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PRÓLOGO

Antes de ingresar a la sala de teatro, en el foyer, un sacerdote se pasea y habla con algunas personas 
del público. Hace comentarios sobre los sucesos recientes del país poniendo énfasis en la justicia.

Más adelante se sube en un lugar destacado, toma un megáfono e inicia en tono de oración las bien-
aventuranzas.

Bienaventurados los que luchan contra la injusticia y son capaces de protestar en la cara de los 
poderosos. 

Bienaventurados los que salen a protestar con banderas de paz porque de ellos será el reino de 
la justicia social.

Bienaventurados los que comparten el techo y el pan porque ellos podrán ver la abundancia de 
la patria.

Bienaventurados los que buscan a los desaparecidos porque ellos verán la luz de sus ojos en los 
sueños.

Bienaventurados los que denuncian ante el mundo las masacres y los asesinatos porque a ellos 
les pertenecerá la verdad.

Bienaventuradas las mujeres que luchan contra el maltrato porque de ellas será su cuerpo y su voz.

Bienaventurados los que luchan por el arte y la cultura porque de ellos serán las canciones y la 
poesía. 

Bienaventurados los que salen a las calles a gritar contra los imperios porque de ellos será la 
dignidad.

Bienaventurados los que se oponen a las multinacionales y defienden a los pobres porque ellos 
verán el oro convertido en techo y pan.

Bienaventurados los que defienden la educación pública y de calidad porque gracias a su lucha 
los hijos de los pobres podrán ir a la universidad.

Bienaventurados los que luchan contra el racismo porque de ellos será la integración de los 
pueblos.

Bienaventurados los que defienden los presos políticos porque ellos podrán ver la libertad.

(Ingresa el público al teatro. Se encienden las luces y en una diagonal, un sacerdote, guitarra en 
mano, atraviesa el escenario cantando.)

Señores, señoras, vengan aquí
admitan que las aguas crecieron
y se van a mojar, aunque no quieran
hay que aprender a nadar
o como piedras se hundirán
porque los tiempos están cambiando.

Señores periodistas, profetas del papel
no escriban, aún es muy pronto
pues todavía gira la rueda 
y no dice quién ganará
pues quien gane hoy, será el perdedor
porque los tiempos están cambiando.

(Una extraña mujer, vestida entre dama y muerte, lo sigue con la mirada, luego se toma la escena. Es 
un personaje alegórico mujer-muerte. Ella ama a Camilo.) 

MUJER MUERTE. (Mirando al público y riéndose de sí misma.) Ay, Dios mío, yo no sé por qué cada 
vez que vengo a este lugar, con todo lo que pasa aquí, siempre termino chillando. Hoy estoy 
aquí porque quiero hablarles de un hombre… (Aparece al fondo del teatro en una gran proyección 
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por unos segundos la imagen de Camilo Torres. Ella, la muerte, mira la imagen y continúa.) Es un 
hombre al que amo. (Suspira.) Muchos de ustedes quizás lo conocieron. (Pausa.) Yo creo en la 
vida, pero es siempre breve, fugitiva, traicionera. Yo en cambio soy definitiva. Cuando vengo me 
quedo para siempre. (Cambia de tono y se acerca al público.) A Camilo lo abandonaron, lo golpea-
ron, lo señalaron, lo persiguieron, lo dejaron solo, no tuvo alternativa, precipitó su destino. Aun 
así, yo creo en la vida, pero las cosas a su hora y de manera natural, como tiene que ser. (Sale y 
se devuelve. En tono de advertencia.) ¡Ah! y que nadie intente remplazarme, y menos de manera 
violenta, nadie. (Canta.)

Yo soy el tiempo que pasa.
Es la muerte la que va.
En los relojes andando.
Hacia atrás, hacia atrás.
(Se sienta al fondo del escenario y se dirige al público.) Presten atención y escuchen.

ESCENA 1 

Liturgia de inicio
(Música ritual. Un sacerdote pasa muy lentamente al fondo del escenario. La muerte permanece a 
un lado, impávida. El sacerdote llega al centro del escenario y de manera muy sutil hace una señal. 
Comienzan a ingresar hombres y mujeres que se van poniendo los trajes de sacerdote. 

Ingresa un personaje. Es a la vez una especie de ángel y demonio con grandes cuernos en su cabeza 
y dos pequeñas alas en su espalda. Pasa en medio de los sacerdotes y seminaristas rezando en latín 
el “Padre nuestro”.)

ÁNGEL DEMONIO. 

Pater Noster, qui es in caelis,  
sanctificétur nomen Tuum,  
adveniat Regnum Tuum,  
fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie,  
et dimitte nobis débita nostra,  
sicut et nos dimittímus debitóribus nostris;  
et ne nos indúcas in tentationem,  
sed libera nos a malo. 
Amén.

(Los sacerdotes y seminaristas se movilizan por el escenario en una especie de liturgia, inspirada 
en las pinturas medievales, y elaborada con frases corporales de danza contemporánea. Al principio 
se mueven muy lentamente. De pronto cambia la música y el ritmo se acelera. Empiezan a correr de 
atrás hacia adelante. Se suben a unas butacas y saltan como poseídos. Uno de ellos lanza una sotana 
a lo alto y grita repetidamente.)

SACERDOTE. Tengo derecho a la rebelión.
(Al fondo se ha hecho una composición inspirada en La pietá de Miguel Ángel: una monja carga en 
su regazo a un joven de pantalón verde olivo y el dorso desnudo con huellas de golpes en su espalda. 
Cada uno y cada una, se coloca de manera escultórica en un lugar en actitud de recogimiento. El mis-
terioso personaje andrógino ángel y demonio atraviesa la escena en diagonal.) 

ÁNGEL DEMONIO. Camilo, Camilo, Io sono el inferno. Yo te conozco y te sueño. Sé de tus de-
fectos, de tus errores. (Se ríe.) Se parecen a los míos. Te conozco y te sueño. Y sé que no tienes 
salida. Esa es tu única verdad, y esa verdad te incomoda. (Cantando.)

Sueñas con la eternidad y sólo encontrarás silencio,
Sueñas con la igualdad y sólo encontraras vacio,
Un disparo, soledad y muerte te esperan



Un disparo, soledad y muerte te esperan.

(Continúa.) Muchos dicen, ¡venganza! Tú, Camilo, les hablas de perdón; otros dicen sangre, tú, 
Camilo, les hablas del amor eficaz. (Mirando al público.) Como si hablar de amor en estos tiem-
pos pudiera conmoverlos. Otros quieren tu muerte; tú, Camilo, les hablas de vida.

(Cantando en tono operático, va diciendo las frases a cada uno de los seminaristas y sacerdotes.) Yo 
puedo vaticinar tu futuro. No tendrás por mucho tiempo cementerio ni lápida, sólo silencio. No 
podrás dormir, no podrás rezar. Tu Dios te abandonará, tus sueños serán una pesadilla.

(Cantando.) Mejor corre Camilo, corre.
Deja la sotana, ponte las botas.
Te esperan en la montaña.
En algún lugar de la selva oscura,
un joven soldado te espera.
Él nunca sabrá a quien le disparó. 

(El soldado que está en el regazo de la monja, cae y rueda por el piso.)

ÁNGEL DEMONIO. (Cantando.) Mejor corre, Camilo corre,
mejor corre Camilo corre.

ESCENA 2

Autorreferencia
(Aparece una imagen documental del entierro de Camilo Torres. Uno de los actores avanza a primer 
plano y da un testimonio.)

ACTOR. Me llamo Pacho, conocí a Camilo, al hombre, al filósofo, al sacerdote, creí en el Frente 
Unido. Cuando nos avisaron de su muerte, Patricia Ariza y yo fuimos a la Iglesia de San Diego, a 
la misa. De allí, salimos todos en una gran manifestación. Queríamos hacerle un entierro simbó-
lico porque su cuerpo estaba desaparecido. Nos dieron palo, nos echaron gases. Jamás sentí algo 
tan grande en mi corazón. Hoy, yo, Francisco Martínez, a cuarenta y nueve años de la muerte 
de Camilo, presto mi cuerpo para su búsqueda. Todas y todos somos Camilo.

ESCENA 3 

Danza
(Música. Los actores y actrices se colocan paralelamente en los extremos del escenario, cada uno 
toma una especie de banca y reclinatorio. Inician una danza ritual. Un sacerdote hace las veces de 
maestro y, con movimientos extraños como de director de orquesta guía a los otros. De repente, un 
sacerdote llega tarde. Todos lo miran, hacen silencio y se detienen. El sacerdote ingresa tímido al 
grupo y ante la mirada acusadora de todos, habla.) 

SACERDOTE. Estaba en el barrio en el entierro de un niño. (Los mira.) Nosotros deberíamos 
estar allá… (Silencio.) La iglesia debería estar…

(El maestro le hace una señal para que se reintegre. Él sale, trae su banca y se coloca en su lugar. 
La danza continúa. El sacerdote está un poco distraído por el incidente. En medio de la coreografía 
ritual, irrumpe por el proscenio una pareja de campesinos. Pasan lentamente muy cerca del público 
mirándolo mientras cantan.)

Por la senda de los años
Van mis zapatos viajeros
Caminando, caminando
Largos trozos de recuerdo.
Me han de llamar trovador
Pero a mí me da lo mismo
Para los hombres que vengan


