Mayo 13: sale fugitivo de Santa Fé el regente visitador Juan Gutiérrez de Piñeres. 
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-Mayo 16: en la noche llega a Honda el regente por la vía Santa Fe. 

-Mayo 24: Procedente de Tausa, llega a Nemocón José Antonio Galán, quien es despojado de su 

bastón de capitán y encarcelado por los capitanes comuneros Calviño, Araque y Blas Antonio de 

La Torre por haber injuriado un estanquero español. 

-Mayo 25: Galán es puesto en libertad por Berbeo, quien lo envía con cien hombres a capturar el 

regente fugitivo, interceptar los correos y ocupar Honda. 

-Junio 4: Galán entra a Guaduas, se queda por diez días y da tiempo al regente fugitivo de 

ponerse a salvo. 

Junio 15: Galán desobedece la orden de Berbeo y se va desde Ambalema por el río Magdalena 

arriba, libertando esclavos, otorgando tierras a los comuneros y levantando a los pueblos con la 

consigna “¡oprimidos contra opresores!”. 

(Nosotros, los comunes, XI, 24) 

Posteriormente, la misma obra presenta, en la voz de una comunera, que Galán está 

siendo perseguido por un grupo de mercenarios, precisamente por haber desobedecido la orden 

de perseguir al regente y cometer las acciones previamente mencionadas (XIII 27). Por otro lado, 

en Episodios comuneros, Galán aparece cuando menciona la existencia de un grupo comunero 

que, durante la expansión de las insurrecciones, se sumó a la rebelión (segunda parte, escena IV, 

45). El narrador 1 advierte sobre este personaje que “en muy poco tiempo/se convertirá/en 

caudillo y mártir/ de la libertad” (46). La reconstrucción de las acciones de Galán (escenas V, 

VIII, IX de la segunda parte) coincide con las de Nosotros, los comunes. El trágico desenlace de 

este personaje con el cual se cierran las dos obras se abordará con mayor profundidad en el 

acápite subsiguiente. Por ahora, interesa destacar que Galán está directamente correlacionado 

con la propagación de la insurrección y es un eslabón imprescindible en la consolidación de la 

cohesión de los comuneros. En otras palabras, Galán es el personaje que refuerza la congruencia 

del movimiento. Ningún personaje, en ninguna de las dos obras, duda de las intenciones de 

Galán como sí ocurre con respecto a otros capitanes porque él es verdaderamente quien detenta 

la condición de caudillo. 
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Con todo lo dicho, se muestra el retrato de un movimiento comunero cuyo nivel de 

congruencia crece progresivamente. La gesta rebelde se propaga poco a poco hasta que el 

movimiento alcanza un estado sólido. Sin embargo, como se verá a continuación, en las dos 

obras, este es sólo un estado efímero convertido pronto en líquido por las artimañas del poder 

político y del poder eclesiástico. 

3.  La contención y la tragedia 

Una vez expandida la insurrección, una vez integrados los comuneros, los funcionarios del 

gobierno declaran la apremiante necesidad de contener la lucha de estos. Por supuesto, esta 

necesidad estaba sugerida en las primeras escenas que se analizan en los acápites anteriores, pues 

los alcaldes y los funcionarios centrales habían intentado refrenar las insurrecciones que se 

comenzaban a gestar en múltiples provincias. No obstante, tanto en Nosotros, los comunes como 

en Episodios comuneros, la urgencia de inhibir la lucha de los comuneros se manifiesta 

solamente cuando para los personajes (puntualmente para aquellos que representan el poder 

político y el poder eclesiástico) es claro que el movimiento se ha consolidado y que la rebelión 

ha escalado a tal punto que constituye una amenaza concreta para su dominio, sobre todo porque 

los comuneros han decidido tomarse Santa Fe. 

El poder eclesiástico adquiere un lugar central en la estrategia de contención que se 

propone en la capital para proscribir la avanzada de los comuneros. En la escena VII (17-18) de 

Nosotros, los comunes un cura se acerca solicitando paso a un grupo de guardias comuneros que 

custodia un puente y siembra cizaña en ellos (comuneros tunjanos) diciéndoles que los 

comuneros socorranos esperan la oportunidad de tomarse el poder haciendo que El Socorro sea 

la capital luego de tomarse Santa Fe. Los vigías le creen y lo dejan pasar y cuando unos hombres 

socorranos les solicitan el paso mientras cargan un compañero herido, influidos por las palabras 

del clérigo, se lo niegan. Entonces, tiene lugar una disputa zanjada por la intervención de uno de 

los comuneros. Finalmente, los socorranos se devuelven. Al término de la escena, un grupo de 

actrices declama los efectos de la división y propone mantener la unidad para conseguir la 

victoria. Lo que resulta particular de esta y otras escenas de la obra del Teatro La Candelaria es 

que pese a que la institución eclesiástica evidentemente legitima las determinaciones del poder 

político adscrito a la corona, conserva ante los comuneros una suerte de autoridad difícilmente 
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cuestionable. Es verdad que en otras escenas (VII, XII) los curas resultan perseguidos y sus 

resoluciones objetadas, pero para los personajes del común mantienen una potestad innegable. 

En Episodios comuneros esta exégesis no es plenamente plausible porque los personajes son más 

renuentes a obedecer los mandatos de los sacerdotes y cuestionan en mayor medida sus 

procederes –incluso, en una escena un sacerdote es apedreado (Primera parte, escena VI 27)–, 

pero, en todo caso, lo cierto es que al poder clerical en general (no propiamente a los clérigos en 

particular) se le sigue adjudicando un alto grado de credibilidad cimentado en una fe que nunca 

se pone en tela de juicio. 

Esta confianza en la institución eclesiástica es la causa de que el arzobispo Caballero y 

Góngora sea enviado desde la capital hasta Zipaquirá para refrenar la avanzada comunera a partir 

de unas capitulaciones que pacta con el capitán Berbeo. En Nosotros, los comunes, la primera 

vez que se tiene noticia de que hay un proceso de negociación entre Berbeo y el arzobispo es 

cuando un comunero expresa indignación por tener que aguantar hambre y frío mientras los 

comunes esperan los resultados de las deliberaciones (X, 22). Luego, durante una asamblea 

popular (XII, 24-26), se revela que ya se han firmado las capitulaciones y se celebrará una misa 

para festejar el consenso. En Episodios comuneros la forma en que se presenta el hecho es 

diferente, esencialmente porque la perfidia del arzobispo y de Berbeo es mucho más evidente. La 

escena VI de la segunda parte (51-55) muestra el proceso total de las negociaciones entre el 

arzobispo y Berbeo. Berbeo manifiesta el deseo de que a los criollos se les otorgue más poder, 

hace las capitulaciones concediendo prebendas al arzobispo y este firma el papel para calmar a 

los comuneros quienes, entre tanto, se muestran escépticos ante las negociaciones y manifiestan 

la intención de abalanzarse a la rebelión obviando los pactos que se están fraguando entre el 

general y el arzobispo. Finalmente, se cierran las negociaciones cuyo resultado claramente es una 

artimaña contra los intereses de los comuneros. 

De cualquier modo, ambas obras dejan claro que las capitulaciones son las que consiguen 

contener la rebelión y desintegrarla. Los hechos posteriores referidos son una prueba fehaciente e 

inmediata de que el consenso entre Berbeo y Caballero y Góngora no fue otra cosa más que un 

ardid cimentado en la traición hacia los comunes y que el engaño surtió el efecto deseado: 

refrenar la insurrección. Considérese, por ejemplo, la siguiente escena que tiene lugar una vez la 

gente retorna a su tierra: Don palomino, un pagador, da unos cuantos pesos a varios comunes 
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como pago por su trabajo, estos notan que les han dado menos de lo debido y le reclaman al 

funcionario. Don Palomino arguye que ello se debe a los impuestos y los trabajadores anuncian 

volver a levantarse porque se han percatado definitivamente de que las capitulaciones fueron un 

engaño: 

El COMÚN: (gritos) ¡Nos engañaron! ¡Nos traicionaron! ¡Quedamos en las mismas! (uno de los 

trabajadores tira las monedas sobre la mesa y se dirige a los demás). 

TRABAJADOR: Compañeros, yo vengo de los Pontazgos y allá también se están incumpliendo 

las capitulaciones. Esos capitanes criollos que nombramos nos traicionaron y se aliaron con los 

españoles.  

(Nosotros, los comunes, XIII, 26). 

Por otro lado, nada más expresivo para ilustrar las consecuencias de las capitulaciones y 

la traición que supusieron que los versos construidos por Jorge Plata: 

NARRADOR 1 

Como una nube en el viento, 

El torrente comunero, 

¡Veinte mil, que no eran menos!, 

se dispersó en poco tiempo 

el torrente comunero, 

NARRADOR 2 

Campesinos y artesanos, 

gente del pueblo sencillo, 

por la espera fatigados, 

con los cuerpos ateridos; 

la boca, sabor amargo 

que no los deja tranquilos, 

comienzan sin entusiasmo 

a desandar el camino 

 

NARRADOR 1 

Y van, hacia atrás mirando, 

como aquel que se regresa 

del lugar donde no ha ido. 
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presienten que ya sus pasos 

van camino del olvido. 

 

NARRADOR 2 

Hacia otro lado, exultantes, 

Berbeo y el arzobispo, 

aún más compinches que antes, 

de mucho brazo cogidos 

corrieron a Santa Fe 

a cobrar por sus servicios. 

Berbeo obtuvo destino 

con título y con bastón. 

Vistióse elegante y fino: 

era justicia mayor. 

Y el zorro del arzobispo, 

transcurridos meses más, 

por ser un cura muy listo 

pasó de siervo de Cristo 

a la silla virreinal. 

(EL ARZOBISPO rompe los pliegos de las Capitulaciones.) 

(Episodios comuneros, Segunda parte, VII, 56-57) 

A este fracaso se suma la muerte de José Antonio Galán. La decimocuarta escena 

de Nosotros, los comunes (27) representa la persecución a la que es sometido este personaje. Allí 

aparecen unos guardias torturando a un indio, un negro y una campesina para extraer 

información sobre el paradero de Galán. Al indio le ofrecen perdonarle la vida y darle dinero si 

confiesa; este dice que Galán se fue por la vereda La Charca. Los guardias le entierran un 

cuchillo y salen corriendo. En el desenlace de la escena, dos actores afirman que cuando Galán 

intentaba escapar hacia los llanos en Casanare fue denunciado por Salvador Plata, antiguo jefe 

comunero, quien con un ejército de criollos otorgado por el gobierno lo tomó preso y lo envió a 

Santa Fe para que lo condenaran a muerte. Varias escenas de Episodios comuneros (X, XI) 

también proyectan la decisión de perseguir al personaje y coinciden en señalar a Plata como uno 

de los artífices del asedio. Para que quede claro: fueron Francisco de Berbeo y Salvador Plata 

(antiguos capitanes del movimiento comunero) los encargados de fraguar la persecución y 

posterior captura de Galán. 
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Conviene agregar que la diferencia más significativa con respecto a la presentación del 

desenlace de este personaje tiene que ver con la posibilidad de intervención que se le confiere en 

la obra y, por consiguiente, con el nivel de simpatía que suscita. En contraste con Nosotros, los 

comunes, en Episodios comuneros (especialmente las escenas VIII y IX) Galán tiene voz y se 

hace énfasis en el abatimiento que le provoca la traición de los capitanes, su renuncia a aceptar 

las capitulaciones y su decisión de levantar nuevamente los ánimos de la región comunera para 

llevar a cabo una segunda rebelión. Pero su proyecto fracasa porque, como dice el coro, “¡La 

traición fue la carcoma/ que disolvió la unidad!” (Segunda parte, escena IX, 61).  De manera que 

la disolución del movimiento causada por las capitulaciones no le permitió llevar a buen término 

sus planes. 

Lo anterior justifica por qué aquí se hace alusión a una rebelión malograda cuyos frutos 

nunca brotaron. Los comuneros esperaban un resultado básico de su gesta: la abolición de los 

impuestos; pero las estrategias de contención fraguadas entre el poder político y el poder 

eclesiástico nunca permitieron que ello se lograra. Además, la consumación del fracaso de la 

rebelión acaece con la muerte de su caudillo. Los epílogos de ambas obras presentan de forma 

contundente un cierre con un hálito de profunda desazón. En el caso de Nosotros, los 

comunes (27) un grupo de actores es el que alterna sus intervenciones en la presentación del final 

trágico de este personaje trayendo a colación la sentencia en Santa Fe. Lo mismo ocurre en el 

epílogo de Episodios comuneros (67) pero en la voz de un oidor. 

Adicionalmente, hay un detalle muy importante: las voces (tanto de los actores como del 

oidor) intervienen en un tiempo presente que genera en el lector (y seguramente también en el 

espectador) ella impresión de estar asistiendo a la inmediatez de la condena. Claramente la 

ejecución de Galán no es puesta en escena, es justamente la visualidad de la palabra la que 

permite una proximidad al horror de la muerte de este personaje. La sentencia dictamina que 

Galán sea arrastrado y llevado hasta el patíbulo; que sea puesto en la horca hasta que 

naturalmente muera; que, una vez ahorcado, se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en cuatro 

partes y el resto sea quemado; que su cabeza sea conducida a Guaduas, su mano derecha a El 

Socorro, su mano izquierda a San Gil, el pie derecho a Charalá (lugar de su nacimiento) y el pie 

izquierdo a Mogotes; que sus bienes sean confiscados, declarada por infame su descendencia, y 
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su casa asolada y sembrada de sal. A la misma suerte fueron condenados sus aliados y amigos 

Isidro Molina, Lorenzo Alcantúz y Manuel Ortiz. 

Así pues, los poderes que se propusieron contener la Rebelión lo consiguieron. Los 

comuneros se desintegraron y la esperanza de hallar mejores garantías para encontrar una vida 

digna (al menos, libre de impuestos) se vio frustrada. Ambas obras representan este hecho 

magistralmente aun cuando difieren en varios aspectos estéticos (algunos de los cuales ya se han 

señalado). El infausto desenlace de Galán es, en ambas producciones teatrales, una metonimia 

del funesto final de la Rebelión de los comuneros. Sin embargo, los remanentes de la 

insurrección de los comuneros, de su indignación y de la sangre derramada confluyen en un 

mínimo asomo de esperanza. En las dos obras, al final parece sugerirse que aunque en efecto la 

lucha comunera fracasó en sus propósitos en el futuro habrá posibilidad de ganar, de subvertir el 

poder colonial. La Rebelión se frustró, pero esa frustración habrá de ser el impulso de una nueva 

sublevación. 

IV. La agonía del difunto: el ingenio de la risa 

La agonía del difunto, obra escrita por Esteban Navajas en 1976, que se representó más de tres 

mil veces en el transcurso de veinte años (de 1977 a 1997), fue una obra notablemente 

reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Después del estreno en 1977 en la sede del 

Teatro Libre ubicada en el centro de Bogotá, se reestrenó en 1981 en la sede de la localidad de 

Chapinero. En ella intervienen cuatro personajes: Agustino Landazábal, Doña Carmen (esposa 

de Agustino), Ñora Otilia y Benigno Sampués. Al comienzo de la obra, Agustino Landazábal –

despiadado terrateniente, tirano con sus trabajadores– yace sobre su cama mientras Doña 

Carmen, Benigno y Ñora Otilia entonan rezos para los difuntos. Hace tres días Agustino 

permanece postrado, hace tres días los tres personajes han estado rezando. Cuando Otilia y 

Benigno se marchan a las tierras altas (terrenos invadidos por los trabajadores de la hacienda), 

Agustino se levanta de la cama; sólo entonces el espectador se percata de que su muerte es 

fingida. Los diálogos entre Landazábal y su esposa permiten conocer, poco a poco, los 

pormenores de tal fingimiento cuyo fin es preservar la vida del terrateniente a partir de la 

representación de la muerte; sin embargo, tal propósito se ve frustrado por la venganza de Ñora 
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Otilia y de Benigno quienes, al entrar por tercera vez en escena, llevan a cabo una acción 

terrible: el asesinato de Landazábal.  

 

Hasta este momento, en el transcurso de este trabajo, he hecho un análisis comparativo de 

obras con un contenido que refleja situaciones decadentes en distintos órdenes (sociales, 

económicos, políticos) cuyos desenlaces pueden considerarse trágicos por los terribles sucesos en 

donde los personajes que son miembros de una clase social inferior sufren de diferentes formas. 

Ahora quisiera ahondar en esta obra donde el humor es parte integral de una trama –lo cual no es 

un obstáculo para considerarla como una producción teatral representativa del teatro político– 

donde al final triunfan los oprimidos. En La agonía del difunto como en La ciudad dorada, Los 

inquilinos de la ira, Nosotros, los comunes y Episodios comuneros también hay situaciones 

trágicas para los personajes, también hay una referencia clara y permanente a la opresión, 

también se denuncian condiciones de desigualdad que desembocan en acontecimientos violentos, 

pero sus diferencias esenciales son el componente humorístico (la risa) y un final donde se 

presenta el éxito de los subyugados.  

 

Se podría pensar que analizar una obra con esta particularidad, teniendo en cuenta las 

características de las obras estudiadas previamente, es cuando menos extraño. No obstante, mi 

intención es demostrar que en La agonía del difunto la risa también convoca a la reflexión 

política, su poder está más allá del mero entretenimiento. Por tal razón, esta producción teatral se 

integra sin ningún problema al teatro político, denota que también es posible suscitar la crítica y 

la reflexión sobre determinadas condiciones sociales desde la carcajada. Si como afirma Bergson 

(15) la risa debe tener una significación social, en los párrafos subsiguientes se procura dilucidar 

tal significación en la obra de Esteban Navajas. Con esto en mente, propongo construir una 

exégesis de los núcleos centrales de la trama desde una mirada sobre lo cómico en permanente 

convivencia con lo trágico como ejes centrales para la interpretación de la obra.  

 

Como ya se dijo, al principio de La agonía del difunto Ñora Otilia y Benigno instan a 

Doña Carmen a proseguir la ejecución de los rezos de rigor para el difunto (Agustino 

Landazábal) aunque esta les ha expresado física (casi se queda dormida) y verbalmente (se queja 

del tiempo de duración de los rezos) su cansancio (271-272). La interacción entre los tres 
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personajes los caracteriza como seres aparentemente benevolentes, preocupados unos por los 

otros, Ñora Otilia y Benigno inquietos por el porvenir del difunto, quien quedará penando si no 

se le reza como es debido, y Doña Carmen plenamente agradecida por las atenciones de ambos. 

En medio de esta benevolencia se entrevén los rastros de un pasado funesto: 

 

BENIGNO: Las noches de difuntos son noches de desvelo. Los deudos velan con su 

dolor y los amigos con su compasión. Cuando murieron Natalia y los dos compadres, que 

en paz descansen, nos derrotó el dolor, pero nunca el cansancio.  

 

DOÑA CARMEN: Fue un asunto enojoso para todos. No removamos el recuerdo de los 

muertos ni alimentemos el odio. Es un precepto divino. 

 (La agonía del difunto 272) 

 

Una pregunta suscitada por este diálogo es: ¿por qué el comentario de Benigno habría de 

alimentar el odio? Sólo después, el espectador sabrá que Natalia era la esposa de Benigno y que 

su muerte estuvo directamente relacionada con acciones llevadas a cabo por Agustino 

Landazábal; de ahí la propuesta de Doña Carmen de guardar silencio. Por lo pronto, existe una 

armonía rota por la impertinencia de Ñora Otilia al acercarse al difunto, pues allí Doña Carmen 

torna su agradecimiento en cólera y desdén. Esta primera parte vislumbra rangos sociales 

distintos entre los personajes, pues la proclama de Doña Carmen respecto a no tocar a Agustino 

es una orden, no una petición lo cual denota su superioridad jerárquica. Pero los subordinados 

(Benigno y Otilia) no parecen estar siguiendo los mandatos como corresponde, de hecho, 

sugieren arreglar el cadáver para enterrarlo pues seguramente no tardará (pese a los rezos de la 

Maga Valentina) en descomponerse. Ñora Otilia se niega, apela a la espera de un sacerdote para 

cumplir con el sacramento de la unción pero Benigno y Ñora Otilia dudan que pueda llegar a la 

hacienda pues se lo impedirán las lluvias que llevan dos meses arreciando la sabana. Entonces 

tiene lugar la queja de Otilia: 

 

ÑORA OTILIA: La lluvia es una maldición para los campesinos. El tiempo de lluvias es 

tiempo de dolor. El cielo llueve todas las desgracias juntas sobre nosotros. ¡Ah, seño! 

Usted sabe menos que una cachaca lo que es otear el agua todos los días, mirando cómo 
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sube su nivel. Hasta que una noche, cuando ha logrado pegar el ojo, después de la vigilia, 

el chorro furioso entra a despertarla de una pesadilla. Y entre los gritos de la gente le toca 

amarrar a los pelaos al mamoncillo para que no se ahoguen, y picar las paredes del rancho 

para que no se lo lleve el agua, mientras mira impotente cómo el río arrastra a los 

animales e inunda el sembrado. ¿Y uno qué, niña? ¡Uno aguante!, y duerma los otros 

meses en la troja húmeda, esperando que bajen las aguas, con las criaturas con el vientre 

hinchado y consumidos por la fiebre, sin ver siquiera las cruces de nuestros muertos para 

ir a acompañarlos. ¡Maldecida vida!  

(La agonía del difunto 274-275) 

 

Aquí se denuncian los vejámenes sufridos por los campesinos junto con la atribución de 

la culpa al terrateniente, pues como dice Benigno (275), se le solicitó mandar a amurallar el río, 

pero la petición fue rechazada. Con todo lo dicho es posible colegir que la relación armoniosa 

entre unos personajes, condolidos por la muerte de su patrón, que acompañan a Doña Carmen en 

los rezos por su esposo, connota una benevolencia artificial. En el fondo, se infiere la presencia 

de descontento en el quejido de Ñora Otilia y en la acusación de Benigno. Hasta este momento 

de la obra la risa no ha hecho su aparición en ninguna parte, pero los tormentos de los 

campesinos oprimidos se dilucidan con toda la fuerza posible a partir de la intervención de Ñora 

Otilia.  

 

Entonces la farsa entra en escena: ¡Agustino no está muerto! Finge estarlo para evitar que 

sus trabajadores lo asesinen, pues ellos se habían revelado y se dirigían a sus tierras, machete en 

mano, para matarlo. El ardid teatral lo ha salvado parcialmente. Cuando Ñora Otilia y Benigno se 

retiran hacia las tierras altas, Agustino se levanta y manifiesta permanentemente su miedo a ser 

atacado, la imperiosa necesidad de la llegada de los refuerzos militares que solicitó enviando a 

Don Demóstenes (su capataz) a buscarlos. En el transcurso de estas escenas en las cuales 

interactúan Agustino y Doña Carmen se suscita la risa con el descubrimiento del fingimiento 

que, como arguye Lope de Vega (v. 112), es parte clave del argumento de una comedia.  

 

Agustino y Doña Carmen (283-285) recrean las acciones de la corraleja ocurridas años 

atrás durante su matrimonio. Unas veces torero, otras veces toro, Agustino parece enfrascado en 
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el alborozo de la fiesta avivado por los tragos de un licor extraído de una cómoda. Al júbilo se 

suma el son del bombardino tocado por Doña Carmen mientras transcurre la puesta en escena. 

Aquí, lo cómico es provocado por el furor de los dos personajes en la recreación graciosa de la 

escena de toreo. Pese a la inminente amenaza de muerte que se cierne sobre Agustino, la 

gravedad de la tragedia no aparece en estas escenas; lo cómico es provocado por la ridiculez de 

los personajes, por la pareja de esposos asumiendo el papel de toros y por los graciosos 

altercados resultantes.  

 

Pero la risa no es mero divertimento. Si la risa persigue un fin útil de perfeccionamiento 

general (Bergson 23) –muchas veces en términos morales–, aquí dicho perfeccionamiento 

pretende alcanzarse mediante la presentación de Doña Carmen y Agustino como verdugos pues, 

en su representación de la corraleja, los comentarios sobre los acontecimientos de su matrimonio 

manifiestan su grado de crueldad. Así sabemos que al Mocho Mendoza lo atropelló el tractor de 

Agustino; a Juaco García lo embistió un toro de Don Agustino (le dieron quinientos pesos a la 

viuda para evitar su llanto); a Quique Riaño lo atravesó el mismo toro (él no tenía viuda); el viejo 

Demetrio tocaba el bombardino la tercera noche de la celebración del matrimonio y se le 

estallaron los pulmones, Agustino llenó su bombardino con ron, bebieron a su memoria y a la 

viuda le canjearon el instrumento por una novilla (el viejo Demetrio era el padre de Ñora Otilia). 

El grado de crueldad de Agustino y Doña Carmen se revela no tanto por los acontecimientos en 

sí mismos –al fin y al cabo todos podrían haber sido “accidentales” – como por la burla de los 

dos personajes sobre lo ocurrido. La indiferencia hacia el sufrimiento de los otros (de los muertos 

y sus familias) es tal que Doña Carmen parodia al viejo Demetrio convulsionando mientras 

tocaba el bombardino. La risa persigue entonces un perfeccionamiento (no es irreflexiva) porque 

insta un juicio moral por parte del espectador con respecto al proceder de los personajes en aras 

de suscitar una identificación compasiva con los campesinos y un reproche sobre las acciones de 

Doña Carmen y Agustino.  

 

La risa se suspende con el regreso de Ñora Otilia y Benigno dispuestos, esta vez sí, a 

amortajar a Agustino. Este y su esposa, se apresuran a organizar de nuevo el cuarto para no dejar 

rastro del jolgorio por el miedo a ser descubiertos. Al entrar, los cuerpos de Otilia y Benigno dan 

muestra de los estragos causados por las inundaciones. Traen un lazo y varios costales para 
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envolver al “muerto”, pero Doña Carmen les impide usarlos por considerarlos impropios de la 

clase social de Agustino. En últimas, el difunto es enrollado con un trozo de seda. Lo cómico 

retorna en el momento en el cual, producto de haber consumido alcohol, Agustino es víctima de 

un acceso de hipo. Doña Carmen justifica el hecho como resultado de una catalepsia. Con todo, 

Ñora Otilia y Benigno no dan señas directas a Doña Carmen de desconfiar del argumento y se 

marchan para ultimar los detalles del entierro. Entretanto, la remembranza de Agustino sobre la 

muerte de Natalia Sampués da la estocada final a la reconstrucción indirecta de los crímenes del 

verdugo: 

 

AGUSTINO: (Mirando por el catalejo.) ¡Llegaron! ¡Vida mía, estamos salvados! 

DOÑA CARMEN: bailotea y da tres toques cortos y agudos con el bombardino) 

¡Demóstenes los guía! ¡Allá en las tierras altas están los invasores! ¡Bravo, teniente 

Galeano! (Tres toques de grave a agudo.) ¡Duro con ellos! ¡Que se escapan! ¡Rodéenlos! 

¡Échenles plomo! ¡Quémenlos! (Toques, simulando balacera.) ¡Teniente! ¡Demóstenes! 

¡Hay tres vergajos en las enramadas! Están quemando las chozas. ¡Adentro, mis 

soldados! ¡Salen las mujeres de entre el fuego y el humo! ¡Fuete y culata! ¡Hay una que 

no se quiere mover! ¡Denle culata! ¿Qué son, soldados o maricones? (Tres toques 

agudos.) Tiene falda roja de florones y lucha a mordiscos. ¡Cayó! (Toque grave y largo) 

¡La tumbaron a plomo! Todavía le tiene mordida la mano al teniente. ¡La remataron! 

¿Sabes quién es? Natalia Sampués. 

 (La agonía del difunto 292)  

 

Las órdenes de Agustino ocasionaron la muerte de la esposa de Benigno. Esta 

información, representada por el desvarío de Agustino, suma elementos para justificar el 

desenlace de la obra. La salida de Doña Carmen de la habitación permite la entrada de Ñora 

Otilia y Benigno con el ataúd donde finalmente encierran vivo a Agustino. Aquí el lector 

descubre aquello que ambos campesinos mataron a Demóstenes (si no ellos, en todo caso los 

campesinos), le quitaron los fusibles a la radio para impedir la comunicación con el ejército y 

encerraron temporalmente a Doña Carmen en el baño para poder sepultar a Agustino. La 

gravedad del desenlace no ofrece ninguna posibilidad de interpretarlo cómicamente. La seriedad 

de las escenas finales se refuerza en la angustia de Doña Carmen al no encontrar a su esposo en 
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la habitación, en su grito final procedente del descubrimiento del hecho atroz consumado por 

Otilia y Benigno y en la didascalia que lo acompaña: “Un grito lacerante y prolongado, de bestia 

herida en las entrañas, tapa las oraciones de Ñora Otilia.) ¡Nooooo! (Apagón súbito) (298).   

 

Con todo lo dicho, se identifica claramente el carácter tragicómico de La agonía del 

difunto. Razón tiene Lope de Vega cuando afirma que: 

 

Lo trágico y lo cómico mezclado, 

y Terencio con Séneca, aunque sea 

como otro Minotauro de Pasife,  

harán grave una parte, otra ridícula, 

que aquesta variedad deleita mucho: 

buen ejemplo nos da naturaleza, 

que por tal variedad tiene belleza.  

(vv. 174-180) 

  

 Precisamente, en La agonía del difunto esta mezcla produce deleite por cuanto cada uno 

de los elementos (tanto lo trágico como lo cómico) es imprescindible en la consecución de la 

trama. Sólo a partir de lo cómico (las representaciones y mofas de Agustino y Doña Carmen) se 

comprende lo trágico (tanto con respecto al sufrimiento de los campesinos como al desenlace del 

terrateniente. La “monstruosidad” del minotauro tragicómico es bella por la variedad que ofrece. 

Así, la “monstruosidad” de La agonía del difunto se justifica en la belleza –asociada al deleite– 

de una trama que oscila entre lo solemne y lo festivo.  

 

Esta mixtura entre lo serio, propio de lo trágico, y lo gracioso, propio de lo cómico, 

concede una potencia a la obra para convocar, entre la risa y la gravedad, la reflexión política 

sobre las circunstancias de opresión del campesinado. Es posible reírse con las escenas de 

jolgorio entre Doña Carmen y Agustino, pero la hibridez entre ello y escenas de corte más serio, 

como aquellas en las cuales se revelan los padecimientos de los campesinos a manos del 

terrateniente y la propia muerte de este, le conceden el vigor que produce deleite. 
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En la obra triunfan los subyugados. Habíamos visto cómo en La ciudad dorada la familia 

Pérez terminó devastada por las calamidades económicas, con un hijo en la cárcel y otro 

desaparecido. Habíamos sido testigos de la muerte de los pobres en Los inquilinos de la ira como 

resultado de la coerción ejercida por la policía que los desalojó de las tierras invadidas. Además, 

tanto en Nosotros, los comunes como en Episodios comuneros presenciamos el martirio de los 

comuneros traicionados por sus propios capitanes y la tragedia en la muerte de José Antonio 

Galán en el marco de una rebelión frustrada. En todas estas obras la emancipación del sujeto 

opresor no fue posible, pero aquí, en la obra de Navajas, fueron los campesinos quienes mataron 

al terrateniente. Es plausible preguntarse: ¿supone este desenlace un verdadero triunfo o sólo es 

parte de un fenómeno de reproducción de la violencia sin ningún atisbo de emancipación? Al 

menos desde el punto de vista de los propios personajes podría decirse que hay una victoria. La 

figura de Agustino Landazábal condensa el ente represor, su eliminación implica venganza pero 

también liberación. En el desenlace, las víctimas se convierten en verdugos y el verdugo se 

convierte en una víctima. Una interpretación radical ofrece la posibilidad de concluir que el 

proceder tiránico de Agustino Landazábal justifica la apelación de los campesinos deban al 

homicidio como única vía para la emancipación. Por eso, a la pregunta formulada por el 

terrateniente a su esposa –“¿Crees que todo saldrá bien? ¿Crees que todo este teatro me salvará 

de la muerte? ¿Lo crees?” (281) – la respuesta es no. Ni siquiera el teatro (la representación de 

una muerte simulada) pudo salvar a Agustino Landazábal.  

 

 Difiero de la interpretación de Pulecio Mariño para quien el tema agrario relacionado con 

la invasión del campesinado a las tierras de Landazábal y las tentativas de este para conservarlas 

“no quiere decir que la obra sea un análisis ni una exploración social o política de ese asunto. 

Más bien es un pretexto, una alusión regional que está allí como borroso telón de fondo” (XXX). 

Es verdad que la obra no es un análisis en sentido estricto, pero esa no es razón suficiente para 

creer que tal tema es apenas un elemento tangencial o velado. Por el contrario, lo considero un 

componente central de la obra en connivencia armónica con la configuración estética propuesta 

por Navajas. Coincido con Patiño, para quien “una obra como la de Esteban Navajas hace pensar 

en la posibilidad de hablar desde el teatro sobre un presente que aqueja a la mayoría de la 

sociedad, sin reducir u opacar la estética del mismo” (73). Es por eso que este capítulo, como 

excurso final del documento que me he propuesto construir, revela la potencia del teatro político 
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construido desde la risa en donde la materia teatral desde la cual se funda (en este caso, el 

despojo a los campesinos y la invasión de terrenos como su única salida) no es algo 

circunstancial. La agonía del difunto, como todas las otras obras analizadas, se suma con 

vehemencia al teatro político colombiano y ofrece un valor agregado: el ingenio de la risa.   

 

V. Conclusiones 

 

Hasta aquí he propuesto una exégesis sobre cinco obras del teatro moderno colombiano –

no sin antes situar brevemente las causas del surgimiento de dicho teatro y sus principales 

características– creadas entre los años setenta y ochenta, para demostrar que mantienen una 

convergencia temática asociada con el componente político como su principal elemento 

integrador.  Mediante un análisis comparativo entre La ciudad dorada y Los inquilinos de la ira 

expuse cómo la pobreza y la marginalidad de los desposeídos configuran la materia teatral de 

ambas obras en las cuales se denuncian las condiciones de oprobio a las que los personajes están 

sometidos ineludiblemente. La carencia de la posesión de tierras y la búsqueda desesperada por 

conseguirlas constituye un signo de la materialidad de una pobreza de la cual no se puede 

escapar. La invasión de tierras resultante de esta situación es un mecanismo de resistencia 

anulado por la represión de fuerzas armadas institucionales (la policía) y por una situación 

histórica donde el único atisbo de esperanza para aquellos que carecen de lo imprescindible es 

frustrado por la reiteración del despojo.  

 

Del mismo modo, en el parangón entre Nosotros, los comunes y Episodios comuneros 

hecho en el segundo apartado, advertí cómo en las dos obras se delatan los vejámenes padecidos 

por los comuneros desglosando los pormenores de una rebelión derivada en tragedia y frustrada 

por la represión hacia la insurrección. La traición a la gesta comunera contiene una denuncia 

sobre la perfidia del poder político y eclesiástico, pues desde allí se truncan las luchas de los 

personajes. Como ya he dicho, la exacerbación de la afrenta hacia los comuneros se condensa en 

la muerte del caudillo; el asesinato de Galán cierra ambas producciones teatrales confiriéndoles 

un carácter trágico.  
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Finalmente, en el análisis sobre La agonía del difunto destaqué la risa como elemento 

potente para suscitar la denuncia. Además, la distinción del componente tragicómico de la obra 

me permitió interpretar varios de sus fragmentos para dar cuenta de la denuncia sobre el despojo, 

las vejaciones y la represión de un terrateniente, quien finalmente acaba subyugado por los 

campesinos que trabajaban para él. El estudio de la obra demuestra cómo los verdugos se 

convierten en víctimas y las víctimas en represores como consecuencia de un presente donde la 

denigración y el menosprecio son naturalizados por parte del terrateniente y su esposa. 

 

Las cinco obras analizadas coinciden en acusar a los opresores desde la perspectiva de los 

oprimidos. En esta línea se construyen las tramas que, con las salvedades de cada caso, exhortan 

al espectador a reflexionar sobre determinadas condiciones históricas, sociales y políticas en aras 

de suscitar una crítica sobre las situaciones representadas. Por motivos metodológicos, he 

segmentado los análisis de cada apartado trayendo a colación los temas destacados en las obras 

(la pobreza, la marginalidad, la rebelión frustrada, el despojo, etc.), pero esto no significa que 

estén aislados o sean excluyentes; de hecho, todos ellos confluyen en situaciones violentas de 

diferentes órdenes (incluso cuando se involucra la risa) que invitan a la reflexión política sobre 

las coyunturas en las cuales se insertan.  Así pues, aunque estas cinco obras se hayan construido 

a partir de métodos creativos dispares (el teatro de autor o la creación colectiva), aunque sus 

creadores hayan optado por opciones estéticas distintas y aunque hayan sido representadas o 

elaboradas por agrupaciones teatrales disímiles con intereses políticos diferentes, como ocurre en 

el caso del Teatro Libre y el Teatro La Candelaria, todas mantienen un interés común: la 

provocación de la crítica mediante la presentación y representación de situaciones donde el 

carácter político es el cimiento evidente de la materia teatral. En últimas, el Teatro Libre y el 

Teatro La Candelaria no son tan diferentes entre sí aun cuando –como evidencié en la 

introducción de este documento– sus recursos creativos y sus apuestas políticas y estéticas se 

presenten como aparentemente discrepantes.  

 

Lo anterior no significa que el componente político sea el único aspecto susceptible de ser 

analizado. Las obras aportan una riqueza estética tal que bien valdría la pena un análisis 

puramente estructuralista o formalista para estudiar minuciosamente las técnicas teatrales que 

confluyen en ellas. Concuerdo con Gramsci, para quien se excluye que “una obra de arte sea 
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bella por su contenido político y moral, y no ya por la forma en la cual el contenido abstracto se 

ha fundido e identificado” (112) sin que por ello deban obviarse sus vínculos con la historia, la 

política y lo popular. Por supuesto, esta idea también atañe a la creación teatral en cuanto arte 

cuyo factor artístico está tanto en el drama (en sentido literario) como en la escenificación. De 

manera que estas obras no deben ser estudiadas y valoradas únicamente por los tópicos políticos 

que las atraviesan, su disposición formal también es importante, pero esto no implica que sea 

necesario marginar la intención de hallar el sentido político de las producciones teatrales tal 

como he procurado hacerlo.  

Así las cosas, un derrotero teórico-crítico plausible para discernir la magnitud de lo que 

significaron las renovaciones artísticas del teatro moderno colombiano no puede abandonar su 

ligazón con la historicidad ni elidir su sentido político en cuyo núcleo se vindica lo popular; de 

ahí la perspectiva de análisis elegida para la exégesis hecha en este documento. Confío en que 

esta postura pueda ser provechosa para adelantar nuevas iniciativas hermenéuticas sobre las 

obras aquí analizadas y otras obras teatrales colombianas producidas durante el siglo XX, 

muchas de las cuales no han obtenido la atención que merecen por parte de la crítica, pues no 

sólo se trata de entender las obras, sino de comprendernos a nosotros mismos como sociedad a 

través de ellas.  
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