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El AUTOR  
 

ANTONIO FEDERICO ARDILA LINARES 
 
El autor nació en Bogotá en el año 1964, su niñez y juventud transcurrieron en 
límites de los municipios de Sibaté y Soacha en el caserío llamado Chusaca, a la 
orilla de la carretera Panamericana, donde conoce muchas historias de boca de los 
viajeros, creando en él, su anhelo por referir y representar las mismas. 
 
Estudio su primaria y bachillerato en el Municipio de Sibaté, graduándose como 
bachiller del Colegio rural Cooperativo de Chacua, su formación profesional la 
realiza en Bogotá, en la escuela de teatro “Luis Enrique Osorio” y es titulado como 
Maestro en artes escénicas por convenio con La Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, allí conoce a los maestro Fernando Gonzales Cajiado y Jairo 
Aníbal Niño (Q.E.P.S) los cuales definidamente le orientan en su vocación de 
dramaturgo. 
 
Es un admirador y estudioso de autores como Eurípides Dramaturgo griego y Ber-
tolt Brecht. Dramaturgo y poeta alemán.  
 
Como escritor ha incursionado en la poesía, en el cuento corto y en la crónica. Es 
reconocido como profesor de teatro, títeres, creación de carrozas y comparsas, di-
rector de números montajes artísticos de trascendencia departamental y nacional. 
Ha sido consejero Departamental de cultura de Cundinamarca por el área de Tea-
tro, destacándose por sus aportes y lucha por la dignidad del trabajo de los artistas 
Cundinamarqueses. 
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PROLOGO 
 
Cuando el autor del presente libro, Maestro Antonio Federico Ardila Linares gen-
tilmente me invito a escribir unas líneas a manera de prologo para la presentación 
de sus obras teatrales, género en mí, una enorme responsabilidad, y un gran inte-
rrogante: ¿cómo escribir una presentación de los textos teatrales de un incansable 
trabajador del arte y la Cultura popular, pero que además estimas como tu colega, 
compañero, camarada y amigo? 
 
Una sola fue la respuesta: objetividad Memo, objetividad. Es por eso entonces que 
creo conveniente formular algunas apreciaciones conceptuales generales para con-
textualizar el escenario desde donde se formula esta mirada. 
 
En primer lugar recordar algunos elementos fundamentales desde la sociología del 
arte; explicar el hecho artístico sobre la base de los factores que lo generan, contex-
tualizando la obra y el creador artístico, interactuando con el medio ambiente, con 
los otros y consigo mismo, dentro de la sociedad y evidenciando las inter-
relaciones entre estos factores. Contexto del Artista, el que decir y el cómo decirlo. 
 
Medio ambiente, el entorno socio-cultural, marco de la existencia de un ser hu-
mano especifico, dotan al arte de significados, pero también construyen herra-
mientas, estructuras y eventos que se establecen como relevantes para los grupos 
humanos del mismo modo, los seres humanos en comunidad, generan una perte-
nencia y representatividades. 
 
En este sentido las seis obras teatrales aquí expuestas, permiten vislumbrar caracte-
rísticas de una era marcada por grandes adelantos tecnológicos, de nuevos para-
digmas tecnocráticos, pero también de una cultura del descarte, de la violencia y 
de la muerte. Sobrevivientes de mediados del siglo pasado, enfrentamos esta época 
de milenio, pero dando testimonio del alto precio de este mal llamado desarrollo, 
quizás la era del principio del fin. Calentamiento global, cambios climático extre-
mo, deshielo de los glaciares de los polos de este globo terráqueo, la incontrolable 
producción de residuos trayendo como consecuencia ríos y ahora islas de basura, 
acompañada de una contaminación de la mente del hombre (alienación) y conta-
minación del espíritu humano carcomido por la violencia y la destrucción. 
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Tomando como referente conceptual la encíclica “Laudato si” del Papa Francisco, 
el papa suramericano, quien formula la urgente necesidad de una ecología integral 
como respuesta a la grave crisis planetaria, el Papa Francisco nos dice: 
 
«No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja 
crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación in-
tegral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simul-
táneamente para cuidar la naturaleza.» 
 
Frente a la producción incontrolable de basuras, Papa Francisco, describe esta 
realidad con una gran certeza: 
 
Contaminación, basura y cultura del descarte 
«Hay que considerar también la contaminación producida por los residuos, inclu-
yendo los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Se producen cien-
tos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegrada-
bles: residuos domiciliarios y comerciales, residuos de demolición, residuos clíni-
cos, electrónicos e industriales, residuos altamente tóxicos y radioactivos. La tierra, 
nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porque-
ría.» 
 
Pero este terrible estado de contaminación ha llegado también a otros niveles, lo 
social, lo educativo, lo cultural al respecto el Papa señala:  
 
Ecología cultural 
«La visión consumista del ser humano, alentada por los engranajes de la actual 
economía globalizada, tiende a homogeneizar las culturas y a debilitar la inmensa 
variedad cultural, que es un tesoro de la humanidad.» 
 
«La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de 
una especie animal o vegetal. La imposición de un estilo hegemónico de vida liga-
do a un modo de producción puede ser tan dañina como la alteración de los eco-
sistemas” 
 
Este libro, en mi parecer es una excelente muestra de textos teatrales que permiten 
sensibilizar, visibilizar y reflexionar en esta temática, frente al cambio climático, la 
importancia del agua y el cuidado de la Madre tierra, pero a la vez permite el res-
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cate y el fortalecimiento de aspectos de Identidad cultural, del patrimonio cultural 
y de nuestra historia Cundinamarquesa. 
 
El lector encontrara dos piezas teatrales de lo que denominaría ECOTEATRO o 
Teatro ecológico, que tocan aspectos del terrible estado de contaminación y de-
predación de nuestro planeta; dos textos muy bien definidos frente a la Identidad 
y el patrimonio cultural y dos textos más que evocan la ecología del espíritu y eco-
logía humana. 
 
De las piezas con énfasis en el aspecto ambiental, el lector encontrara “LLANTO 
DE PESCADORES” en donde en un texto con rasgos folclóricos y costumbristas 
el autor nos presenta la terrible llegada del elemento que fue fundamental para la 
revolución industrial y hoy pilar de la tecnología de la comunicación y la informa-
ción la ENERGIA ELECTRICA. La segunda titulada “EL EFECTO AMBI-
CIÓN DE LOS SERES DE SOMBRA O LA AGONÍA OCULTA DE NUES-
TRA PLANETA” evoca como unos seres perversos, arrancan de las entrañas de la 
madre tierra los falsos tesoros depredando y contaminando el hermoso paraíso 
heredado de nuestros ancestros. 
 
Los dos textos que enmarco como de ECOLOGIA CULTURAL apropiados para 
procesos de fortalecimiento de identidad cultural son: “PARA NO PERDER LA 
MEMORIA” basada en la leyenda de Aquimin el último zaque, que nos recuerda 
la base primordial de nuestra Multiétnica, la raíz Muisca, resaltando la importan-
cia de aludir al ZAQUECAZGO ya que la gran cantidad de literatura y produc-
ciones teatrales son enfatizadas en el ZIPAZGO. La segunda titulada: “EL ÁR-
BOL DE LA LIBERTAD: HOMENAJE A DON ANTONIO NARIÑO” en 
donde con una creativa metáfora del ARBOL, como símbolo de la evolución, el 
autor nos presenta hechos y personajes relevantes de nuestra historia Cundinamar-
quesa POLICARPA SALAVARRIETA con su discurso frente al pelotón de fusi-
lamiento y DON ANTONIO NARIÑO sus últimas palabras antes de la muerte . 
 
Los dos últimos textos que calificó como textos de ECOLOGÍA HUMANA y 
ECOLOGÍA DEL ESPÍRITU son: “DEL TERROR DE LA OSCURIDAD A 
LA LUZ DE LA ESPERANZA” esta pieza teatral testimonia el terrible flagelo del 
desplazamiento forzoso, consecuencia de las violencias políticas….contaminación 
del espíritu del hombre y finalmente LLUVIA DE SUEÑOS, REALIDADES Y 
ESPERANZAS PARA LA PAZ., texto que me recordaron otros momentos claves 
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en nuestra historia contemporánea, aquí en esta obra la lluvia es conductora de 
episodios de la violencia Social que se enmarca en los años ochenta y noventa en 
Colombia y que parecen un juego de roles entre dominantes ,dominados y aspi-
rantes al poder político y territorial, pero que en el fondo es una denuncia directa a 
la corrupción, la monopolización, y donde los artistas jugamos un papel importan-
te para llegar a construir una nación en paz. Y esto lo podríamos resumir así: ¿El 
por qué la lluvia cambia de colores? porque este país es un arco iris de oportunida-
des pero también de problemas .¿por qué la lluvia tiene sabor?, por ser una nación 
rica en frutos. ¿Cuando llueve sangre porque ya no nos escandalizamos? Por qué 
nos hemos acostumbrado a la violencia. Somos un país de rebuscadores, con solu-
ciones y propuestas para todo; por eso si llega a llover mierda nos a acostumbrare-
mos y terminaremos aceptándolo y utilizándola en nuestro beneficio. La lluvia de 
fuego y las bombas también es una metáfora al enfrentamiento armado en sus eta-
pas más duras y finalmente es lo que más deseamos que el enfrentamiento armado 
se termine y que podamos vivir en paz 
 
Vale la pena destacar algunos elementos técnicos teatrales que el autor nos plantea 
para la puesta en escena de sus obras, en especial aquellas con énfasis en espacios 
no convencionales: 
 
1) Desde lo Dramatúrgico, la importancia de los cuadros, asumidos como unida-
des dramáticas de características homologas de los tradicionales actos de textos 
escritos para ser representados, rescatan el concepto del guión y nos remite a los 
cannovaccio de la Comedia del Arte. 
2) La importancia del coro como una respuesta frente a la técnica vocal escénica 
para espacios abiertos, y que recupera uno de los elementos del teatro griego coro y 
corifeo. 
3) Reivindicar el correr la tierra de nuestras comunidades ancestrales como una 
manifestación de artes escénicas pre-hispánicas. 
 
Finalmente agradecer al autor de este libro, por la gentileza de invitarme a ser par-
te de este sueño hecho realidad… Gracias hermano… ¡Enhorabuena Compañero! 
 
 

Guillermo Alfonso Forero Neira 
“Tio Memo” 

 


