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INTRODUCCIÓN 

 

El asesinato de Gaitán el 9 de Abril de 1948 en Bogotá originó una enorme convulsión en la 

memoria colectiva nacional y en consecuencia en la historia de Colombia, marcándola 

transversalmente, provocando así radicales y significativos cambios en la concepción de la 

vida social, política y cultural del país. Este fue un acontecimiento que transformó la noción 

del estado moderno colombiano y que a la fecha aún desencadena efectos. La sistematización 

afrontó como necesidad compartida –al  igual que el proyecto de investigación y creación 

«1948»– el motivado propósito de apelar a la recuperación de la memoria y a la reflexión 

histórica para la generación colombiana actual y venidera, y sobre todo, al conocimiento de 

los hechos y los conflictos que la han marcado y definido. Se consideró que al indagar sobre 

los hechos históricos se contribuye al desarrollo de la identidad nacional, y todo para dejar 

constancia artística de un tema significativo, pero que no ha ganado correspondencia  directa 

en el panorama del teatro nacional. Se determinó entonces la necesidad de elaborar un 

documento que recuperara de forma sistemática las diversas etapas de la experiencia creativa. 

A través de esta sistematización se elabora un relato ordenado de la experiencia  de creación 

artística del proceso de investigación historiográfica, teórica,  dramatúrgica y puesta escénica 

del proyecto de investigación y creación de la obra teatral 1948, El fracaso de una utopía 

popular; basada en el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de Abril de 1948, 

y de algunos hechos relevantes y posteriores de El Bogotazo.  

A seguir se expone groso modo, una síntesis de los puntos tratados por esta sistematización. 

En el Capítulo I se exponen los diversos materiales históricos y literarios que se usaron de 

referencia y soporte documental en cuanto al estudio, comprensión y reinterpretación de los 

contextos de los años 1930 a 1950 en Bogotá, principalmente basados en el Bogotazo; de 

igual manera en materia de creación, todos los elementos que fueron de utilidad para la 
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escritura del texto dramático y posteriores ideas compositivas para la puesta en escena. El 

Capítulo II equivale al panorama contextual y teórico con relación a los diferentes modelos 

de dramaturgia y sus principales exponentes –Weiss, Piscator y Brecht– presentes en el 

proceso de investigación y montaje que son: Teatro Documento, Teatro dentro del teatro, 

Teatro Épico, el Distanciamiento y  Creación Colectiva. Estos conceptos han hecho parte de 

los principios del Nuevo Teatro en Colombia y fueron de utilidad para la justificación teórico-

argumental del proyecto y principalmente de la sistematización; A seguir, el Capítulo III es 

la reconstrucción del proceso de la escritura dramática: se describe la línea temática en la que 

se cimentó la obra, el punto de vista narrativo, la elaboración de una macro-estructura de 

situaciones, la elaboración de los diálogos y la creación de los personajes presentes en cada 

episodio. El Capítulo IV evidencia las condiciones del proyecto de creación e investigación; 

el contexto institucional de la experiencia y el equipo de trabajo  seleccionado para la parte 

de la dramaturgia, la dirección, los actores y el apoyo externo. El capítulo también presenta 

el proceso de montaje: contiene la fijación de algunos de los textos surgidos de las 

improvisaciones y de las imágenes escénicas construidas, todo como resultado del largo 

dialogo con los diferentes materiales documentales y fuentes historiográficas. De igual 

manera se hace manifiesta la puesta en escena y el resultado del laboratorio y exploración de 

los diversos recursos estéticos y mecanismos audiovisuales presentes en los elementos del 

vestuario, la escenografía y el lenguaje multimedial. Este capítulo cierra con las 

apreciaciones personales del director de la obra. 

En síntesis, con la sistematización se exponen las diferentes fases temáticas de cómo se 

concibió una dramaturgia propia y se elaboró una propuesta escénica de la misma, todo a 

partir de la investigación de materiales históricos y basados en la indagación de unas teorías 

y propuestas metodológicas específicas presentes en la creación de la obra 1948, El fracaso 

de una utopía popular. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El teatro como medio creador de ficciones se nutre constantemente de la realidad con el fin 

de imitarla, confrontarla  o transformarla. La labor artística dentro del país le debe a la historia 

nacional una mirada continua como fuente de reflexión, con una perspectiva crítica sobre 

nuestro entorno socio-político, en dialogo con las tendencias contemporáneas de la estética 

teatral. El teatro es un instrumento adecuado para educar la sensibilidad histórica y fomentar 

la reflexión crítica hacia los sucesos pasados que determinan su contexto actual. Lo que 

diferencia y caracteriza a un pueblo determinado es su historia, de allí la necesidad de 

elaborar y reelaborar de manera permanente el relato de la historia. 

Sistematizar corresponde a organizar un conjunto de elementos de manera que formen un 

sistema; también equivale a ser el proceso por el cual se pretende ordenar una serie de 

elementos, pasos y etapas, con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. La 

sistematización del proyecto «1948»  no es solo la recopilación de datos de una experiencia; 

con ella se permite la relectura de la vivencia que equivale a un ordenamiento, a encontrar 

relaciones entre las diferentes etapas y a descubrir la coherencia interna de los procesos 

implantados en la práctica. Se trata de adquirir con ella una mirada crítica que los mismos 

integrantes realizaron sobre lo vivenciado, con el propósito de profundizar en los 

conocimientos adquiridos sobre la realidad que se pretendió afrontar y sobre la propia 

experiencia educativa. La sistematización es pues una tarea necesaria cuando se desea evaluar 

y reconstruir una práctica y cuando se desea generar conocimiento, ya que tiene dimensiones 

teóricas. 

 

Para entender el concepto de sistematización se hace referencia a los planteamientos teóricos 

expuestos por Arizaldo Carvajal: 
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«Sistematizar experiencias significa entonces entender por qué ese proceso se está 

desarrollando de esa manera, entender e interpretar  lo que está aconteciendo, a partir de un 

ordenamiento y reconstrucción de lo que ha sucedido en dicho proceso. Por lo tanto, en la 

sistematización de experiencias, se parte de hacer una reconstrucción de lo sucedido, de lo 

vivenciado y un ordenamiento de los distintos elementos objetivos y subjetivos que han 

intervenido en el proceso, para comprenderlo, interpretarlo y así aprender de la propia 

práctica vivida».1 […] «Con ella se debe permitir una relectura de la experiencia, aprendemos 

más de lo que sabemos de ella, trascendiendo las apariencias, teorizándola. Solo así podemos 

aprender de ella. Para que todo esto sea posible la sistematización debe traducirse en un 

producto socializable, que se pueda difundir y dar a conocer, es decir, en un documento 

escrito»2.  

 

Debido a la importancia del tema del proyecto, se determinó la necesidad de elaborar un 

documento de carácter cualitativo y reflexivo que recuperara la experiencia creativa; es por 

esto que la sistematización del Proyecto «1948» surge de las necesidades y motivaciones 

personales, artísticas y sociales de conocernos, dar a conocer y cualificar las prácticas de 

investigación y creación escénica basando el objeto creativo en materiales históricos 

nacionales. Reconstruimos el proceso de dramaturgia y montaje de la obra «1948, el fracaso 

de una utopía popular» porque fuimos parte del proceso creativo y de su ejecución, ya que 

conocimos desde el interior sus distintas etapas; creemos que cumple con una utilidad teórica, 

pedagógica y de implicación social, y el propósito de este documento consiste en dar a conocer 

una metodología de trabajo propia; de exponer un análisis activo evidenciado en la experiencia 

desde un enfoque crítico. Con la sistematización hemos identificado unos «problemas» y 

soluciones puntuales halladas en el proceso; se traslada el análisis y la interpretación de la 

práctica a un escenario que sirva para recuperar unos saberes –tanto del tema del proyecto, de 

                                                      
1 Burbano Carvajal, Arizaldo. Teoría y práctica de la sistematización de experiencias, Programa Editorial 

Universidad del Valle, 2007, pág.20.   
2 ob. cit. pág.32. 
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la elaboración de una sistematización, de la escritura de una dramaturgia propia y de la puesta 

en escena– que creemos se han ido perdiendo, todo en beneficio del aprendizaje y 

mejoramiento de este tipo de prácticas y experiencias; su utilidad está en que tiene como 

propósito el compartir los aprendizajes adquiridos con otras experiencias similares, y 

contribuye al enriquecimiento de la teoría, la reflexión teórica y metodológica, al 

conocimiento del panorama teatral nacional y sobre todo al aspecto artístico. 

Creemos que la sistematización de este proceso permitirá que otros profesionales, inmersos 

en realidades parecidas y enfrentando problemas o inquietudes similares, puedan aprender 

de nuestra experiencia, exponiendo el descubrimiento de una metodología particular en 

términos de sistematización –en este caso, de creación teatral–; que se espera pueda ser 

aplicable a futuras iniciativas de investigación y creación, concretamente en el área del teatro 

y perfectamente aplicables para cualquier experiencia semejante.  
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

- Sistematizar la experiencia de creación del texto y puesta en escena del proyecto de 

investigación «1948», que basándose mayormente en las horas y días posteriores del 

acontecimiento social conocido como el Bogotazo, dio origen a la obra 1948, El 

fracaso de una utopía popular, que gira en torno a la figura del político colombiano 

Jorge Eliécer Gaitán, asesinado el 9 de Abril de 1948 en Bogotá. 

 

Objetivos Específicos 

- Exponer con la sistematización la reconstrucción y descripción de las diferentes 

etapas-fases por las que transitó el  proceso creativo del proyecto de investigación 

«1948» que corresponden a: uno (1), Fase de investigación histórica y literaria; dos 

(2), Fase dramatúrgica; tres (3), Fase de improvisación y montaje,  y  cuatro (4), Fase 

de puesta en escena. –Estas etapas fueron planteadas por el proyecto3 de investigación 

a modo de propuesta metodológica y adoptadas por la sistematización como parte del  

modelo de reconstrucción de la experiencia–.  

- Investigar  y definir los planteamientos teóricos asociados de manera implícita al 

caracter temático del proyecto –Teatro Político– que fueron: el Teatro Documento, el 

                                                      
3 Según la metodología del proyecto de investigación y creación 1948. Propuesta  presentada a la convocatoria 

2013 de la Universidad del Valle por los docentes Mauricio Domenici y Gabriel Uribe. Propuesta metodológica  

Punto 3.3. 
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Teatro dentro del teatro, el Teatro Épico, el Distanciamiento y la Creación Colectiva; 

que equivalen de igual manera al soporte del marco teórico-argumental de la 

sistematización  como elemento generador de conocimiento. 

- Exponer los resultados surgidos de la exploración dramatúrgica y escénica, apoyados 

en los materiales documentales de diverso tipo como: testimonios, entrevistas, relatos 

de prensa, pictografía, novelas, dramas, grabaciones fílmicas, fotografías y 

grabaciones fonográficas. 

- Contribuir al mejoramiento metodológico asociado a prácticas de sistematización de 

experiencias de características similares y a la reflexión crítica, relacionada a las 

posibilidades de creación teatral, basadas en relatos y documentos históricos 

nacionales. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y LITERARIA 

 

En la primera etapa –Fase de investigación histórica y literaria4–, se trabajó directa y 

alternativamente en la lectura y análisis de alrededor veinte libros que aluden al tema del 

levantamiento popular del 9 de Abril de 1948, a la figura del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, 

a los antecedentes políticos y sociales y otros temas conexos. El proceso de investigación 

consistió básicamente en dos cosas: en lecturas de materiales históricos y lecturas de 

materiales literarios. El material histórico leído fueron los siguientes libros:   

 

- El Bogotazo: Memorias del olvido.  Arturo Alápe. 

- Mataron a Gaitán. Herbert Braun. 

- Gaitán. Vida y muerte, permanente presencia. José Antonio Osorio Lizarazo. 

- Figuras políticas de Colombia. Lucas Caballero Calderón. 

- El crimen de Abril. Lo que no se ha revelado del proceso Gaitán. Rafael Galán 

Medellín. 

- Diez días de poder popular: El 9 de Abril 1948 en Barrancabermeja. Apolinar Díaz 

Callejas. 

- Bolívar tuvo un caballo, mi papá un buick. Gloria Gaitán. 

- La violencia en Colombia. German Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo 

Umaña Luna. 

 

                                                      
4 Ibid. Punto 3.3, a 
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El material literario leído fueron los siguientes libros: 

 

- El incendio de Abril.  Miguel Torres. 

- El día del odio. José Antonio Osorio Lizarazo. 

- El crimen del siglo. Miguel Torres. 

- La calle 10. Manuel Zapata Olivella. 

- El cadáver insepulto. Arturo Alápe. 

- Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón. Alba Lucía Ángel. 

- Vivir para contarla. Gabriel García Márquez. 

- La metamorfosis de su excelencia. Jorge Zalamea 

- El gran Burundú-Burundá ha muerto. Jorge Zalamea 

- La indagación. Peter Weiss. 

Vamos a pasar a analizar estos materiales para contar un poco de que trata cada libro y que 

se usó de ellos: 

 

1.1. TEXTOS HISTÓRICOS 

 

1.1.1. El Bogotazo: memorias del olvido. Arturo Alápe.  

 

Arturo Alápe publica en 1983 una obra maestra, El Bogotazo: memorias del olvido. Esta obra 

reúne diversos y en ocasiones opuestos testimonios de todos los que vivieron o presenciaron 

la muerte de «El Jefe» y el estallido de El Bogotazo. En el libro, Arturo Alápe hace una 

investigación minuciosa de los antecedentes, del hecho en sí mismo y de los días posteriores 

al 9 de Abril de 1948. El libro recoge los hechos, los pensamientos y las angustias de 

políticos, intelectuales, periodistas, líderes barriales gaitanistas, gente del pueblo «común», 

obreros, policías;  respetando y conservando las palabras con que ellos se expresan, sin 
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arreglar ni modificar términos o concepciones. La obra que se denomina como una «historia 

colectiva», es una investigación de ocho años en la que se reconstruyen los hechos del 9 de 

Abril. La investigación que arroja como resultado un extenso libro de 653 páginas; es una 

combinación de lectura de libros, entrevistas, revistas y periódicos con las voces de los 

testigos directos o indirectos. 

 

El libro de Alápe es quien nos ofrece el cuadro de una historia colectiva,  de una gran fuerza 

épica y testimonial. La obra 1948 ve la versión individual de ese drama colectivo: Un grupo 

de jóvenes que va a experimentar la derrota de una ilusión. –esta premisa surgió del análisis 

de este material, la cual vendría a ser parte de la macro estructura de la obra en la cual se 

instalaría–. 

1948 es también un «collage» –como el libro de Alápe–, pero busca la perspectiva de un 

punto de vista más individualizado. Un «collage» atravesado por una línea temática concreta, 

una «premisa dramática». En Álápe predomina el testimonio que se mantiene en su esencia; 

en 1948 hay una línea de ficción, y una línea de los hechos reales. 

 

Se ha sustraído de este material la estructura general o escaleta de las escenas, es decir,  los 

diversos espacios-situaciones en los que se vivencia la crisis del 9 de Abril, y las 

circunstancias citadas en el libro que tuvieron lugar en los determinados espacios e  imágenes. 

Por la riqueza del contenido historiográfico, ayudó también a componer las escenas en 

términos de la dramaturgia, y en donde más tuvo relación fue con la Segunda escena La calle, 

Tercera escena La emisora, Quinta y sexta escenas la clínica central y nuevamente en la 

Octava escena En la calle.  

Estos son los cuadros de escenas o episodios principales de la obra 1948, el fracaso de una 

utopía popular, encontrados en El Bogotazo, memorias del olvido para definir la macro 

estructura del texto: 
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- La calle  

- La emisora 

- La clínica central: El cadáver de Gaitán 

- El Palacio presidencial 

- El Congreso: escena inexistente - debate que no se hizo   

En síntesis, el libro brinda gran material para la construcción de la estructura de la obra, 

la escritura de determinadas escenas, ya que fue útil  para argumentar histórica y 

situacionalmente gran parte del libreto y evidentemente para entender el contexto del  

asesinato de Gaitán, del 9 de Abril de 1948 y el Bogotazo. 

 

1.1.2. Mataron a Gaitán. Herbert Braun. 

 

Este libro explora la psicología de la vida pública colombiana. La atención que le presta a los 

matices revela el toque de un escritor íntimamente sintonizado con el tema. El éxito de Braun 

en este estudio tiene dos aspectos: Primero, a través de la caracterización muchas veces 

brillante de la élite política colombiana y su lucha por contener a Gaitán y sus seguidores, 

Braun ayuda a esclarecer el proceso a través del cual la política colombiana cambio a lo largo 

del siglo XX. El autor afirma de manera convincente que la decadencia de la política 

tradicional en Colombia se puede entender al considerar a Gaitán y a su movimiento dentro 

de un contexto de modernización social. Segundo, a través de un cuidadoso análisis de los 

escritos de Gaitán, el autor define al disidente liberal dentro de la cultura colombiana. El 

Gaitán de Braun es «producto» de la política colombiana, no de una especie de contra élite 

remota. El Gaitán que describe el libro es un liberal en todo el sentido de la palabra, cuyos 

seguidores sencillamente querían ser tomados en serio por el establecimiento político y poder 

disfrutar de algunas de las cosas buenas de la vida.  
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A través de este material se estudia un panorama social, psicológico y político de Colombia, 

principalmente lo que gira en torno a la persona de Jorge Eliecer Gaitán como símbolo 

autentico en materia de lo socio-político del siglo XX. La lectura de este material tiene su 

importancia en el descubrimiento y conocimiento de las circunstancias y contexto de la 

época, y de la conmoción ocasionada tras su asesinato. Libro de referencia y utilidad 

contextual. 

 

 

1.1.3. Gaitán. Vida y muerte, permanente presencia. José Antonio Osorio Lizarazo.  

 

Este libro es una biografía sobre Jorge Eliecer Gaitán. El autor hace un esfuerzo por 

reconstruir la vida del caudillo liberal, dando inicio al texto con el contexto histórico donde 

nace, nombrando a su familia, su ímpetu por el estudio, el amor por lo que llamó pueblo, el 

desarrollo minucioso de su carrera política con aciertos y derrotas; además de los actores 

fundamentales de este círculo entre 1910 a 1948, para finalmente escribir sobre su muerte y 

una pequeña explicación de quien pudo tener motivos para asesinarlo.  

 

Osorio Lizarazo sostiene que el origen popular y todo lo que ello significa  –Hambre, frio, 

enfermedad y constantes privaciones–  impulsaron a Gaitán a dar su vida al servicio de los 

menos favorecidos, consigna que da paso al eje central del libro El desarrollo de su vida 

política. 

 

El autor en lo político logra definir de forma muy acertada a Gaitán, desde su formación con 

los viejos líderes de la Guerra de los Mil Días, hasta sus acciones como líder del liberalismo, 

de esta manera lo primero en orden de importancia del texto, es como logra desarrollar 

discursos y apuntes políticos de Gaitán que hoy en día son comprensibles, trascendentales y 
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actuales como: «El país político y el país nacional», «la reconstrucción moral de la 

república», y un «modelo de democracia superior al procedimiento meramente electoral». 

 

El libro de Gaitán. Vida, muerte y permanente presencia, es una biografía, –descripción 

detallada de personaje-Caracter, como uno de los ejes principales para la obra 1948–, 

realizada por un claro y reconocido seguidor de Gaitán, que si bien emite conceptos 

valorativos sobre políticos, momentos y circunstancias, logra dar una visión de cómo fueron 

esos años tan míticos del contexto colombiano, mostrando cómo la política si bien ya no es 

netamente bipartidista, aún conserva la mayoría de características de la época: corrupta, 

violenta, sectaria, con actuaciones sobre una inmensa población que al parecer está 

condenada a la pobreza y el atraso.  

 

Este ha sido un material de gran utilidad argumental y conocimiento del contexto 

Colombiano de 1948, enfocado principalmente en Gaitán, su vida, su lucha, lo que ocasionó 

su asesinato y su legado de restauración moral  y lucha política popular implantada en la 

memoria nacional. Su utilidad está también ligada a la construcción del conocimiento 

contextual –para el proyecto– referente a la persona y vivencias de Gaitán, hasta llegado su 

deceso. Libro de referencia y utilidad contextual. 

 

 

1.1.4. Figuras Políticas de Colombia. Lucas Caballero Calderón. 

 

Material elaborado por el Escritor y columnista colombiano Lucas Caballero Calderón, 

conocido con el seudónimo  de Klim; en él se aprecian Críticas  e interpretaciones cargadas 

de humor, inteligencia e irreverencia; anécdotas, chistes y sátiras sobre la Política 

colombiana, y caricaturas burlescas de los personajes de la vida pública de su época. Retrata 
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también tipos y costumbres locales como el del policía, el paseo, el tranvía y el del 

embolador. Al retratar paródicamente las personalidades representativas de las esferas 

sociales y políticas en la época de los 40´s en Colombia, generó para la propuesta escénica 

de algunos personajes de la obra, una convención «no realista» y ficcional, –evidentemente  

Sin tergiversar los hechos, al proponerlos de forma farsesca–.  

 

Se tuvo en cuenta para la creación de personajes –cuanto al lenguaje–  como los presentes en 

la Quinta escena En la clínica central, en donde los Políticos 1, 2, y 3 deciden qué salida 

política darle a la situación, o la  Novena escena En el palacio presidencial, donde se realiza 

la «negociación» de poderes entre los líderes liberales –Políticos 1, 2, y 3–, el presidente 

Ospina Pérez y su esposa doña Berta. Se explora a partir de las caricaturas de estas 

personalidades, haciendo de ellas personajes-caracteres no realistas pero si arquetípicos.  

También se sustrajo la idea que el personaje –narrador– principal, fuese una combinación 

entre José Antonio Osorio Lizarazo apodado el «Garabato» y el poeta Jorge Zalamea. Este 

personaje en la obra 1948 es el Poeta, quien cumple la función de narrador-personaje en la 

realidad-temporalidad del 9 de Abril  de 1948.  

 

Evidentemente el tratamiento burlesco no se tuvo en cuenta para toda la propuesta de 

personajes de la obra en su totalidad, sino para determinados momentos; este elemento 

desdibuja la imagen realista y pesada de determinadas situaciones y personajes. El libro 

expone de forma teatral y divertida –con mucho contenido satírico– una  «galería de 

personajes» de diversas clases sociales de la época de Gaitán. 
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1.1.5. El Crimen de Abril. Lo que no se ha revelado del proceso Gaitán. Rafael Galán 

Medellín. 

 

Tal vez la única persona, en Colombia, que conoce profundamente el expediente por el 

asesinato del gran conductor de multitudes, doctor Jorge Eliécer Gaitán, es el doctor 

Rafael Galán  Medellín, apoderado de la parte civil durante los últimos años del proceso.  

Desde el día 9 de Abril de 1948, cuando Roa Sierra disparó contra la humanidad del 

caudillo, transcurrieron 30 años, hasta la extinción de la acción penal. ¿En qué quedó el 

caso Gaitán?, se pregunta el autor de la obra, El crimen de Abril, y responde: «en nada. 

En legajos de cuadernos descoloridos», pese a que como él mismo lo asegura, «hay 

indicios graves, testimonios y refrendaciones comprometedoras, personas que no fueron 

a la cárcel por obra y gracia de la justicia comprometida, ingenua o blanda […]»5. 

 

La obra se escribió con el mayor rigor científico, sin desviarse del expediente. Es éste, quizás, 

su mayor mérito. De otra parte, mucho se ha escrito sobre la vida de Gaitán, sus ideas 

políticas, su obra. Por primera vez se presenta la realidad sobre el voluminoso expediente. 

Rafael Galán Medellín es un abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

(1944). Especializado en Ciencias Penales, cofundador de la «Fundación de Amigos del 

Centro Jorge Eliécer Gaitán». Fue representante de la parte civil en el proceso Gaitán como 

apoderado de Amparo Jaramillo de Gaitán, desde el 17 de febrero de 1973 hasta la 

finalización del mismo en marzo de 1978. 

                                                      
5 Tomado del libro El Crimen de Abril. Lo que no se ha revelado del proceso Gaitán, reseña del autor Rafael 

Galán Medellín,  Ecoe ediciones, Primera  edición, Bogotá, 1986. 
 

 



20 

 

 
 

1948: El Fracaso de una Utopía Popular 

Sistematización del Proceso de Dramaturgia y Montaje 

Autor(es): Juan Camilo Mutis Diaz, Roberto José Garcés Figueroa. 

 

 

 

En este expediente entre otros aspectos, se reconstruye y expone con detalle la versión oficial 

–también presente en  El Bogotazo, memorias del olvido de Arturo Alápe– de los hechos del 

asesinato de Gaitán  a la salida del edificio Agustín Nieto el 9 de Abril de 1948 en Bogotá. 

Esta será una de las versiones –versión oficial, el asesino solitario– usada para el momento 

de las Pantomimas; episodio presente en la Quinta escena La clínica central. 

De igual manera el expediente aportó a la dramaturgia de 1948 el episodio de la Necropsia,  

presente también en la Quinta escena La clínica central, donde también se expone el 

dictamen médico de la autopsia realizada al cadáver de Gaitán. Este material en su conjunto 

fue esencial para la construcción de escenas de carga documental en cuanto a hechos reales; 

los cuales vendrían a ser confrontados bajo hipótesis, testimonios y otras versiones de otros 

materiales y que la misma obra planteaba. 

También se usó para la dramaturgia un artículo6 publicado por German Montoya, decano de 

la facultad de ciencias forenses del tecnológico de Antioquia, donde se hace un dictamen 

médico de la necropsia realizada a Gaitán, y que fue de utilidad para tener otra versión sobre 

el mismo tema. 

 

1.1.6. Diez Días De Poder Popular: El 9 de Abril 1948 en Barrancabermeja. Apolinar 

Díaz Callejas.7 

 

Diez días de Poder Popular representa uno de los más sobresalientes experimentos de 

emancipación del movimiento popular con respecto a las prácticas centenarias del 

                                                      
6 Germán Antía, Montoya. «Autopsias Protocolo Gaitán», en 

http://www.elcolombiano.com/proyectos/vidaymuerte/autopsias/protocologaitan.htm 
7 Tomado del libro Diez Días De Poder Popular: El 9 de Abril 1948 en Barrancabermeja, reseña del autor 

Apolinar Diaz Callejas,  Editorial El Labrador, Segunda edición, Bogotá, 1989. 
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enfrentamiento Liberal-Conservador. Díaz Callejas realza el contraste cuando compara el 

contenido de los actos de poder de las autoridades revolucionarias con los de la tradición 

bipartidista de las guerras civiles, durante las cuales era más que frecuente que los costos de 

la guerra corrieran por cuenta de los sectores populares del bando contrario. 

 

En este libro se encuentran respuestas a interrogantes claves relacionados con asuntos 

logísticos, aspectos militares y bases sociales del movimiento. Pero sobre todo el problema 

principal, es el problema político-estratégico de la construcción y los componentes de un 

poder popular, así como sus relaciones orgánicas. Al poner como centro de la discusión el 

carácter de los factores del poder popular –poder obrero– se rompe con la imagen 

simplificadora de unos esclarecidos dirigentes del establecimiento, que canalizaron sin 

resistencia la indignación popular, y se muestra, en cambio, cómo la autonomía de los 

poderes locales, por más relativa que ella fuera, constituye el más formidable desafío de las 

fuerzas populares a la estabilidad de la dominación oligárquica. 

 

El análisis del autor se ajusta de manera formidable al debate actual en Colombia: democracia 

participativa, descentralización, fortalecimiento de la autonomía local, movimientos 

populares versus sistema tradicional de partidos. 

El autor muestra que la historia política de un país forma parte de la presencia y del futuro 

de su desarrollo político. 

 

Se logró con este libro compaginar la investigación de los audios de la emisora y algunas 

relatorías o testimonios de la calle, con documentos reales tanto audios como videos. Los 

registros de ciertos escritos condensados en el libro, son fundamentales para componer el 

universo sonoro de la Tercera escena La emisora y otras escenas aisladas donde hay presencia 

de referencias auditivas y discursivas, como la Primera escena En el teatro 
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1.1.7. Bolívar tuvo un caballo, mi papá un buick. Gloria Gaitán. 8 

 

El libro de la hija de Gaitán sobre su padre permite comprender la profundidad y originalidad 

de tan destacado ideólogo latinoamericano, cuyas teorías políticas Gloria Gaitán, 

acertadamente, ha denominado positivismo relacional. 

 

De la lectura de esta rigurosa investigación queda establecido que este dirigente popular, sin 

par en la Colombia del siglo XX, construyó un sistema de pensamiento y análisis que 

convierte a la Política en una ciencia positiva inmersa dentro de la concepción relativa y 

orgánica de la moderna epistemología, dándole a la diversidad de la condición psíquica del 

Hombre un papel sustancial, lo que representa no sólo un aporte al pensamiento la confusión 

ideológica de hoy. «A partir de ahora, Gramsci, Franz Fanón y Gaitán conformaran un trío 

indisoluble». 

 

El indiscutible aporte que a la teoría política colombiana hace Gloria Gaitán, al rescatar el 

pensamiento de su padre, se ve enriquecido por las puertas que nos abre al Gaitán íntimo y a 

su familia. Escrito con inteligencia, ternura y pasión, la autora supo mezclar en su libro –

como lo habría querido su padre– lo emocional con lo racional. «Le pedimos a la juventud, 

como a nuestro pueblo todo, que entienda la idea y el sentimiento deben aunarse para que 

nada nos pueda hacer retroceder», habría dicho Jorge Eliécer Gaitán en su condición de 

Ministro de Educación. 

La conclusión que brota de la lectura de este libro excepcional es que si nadie puede 

desconocer la impronta que el Movimiento Gaitanista y su máximo dirigente dejaron en 

                                                      
8 Comentario sobre el libro Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papá un Buick del analista suizo Pierre Etienne 

Désarssens, catedrático e investigador en Ciencias Políticas de varios centros académicos de Australia y Europa, 

Graficsa, Bogotá, 1998. 
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Colombia, es porque la original y novedosa teoría en que se fundamentó Gaitán –coherente 

y orgánica– probó ser valedera en su aplicación. 

El material brindó una perspectiva clara sobre la construcción del personaje-caracter de doña 

Amparo Jaramillo viuda de Gaitán, y algunas de las circunstancias de la Séptima escena En 

la Casa y la Onceava escena, en donde es ella quien figura, todo  a través de las memorias 

de su hija Gloria Gaitán. El libro también hizo su aporte en cuestión de referencias sonoras,  

como los porros y sinfonías clásicas que escuchaba Gaitán. Estas referencias ayudaron a 

componer en gran medida la dramaturgia sonora de la obra.  

 

También se tiene referencia y se hizo uso de una columna9 del periódico el Tiempo, donde 

Amparo Jaramillo, viuda de Gaitán, en una entrevista hace una declaración de un sueño 

premonitorio que tuvo sobre su esposo en donde era asesinado y otros detalles de la muerte. 

Este material de igual forma enriqueció la Séptima escena En la casa, en donde se hace 

alusión a este sueño, y la Onceava escena. Gloria Gaitán presenta la idea de que a su papá  

no lo mató un loco. La tesis que ella postula se procuró que estuviera presente en los 

monólogos de La Viuda. 

 

 

1.1.8. La Violencia en Colombia. German Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, 

Eduardo Umaña Luna. 

 

Este  libro constituye el primer producto colectivo en las ciencias sociales en el país; con él 

se inicia la historia contemporánea de las ciencias sociales en Colombia. Este material para 

                                                      
9 Gutiérrez, Gabriel. Habla la viuda de Gaitán «Soñé que lo habían matado», El Tiempo, Colombia,  9 Abril  de 

1973, pág. 2B. 
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1948  fue útil para hacer referencia a las circunstancias y comprensión del contexto 

historiográfico de los hechos reales de la época. Es un estudio completo de la línea de tiempo 

de la llamada época de la violencia. Libro de consulta sobre acontecimientos históricos 

nacionales relevantes para la obra. 

Esta publicación cumplió múltiples funciones en su momento, y por lo tanto lo han hecho 

perdurable. Material de  denuncia: más que un libro de intención académica, La Violencia en 

Colombia es un texto de decidida intención política, no en el sentido partidista, como tendió 

a utilizarse inicialmente, sino de enjuiciamiento histórico a las élites gobernantes 

responsables del desangre. Es esta dimensión la que entre otras cosas explica las reacciones 

de la prensa, de los poderes civiles, eclesiásticos y militares y la que lo convirtió en objeto 

de debate incluso en el Senado. En una perspectiva histórica se puede afirmar que uno de los 

grandes méritos del libro es haber hecho de la «Violencia» un tema de opinión y de 

controversia pública. Muchos sectores descubrieron aterrorizados la Violencia a través de 

este libro. 

Este también es un libro-testimonio que recoge voces e imágenes irrepetibles de actores, 

víctimas y testigos; con una variedad y fuerza descriptiva que lo convierte en fuente 

inagotable. Libro-memoria: gracias a él todo un período dramático de la historia de este siglo 

XX se conservó. Libro-intuición: no deja de sorprender a los investigadores posteriores por 

el invaluable cuerpo de registro que consignó; no lo dejó todo dicho, pero dejó lo necesario 

para que las posteriores generaciones de estudiosos se motivaran a escribir nuevos capítulos. 

Libro-promoción: sin haberlo sospechado, en él se encuentran en embrión casi todos los 

temas de las décadas siguientes: guerras, negociaciones, amnistías; actores, escenarios 

urbanos y rurales, dimensiones estructurales del conflicto, desplazamientos, despojos, 

colonizaciones, regulación o normatividad insurgente, cualificación y degradación de los 

grupos, del conflicto y de las modalidades, expresiones regionales, culturales, políticas y 

organizativas, y otros tantos. La violencia en Colombia es, en síntesis, un libro-revelación, 
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que va más allá de sus propias cualidades y limitaciones. La historia posterior lo resignifica 

y obliga a reescribirlo permanentemente.10 

 

1.2. TEXTOS LITERARIOS 

 

1.2.1. El incendio de Abril.  Miguel Torres.  

 

Esta novela está compuesta por tres grandes narraciones y una multitud de hombres y 

mujeres. Son los protagonistas del Bogotazo quienes cuentan con vehemencia su 

participación en este hecho histórico, pues cada ciudadano vivió el horror a su manera. 

Miguel Torres rescata con detalle uno de los momentos más dolorosos de la historia nacional.  

La ciudad es el cadáver inmenso de una muchedumbre sin esperanzas. Viernes 9 de Abril de 

1948. Jorge Eliécer Gaitán ha sido asesinado, y cada rincón de la ciudad, cada voz enardecida, 

atónita o angustiada, se pronuncia para narrar los hechos que hicieron de Bogotá un caos 

lleno de rabia y dolor. La palabra pasa de boca en boca para construir el mapa de este lugar 

que terminará en llamas. Un historiador ve cómo se tambalea Gaitán después de oír dos 

disparos. Un taxista decide no limpiar nunca la sangre que dejó el moribundo en su cojinería. 

Un cura reza para que el herido muera. Un linotipista deja a su esposa y a su hijita enferma 

para ir a llorar entre la multitud la muerte del caudillo. Unos policías se visten de civil para 

unirse a la horda que clama venganza. Una mujer celosa mata a su marido y lo oculta entre 

un reguero de muertos. Y en la noche, cuando la ciudad encarna la ruina y el desastre, Ana 

busca con insistencia amorosa a su marido mientras los dueños de las mansiones al norte de 

                                                      
10 Sánchez, Gonzalo. «La Violencia en Colombia» Revista Credencial Historia, Febrero 1999, N° 110, en 

http://www.banrepcultural.org/node/73403 
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la ciudad, entregados a su imaginación y escondidos en una casa abandonada, esperan el 

amanecer y especulan sobre el desastre y sus posibles consecuencias. 

 

Miguel Torres expone de forma poética y ficcional la Bogotá del 9 de Abril de 1948, en 

donde cada personaje: el embolador, el político, el ama de casa, el electricista, la floristera, 

el preso etc., hablan de sus propias circunstancias teniendo en cuenta lo que representó para 

ellos el asesinato de Gaitán, –que es el contexto principal que abarca toda la novela–; cada 

personaje-testimonio cuenta su propia versión de los hechos y de qué manera causó 

determinados efectos en mayor o menor grado. De una forma episódica y fragmentada cuenta 

la vida, o punto de vista individual de cada uno de estos personajes de las diferentes esferas 

sociales. 

 

 En algún momento de las improvisaciones en la  fase  de  improvisación y montaje,11 la obra 

1948  hace uso de esta estructura episódica –sobre todo más presente en el primer capítulo –

de tres– de la novela, llamado el día y la noche– para componer algunas escenas-situaciones 

de la dramaturgia donde cada escena, al igual que el libro de Miguel Torres, hacen parte de 

un todo, pero funcionan autónomamente; esto brinda a la propuesta escénica una estructura 

no lineal, es decir, que se exploró con el orden de las escenas-episodios. Cada episodio se 

trabajó individualmente y a modo de «ensamble» se determinó su ubicación pertinente en la 

dramaturgia total.   

También hizo su aporte en términos de construcción de imágenes de personajes, 

comportamientos, oficios-acciones, espacios, diálogos y relaciones entre personajes. Este 

material fue de gran importancia para las improvisaciones de los diferentes momentos y para 

                                                      
11 Según la metodología del proyecto de investigación y creación 1948; propuesta  presentada a la convocatoria 

2013 de la Universidad del Valle por los docentes Mauricio Domenici y Gabriel Uribe. Punto 3.3, c. 
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el estilo compositivo de algunas escenas-situaciones como La calle, La emisora, El 

interrogatorio, La clínica central, En la casa, En el palacio presidencial entre otras. 

 

 

1.2.2. El día del odio. José Antonio Osorio Lizarazo. 

 

Este libro resalta «la novela de la violencia», que debela las vivencias de Tránsito, una joven 

campesina que es llevada a la ciudad por su madre para ser empleada en el servicio 

doméstico. Allí termina siendo ofrecida en la plaza pública y contratada por la señora Alicia 

para trabajar en su casa sin obtener sueldo. Con el paso del tiempo la familia de doña Alicia 

cae en la ruina y debe abandonar su casa para ir a vivir  a un inquilinato,  hasta que es acusada 

injustamente de robo y la echan a la calle. 

 

Fuera de la casa y en una ciudad tan grande, Tránsito es víctima de abuso sexual por parte de 

un agente de la policía y llevada a la cárcel tildada como prostituta, estando allí recibe malos 

tratos. Con el paso del tiempo Transito conoce a Alacrán, un joven delincuente que vivió y 

creció en las calles sin haber obtenido el más mínimo gesto de cariño y siendo huérfano, 

albergaba odio y resentimiento ante el mundo. La joven decide vivir con él guardando la 

esperanza de reunir un dinero para regresar al campo; aunque Alacrán la cuida y la protege, 

también la maltrata físicamente. Al presentarse los disturbios del 9 de Abril, los jóvenes, 

quebrantados por el hambre sufrida durante varios días, deciden salir y mezclarse entre 

saqueadores y asesinos quienes en medio de la trifulca, se golpean e insultan. Allí Tránsito 

es herida por una bala perdida […].12  

 

                                                      
12 Orjuela, Niki «El día del odio J.A Lizarazo», Lecto-Escritura, 24 Mayo de 2011, en  

http://naorjuela.blogspot.com.co/2011/05/el-dia-del-odio-de-ja-lizarazo.html     

http://naorjuela.blogspot.com.co/2011/05/el-dia-del-odio-de-ja-lizarazo.html
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En esta novela se hace evidente el propósito del autor de denunciar los atropellos y las 

injusticias sociales que se tienen que vivir día a día las personas con pocos recursos por el 

hecho que las personas que se consideran con algo mejor que las personas que los rodean 

ellos consideran que pueden llegar a insultarlos y humillarlos. Los personajes que se ven o 

se enuncian en este libro muestran las diferentes clases sociales que hay en el mundo, se 

puede ver que las personas con más recursos consideran que las personas pobres o con menos 

recursos tienen que vivir sumisos a ellos y solo agradecer que están en este lugar. 

 

Para el análisis de El día del odio se hace preciso resaltar que la mayoría de los personajes 

de las crónicas, novelas y cuentos de Osorio Lizarazo tienen destinos y vidas miserables 

moldeadas por las profundas desigualdades de abusos y privaciones.  

El día del odio narra el contexto económico y social en el que se encontraba la población 

bogotana –y tangencialmente la clase política– justo antes del Bogotazo. En ese sentido, la 

novela se centra en temas como la desigualdad social, imperante en la vida capitalina en la 

década de los 40´s, la vida de los obreros y las clases bajas que contrasta con la opulencia de 

la llamada «alta sociedad».  

 

Se puede afirmar que en la Violencia descrita en El día del odio, presenta una sociedad 

sectorizada y ampliamente dividida por innumerables diferencias económicas. Esta novela 

dedica la mayor parte de su obra a la descripción del contexto en el que se desarrolla la trama; 

describe los barrios de los obreros, las diferencias sociales y culturales entre las clases bajas 

y las altas. Del mismo modo, Osorio en su obra no escatima en detalles al referirse a la 

cotidianidad de la clase social más baja —la de las prostitutas y ladrones—: las rutinas en los 

mercados, las chicherías o bares, los prostíbulos. Sin embargo, continuando en la línea de 

denuncia, se hace evidente que aunque las descripciones del contexto trágico en el que viven 

las víctimas de la desigualdad son abundantes, poco o nada se dice al respecto del contexto 



29 

 

 
 

1948: El Fracaso de una Utopía Popular 

Sistematización del Proceso de Dramaturgia y Montaje 

Autor(es): Juan Camilo Mutis Diaz, Roberto José Garcés Figueroa. 

 

 

 

en el que viven las otras clases sociales, del clima político en que se encontraba el país o las 

posibles causas de la desigualdad.  

 

Es preciso mencionar que Osorio dedica algunas páginas de su novela a la descripción de la 

figura de Gaitán y a las dinámicas de odio partidista que las élites políticas, tanto 

conservadoras como liberales, infundían en la población. El día del odio es una novela 

narrativa y descriptiva de los sucesos previos al 9 de Abril de 1948, el tono crítico que se 

mantiene a lo largo de la obra no propone una solución explícita al conflicto sino que el autor 

presenta una serie de reflexiones que muestran las consecuencias del orden social existente 

durante el conflicto. 

 

 

1.2.3. El crimen del siglo. Miguel Torres.  

 

Juan Roa Sierra, asesino de Jorge Eliécer Gaitán, caudillo colombiano perteneciente al 

partido liberal es el eje narrativo de El crimen del siglo. La trama pretende dar una versión 

histórica y fantástica del crimen del caudillo liberal colombiano el 9 de Abril de 1948, día 

considerado por muchos colombianos como el inicio de la violencia colombiana luego del 

famoso Bogotazo. 

Juan Roa Sierra fue arrastrado por la muchedumbre, señalado siempre como el magnicida sin 

que ya nadie pueda probarlo o desmentirlo. Tanto el trasfondo social como la oscura 

existencia de Roa Sierra son narrados sobre la base de una documentada investigación de la 

época y de los personajes, pero con una riqueza imaginativa plena de equilibrio y de hallazgos 

completamente posibles. Nadie sabe quién era realmente este hombre;  pero, sobre la base de 

una investigación rigurosa y respaldada por una prosa envolvente, que es el rescate de 

una lengua, Miguel Torres ha conseguido retratarlo en esta novela. 
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Esta obra es un trabajo que logra reconstruir la Bogotá de esos años con su bohemia, 

ambiente, costumbres y personajes.  

 

 

1.2.4. La calle 10. Manuel Zapata Olivella.13 

 

«Hay una sucesión de hechos escalofriantes, que denotan en el escritor el conocimiento de 

una realidad dolorosa y conmovedora para terminar en la lucha social con otro hecho real 

que determina un cambio: el nueve de abril de 1948». Fanny Páez de Rivera 

 

«La Realidad en la Novelística de Manuel Zapata Olivella» Ensayo. 

«Este libro de Manuel Zapata Olivella es una ardiente aproximación a ese mundo de los 

humildes. Al mundo de los cientos de «calles 10» que hay en Colombia. Calles tuberculosas, 

vagamente alumbradas, con sus hoteles cómplices y sus personajes que recuerdan las mejores 

páginas de Gorki». Ramiro Andrade. La Gaceta. 

 

«No hay lógico desarrollo de los personajes, ni nítida definición de los mismos, ni 

continuidad de su acción, ni cristalización, ni suficiente fuerza descriptiva de su personalidad. 

Pero, a mi juicio, los personajes de «La Calle 10», no están en las páginas del libro, sino en 

la carátula. Mejor dicho, allí no hay sino un personajes, la Calle 10 en sí misma, como 

escenario de un proceso humano» Gonzalo Canal Ramírez. El Tiempo. 

 

«Zapata Olivella ha escrito una de aquellas obras que más acercan a la literatura colombiana 

a las tendencias de la moderna novelística». 

                                                      
13 Zapata Olivella, Manuel. La Calle 10. Ediciones Prolibros Ltda. Bogotá, Abril de 1986. 
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La Calle 10, fiel a su título, es una novela sobre la cual camina el hambre del pueblo 

colombiano. Sus páginas son como los cuartuchos de los hoteles de tercera en los cuales se 

encierra el llanto y la pasión diariamente renovada del pueblo». Fernán Muñoz Jiménez. El 

Espectador. 

 

 

1.2.5. El cadáver insepulto. Arturo Alápe.  

 

Cuarta novela del escritor Arturo Álápe, después de Noche de Pájaros, Mirando al final 

del Alba y Sangre Ajena. Dos voces narrativas y dos miradas cuentan, en el contexto 

político del 9 de Abril de 1948 y el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, y en 

una dimensión investigativa de los hechos, la desaparición y muerte del Capitán Toro, 

gaitanista: su viuda, Tránsito Ruíz y el cronista policiaco Felipe Gonzáles Toledo. El arte 

de narrar historias de Alápe, enunciativamente, es cruce de discursos y referentes, el 

historiográfico y el ficcional. Aquí se trata de investigar y contar dimensiones de poderes 

y secreto –fundamental de la narrativa de Alápe– en cuanto a un crimen de Estado: 

órdenes, oficiales, obediencias, asesinatos, instituciones políticas y militares, en el 

contexto colombiano –y por extensión latinoamericano– de mediados del siglo XX al 

presente.14 

 

Esta novela es una recreación de un episodio de los años cincuenta en el que se denuncia un 

verdadero crimen de estado. –se trata sobre el monstruoso asesinato del capitán Tito Orozco, 

                                                      
14 Vásquez Zawadski, Carlos, «El Cadáver Insepulto De Arturo Alápe: Secretos y poder, epifanías de la 

escritura», Poligramas 27, Junio de 2007, en  

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/2971/1/El%20cadaver%20insepulto.pdf,  pág. 1. 

 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/2971/1/El%20cadaver%20insepulto.pdf
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y de su valerosa esposa Edelmira viuda de Orozco–  Este libro es el punto final de una deuda 

que contrajo el autor hace 30 años.  

En estas tres décadas y después de muchos libros, Alápe fue completando el mapa de esta 

historia. En primer lugar, se reunió con Edelmira viuda de Orozco. En 1998 habló con 

Eduardo Orozco, hijo de Edelmira, y poco a poco terminó de armar el rompecabezas. Arturo 

Alápe comenta: «Consulté documentos de la época. Hice un seguimiento a las crónicas de 

prensa, especialmente las de González. Allí se contaba la batalla solitaria de esta mujer por 

esclarecer el crimen de su marido. También tuve acceso a documentos de ella. 

Esta novela es un complemento de su Bogotazo, desde la ficción aunque con base en la 

realidad. Todo lo que he hecho es parte de una obra total, lo que me interesa es vincular lo 

histórico y lo narrativo». 

 

n: Los materiales; El Crimen del Siglo de Miguel Torres,  La Calle 10 de Manuel Zapata 

Olivella y El Cadáver insepulto de Arturo Alápe, sirvieron como reconstrucción del contexto 

historiográfico; fueron útiles para conocer y comprender de diferentes testimonios y puntos 

de vista, –tanto ficcional como de los hechos reales–  las circunstancias, situaciones e 

imágenes de lo acaecido el 9 de Abril en la calle como escenario, que en la obra 1948 tiene 

fundamental importancia, ya que muchas escenas-episodios de la dramaturgia giran en torno 

a este espacio y a lo que sucedió en él.  

 

 

1.2.6. Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón. Alba Lucía Ángel. 

 

Este libro publicado en 1975 se ha vuelto un hito en la literatura colombiana. Un lenguaje 

fresco, ágil, ha permitido que la novela perdure y cada día sea más valorada por las nuevas 

generaciones. La escritora con maestría logró una historia que relata la vida de una familia 
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de la clase media y simultáneamente dos hechos que marcaron la historia de Colombia: el 

asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, más conocido con El Bogotazo, y la muerte del cura 

guerrillero Camilo Torres. Un retrato novedoso sobre la incidencia de la violencia en el país. 

 

A partir de la vida de Ana, una niña rica de Pereira, la novela recrea casi veinte años de 

historia colombiana, desde 1948 hasta 1967. –Arranca con el asesinato de Gaitán, el 9 de 

Abril– dice la autora: «No lo ficcionaliza sino que lo cuenta en la voz de varios protagonistas, 

Joaquín Estrada Monsalve, Carlos Lleras Restrepo, Berta Hernández de Ospina, una licencia 

literaria que, paradójicamente, hace que la realidad parezca ficción». Hay más inter textos 

así. Una declaración escrita de Teófilo Rojas, alias «Chispas», guerrillero y bandolero de los 

años 60. La historia de los Araque, fundadores de Pereira, atinada saga de la colonización 

antioqueña. El golpe militar del Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, al que en la novela 

llaman Gabriel Muñoz Sastoque. La matanza de estudiantes el 8 y 9 de Junio de 1954, en 

Bogotá, a manos del Batallón Colombia, recién llegado de la guerra de Corea. La muerte del 

Che Guevara, en Octubre de 1967, que tanto influyó en la extrema izquierda de este país 

[…].15 

Se sustrae de este material para la dramaturgia de 1948 la idea de una estructura narrativa 

fragmentada, contada por diferentes visiones. La radio en este libro posee una connotación 

simbólica, esta se usa como impulso narrativo; esta premisa se tuvo en cuenta para la Segunda 

escena la emisora.  Dentro de la  Estructura de lo episódico, este libro,  al igual que el 

Incendio de Abril de Miguel Torres, contribuyó para determinar el estilo en cuanto a puesta 

escénica de las escenas, dotándolas de un sentido más contemporáneo, diferente a una línea 

de acciones lineal, que corresponde a tratamientos escénicos más convencionales, sujeto a 

construcción de entradas y salidas. Da la idea de «una escena aislada, un momento». 

 

                                                      
15 Mejía, Carlos Esteban, «La pájara pinta y el verde Limón», El Espectador, Colombia, 9 Abril de 2010, en  

http://www.elespectador.com/columna197587-pajara-pinta-y-el-verde-limon. 

http://www.elespectador.com/columna197587-pajara-pinta-y-el-verde-limon
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1.2.7. Vivir para contarla. Gabriel García Márquez.  

 

Vivir para contarla es la historia de la vida de Gabriel García Márquez que engloba el período que 

empieza en 1927 y termina en 1950 con la propuesta de matrimonio a su mujer. La trama de la novela 

se centra en la vida familiar de García Márquez, su educación y su temprana carrera como periodista 

y autor de cuentos cortos. También incluye referencias a numerosos eventos de su vida real, 

incluyendo la masacre que menciona en Cien años de soledad. Igualmente, en la obra encontramos 

la silueta del amigo del autor cuya vida y muerte se convirtieron luego en el esbozo para la historia 

contada en Crónica de una muerte anunciada.16 

García Márquez  relata las revoluciones que tuvieron lugar en su país durante su periodo 

como estudiante universitario, así como también menciona su relación con el famoso dictador 

y buen amigo, Fidel Castro. 

Esta autobiografía invita a conocer un continente de consistencia hispana, donde la dignidad 

no perdona a la pobreza. En este retrato autobiográfico el autor da a conocer en carne viva 

quiénes eran aquellos personajes que lo atrajeron al oficio de periodista que terminó 

seduciéndolo totalmente porque estaba poblado por hombres cultos de Colombia y cómo 

abandonó su carrera de abogado. 

A través de los relatos iniciales relativos a la incursión del autor en el periodismo, se toma 

nota de los ilustres colombianos que lo rodearon: una élite de intelectuales sobresalientes que 

lo educaron en las letras y lo llevaron al oficio de cronista de diario. 

García Márquez, además de mostrar en grandes líneas la vida política y social de la Colombia 

de la segunda mitad del siglo XX, señala con nostalgia su pasado lleno a la vez de pobreza y 

                                                      
16 Wojewoda, Zofia, «Vivir para contarla: de Gabriel  García Márquez», Revista EsPa'Ti, Poznán, 2007, en  

http://www.espati.republika.pl/vivir.html 
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de belleza. La solidaridad de la familia a partir de sus abuelos, los valores adquiridos en las 

escuelas donde estuvo internado y donde por las noches leía en voz alta obras de la literatura 

universal para todo el alumnado. Este libro narra la vivencia de una persona que fue como 

podría haber sido cualquiera de nosotros. 

En el capítulo 5, y a partir de la página 27317, Gabriel García Márquez relata su vivencia 

frente a los hechos del 9 de Abril en Bogotá y ofrece una versión diferente y contradictoria 

del autor material del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán; él nota la presencia de un individuo 

sospechoso que incita al linchamiento de Roa Sierra y desaparece  de  forma inusual sin dejar 

rastro. En las versiones oficiales no se tiene registro de este testimonio, y para 1948, esta es  

una de las claves para confrontar la idea que Juan Roa Sierra posiblemente fue parte de una 

conspiración, un «chivo expiatorio». De esta manera, le brindó a la Quina escena La clínica 

central, el momento-episodio de las Pantomimas, donde se confrontan 2 versiones: la oficial 

y la conspiración, en esta última es donde se hizo bastante uso de su testimonio. 

 

1.2.8. La metamorfosis de su excelencia. Jorge Zalamea. 

 

La metamorfosis de Su Excelencia es una sátira mordaz y corrosiva contra el poder absoluto, 

Representado por un tirano cuya corrupción moral y física es sentida por su pueblo a través 

de la presencia inquietante y pegajosa de un olor putrefacto. El relato, inspirado en la 

pesadilla alegórica de Franz Kafka, ha alterado el sentido absurdo de la vida, expresado en 

                                                      
17 García Márquez, Gabriel.  Vivir para contarla. Editorial Diana. Colombia. 2002. 
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La apariencia grotesca de Gregorio Samsa, para llevar a cabo una denuncia sin atenuantes de 

la dictadura como forma ilegítima de gobierno. 

 

Zalamea encuadra su relato dentro de una dimensión mítica en el ejercicio del poder, situando 

la decadencia de los gobernantes en un contexto que hunde sus raíces en los misterios más 

remotos del hombre. 

 

La metamorfosis es un relato de un solo personaje: Su Excelencia. Él es el protagonista 

central de la acción y los restantes personajes solo aparecen para crear esa atmosfera 

pestilente que marca la dimensión grotesca de la historia. La narración tiene lugar 

primordialmente en el despacho presidencial, desde donde Su Excelencia imparte órdenes, 

despacha con sus ministros y gobierna con mano firme sobre un pueblo anónimo y vaciado 

de contenido. Es en este recinto donde comienza a percibir, «un soso olor de matadero» que 

transformará su vida y dará al traste con la grandeza de su mundo. «Su Excelencia» sufre 

desde entonces un proceso de «animalización» que lo aísla aún más de su entorno, haciendo 

de la soledad absoluta una correspondencia lógica de su poder absoluto. 

 

A lo largo de todo el relato los olores poseen un sentido simbólico: son la constatación del 

proceso de descomposición que experimenta la figura del dictador. El olor rancio que 

recuerda a El matadero –El olor que le atormenta es una prueba irrefutable de su corrupción 

moral y política–, hace acto de presencia cuando el personaje lleva ya un tiempo 

indeterminado en el poder. Nada se nos dice de su forma de gobierno, ni de los usos y maneras 

con los que ha conducido a su nación, ni de cómo ha sido capaz de concentrar tanto poder, 

siguiendo la estela de tantos dictadores de la vida real latinoamericana. 
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Este material hace su aporte en la construcción de los personajes y la estructura de la Escena 

novena En el palacio presidencial, donde se elabora un símil entre Su excelencia –quien es 

el personaje principal del libro– y  el presidente Ospina Pérez como personaje-caracter de la 

obra, quien de forma «dictatorial» –al igual que Su excelencia–, representa el poder e imparte 

órdenes a los políticos y generales; evidentemente en este tratamiento –en farsa– se tienen 

presentes las circunstancias históricas reales, las cuales a la luz de los hechos se tornar 

bastante absurdas y arbitrarias. Esta premisa da pie a que en 1948 se descubra el lenguaje 

escénico de esta escena, que dota de tono satírico, burlesco y farsesco a los personajes y al 

momento histórico, que significó para Colombia en términos reales, el destino, el «nuevo 

orden» político y social de la nación.  

 

También se contó con la premisa de usar a Jorge Zalamea en la idea de elaborar un personaje-

caracter desde la experiencia histórica del 9 de Abril vivida por él.  Se intuyó como «semilla» 

del proceso de la obra 1948; Más adelante este personaje vendría a ser inspiración para  la 

dramaturgia de 1948, en la construcción de El Poeta, que aparece en función de «narrador» 

en el tiempo-espacio de 1948 en la Cuarta escena El interrogatorio –en esta escena se hace 

referencia a este libro, por ende a Jorge Zalamea, pero no se hace alusión directa a su nombre– 

y el monologo final de la Décima escena, Poeta. Solo, en la calle de la ciudad quemada, que 

tiene relación directa con el tratamiento poético dado por Zalamea al lenguaje de los 

personajes en  este libro. 

 

1.2.9. El gran Burundún-Burundá ha muerto. Jorge Zalamea. 

 

El gran Burundún-Burundá es un poema ceremonial, teatral y carnavalesco del caudillismo 

latinoamericano, una sátira política del dictador, caricatura implacable y parodia, donde lo 

trágico, lo cómico y lo grotesco se funden. El texto participa también del Realismo mágico o 
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lo «real maravilloso», donde la historia se hace inverosímil y extraordinaria, y se entrelaza y 

trasforma en la ficción. 

El texto es sobre todo una parodia lingüística de la retórica política: reproduce, remeda y 

ridiculiza  un tipo de discurso y una ideología dominante apoyada en la oratoria demagógica 

y ornamental. Los procedimientos retóricos del texto imitan formas de expresión sociales, 

convenciones lingüísticas, fórmulas, clichés y frases estereotipadas que traducen valores 

ideológicos, morales y sociales cuestionados. Desde esta perspectiva la retórica más que 

apropiación es imitación burlesca. Los distintos recursos retóricos y poéticos tienen un 

importante papel y significación en el texto, correlacionan el nivel fonológico y el nivel 

semántico produciendo un doble efecto discursivo: en primer lugar, la parodia o imitación de 

un tipo de lenguaje político como de su concepción del mundo, es decir, la burla de un 

discurso adjetival, formalista y retórico. Y, en segundo lugar, un efecto poético, ya que las 

figuras retóricas en su carácter fónico recurrente contribuyen a la sonoridad y musicalidad 

del relato-poema. 

Esencialmente el Burundún-Burundá es una figura-símbolo que rebasa la realidad histórica 

concreta para convertirse en arquetipo del dictador. El texto desenmascara progresivamente 

al personaje por medio de calificativos burlescos y apodos, coincidiendo todos en la 

caracterización básica de un déspota, un asesino, de rasgos físicos y espirituales repulsivos, 

un personaje de naturaleza cambiante que controla el poder en nombre de sus intereses y los 

de su clase social. Zalamea lo califica como «el gran Burundún-Burundá», nombre sonoro y 

pomposo que produce la impresión de alboroto y estridencia, de balbuceo y tartamudez, y 

también, de ruidosa metralla. Mediante la onomatopeya ridiculiza al personaje, y reproduce 

la forma del discurso del caudillo, con algunos de sus rasgos humanos y políticos. La 

metamorfosis de su excelencia es considerada la segunda parte de este material por su 

relación temática.  
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Los textos del poeta en la Cuarta escena El interrogatorio están construidos desde la 

metáfora. Este personaje-caracter hace críticas políticas y denuncias en las que exaspera con 

figuras retoricas y poéticas al interrogador. El tratamiento lingüístico-ficcional es diferente 

al de un civil y es ahí donde se construye su distinción. Esta premisa está presente en la 

Décima escena, Poeta. Solo, en la calle de la ciudad quemada, donde abunda la metáfora y 

el lenguaje poético con el que es dotado el personaje-carácter. Ambos libros de Zalamea 

dieron esta perspectiva lingüística. 

 

1.2.10. La indagación. Peter Weiss 

La indagación es una obra de carácter documental –Teatro Documento– o relato 

historiográfico, dividida en once cantos, escrita en el año de 1965. Relata lo acontecido en 

los campos de exterminio durante la segunda guerra mundial. Es una narración cronológica 

que parte desde los viajes en los vagones donde iban siendo transportados millones de judíos 

hacia su exterminio. Se presentan a ocho testigos, que refieren tan sólo a aquello que 

centenares de presos vivieron. Los nombres de los acusados que se mencionan en la obra 

fueron sacados del proceso real en Núremberg, en el cuál el mismo Peter Weiss se presentó 

como testigo. La obra no es ficción porque presenta cifras reales que se pueden  constatar en 

registros existentes.  

De este libro se utilizó la idea de estructura preguntas-respuestas para la Cuarta escena El 

interrogatorio; también para esta misma escena se usó de referencia el interrogatorio18 al que 

Bertolt  Brecht fue sometido por el Comité de Actividades Antinorteamericanas el 30 de 

Octubre de 1947, dirigido por el senador  McCarthy. De este se hizo uso de los «juegos de 

                                                      
18 Ewen, Frederich. Bertolt Brecht. Su vida, su obra, su época. Adriana Hidalgo Editora. Argentina. 2002 
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palabras», donde él contesta  con evasivas literarias, al igual que el personaje del Poeta con 

su lirismo y denuncia  metafórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 
 

1948: El Fracaso de una Utopía Popular 

Sistematización del Proceso de Dramaturgia y Montaje 

Autor(es): Juan Camilo Mutis Diaz, Roberto José Garcés Figueroa. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2. MODELOS DE DRAMATURGIA INVESTIGADOS   

 

2.1. TEATRO Y POLÍTICA  

 

Una de las grandes incógnitas que rodeaban el desarrollo del proyecto 1948 era encasillarnos 

en definiciones que nos permitieran identificar qué género teatral sería el más indicado y/o 

coherente con la fábula a representarse. En este divagar, surgió la idea de un teatro 

abiertamente político, que trascendiera del cliché de un teatro abanderado y con una postura 

determinada. Era necesario poner de manifiesto todos los recursos aptos y coherentes para 

hacer de la pieza teatral, una fusión de distintas técnicas que permitieran dilucidar distintos 

caminos de la interpretación. El texto era la mayor guía para ordenar el campo de ideas. Pero 

aquí, con el equipo de trabajo empezó a determinarse que el punto de partida y el eje central 

de todo el espíritu del proyecto estaba en el Teatro Político.  

El término «Teatro Político» usado frecuentemente en el proceso de investigación del 

proyecto de creación «1948», según Massimo Castri, en la introducción de su libro: Por un 

Teatro Político19, puede enmarcarse apresuradamente –pensando en términos de actividad 

política de izquierdas– como un término que puede ser duro y hostil y puede llevar a 

grotescas significaciones.  

La idea es ofrecer un panorama crítico, y tener claridad de este término como género teatral. 

Entendemos con Castri, que al hablar de Teatro Político, hablamos de un vector del teatro 

que comparte la idea general de comunicar pero con la particularidad de confrontar y 

transformar una realidad social en el espectador. Como definición abierta, el Teatro Político 

                                                      
19 Castri, Massimo. Por un Teatro Político. Piscator, Brecht, Artaud. Akal Editor. 1978, pág. 7. 
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debe entenderse como aquel teatro que quiere participar con sus propios medios en este 

proceso de transformación social y en definitiva, del humano, en la perspectiva de una 

reconstrucción de la integridad, que en la sociedad dividida de clases y basada en la 

explotación, ha sido destruida. También puede entenderse de la siguiente manera:  

  

 «El Teatro Político sustancialmente es un teatro que se autodefine, por una parte, poniéndose 

abstractamente a disposición de la actividad política de Izquierdas y, de otra, sobre la base de 

unos contenidos políticos, de un genérico realismo y de una igualmente genérica 

popularidad/normalidad del lenguaje»20. 

 

Es evidente que el género de este proyecto se basa en un teatro orientado políticamente, y de 

crítica social. Lo característico de este tipo de teatro es que retoma datos y documentos, 

conduciendo el argumento a través de hechos históricos y reales, para actualizar la pregunta 

sobre el comportamiento de la realidad. Con ella se permite reflexionar sobre actitudes socio-

políticas actuales, presentando hechos históricos pasados. Atendiendo a esta afirmación sobre 

«hechos históricos reales» abordados dentro del Teatro Político, de las investigaciones y 

estudios han surgido otros importantes conceptos de teatro que fortalecen la sustentación 

teórica del proyecto. Aparece como ejemplo el «Teatro Épico», donde su mayor exponente 

Bertolt Brecht practica enseñanzas adquiridas bajo la influencia de Reinhard y Piscator, 

directores reconocidos de su época juvenil; y por otra parte, el «Teatro Documental»21, que 

cobró gran auge durante los años sesenta y en el que se inscribe como exponente principal 

Peter Weiss pero cuyos inicios provienen del Drama Histórico de Friedrich Schiller como su 

principal representante en Alemania. Ahora bien, es importante aclarar conceptualmente los 

                                                      
20 ob. cit.  pág. 9. 
21 Oliva Herrer, María de la O. Drama y Narración: El Teatro Documental de Peter Weiss, Intercambio 

Editorial, 2007, pág. 38. 
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términos Teatro Épico y Teatro Documental: ambos persiguen una función concreta, y 

encuentran su justificación como forma artística al observar el modo en que se desarrollan 

los hechos en el mundo. Al igual que el Teatro Épico, el Drama Documental tiende a 

reproducir sobre la escena el mundo real, con orientación hacia lo político y hacia una crítica 

social. El Teatro Épico del escritor alemán Bertolt Brecht que surge a finales de la primera 

guerra mundial, está orientado hacia el pensamiento marxista, que hará llegar al teatro 

político a cumbres nunca antes alcanzadas. El teatro o drama documental es por otro lado, 

una corriente dramática que surge a partir de la postguerra de la segunda guerra mundial, que 

la marca en profundidad, y que hace que el drama se convierta en motor de la reflexión sobre 

tiempos pasados. Este último es básicamente «un drama informativo, que se basa en una 

rigurosa investigación sobre la historia y la documentación real, utilizado para fundamentar 

la tesis que se pretende defender en la obra dramática».22 

 

Tanto el teatro épico como el documental, –según Peter Weiss–, toma el material histórico, 

pero lo reelabora. Cuando menciona Erwin Piscator que «Toda la sociedad es el campo de 

la política.» En el artículo «El Teatro Político», publicado en 1927, en el periódico Die Neue 

Bücherschau de Berlín, Piscator afirma que ya no existe ningún área de la actividad humana 

que se haya quedado al margen de la política. Todo es un factor político»23.  Hace hincapié 

entonces para la justificación del término mismo. 

 

Dejando en claro que cada lugar del Proyecto 1948 tuvo su proceso investigativo y una 

mirada que se detuvo en la base estructural, tuvimos que saltar de un recurso dramático a otro 

                                                      
22 ob. cit.  pág. 40. 
23 Vicente Hernando de César. Erwin Piscator: Teatro, Política, Sociedad, Traducción de Díez Pampliega, 

Cristina.  Publicaciones de la Asociación de Directores de España, Serie: Teoría y práctica del Teatro, nº 37. 

Madrid, 2013, Pág. 21. 
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buscando dar firmeza a la obra en construcción. Ya se tenía el análisis amplio sobre el Teatro 

Épico y el Teatro Documental, estaba dicho que serían las brújulas teóricas del proyecto. 

Pero faltaba un conector, un elemento que relacionase la información histórica con la literaria 

adquirida en la primera fase de elaboración del texto dramático y que diera pistas para 

empezar a darle forma a la puesta. Se hacía necesario resolver cada interrogante presente en 

nuestro contexto para poder poner a rodar sobre la escena toda esta información. Se discutía 

en algunas jornadas sobre la falta de coherencia entre las escenas improvisadas y otras, entre 

lo que ya estaba escrito y que se tornaba extenuantemente literario para con la naturaleza de 

una salida al escenario. Fueron muchas las dudas, pero finalmente, se encontró de frente con 

la idea de un teatro que hablara de sus problemas para con la historia y fue ahí donde hizo su 

aparición el constante Teatro dentro del Teatro o en el Metateatro –como lo acuña en su 

famoso libro Metatheatre: A New View for Dramatic form (1963) el estadounidense Lionel 

Abel–. Pirandello y sus Seis personajes en busca de autor vislumbraron una idea para iniciar 

la obra y el cómo expondrían los personajes históricos a través de un ensayo o «pasón final» 

como lo menciona en la obra uno de los actores. 

 

En este vehículo se daría a la tarea de elaborar unos parajes precisos dentro de la puesta para 

articular el conflicto histórico de 1948 con el de un grupo de actores jóvenes que querían 

contar una obra sobre Gaitán y El Bogotazo. ¿Qué grupo debía ser y con qué recursos se 

contaba para hacer verosímil el conflicto de un grupo de teatro que quería poner de manifiesto 

una obra sobre problemáticas históricas? Se tenían respuestas en algunos de los argumentos 

del Teatro Épico brechtiano y ahí, se halló otro factor influyente y fundamental.  

 

En Colombia durante los años sesentas y setentas el Teatro Universitario fue quien inició un 

movimiento que a través de un teatro profundamente político hizo mella para intentar 

concientizar a cierto público sobre su postura antes las problemáticas sociales. Aparecen 
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grandes autores como Enrique Buenaventura y Santiago García, quiénes lideran la 

concepción de un método de creación colectiva y por ende la creación de un Nuevo Teatro y 

la influencia directa en una generación de creadores. Se conoce de Eduardo Gómez su 

testimonio cuando describe en su ensayo sobre El Surgimiento del Teatro Moderno en 

Colombia y la Influencia de Bertolt Brecht que el nacimiento del teatro moderno colombiano 

se regenera cuando: 

 

«En el número 21 de septiembre-octubre de 1958, la revista Mito […] El dramaturgo Enrique 

Buenaventura escribió, […] un artículo que se refiere a la transición que vivió el teatro de 

entonces: «De Stanislavski a Brecht». Este número de Mito fue una verdadera revelación para 

los entonces jóvenes escritores de mi generación y para los integrantes del teatro de 

vanguardia; nos dimos cuenta de que se había dado a conocer uno de esos creadores que están 

destinados a influir decisivamente por mucho tiempo, y que después de conocerlo, el teatro 

que se hacía en Colombia ya no podría ser el mismo. Posteriormente la difusión de las teorías 

y de la obra de Brecht fue intensa y rápida, aunque con características que el subdesarrollo 

histórico del país y de su tradición cultural, modularon de manera peculiar»24. 

 

Dando así inicio al gran movimiento de un teatro comprometido con su momento histórico y 

político.  

Así pues, se puso en contexto todo el material investigativo en marcha para unir lazos entre 

todos y cada uno de estos elementos teóricos citados desembocando pues en un proyecto de 

Teatro Documental que ampliara información, que se prestara para narrar desde un modelo 

de Teatro Épico pero desde una perspectiva de Creación Colectiva y que además, articulara 

su conflicto desde un teatro adentro del mismo teatro. 

 

                                                      
24 Gómez, Eduardo. El Surgimiento del Teatro Moderno en Colombia y la influencia de Bertolt Brecht,  

Ediciones Uniandes. Bogotá D.C, 2011, pág. 72-73. 
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2.2. TEATRO DOCUMENTO  

 

En torno a esta figura de un teatro que por característica principal trabaja con una fuente 

informativa inalterable, han surgido muchas incógnitas sobre su correcta interpretación en el 

halito de teoría de un movimiento de vanguardia teatral. Se encontraron en el camino 

definiciones alternas, pero con Pavis se enfrentan a una de las más concretas y/o concisas en 

su Diccionario del Teatro. El teatro documento como él lo llama, sería: 

 

«Aquel Teatro que en su texto sólo utiliza documentos y fuentes auténticas, seleccionados y 

montados –en función de la tesis sociopolítica del dramaturgo– Pavis ve esta definición 

demasiado escueta al considerar como la dramaturgia nunca crea nada ex nihilo, sino que 

recurre a fuentes –mitos, sucesos, acontecimientos históricos–, donde toda composición 

dramática comporta una parte documental»25. 

 

Sin embargo, él mismo lleva a cabo una matización cuando afirma que: 

 

«El teatro del documento es el heredero del drama histórico. Se opone a un teatro de pura 

ficción, considerado demasiado idealista y apolítico, y se rebela contra la manipulación de 

los hechos manipulándolos por su parte con fines partidistas»26.  

 

Atendiendo a esta afirmación, el drama histórico se erige en antecedente claro del 

documental, y tiene a Friedrich Schiller como su principal representante en Alemania. Sin 

embargo, una diferencia existente entre los dramas de Schiller y los documentales es que 

aquéllos no pretenden fijar la atención en el proceso histórico en sí. Más bien utilizan la 

historia para recubrir el conflicto dramático tradicional. 

                                                      
25 Pavis, Patrice, Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Barcelona, Paidós, 1998, pág. 451. 
26 Ibid. 
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Büchner, en cambio, introduce ya el documento en sus dramas, que se establecen en modelos 

para explicar y aligerar acontecimientos en el presente, pero es Karl Kraus quien, 

verdaderamente, inicia la corriente documental, aunque se encuentra muy alejado 

temporalmente de quienes la continuarán más adelante. Por ejemplo en «Die letzen Tage der 

Menschheit –Los últimos días de la humanidad, 1926– el autor añade el documento dentro 

de la ficción no de manera aislada, sino sistemática, llenando su drama de partículas de 

realidad con función informativa»27. 

Estos referentes iban trazando el camino en que 1948 trazaría su carril. Por su parte Piscator 

y Brecht serán quienes den un último empujón a la futura corriente documental. Ambos 

opinan que: 

 

 «El arte ha de unirse a los problemas sociales de cada momento, ayudando así a 

superarlos»28.  

 

Mientras Piscator tratará, hacia los años veinte, de contribuir al cambio de sistema 

socioeconómico con su labor de adaptador teatral y director de escena, Brecht –de ideas 

similares– elaborará toda una teoría dramática llevada a la práctica en sus propias obras de 

creación.  

En esta misma línea se abordó el contenido histórico y documental para 1948. Se contó con 

un alud de material de vídeo, audios de emisoras y fotografías de la época y tema en 

tratamiento.  Se debía atar cabos para incluirlos de forma lúcida en el argumento de la pieza 

teatral. Cuando estos materiales llegaron, el temor coincidía con la premura de no contar con 

tiempo ni tecnología suficiente para darle un acabado perfecto. Se temía que el material 

                                                      
27 Oliva Herrer, María de la O El Drama documental y sus antecedentes, Universidad de Valladolid, 2007, 

 pág. 32.  
28 Estas y otras ideas sobre los antecedentes de la corriente documental son tratadas con detenimiento por 

Acosta, Luis. El Drama documental alemán, Salamanca, Universidad, 1982, pág. 45 y ss. 
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documental protagonizara en otra dimensión el conflicto mismo de la obra, pues 

inevitablemente el material documental se torna didáctico y toma foco en el espectador. Vale 

la pena recalcar que otra de las razones monumentales para acceder al uso de materiales 

históricos y documentales era la inminente causa de que los medios interactivos 

audiovisuales han tomado un gran auge desde inicios del siglo vigente. Por ende, era un 

asunto generacional y con esta premisa, como uno de los objetivos del Proyecto 1948 era 

resucitar las causas de un complot y sus consecuencias para con el presente, se consideró 

entrar en diálogo multimedial con estos materiales.  

 

Por ejemplo, en La Indagatoria de Peter Weiss –puesta en escena– se usaron materiales 

documentales –escritos– que potenciaron los juicios de Núremberg. La obra como tal 

reproduce la indagación en los juicios sobre Auschwitz llevados a cabo en políticos y 

funcionarios de dichos campos de concentración durante el régimen nazi, a los que el mismo 

Weiss acudió en calidad de testigo. Esta obra tenía intencionalmente la idea de generar una 

incomodidad constante en el espectador, hasta el punto de que este no aguantará el cinismo 

de los mismos individuos juzgados. 

 

En el caso del Proyecto 1948, el uso de los materiales se refería más a una sorpresa de la 

devastación humana y estructural forjada en la capital colombiana horas después de la 

rebelión popular de El Bogotazo. Desde imágenes de vídeo inéditas extraídas del 

cortometraje –también de carácter documental– Cesó la Horrible noche (2013) dirigido por 

Ricardo Restrepo, hasta fotografías del álbum de la familia Gaitán Jaramillo, y por supuesto 

a la reportería gráfica de los principales fotógrafos del suceso. Sobre esto se refiere que:  
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«En primer lugar, queda claro que el teatro documental, al igual que el épico, persigue una 

función concreta, y encuentra justificación como forma artística al observar el modo en que 

se desarrollan los hechos en el mundo»29. 

 

Mientras el teatro documental entiende las reglas que rigen el mundo, aunque le gustaría 

cambiarlas, el del absurdo plasmará un mundo caótico y sin sentido, porque encontrará sin 

sentido el propio mundo real, en este caso vale la pena mencionar el experimento de la Quinta 

Escena La clínica central30 con los Políticos 1, 2 y 3. En la escena real se proyectaron 

imágenes de archivo de JEG moribundo sobre unas cortinas separadoras de camillas 

hospitalarias. Alternativamente los políticos escuchaban todo el alboroto de la rebelión 

externa a la clínica en un tempo-ritmo muy pasivo y a la misma vez lento. Para esta escena 

se tuvo como referencia Come & Go31 (1965) de Samuel Beckett para alternar rítmicamente 

en un valor agregado para la sátira de la escena, pero ligada totalmente a la convención 

documental del momento. 

 

Al igual que el Teatro épico, el Drama Documental tenderá a reproducir sobre la escena el 

mundo real, algo que resulta totalmente anti dramático, y este mundo real se encuentra 

marcado por unas estructuras sociales que resultan a todo punto improcedentes, razón por la 

cual moverá a la reflexión sobre lo sucedido en la escena. 

Se puede aceptar que el Drama Documental es un tipo de teatro político, puesto que pretende 

contribuir a la gestación de un cambio en la conciencia del espectador, con ayuda de material 

auténtico. El Drama Documental es básicamente un drama informativo, que se basa en una 

                                                      
29 Oliva Herrer, María de la O. El Drama documental y sus antecedentes, Universidad de Valladolid, 2007, pág. 

38. 
30 Domenici, Mauricio & Cuervo, Genny. 1948 El Fracaso de una Utopía Popular, Programa Editorial 

Universidad del Valle, Cali, 2015, pág. 45. 
31 Beckett, Samuel. Come and Go: Dramaticule Calder & Boyars; First edition, United Kingdom, 1967, Pág. 

1-10. 
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rigurosa investigación sobre la historia y la documentación real, utilizado para fundamentar 

las tesis que se pretenden defender en la obra dramática. De esta manera el autor se sirve de 

la escena para hacer llegar al público una información, que, como en el caso de Peter Weiss 

y de 1948, es en ocasiones objeto de cierta manipulación y montaje, de modo que se posibilite 

la labor crítica del espectador sobre los hechos representados, y, en su caso, un posterior 

cambio del punto de vista. 

 

Otra característica muy clara de los dramas documentales consiste en el aspecto político que 

reside en estas obras, que postulan la capacidad de reflexión sobre unos hechos históricos, 

pero que a la vez son relevantes desde el punto de vista de la política actual, entendiéndose 

por actual el momento en que se escriben las obras. 

El matiz político no es, una vez más, exclusivo de la corriente documental, pero sí la intención 

de convertir el teatro en un foro que permita educar políticamente al gran público, 

convirtiéndose así en un medio de lucha. 

Para el caso, el mencionado Weiss reflexionó sobre las nuevas técnicas dramáticas y la 

utilidad en su producción literaria, llegando a algunas conclusiones como por ejemplo:  

 

«Considerar que el teatro documental toma material histórico, pero lo reelabora. Sobre la 

escena se muestra una selección, que se concentra en un determinado tema social o 

político»32. 

 

Puede verse como las definiciones varían de un autor a otro y como en esas mismas el valor 

de cada opinión se acerca a la idea de que la función documental responde a una idea 

plenamente de encuentro cercano con la información expuesta. 

                                                      
32 Cfr. Weiss, Peter. «Das Material und die Modelle. Notizen zum dokumentarischen Theater», aparecido por 

primera vez en Theater heute, 3 (1968); y cit. en WEISS, PETER, Rapporte 2, Frankfurt del Meno, Suhrkamp, 

1980, pág. 91-104, aquí pág. 92.  
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Claramente el Documental sorprende, conmueve, alerta y persuade sobre los valores del arte 

teatral –en este caso la fotografía y por extensión el cine con el film documental– cuando se 

compromete con el retrato exacto de realidad, y su potencialidad en tanto denuncia de la 

violencia política, ese flagelo de la historia colombiana que rodeó a 1948 y que se convierte 

en actualidad y a su vez en futuro. 

 

 

2.3. TEATRO DENTRO DEL TEATRO  

 

Desde que hace más de medio siglo Lionel Abel acuñar el feliz término de metateatro, críticos 

y teorizadores del arte dramático siguen ahondando en la materia y abriendo nuevas vías de 

exploración –Abel, 1963–33. Las primeras indagaciones remitían hacia esa metáfora universal 

que es la vida como teatro, con especial interés en obras serias y reflexivas de Shakespeare –

Hamlet–, Calderón –La vida es sueño, El gran teatro del mundo–, Pirandello –Seis personajes 

en busca de autor–, Beckett, Genet, etc. Pero pronto se amplió el espectro y entraron a 

colación tanto piezas cómicas como serias, empezando a percibirse que la noción de 

metateatro no se limita a designar un tipo especial de obras, sino que apunta a un rasgo 

fundamental de todo drama «como es la presencia de elementos metacríticos –crítica dentro 

de la crítica–, los cuales pueden verse como una apelación a la conciencia de teatralidad»34. 

Tal conciencia metateatral o metacrítica puede aflorar al texto por una doble vía: el teatro en 

el teatro y el teatro sobre el teatro. 

                                                      
33 Abel, Lionel. Metatheatre: A New View of Dramatic Form, New York, Hill and Wang, 1963. 
34 Jódar Peinado, María del Pilar Metateatro español: estudio del concepto y de su presencia en 

cien textos teatrales de los siglos XX y XXI Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca. España, 2010, pág. 5. 
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Dentro de su amplitud y diversidad, las diferentes manifestaciones del «teatro en el teatro» 

presentan todas un trazo común: el recurso artístico para saltar el abismo que separa la 

realidad de la ficción teatral. Y el Teatro en el Teatro lo hace curiosamente añadiendo una 

impronta de realismo a la ficción teatral, por encima de la noción misma de verosimilitud, 

llegando a proclamar la condición «real» de lo que se está «viviendo» en el tablado. 

Resumamos los pasos esenciales de este mecanismo: 

 

 Lo que en la pieza teatral se representa es fingido, de eso está convencido el 

espectador. 

 Dentro de la pieza marco surge una segunda dramatización, una pieza enmarcada, 

segundo elemento de la dramatización, que «absorbe» los elementos ficticios, la 

condición fingida de la obra marco. 

 Está inclusión libera el conjunto de las connotaciones de fingimiento que 

caracterizaban la obra. 

 La obra marco adquiere así un desdoblado tinte de realismo –no sólo un tinte de 

verosimilitud–. 

 El espectador ve cómo la acción teatral se acerca mucho más a su propia condición, 

al considerar que es la obra enmarcada la que se ha empapado con toda la carga 

ficticia que se está presentando en la escena. 
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1948 vs espectador  

Lo que en la pieza teatral se representa es fingido, de 

eso está convencido el espectador. 
El drama dentro del drama. 

Dentro de la pieza marco surge una segunda 

dramatización, una pieza enmarcada, segundo elemento 

de la dramatización, que «absorbe» los elementos 

ficticios, la condición fingida de la obra marco. 

La ceremonia dentro del drama. 

Esta inclusión libera el conjunto de las connotaciones de 

fingimiento que caracterizaban la obra 
La idea de desempeñar un papel dentro de otro. 

La obra marco adquiere así un desdoblado tinte de 

realismo –no sólo un tinte de verosimilitud–. 

Las referencias o alusiones literarias o de la vida 

real. 

El espectador ve cómo la acción teatral se acerca mucho 

más a su propia condición, al considerar que es la obra 

enmarcada la que se ha empapado con toda la carga 

ficticia que se está presentando en la escena. 

La autorreferencia. 

 

También importante es la relación entre el metateatro y el lector o espectador. Sobre todo se 

refiere al reconocimiento que el lector/espectador ha «visto dos veces»; el metateatro produce 

una perspectiva doble para el espectador, ofreciendo modelos para entender mejor las 

estructuras fundamentales del teatro y la experiencia del mundo como una construcción 

artificial, una red de sistemas semióticos interdependientes35. Consecuentemente, el 

metateatro cuestiona la relación no sólo entre el teatro y la identidad humana, sino también 

la relación entre la vida y el arte, entre el mundo del teatro y el mundo fuera del teatro. 

                                                      
35 2. R. Hornby. Drama, Metadrama, and Percepcion, Lewisburg, PA. Bucknell University Press, 1986, pág. 

31. 
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Se sugiere hoy que la insistencia de Abel en la pureza genérica del metadrama complica la 

situación. Podríamos concentrarnos menos en lo que es el metateatro y más en lo que hace, 

enfatizando el proceso tanto como el producto —o por lo menos, los resultados de ese 

producto es decir, Los artículos que debaten si una obra es o no es un metadrama verdadero. 

Sobre esto apunta Richard Hornby que: 

 

«Consecuentemente, se intenta proponer algunos de los principios que han guiado mi propia 

forma de entender el metadrama. Primero, quiero enfatizar la idea de que el metateatro no es 

una metodología crítica per se, ni es tampoco una teoría, aunque podríamos decir que la forma 

de entender el fenómeno sí es una herramienta interpretativa. En los textos metadramáticos, 

los dramaturgos emplean ciertas técnicas autorreflexivas, las cuales se relacionan con el tema, 

la trama, la caracterización o la estructura del drama para lograr ciertos efectos específicos». 

 

Estas técnicas subrayan la tensión que existe entre el arte y la realidad. Richard Hornby, en 

su Drama, Metadrama and Perception36, cataloga también cinco tipos de técnicas, las que 

nos ayudan a clarificar lo que pasa en un drama autoconsciente; son: 

 

1. El drama dentro del drama. 

2. La ceremonia dentro del drama. 

3. La idea de desempeñar un papel dentro de otro. 

4. Las referencias o alusiones literarias o de la vida real. 

5. La autorreferencia.  

El estudio de Hornby tiene una ventaja enorme: en vez de las formulaciones generales de 

Abel, las cinco categorías de Hornby ofrecen un grupo de herramientas descriptivas que 

                                                      
36 ob, cit. pág. 33. 
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podemos usar para discutir la autoconsciencia teatral. El crítico puede entonces aislar el 

número y el tipo de las técnicas Metadramáticas empleadas por el dramaturgo, analizar los 

patrones que emergen y estudiar los efectos producidos. 

 

2.3.1. La problemática del teatro dentro del teatro  

 

«El objetivo de mi intervención es el de mostrar cómo la aparición del procedimiento 

dramático que consiste en una representación teatral dentro de la obra representada puede 

permitir un enfoque distinto no sólo de las dos nociones clave tratadas en este coloquio, o sea 

la de «verosimilitud» y la de «similitud», sino también de otros conceptos íntimamente 

relacionados con éstas, como los de «imitación», «ficción» y «realidad»37. 

 

Para ello, se determinó imprescindible partir de una definición del recurso llamado «teatro 

dentro del teatro» que pueda proporcionarnos a la vez su especificidad y, por ende, nos 

permita deslindar este procedimiento de otras formas dramáticas afines. 

Dicho de otro modo, se trata de una representación dramática en la cual se inserta otra 

representación dramática, de tal manera que parte de los actores se convierten en el público 

de una segunda representación. Al mismo tiempo, los espectadores pasan a desempeñar el 

mismo papel de los actores que hacen de público en el escenario. Como se ve, según esta 

definición el elemento esencial para que se pueda hablar de «teatro dentro del teatro»  

consiste en un intercambio recíproco de papeles entre actores y espectadores: los primeros, 

al asistir a otra representación que se lleva a cabo dentro del escenario en el que están 

actuando, se convierten en espectadores; recíprocamente, los espectadores de la 

                                                      
37 Larson, Catherine. El Metateatro, la comedia y la crítica: Hacia una nueva interpretación, Indiana University, 

1989. pág. 1015. 
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representación —el público— pasan a desempeñar el mismo papel de los actores, quienes 

hacen el papel de público en el escenario.  

 Esta definición permite distinguir este recurso de otros procedimientos afines, que se suelen 

definir con el marbete de «metateatro». En efecto, según la teoría de Abel, lo propio del 

«metateatro» es la autorreferencialidad, o sea los casos en los que la obra dramática presenta 

una problemática que versa sobre el teatro, produciendo un teatro que habla de sí mismo al 

autorrepresentarse, con lo cual no es necesario que los elementos teatrales lleguen a formar 

una pieza contenida en otra pieza. Por ello, el término de «metateatro» se refiere 

generalmente, de acuerdo con la concepción abeliana, al estudio temático de la vida como 

escena —el «gran teatro del mundo»— y no se funda en una descripción estructural de las 

formas dramáticas. Al optar por el procedimiento del teatro dentro del teatro, por lo tanto, el 

dramaturgo lleva a cabo un desdoblamiento de la ficción, que se compone de dos niveles: un 

nivel más «superficial» —en sentido literal— integrado por la ficción de primer grado —o 

sea la representación a la que asiste el público al levantarse el telón— y un nivel más 

profundo, donde se encuentra la ficción de segundo grado —es decir la representación a la 

que asisten conjuntamente actores y público—. En otras palabras, la pieza que se representa 

en el primer grado de la ficción tiene un valor «encuadrante» con respecto a la otra que se 

lleva a cabo en el segundo grado de la ficción, que queda «encuadrada» por la primera (3). 

Al igualar al público con los actores de la pieza encuadrante que asisten a la pieza encuadrada, 

se opera un notable acercamiento de la realidad —el público— a la ficción —la escena 

teatral—, porque el público sube metafóricamente al escenario, al desempeñar el mismo 

papel que los actores-espectadores, mientras que éstos, al adoptar el papel de público, bajan 

idealmente de él. La distancia entre realidad y ficción queda de esta manera notablemente 

acortada, porque la primera invade la segunda y viceversa, con lo cual se produce una mayor 

concentración de la ilusión teatral, puesto que el público se ha instalado en el mundo de la 

ficción, desde el cual asiste a otra representación.  
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Al mismo tiempo puede producirse también un efecto «distanciador» —en el sentido 

brechtiano de «Verfremdungseffekt»—, puesto que, al poner de manifiesto los mecanismos 

internos de toda representación teatral, se hace hincapié en la distancia insalvable entre vida 

y teatro.  

 

2.3.2. Los mecanismos de la identificación  

 

 

Si tratamos de relacionar esta práctica teatral con las dos nociones que nos preocupan, o sea 

la de «verosimilitud» y la de «similitud», salta a la vista que este peculiar recurso va 

encaminado a la superación de estos conceptos, puesto que tiende más bien a la identificación 

entre la ficción y la realidad. En otras palabras, la introducción de una pieza teatral en el 

interior de otra pieza teatral lleva a sus últimas consecuencias la teoría aristotélica de la 

verosimilitud, transformándola en identificación pura y simple. 

 

Dicha identificación por lo general se limita a igualar público y actores, con la consecutiva 

abolición de la barrera entre espacio real y espacio ficticio, según se ha visto. En estos casos, 

el dramaturgo pretende absorber a los espectadores reales sacándolos de la realidad cotidiana 

para llevarlos a un espacio imaginario e instalarlos en él. Se trata de un mecanismo que busca 

el grado máximo de suspensión, ya que el público no se limita a un papel pasivo sino que 

adopta un papel activo al integrarse en el mundo ficticio, identificándose con él. En lo que 

sigue, se quisiera mostrar cómo en él. Así pues, el mecanismo de la identificación que hemos 

observado entre mundo real y mundo de la ficción puede reproducirse en el interior del 

espacio ficticio, entre la ficción de primero y la de segundo grado. Sin embargo, la 

identificación externa entre público real y público ficticio sigue existiendo gracias a la 

presencia en el escenario de un público integrado por los demás actores que asisten a la 
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actuación de su compañero en un nuevo rol. Ahondando en los mecanismos de la 

identificación entre el actor y su papel dramático. 

  

2.4. TEATRO ÉPICO  

 

Se ha visto superficialmente como el teatro brechtiano fue definitivo en la orientación del 

teatro colombiano moderno o Nuevo Teatro, especialmente en su fase universitaria. Esa 

influencia —que, en cierto modo, condensa las de la época revolucionaria hasta los primeros 

años de la posguerra— sigue siendo el centro ideológico manifiesto o secreto, rechazado o 

asumido, que continúa condicionando el movimiento profesional actual. Por eso es necesaria 

la referencia crítica en esta sistematización a dos aspectos que se destacan en la vasta obra 

del dramaturgo alemán y que no siempre coinciden: el del «militante» político, endurecido 

por el éxodo, por dos guerras mundiales, por la lucha sin cuartel contra el nazismo, por la 

necesidad histórica relativa de apoyar —a toda costa— el estalinismo como última esperanza 

efectiva de una concepción social opuesta a la barbarie imperialista e hitleriana, y el Brecht 

que hace arte de imprevisibles y complejas consecuencias —también específicamente 

políticas—, el poeta que rescata y actualiza la tradición plebeya del juglar y del poeta popular, 

y asimila los elementos más vitales de la poesía maldita; el dramaturgo que clarifica y 

profundiza la herencia de Lessing, Schiller, Büchner, Wedekind, Stanislavsky y Piscator; el 

intelectual que problematiza el método dialéctico abierto iniciado por Marx, el director 

polémico y sensible que se corrige y complementa en los ensayos. 
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2.4.1. El Distanciamiento o Verfremdungseffeckt   

 

Pero el empobrecimiento parcial de las interpretaciones de Brecht no se debe solamente a 

deficiencias de sus seguidores: hay en el Brecht teórico tesis centrales como el 

Distanciamiento que son muy discutibles, porque, como ya lo analizamos en Piscator, no sólo 

mediante el Verfremdungseffeckt se puede obtener una distancia reflexiva, sino también la 

reacción o el rechazo concomitantes a la «identificación», la cual nunca puede lograrse sin 

reservas espontáneamente críticas, aunque sea por el hecho elemental de que la situación 

propuesta en el escenario y la del espectador nunca pueden ser idénticas, ni coincidir del 

todo. Pero la ventaja de la identificación con un personaje en el caso del actor, reside en que 

se logra una interpretación distanciada mucho más matizada, puesto que en ella entran toda 

clase de motivaciones libidinales, pulsiones neuróticas y deseos reprimidos y, así, el actor se 

«identifica» con el personaje a su manera, es decir apenas en la medida en que su 

singularidad —en trance de objetivarse artísticamente— lo permite, y siempre a través de 

nuevas modulaciones, o sea, de un estilo diferente al soñado por el autor.  Si un actor se ve 

forzado a identificarse sobre el escenario con un personaje usurero —traidor y corrupto—, la 

confrontación, por ejemplo, de la personalidad real y generosa del actor con la personalidad 

imaginaria del usurero, desencadenará un contrapunto intenso en el que el distanciamiento 

es inevitable en la medida en que esas situaciones nunca pueden coincidir, y en la medida en 

que el actor ha estudiado objetivamente la usura y a ese usurero que le debe representar —

como lo es en la farsa de la escena del palacio presidencial—.  

Para entender con mayor profundidad esta tesis, habría que estudiar los descubrimientos de 

Freud sobre la identificación del hijo respecto al padre y de la hija respecto a la madre, en las 

cuales hay un movimientos simultáneo de asimilación pasiva y activa que no excluye —sino 

que, por el contrario, puede intensificar— los más pugnaces sentimientos de rechazo y de 
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crítica; porque el hijo se identifica pero con la virilidad del padre y ésta se define ante todo 

por la capacidad de ser autónoma, procreadora y orientadora.   

El mismo Brecht, en anotaciones de su Diario de trabajo, dice al respecto: «Ocurre que el 

acto de identificación puede producirse aunque se empleen elementos racionales». En otro 

aparte del mismo documento dice: «Es habitual que se defina al teatro no aristotélico como un 

teatro en extremo intelectualista; es una mala definición»38. Así, de este modo logramos 

interactuar con el texto histórico y documental, dándole un carácter emocional de farsa. Es 

importante observar cómo Brecht separa, de hecho, la sensibilidad de la inteligencia, 

psicológico de lo racional. En la cita primera nos está diciendo: —por una parte— la 

«identificación puede producirse» con elementos «racionales» y «por otra […] también 

puede aplicarse con elementos puramente emocionales». Pero ¿es posible esa separación 

radical? ¿Se concibe una razón que sea inherente a una sensibilidad y viceversa? El mismo 

Brecht agrega más adelante en la obra citada:  

 

«Percibo con toda claridad que es necesario superar la antinomia «razón-emoción». La 

relación entre razón y emoción debe estudiarse con detenimiento, en todo lo que tiene de 

contradicciones, y no debemos permitir que los opositores presenten al Teatro Épico como 

algo simplemente racional y anti emocional»39. 

 

De todos modos, la contradicción que implica el distanciamiento entre sensibilidad e 

inteligencia subsiste, y no basta hacer «recomendaciones» aleatorias para que «de vez en 

cuando» se dé permiso a la emoción de manifestarse, con el fin, casi publicitario, de «crear 

la imagen» de un teatro que no es intelectualista. Para colmo, las anotaciones citadas no se 

escribieron para ser publicadas; eran meditaciones vergonzantes, por decirlo de alguna 

                                                      
38 Brecht, Bertolt. Trad. Mendilaharzu de Machain, Nélida. Diario de Trabajo I. 1938-1941. Ediciones Nueva 

Visión 1977, pág. 198. 
39 ob. cit.  pág. 200. 
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manera, del dramaturgo y se quedaron en la superficie de los propósitos porque éste 

desconocía el psicoanálisis —y sin embargo, lo condenaba—. Lo que prima, que lo hay que 

tomar como su teoría oficial —porque, además, tiene una coherencia— es la abundante 

literatura ensayística —y la mayoría de sus obras— en donde la emoción, el sentimiento, lo 

sexual y lo psicológico son denigrados o subestimados y se los enfrenta, tácita o 

explícitamente a la inteligencia y la razón. Luego, es necesario destacar, sobre todo en la 

primera cita, cómo Brecht sospechaba la unilateralidad de su teoría del Distanciamiento, al 

admitir que de todas maneras —ya sea en el campo racional o emocional— la identificación 

es inevitable.  

Ya en otras anotaciones se decía que «en determinadas fases del ensayo es conveniente la 

identificación del actor con el personaje representado» —he aquí donde toma importancia el 

carácter Meta teatral en la pieza teatral de 1948 para enfrentar este concepto muy sugerido 

sobre qué emoción tiene el actor/personaje frente a un episodio histórico y su consecuente 

puesta en escena—. Aquí vuelve a separar razón y sensibilidad, pero ya hemos leído en la 

tercera cita que se contradice rotundamente —«percibo con toda claridad que es necesario 

superar la antinomia razón-emoción»—.  

Para entender al Brecht de las Piezas Pedagógicas y al militante especial —e independiente— 

de las últimas etapas, es preciso remontarse, así sea someramente, a sus comienzos. Ese 

ascetismo fue, además, exacerbado por la lucha sin cuartel contra el fascismo y por la dureza 

del exilio. Así surgen las Piezas Pedagógicas —Lehrstücke40— con su extraña exaltación de 

un comunismo místico, que incita a disolver lo individual en el servicio de una colectividad 

completamente abstracta y que, procede de un imperativo categórico moral, más que social 

por su misma forma, estos ejercicios de educación que son los Lehrstücke, se vuelven muy 

imprecisos: manifiestas con fuerza la necesidad de un cambio, pero no indican su contenido. 

                                                      
40 Castri, Massimo. Por un Teatro Político. Piscator, Brecht, Artaud. Akal Editor, 1978, pág. 143. 
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El revolucionario brecthiano —el que debía formarse con los Lehrstücke— es un tipo, una 

actitud espiritual, no es un hombre. 

Ernst Schumacher —el máximo especialista en Brecht en la República Democrática de 

Alemania— señala —como también Lukács y Jamenson41—: 

 

« […] Podría argumentarse que la autorreferencia no es su único contenido sino, más bien, 

algo así, como una connotación suplementaria por la cual la obra busca justificar su propia 

existencia; y la situación histórica única en la que la autorreferencialidad gradualmente cobra 

existencia –el quiebre de lo público, la crisis de los géneros, la pérdida de estatus del arte en 

el mercado– puede ser en sí misma, documentada […]». 

 

En estas piezas Brecht hace del comunismo una conversión individual y da preferencia a las 

intenciones morales sobre las acciones. Para escribir estas piezas, Brecht no solamente se 

inspiró en el teatro Noh japonés de Zeami, sino en las piezas religiosas didácticas que 

escribieron los jesuitas para combatir la Reforma. En algunas de las Piezas Pedagógicas la 

inspiración cristiana —inconsciente— es tan evidente que, por ejemplo, la titulada, El que 

dijo sí —donde un adolescente pide la muerte y muere como un mártir por la comunidad—.  

El arte se justifica precisamente por su ambigüedad y su imprevisibilidad, en otros términos, 

por su capacidad para expresar las contradicciones. El arte es por definición exploratorio y 

aventurero por medio de una sensibilidad cultivada.  

                                                      
41 Fredric, Jamenson. Brecht y el Método. Trad. Arijón, Teresa. Editorial Manantial. Buenos Aires, 2013, pág. 

135.  
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Del Brecht pedagógico al teatro agitacional no hay sino un paso, y éste fue dado, desde el 

comienzo por la mayoría de nuestros grupos profesionales, influidos por otros factores 

negativos que glosaremos a continuación. 

 

2.5. CREACIÓN COLECTIVA   

 

A sabiendas de que el movimiento teatral en Colombia desempeñó un auge prominente y 

prometedor en el contexto latinoamericano después de los años sesentas se entiende que 

como consecuencia directa del campo creativo en las artes aparece el fenómeno de la 

violencia como una materia prima de extracto directo para componer nuevas fábulas que a 

su vez contaran nuestra tragedia.  

 

«Durante la violencia, que se recrudeció en los años cincuenta, en Colombia se aceleró el 

ritmo de expropiación de tierras a las comunidades campesinas e indígenas en varias zonas 

del país. Este período también estuvo acompañado por estímulos oficiales a la capitalización 

y a la mecanización de la agricultura comercial. Esto significó la emigración de millares de 

campesinos a la ciudad, creó desempleo, falta de vivienda, fue el empobrecimiento de las 

masas populares. El Teatro va comprometiéndose ante la urgente necesidad de 

cuestionamiento de los hechos. Los pioneros de este movimiento ven la importancia de 

encontrar nuevas formas discursivas que reflejen las condiciones sociales del momento. En 

esta época las teorías de Stanislavsky y Brecht son las directrices de los nuevos dramaturgos, 

así pues, los dramaturgos colombianos, se comprometieron con el pueblo y lucharon por sus 

justas reivindicaciones»42.  

                                                      
42 Velasco de, María Mercedes. El Nuevo Teatro colombiano y la colonización cultural, programa editorial 

Universidad del Valle, 1986, pág. 52. 
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A la cabeza de dichos movimientos aparecen figuras como Enrique Buenaventura y Santiago 

García quienes amplían en sus dramas escritos y sus puestas escénicas la necesidad de un 

teatro que acompañe la realidad social del momento dando así origen al denominado Nuevo 

Teatro. Las inquietudes intelectuales e históricas que han traído a nuestra escena 

contemporánea —Proyecto 1948— nuevas miradas sobre los episodios relevantes en la 

historia de Colombia han situado al 9 de Abril, a 1948 y a Gaitán como un punto de partida 

para entender el conflicto desde otro lugar en la memoria. Bajo esta problemática se revelan 

estudios rigurosos que han sido guías referentes tanto para la consolidación del texto 

dramático 1948, como para el entendimiento de circunstancias puestas en escena. Haciendo 

hincapié a estos estudios encontramos El Bogotazo y El Cadáver Insepulto de Arturo Alápe, 

las novelas El Incendio de Abril y El Crimen del Siglo de Miguel Torres, El día del Odio de 

José Antonio Osorio Lizarazo, Mataron a Gaitán de Herbert Braun y por supuesto como 

referente sociológico La Violencia en Colombia de Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña 

Luna y el Cura Guzmán.  

Sentado este precedente, la sistematización del proyecto 1948 se acompaña de un 

compromiso con la memoria colectiva, de un proceso de transformación artística y social, 

donde las nuevas generaciones asumamos conscientemente la importancia de establecer un 

estudio crítico de la influencia teatral alemana; de nuestras experiencias teatrales y cada uno 

de los factores —Teórico, práctico, histórico, sociológico, pedagógico— que aportan a la 

consolidación de estas.  

Para los que de alguna forma u otra hemos estado involucrados en el proceso de creación, 

desarrollo e investigación del teatro moderno en Colombia, así como para cualquier estudioso 

de la historia nacional a partir de los años cincuenta del siglo pasado, la sistematización que 

sucede en las siguientes páginas puede resultar especialmente útil para el seguimiento 
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académico del fenómeno teatral; aspectos que rebasan la problemática de una disciplina 

artística y tocan temas fundamentales de las condiciones sociopolíticas de nuestro país, 

debido a que el surgimiento y problemático desarrollo de nuestro teatro moderno ha estado 

profundamente enraizado en el tejido social de la nación. 

La sistematización tiene un examen crítico y a la vez descriptivo de las condiciones en las 

que el proyecto de investigación teatral en cuestión se encaja desde el surgimiento de esa 

nueva forma de concebir y hacer teatro, y el análisis de los principios fundamentales que 

guiaron esta tarea. Durante algo más de tres décadas —finales de los cincuenta hasta 

principios de los ochenta—, el nuevo teatro se planteó como un combate abierto contra las 

estructuras políticas y el ordenamiento social injustos del «país tradicional», propiciados por 

el manejo de los intereses de una oligarquía egoísta, depredadora y represora, que, aunados 

a la degradación en la que se precipitó la lucha armada revolucionaria, llevaron al país a las 

formas de violencia deshumanizante que aún persisten.   

Dentro de ese panorama, el teatro naciente, influenciado también por las grandes 

conmociones sociales que se dieron en el mundo en las décadas de los cincuenta y sesenta, 

fue adoptando, en sus manifestaciones más destacadas, la forma de Teatro Político; sus 

principios teóricos y funcionales los encontró en la actividad teórico-práctica de Brecht en 

su etapa del teatro político-pedagógico43.  

A continuación, presentaremos en una apretada síntesis, algunas de las opiniones del autor 

Eduardo Gómez desde la perspectiva óptica que nos ha dado nuestro trabajo como actores, 

creadores e investigadores durante estos años de aprendizaje y experiencia teatral 

universitaria. 

                                                      
43 Schneuwly, Rafael. La Influencia de Bertolt Brecht en el teatro colombiano. Tesis de Maestría. Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá, 1991, págs. 29-30. 
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El título de uno de sus ensayos Notas sobre el surgimiento del teatro moderno en Colombia, 

escrito en 1978, nos ubica de entrada en un espacio temporal que se inicia en 1957 con la 

llegada del profesor japonés Seki Sano; con él, dice Gómez, se «inicia propiamente la historia 

del teatro moderno en Colombia» […]44 porque sólo desde entonces se trata de un proceso 

que comienza a asumirse y regularse conscientemente y donde «el ser de teatro aspira a ser 

el sujeto». En su corta estadía en el país, Seki Sano da a conocer en el ámbito teatral las tesis 

y enseñanzas del gran maestro ruso Constantin Stanislavsky —del que había sido su asistente 

durante un corto período de vida— y siembra las semillas de una concepción del quehacer 

teatral que fructificarán en algunos de sus discípulos como Santiago García, Carlos José 

Reyes, Fausto Cabrera, entre otros. Sin embargo, ya para la llegada del maestro japonés 

existía un terreno abonado por la denodada labor de unos pocos directores colombianos, entre 

los que se destaca evidentemente Enrique Buenaventura en el Teatro Estudio de Cali —

TEC—, y quienes crearon el teatro profesional artístico moderno en Colombia. 

Para enfocar su análisis el autor se concentra en la llegada al país de las teorías del teatro 

pedagógico de Bertolt Brecht, pertenecientes a la etapa más políticamente comprometida del 

gran dramaturgo alemán, etapa que se podría enmarcar un poco difusamente, entre 1928 y 

1934. Señala como hito fundamental para el conocimiento inicial de Brecht en Colombia, 

una publicación de la revista Mito45 de Septiembre de 1958. La agudización de las 

contradicciones de clase en el país y el ambiente revolucionario que recorre el mundo por 

esos años penetran en la conciencia de las juventudes universitarias que encuentran en el 

teatro un instrumento para manifestar su indignación y su protesta. Aparece el Teatro 

Universitario, un entusiasta y muy beligerante movimiento de izquierda que alcanzó a 

prácticamente todas las universidades del país y que tuvo la ingenua y generosa ilusión de 

                                                      
44 Gómez, Eduardo. El Surgimiento del Teatro Moderno en Colombia y la influencia de Brecht. Ediciones 

UniAndes. 2011, pág. 3. 
45 Reyes, Carlos José. De Viva Voz, Ensayos Críticos de Teatro. Poemía Casa Editorial. X Festival de Teatro de 

las Américas. Santiago de Cali, 2007, págs. 77-82. 
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que el teatro podría contribuir a llevar claridad política a las «amplias masas populares», 

como decían en aquellos años, y con ello ayudarlas en su lucha por su liberación. Por 

supuesto, acompañado al entusiasmo revolucionario estaban la ignorancia y el 

desconocimiento de las más elementales técnicas del teatro. No importaba, se aprendía sobre 

la marcha y en la praxis. En el teatro político-pedagógico de Brecht, el Teatro Universitario 

encontró la guía y el instrumento adecuado para esa misión. 

La difusión del teatro épico del dramaturgo alemán, en su forma de teatro didáctico, fue 

inmensa en los grupos universitarios. Quizá el mismo Teatro Universitario no hubiera 

existido en Colombia sin la influencia preponderante de Brecht. Esa asimilación de Brecht 

pedagógico fue rápida y superficial, debido especialmente, a las urgencias que imponía la 

lucha militante. Los grupos universitarios montaron una gran cantidad de obras, la mayoría 

de ellas creadas rápidamente al calor de las luchas agrarias, obreras y estudiantiles; las 

presentaban por todo el país, con mucha frecuencia en sitios de agudo conflicto social, y, 

naturalmente, los temas de esas obras brotaban de los problemas y las condiciones concretas 

de los grupos en conflicto, apuntaban a hacer claridad sobre las causas, denunciar los 

intereses y manipulaciones de los estamentos que detentaban el poder, crear conciencia 

política y acrecentar el entusiasmo revolucionario. Aparece así una incipiente dramaturgia 

nacional y popular. Plagadas de defectos a la luz de otros movimientos dramatúrgicos en el 

mundo, estas obras se caracterizaban por «su esquematismo político y su tendencia 

agitacional», su maniqueísmo y su casi completa ausencia de análisis psicológico. Teatro de 

pancarta y propaganda, ilustración de tesis políticas; sólo algunas pocas, orientadas por 

directores talentosos, lograron superar ese nivel elemental. Sin embargo, tuvieron la virtud 

de contribuir a cambiar las costumbres adocenadas de la tradición del teatro que se hacía en 

Colombia, «una tradición caduca, en la que primaba un arte teatral infiltrado por las 

compañías comerciales, por el sentimentalismo y por el formalismo de todo tipo». 

Añadiríamos con atrevimiento al saldo positivo del Teatro Universitario como movimiento, 
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el conocimiento de las realidades concretas del país, la vinculación que se logró con las clases 

sociales menos favorecidas y, con ella, el despertar de una nueva sensibilidad social en los 

jóvenes estudiantes universitarios; además les dio, sobre el escenario, presencia y voz 

rebeldes  —así fueran un tanto idealizadas y acartonadas, o con aires caudillistas— a personas 

humilladas y desposeídas. 

Al desaparecer estos grupos de teatro, debido a la fuerte represión del Gobierno y de las 

directivas académicas, muchos de sus integrantes pasaron a formar grupos independientes 

que buscaban, un poco a tientas, mejorar la calidad artística sin dejar de lado las intenciones 

políticas revolucionarias. Se profundizaron los estudios del marxismo, los de las condiciones 

socioeconómicas de las clases populares, las causas de nuestro subdesarrollo y dependencia. 

Las teorías del Brecht pedagógico continuaron siendo la guía para muchos de estos grupos 

durante la época de los setenta.46 Sin embargo, durante esta etapa de «el profesionalismo», 

señala Eduardo Gómez —quien había estudiado en el Berliner Ensamble en la década del 

sesenta—,  no se logró acceder al conocimiento profundo del Brecht maduro, del Brecht 

artista, y señala con mucha coherencia varias causas que compartimos en esta monografía: 

por una parte, los problemas de la teoría del teatro didáctico-político, perfectamente 

entendibles en el contexto de la Alemania entre guerras y la lucha de Brecht contra el 

nazismo; problemas tales como el peso de las propias contradicciones, la confusión teórica, 

la unilateralidad, el puritanismo empobrecedor, el ascetismo castrador, el rechazo a la gran 

cultura creada bajo el dominio de la burguesía, del Brecht militante pedagógico. Por otra 

parte, señala también como causas la ceguera del teatro profesional colombiano para asimilar 

la herencia clásica y su incomprensión y superficialidad sobre el concepto de lo popular. 

 

                                                      
46 Materiales para una historia del teatro moderno en Colombia. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 

1978. Bogotá. pág. 71.  
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CAPITULO III 

 

3. CONSTRUCCIÓN DE LA ESCRITURA DRAMÁTICA 

 

 

Imagen 147 

«A mí no me interesa, ni me siento capaz de escribir una literatura basada en mí mismo, en 

mí biografía, a lo Andrés Caicedo como la generación Beat que en el centro estaban sus 

experiencias, su propia biografía; me interesa más encontrar los puntos de vista de mi 

generación, las claves de una época vivida por todos desde la perspectiva de acontecimientos 

                                                      
47 Lectura grupal. Foto por Roberto Garcés. 
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y temas comunes. Con este tema de 1948 lo que está en juego es la experiencia de la historia: 

una historia tergiversada y escatimada».48 

Con base al planteamiento del proyecto de investigación «1948», el objetivo general fue la 

creación de una obra teatral que girara en torno a la figura del político colombiano Jorge 

Eliecer Gaitán –JEG–, asesinado el 9 de Abril de 1948 en Bogotá. La elaboración del texto 

escrito implicó un proceso de investigación biográfica a la  persona de JEG  y a los eventos 

históricos esenciales que van de 1930 a 1950 en Colombia, relacionados a su ascenso y caída. 

–Esto se expone en el Material citado del Capítulo I–.   

 

En la segunda etapa –Fase dramatúrgica49–,  se realizó una síntesis de lo que de las lecturas 

resultó de mayor interés teatral, identificando algunos conflictos dramáticos claves para el 

desarrollo de la obra escrita, desde los cuales poder reconstruir en parte la memoria de la 

muerte de caudillo y el significado de su proyecto político. Sin ningún plan específico, todo 

se desarrolló de una manera un tanto aleatoria. Los temas iban y venían desde distintos puntos 

de vista. Algunos fueron: la violencia bipartidista que venía desde los años 30; la fatal 

división del liberalismo en las elecciones de 1946 que facilitaron la elección del presidente 

Ospina; la posición ideológica de Gaitán –populista, socialista, comunista o fascista–, 

dependiendo de sus seguidores o de sus detractores; el liberalismo reaccionario de los 

dirigentes históricos del partido frente al liberalismo de izquierda  radical de Gaitán; el hecho 

evidente de que en las elecciones de 1950 el presidente sería Gaitán –las élites liberales y 

conservadoras aterrorizadas no ocultan su animadversión contra el caudillo–; el respaldo de 

la policía y un sector de las fuerzas armadas al liderazgo gaitanista; los estudiantes 

                                                      
48 Domenici, Mauricio. Bitácora de trabajo I.   
49 Según la metodología del proyecto de investigación y creación 1948. Propuesta  presentada a la convocatoria 

2013 de la Universidad del Valle por los docentes Mauricio Domenici y Gabriel Uribe. Propuesta metodológica  

Punto 3.3, b. 
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revolucionarios y el intento de toma del poder mediante la movilización organizada de masas 

populares, a través de las emisoras radiales. 

 

Al final de este proceso de identificación y selección de episodios históricos, se acordó 

centrar el drama en las horas y días que siguieron al magnicidio del 9 de Abril, sobre todo 

atentos al proceso de fuerzas en conflicto que buscaban un nuevo escenario de poder. 

De esta manera se seleccionó un acontecimiento histórico-político esencial para el destino de 

Colombia y este corresponde al 9 de Abril, que ha sido ubicado como el momento donde se 

frustró la revolución social de este país; el día en que una insurrección popular espontanea, 

caótica e inesperada se hundió por dos motivos:  

 

1. La falta de dirección política. 

2. La traición de la dirigencia liberal. 

 

Al tomar esta fecha en particular, se obtiene como objetivo dramático el poner en discurso 

uno de los hechos históricos más determinantes de la historia colombiana, y se adquiere un 

punto de partida para indagar concretamente en el aspecto dramatúrgico. Bajo esta premisa 

base se ha tratado de mostrar la otra cara de los hechos: 

 

1. Que el asesinato de Gaitán fue una conspiración. 

2. Que más allá de los saqueos, sí hubo un sector del pueblo y de los intelectuales que 

se interesaron en mantener el proyecto de revolución social y, 

3. Tratar de ver los acontecimientos del 9 de Abril en su dimensión política: la guerra 

civil bipartidista. 
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Fue evidente y revelador para la dramaturgia, que la versión oficial del 9 de Abril se orientaba 

a describir la barbarie de la «chusma» popular que se entregó al pillaje y la borrachera, pero 

otros hechos indicaban que ese día hubo el intento de encauzar una revolución que fue 

hábilmente abortada. Al final se dio inicio en Colombia a una época oscura de terrorismo de 

Estado conocida como «La Violencia» y pactada desde arriba por las élites políticas enemigas 

de Gaitán. Una «guerra civil» no declarada se puso pues en marcha. Como se puede deducir 

de las reflexiones de los historiadores de este período: la violencia no tuvo origen en el 

pueblo, como filosofía y como práctica vino desde las altas esferas.  

 

La dramaturgia final más que una crónica de los hechos del 9 de Abril o una explicación 

política del magnicidio, es un mosaico de situaciones, textos y lenguajes que coexisten, y que 

cuya carga emocional aún sigue vigente. Con la dramaturgia no se tratan  de reconstruir los 

hechos, se trata de provocar la memoria y la reflexión sobre los acontecimientos. En esta 

medida la obra trata sobre las causas profundas que provocaron el asesinato de Gaitán, y lo 

que desencadenó este acontecimiento a nivel político y social. 

 

 

3.1. EJES TEMÁTICOS    

 

Contando con la identificación y selección del hecho histórico conocido como el Bogotazo, 

y adicionalmente, la elección de ciertas circunstancias de importancia social y política 

asociadas al episodio nacional,  se determinaron una serie de Ideas Base que contribuyeron 

de manera especial en la construcción de la dramaturgia de 1948, el fracaso de una utopía 

popular: 
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1. Obra 1948: Falso naturalismo. Reproducción estética de una época. 

 

2. Idea-base: El orden político antidemocrático y excluyente no solo no acepta el 

cambio, sino que ve como amenazas a los líderes y a los partidos que se le oponen, 

ante lo cual recurren a la violencia. 

 

3. Temas de la obra: El fracaso de las utopías revolucionarias, La revolución frustrada 

o la revolución abortada. también se tiene como tema la traición –un opuesto es la 

maldad–, de allí surge la conspiración como eje argumental de la obra. Se trata de 

desmontar la idea que fue el «loco» de Roa Sierra el «asesino solitario» quien desató 

a la raigambre popular. 

 

4. Género: El carácter de la obra es político; «Drama Político o Drama Histórico» según 

la cronología general de la política colombiana del período de Gaitán –Teatro 

Histórico–. 

 

5. El contexto pasado de la  narración –dramatización– de la historia: Tras el asesinato 

de Gaitán, se desencadenan dos procesos, uno será el intento del grupo de estudiantes 

y de sectores populares de encausar la rabia popular hacia una insurrección que tome 

el poder; el otro es la reacción del gobierno y las élites de la clase política, que son 

parte de la conspiración para instalar un régimen conservador, reaccionario, violento, 

represivo, que elimine las aspiraciones revolucionarias agitadas por Gaitán. El 

resultado será el siguiente:  
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a. La insurrección resultará inmadura y caótica.  

 

b.  De espaldas al pueblo, los líderes de la élite liberal pactarán con el gobierno y 

así desmontarán la insurrección y legitimarán el «nuevo orden». En este contexto 

el ejército desencadenará la violencia. 

 

La imagen histórica dominante de los sucesos del 9 de Abril es la del caos, los 

incendios, la furia popular, la destrucción de Bogotá a cargo de la chusma gaitanista. 

Las razones y motivaciones políticas del crimen y los argumentos de esa lucha 

desaparecen, son borrados intencionalmente. El nuevo régimen instaurado construirá 

su discurso señalando a ese caos popular como el responsable de todo. 

 

6. El contexto presente de la narración –dramatización– de la historia: 1948 es una obra 

que está montando un grupo de teatro universitario. Lo conforman actores de la 

Escuela de Teatro y estudiantes. Al frente del proyecto está un joven director que 

conoce el oficio y es al mismo tiempo un militante de izquierda, junto con uno o dos 

actores del grupo. –Esa militancia deberá estar en el subtexto, ya que es la que ha 

determinado la elección de la obra y su orientación–.  

La época del grupo de teatro corresponde a la década de los 70 en Colombia, por ser 

una época de mucha agitación estudiantil revolucionaria y el surgimiento espectacular 

de la guerrilla urbana del M-1950, creado como reacción del robo de las elecciones en 

1970 y al movimiento popular de la ANAPO51: 

                                                      
50 El Movimiento 19 de Abril. Movimiento guerrillero colombiano surgido a raíz del fraude de las elecciones 

presidenciales del 19 de Abril de 1970 que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero sobre el 

general Gustavo Rojas Pinilla. 
51 Acrónimo de Alianza Nacional Popular. Partido político colombiano fundado como movimiento en 1961 por 

Gustavo Rojas Pinilla y desaparecido en 1998. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Colombia_de_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Colombia_de_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Misael_Pastrana
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Rojas_Pinilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/1961
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Rojas_Pinilla
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
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a. El robo de las elecciones en 1970 que da origen al grupo guerrillero. Tal vez, 

el director es reclutado en este momento.  

b. El robo de las armas en el Cantón Norte en 1978 al comienzo del gobierno de    

Turbay Ayala, dando pie al Estatuto de Seguridad. 

 

7. Dos historias entrelazadas: El trabajo dramatúrgico, consiste en relacionar 

orgánicamente estas dos líneas argumentales, ellas pueden funcionar en contrapunto: 

El asesinato de Gaitán y el robo de las elecciones a Rojas Pinilla son dos hechos 

análogos; son dos historias que se entrelazan a la del grupo de teatro en su propio 

tiempo y circunstancias que se desarrollan en el proceso de montar 1948, y la del 

asesinato de Gaitán e  insurrección frustrada. 

 

8. Teatro dentro del teatro: Una fábula dentro de la otra. Esta línea surgió de la 

improvisación de situaciones e imágenes interesantes desde el punto de vista de la 

representación 

 

1948 tiene tres (3) temporalidades: 

 

a. El presente narrativo del grupo: (2015)  actores reales. 

b. El contexto del grupo creador: El ensayo general de la obra (1970) actores-

personajes. contexto de la ficción del grupo que monta los acontecimientos de 

la obra. 

c. Contexto de la historia real: (1948) personajes de la historia. Ocurre un 

anacronismo entre ambas temporalidades (1970-2015); corresponde al tiempo 

de la narración: «Somos actores que representan actores que representan una 

historia». –posiblemente los tiempos 2015 y 1970 en algún momento se van 
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a juntar–, estas temporalidades funcionan en relación con la época de 1948. 

Estudiantes de los 70´s que montan 1948. 

 

9. Dos sucesos de partida para los hechos del 9 de Abril de 1948:  

 

a. Gaitán se convierte en Jefe único del Liberalismo y todo indica que será el 

próximo Presidente. Su triunfo es inevitable.  

b. La marcha del silencio revela el poder persuasivo de Gaitán y el control sobre 

las masas populares. 

 

10.  Referentes bibliográficos, historiográficos, video gráficos, filmografía y fotografía. 

Material citado en el Capítulo I, puntos 1.1 y 1.2, relacionado a los textos histórico-

literarios–. Ver detalles del material  filmográfico, video gráfico y fotográfico en  

Anexos52  y Bibliografía53. 

 

3.2. PUNTO DE VISTA NARRATIVO  

 

«El contraste histórico que me interesa como efecto del asesinato de Gaitán es este: De 

un lado la ira popular, salvaje, el saqueo, el pueblo borracho, la destrucción, el caos; 

imagen que se hará dominante acerca del 9 de Abril. Una, la versión «oficial» de los 

hechos; del otro, el proceso de fondo, la persecución contra el Gaitanismo, el temor oficial 

desatado por ocultar la cacería y el asesinato de los jóvenes directamente implicados».54 

                                                      
52 Anexos. pág. 130. 
53 Bibliografía. pág. 134. 
54 Nota del autor, bitácora de trabajo I, Mauricio Domenici. 
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Una vez que se tuvo un cierto panorama histórico-literario del 9 de Abril de 1948 y habiendo 

entendido que la obra seguía la tradición iconoclasta del teatro colombiano moderno, en su 

forma de «narrar» el pasado de la nación, es decir, la necesidad de desmitificar la historia 

nacional, de encontrar las otras voces  generalmente intimidadas o reprimidas,  y versiones 

más o menos ocultas o marginales, que se confrontan con el imaginario oficial hegemónico, 

que sitúa los sucesos en la barbarie del populacho y en el carácter fortuito del crimen; se 

estableció por cierto como tema: la memoria como colombianos. Esta premisa constata que 

no hay memoria y ese desconocimiento le ha hecho daño al país. El proyecto dramatúrgico 

respondió entonces a una doble necesidad: recuperar la memoria histórica y contribuir al 

desarrollo de la dramaturgia nacional.  Una pregunta que sirvió de guía para el proceso de 

creación fue: ¿Qué validez tiene hablar hoy día sobre un acontecimiento sucedido hace ya 

sesenta y seis años? Sobre esta pregunta a la que se le pueden dar múltiples respuestas, y en 

un ejercicio de autorreferencialidad, el grupo discutió sobre la importancia, validez y la 

actualidad de abordar un tema que quizá ya no corresponde a los intereses del público de hoy.  

Se construyó a partir de estas premisas una perspectiva narrativa contemporánea que 

permitiera una mirada de hoy sobre un tema del pasado. Esta perspectiva se concretó en la 

idea de  un grupo de teatro universitario de los años 70, que se propone rendir  homenaje a 

JEG en su aniversario. Como tal, es un grupo más o menos politizado, un grupo 

«experimental» que parte del reconocimiento –que en el medio social de hoy, en el sentido 

histórico de las generaciones actuales está muy debilitado–; esto hace que frente al tema la 

actitud del grupo mantenga un carácter de investigación e incertidumbre a lo largo de la obra.  

Los sucesos de la obra, las diversas escenas-situaciones se desarrollan en el espacio-tiempo 

de un ensayo general, a los pocos días previos de su estreno definitivo. La obra sobre el  9 de 

Abril es frecuentemente interrumpida por los ajustes y observaciones del director, pero 

también por las condiciones siempre tensas del espacio universitario, en cuyo interior operan 
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fuerzas radicales de oposición al sistema, las que provocan la frecuente intervención de las 

fuerzas de seguridad del Estado. A los hechos ya traumáticos de la historia del magnicidio se 

les debe sumar entonces, las contradicciones del medio universitario donde se realiza la obra. 

Se abordó la temporalidad de 1970, ya que fue una época de mucha efervescencia política en 

la consciencia juvenil; en ella ocurre el surgimiento de grupos políticos radicales en 

Colombia como el M-19,  y la tendencia hippie estaba en auge. Se conecta entonces con una 

época donde había un espíritu revolucionario, y de esta manera se establece una conexión 

con el tema de la obra y con la memoria histórica colombiana, en el sentido que hablar de un 

acontecimiento social importante para la nación, se convierte en una circunstancia análoga 

para los jóvenes del 70 que vivieron sus propias realidades sociales, sobre qué es lo que dice 

la historia y qué tiene que ver cada uno con esa historia en los diferentes contextos históricos 

nacionales. 

A raíz de este planteamiento, la obra establece dos (2) ejes narrativos: 

 

1. El grupo de teatro de los años 70´s que cuenta los hechos del 9 de Abril de 1948: El 

grupo de los estudiantes-actores ya tienen montados todos los momentos –los (5) 

episodios–. El montaje es un ensayo general y cada momento genera una serie de 

conflictos.  

 

2. El personaje del Poeta-Zalamea: Cumple la función de «consciencia» de los hechos. 

Desde su reclusión en un sótano de la seguridad del estado retrocede a los hechos 

vividos, como a través de un «flashback». Lo que se ha hecho es contar desde el punto 

de vista de un actor-narrador no explicito, pero que tiene una visión sobre los 

acontecimientos históricos. 
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En esta perspectiva se describe una síntesis de las temporalidades usadas para la narrativa 

metateatral de la obra: 

 

 Tres (3) temporalidades – tres (3) contextos:  

 

1. Presente narrativo del grupo –actores reales 2015–. 

2. El ensayo general de 1948 –presente del texto 1970– personajes-actores. 

3. La historia a narrar –personajes y temporalidad de los hechos del 9 de Abril de 1948– 

 

 

3.3. CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE SITUACIONES 

 

 

Se definió una estructura de escenas-situaciones de los sucesos posteriores al asesinato de 

Gaitán: el caos inicial, los saqueos, los incendios, la toma de las emisoras, el cadáver de 

Gaitán en la clínica central, las negociaciones del oficialismo liberal en el palacio 

presidencial; y como contraste, la persecución y el encarcelamiento de los intelectuales de 

izquierda a quienes se quería responsabilizar del asesinato. 

Inicialmente se establecieron propuestas de estructura con relación a espacios-situaciones de 

la crisis del 9 de Abril, que representaron una tentativa inicial para la estructura de la obra. 

Esta se dividió por episodios: 

 

 Propuesta estructura de episodios uno (1): 

 

- La radio difusora en manos de los estudiantes. 

-  La clínica central: El cadáver de Gaitán. 
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- La sede de El Tiempo. 

- El Palacio de San Carlos. 

- La Quinta División de policía. 

 

 

 Propuesta estructura de episodios dos (2): 

 

 

- La calle –incendiada–. 

- La emisora. 

- El interrogatorio. 

- La clínica –sala de cirugía/comedor–. 

- La casa de Gaitán –entierro–. 

- El palacio presidencial. 

- Oficina «El Tiempo». 

- La calle –desolada–.  

 

Estas propuestas de estructura iniciales fueron ajustándose progresivamente, y sus 

transformaciones se exploraron en términos de improvisación de espacios-situaciones. Se 

determinaron cinco (5) grandes episodios ejes dentro de la macro-estructura de la 

dramaturgia de 1948: 

 

1. La calle. 

2. La emisora. 

3. La clínica central. 

4. El palacio presidencial. 

5. El congreso. 
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A partir de estos momentos principales en donde espacialmente se instaló la obra, se 

estableció una escaleta de escenas-episodios que vendrían posteriormente a componer de 

forma global la estructura el texto:  

Se relaciona a continuación la síntesis del libreto 1948, el fracaso de una utopía popular  por 

escenas o división de cuadros, dentro de la estructura de los episodios:  

 

ESCENA 1. EN EL TEATRO 

El grupo de teatro. 

 

ESCENA 2. LA CALLE  

Estallido popular. 

 

ESCENA 3. LA EMISORA 

La Emisora contiene varios cuadros: 

 

- CUADRO 3.1. EN EL TEATRO 

El director pone los audios de la noticia del asesinato de Gaitán, están 

analizándolos. Hacen un comentario. 

 

- CUADRO 3.2. EL POETA EN EL SÓTANO DEL EJÉRCITO 

Narra el inicio de la toma de la emisora. 

 

- CUADRO 3.3. EN LA EMISORA 

Llegan los Estudiantes y se toman la emisora.  

 

- CUADRO 3.4. EL POETA EN EL SÓTANO DEL EJÉRCITO 
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El Poeta narra los hechos caóticos del pueblo el 9 de Abril de 1948. Intento de 

los estudiantes por orientar la revolución. 

 

- CUADRO 3.5. EN LA EMISORA 

Tratan de encender los equipos. El tumulto de la gente que quiere hablar por la 

radio. Al fin encienden la emisora. Se oye el audio de la noticia y la consiga 

emitida. Afuera en la cabina hablan con emboladores y un Sindicalista. 

Nuevamente se oye el audio de las voces de ese día. Sus consignas desorbitadas. 

Afuera un alojado discute con un estudiante. 

Nuevamente seguirá el audio de las voces en off. También interviene al final un 

estudiante. 

 

- CUADRO 3.6.  

Ingresan o interrumpen en la cabina un Hombre y un Abogado; a dar noticia el 

uno, y a tratar de controlar lo que se emite el otro. Sale furioso de la cabina el 

abogado. 

Afuera el Abogado se encuentra con el Estudiante 1 y discuten sobre el caos 

informativo. 

 

- CUADRO 3.7 

Interrumpe en la emisora Ella, que informa del tanque que ha llegado a 

desalojarlos. Discuten y quedan petrificados. 

 

- CUADRO 3.8 
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En el sótano del ejército el Poeta narra la llegada a la emisora del capitán del 

ejército quienes los tranquilizan, «dicen estar de su lado» pero termia por 

evacuarlos de la emisora. 

 

ESCENA 4. EL INTERROGATORIO 

Escena en el sótano donde se hace el interrogatorio al Poeta. 

 

ESCENA 5. LA CLÍNICA CENTRAL 

La Clínica contiene varios cuadros: 

 

- CUADRO 5.1. 

Mientras la turbamulta quiere llevarse el cadáver de Gaitán, tres (3) Políticos 

discuten qué hacer. Apagón. 

 

- CUADRO 5.2. 

En la sala de ensayos el Director de la obra busca una linterna o vela para 

continuar, el Vigilante anuncia la orden de desalojo. Siguen. 

 

- CUADRO 5.3.  

Se comentan dos (2) versiones de la necropsia realizada al cuerpo de Gaitán. 

 

- CUADRO 5.4.  

El Director comenta la escena y propone las Pantomimas.  

 

- CUADRO 5.5.  
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Sobre dos (2) versiones del crimen o asesinato de JEG: La versión oficial y la 

conspiración; versión a partir de otros testigos. 

 

- CUADRO 5.6.  

El grupo se debate ante la pregunta ¿Qué es una revolución? 

 

ESCENA 6. EN LA CLÍNICA CENTRAL 

Los Políticos 1 y 3 reciben una llamada telefónica del palacio presidencial.  

 

ESCENA 7. EN LA CASA 

Monólogo de la Viuda con el cadáver – estatua de Gaitán. 

 

ESCENA 8.  EN LA CALLE 

Los Políticos 1 Y 3 salen a la calle al palacio presidencial, hacen un alto en el teatro Atenas.  

 

ESCENA 9. EN EL PALACIO PRESIDENCIAL 

El pacto de convivencia –la traición liberal. 

 

ESCENA 10. POETA. SOLO, EN LA CALLE DE LA CIUDAD QUEMADA 

Monologo del Poeta liberado. 

 

ESCENA 11. LA VIUDA, JUNTO A LA TUMBA, EN ELCOMEDOR DE SU CASA 

La Viuda entierra el cadáver  de Gaitán en la casa. 

 

ESCENA 12. SALA DE ENSAYOS DE LA UNIVERSIDAD 

El ejército se toma la universidad. 
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3.4. ELABORACIÓN DE LOS DIÁLOGOS 

 

Para la construcción de los diálogos se contó con las improvisaciones y el material histórico-

literario. La macro-estructura o los cinco (5) grandes episodios, representaron para el proceso 

de escritura una guía con la que se fueron elaborando una serie de propuestas escénicas, las 

cuales después de discutidas se incorporaban a la dramaturgia de determinadas escenas, o 

simplemente se reservaban para otros cuadros o se omitían. 

El material citado en el Capítulo I sirvió para encontrar una estructura general. Se hallaron 

unos sentidos estéticos, históricos, documentales y circunstanciales, entre otros, que fueron 

sustraídos de los libros y sirvieron para el proceso de escritura, y posteriormente para el 

montaje. El libro el Bogotazo de Alápe, ayudó sobremanera en argumentar histórica y 

situacionalmente muchas de las escenas-cuadros. La escena de La calle tiene toda la relación 

con este libro, al igual que la escena de La emisora y La clínica; de la misma manera los 

libros de Mataron a Gaitán de Herbert Braun; en él se plantea una exploración del panorama 

social, político y psicológico de Colombia en la época de Gaitán; Así mismo el crimen de 

Abril muestra el informe de la necropsia hecha al cadáver del caudillo, al igual que el informe 

forense de Germán Antía Montoya; también hicieron su aporte histórico los libros la 

violencia en Colombia, útil como referencia histórica  para entender el contexto de 1948 y la 

recopilación de las memorias de Gloria Gaitán, hija del líder liberal en donde presenta la idea 

de que no lo mato un loco, y la entrevista a Amparo Jaramillo viuda de Gaitán, donde habla 

sobre su sueño premonitorio, publicada en una columna de El Tiempo; Las tesis que ellas 

postularon también están presentes en muchos de los parlamentos. 

El contenido de estos materiales es constatable ante registros reales y sirvieron de fuente para 

nutrir el acervo de los personajes nacidos de la exploración en las improvisaciones; lo que 

quiere decir que el material histórico enriqueció el aspecto argumental de los textos, y de 
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ellos surgieron en gran medida los diálogos, articulándose entonces a las improvisaciones y 

a la dramaturgia total.  

En términos de Dramaturgia y composición de diálogos; Genny Cuervo55 –como asesora 

dramatúrgica– escribía la lógica de las escenas con relación a cada personaje y situación, en 

donde también se valía de las improvisaciones; posteriormente eran transmitidas a Mauricio 

Domenici56, él complementaba con elementos dramatúrgicos y teórico-documentales 

sustraídos de los distintos materiales usados. 

Debido al uso de diverso material documental verídico para componer los diálogos o el 

argumento de cada episodio, en la composición de algunas escenas se temió que tuvieran la 

tendencia a desembocar en términos retóricos, literales, y no poéticos –el tratamiento de la 

denuncia política en la obra 1948 como en Buenaventura o Brecht, debía tener un lenguaje 

poético–.  En principio no se habló del  Nuevo Teatro como un objetivo para el proyecto, 

                                                      
55 Licenciada del pregrado de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle, egresada en el año 

2006. Actualmente se encuentra vinculada como docente universitaria, en el programa de Arte Dramático de la 

universidad del Valle en la ciudad de Cali-Colombia, donde imparte seminarios y cátedras sobre teoría teatral y 

dramaturgia. Directora del grupo Laboractores de la ciudad de Cali. Desde el año 2012 lidera el proyecto LEEE 

–Laboratorio Escuela de Escritura Escénica–, donde impulsa la práctica y reflexión en torno a la escritura 

escénica. Con estudios de Maestría en Dramaturgia de la IUNA –Instituto Universitario Nacional de Arte de 

Argentina– y participación en el taller de Teatro de los Sentidos con Enrique Vargas en la ciudad de Barcelona-

España. 

56 Profesor de historia, teoría y crítica del teatro en el programa de Arte Dramático de la Universidad del Valle 

desde 1993. Miembro del comité fundador de la Facultad de Artes Integradas y del Departamento de Artes 

Escénicas de esta universidad. Licenciado en literatura de la universidad Santiago de Cali y Magister en 

literatura colombiana y latinoamericana de la Universidad de Valle. Ha publicado artículos de crítica y 

divulgación teatral en diversos medios periodísticos, así como en revistas especializadas como Ateatro, Gestus, 

Poligramas, Entreartes y Nexus, entre otras. Ha desarrollado investigaciones sobre el teatro de Jorge Isaac y el 

de Antonio Alvares Lleras, publicando sus resultados en libros de ensayo y en conferencias. En el contexto del 

Festival Iberoamericano de Teatro ha tomado varios talleres de dramaturgia entre los cuales destaca los de Jean 

Pierre Sarrasac de la universidad de Paris y el de Mauricio Cartum de Buenos Aires. En la actualidad su 

actividad académica está orientada hacia la investigación semiológica y sociológica del teatro colombiano y 

latinoamericano. 
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pero se determinó de acuerdo a este punto rescatar prácticas, ideas y lineamientos del Nuevo 

Teatro; ya que  no se puede hablar de Teatro Político en Colombia sin hablar de Brecht y 

Buenaventura. En esta instancia es pertinente mencionar que el contenido de los diálogos 

estuvo determinado por una línea de ficción y una línea de los hechos reales que corresponden 

a ciertos personajes-situaciones y espacios históricos. La carga documental es muy latente,  

es por eso que ciertas escenas fueron atenuadas o cubiertas desde un lenguaje más poético y 

metafórico –ficcional–. Aquí no se trató de una reproducción realista, en donde se buscara la 

creación de una imagen real de los personajes o situaciones reales.  

 

El material literario –también expuesto en el Capítulo I– sirvió para generar ideas de 

composición a nivel textual, escénico, de estructuras episódicas no lineales, de momentos. El 

libro El incendio de Abril de Miguel Torres y Estaba la pájara pinta sentada en su verde 

limón, de Alba Lucia Ángel, proponen respectivamente estructuras narrativas fragmentadas, 

narradas por diferentes visiones –Estructura de lo episódico–; estos cuadros-episodios dentro 

de la dramaturgia funcionan de forma independiente, de ahí lo no-lineal. Cada escena 

funciona como un universo individual, cada escena posee su perspectiva y su conflicto.  

 

De entrada existían unos textos-diálogos propuestos desde la parte dramatúrgica, estos fueron 

sometiéndose a la escena; estos hicieron un tránsito de limpieza y fijación con ayuda de las 

improvisaciones,  y a partir de la unión de estos, en conjunto con esas unidades narrativas 

fragmentadas se fue creando el universo de cada escena, es su parte visual, pero sobre todo 

textual. En este momento los textos literarios también contribuyeron en la construcción de 

los diálogos, por ejemplo; el libro Vivir para contarla de Gabriel García Márquez relata una 

segunda versión  de los hechos del asesinato de Gaitán al salir del edificio Agustín Nieto –

diferente a la versión oficial–; este texto se usó en Las pantomimas de la  Quinta escena En 

la clínica central. Vale agregar en este punto que el uso de las pantomimas representativas 



88 

 

 
 

1948: El Fracaso de una Utopía Popular 

Sistematización del Proceso de Dramaturgia y Montaje 

Autor(es): Juan Camilo Mutis Diaz, Roberto José Garcés Figueroa. 

 

 

 

sobre la muerte de Gaitán, tiene concordancia con la representación del Asesinato de 

Gonzago en la obra Hamlet –Shakespeare– por parte de los cómicos. Tomado este ejemplo 

como referencia para 1948, la estructura del episodio de Las pantomimas funciona de manera 

similar y representa una excelente oportunidad de denuncia y sobre todo de plantear una 

hipótesis que por medio de imágenes penetran en el espectador para interpretar la versión de 

los hechos. Así como Hamlet espera que Claudio reaccione a la puesta donde se representa 

de modo teatral la muerte de su padre, es así como se espera que el espectador común y 

corriente pueda deducir sus propias conclusiones con respecto a la muerte de JEG y a los 

diferentes testimonios que han desembocado en una decena de versiones.  

En el libro Bertolt Brecht. Su vida, su obra, su época de Frederich Ewen expone el 

interrogatorio hecho a Brecht, en donde el interrogado establece juegos lingüísticos, 

contestando con evasivas literarias. Este ejemplo se utilizó  para la  Cuarta escena El 

interrogatorio. El personaje del Poeta –que en este caso es «Zalamea»–, exaspera con figuras 

retoricas y poéticas al interrogador, y La indagación de Peter Weiss, de donde se tomó la 

Estructura de pregunta-respuesta para el interrogatorio. La metamorfosis de su excelencia, 

libro de Jorge Zalamea, contribuyó para el último texto del Poeta, que es un monologo puesto 

en la voz de este personaje. También en cuestiones de estructura, la visita a la casa museo 

Gaitán en Bogotá, sirvió para descubrir elementos de caracter anecdótico y narrativo  –vida 

de Gaitán y la de  su hija Gloria–; se estableció un nuevo eje narrativo –Teatro dentro del 

teatro –, por la percepción del material de investigación que se recogió como: fotos, videos, 

documentos de registro y películas, que ayudaron a incrementar el panorama estético, 

argumental y circunstancial  de los hechos, y que evidentemente nutrieron la escritura de los 

diálogos.  
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Para definir la estructura y escritura de los diálogos de la dramaturgia de 1948, el fracaso de 

una utopía popular, también se tuvieron en cuenta algunos planteamientos teóricos: 

 

 Para el tratamiento «formal» del material histórico: uso de los procedimientos del 

«Thriller»57:  

 

- Un misterio y la necesidad de resolverlo. 

- La multiplicación de las preguntas. 

- El hombre normal y corriente se ve involucrado de golpe en algo que cambia su vida, 

es llamado a penetrar en un mundo desconocido, extraño y amenazante. 

- Thriller: género que persigue despertar la emoción, la tensión y el suspenso a punta 

de la narración de algún hecho criminal  o judicial. 

- Verbo en inglés: «Thrill»: asustar, estremecer, emocionar. 

- Uno de sus elementos o subterfugios clave es la pista falsa. 

- El héroe se enfrenta a villanos  muy poderosos e influyentes. 

- Una historia de intriga. 

- Protagonista: duro, ingenioso, acostumbrado al peligro. 

- El héroe debe fomentar un plan criminal o prevenir el derrocamiento del gobierno. 

 

Sobre esta interpretación de lo que significa el suspenso o Thriller apunta Raphael Baroni 

una definición más precisa aludiendo a la idea de una tensión narrativa. Se podría decir que 

esta coincide con el modelo de teatro documental propuesto con 1948. En su publicación 

                                                      
57 Baroni, Raphael. La Tensión narrative: Suspense, curiosité, surprise. Paris: Seúl, 2007. 
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comenta: «el lector que está en vilo goza o sufre de un estado inestable: quiere saber, y va 

haciéndose preguntas y movilizando hipótesis sobre varios aspectos de la historia». 

Según un estudio reciente de Raphael Baroni publicado en uno de sus libros, tres mecanismos 

fundamentales generan la tensión narrativa: el suspenso, la curiosidad y la sorpresa. Así pues: 

 
«El suspenso, por supuesto, es lo que siente el lector cuando un acontecimiento puede llevar 

a consecuencias importantes para un personaje de la ficción. Nos preguntamos ¿qué va a 

pasar? Hacemos pronósticos. Es una tensión que se orienta hacia el futuro de la historia. La 

curiosidad, por el contrario, depende de algo encubierto o dejado en silencio por la parte 

anterior del relato. El texto tiene que señalar la ausencia de ese «algo» para que el lector se 

dé cuenta de que hay un hueco significativo. La curiosidad se orienta hacia el pasado de la 

historia –«¿Qué pasó?»–, y también hacia el presente –«¿Qué está pasando?»–. Estas 

preguntas generan diagnósticos. A diferencia del suspenso y de la curiosidad, la sorpresa es 

una emoción efímera. Por eso, no puede configurar una trama, si bien acompaña la tensión 

narrativa y a veces la acentúa»58. 

Se diría que la curiosidad se orienta hacia el pasado de la historia, pero tanto la curiosidad 

como el suspenso polarizan la interpretación hacia lo que está por relatar, mientras que la 

sorpresa, según Baroni, lleva al lector a reconsiderar una parte de lo que ya se ha relatado. El 

lector o espectador en nuestro caso se ve obligado a reevaluar los presupuestos que fundaron 

su anticipación errónea. La actividad cognitiva característica de la sorpresa no es un 

pronóstico ni un diagnóstico, sino un cuestionamiento que puede resultar en lo que Baroni 

llama una «re-cognición»,59 no el simple reconocimiento de un objeto o personaje sino una 

transformación del sentido ya actualizado. 

                                                      
58 Baroni, Raphael. La Tensión narrative: Suspense, curiosité, surprise. Paris: Seúl, 2007. Pág 297. 
59 Ibid. pág 299. 
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En la mayoría de la obra 1948, el suspenso, la curiosidad y la sorpresa se trenzan y se turnan 

para mantener la tensión narrativa. 

 

 Según la teoría dramática60 de John Howard Lawson: Definir la estructura dramática 

en función del «clímax». De esto depende la unidad de la obra: 

 

a. Se necesita un narrador: conciencia narrativa. 

b. La fuerza unificadora de la obra es la idea. Esa idea se debe convertir en acción 

dramática. 

c. La «idea-base» es el comienzo de la obra. Desde encontrar una acción que sopese 

la «idea-base». 

d. La «idea-base» debe estar contenida en el clímax o crisis de toda situación 

dramática. El clímax –suceso principal– es el momento que la obra cambia todo 

el equilibrio de fuerzas: Allí está el punto de vista del autor, no significado social 

o psicológico. «idea-base» - Acción base - clímax. 

 

 Notas sobre el dialogo  de James Wood61: 

 

a. Nada muestra tanto la vida como la explicación. No constreñir el dialogo con 

explicaciones. 

                                                      
60 Howard Lawson, John. Teoría y técnica de la escritura de obras teatrales. Editorial Asociación de directores 

de escena, Madrid, 1995. 
61 Wood, James. Los mecanismos de la ficción. Editorial Gredos, Madrid, 2009, pág.153.  
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b. En la vida en realidad no sabemos cómo es la gente. No sabemos lo que siente o  

piensa la otra persona. 

c. El dialogo debe contener múltiples significados, debe significar cosas distintas 

para lecturas distintas.   

d. El dialogo es una danza –entre dos o tres o cuatro…– determinada por algún 

sentimiento y algún propósito no explícito. 

e. Debe tener ritmo y melodía. 

f. Breve y conciso. Como un partido de tenis; es un intercambio constante, sexual, 

político, social… –dos o tres líneas–. 

g. Debe transmitir conflicto, actitudes e interacciones.  

h. Darle margen al subtexto: instinto  propósito subyacente que no sea obvio y  

consciente para el personaje. Lo que está alejado del dialogo es que está oculto. –

es la historia de fondo–. 

 

 

 

3.5. PERSONAJES 

 

Para la construcción de los personajes se acordó no poner nombre a ninguno, en el sentido 

de no denominarlos con nombres propios, lo que implicaba una estructura realista; aquí la 

reflexión era dejar abiertos los sentidos al definir a los personajes como «caracteres». 

Abiertamente esta es una obra que confronta una estructura política, por ende tiene que ver 

con el Teatro político. Brecht y Piscator por ejemplo no utilizan nombres para los personajes, 

ya que este elemento proporciona continuidad y en ese sentido los personajes se prestan más 

a la ambigüedad. 
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 El punto de diferencia se encuentra en Jorge Eliecer Gaitán que no aparece como personaje 

en la obra, pero sí como excusa; como figura simbólica en la que giran las circunstancias a 

nivel global de la obra: el complot político detrás de su asesinato el 9 de Abril, el efecto a 

nivel social y político que provocó su muerte, las diferentes versiones –que no fueron 

circunstanciales– de los verdaderos motivos-hechos-autores intelectuales, y de los relatos de 

fondo presentes en las horas y días del Bogotazo.  

En la elaboración de la cosmovisión detrás de cada personaje existe una posición política, 

filosófica e ideológica; por esta razón se denominan como caracteres y no como personajes, 

ya que su construcción está más supeditada a elementos de pensamiento, de denuncia, de 

documento y ahí es donde radica la importancia en este tipo de teatro. Por lo general, los 

«personajes» –dentro de esta denominación– están  dotados de cargas emocionales fuertes 

que no vale la pena abordar para este género; en este sentido vale más la distancia, de la que 

hace mención Piscator, en donde no hay emoción pero sí más documento. 

 

Es evidente que para la elaboración del perfil de los caracteres se contó con la indagación 

histórica: el libro Figuras políticas de Colombia  de Lucas Caballero Calderón ofreció un 

retrato paródico –con mucho contenido satírico– de las costumbres locales y de las 

personalidades representativas de las esferas de la vida pública, tanto sociales como políticas 

de la época de los 40 en Colombia, por ejemplo para los Políticos 1, 2 y 3;  y el personaje del 

Presidente y su esposa en la Quinta y Novena  escenas –la clínica central y el palacio 

presidencial respectivamente–. El libro El incendio de Abril de Miguel Torres puso de 

manifiesto imágenes de personajes, de comportamientos, oficios, diálogos relaciones entre 

personajes y espacios –mucho de esto es tomado como referente, sobre todo para la creación 

de personajes-caracteres, dentro de los diferentes contextos sociales y circunstancias 

espaciales de determinados episodios–. Es pertinente aclarar que los personajes de la obra 

tienen como referente el perfil de las figuras de la historia real, se imaginan en ella, pero no 
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son un retrato de ellos; se toma la función o un rol que ellos cumplieron y se adaptaron a las 

necesidades del argumento. 

 

En principio se planteó que el personaje del Poeta, fuera Jorge Zalamea62, pero en la obra 

nunca se revela o presenta con este nombre, y de cierta forma figura como protagonista de la 

historia, además cumple también la función de Narrador; también aplica para los Políticos 

1,2 y 3, que respectivamente son Darío Echandía63, Plinio Mendoza Neira64 y Carlos Lleras 

Restrepo65; La viuda es Amparo Jaramillo66, viuda de Gaitán; en el cuadro de Las 

pantomimas en la Quinta escena La clínica central, se mencionan nuevamente a  Plinio 

Mendoza Neira, a Pedro Eliseo cruz67 y Alejandro Vallejo68 y por supuesto a Juan Roa 

Sierra69, por el carácter de la escena que es documental –reconstrucción de las versiones a 

partir de dos testimonios–. Los nombres citados anteriormente solo funcionan apenas como 

acotaciones en el texto, mas no son denotados por esos nombres. Si se habla de 1948 como 

obra, se habla de cualquier otra estructura similar, de otro organismo, de cualquier status que 

se aplica a otras realidades. Esa es la ambigüedad a la que se llega al no usar nombres. 

 

                                                      
62 Poeta, escritor y ensayista colombiano. 
63 Varias veces designado a la presidencia; gestor de la reforma constitucional de 1936 en el primer gobierno de 

López Pumarejo; ministro de gobierno en el gabinete surgió después de los acontecimientos de Abril; candidato 

liberal a la presidencia en 1949. 
64 Exministro de guerra, parlamentario del gobierno de Boyacá, miembro de la dirección liberal después del 9 

de Abril. 
65 Ocupó la presidencia de la Dirección Liberal después de los acontecimientos del 9 de Abril. Uno de los 

epicentros de la violencia política en los años 47-48.  
66 Esposa del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán. 
67 Médico, amigo de Gaitán. Fue quien le brindo los primeros auxilios cuando le dispararon por la espalda. 

Luego fue gobernador de Cundinamarca. 
68 Periodista y dirigente gaitanista. Estaba al lado de Gaitán cuando lo mataron. 
69 El autor material del asesinato de Gaitán. 
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Se relaciona a continuación la lista de los personajes-caracteres presentes en el reparto de  la 

obra 1948, el fracaso de una utopía popular: 

 

- Actor 1 y 2                 

- Actriz 

- Técnico 

- Abogado 

- Hombre 

- Estudiante 1 y 2 

- Sindicalista 

- Ella 

- Detective 

- Poeta 

- Políticos 1, 2 y 3 

- Enfermera 

- Vigilante 

- Reportero 

- Medico 

- Voz 

- Viuda 

- Alguien 

- Menénio 

- Ciudadano 

- Presidente 

- Soldado 

- Secretaria 

- Narrador 

 

A excepción de la Novena escena En el palacio presidencial,  se hace mención a algunos 

personajes con nombres propios, por ejemplo: el Presidente es en realidad  Mariano Ospina 

Pérez70. Es evidente que se instala en términos realistas y tiene más relación con el cuadro de 

Las pantomimas– y rompe con la línea de la ambigüedad, pero el caracter de la escena 

propone una «crítica» si se quiere, directa, que se ve reflejada al utilizar estas personalidades 

públicas tomadas de los registros históricos. Los nombres mencionados son: 

 

                                                      
70 Presidente de la republica 1946-1950. Después de los acontecimientos del 9 de Abril, en 1949 gestó la 

candidatura de Laureano Gómez y a final de este año cerró el parlamento, en un típico golpe a las instituciones 

burguesas desde adentro del gobierno. 
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- General Matamoros71 

- General Ocampo72  

- General Sánchez73  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
71 Gobernador del departamento de Santander del Norte, meses antes de los hechos del 9 de Abril. Uno de los 

epicentros de la violencia política en los años 47-48.  
72 Dirigente de los consejos de guerra contra los  militares golpistas en 1944 contra el gobierno de López 

Pumarejo. Nombrado Ministro de Guerra por el presidente Ospina Pérez después del 9 de Abril. 
73 General de la República. Propuso al presidente Ospina Pérez la junta miliar como solución al levantamiento 

del 9 de Abril.  



97 

 

 

1948: El Fracaso de una Utopía Popular 

Sistematización  del Proceso  de  Dramaturgia y Montaje 

Autor(es): Juan Camilo Mutis Diaz, Roberto José Garcés Figueroa. 

 

 
 

CAPITULO IV 

 

4. EL MONTAJE 

  

 

     Imagen 174 

El montaje de 1948 se ubicó claramente en el paradigma del Teatro Político y utilizó la 

estrategia de un Teatro Documental para construir el mensaje y para definir su propósito. La 

noción de «teatro documento» no significó el traslado en bruto de hechos reales o 

                                                      
74 Segunda escena La calle. Foto por Carlos Téllez. 
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documentales a la escena; se refiere más bien a una reelaboración que intentó por medios 

artísticos y escénicos, otra percepción de los acontecimientos históricos.  

En un sentido más amplio, este montaje fue una búsqueda de la relación entre el teatro como 

espacio de ficción y la realidad como lugar de los hechos verdaderos. La idea básica del 

Teatro Documento es la de un teatro que propone una reflexión ética a la historia; Esta 

modalidad surgió a mediados del siglo XX bajo el impacto abrumador del holocausto judío, 

ante eventos que en principio escapan a la comprensión racional, inmersos todavía en el 

trauma emocional de los sucesos. Su estética de vanguardia hace uso del «documento» como 

provocación y rompe con la visión dígase psicológica del Naturalismo, combinando así 

diversas subjetividades que emergen de relatos testimoniales. Se abordó entonces un 

momento histórico cargado de tremendo significado; este es colocado en una encrucijada de 

interpretaciones en las que se expresan diferentes tendencias e intereses en los integrantes 

del grupo de teatro –tanto de la ficción como de los actores reales–. Desde allí, desde un lugar 

donde confluyen todas las miradas, el teatro propicia un espacio de juego especular para 

completar una mirada profunda sobre nuestra historia.  

El asesinato de Gaitán rompió por completo el proyecto del Estado democrático colombiano, 

y en la obra lo que se muestra es el derrumbamiento de esa ilusión,  de cómo la rebelión fue 

sofocada y al final se instaura la farsa de una legalidad ilegitima. De un lado, se observa la 

debilidad y el desconcierto de las fuerzas rebeldes, perdidas en el maremágnum de los 

acontecimientos; del otro, se ve cómo las fuerzas del establecimiento político tergiversan 

esos acontecimientos, los manipulan, se reacomodan. Se trata entonces de la improbable 

síntesis poética de un proceso histórico de lucha por la democracia, que tiene en el magnicidio 

del caudillo liberal JEG el detonante central de lo vivido en los últimos cincuenta años. 

Es evidente que el discurso ideológico dentro del que la obra se mueve es esencialmente 

político, es decir, una reflexión sobre los problemas de la convivencia colectiva, sobre la 
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imposibilidad del cambio social, sobre el control del estado que debería estar al servicio del 

bien común. El crimen de Gaitán reveló la farsa de la democracia  colombiana: un auténtico 

líder del pueblo claramente orientado al cambio social, jamás llegaría al poder. Las fuerzas 

de la derecha lo impedirían a sangre y fuego. El 9 de Abril ha sido visto exclusivamente, 

desde los puntos de vista del asesinato del caudillo, la frustración y la ira popular desatada; 

ven el crimen en la secuencia  de una guerra civil bipartidista que viene desde muchos años 

atrás. De esta manera lo que se probó con la investigación, el texto y posteriormente con el 

montaje, fue el poner en evidencia la tesis que se trató de un crimen político, de una vasta 

operación calculada, de una conspiración para mantener el poder y así imponer un régimen. 

 

4.1. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA  

 

El Proyecto «1948» se desarrolló dentro del marco de la Convocatoria de Investigación y 

Creación Artística y Humanística 2013, producto de la Beca otorgada a dos (2) profesores 

nombrados del programa académico de Licenciatura en Arte Dramático por la Vicerrectoría 

de Investigaciones de la Universidad del Valle –Cali-Colombia–. Posteriormente el grupo de 

investigación y creación fue conformado oficialmente por once (11) integrantes, divididos en 

dos equipos: 

 El Equipo 1 se encargó de la investigación histórica y literaria. Ellos fuero a su vez, 

los encargados del estudio de los diferentes materiales para la composición y creación 

de la pieza dramática. Este equipo estuvo conformado por dos (2) docentes: Mauricio 

Domenici*75  y Genny Cuervo*.  

                                                      
75 (*) Docentes de la Universidad del Valle sede Meléndez, Cali-Colombia. 
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 El Equipo 2 se encargó de las improvisaciones y montaje de la obra. Estuvo a la 

cabeza de un (1) docente encargado de dirigir la puesta escénica quien fue Gabriel 

Uribe Meza76, y un equipo de actores conformado por siete (7) estudiantes regulares 

del programa académico de Licenciatura en Arte Dramático que fueron: Andrés 

Felipe López, Sara Eliza Ávila Aguilar, William Andrés Jiménez Muñoz, Jessica 

Alejandra Serna Calderón, Juan Camilo Mutis Díaz, Roberto Garcés Figueroa y por 

dos (2) egresados del mismo programa: Fabián Bedoya Luna y John Edward Correa. 

En apoyo externo a la puesta se contó con Johana Troches, diseñadora de medios interactivos; 

como escenógrafo al diseñador industrial Óscar Murillo*; el diseño de vestuario estuvo a 

cargo de Juan Bernardo Enríquez; como asistente de producción a Karla González Lasso –

también estudiante de Licenciatura en Arte Dramático–, y a Doris Adriana Guzmán*, música 

profesional, encargada del diseño de las atmósferas sonoras y musicales  para la obra.   

La dinámica de los horarios de ensayos fue establecida de lunes a jueves a partir de las 5:30 

pm hasta las 8:30 pm en diferentes espacios de la Universidad del Valle, como la Sala de 

Teatro Univalle –Auditorio 04–,  y principalmente los Salones 3006 y 1008 de la Facultad de 

Artes Integradas. 

 

 

                                                      
76 Actor, director y docente de Teatro. Se formó en el movimiento del Nuevo Teatro al lado del maestro Enrique 

Buenaventura en el Teatro Experimental de Cali –TEC–, luego complemento su formación en la Universidad 

del Valle en donde cursó el pregrado en Arte Dramático. Cuenta con una especialización en  Desarrollo 

Comunitario y Maestría en Literaturas Colombiana y Latinoamericana. Está vinculado al Departamento de 

Artes Escénicas como docente de Pedagogía y asignaturas prácticas como Actuación y Montaje. Ha montado 

obras como el Verdadero inspector Hound, Rosencrantz y Guildenstern han muerto de Tom Stoppard, Barranca 

Abajo de Florencio Sánchez, Es mi Hombre de Carlos Arniches, El Público de García Lorca, entre otras. 

 



101 

 

 

1948: El Fracaso de una Utopía Popular 

Sistematización  del Proceso  de  Dramaturgia y Montaje 

Autor(es): Juan Camilo Mutis Diaz, Roberto José Garcés Figueroa. 

 

 
 

4.2. TEXTO-IMPROVISACIONES 

 

«Mi posición no es histórica, como la de los historiadores que reconstruyen los hechos y los 

sustentan documentalmente. Lo mío es la interpretación»77. 

 

En la tercera etapa –Fase de improvisación y montaje78– y en una práctica renovada de 

Creación colectiva, el equipo se propuso un acercamiento a la estructura dramática del texto, 

seleccionando acontecimientos significativos y estructurándolos en secuencias de acciones 

escénicas, lo que posibilitó la definición de situaciones y espacios de la obra. A través de 

trabajos de improvisaciones y de bocetos de escritura que se realizaron simultáneamente, se 

fue llegando a una estructura definitiva. 

Para definir una primera etapa en esta fase, se hizo la integración del grupo en donde cada 

miembro tuvo una preparación independiente y autónoma con los diferentes materiales, en 

las líneas y tareas propuestas y en las primeras iniciativas compositivas de escenas-imágenes  

–dígase ajenas– del libreto a trabajar. En esta primera fase fue interesante empezar sin el 

texto, ya que al no tenerlo definido por completo, se configuró un laboratorio nacido de las 

lecturas individuales e interpretaciones personales y grupales que permitieron a su vez, la 

exploración libre de los actores con elementos como el cuerpo, el movimiento –a partir de 

composiciones y partituras grupales e individuales–, el espacio, el susurro, la palabra, el 

ritmo, etc. Estas improvisaciones permitieron el tránsito a otras consciencias, las cuales 

fueron de ayuda para la recolección de datos inmersos posteriormente en los textos, de 

                                                      
77 Nota del autor, bitácora de trabajo IV,  Mauricio Domenici. 
78 Según la metodología del proyecto de investigación y creación 1948. Propuesta  presentada a la convocatoria 

2013 de la Universidad del Valle por los docentes Mauricio Domenici y Gabriel Uribe. Propuesta metodológica  

Punto 3.3, c. 
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sensaciones –flashes–; la búsqueda de atmosferas e imágenes, la iniciativa de creación de un 

lenguaje común, y el acercamiento sensorial e histórico al universo de los contextos de 1970 

en Cali, 1948 y del 9 de Abril en Bogotá. 

La aparición de una macro estructura –los cinco (5) episodios citados en el Capítulo III, punto 

3.3– ayudó a delimitar unos parámetros concretos de trabajo en la fijación de un marco 

dramatúrgico, generando así apropiación y consolidación de los texto, y sobre todo para 

encontrar coherencia y validez en ellos con relación a cada episodio. El texto aparece 

entonces como variación de otros textos –reinterpretación de los documentos históricos–, en 

donde se actualizaron al contexto de la fábula de la obra. Fue un largo diálogo artístico con 

las diferentes fuentes –históricas, literarias, periodísticas, fotográficas, documentales, 

testimoniales,  filmográficas y archivos sonoros– de las diferentes fuentes y autores ya 

citados y de otros que fueron menos evidentes. 

La propuesta textual o estructura de la fábula se dio entonces por la articulación de los 

diferentes episodios fragmentados, lo cual generó un efecto de simultaneidad –es una 

narración que de forma fue fragmentaria, por lo tanto no se relató de forma lineal–,  que 

reconstruyó desde la reflexión y la ficcionalización algunos hechos  significativos del 9 de 

Abril; esto quiere decir que el montaje fue una conexión entre cuadros o escenas-acciones 

que son autónomas e independientes y sin continuidad narrativa, ligadas eso sí, 

temáticamente. Las escenas resultantes son pues recortes, instantes, universos individuales 

en donde no hay entradas y salidas en ellas.  La estructura del teatro contemporáneo difiere 

de las entradas y salidas y ofrece más sentido de ambigüedad y atemporalidad; esto fue algo 

que se tuvo muy en cuenta en el momento de la composición dramática y puesta escénica. 

La dinámica de las improvisaciones en cierta medida fue uno de los insumos que más aportó 

para la dramaturgia de las diferentes escenas-episodios y en general de la obra. La segunda 

etapa de esta fase consistió en juntar la dinámica de las improvisaciones con la dinámica 
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dramatúrgica; estas venían trabajando independientemente de forma paralela y autónoma. En 

este punto la obra debía aterrizarse en un tema en concreto –en este caso fue la rebelión 

frustrada o dicho de otra forma: una reflexión sobre el trágico destino de la utopía 

revolucionaria–, y en una estructura de situaciones que vendrían a ser los cinco (5) episodios 

antes mencionados, que constituyeron la macro estructura de la obra. También se tuvo 

necesidad de plantear un «punto de vista», que definió el «genero de teatro» que vendría a 

ser el Teatro Documento, y es en esta perspectiva que la obra se propone entonces como un 

drama histórico moderno, el cual recrea los hechos políticos del 9 de Abril de 1948; este es 

el tema en el que se instaló la obra.  

La línea de la meta teatralidad ocurre en el momento de las improvisaciones; apareció más 

en el montaje como una resolución, una convención de como jugar que eran unos actores 

muy jóvenes, que interpretaban personajes mayores. Para lograr develar esa otra historia no 

contada, la dramaturgia de la obra determinó entonces adoptar el esquema del Teatro dentro 

del teatro –citado en el Capítulo II, punto 2.3–, de tal suerte que los hechos son «narrados» 

por un grupo de teatro experimental, que en el laberinto de una vasta información, va 

ordenando su propia versión de los sucesos, en un contexto creativo de incertidumbre y 

discusión. Todo ello hace que la obra fluctúe estéticamente, entre los datos documentales de 

la historia y el juego farsesco de los actores en la interpretación de esos mismos 

acontecimientos. 

En síntesis, esta obra en su escritura dramática y montaje, es el resultado de la absorción y 

transformación de muchos textos, y de la indagación de los diferentes momentos históricos 

delimitados por las improvisaciones. La obra no corresponde a una puesta realista, pero no 

deja de lado la carga documental.  
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4.3. IMÁGENES 

 

«Buscar el contrapunto ente las imágenes fílmicas, fotográficas y literarias del 9 de Abril; el 

énfasis oficial en el salvajismo popular y la acción en el escenario más «estética», donde se 

reelabora otro significado de los sucesos»79.  

Entiéndase Imagen en teatro como la expresión y la noción que se opone a las de texto, 

fabulación o acción […]80. Teniendo en cuenta este breve concepto y definidos los (5) 

episodios, –la calle, la emisora, la clínica  central, el palacio presidencial, el congreso– fue 

necesaria la selección y posteriormente la construcción de las imágenes más notables y 

significativas –cuadros81, composiciones coreográficas y elementos visuales– sobre la 

indagación de los anteriores episodios mencionados, todo en términos de espacios-

situaciones y a partir de interrogantes: ¿Cuál es su contexto, cómo suena, qué color tiene, 

cómo huele, cuál es su atmosfera –luz, tempo-ritmo, temperatura? etc. –, y sobre una galería 

de personajes presentes en cada uno de esos espacios, definidos por las improvisaciones y 

puestos luego en la dramaturgia: ¿Cuántos y cuáles personajes están involucrados, quién es, 

que hace –acciones–, como se relaciona?  

Fue muy útil el uso de los registros videográficos82 y de los relatos históricos, como El 

Bogotazo de Arturo Alápe y la novela El incendio de Abril de Miguel Torres  para identificar 

una estructura propia y para «reconstruir» y ubicar situacionalmente cada imagen. 

                                                      
79 Nota del autor, bitácora de trabajo IV,  Mauricio Domenici. 
80 Pavis, Patrice, Diccionario del teatro. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1998. pág. 245. 
81 Unidad dentro de la obra, establecida desde el punto de vista de los grandes cambios de lugar, de ambiente, 

de época. A cada cuadro le corresponde, casi siempre, un decorado particular […]. El cuadro es una unidad 

espacial de ambiente; caracteriza un medio o una época; es una unidad temática y no actancial […]. ob. cit. pág. 

104. 
82Anexos. pág. 130 
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Especialmente se usaron las referencias fotográficas de la época, por ejemplo el archivo 

fotográfico de Manuel H. Rodríguez, Tito Julio Celis y Sady González83, siendo este último 

uno de los pioneros del fotoperiodismo en Colombia y el autor de buena parte de las imágenes 

más emblemáticas de la historia nacional del siglo XX, entre ellas las últimas fotografías con 

vida del líder JEG y el cubrimiento del Bogotazo. Con un estilo particular, entre agudo y 

artístico, supo retratar como nadie más la vida pública y privada, política y social de la 

Colombia de los años treinta, cuarenta y cincuenta. Este fue un insumo primordial para la 

elaboración de la simbología84 y teatralidad –principalmente de las imágenes,  los personajes, 

los espacios–; imágenes de campesinos, obreros, albañiles, el ciudadano bogotano: hombres 

y mujeres urbanos de las diferentes clases sociales. Estéticamente facilitó la «reproducción» 

de una época a nivel visual y contextual. 

La recolección de todo el material estético y escénico posteriormente se articuló de acuerdo 

a las necesidades de las imágenes. La tarea de los actores consistió en interpretar y hacer una 

relectura de los textos propuestos con ayuda del material documental, para así darles sentido 

a través  del uso de elementos expresivos; estos contribuyeron a la creación de las escenas-

cuadros y de las imágenes definitivas, sin ser estas completamente dependientes de la 

dramaturgia, pero que de la mano del texto, entablaron conversación con unas atmosferas, 

tensiones y conflictos suscitadas por la macro estructura de la obra y la propuesta 

dramatúrgica. Dentro del laboratorio, en terminos de creaccion de imágenes, se exploró a 

nivel visual y corporal en ciertas ideas compositivas suscitadas por las diferentes fuentes, 

                                                      
83 Uribe González, Guillermo. Foto Sady: Recuerdos de la realidad. Editorial Banco de la República, Colombia, 

2014. 
84 El símbolo es un signo que remite al objeto denotado en virtud de una ley, normalmente una asociación de 

ideas generales, que determina la interpretación del símbolo por referencia a este objeto. Es entonces el símbolo 

un signo arbitrariamente elegido para evocar su referente […] ob. cit. pág. 422. 
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pensando que se podrían introducir como metáforas de gran peso y apoyo simbólico para la 

obra: 

a. La multitud que moja sus pañuelos en el charco de sangre que dejó el cuerpo 

de Gaitán al caer asesinado. 

b. El cadáver arrastrado de Roa Sierra. 

c. Los tranvías y edificios incendiados. 

d. La lluvia, los incendios, los saqueos a los almacenes, los disparos. 

e. Los estudiantes y ciudadanos que se tomaron las emisoras. 

f. Los centenares de cadáveres en las calles. 

g. Los francotiradores en las azoteas. 

h. Los disturbios en la Clínica Central. 

i. El cadáver de Gaitán en la Clínica Central. 

j. Las diferentes reacciones de los seguidores y detractores de Gaitán. 

k. Los interrogatorios de la POPOL85 a los intelectuales. 

l. Las diferentes versiones de los hechos e implicados en el asesinato de Gaitán.  

m. La agitación política tras el asesinato de Gaitán y la IX Conferencia 

Panamericana que se celebraba en Bogotá. 

n. La negociación y división de poderes de la presidencia conservadora con el 

oficialismo liberal. 

Apareció entonces toda una galería de personajes y composiciones de situaciones dentro de 

cada propuesta surgidas de la delimitación de los diferentes episodios, evidentemente 

elaborando una reinterpretación y ficcionalización de los hechos reales, convirtiéndose 

entonces en imágenes, cuadros y escenas. 

                                                      
85Acrónimo de Policía Política. Unidad anti-Comunismo y ultraderechista, instaurada en Boyacá en el gobierno 

de Laureano Gómez (1950-1954). 
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A continuacion algunas imágenes de ciertos cuadros de la obra 1948 que guardan similitud 

con el documento o archivo fotografico nacional: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 286 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 387 

                                                      
86 Izq. Sady González. Machetes, Bogotá, 9 de Abril de 1948. Archivo fotográfico de Sady González, Biblioteca 

Luis Ángel Arango., Der. Segunda escena La Calle. Foto por Jessica Serna. 

 
87 Izq. Sady González. Jorge Eliecer Gaitán en el Teatro Municipal Bogotá, 10 de Octubre de 1947. Archivo 

fotográfico Biblioteca Luis Ángel Arango. Der. Tercera escena La emisora. Foto por Carlos Téllez. 
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Imagen 488 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 589 

                                                      
88 Izq. Sady González. Cadáver de Jorge Eliecer Gaitán en la clínica central, 9 de Abril de 1948, Bogotá. Banco 

de la República. Der. Quinta escena La clínica central. Foto por Carlos Téllez. 
89 Izq. Amparo Jaramillo, viuda de Gaitán con el busto del caudillo como molde para la escultura de bronce  

de la Casa Museo Gaitán. Fuente, Internet. Der. Séptima escena En la casa. Foto por Carlos Téllez.  
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También se hizo indagación en los dibujos de Alipio Jaramillo y la pictografía de Débora 

Arango, Enrique Grau y Alejandro Obregón  como artistas90 que referenciaron la violencia 

del Bogotazo. Este material sirvió, sin ser menos importante, de referencia para la creación. 

 

 

4.4. PUESTA EN ESCENA 

 

En la cuarta etapa –Fase de puesta en escena91–  se hace uso de los distintos componentes de 

la representación, a menudo debidos a la intervención de diversos creadores entre ellos el 

dramaturgo, el músico, el diseñador, etcétera. Estos son reunidos y coordinados por el 

director de escena. Tanto si se trata de obtener un conjunto integrado o por el contrario, un 

sistema en el que cada arte mantenga su autonomía, la misión –en el caso del director en 

escena de 1948– fue decidir el vínculo entre los diversos elementos escénicos, lo cual, 

evidentemente, influye de manera determinante en la producción del sentido global.   

La puesta en escena se valió de diversos recursos expresivos y técnicos y recurrió a elementos 

teatrales simples, minimalistas y modulares, que permitieron un juego libre de 

acomodaciones múltiples como correspondería a una obra en proceso de construcción. Nada 

era definitivo, ya que todo fue cambiante, intercambiable y provisional. Sobre esta idea se 

                                                      

90 Padilla, Christian. «El Bogotazo y los artistas colombianos», Esferapública, 10 Abril de 2013 en  

http://esferapublica.org/nfblog/el-bogotazo-y-los-artistas-colombianos/  

91 Según la metodología del proyecto de investigación y creación 1948. Propuesta  presentada a la convocatoria 

2013 de la Universidad del Valle por los docentes Mauricio Domenici y Gabriel Uribe. Propuesta metodológica  

Punto 3.3. d. 

 

 

 

http://esferapublica.org/nfblog/author/christian-padilla/
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construyó una poética donde predominó el carácter de lo efímero de la creación artística 

como analogía con lo utópico del tema de la obra, y más relacionado con la realidad, de la 

esperanza política.  

La puesta en escena consistió en transponer la escritura dramática del texto escrito y/o 

acotaciones escénicas en una escritura escénica. Podría usarse a consideración la referencia 

citada por Pavis cuando dice que «el arte de la puesta en escena es el arte de proyectar en el 

espacio aquello que el dramaturgo solo ha podido proyectar en el tiempo» –APPIA, 1954, 

Pág. 38–. 

 

Así mismo en coincidencia con diferentes análisis podría deducirse que la puesta en escena 

es una maqueta hecha paso a paso con la composición de ideas del director en conjunto con 

el diseñador de escena y como no, de los mismos actores y sus movimientos. En el proceso 

de 1948 la figura multimedial y documental tenía gran relevancia por convertirse casi en el 

esqueleto de todo lo que luego sería el cuerpo completo de la obra. La importancia de ese 

punto de vista externo llevó a plantear que, –parafraseando a Gordon Craig– «No se puede 

crear una obra de arte sino está dirigida por una idea única»92 y por ende esto certifica que 

en una puesta la última palabra estará puesta desde un punto de vista fuera en un gran 

porcentaje del mismo escenario donde ocurre la acción. 

A continuación se exponen los medios compositivos relacionados al vestuario, escenografía 

–decorado, utilería– y multimediales –visuales y sonoros –, presentes en el montaje de 1948: 

 

 

 

 

                                                      
92 Pavis, Patrice, Diccionario del teatro. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1998. pág. 363. 
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4.4.1. VESTUARIO 

 

Este elemento fue muy importante ya que reforzó estéticamente las imágenes seleccionadas. 

Ayudó entonces en las reinterpretaciones visuales de los distintos momentos históricos, 

basados principalmente en las fuentes documentales, y que para la obra  requerían a modo 

visual de la reconstrucción de unas épocas –en el caso del contexto de la Bogotá de 1948 y 

de los estudiantes universitarios que montan la obra en el año de 1970 en Cali–. El vestuario 

al igual que la actuación-interpretación de los actores, estuvo más en función de los oficios 

que de la caracterización, de ahí la naturaleza de la exploración de las diferentes estéticas, 

círculos y clases sociales, para una efectiva comunicación visual de lo que respecta a la 

imagen de los diversos contextos. En términos de escenificación, el vestuario no solo fue un 

ornamento o envoltura exterior, sino que también tuvo una relación con el cuerpo, –

composiciones grupales– y el símbolo; que a través de lo visual ofrecieron más fuerza y más 

posibilidades, dotando de más carga simbólica el elemento documental.  

 

En términos de vestuario, la exploración y creación de los diferentes personajes –galería de 

personajes– y citando a Pavis, estuvo caracterizada por «un conjunto de índices relativos a la 

edad, al sexo, a la profesión o a la descripción social […]»93. 

Para la naturaleza de la obra que es documental, el vestuario ocupó un lugar importante en la 

representación, multiplicando sus funciones en términos del significante escénico; ya que «la 

relación con la realidad es igualmente importante si la representación pretende decirnos algo 

y quiere permitir una comparación con un contexto  histórico. La elección del vestuario 

proviene siempre de un compromiso y de una tensión entre la lógica interna y la referencia 

                                                      
93 ob. cit. pág. 507. 
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externa […]»94. El vestuario vislumbro el universo estético de los diferentes contextos 

históricos presentes en la obra; tanto a nivel documental, como de las distintas 

reinterpretaciones y relecturas surgidas de la exploración  escénica de la propuesta textual. 

 

Detalles de vestuario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 695 

 

4.4.2. ESCENOGRAFÍA 

 

La construcción de la escenografía en la obra 1948 resultó de la exploración y relectura del 

espacio dramático: este es el lugar de la ficción que depende de las indicaciones y 

sugerencias hechas por el autor del texto a partir de acotaciones escénicas, relacionadas al 

espacio y al tiempo –circunstancias de la obra, contexto etc. –;  también esta construcción 

                                                      
94 Ibid.  
95 Izq. Sady González. Plinio Mendoza Neira, Roberto García-Peña y Jorge Eliecer Gaitán Bogotá, 8 de Abril 

de 1948. Archivo fotográfico Biblioteca Luis Ángel Arango. Der. Quinta escena  La clínica central. Foto por 

Carlos Téllez.  
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está dada por la reinterpretación de los espacios verdaderos sugeridos por el material 

documental y la indagación libre de los diferentes espacios seleccionados  –los cinco (5) 

episodios–. A partir de esta perspectiva fue más fácil formamos una imagen de la estructura 

dramática a nivel escenográfico correspondiente al universo de la obra. Según la definición 

de Pavis y obedeciendo a la idea de que 1948 era una obra modular y minimalista –en 

términos de la exploración escenográfica desprendida de la relectura; como a una 

transformación en profundidad de la comprensión del texto y de su representación escénica  

que no obedece del todo a un contexto realista o a la reproducción fiel de una época–:  

 

«La escenografía concibe su tarea no ya como una ilustración ideal e univoca del texto 

dramático, sino como dispositivo capaz de iluminar –no ilustrar– el texto y la acción humana, 

de dibujar una situación de enunciación –y no un lugar fijo– y de situar el sentido de la 

escenificación en el intercambio entre un espacio y un texto. De este modo, la escenografía 

es el resultado de una concepción semiológica de la puesta en escena: armonización de 

diferentes materiales escénicos, interdependencia de estos sistemas, en particular de la 

imagen y de texto; búsqueda de la situación de enunciación no «ideal» o «fiel», sino lo más 

productiva posible para leer el texto dramático y conectarlo con otras prácticas de teatro»96.  

 

En este sentido el escenario teatral de 1948  no podía ser  considerado como la materialización 

de esas acotaciones escénicas suscitadas por la dramaturgia, para desempeñar el papel de 

«simple figurante» en un texto preexistente y determinante. «La función escenográfica  está 

relacionada a la evolución de la dramaturgia. Corresponde tanto a una evolución autónoma 

de la estética escénica, como a una transformación en profundidad de la comprensión del 

                                                      
96 Pavis, Patrice, Diccionario del teatro. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1998. pág. 165. 
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texto y de su representación escénica»97. La puesta en escena no podía limitar su campo de 

acción a una visualización o ilustración del texto, igual tampoco era ese su propósito. 

 

En esencia la escenografía de 1948 es una experimentación y relectura de la misma propuesta 

dramatúrgica –creándose entonces  un símil entre la reinterpretación del material documental 

usado para la escritura de la obra–. Se encontró que lo más conveniente para la propuesta 

decorativa no era una reproducción de unas épocas a modo realista o naturalista; se dio más 

en función de la actualización del elemento físico, de la trasmutación  de la  imagen como 

objeto, una más efímera, cambiante y bidimensional  –proyecciones–. Evidentemente hubo 

elementos físicos y tridimensionales dentro de la propuesta escenográfica, pero debido a la 

multiplicidad de espacios y elementos suscitados por los espacios, debía buscarse algo que 

se ajustara más a las necesidades de los actores en cada momento en particular, para la 

construcción de sus evoluciones y cambios repentinos de espacios. Se hizo entonces uso de 

elementos lumínicos, multimediales, dinámicos, móviles, pero sobre todo multifuncionales, 

y  que los pocos objetos físicos presentes, pudieran ser usados versátilmente de diferentes 

maneras –este es el caso de los paneles–. El escenario es utilizado como un accesorio y una  

«prolongación» del actor98. Se consideró pertinente para el dispositivo escénico, además de 

lo anterior,  realizar una selección de algunos objetos, signos y lugares sugeridos por el texto, 

que de forma puntual contribuyeron en la evocación de ciertos espacios ya fueran materiales, 

subjetivos u oníricos.  

 

 

                                                      
97 ob. cit. pág. 164. 
98 ob. cit. pág. 165. 
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Se relaciona a continuación la lista de los elementos escenográficos y de atrezzo utilizados 

en la obra 1948, el fracaso de una utopía popular: 

 

Escenografía:  

 

- 6 Módulos o paneles de 2 x 1 m 

- 1 Silla grande 

- 1 Mesa de 100 x 45cm 

- 1 Ciclorama blanco de 7 x 5 m 

- 1 Cubo de 40 x 40 cm - 2 Maniquíes con sus bases

 

Utilería –atrezzo–: 

 

- 3 Machetes 

- 1 Porra 

- 2 cuchillos 

- 1 Micrófono con su base 

- 1 Teléfono 

- 4 Alcancías en forma de cerdos 

- 3 Sillas 

- 3 Tasas con sus platos 

- 2 Pistolas de papel 

- 1 Caja de embolar 

- 1 Ramo de flores 

- 8 Gorros de fiesta 

- Globos de fiesta 

- 6 Telas de 2 x 1 m 

- 4 Banderas con sus respectivas 

astas 

- 8 Linternas 

- 3 Fusiles de utilería 

 

Puede decirse en un sentido moderno que la propuesta escenográfica de 1948 correspondió 

más a la convención, a la instalación, a la exploración bi y tridimensional, valiéndose de 

elementos  –dígase contemporáneos– que con el contexto de la obra no compartían ninguna 

relación, en términos de temporalidad, pero que fueron necesarios; por ejemplo el aspecto de 

la multimedia como recurso primordial del que hizo uso el montaje. 
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4.4.3. MULTIMEDIA 

 

 

Dado entonces que la propuesta escenográfica se valió más de la imagen bidimensional; que 

el carácter de la obra era netamente documental,  y teniendo en cuenta que en muchas de las 

propuestas de escena se hizo uso de los diferentes archivos históricos, que a su vez se 

transfiguro en otro lenguaje narrativo independiente de la dramaturgia; se hizo uso de ciertos 

elementos audiovisuales y tecnologías de la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 799 

 

 

                                                      
99 Proyección archivo documental en paneles. Foto por Roger Mejía.   



117 

 

 
 

1948, Dramaturgia sobre un episodio de la historia nacional colombiana. 

Sistematización  del proceso  de  dramaturgia y montaje del proyecto de investigación  y  creación «1948» 

Autor(es): Juan Camilo Mutis, Roberto Garcés Figueroa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8100 

 

Un ejemplo es el caso de las proyecciones, estas contemporáneamente responden 

creativamente a todas las funciones dramatúrgicas y escenográficas imaginables: efectos de 

ambientación, distanciamiento a través de las palabras, cuadros o ilustraciones […]; cuando 

se proyectan en el escenario textos, imágenes fijas, películas o videos, se inyectan en el 

cuerpo vivo de la representación materiales en forma de imágenes […]101. Una de ellas y 

quizá la más usada fue el recurso multimedia denominado Video Mapping, que  es una 

técnica consistente en proyectar imágenes sobre superficies reales y generalmente 

inanimadas, para conseguir efectos de movimiento o tridimensionales. Este elemento fue 

usado para complementar el aspecto escenográfico de la puesta. En el caso del aparato 

escénico se proyectó en elementos como telones y paneles modulares versátiles en su 

transformación. 

 

                                                      
100 Izq. Quinta escena La clínica central. Foto por Carlos Téllez. Der. Octava escena En la calle. Foto por Roger 

Mejía.  
101 Pavis, Patrice, Diccionario del teatro. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1998, pág. 361. 
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Como elemento narrativo, la construcción de las diferentes imágenes proyectadas ayudaron 

sobremanera a reforzar o complementar documentalmente la fábula de ciertos cuadros-

episodios que así lo requerían, como lo es el caso de la primera escena que ocurre En el 

teatro; aquí se proyectaron una serie de entrevistas hechas a diferentes personas y en 

diferentes contextos sociales sobre la pregunta de quién era Gaitán y de que se conmemoraba 

el 9 de Abril, la fecha de su aniversario de defunción; también en la segunda escena de la 

calle se usaron fotografías de Sady González y fragmentos de videos de diversas fuentes, 

donde por ejemplo Roa Sierra es arrastrado por la multitud y la horda de personas enardecidas 

que se agolpan en las calles. 

 

En la quinta escena en La clínica central, –incluyendo los momentos de La autopsia  y Las 

pantomimas–, se construyó el imaginario de la clínica y se hizo la reinterpretación a modo 

de instalación escenográfica y proyectada del cadáver de Gaitán; también se proyectaron en 

los paneles modulares las diferentes fotografías tomadas a Gaitán en la clínica. Para el caso 

de La autopsia, que también ocurre en la clínica, se proyectaron videos e imágenes 

relacionados a los documentos que exponen los diferentes dictámenes médicos. Para el 

cuadro de Las pantomimas, se proyectó en un telón de fondo la puerta del edificio Agustín 

Nieto donde el caudillo fue asesinado; en la octava escena que ocurre nuevamente En la calle, 

se proyectaron en los paneles los edificios en ruinas, los tranvías incendiados, los restos y los 

cuerpos sin vida  y en la décima escena que es donde aparece El Poeta. Solo en la calle de la 

ciudad quemada, se diseñó una animación del mapa de Colombia bañándose en sangre y ésta 

se proyectó en un telón de fondo. En todos estos momentos hace presencia el recurso visual 

o Mapping.  

 

Evidentemente de la mano con las proyecciones surgió la vinculación de otros lenguajes; 

estos  fueron los efectos de sonido y el universo o paisaje sonoro, como elementos narrativos 
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compositivos y complementarios dentro del espacio dramático. Según la definición de Pavis, 

los efectos de sonido son «una reconstrucción artificial de ruidos, naturales o no. Aunque no 

siempre resulte fácil, debemos distinguirlos de la palabra –en su materialidad vocal–, de la 

música, de los murmullos y sobre todo del ruido generado por el escenario».102  

 

El propósito de los efectos de sonido –en términos de la construcción del imaginario auditivo 

de las escenas–  fue el de la imitación y creación realista de los diferentes sonidos y ruidos 

característicos que cada espacio determinado suscitaba, por ejemplo para el caso de 1948 los 

efectos creados fueron: helicópteros, truenos y lluvia, máquinas de escribir, disturbios –

disparos, crepitar de llamas, cristales rotos, golpes, sirenas– y algarabía de personas –gritos, 

llantos, murmullos, pisadas–. Todos estos actuaron como elemento de creación climática, 

atmosférica, de coloración, sentido y contundencia. Paralelos a la acción escénica y las 

diferentes partituras proyectadas, su propósito dentro de la obra fue el de ilustrar o crear las 

diferentes atmosferas correspondientes a los diversos  espacios y situaciones dramáticas, lo 

que contribuyó al reforzamiento de la naturaleza de cada cuadro-episodio. Todo el material 

documental de consulta ayudó de igual manera en la descripción de las circunstancias de los 

diferentes espacios seleccionados, ofreciendo toda una paleta de sonidos dentro de esos 

universos individuales. 

 

El aspecto sonoro también tuvo una fuerte carga de tipo documental, de modo que fue 

necesaria la búsqueda y selección de los diferentes audios103 de los discursos de Gaitán; la 

discografía preferida del caudillo referenciada en el libro de Bolívar tuvo un caballo, mi papá 

un buick por Gloria Gaitán, y los audios de las emisoras con las diferentes consignas 

revolucionarias que sirvieron de insumo documental para la construcción de las diferentes 

                                                      
102 Pavis, Patrice, Diccionario del teatro. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1998. pág. 157.  
103 Anexos. pág. 130 
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voces en off , asociadas a la voz o a la música, y que hicieron su aparición fuera del rango 

visual en diferentes momentos, como en la tercera escena  La emisora.  

En cuanto al universo sonoro de la obra, al igual que con el material documental; se 

elaboraron unas relecturas e interpretaciones de los diferentes registros sonoros; reagrupando 

los diferentes componentes, creando así, unas metáforas musicales y simbólicas. Este es el 

caso de la música, que:  

 

«Produce unas atmosferas, describe un medio, una situación, un estado anímico. La música 

aporta un estado anímico. La música aporta un lirismo y una euforia que desrealizan el 

dialogo y el escenario para que adquieran una significación «lirica». A veces, ha sido 

compuesta expresamente, pero por lo general se trata de una grabación de músicas ya 

existentes».104  

 

Con respecto a lo anterior, el aspecto musical debía entonces acentuar las acciones, lo cual 

representó mucho cuerpo y refuerzo para los diferentes cuadros-episodios. Se tuvo entonces 

en cuenta hablar de los diferentes momentos de la obra y como intervendría la música en 

ellos; por ejemplo lo es el caso de la cuarta escena  El interrogatorio, en donde la música que 

acompaña la escena evidencia el carácter lúgubre y violento del cual está compuesta, al igual 

que la segunda escena de la calle; la séptima escena de la Viuda En la casa, y la décima 

escena que es donde aparece El Poeta. Solo en la calle de la ciudad quemada, entre otras. 

 

En síntesis, el uso de los audios existentes y los elaborados adrede según las necesidades, 

configuraron todo un decorado sonoro que sugirió mediante sonidos todo el marco de la obra, 

soportados también por las proyecciones, dando lugar al espacio dramático como un «espacio 

abstracto y que el lector o espectador debe asumir con su imaginación»105; esta premisa 

                                                      
104 ob. cit. pág. 306. 
105 ob. cit. pág. 175. 
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justificó de manera interesante la simplicidad del aparato escénico abordado para el montaje 

de 1948, ya que el elemento o decorado sonoro de cierta manera sustituyó al decorado realista 

y figurativo de toda la puesta. 

 

 

4.5. VISIÓN DEL DIRECTOR 

 

Entrevista realizada a Gabriel Uribe Meza –GUM–, director de la obra 1948, El fracaso de 

una utopía popular: 

 

- ¿Cuál fue su experiencia como director en el proceso de creación y montaje de la obra 

1948? 

GUM: Bueno, pues esto que fue un proyecto que tuvo su origen en la necesidad de recuperar 

algunos momentos de la historia del país, revisarlos desde el punto de vista de la bibliografía 

existente y de nuevas interpretaciones sobre esa historia, pues se convirtió en un elemento 

motivador para hacer una investigación en el marco de las convocatorias internas de la 

universidad del valle. Afortunadamente tuvimos puntos de acercamiento con inquietudes del 

profesor Mauricio Domenici y logramos formular esta temática como un punto clave en el 

desarrollo del teatro en la región, pero también como recuperación de una historia importante 

del país. Empezamos por toda la investigación bibliográfica y documental hasta que se fue 

conformando un texto, que fue el motivo, el pretexto para hacer la puesta en escena. Hay que 

aclarar que cuando se empezó el proceso de montaje, el texto en su totalidad aún no estaba, 

por lo que fue muy importante que la propuesta de los actores, las imágenes, las 

improvisaciones, de alguna manera afectaran esa estructura que ya estábamos empezando a 

manejar en el texto; de tal forma que aunque en el proceso de escritura se dio en un inicio 
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como consecuencia de la investigación teórica, también la parte de la escena contribuyo en 

algún momento para tratar de definir muchos aspectos sobre la estructura y la temática de las 

escenas.  

Se recurrió pues al mecanismo de la improvisación a partir de unos núcleos temáticos que ya 

estaban establecidos, bien sea por el texto o por el estudio que habíamos hecho; se trataba de 

producir un acercamiento digamos en lo visual, de cómo los actores visualizan esas imágenes 

que estaban en el texto, de cómo las bombardean, como las someten a esa existencia escénica, 

que da de alguna manera la coherencia, la consistencia de la propuesta textual; o por el 

contrario, revelan las debilidades, las carencias, las inconsistencias.  

Digamos que el proceso fue muy interesante porque se confrontaron la mirada y la acción de 

los actores frente a un texto, y de ahí surgió una síntesis en la cual necesariamente había que 

tener nuevamente una visión desde la escritura, lo cual representó un nuevo punto de partida 

para la escena. Otro elemento  muy importante en el proceso creativo fue que los actores en 

su gran mayoría tuvieron un compromiso muy fuerte con la lectura, con el estudio, de tal 

forma que los ensayos, los espacios de la confrontación escénica también respondían a una 

preparación teórica muy buena de los actores; grandes lecturas sobre las temáticas que les 

ampliaban mucho el panorama para hacer las propuestas escénicas; aunque también hay que 

reconocer que a veces esa sobre información que había sobre los hechos, sobre los motivos 

a improvisar, a veces también paralizaban la dinámica creativa, porque llega a veces uno a 

pensar que el actor tenga tanta información que a veces dificultaba la operatividad de la 

construcción de las imágenes, ya que existe la posibilidad que haya mucho prejuicio. A veces 

es muy necesario y muy valioso para los resultados escénicos, pues que el actor este mucho 

más descargado de tanta información, pero esta fue una condición en la que se trabajó y que 

dio unos resultados determinados. 
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También se puede decir que había un principio, digamos estético, y es que estábamos 

haciendo Teatro Político. Evidentemente nosotros nos comprometimos con una forma de 

teatro que se vio mucho en nuestro país en los años 70´s y 80´s, con el hecho de plantear en 

el escenario, eventos históricos que pueden ser discutibles, en los cuales se  pueden establecer 

muchos puntos de vista. Hay unos antecedentes muy concretos por ejemplo Guadalupe años 

sin cuenta del teatro la Candelaria, la misma obra Soldados del TEC, la primera versión de 

Carlos José Reyes y luego de Enrique Buenaventura; y la Denuncia, que también fue sobre 

el tema de la masacre de las Bananeras. Entonces digamos, hay unos antecedentes muy 

claros, muy concretos sobre el Teatro Político en Colombia.  

Nosotros de alguna manera quisimos instalarnos ahí en ese paradigma digámoslo así, y de 

alguna manera hacer un homenaje hacia ese teatro que fue tan importante en un periodo de  

desarrollo del teatro en Colombia. 

Ubicándonos en este terreno, por supuesto este Teatro Político también tiene sus propios 

recursos a explorar: está el elemento del distanciamiento, que hay una estructuración de la 

historia que no corresponde, digamos, a una obra convencional, que está construida mucho 

más a partir de  escenas independientes con una relativa autonomía y el discurso escénico las 

va integrando escénicamente, pero cada una tiene su particularidad; no necesariamente 

obedece a una evolución argumental, sino que aparecen esas escenas con esa relativa 

autonomía y se van colocando. De hecho en el montaje tuvimos mucha libertad para cambiar 

de posición las escenas con respecto a la escritura, tanta como estaban escritas. 

Hicimos ediciones –información de una escena que estaba muy adelante la pusimos al 

principio y viceversa–, de esa manera pudo darse cierta libertad en la construcción del 

discurso del montaje por que la estructura de las escenas lo permitía, y el caracter de Teatro 

Político estructurado  en cuadros independientes  también lo permitía. 
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- Para el montaje, ya en el proceso como tal, teniendo en cuenta todos esos cambios del 

principio y del proceso ¿Cómo fue para usted como director asumir esos cambios que no 

estaban previstos? 

GUM: Pues lo que normalmente pasa con una obra que en cierto sentido es abierta, es una 

obra donde el dramaturgo ha hecho una propuesta lo más elaborada posible, lo más coherente 

posible, partiendo de unos presupuestos muy claros, sabiendo lo que quiere contar, pero 

también entrando en una relación viva con la escena; es decir, lo que el dramaturgo imagina 

puede encontrar muchos obstáculos en la escena, o por el contrario, la escena puede mostrar 

unas grandes posibilidades que en la escritura no han sido previstas y en ese sentido el texto 

se enriquece, se agranda.  

La escena determina la extensión de secuencia, puede ser que la organización lógica de todos 

los momentos dé para una escena muy larga en la escritura, pero resulta que en la escena no 

es necesario; puede sintetizar, puede condensar en la imagen mucho de lo que la palabra 

necesita para desarrollar una idea. Entonces todas son como situaciones lógicas, normales, 

que un director enfrenta con un texto, y más un texto que se ha pensado con un caracter 

provisorio, un texto que está armándose en la medida que se está escribiendo, en que se está 

improvisando. Entonces en esa interacción de la escena con el texto es muy compleja, muy 

rica –no hay una veneración, no hay un respeto excesivo por el texto–, pero digamos que si 

se toma como una guía importante, y a medida que la escena lo revienta, nosotros 

respondemos a esa realidad y el texto se modifica. 

 

-¿Qué dificultades y aciertos hubo en el proceso?  

GUM: El proceso de montaje se dio en términos muy normales. Creo que ya en asuntos 

logísticos, –la coincidencia de que el teatro de la universidad estuviera en proceso de 
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remodelación, en donde tuvimos que cambiar los espacios, digamos eso influyo bastante–Es 

muy difícil estar haciendo la construcción de las imágenes en espacios diferentes cada día; o 

espacios que no tienen las menores condiciones técnicas, eso fue determinando de alguna 

manera la factura final. Haber contado con la posibilidad de tener el teatro durante todo el 

proceso hubiera cambiado quizá mucho las circunstancias y características del montaje, pero 

digamos que esos son aspectos externos a la creación misma. 

En relación a lo propiamente teatral no creo que hubo dificultades. Puede decirse que las 

normales: avances-retrocesos, largas lagunas y luego soluciones que se prueban, se viran, se 

potencian, pero es lo normal y estos son los vaivenes de la creación; no todos los días se 

encuentra la escena o se encuentra la interpretación acertada, sino que va siendo también una 

construcción a partir de negaciones en donde se hace mucho para luego negar todo lo que se 

hizo y encontrar otro camino. Es lo normal, lo lógico dentro de la dinámica del montaje. 

 

-¿Cuál sería su conclusión sobre todo el proceso que vivió como director? 

GUM: Considero que en estos procesos que se apoyan mucho en el trabajo colectivo, es decir, 

donde está la figura del autor, está la figura del director, están los roles muy definidos de los 

técnicos –de quienes manejan el lenguaje audiovisual: el Video Beam, el Mapping, los 

Elementos del vestuario–, digamos que ahí está la confluencia de los oficios y profesiones en 

el teatro, en la experiencia creativa. Es muy importante la intercomunicación, es decir, que 

los procesos, las invenciones del equipo sean hechos colectivos.  

Es muy importante cuando uno de estos agentes del equipo, sin tener en cuenta las 

condiciones de la escena y presentan propuestas, normalmente es un trabajo perdido. 

Realmente el trabajo productivo es cuando el colectivo está en función de encontrar una 

solución. Muchas propuestas de los asesores no fueron articuladas al montaje porque no 
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funcionaban definitivamente. Sigo pensando que el trabajo en grupo es algo que hay que 

reivindicar a pesar de las condiciones –dígase laborales del medio–, que atentan mucho 

contra este modelo. Los actores se comprometen con diferentes proyectos simultáneamente 

y dedican un tiempo muy limitado en relación a la necesidad que tiene un acto creativo, que 

es concentración, atención permanente,  digamos ir alimentando constantemente el proceso.  

Los grupos están conformados hoy en día por actores que están en muchos proyectos 

simultáneamente; esto dificulta, pero es una realidad con la que hay que contar por que las 

condiciones han variado mucho con relación a un pasado cercano de hace unos 20 o 30 años 

donde existían grupos consolidados, en donde estaban todo el tiempo en disposición de estar 

en función, esas condiciones ya no existen. Esto atenta con la calidad y la profundidad de los 

trabajos. Falta de una dedicación mayor del equipo. 

 

-¿Cuál es su conclusión con respecto a la creación de textos dramatúrgicos a partir de 

relatos históricos? 

GUM: Me parece que nuestro país es relativamente joven en su historia; es un país que está 

construyendo y revisando permanentemente su historia, no solo aquí en Colombia, sino en 

Latinoamérica –por ejemplo, recientemente Venezuela está haciendo una relectura sobre 

todos los planteamientos bolivarianos–; entonces digamos hay mucho movimiento, hay 

nuevas perspectivas sobre muchas cosas. 

La novelística colombiana también ha abordado mucho ese tema de la historia desde toda la 

vida, como en la Vorágine, y recientemente los problemas de la violencia, el sicariato. 

Digamos, todos esos son hechos reales. Yo no creo que pueda existir un arte que este por 

fuera de la realidad en la cual está inscrito, y de alguna manera –bien sea, metafóricamente 

o más realísticamente–, es la expresión del momento que le ha tocado vivir. Con relación a 
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la historia si me parece que hay muchas cosas que falta explorar, que falta construir una 

visión poética sobre esas realidades, y nuestro país todos los días nos ofrece diversas 

temáticas y siento que el teatro contemporáneo lo está haciendo; toda la nueva generación de 

jóvenes dramaturgos está trabajando sobre esas realidades como el desplazamiento, la 

confrontación de grupos armados, la violencia etc. Este es un camino muy interesante y muy 

necesario. No creo que un artista, comprometido con su realidad, con su país, pueda dar la 

espalda a las realidades que vive nuestro país. 

Entendiendo entonces los logros y aciertos de este Proyecto en perspectiva del director, se 

vislumbra en general, una mirada auténtica forjada a lo largo de todo el proceso de creación 

de la obra 1948. La conciencia colectiva de un teatro hecho para generar conciencia política 

creó una determinante figura dentro de los involucrados. La resultante genera una reflexión 

que lleva y trae a la historia como un modelo de autoanálisis sociopolítico que devele 

problemáticas dentro de un sistema. Las teorías usadas dentro de todo el campo de estudio e 

investigación de la obra en realidad solo fueron un escudo para fortalecer la estructura de un 

tema universal que dentro de las tendencias contemporáneas se maneja a través de estéticas 

más performáticas. De manera que a modo de conclusión, la figura de un teatro político en 

un contexto como el nuestro, siempre tendrá que reevaluarse. 
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CONCLUSIONES 

 

- El trabajo, a lo largo de las páginas precedentes, ha consistido fundamentalmente en 

constatar la importancia de la sistematización como instrumento de análisis y 

recolección de datos para el proceso de creación escénico-académico. A través de la 

documentación en sus diferentes facetas –como géneros de estudio, recursos 

dramáticos o motivo temático– se pueden poner en valor determinados textos del 

panorama escénico nacional que merecen atención tanto por su calidad artística como 

por su voluntad reivindicativa extraliteraria, característica que los legitima como 

pertenecientes al género del teatro político y documental que atraviesa gran parte de 

la historia del teatro colombiano del siglo XX. 

 

- Reivindicar los espacios de investigación comprometidos con una realidad social que 

permeabilizaron todo un universo de concepciones –incluso estéticas- donde la labor 

del creador potenciaba toda la simbología que podía producirse en un proceso de 

elaboración textual conjunta sobre el escenario a través de un suceso histórico de tal 

importancia.  

 

- Lo más interesante fue que, siguiendo la pista de los recursos del Teatro Documento, 

Político, Épico, Metateatro se llegaban a descubrir los mecanismos ocultos que rigen 

cada uno de los procesos del montaje escénico: creación, proceso de ensayos, puesta 

en escena, montaje, posibilidad de estreno y reacción del público y la crítica. De esta 

manera, quedaban desvelados los asuntos que preocupan en el mundo de la escena y 

que afectan a cada uno de los estadios de producción así como los aspectos del propio 

género sobre los que se reflexiona e investiga para experimentar y renovar el mismo. 

Las obras que hablan del mundo del teatro y sus profesionales pretendían poner en 
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cuestión el género y sus actuantes para renovarlo, por lo que estas obras estaban 

protagonizadas por profesionales teatrales continua y conscientemente preocupados 

e interesados en hacer avanzar al teatro. En este punto se constató que este persistente 

interés por la experimentación y la transgresión es el que lo posicionó como un género 

de vanguardia. 

 

- No hay duda, que sobre el foso entre gobernantes y gobernados es imposible construir 

una democracia verdadera. Peor aún: cualquier remedo de democracia –y lo es una 

democracia sin pueblo- es fraude e ilegitimidad. En cuanto persista la marginación 

del pueblo respecto al sistema político, propiciada por la voluntad mezquina de las 

élites o la inconsciencia de los que se niegan a aprender de la historia, corresponde 

retomar el pensamiento de Gaitán y la experiencia del gaitanismo en todo lo que 

tienen de gesta popular, en sus promesas de futuro y en sus trágicas deficiencias para 

dar vida a una estrategia que le dé una nueva oportunidad a la democracia, esto es, al 

protagonismo popular, sin que sea el preámbulo de otra tragedia.  

 

 

- Es preciso ganar un horizonte de mediano plazo para comprender a cabalidad el 

gaitanismo y los sucesos del Nueve de Abril. El gaitanismo es una respuesta ante la 

frustración generada por la República Liberal. Igualmente, es claro que hay una 

relación directa entre el Nueve de Abril y la conflictividad armada posterior a esta 

fecha. Así, puede entendérselos como un punto de inflexión que cierra un ciclo y abre 

otro que aún no termina. 
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ANEXOS 

 

REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Clínica Central. Gaitán moribundo. Sady González. Archivo 

Histórico Nacional. 

-Muertos apilados en el Cementerio 

Central. Sady González. Archivo 

Histórico Nacional. 
 

-Cadáver de Roa Sierra Cementerio 

Central. Sady González. Archivo 

Histórico Nacional. 
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(1). En la obra se usaron armas hechas de cartón delgado para que en el momento de la pantomima el sonido 

del disparo se activara como una papeleta. Este recurso fue extraído de un aparte de la película Novecento de 

Bernardo Bertolucci donde Alfredo Berlinghieri (Robert de Niro) usa este elemento para intimidar a Ada 

(Dominique Sanda) durante un encuentro jocoso. 

-Publicidad política campaña presidencial de 

Jorge Eliécer Gaitán. 1946. Archivo Histórico 

Nacional. 

-En 1950, Hena Rodríguez, representante de 

la generación Bachué elabora esta escultura 

presente en la Casa Museo Jorge Eliécer 

Gaitán y frente al cementerio central de 

Bogotá 

 

-(1). Un revolver Smith Wesson calibre 32 con 

cachas de nácar fue el que utilizó Roa Sierra 

para el crimen. 



132 

 

 
 

1948, Dramaturgia sobre un episodio de la historia nacional colombiana. 

Sistematización  del proceso  de  dramaturgia y montaje del proyecto de investigación  y  creación «1948» 

Autor(es): Juan Camilo Mutis, Roberto Garcés Figueroa. 

 

 

 

REFERENCIAS PICTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

(2). Arango, Débora Masacre del 9 de Abril, Acuarela sobre lienzo 78 x 56 cm. Medellín, 1948.  

(3). Jaramillo, Alipio 9 de Abril, Óleo sobre masonita 121 x 90 cm. Bogotá, 1948.  

(4). Grau, Enrique El Tranvía Incendiado, Óleo sobre lienzo 51 x 57 cm. Bogotá, 1948.  

(5). Obregón, Alejandro Masacre del 10 de Abril, Óleo sobre lienzo 65 x 120 cm Colección Museo       

      Nacional. Bogotá, 1948. 

-(2). -(3). 

-(5). -(4). 
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REFERENCIAS SONORAS 

 

(Un Estudiante trae consigo un disco que contiene frases célebres de Jorge Eliécer Gaitán. 

Lo reproduce.) 

 

GAITÁN.- […Yo podría dedicarme a una vida tranquila, fácil, en vez de esta vida áspera y 

ruda que llevo…]… […Yo estaré en pie con todo el pueblo para que esos humildes no sean 

perseguidos…] (Aplausos.) […Ellos quieren tener un país paria e imbécil que trabaje para 

sus intereses, sus intereses que se giran estratégicamente, ese es un viejo criterio mandado a 

recoger por inhumano y por cruel y por atroz, ese es un viejo sistema en virtud del cual el 

hombre nada cuenta, el hombre debe ser esclavo de la máquina, lo importante es que la 

oligarquía plutocrática gane y dé el espejismo de pagar más cuando más se trabaje, porque la 

economía de los menos está por encima de la vida de los más…] [Ahora sí para terminar 

¡Pueblo! ¡Por la restauración moral! ¡A LA CARGA! ¡Pueblo! ¡Por nuestra victoria! ¡A LA 

CARGA! ¡Pueblo! ¡Por la derrota de la oligarquía! ¡A LA CARGA! ¡Pueblo! ¡Por nuestra 

victoria! ¡A LA CARGA!] (Aplausos.) 

 

-Archivo Fonoteca Nacional cedido por Radio Señal Colombia 

 

Voz de Gaitán mezcla de varios tracks del discurso dictado en el Teatro Municipal de Bogotá, 

bajo la programación de los viernes culturales del partido liberal. 1947. 
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