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Teatrovida

                                                                                              

¿Dónde queda?, ¿cuánto 
dista la trinchera del 
artista?

                                                                           
Cinecuento

Viví mis tiernas fantasías en pese-
bres y altares a la virgen soñando ser 
artista como las estrellas de cine. Al 
tejer palabras en periódicos y revistas 
capté cosas que de estudiante no sa-
bía, como que los sueños son portales 
a las artes, lo cual comprobé en vela-
das y presentaciones: canto y baile no 
bastan, ignorando el mundo del cine 
y sus artistas. En el éter, luceros y as-
tros desaparecen en agujeros negros o 
estallan en luces. En la cinta Italiana 
Rocco y sus hermanos, intuí que las artes 
y el estudio estructuran actores. En 
ella, María Parondi, viuda suritaliana 
con sus hijos Cyro, Lucca, Vicenzo 
y Rocco, buscando un mejor futuro 
emigran a Milán, ciudad fábrica, 
que los devora como la chaplinesca 
maquinaria de Tiempos Modernos y los 
aniquila como la selva a Arturo Cova 
y a Alicia en La Vorágine. A nosotros 
nos pasó lo mismo. Cuando se desató 
la violencia a raíz de la muerte de 
Jorge Eliécer Gaitán, dejamos a San 
Luis de Sevilla y fuimos a parar a 
Cali, lugar violento que no quise ni 
creí ciudad: cruce de rebuscadores; 
hiena voraz de familias e ilusiones. 
Ya somos pocos añorando el pueblo Orgía. Barco Ebrio, Cali - Colombia. Foto: Archivo Barco Ebrio

TESTIMONIO
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de clima tierno, lluvias limpias, tibio 
sol y frías noches de niebla. 

De niño fui igual que Peter Pan. 
Sufrí matoneo y ese vil abuso que 
imponen los fuertes a los débiles y los 
grandes a los pequeños. Culpable por 
chico. Último en la fila, mejor en no-
tas, bailarín, chistoso, escritor, cantor, 
poeta y pintor. Veredicto: ¡condena-
do por ser de natural talento!

  Los Montoya Correa, natos 
de ancestro santo y altivo. Memes, 
brujos y blancos de Quinchía y Riosu-
cio de los que heredé vena artística de 
histrión. Mis padres fueron cristianos 
caritativos. Madre fiel al papel de 
esposa católica. Padre al guaro y la 
bandeja paisa además de hombre de 
lides en garitos, minas de oro, líos 
amorosos y trueques con apóstoles 
como Cosiaca al que le rezaron y 
enterraron con emperrados tipleros 
y plañideras de lupanar. 

En el reciente siglo XX compar-
tieron el hambre con huérfanos, 
leprosos, tiñosos y herederos de 
Bolívar y Santander, líderes de de 
refriegas y guerras aún de mil días, 
vendettas y odios de ricos contra po-
bres, blancos contra afros e indios, 
rojos contra godos; unos con Dios, 
tierra y familia; otros, remangados: 
¡a la carga! Los humanos no somos 
bestias ni plantas. Mejor, ignorar 
las prometidas glorias y no admitir 
culpabilidades ajenas y consabidas 
penas. Ser, angustia, duele, exige 
drenar enconos con blasfemia y 
rabia, lindantes con melancólica 
y demencial apatía, sin opción al 
trágico suicidio. El nonato no lacta 
sosa gloria ni ha de ser reo de in-
fierno ajeno. Trama de Calderón 
de la Barca. Mi mal, caer al mundo 
como Luzbel en Mar Borrasca, por 
tierra, oro y marañas judeoandinas. 
Reforcé mi ideario con el teatro real 
colombiano que me hace dudar si 
digo nací. ¿Sirve vivir sin guía, valija Crápula Mácula. Barco Ebrio, Cali - Colombia. Foto: Archivo Barco Ebrio
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ni garantía? ¿Nacer quién ansía? Duele, se llora, 
es fatal, viste luto. Suerte es morir en crisálida. 
Soltamos el forro vital de carne, cáncer, grasas, 
greñas, glándulas, huesos, uñas. ¡Uf! Dolida ca-
rroña mortecina; vil papel teatral. Niño soñé ser 
artista. Ya viejo, actor. Soy librepensador, profético 
teatral histrión. Neonato me trinó un Ruiz-señor. 
¡Sí! Saludó al actor soñador.                                                                               

Trinar de ruiseñor
Según mamá, no bajé en cigüeña. Quindío 

no tenía aves de picos largos y fuertes que car-
garan niños, pues caerían en los rastrojos. Me 
tuvo un amanecer, con partera de cabecera bajo 
el trinar de las aves entre los geranios y las be-
gonias de la ventana. ¡Sí! Un juglar plumoso sin 
mandolina. ¿Fijaría mi oído de artista soñador? 
Dicen que nací y corrió la sangre. Llenaron tazas, 
tarros, ollas y, cual banderas, se tiñeron sábanas, 
fundas y trapos: me heredaba su hemofilia. 
¿Teatral sino? Personajes, trinos, útiles, escenas 
no dramatúrgicas. Los conflictos sobraban por 
las vendettas que venían desde las guerras de  

independencia. 
 Nací con osos 

y leones, aves cano-
ras, ávidas rapaces. 
Monté con brujas, 
centauros,   drago-
nes alados y en es-
cobas. Oí cantos de 
sirenas entre olas y 
berreé entre lodos 
de aguasangre. Pasé 
por el mundo sin 
vivir.  Mi nombre 

estaba inscripto en el Libro de los Perdidos con 
hombres gritando ¡viva Dios!, agitando ponchos 
godos, otros, ruanas  ensangrentadas con gritos 
vindicantes.                             

Cabalgata original
Mi padre Luis Adán Montoya Arcila, nació 

en Fredonia - Antioquia en el año de 1.894, 
terminando las guerras intestinas del momento. 
Conservador –no godo feroz ni del país de Oz– 
votaba y ni’un chavo más. Mi mamá, Ana de Jesús 
Correa Calvo, nació en Quinchía - Caldas, un día 
de las ánimas y los difuntos: el 31 de octubre de 

1.900. Presidía Rafael Reyes. Ella 
era pariente del músico Luis A. 
Calvo. Al final de la Guerra de los 
Mil Días, en 1.903, siendo una niña, 
los godos mataron a su papá. Por eso 
era liberal. Murió en un accidente de 
tránsito en Cali, el 31 de octubre  de 
1.983, con las ánimas y los difuntos. 
Del padre fijó la fiel imagen de un 
brazo que salía fuera del lienzo que 
lo cubría en guanda, al cruzar la 
placita hacia la iglesia. Ella dijo ser 
liberal repudiando a los asesinos. 

Casada en 1918 con un paisa, 
cual el Peralta de Carrasquilla, fuimos 
naciendo uno por uno y mi padre 
nos bautizó de manera original, cada 
nombre con su origen en una nación 
o en un personaje. Así quedamos Kar-
lina, de Rusia; Héctor, por Troya; Oc-
tavio, de Roma; Eliécer, por Arabia y 
yo Barlaham, del bíblico Balaam. En 
el tren para Armenia nació y murió 
Lindor, de los cruzados orientales. 
Después vino Octalívar, también de 
Arabia. En automóvil al Valle, tierra 
prometida a San Luis, nació y murió 
Julieta, de Italia. Luego los  melli-
zos: Fabio, de España y Asdrúbal, 
de algún lugar de África. Después 
Mireya, de Francia, por la novela de 
Jorge Mistral. Y la última, Danielle, 
por la actriz Danielle Darrieux. San 
Luis no fue Luis final feliz, como la 
saga Gone with the wind de Margaret 
Mitchell o Viñas de Ira de Steinbeck. 
Colombia en el siglo XX, vivió fallas 
del siglo XIX. ‘Miserias en un plato 
de la balanza, ilusiones en el otro’. A 
Doroty, la niña de Kansas, Glinda el 
hada linda de la pompa rosa le dijo 
que “en Oz de Irisarcadia, un mago 
genial volvía las penas dicha y amor 
filial”.

                                                                                 
Saga fortunada 

Mis viejos, tras suerte familiar, 
usaron la brújula fortuna y el mapa 
ilusión creyendo en otro hijo de 
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suerte como el de José y María. Y 
se fueron, vía tal espejismo, al sur, a 
un pueblo nuevo llamado San Luis. 
Mi tic-tac latió el 31 de diciembre de 
1.928. Nací el 29 de septiembre de 
1.930. En julio el tío Luciano nos 
guió a Las Partidas de la Española, 
fonda de carros, jinetes y bestias a 
fuerza de fuetazos e hijueputazos que 
le obedecían al arriero. De a dos en 
cajones iban mis hermanos, Karlina, 
Héctor, Octavio y Eliécer. Yo, me-
cido en vientre materno, peligraba 
con el parto cercano. Allí vivía la 
familia Muriel Martínez, quienes los 
hospedaron y ayudaron a mi padre a 
negociar con ganado y mercancías. +

El 30 de septiembre de 1.929, 
de madrugada y como de la nada, 
vino mi llegada. Armaron cabalgata 
para bautizarme en Montenegro. 
Bajo la lluvia, amazonas y caballeros 
con negros paraguas, libaban guaro 
y café de termo, ajenos a mi sino 
teatrero. Jinchos, ellos de guaro y 
ellas de cruces que rayaban al aire 
p’atajar el enemigo malo con los tales 
hombres beodos, llegaron.  En el 
templo fue el zaperoco, pero no por 
bríos de los ebrios. El cura gritó: 
¡Sacrilegio, bautizar diablos en la 
casa de Dios! Riñeron y los dos 
ganaron. ¿Sangre? ¿La nodriza cayó? 
¿Caí al copón? No. Plata y trago y 
volvió la paz. 

Años después, en las listas del 
servicio militar no salió mi nombre. 
Decía Abraham. El obispo Baltasar 
Álvarez lo arregló. En gira del T.P.B. 
pedí fe bautismal. Borraron Abraham 
escrito en negro y puesto Barlaham 
en verde. El libro a tinta negra. ¡Ah 
currículum Thalía! ¿Cómo de cuerpo 
y alma, me crucifiqué en el Gólgota 
teatral?

Destino teatral
En 1.955 salió en el periódico un 

anuncio: «¿Quiere ser actor? ¿Le gusta el 

arte dramático?». El Instituto de Bellas 
Artes fundaba la Escuela de Teatro 
dirigida por el noble español Cayeta-
no Luca de Tena. ¡A soñar despierto! 
Sabidas las pruebas de admisión y los  
requisitos, empezaba a vislumbrar mi 
sueño aunque fuera la pesadilla de 
residir en Cali. 

Entonces yo integraba la Revista 
Folklórica del Valle, que no era preci-
samente ello, pero sí un grupo huma-
no con alegría familiar, reunido por 
una buena doña un tanto alocada, 
aunque más cuerda que Jovita Feijóo, 
la desquiciada de consumo interno: 
Jesusita Rivera, viuda del general Te-
norio. ¿De un general? Lo que fuera, 
pero un retrato al carbón ampliado 
pendía en una pared de bahareque de 
su pobre hogar en el barrio Bretaña. 
¿Padre de dos niñas y un niño? Igual, 
lo que fuera; el hambre allí tenía 
cuartel y ella, cual directriz de revis-
ta, vivía su sueño. Nunca cobramos 
veladas a dignatarios caleños, bastaba 
con brindis y alegría. Vivir era bara-
to. No era M.I.O el transporte. No 
sometían como en Alemania nazi, 
en duro tiempo, buen o mal día. No 
pisaba a paso de ganso estos andu-
rriales Adolfo Hitler y sin campos de 
concentración, barracas, alcaldías ni 
Abadías. ¡Viva, Viva la vida!

                                                                                   

El jurado: Néstor Sanclemente, 
rector de I.D.B.A; Cayetano Luca de 
Tena, director de la Escuela; Octavio 
Marulanda, folklorista; y vocales, 
aprobaron mi ánimo y aciertos. El 
destino me llevó a San Cristóbal y al 
Zulia en Venezuela, donde tuve tratos 
con aquella que, joven y bella, inspiró 
a Rómulo Gallegos, a bárbara Doña 
Bárbara, en Puerto Encontrados, 
en el cruce de los ríos Escalante y 
Catatumbo. La gente llenaba sacos 
de arena para elevar pretiles por la 
crecida de las aguas. 

En Cali avanzaba el teatro y víc-
tima de matoneo no acudí por mis 
complejos. Me veía en la Emulsión de 
Scott con el bacalao al hombro. Mas 
en julio de 1.960, Carlos Sánchez 
Jaramillo, de Fredonia - Antioquia, 
mi jefe en su taller de telas estampa-
das, me inscribió. Gloria Velasco, la 
secretaria, cambió mi nombre de car-
net. Fanny Mickey opinó: “da suerte 
al aludido su nombre cambiado sin 
malicia. Y en sotto vocce: “El mío no 
es Fanny, es…”.

                                  
Sueño y realidad

Septiembre de 1.960. Primer gra-
do. Leer, vocalizar, proyectar, impro-
visar, actuar, esgrima, mímica, lúdica, 
ver teatro, callado en escena, reparto 
y al fin ¡personaje! ¡DIFÍCIL! Logro 
de días, meses, años. Saga de 54 años. 
Lucha, yendo, viniendo, tolerando 
voluntades, desvelando y gozando mi 
tozudez. Inicié utilero cual demiurgo: 
creé, copié, busqué, reparé, compré 
y… hurté rosas rojas en el cementerio 
para Las Criadas, de J. Genet. El TEC 
asistía al Festival de Naciones Sara 
Bernhard, en París: meta promisoria y 
campus para realizar mi sueño de Ser 
artista –que aún me desvela–. El TEC 
volvió. No los conocía. En clases traté 
a Fanny Mickey, actriz y profesora; a 
Pedro Martínez, director y profesor; 
Boris Roth, profesor; rector Néstor 
Sanclemente; Ana Ruth Velasco –Ru-
quita–, profesora. Enrique Buenaven-
tura me había dado clases de danza 
negra y dirigió la escuela hasta salir 
por asuntos políticos. Murió siendo 
director del TEC.

  
Epílogo

A vuelo de pájaro y trino de rui-
señor, he aquí una leve sinopsis de 
mi vital acto teatral y cómo usé tan 
sublime disciplina, cual nave en que 
viajé con mi alma, mi corazón y mi 
vida, por ríos, mares, trochas, pistas 
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y aires de cuatro continentes. Desde 
julio de 1.960 a septiembre de 2.013, 
han sido 53 años de hacer teatro 
y títeres en auditorios, hospitales, 
cárceles, salas y patios con disímiles 
roles y funciones miles, creando dra-
maturgias, cuentos, poesías, ensayos 
y si tales nobles artes prolongaran la 
vida, ya octogenario, sigo animando 
compromisos histriónicos. Se requi-
rió un súbito accidente que diezmara 
mi salud y obligara un receso en mis 
actuaciones, para ilusionar que el 
fin de mi existencia fuera en pleno 
acto teatral, no soñando ser artista ni 
estrella del celuloide; reencarnando 
personajes que interpreté siendo su 
medio para que vivieran situaciones 
sin cuerpo ni alma del mundo, y a 
través de mí tornaron a la realidad 
en el mágico arte teatral.           

De mis fantasías en los altares a 
la virgen, los pesebres, los sueños de 
artista, estrella de cine o persona de 
otro mundo, no surgió en mí idea 
alguna de viajero aventurero o hippie 
andariego. Deseé mayor altura que 
ser del cine, figura. Intuí un campus 
con cenit celeste, bien parado en 
tierra. No fui vago o discreto trashu-
mante. No fui de partir y no volver. 
Dicen que en submarinos amarillos 
o Nautilus se navega por aguas de 
sueños o que en pompas de ilusiones 
rosa se vuela al ensueño. Viajé poco 
en barcos, sí en aviones. El Teatro 
me llevó a sitios no señalados en los 
mapamundis. Los escenarios son 
espacios mágicos en los que durante 
innúmeras funciones se viven otras vi-
das, en otros tiempos y otros mundos.           

Orgía. Barco Ebrio, Cali, Colombia.
Foto: Archivo Barco Ebrio


