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Introducción 

 

La sociedad colombiana se ha visto obligada a convivir con un conflicto armado 

que ya supera las seis décadas. Sin embargo, dado que dicho conflicto se 

expresa de manera diversa, no todos los ciudadanos y ciudadanas lo perciben de 

la misma forma. En los centros urbanos (a excepción de sus márgenes o zonas 

periféricas) el conflicto se ve como algo lejano, algo que se sabe que ocurre pero 

que está distante, “en el campo”. Pero hay regiones del país que han sido 

adoptadas como “teatro de operaciones” por los actores armados legales e 

ilegales; allí, la población vive la guerra dramáticamente. 

 

Este último, es el caso del departamento del Putumayo, ubicado en el sur del 

país, en la frontera con el Ecuador, lugar que por su ubicación estratégica (limita 

al norte con los departamentos de Nariño y Cauca, al este con el Caquetá, al 

oeste con Nariño y al sur con el Amazonas y las repúblicas de Ecuador y Perú) y 

por la presencia de cultivos de uso ilícito como la coca y de grandes laboratorios 

para la producción de cocaína, el control de su territorio y de su gente ha estado 

en la agenda de las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico. 

 

Esta situación ha hecho que las gentes del departamento del Putumayo, en 

especial de quienes han habitado en su parte baja, hayan tenido que sufrir 

asesinatos selectivos e indiscriminados, desplazamientos, desapariciones 

forzadas, campos minados, torturas, confinamientos, desapariciones forzadas y 

un sinnúmero más de violaciones a los derechos humanos e infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario por parte de todos los actores armados, tanto 

legales (ejército, policía, DAS, etc.), como ilegales (guerrillas, paramilitares y 

narcotraficantes). 

 

En medio de este panorama de muerte y desolación las comunidades fueron 

quedando paralizadas, silenciadas, adormecidas. Entonces, se levanta la voz de 

un hombre que habla de vida, de comunidades empoderadas, de remplazar la 

coca por la comida, de paz construida con base social, de no colaboración con la 

muerte y la violencia, de Neutralidad Activa ante los actores que protagonizaban 
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en conflicto armado. El padre Alcides Jiménez, un hombre que fiel a la doctrina 

cristiana trató de “arar en el desierto”, acción que le valió el afecto y el respeto de 

la comunidad y también, la animadversión de los señores de la guerra. 

 

El 11 de septiembre de 1988, cuando realizaba la misa de apertura de la Semana 

por la Paz, dos hombres armados se acercaron al atrio y, sin mediar palabra, 

dispararon sus armas contra el padre. Consumada su “tarea”, salieron caminando 

entre la multitud que corría despavorida, seguros de que nadie se atrevería a 

tratar de retenerlos y que su crimen quedaría sumido en la bruma de la 

impunidad. 

 

El presente trabajo, recoge la experiencia agenciada por el Grupo Juvenil 

Semillas de Paz, un colectivo de gente joven que, en el año 2000 se animó a 

recoger las banderas del padre Alcides Jiménez y, afincados en los lenguajes del 

arte, decidieron volver a hablar de paz, de comunidad, de vida y de resistencia a 

la violencia; un puñado de hombres y mujeres que recurriendo a una propuesta de 

acción denominada Teatro Efímero, se propuso recordar a aquellos miembros de 

su comunidad que habían sido asesinados o desaparecidos y que, durante los 

últimos 12 años, ha dado vida a múltiples estrategias para restituir la dignidad de 

las víctimas, para no olvidarse de ellas y para que su comunidad recupere la 

palabra y la capacidad de acción que les quitaron mediante el uso de la violencia 

y el terror.  

 

Para dar cuenta de esta experiencia, en el primer capítulo, se presenta la 

pregunta de investigación, los objetivos y la metodología que orientó el trabajo de 

investigativo. En el segundo capítulo se da cuenta de las categorías teóricas y/o 

los conceptos asumidos para leer y significar la experiencia (violencia política, 

actuación ciudadana, Teatro Efímero y memoria). El tercer capítulo, muestra una 

visión panorámica del conflicto armado en el bajo Putumayo. El cuarto capítulo 

hace énfasis en la obra del padre Alcides en tanto hito fundacional del Grupo 

Juvenil Semillas de Paz y el desarrollo de la propuesta de Teatro Efímero en 

Puerto Caicedo. El capítulo quinto pretende compartir con el lector un cuadro de 

Teatro Efímero (un segundo cuadro teatral, por cuestiones de espacio, será 
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compartido de manera anexa en el Anexo 1) y la historia de vida de uno de los 

líderes del proceso con el fin de que se haga una idea del trabajo que han venido 

realizando los jóvenes del Putumayo y del impacto que dicho trabajo ha tenido en 

sus vidas. Este capítulo está redactado en forma de crónica y se presenta como 

aporte a la reconstrucción de la memoria. 

 

Finalmente se evidencian algunas de las repercusiones que ha tenido esta 

experiencia en las gentes de Puerto Caicedo y en los efectos que tiene el hecho 

de propiciar el surgimiento de diálogos entre memorias en un contexto de 

violencia política. 

La autora. 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1.1. Justificación 
 
La violencia política en los conflictos armados puede tener múltiples finalidades: 

aniquilar al adversario directo, golpear sus redes de apoyo y sus bases sociales, 

sembrar el terror en las zonas que se van a ocupar y/o en aquellas que se 

encuentran en disputa, realizar acciones ejemplarizantes, desplazar para ocupar 

territorios, etc.  

 

Muchos autores se han ocupado del uso de la violencia en las confrontaciones 

armadas. Statis Kalivas, distingue entre la violencia como fin (la cual conduce a la 

aniquilación) y la violencia como proceso (la cual se orienta a ejercer control sobre 

un colectivo o una comunidad) y sostiene que el uso de la violencia por parte de 

los actores políticos es el resultado de un conjunto de decisiones racionales que 

responden a una lógica costo/beneficio íntimamente ligada con el ejercicio de la 

soberanía pues, es el ejercicio de la soberanía el que le permite decidir que tanta 

violencia usar, cuándo hacerlo y con qué objetivo. 

 

Dicho lo anterior, Kalivas sostiene que lo que caracteriza a las guerras civiles  es 

la existencia en un mismo territorio de una “soberanía fragmentada”; es decir, una 

disputa por el monopolio de la fuerza y el control territorial. En su opinión, el uso 

de la violencia puede ocurrir en tres escenarios posibles: 
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Escenario 1: De soberanía absoluta: Caso en el cual la violencia es ejercida por 

quien detenta el control de un territorio y tiende a ser selectiva y limitada. 

 

Escenario 2: En ausencia de soberanía: Caso en el cual la violencia es ejercida 

por el actor que quiere controlar un territorio y tiende a ser masiva e 

indiscriminada. 

 

Escenario 3: Cuando la soberanía es fragmentada: Caso en el cual la violencia es 

utilizada por parte de los actores que se disputan el control de un territorio y 

tiende a ser masiva y selectiva (Kalivas. 2001: 14). 

 

En razón de lo anterior, si los actores sienten que controlan un territorio de seguro 

preferirán hacer un uso selectivo de la violencia con el fin de evitar llamar la 

atención de la Fuerza Pública; si sienten que su soberanía es disputada por otro 

actor o por el Estado, de seguro utilizarán la violencia de manera indiscriminada 

pues ello les permitirá evidenciar su poder y su fuerza y; si quieren ejercer control 

de un nuevo territorio, lo más seguro es que recurran a la violencia de manera 

masiva e indiscriminada con el fin de que esta tenga efectos aleccionadores entre 

la población local y la lleve a plegarse a su voluntad. 

 

En el caso de los municipios de la parte baja del departamento del Putumayo se 

han presentado los tres escenarios descritos por Kalivas. Entre 1990 y 1998, el 

autor hegemónico fueron las FARC. En este momento, dado que se cuenta con 

lealtades fuertes en las comunidades locales, la violencia es selectiva y limitada. 

Entre 1998 y 2001, el territorio entra a ser disputados por las AUC y ello hizo que 

la violencia se tornara masiva e indiscriminada y que tuviera como principal 

protagonista a los paramilitares. Sin embargo, y teniendo en cuenta que los 

paramilitares controlaron los cascos urbanos de los municipios pero la zona rural 

continuó en poder de las FARC, entre 2001 y 2007, momento en que el autor 

hegemónico fueron las AUC, la violencia siguió siendo masiva e indiscriminada en 

el caso de los paramilitares y selectiva y limitada en el caso de las FARC.    
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En el caso del municipio de Puerto Caicedo las AUC entraron en el año 2001 y, 

desde ese momento montaron en él una de sus bases de operaciones sin que 

hubiese ninguna objeción ni por parte de las autoridades locales (Alcaldía, 

Concejo Municipal, gobernación, Asamblea Municipal, etc.), ni por parte de las 

autoridades policiales y/o militares (Brigada Móvil No. 13, Brigada 24, Brigada 12, 

Fuerza Naval del Sur, Grupo Aéreo del Sur, etc.). Durante este tiempo, la 

población tuvo que convivir con los desplazamientos, los asesinatos, las torturas, 

las masacres y las desapariciones forzadas. 

 

Uno de los eventos que más conmovió a la comunidad de Puerto Caicedo, fue el 

asesinato de uno de sus líderes más significativos: el padre Alcides Jiménez, 

ocurrido el 11 de septiembre, mientras celebraba la homilía con la que abría de 

manera formal la Semana por la Paz. En medio de la misa, dos hombres armados 

entraron, se acercaron al atrio, y ante la mirada de cientos de feligreses, 

dispararon contra el padre. El sacerdote, herido, intentó guarecerse en la casa 

cural pero los asesinos lo siguieron y lo remataron en el patio interior. Luego 

salieron caminando, como si nada hubiera pasado. 

 

El crimen del padre fue, lo que se llama en el lenguaje militar, una acción de 

objetivos múltiples: de una parte, buscaba deshacerse de alguien que se oponía a 

que los campesinos se dedicaran al cultivo de la coca; buscaba amedrentar a 

quienes empezaban a compartir su propuesta de neutralidad activa ante todos los 

actores del conflicto armado y; por supuesto, fue un crimen de carácter 

aleccionador, orientado a manifestar públicamente qué le sucedería a aquellos 

que no acataran las reglas que imponían los señores de la guerra. 

 

El asesinato del padre Alcides buscaba sembrar el miedo entre los habitantes de 

Puerto Caicedo y también desestimular la organización comunitaria. De hecho, 

varios líderes comunitarios se marcharon de la región y/o decidieron marginarse 

del trabajo social para evitar correr con su misma suerte. En el caso del Grupo 

Juvenil Semillas de Paz, ocurrió exactamente lo contrario, los jóvenes, más que 

pensar en salir corriendo, deciden retomar las banderas del padre, traducir en 
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palabras lo sucedido y reivindicar la vida restituyendo, justamente, la dignidad de 

quienes fueron asesinados o desaparecidos en los años del terror.  

 

Es esto lo que más llamó atención, es eso lo que movilizó la realización de este 

trabajo, lo que llevó a tener un acercamiento a esta experiencia y preguntar por el 

trabajo que el Grupo Juvenil Semillas de Paz viene realizando en el municipio de 

Puerto Caicedo, a preguntar qué explica que sus integrantes se hayan asumido como 

actores sociales y, muy especialmente, a preguntar si el trabajo que estos jóvenes 

vienen haciendo es una forma de “re-animar” una ciudadanía que se hallaba 

moribunda a causa de la violencia. 

 

1.2.  Planteamiento del problema 

El Grupo Juvenil Semillas de Paz es un colectivo juvenil que recurre a los lenguajes 

del arte como mecanismo para dar cuenta de los impactos del conflicto armado en 

sus vidas, en su comunidad y en su territorio y para construir dispositivos culturales 

orientados a visibilizar lo que ha pasado y lo que viene pasando con los derechos 

humanos en su territorio, con el fin de promover acción ciudadana en clave de 

resistencia. 

El trabajo, tiene un énfasis fuerte en la reconstrucción de la memoria: de una parte, 

porque retoma la propuesta de neutralidad activa y construcción de paz que 

impulsaba el padres Alcides Jiménez y; de otra, porque se ha propuesto recuperar el 

olvido los nombres, los rostros y los proyectos de vida de cientos de personas que 

fueron asesinadas y/o desaparecidas en las dos últimas dos décadas en su territorio. 

En su accionar Semillas de Paz ha recurrido a un dispositivo que evidencia un gran 

potencial para conmover, interpelar e incitar la actuación ciudadana: el arte 

comunitario, en especial, el Teatro Efímero y la construcción de diversos vehículos de 

la memoria
1
. Al hacer parte de algunos de los performances e instalaciones 

movilizados por los jóvenes, es evidente: que el trabajo realizado impacta de manera 

                                                           
1
 De acuerdo con Elizabeth Jelin, la memoria se produce en tanto hay sujetos que comparten una 

cultura, en tanto hay agentes sociales que intentan “materializar” los sentidos que asignan al 
pasado en diversos productos culturales que son concebidos como, o que se convierten en, 
vehículos de la memoria, tales como libros, museos, monumentos, películas o libros de historia. 
También se manifiesta en actuaciones y expresiones que, antes que re-presentar el pasado, lo  
incorporan performativamente. Ver: Jelin, Elizabeth (2001).  
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contundente la vida de sus participantes y; que concita la palabra y la actuación de 

los pobladores locales, a pesar de seguir viviendo en un contexto de violencia 

política.   

Teniendo en cuenta lo anterior, las preguntas que orientaron el presente trabajo 

fueron: El trabajo que viene realizando el Grupo Juvenil Semillas de Paz, en Puerto 

Caicedo, Putumayo, ¿ha contribuido a re-animar el ejercicio de la ciudadanía entre 

sus habitantes? ¿Puede afirmarse que el Teatro Efímero, como dispositivo de 

formación y de actuación, ha hecho que germine una nueva ciudadanía entre las 

juventudes asociadas en torno al Grupo Juvenil Semillas de Paz? 

1.3.  Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 

Dar cuenta de la experiencia agenciada por el Grupo Juvenil Semillas de Paz e 

identificar cómo el Teatro Efímero, en tanto dispositivo de formación y de actuación, 

ha posibilitado el surgimiento de una nueva ciudadanía entre las juventudes del 

municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, a pesar de realizarse en un contexto de 

violencia política.   

 

1.3.2. Objetivos específicos 
 
Explorar las dinámicas del conflicto armado en el municipio de Puerto Caicedo, 

Putumayo, con el fin de caracterizar el territorio en que se desarrolla la propuesta de 

Teatro Efímero. 

 

Describir los dispositivos de formación y actuación movilizados por Teatro Efímero 

con el fin de evidenciar sus impactos en la vida y la experiencia de los y las 

integrantes del Grupo Juvenil Semillas de Paz y la comunidad de Puerto Caicedo.  

 

Evidenciar como el trabajo de re-construcción de la memoria de las víctimas que el 

Grupo Juvenil Semillas de Paz viene agenciando en el municipio de Puerto Caicedo, 

Putumayo, ha permitido animar el surgimiento de una nueva ciudadanía entre las 

juventudes.  
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1.4.  Metodología 
 
Teniendo en cuenta el objetivo general anteriormente planteado, se consideró que el 

enfoque de investigación más apropiado para dar cuenta de dicho objetivo era el 

estudio de caso simple, estrategia de la investigación cualitativa. 

 

En los estudios de caso simple, el caso, es comprendido como un sistema que 

requiere de un análisis que logre significar e interpretar sus elementos constitutivos; 

en razón de ello, aun cuando a partir de los estudio de caso es dable establecer 

generalizaciones, su mayor fortaleza reside en el hecho de definir un o unos temas 

relevantes que orienten el estudio y en su capacidad para generar interpretaciones.  

 

En este ejercicio investigativo, el “caso” seleccionado es la experiencia del Grupo 

Juvenil Semillas de Paz, del municipio de Puerto Caicedo y los temas relevantes son: 

el Teatro Efímero, los dispositivos y/o vehículos de la memoria y el concepto de 

ciudadanía. 

 

El trabajo se desarrolló mediante una estrategia mixta de carácter cualitativo que 

combinó la revisión documental, la evidencia anecdotal (una entrevista semi-

estructurada a algunos integrantes del Grupo Juvenil Semillas de Paz, una entrevista 

de Focus Group con otros miembros del mismo y una entrevista a profundidad con 

uno de los propiciadores de la propuesta de Teatro Efímero en Puerto Caicedo). Las 

entrevistas fueron analizadas mediante una matriz que indagó por la memoria y la 

ciudadanía (ver Anexo 2). 

 

Adicionalmente se realizó una revisión documental en lo referente a Teatro Efímero, 

al conflicto armado en el Putumayo, a la vida y obra del Padre Alcides Jiménez en 

Puerto Caicedo y, en general, a los marcos conceptuales del estudio.    

 

2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. La violencia política 
 
De acuerdo con el Banco de Datos del CINEP, la violencia política es entendida 
como: 

 
“Aquella que es ejercida como medio de lucha político-social, ya sea con el fin de 
mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o sociedad, o también 
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con el fin de destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la 
sociedad por su afinidad social, política, étnica, racial, religiosa, cultural o 
ideológica, esté o no organizado” (CINEP, 2008: 6).  

 
Tal tipo de violencia puede ser ejercida: 
 
1. Por agentes del Estado o por particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o 

aquiescencia de las autoridades del Estado y en este caso se tipifica como Violación 

a los Derechos Humanos. 

 

2. Por grupos insurgentes que combaten contra el Estado o contra el orden social 

vigente, y en este caso: 

 esa violencia se ajusta a las leyes y costumbres de la guerra y entonces se 

tipifica como Acción Bélica. 

 

 O se aparta de las normas que regulan los conflictos armados y entonces se 

tipifica como Infracción al Derecho Internacional Humanitario. 

 

3. Por grupos o personas ajenas al Estado y a la insurgencia, pero impulsados por 

motivaciones ideológico-políticas que los llevan a actuar en contra de quienes tienen 

otras posiciones o identidades, o de quienes conforman organizaciones de las antes 

mencionadas. En ocasiones los autores son identificados como ajenos al Estado y a 

la insurgencia; en otras, la identidad de los autores no es posible determinarla pero sí 

hay elementos para identificar los móviles. Dado que el elemento identificable en 

todos estos casos es la motivación, estos casos se tipifican como Violencia Político-

Social (CINEP, 2008: 6, 7).  

 
 
 
2.2. La actuación ciudadana  
 
En contextos donde las formas de participación formal han llegado a perder sentido y 

donde los actores violentos han dejado un mínimo espacio para hacer factible una 

real posibilidad de participación, se evidencia una crisis de representatividad de la 

política; esta situación ha hecho que autores como Habermas sostengan que “el 

mundo contemporáneo evidencia un agotamiento de las energías utópicas” (En 

Fraser, 1997: 4).  
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Este elemento cobra importancia en el contexto de esta investigación ya que como se 

verá, no implica simplemente hablar de ciudadanía en el sentido de participación a 

través del voto; sino que le permite a los actores pensar sobre si, hacerse una 

palabra a partir de su propia experiencia y entrar en relación con otros agentes 

sociales, en la perspectiva de transformarse y transformar su mundo (su cotidianidad, 

su pueblo, su departamento, su región).  

 

En el marco constitucional colombiano la ciudadanía hace referencia a la “condición 

previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para 

desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción” (Constitución 

Política de Colombia, 1991: 40) y se ejerce a partir de los dieciocho años; sin 

embargo, es claro que el concepto de ciudadanía entraña elementos mucho más 

profundos e importantes. 

 

Para Marshall, la ciudadanía está relacionada con el estatus que se concede a los 

miembros de pleno derecho de una comunidad (Marshall, 1998: 37). El análisis de 

este autor ofrece una mirada evolucionista de lo que ha sido la ciudadanía; desde 

dicha mirada, la ciudadanía es el producto de diferentes historias sociales, responde 

al resultado de: la aparición de los derechos cívicos en primer lugar, luego, de los 

derechos políticos, y por último, de los derechos sociales. En este sentido se ve una 

ciudadanía no monolítica, una ciudadanía constituida por diferentes tipos de derechos 

e instituciones (De Sousa Santos, 1998: 296).  

 

Este principio de ciudadanía de manera general, por un lado, limita los poderes del 

Estado y, por otro, universaliza e iguala las particularidades de los sujetos de modo 

tal que facilita el control social de sus actividades y consecuentemente, la regulación 

social. (De Sousa Santos, 1998: 291). 

 

Para De Sousa (1998: 291), la ciudadanía a su vez está en intrínseca relación con la 

subjetividad propia de los sujetos, que va más allá de las ideas de autonomía y 

libertad, e involucra las ideas de auto-reflectividad y de auto-responsabilidad, la 

materialidad de un cuerpo (real o ficticio, en el caso de la subjetividad jurídica de las 

“personas colectivas”) y las particularidades potencialmente infinitas que le imprimen 

un sello propio y único a la personalidad. 
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Desde la perspectiva de este autor la ciudadanía enriquece la subjetividad en tanto le 

abre espacios de autorrealización; sin embargo, reduce la individualidad del sujeto en 

tanto que los derechos y deberes generales lo convierten en una unidad igual e 

intercambiable al interior de las diferentes instancias tanto públicas como privadas. 

De ahí que la igualdad de “la ciudadanía choque, así, con la diferencia de la 

subjetividad, tanto más cuanto que en el marco de la regulación liberal esa igualdad 

es profundamente selectiva y deja diferencias intactas, sobre todo las de propiedad, 

pero también las de raza y de sexo, diferencias que más tarde van a ser objeto 

central de las luchas por la igualdad.” (De Sousa, 1998 : 291 y 292). 

 

De cara a este panorama emerge una figura diferente de lo ciudadano. Ahora, en un 

contexto donde las identidades y lugares sociales no están claramente definidos, se 

perfila una ciudadanía mucho más involucrada y solidaria que la de tipo liberal; 

“ciudadanía que reside menos en reclamar la satisfacción de los derechos en la 

perspectiva del desarrollo y más en su propósito de construir economía, 

institucionalidad social y proyecto político. Este concepto de ciudadanía ya no se 

circunscribe únicamente al reducto de la ciudad sino que se piensa nacional y 

mundialmente.” (Rey, 1998: 50). 

 

 Vistas así las cosas, lo público surge como lugar de redefinición de la idea de 

ciudadanía, escenario de participación social, e inclusive, instancia de 

descentralización de las decisiones. Para Rey, esto supone el surgimiento de una 

noción de ciudadanía que reivindica la individualidad integrándola a lo colectivo, este 

reconocimiento recíproco da lugar a la pluralidad y la diferencia (Rey, 1998: 48). Es 

importante resaltar que aquí lo público es el espacio donde circulan sentidos, 

narraciones diversas y disímiles ofertas interpretativas. A partir de estas nuevas 

formas de ciudadanía surgen posibilidades de replantear la imagen de igualdad 

formal que otorga la idea clásica de ciudadanía ya que se hace posible pensar un 

sujeto, no en razón a la igualdad de voto, que deja muchas desigualdades afuera, 

sino que posibilita pensar desde la diversidad y la subjetividad haciendo así una 

construcción más incluyente de lo que significa ser ciudadano.  

 

La ciudadanía, vista desde esta perspectiva, supone la existencia de un nuevo sujeto 

social; esto es, un sujeto en capacidad de reflexionar sobre sí, construirse una 

palabra y un punto de vista propio, juntarse con otros actores sociales con una 
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vocación transformadora e irrumpir en el ámbito público con la intención de 

transformarse y transformar sus condiciones de existencia.  

 
2.3. El Teatro Efímero 
 

Teatro Efímero es una iniciativa de acción social y política creada en 2004 por la 

Fundación Cultural Rayuela, organización social que gracias al apoyo de Save the 

Children Canadá, se encontraba desarrollando un proceso de acompañamiento a las 

comunidades del sector de Altos de Cazucá, Comuna IV del municipio de Soacha. 

 

De acuerdo con Ríos, esta iniciativa nació como una respuesta colectiva frente a la 

privatización violenta del espacio público, la violencia en contra de los jóvenes y la 

imposición de un modelo autoritario de control en los sectores populares urbanos por 

parte de paramilitares pertenecientes al Frente Capital de las Autodefensas Unidas 

de Colombia –AUC– (Ríos, 2010: 36).  

 

En opinión de sus impulsores, la experiencia, promueve la expresión juvenil a través 

del arte y fundamenta su accionar en los principios básicos de los movimientos de 

resistencia civil contemporáneos: la acción colectiva, la neutralidad activa y la no 

colaboración con la barbarie, la muerte y el autoritarismo (Rubio, 2006: 3). 

 

Jiménez, sostiene que ante el continuo asesinato de jóvenes en Altos de Cazucá, los 

integrantes de la Fundación Cultural Rayuela empezaron a idear una acción colectiva 

que fuera interpretada por los pobladores locales como un acto de resistencia que les 

permitiera ocupar espacios prohibidos, transitar a horas en que estaba vedado 

hacerlo y desconocer las fronteras invisibles que restringían la movilidad y la 

circulación de la gente (Jiménez, 2012: 64); la idea era recurrir al arte para generar 

acción colectiva y desobedecer las normas que los armados pretendían imponerle a 

las comunidades a través del terror y la violencia. 

 

Esto los animó a recoger el saber acumulado por la Guardia Indígena del Cauca, 

organización con la que venían construyendo un proceso de hermanamiento y, 

asumiendo los riesgos que una acción de este tipo supone, dieron vida a un 

dispositivo de formación y actuación pública ciudadana estructurado a partir de tres 

ejes temáticos: psicosocial, estético y político.  
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El eje psicosocial, busca incentivar la emergencia de los jóvenes como sujetos; es 

decir, personas con la capacidad de asumir las riendas de sus propias vidas, aportar 

a la constitución de otros y transformar su mundo  El eje estético, se desarrolla con 

dos intencionalidades; promover el desarrollo del crecimiento personal y desarrollar 

una propuesta estética que les permita intervenir en el ámbito público (Rubio, 2006: 

108). El eje político, se desplaza de la micro-política o la política de la vida cotidiana; 

es decir, de la formación de sujetos políticos en capacidad de leer los contextos en 

que transcurren su vida y su experiencia, a la macro-política; esto es, a la política que 

tiene que ver con las dinámicas sociales y la vigencia o violación de los derechos 

humanos (Jiménez, 2012: 66).   

 

Es importante aclarar, como bien lo señala Jiménez, que el interés de la Fundación 

Cultural Rayuela con su propuesta de Teatro Efímero es generar acción social en 

defensa de la vida y no el dar vida a un grupo o a una modalidad teatral; con su 

propuesta, ellos buscan que los jóvenes con los que trabajan se constituyan en 

actores de sus propias vidas, en actores sociales en sus comunidades y no 

simplemente en actores de teatro (Jiménez, 2012: 65). 

 

Teatro Efímero recoge elementos del Teatro del Oprimido, de Augusto Boal; de los 

Efímeros, de Alejandro Jodorowsky  y, de una corriente de arte moderno conocida 

como el arte natural (Rubio, 2006: 98). 

 

Recordemos que Augusto Boal sostiene que cuando un individuo que vive bajo los 

influjos del maltrato o el autoritarismo puede realizar acciones dramáticas de carácter 

emancipatorio, a través de la ficción teatral generará capacidades para autoactivarse  

e impulsar dichas transformaciones en su vida diaria (Boal, 2004: 68). 

 

Esta característica que Boal asigna a la acción teatral es percibida en Teatro Efímero 

por Abaunza quien sostiene que en este escenario el arte se vuelve no sólo motor 

sino también vehículo, para que a través de las formas simbólicas, los individuos y 

colectivos que allí se convocan puedan resignificar sus espacios de poder, reclamar 

acciones concretas ante las acciones de violencia y diseñar un conjunto de 

estrategias que puedan hacer viable la vida en estas zonas olvidadas por muchos y 

estigmatizadas por otros. 
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Para esta autora, los símbolos del performance convocan, hablan y sobre todo, 

permiten crear fuerzas invisibles que hacen que tanto jóvenes participantes, como 

familias espectadoras y transeúntes desprevenidos, confluyan en una suerte de 

subjetividad colectiva en donde se privilegia la democracia y el poder se vuelve una 

acción de todos y para todos. De esta forma, el poder del Estado es interpelado por 

estos otros poderes con la expectativa de lograr emanciparse de esta situación de 

opresión, muerte y violencia (Abaunza, 2009: 8- 10). 

 

Teatro Efímero parte de reconocer que los problemas y las necesidades de las 

juventudes, sus contradicciones y dramatismos, se inscriben en el cuerpo de los 

sujetos sin que estos necesariamente tengan conciencia de lo que les ocurre; es 

decir, que las circunstancias de la vida se van inscribiendo en los cuerpos a manera 

de silencios, cierres afectivos, depresiones, escepticismo, deseos de venganza o 

contrariedad. Esto ha hecho que Teatro Efímero busque que las historias 

condensadas en el cuerpo de los jóvenes acceda a la palabra, que se traduzca en 

una obra estética y que dicha obra dialogue con quienes la vivencien esperando que 

dicha lectura se traduzca en nuevos horizontes de solidaridad, cooperación e 

interacción.  

 

De acuerdo con esto, Teatro Efímero asume que “el primer territorio de paz [es] [el] 

cuerpo” y en ello se apoya en Álvaro Restrepo quien asume que  habitar con dignidad 

el propio cuerpo es una condición indispensable para habitar con dignidad el mundo 

de los otros y de lo otro, con los otros y con lo otro, y entiende que para desentrañar 

el autoritarismo y la violencia hay que iniciar por el territorio corporal (Restrepo, 2006: 

103). 

 

El acto teatral, basado en textos construidos colectivamente y en las conversaciones 

surgidas en desarrollo del dispositivo de formación, se toma los espacios públicos 

como escenarios, irrumpiendo, ejerciendo ciudadanía en lugares donde muchas 

veces se ha visto restringido su ejercicio. (Rubio y Torres. 2006: 97) 

 

Lo anterior, lleva a Abaunza a plantear que el arte tiene el poder de generar prácticas 

antagónicas, o mejor, contra-hegemónicas. En su opinión, es esto lo que hace 

significativa esta experiencia. De otra forma sería imposible rebelarse pues, como es 
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sabido, en Puerto Caicedo, la vida está siempre amenazada y no son posibles las 

manifestaciones abiertas. Por tanto, el significado que tiene Teatro Efímero no es sí 

misma la obra que crea, sino lo que esta permite: la valentía, el grito, la exigencia, la 

voluntad colectiva, la búsqueda de la emancipación (Abaunza, 2009: 10, 11). 

 

En 2006, Teatro Efímero empieza a aparecer en plazas, parques y calles de 

Barranquilla, Cartagena, Medellín y Puerto Berrio (Antioquia), Pereira, Ibagué y 

Líbano (Tolima), La Dorada (Caldas), Ocaña (Norte de Santander), Toribio (Cauca) y 

Puerto Caicedo (Putumayo). 

En este último municipio, es acogido por el Grupo Juvenil Semillas de Paz, quien 

encuentra en él una posibilidad para hablar, para manifestarse, para hacer público el 

asesinato de quien fuera uno de los más grandes impulsores de la organización 

social y la búsqueda de la paz en el departamento del Putumayo, el padre Alcides 

Jiménez.   

 

2.4. Las luchas políticas en torno a la memoria  

 

La memoria tiene múltiples dimensiones. Ella da cuenta de la facultad psíquica que 

nos permite recordar y también del proceso social que permite que los grupos 

humanos, de acuerdo a sus contextos culturales y su época, asignen valor al pasado 

y determinen el contenido de lo que será guardado como historia.   

 

En el presente trabajo, se dejará de lado la dimensión psicológica de la memoria y 

nos centraremos en su carácter colectivo y en las posibilidades de su construcción.  

 

Para comenzar, Elizabeth Jelin sostiene que hablar de memoria invita a dar una 

definición única y unívoca al sentido de la palabra; por ello, dicha autora prefiere 

hablar de procesos de construcción de memorias, de memorias en plural, y de 

disputas sociales en torno a las memorias, a su legitimidad social y a su “pretensión 

de verdad” (Jelin, 2002: 2). 

 

Jelin retoma a Maurice Halbwachs quien cuestiona la aproximación psicológica a la 

memoria al afirmar que es en la sociedad donde las personas adquieren sus 

memorias y que es también en ella donde las reconocen y localizan (Halbwachs, 

1992: 38). 
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Para Halbwachs, es posible reconocer marcos sociales de memorización 

configurados históricamente, a través de los cuales los individuos fijan sus recuerdos  

(Halbwachs, 1992: 40); de ahí que en la construcción de la memoria entren en juego 

aspectos subjetivos que están permeados por marcos sociales de significación. Estos 

marcos son portadores de la representación general de la sociedad, de sus 

necesidades y valores. Incluyen también la visión del mundo, animada por valores, de 

una sociedad o grupo (Jelin, 2002: 3 y 4).  

 

Pero ¿qué ocurre cuando estos marcos sociales se destruyen, se rompen, se 

dislocan o, simplemente, se modifican? Para Halbwachs, sólo podemos recordar 

cuando es posible recuperar la posición de los acontecimientos pasados en los 

marcos de la memoria colectiva [...] En su opinión, el olvido se explica por la 

desaparición de estos marcos o de parte de ellos [...]» (Halbwachs, 1992: 172). Vilar 

comparte esta visión y sostiene que, cuando esto ocurre, los modos de memorización 

de una determinada sociedad y de sus miembros se transforman para adaptarse a los 

nuevos marcos sociales que habrán de instaurarse” (Vilar, 1999: 45).    

 

¿Se puede afirmar entonces la existencia de una memoria colectiva? Y si es así, 

¿qué es la memoria colectiva? Para Jelin, la noción de “memoria colectiva” tiene 

serios problemas, en la medida en que se la entienda como algo con entidad propia, 

que existe por encima y separada de los individuos; en su opinión, se la puede 

interpretar también en el sentido de memorias compartidas, superpuestas, producto 

de interacciones múltiples, encuadradas en marcos sociales y en relaciones de poder. 

Lo colectivo de las memorias es el entretejido de tradiciones y memorias individuales, 

en diálogo con otros, en estado de flujo constante, con alguna organización social -

algunas voces son más potentes que otras porque cuentan con mayor acceso a 

recursos y escenarios- y con alguna estructura, dada por códigos culturales 

compartidos.  

 

[...] La memoria colectiva sólo consiste en el conjunto de huellas dejadas por los 
acontecimientos que han afectado al curso de la historia de los grupos implicados 
que tienen la capacidad de poner en escena esos recuerdos comunes con motivo 
de las fiestas, los ritos y las celebraciones públicas (Ricoeur, 1999: 19).  

 
Esta perspectiva permite centrar la atención, más que en el contenido de dicha 

categoría, en los procesos de su construcción y ello implica reconocer la existencia 
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de distintos actores sociales de memoria (inclusive a los marginados y excluidos) y 

reconocer que las disputas y las negociaciones acerca del sentido del pasado ocurren 

en escenarios diversos (Jelin, 2002: 4 y 5). 

 

Pero ¿qué es lo que dispara los procesos de construcción y/o de reconstrucción de 

las memorias? Bergeson sostiene que la memoria surge de las necesidades de 

acción, esta última entendida como el acto a través del cual el pasado irrumpe en el 

presente haciéndose perceptible (Bergeson, citado por Serna y Gómez, 2010: 28). 

Jelin, por su parte, sostiene que la vida cotidiana está constituida fundamentalmente 

por rutinas, comportamientos habituales, no reflexivos, aprendidos y repetidos. Son 

parte de la vida normal. No hay nada memorable en el ejercicio cotidiano de estas 

memorias. Ellos funcionan rutinariamente, bajo en influjo de una “memoria habitual” 

(Jelin, 2002: 8). 

 

Para Jelin, las rupturas o los quiebres en esas rutinas involucran al sujeto de una 

manera diferente pues allí se juegan afectos y sentimientos que pueden empujar a la 

reflexión y a la búsqueda de sentido. Ante el quiebre o la ruptura de la “memoria 

habitual” la memoria se transforma. El acontecimiento rememorado o memorable será 

expresado en una forma narrativa, convirtiéndose en la manera en que el sujeto 

construye un sentido del pasado, una memoria que se expresa en un relato 

comunicable, con un mínimo de coherencia (Jelin, 2002: 9).  

 

Para dicha autora, esta construcción tiene dos notas centrales: i) Hace que el pasado 

cobre sentido en su enlace con el presente en el acto de rememorar / olvidar y; ii) 

Evidencia que esta interrogación sobre el pasado es un proceso inter-subjetivo; 

siempre activo y construido socialmente, a partir del diálogo y la interacción. El acto 

de rememorar presupone tener una experiencia pasada que se activa en el presente, 

por un deseo o un sufrimiento, unidos a la intención de comunicarla (Jelin, 2002:9).  

 

En este mismo sentido, para Levi-Strauss el pasado, en tanto empresa colectiva, 

tiene su veracidad en la forma en que puede ser tramitada por sistemas o 

mecanismos como los rituales o los mitos, los cuales se convierten en formas de 

temporalizar la existencia manifestada en diferentes sistemas de clasificación como 

los sistemas concebidos (ej. mitos), los sistemas actuados (ej. Ritos) y los sistemas 

vividos (ej. Totemismo) (Levi-Strauss, citado por Serna y Gómez, 2010: 34). 
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Pilar Calveiro entiende que la memoria se determina un poco por la sociedad en la 

que se da, pero rescata los actos abiertos de memoria en los que intencionalmente se 

busca comprensión o justicia, esta decisión consciente de no olvidar, bajo un 

imperativo ético y de resistencia, hace que la memoria sea ante todo un acto, una 

práctica (Calveiro, 2006: 377).  

 

Esta autora también utiliza el término de memorias, ya que son múltiples, como las 

vivencias en sí mismas, y afirma que debido a ello, los relatos no tienen que ser 

estructurados ordenados u homogéneos, ya que su riqueza reside en permitir que lo 

contrapuesto conviva; de esta forma se da lugar a la complejidad; por ello la memoria 

es algo en construcción, no es única ni de unos pocos dueños (Calveiro. 2006: 378). 

 

Para esta autora la fidelidad de la memoria se da en un doble movimiento: por un 

lado recuperar los sentidos de pasado para los que vivieron la experiencia y para 

darle un sentido en el presente a esa memoria, eso es lo que permite la vinculación 

de sentidos de memoria, de ahí que permita la articulación del pasado, el presente y 

el futuro y su construcción como relato resistente o funcional al poder (Carlveiro. 

2006: 379). 

 

Esta articulación con el pasado logra gestarse en la medida en que se logra un 

compromiso afectivo, (Bal. 1999 citado por Jelin. 2001: 9), de ahí que la vigencia 

emocional que adquiere el acontecimiento rememorado se exprese en narrativas; 

entonces se puede decir que el pasado cobra sentido en la conexión que se hace con 

el presente, en el acto de rememorar, enmarcados  por diálogos e interacciones 

socialmente construidas. (Jelin. 2001: 9) 

 

Por esta razón aquí se privilegian estas memorias narrativas que son las que 

mediante su construcción social, es decir a través de una interacción y superposición 

de memorias, dan paso a ser comunicables a otros (Jelin, 2002: 10). Lo anterior no 

implica fidelidad sino una selección, muchas veces los olvidos pueden estar 

enmarcados por una voluntad o política que buscan seleccionar lo que se recuerda; 

sin embargo,  los recuerdos y las memorias no pueden ser manipulados (Jelin, 2002: 

11). 
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Algo que es innegable es que muchas veces no se quiere recordar a causa de la 

herida que puede causar el hacerlo, este olvido “evasivo”, en términos de Ricoeur, se 

da en contextos o “períodos históricos posteriores a grandes catástrofes sociales, 

masacres y genocidios, que generan entre quienes han sufrido la voluntad de no 

querer saber, de evadirse de los recuerdos para poder seguir viviendo” (Ricoeur, 

citado por Jelin, 2002: 12). 

 

Esos silencios, cuando se habla de experiencias traumáticas, se pueden manifestar 

en conductas o patológicas en el presente. Así mismo es relevante tener en cuenta 

que los silencios pueden darse por temor a la represión o pueden ser autoimpuestos 

por el miedo o la incomprensión; por tal razón esperan el momento indicado para salir 

a la luz, lo que trae a colación la importancia que hay en la voluntad de escuchar 

(Jelin, 2002: 12).   

 

Ese escuchar, enmarcado en una cultura en específico, puede implicar una 

construcción de memorias, en tanto representación del pasado, construidas por el 

conocimiento cultural compartido por generaciones. Esta dimensión inter-subjetiva y 

social de la memoria, explica en sí misma como las memorias llegan a encadenarse y 

así aportar a la construcción de memorias narrativas, sobre las que se ha logrado 

dialogar y retransmitir (Jelin, 2002: 14). 

 

Por lo tanto se puede explicar que la existencia de la “experiencia”  no depende 

necesariamente del evento, sino que está mediatizada por el marco cultural y el 

lenguaje que enmarcan el acto mismo de la narración (Jelin, 2002: 15). Esto también 

permite entender a los sujetos como agentes sociales con capacidad de respuesta y 

transformación; no ya como agentes pasivos sino que allí donde las confusiones e 

incertidumbres aparecen, puede darse cabida a la interpretación y con esta, a un 

nuevo sentido de lo que las palabras y en general los lenguajes buscan expresar 

(Jelin, 2002: 15). 

 

Por esa razón el escuchar o el ser receptor de las narrativas, implica un acto de 

reconocimiento del otro; de ahí que, como sostiene Jelin, la experiencia individual 

construye comunidad en el acto narrativo compartido, en el narrar y el escuchar 

(Jelin, 2002: 16, 17). 
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En síntesis, las experiencias se viven subjetivamente pero también son susceptibles 

de ser culturalmente compartidas, esta agencia humana que activa el pasado, 

corporeizado en los contenidos culturales, permite que los agentes sociales se 

conviertan en “vehículos de la memoria”; para Jelin, estos vehículos de la memoria 

(monumentos, libros de historia, obras de teatro, canciones, textos escritos, archivos, 

etc.), son los que a la larga tienen la importantísima capacidad de involucrar 

perfomativamente las experiencias que van a ser rememoradas (Van Alphen, citado 

por Jelin, 2002: 17). 

 

3. EL CONFLICTO ARMADO EN EL PUTUMAYO 
 

El departamento del Putumayo está ubicado al sur-occidente de Colombia, en la región 

de la Amazonía. Limita por el Norte con los departamentos de Nariño y Cauca, por el 

Este con el departamento del Caquetá, por el Sur con el departamento del Amazonas 

y las repúblicas de Perú y Ecuador, y por el Oeste con el departamento de Nariño. 

 

Administrativamente, está dividido en 13 municipios, 2 corregimientos, 56 

inspecciones de policía y numerosos resguardos indígenas, caseríos y sitios 

poblados. Está dividido en tres grandes regiones: El alto Putumayo, que comprende 

los municipios de Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco; El medio Putumayo, 

que comprende los municipios de Puerto Guzmán, Villagarzón y Mocoa; y El bajo 

Putumayo, que comprende los municipios de: Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, 

Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Puerto Caicedo.  

 

Regiones del Departamento del Putumayo 
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Tomada de: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 

 

El departamento fue creado el 4 de julio de 1991 por la Asamblea Nacional 

Constituyente que dio vida a la actual Constitución Política de Colombia, aunque su 

historia hunde sus raíces en la época precolombina. Tierra de pueblos indígenas y de 

múltiples bonanzas (oro, quina, caucho, coca y petróleo) donde dadas las dinámicas 

en torno a estas situaciones han generado numerosas migraciones y colonizaciones. 

 

Pero fue la bonanza de la coca la que produjo en el departamento la más variada ola 

de colonización de su historia reciente. Fue tan fuerte dicho fenómeno, que de 

acuerdo con el DANE en 1985 el Putumayo había cuadruplicado su población. La 

primea ola, trajo consigo a campesinos venidos de Nariño, Cauca, Huila y Tolima, 

gentes que vieron en el cultivo de la coca una oportunidad para salir de la pobreza; la 

segunda, trajo consigo gente venida de diferentes ciudades, que vieron en la coca 

una oportunidad para ganar dinero y que se dedicaron al comercio, a la prostitución, a 

la venta de insumos químicos, a trabajar en los laboratorios, etc.; la tercera, tuvo dos 

versiones: una legal, que trajo consigo a miles de integrantes de la policía, el ejército 

y la armada nacional; y otra ilegal, con la que llegaron pistoleros venidos de Medellín 

y de Cali; narcotraficantes provenientes de Antioquia y del Valle; el MAS, grupo 

paramilitar proveniente del Magdalena Medio; las guerrillas, mayoritariamente a las 

FARC y; más recientemente a paramilitares del Bloque Central Bolívar de las AUC
2
. 

 

La “colonización armada”
3
 tuvo como epicentro la región del bajo Putumayo. Para el 

año 2000, la región concentraba el 96% de los cultivos de coca del departamento 

(54.500 de 56.800 hectáreas), el 82.8% de los homicidios que se presentaron en el 

Ptutumayo (mientras que en dichos municipio vivía el 63% de la población del 

mismo); y el 73% de los desplazados del departamento.  

 

Tomemos a manera de ejemplo el municipio de Puerto Asís que, con 6.677 hectáreas 

cultivadas de coca en 1999 –que representan el 11.8 % del total departamental–, fue 

el municipio en el que los paramilitares iniciaron su ofensiva para intentar desplazar 

de la región al Frente 32 de las FARC:  

                                                           
2
 La información para la construcción de este apartado ha sido tomado de: Torres, Iván (2008). 

3
 Concepto acuñado por el profesor Alfredo Molano. Ver: Molano, Alfredo. Selva adentro. Una 

historia de la colonización del Guaviare. El Áncora Editores, Bogotá, 2006. 
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“Según la Policía Nacional, su tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en 
1997 era cercana al doble de la del departamento mientras, que en 1998 y 1999 fue 
cercana al triple. Pasó de (164.9) en 1997 a (279.3) en 1998 y a (278.2) en 1999 al 
tiempo que las del departamento fueron de (88.3), (107.8) y (116.8) en los mismos 
años. Según la Defensoría del Pueblo la tasa por cada cien mil habitantes entre 
1996 y 1999 siempre rondó los (300), es decir, entre cuatro y cinco veces el 
promedio nacional (este último calculado con la fuente de la Policía Nacional). 
Finalmente, se sabe que de este municipio se desplazaron 1.170 personas a otros 
lugares en 1999 que representaron el 27 por ciento del total departamental” 

(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009)   

 

El Putumayo, y en especial los municipios de la parte baja del departamento, han 

sufrido con muchísimo rigor el conflicto armado y una infinidad de violencias 

derivadas del cultivo y el procesamiento de la hoja de coca. 

  

Las poblaciones más vulneradas han sido los indígenas, los campesinos y las 

negritudes, sumado al creciente desplazamiento gota a gota, la escasez de alimentos 

en las comunidades rurales producto del remplazo de los cultivos alimenticios por los 

de la coca, el secuestro, el uso de minas antipersona y en general el conflicto armado 

en esta región.  

 

Este conflicto se vio recrudecido a causa de la disputa territorial entre grupos 

armados irregulares (FARC, AUC y BACRIM) y el aumento en la ofensiva por parte 

de la Fuerza Pública, posicionando a este departamento como una de las regiones 

con los niveles más altos de violencia en los noventa y con un promedio de muertes 

violentas tres veces más algo que el promedio nacional en el periodo entre el 2003 y 

2007 (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009: 3 

y 4). 

 

La disputa por el territorio ha tenido en el polo ilegal dos protagonistas principales: la 

insurgencia y los paramilitares. El narcotráfico ha sido un factor de desestabilización 

determinante pero se ha valido de unos y otros, razón por la cual no ha tenido 

necesidad de generar su propio brazo armado, como sí lo ha hecho en otras regiones 

el país. 
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3.1. Las guerrillas 

 

Se sabe que el M-19 y el ELN tuvieron presencia en el Putumayo en la década del 

80, pero son las FARC quienes más han logrado consolidar su presencia en el 

territorio. La historia de las FARC en el departamento del Putumayo se remonta a la 

primera mitad de los años ochenta. El Frente 32, el de mayor tradición en la región, 

ha tenido un desarrollo relacionado con la economía petrolera, la colonización, la 

localización fronteriza con el Ecuador y al desarrollo de la economía de la coca 

(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009: 1 y 2), 

esta última, explica en gran medida la razón de su expansión.  

 

Las FARC, dentro del departamento del Putumayo, fue actor hegemónico, con la 

presencia de los frentes 32, 48 y 2, hasta la llegada del Bloque Central Bolívar de las 

AUC en 1998; esta situación produjo un aumento significativo en los niveles de 

violencia, especialmente de manera indiscriminada y masiva por parte de las 

autodefensas en contra de la población. (Observatorio del Programa Presidencial de 

Derechos Humanos y DIH, 2009: 21). 

 

La búsqueda de la preservación de los espacios perdidos, hizo que las FARC 

tuviesen múltiples manifestaciones violentas, lo que se recrudeció a partir del 2002, 

luego de la irrupción del proceso de paz, durante la administración del presidente 

Andrés Pastrana Arango (1998-2001).  

 

El Plan Colombia, la fumigación y el ataque a las estructuras relacionadas con el 

narcotráfico, hicieron que las FARC se movilizaran al medio y alto Putumayo; sin 

embargo, su presencia aumentó de nuevo en el bajo Putumayo en el 2005, dado el 

carácter estratégico que para dicha organización insurgente posee la región; es decir 

la búsqueda de expansión hacia la región occidental de Colombia (región pacifica, a 

través del Nariño, la región del Macizo colombiano y la frontera con Ecuador) 

(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009: 21). 

 

El Plan Patriota, que concentró sus esfuerzos en regiones como el Caquetá, la 

Serranía de La Macarena, el Guaviare y el Oriente antioqueño, llevaron a que las 

FARC concentraran sus esfuerzos en el occidente de Colombia, en especial, en los 

departamentos del Putumayo, Nariño, Cauca y Choco, consolidando así la siembra 
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de cultivos ilícitos en estas regiones (Observatorio del Programa Presidencial de 

Derechos Humanos y DIH, 2009: 2).  

 

 Luego, a causa de la puesta en marcha del Plan de Consolidación (segunda fase del 

Plan Patriota), la configuración de la confrontación armada sufrió cambios 

importantes. Principalmente se vio un fortalecimiento de la Fuerza Pública que golpeó 

a las FARC de manera significativa, por ejemplo en el 2008 con la muerte de alias 

Raúl Reyes, lo cual ha significado para este grupo armado su repliegue hacia los 

departamentos de Caquetá, Meta y hacia el vecino país del Ecuador (Observatorio 

del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009: 2 y 3). 

 

3.2. Los paramilitares 
 
La historia del paramilitarismo en esta región puede remontarse a finales de 1987 

cuando a orillas del río San Miguel se instaló el llamado “Combo”, quienes 

encabezados por Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El mexicano” se establecieron 

como ejército de mercenarios al servicio del narcotráfico. Esta agrupación operó en la 

zona aproximadamente durante tres años hasta que las FARC los sitiaron y los 

atacaron produciendo así el recrudecimiento de las confrontaciones; los 

sobrevivientes del “Combo” emigraron a Puerto Asís y dieron origen a un foco 

paramilitar (Jiménez, 2008: 34). 

 

Las AUC, llegaron al departamento en 1997, asentándose en los cascos urbanos de 

Puerto Asís, Orito y La Hormiga; los cuales hacían parte de los municipios petroleros 

del departamento y que poseían los más grandes cultivos de coca.  

 

El Bloque Sur Putumayo, unidad adscrita al Bloque Central Bolívar, significó para la 

región masacres, desapariciones, amenazas y enfrentamientos con las FARC, 

especialmente en los municipios de Puerto Asís, Orito y La Hormiga (Observatorio del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009: 2). Este bloque se 

desmovilizó en el 2006, al mando de Carlos Mario Jiménez, alias “macaco”; sin 

embargo, a partir de ese momento empezaron a operar en la región las llamadas 

Bandas Criminales Emergentes –BACRIM–, en especial, la banda conocida como 

“Los Rastrojos”, quienes tienen su principal rango de acción en el medio y el bajo 
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Putumayo (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 

2009: 1 y 2). 

 

Un elemento importante y que abre paso al siguiente punto de análisis en esta región 

es el aumento significativo de la siembra de coca y el montaje de laboratorios para la 

producción de cocaína a partir de la entrada de los paramilitares, ya que se han 

ubicado de tal manera que puedan dominar la mayor cantidad de área de estos 

cultivos, en especial, en La Hormiga, Orito, Villagarzón y Puerto Asís, este último, 

territorio histórico de disputa con las FARC. Esta situación generó masacres, 

desapariciones y homicidios, lo que les dio fuerza para asentarse ampliamente en el 

municipio, especialmente en el bajo Putumayo y fuertemente en los cascos urbanos 

(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009: 21). 

 

3.3.  El narcotráfico 
 
Desde la década de los ochentas en el Putumayo hay una expansión y consolidación 

de los cultivos de coca, acompañada por la llegada de capos como Gonzalo 

Rodríguez Gacha, el paramilitarismo y la penetración de la guerrilla de las FARC, 

todos ellos buscando dominio territorial y control de los cultivos ilícitos para su 

producción y su posterior movilización a través de los ríos entre los departamentos 

del Amazonas, Caquetá y la República del Ecuador (Observatorio del Programa 

Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009: 9). 

 

Como es de esperarse, los cultivos de uso ilícito han traído a este departamento 

consecuencias en todos los niveles. De un lado, han generado el aumento en los 

niveles de violencia (muertes violentas, masacres, control hacia la población, etc.) 

debido a la búsqueda de control en la producción de cultivos y la posterior 

comercialización de las sustancias a través de los corredores fluviales.  

 

Así mismo han generado desestabilización en torno al tema alimentario ya que 

muchos de los cultivos alimenticios fueron sustituidos por cultivos ilícitos, lo que llegó 

acompañado de pobreza y dependencia económica.  

 

En el caso de Los Rastrojos, vinculados al narcotráfico en el norte del Valle, actúan 

en zonas donde hacía presencia el Bloque Sur Putumayo (Puerto Asís, Orito y La 
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Hormiga) (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 

2009: 19) y sus estructuras están estrechamente relacionadas con los cultivos ilícitos 

y la práctica del sicariato.  

 

En términos generales, según cifras de la UNODC “el cultivo de coca llegó a un 

máximo de 66.000 hectáreas (40% del total nacional) en 2000. Después de cuatro 

años de reducciones importantes y consecutivas, se redujo a 4.386 hectáreas (5% del 

total nacional) en 2004, pero esta tendencia se modificó entre 2005 y 2007 con 

aumentos consecutivos del 105% en 2005, 37% en 2006 y 21% en 2007; a partir de 

este año se inició una fuerte tendencia a la reducción que se quebró en 2011 cuando 

se duplicó el área sembrada con coca en relación con el 2010 (UNODC, 2011: 27). 

      
4. EL GRUPO JUVENIL SEMILLAS DE PAZ 
 

4.1.  El origen: La obra del padre Alcides Jiménez 
 
En contextos como estos a veces no parece tan sencillo imaginarse una propuesta 

que busque romper los esquemas que la violencia y la guerra le plantean a la 

comunidad; sin embargo, la obra del padre Alcides Jiménez le demostró al Putumayo, 

especialmente al municipio de Puerto Caicedo, que es posible soñarse un mundo 

donde se viva en paz, y donde se pueda trabajar por un contexto más justo y 

armónico; es decir respetuoso de todas las formas de vida.  

 

El padre Alcides nació en 1949 en Santa Rosa, Cauca, allí vivió hasta los 9 años, 

cuando por sus capacidades y liderazgo fue conducido por el padre Isidoro de 

Montclar a un colegio del seminario donde inició la formación que iría a terminar en 

Bogotá, allí decidió ser sacerdote en una época de cambios y convulsiones, una 

época en que la doctrina de la iglesia se veía permeada por la Teología de la 

Liberación, corriente religiosa que abogaba por el entrecruzamiento de la teología, el 

pensamiento cristiano y el marxismo y, por supuesto por la figura del padre Camilo 

Torres Restrepo, creador de un gran movimiento social que se conoció con el nombre 

de Frente Unido del Pueblo.  

 

Alcides, imbuido en las discusiones de su época, fue desarrollando un espíritu 

inconforme que lo llevó a entender y a asumir el cristianismo como una experiencia 

vital y como un compromiso (Jiménez y otros, 2008: 15). En el Putumayo, su 
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experiencia inició en el municipio de Villagarzón, luego en La Hormiga, en momentos 

en que comenzaba a intensificarse el narcotráfico y el cultivo de la coca, para 

finalmente enraizarse en Puerto Caicedo, municipio en el que trabajó codo a codo 

con la comunidad:  

  
“Mi trabajo es un proyecto de vida, es una alternativa ética, de convivencia; es 
defensa de un conjunto vital. Es una propuesta humilde en donde las autopistas, los 
aeropuertos, y la agroindustria nada cuentan frente a la cotidianidad de la vida, al 
sentimiento del campesino sobre su propia autogestión, o a la importancia de 
respirar, de vivir y de compartir la soledad” (Jiménez y otros, 2008: 16). 

 

Este proyecto emprendido por el padre Alcides fue concebido para tratar de manera 

integral las problemáticas de la comunidad; aquí se estructurará a través de su 

propuesta organizativa, su apuesta por las semillas y la búsqueda de la neutralidad 

activa, en un contexto donde, en su opinión: 

 

 “El silencio se volvió cómplice, todas las autoridades se volvieron permisivas. Todo 
se volvió costumbre” (Jiménez y otros, 2008: 39).          

 
Para él una propuesta de paz no sería posible sino se solucionaban asuntos relativos 

a la alimentación, la educación, la organización comunitaria y la salud, esto también 

necesita incentivar la construcción de gestores y gestoras de paz con principios de 

convivencia, de sentido de responsabilidad, de valor para hacer respetar los derechos 

propios y tolerancia para valorar las diferencias (Jiménez y otros, 2008: 56). 

 

Esto lo proyectaba en sus sermones, en los que trataba de transmitir el amor por la 

vida, la defensa por la Amazonía, por los abonos orgánicos, por la recuperación y 

protección de las especies nativas, la alimentación variada, el desarrollo organizativo 

y la rotación de los cultivos, además de arremeter contra la utilización indiscriminada 

de químicos y la presencia creciente de los cultivos de uso ilícito (Jiménez y otros, 

2008: 19).  

 
Consciente de la dimensión de la tarea que las comunidades tenían por delante, el 

padre Alcides convirtió el asunto de la organización comunitaria en una apuesta por el 

futuro y en la primera instancia de su trabajo (Jiménez y otros, 2008: 18); esto quiere 

decir que todos los proyectos que desarrolló en su comunidad buscaban integralidad 

en cuanto a la búsqueda de espacios en que existiera la participación, haciendo 

especial énfasis en la mujer, partiendo de los valores de los campesinos, de los 
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indígenas y las comunidades en general, lo que les permitiría convertirse en agentes 

de cambio social y familiar; es decir una apuesta por la construcción del bienestar 

común desde los aportes de cada uno (Jiménez y otros, 2008: 20). 

 

Dentro de las propuestas desarrolladas en la comunidad está la “Corporación Nuevo 

Milenio” en la que las personas eran capacitadas en términos de organización 

comunitaria, saneamiento básico y producción variada de alimentos  (Jiménez y 

otros, 2008: 25), la creación de la Emisora Comunitaria “Ocaina Estéreo”, la 

Cooperativa Amar, el Fondo de Ahorro y Crédito, que permitía el ahorro de recursos 

propios no a través de una entidad bancaria sino del propio manejo al interior de la 

comunidad; los Grupos Jóvenes Emprendedores, el Grupo de Agricultores Unidos de 

La Hormiga y la Asociación Municipal de Mujeres (ASMUN). 

 

Es imperante resaltar la importancia que tuvieron las mujeres dentro de todo el 

proyecto organizativo del padre Alcides, en un contexto donde se encontraban 

sometidas al mando y voluntad del varón y donde el ejercicio de ciudadanía parecía 

lejano (Jiménez y otros, 2008: 61), gracias a la labor incesante del padre, surgió un 

escenario donde ellas se valoraran, se resistieran al maltrato y donde la equidad y el 

bienestar femenino, junto con el rescate de la familia, serían el objetivo primordial y el 

eje fundamental de cualquier iniciativa de paz (Jiménez y otros, 2008: 63).En opinión 

del padre, ellas como sujetos de cambio, lograrían la consolidación de diversas 

organizaciones que contarían con la participación de hombres y mujeres de la 

comunidad trabajando a favor de la justicia social y la equidad.  

 

Estas iniciativas hicieron que algunas mujeres fueran blanco de amenazas, tal es el 

caso de Betty Laura, quien terminó exiliada; sin embargo, estas propuestas dejarían 

semillas que darían fruto, pues ASMUN sobrevivió aún en los tiempos más aciagos y, 

en 2003, como integrantes de la “Ruta Pacífica de las Mujeres por la Paz” generó una 

peregrinación de cerca de 3000 mujeres hacia el Putumayo quienes se encontraron 

para protestar contra la violencia y contra la fumigación indiscriminada con Glifosato 

en la región por parte del Estado (Jiménez y otros, 2008: 65).  

 

Como se vio con anterioridad, la organización comunitaria buscaba hacer de este 

proyecto integral algo sostenible, que no dependiera de una persona o una 
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organización, sino que garantizara, desde los saberes propios de la comunidad, la 

continuidad de todos los proyectos emprendidos por ellos y para ellos. 

 

Otra cara de la integralidad de la obra emprendida por el padre Alcides se encuentra 

en la conservación de las bases alimentarías de la región amazónica mediante el 

fomento y promoción del cuidado de las semillas nativas de la región (Jiménez y 

otros, 2008: 68) que para el padre Alcides significaban también la posibilidad de 

“entender [el] propio origen” (Jiménez y otros, 2008: 72). 

 

Vale la pena recordar que a causa de las bonanzas cocaleras muchos de los cultivos 

alimentarios fueron remplazados por la coca, situación que para Alcides podría llegar 

a tener graves consecuencias en lo referente a la seguridad alimentaría en esta zona 

del país. 

 

El campesino de esta región para el padre Alcides sufría de un “analfabetismo 

agrícola” que lo llevaba a menospreciar los cultivos no rentables (Jiménez y otros, 

2008: 67 y 68). Por tal razón emprendió un trabajo con las semillas, en tanto 

elementos primigenios de la vida, dándoles una fuerte simbología relacionada con la 

vinculación común con la naturaleza y el cosmos; para él, en una semilla estaba todo 

(Jiménez y otros, 2008: 76) y esto fue lo que quiso transmitir a la comunidad, 

recordarles que las semillas son vulnerables y que pueden morir fácilmente. Perder 

semillas que gracias a muchos años de adaptación se han adecuado al ambiente 

específico del Putumayo, implicaría perder muchos años de evolución.  

 

De ahí que emprendiera el proyecto de la finca amazónica, a través del cual mediante 

el esfuerzo conjunto de colectar semillas -desde las más atractivas para el comercio 

hasta las menos rentables- buscaba retomar la biodiversidad y riqueza propia de la 

región lo que, en su opinión, se traduciría en una mejor alimentación y en menores 

posibilidades para los campesinos (Jiménez y otros, 2008: 74).   

 

Este recobro de la memoria en torno al sentido que tienen las semillas vino 

acompañado de un re-encuentro personal con la propia identidad y la tradición 

campesina. Esta reconciliación con el entorno era fomentada constantemente por el 

padre Alcides, quien llevaba siempre en sus bolsillos semillas que donaba a los 

miembros de la comunidad, transmitiendo así no sólo la importancia de asegurar la 
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sobrevivencia de las especies nativas, sino su amor a la naturaleza y a una forma de 

vida en armonía con todas las expresiones de la vida (Jiménez y otros, 2008: 67).  

 

Por todas estas razones el padre fue un gran detractor de los cultivos de uso ilícitos 

ya que, en su opinión, iban en contravía de esa forma de vida sana y armónica con el 

entorno que a la larga se podría traducir en otro de los engranajes necesarios para 

emprender la tarea de una construcción de paz desde la base, haciendo de esta una 

forma de vida.  Esto explica la manera en que su propuesta se introduce en la 

comunidad. Para él, su labor era gratificante, era reflejo de su inquebrantable 

compromiso: 

 

“Estoy contento con lo que hago, con lo que propongo. A veces puede verse como 
marchar contra la corriente, pero eso también tiene su dulzura…” (Jiménez y otros, 
2008: 16). 

 

4.2.  El horizonte político: La Neutralidad Activa 
 
Dentro de las aspiraciones del padre Alcides Jiménez estaba impulsar una propuesta 

de resistencia que él denominó Neutralidad Activa; el objetivo: que  la población civil 

pudiera tener una vida fuera del conflicto y, de manera más general, una vida en paz. 

(Jiménez y otros, 2008: 19).  

 

En un contexto donde el silencio se convirtió en el imperativo, donde la permisividad 

la costumbre y las amenazas eran el pan de cada día, la propuesta del padre Alcides 

cobró mayor importancia; sin embargo, esta oposición a la muerte y a la violencia le 

valdría la vida, como lo evidencia el testimonio: 

 
 “Lo del paro era para protestar para que no fumiguen, pero no sé en qué momento el 
padre discutió acerca de las paramilitares con el jefe guerrillero. La discusión que yo 
escuché (yo llegue cuando ya estaban terminando) era: El jefe decía que había 
“megaproyectos” del gobierno para el Putumayo, por lo cual este departamento era 
estratégico y usaba esta frase “se sienten pasos de animal grande”, entonces nosotros 
tenemos que prepararnos porque nos van a mandar la fumigación, pero no es sólo la 
fumigación, detrás de la fumigación vienen los paramilitares. Ya ellos sabían que iban a 
perder el control del Putumayo. Entonces había que hacer el paro. (…)” (Jiménez y otros, 
2008: 46).  
 

Ante este tipo de situaciones el padre siempre cuestionó su utilidad, en especial en 

estos casos donde se privilegiaba el beneficio de un actor y no de toda la comunidad. 

Después del paro, el padre logró que los presidentes de las Juntas de Acción 

Comunal acogieran su propuesta de neutralidad, seguro de que los sectores violentos 
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respetarían las decisiones de la comunidad; desafortunadamente, presa del miedo 

que reinaba, la comunidad de Puerto Caicedo no respondió a dicha convocatoria. 

Después de esto, las represalias paramilitares se agudizaron, seguidas por la 

persecución y el asesinato de líderes (Jiménez y otros, 2008: 43- 45). 

 

Estas situaciones propiciaron que la Subcomisión de Justicia y Paz de la parroquia de 

Puerto Caicedo, acogiera la Neutralidad Activa como una forma de desobediencia 

civil frente al accionar violento de los actores armados presentes en esta zona; es 

decir de cara a los paramilitares, a la guerrilla de las FARC y al mismo Ejército.  

 
Esta propuesta, que se venía gestando desde 1996, buscaba:  
 

o Asumir la desobediencia civil desde un punto de vista ético y político. Esto 

implicaba que no habría ningún tipo de participación con los actores armados. 

o Sostener diálogos con los actores armados sólo con carácter humanitario, esto 

bajo los principios de Derecho Internacional Humanitario. 

o No portar ni poseer armas. 

o No brindar información a ninguno de los actores armados. 

o No recurrir a la solución de conflictos por medio de ninguno de los actores 

armados. 

o Buscar alternativas de producción diferentes a la coca. 

o Estar dispuestos a desarrollar trabajos con y para la comunidad. 

o Denunciar los actos de injusticia que se cometieran sin importar quien fuera el 

perpetrador. 

o Que el proceso tendría sus posiciones y declaraciones de acuerdo a sus 

lecturas del orden público (Jiménez y otros, 2008: 47).  

 

De otro lado a los actores armados se les exigiría: Respetar a las personas 

involucradas en el proceso, que sus aclaraciones se hicieran ante los delegados del 

proceso y que cumplieran y respetaran las normas del Derecho Internacional 

Humanitario y los Derechos Humanos. (Jiménez y otros, 2008: 52, 53). 

 

Sin embargo, para el Padre Alcides este proceso necesitaba integralidad es decir: ser 

acompañado con una propuesta educativa, de acompañamiento, financiero, 

comunitario, de economía alternativa (ej. Huertas comunitarias, galpones y peceras), 

juvenil (integrando a los jóvenes como agentes de cambio que aportarían su visión y 
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dinamismo) y clara con respecto a los actores armados (estableciendo canales de 

diálogo con el fin de que las decisiones de la comunidad se respetaran);  todo esto 

implicaba discusiones al interior de la comunidad para producir manifiestos que 

posteriormente se divulgaran.  (Jiménez y otros, 2008: 53). 

 

Como se puede observar, esta propuesta de opción civil, democrática, pluralista y 

participativa, buscaba ante todo poner a la vida en el primer lugar de la agenda de 

esta comunidad; sin embargo, puesto que ella se daba en un contexto de abuso de 

los actores armados, de ausencia del Estado colombiano, de impunidad y de una alta 

radicalización del conflicto amado, culminó con el asesinato del padre, en 11 de 

septiembre de 1998.   

 

4.3.  Las nuevas semillas: el Grupo Juvenil Semillas de Paz 
 
En el año 2000, dos años después de la muerte del padre Alcides, una de las 

semillas que tan apasionadamente regó logró germinar, dando origen al Grupo 

Juvenil Semillas de Paz, que a través de expresiones culturales y  artísticas se 

propuso reivindicar inicialmente el valor de la vida y, posteriormente, los Derechos 

Humanos, la memoria de las víctimas, la  expresión pública de quienes habían sido 

afectados por el conflicto armado, el fomento de una cultura de paz y la reivindicación 

de la Neutralidad Activa, como estrategia comunitaria frente a los abusos de todos los 

actores de la guerra (Valdés y otros, 2011: 43).  

 

Este grupo, que inicialmente se centró en las representaciones artísticas a través de 

la danza folclorica, participó en 2004 del proceso de construcción de una Red de 

Jóvenes Constructores de Paz, gracias a la convocatoria que le hicieran la ONG 

internacional Save the Children y la organización Children/ Younth as Peace Builders 

de Canada. Ahí se conocieron con los integrantes de la Fundación Cultural Rayuela 

pues ellos venían acompañando dicho proceso. Al encuentro, con jóvenes de todas 

las regiones del país, llegó Humberto Rodríguez, integrante de Semillas de Paz. 

 

En el marco del III encuentro de esta Red en el año 2006, evento que se articuló a 

través de un taller de formación en cultura para la paz, la participación en un 

seminario sobre memoria y la organización de una acción simbolica en 
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conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en Bogotá,  el grupo 

Semillas de Paz participó en cabeza de Libardo Valdés; en su opinión: 

“Esa fue una experiencia muy bonita porque en el taller empezamos a conocer la 
pedagogía de la Fundación Cultural Rayuela y la metodología de Teatro Efímero. 
Luego del taller participamos en una acción simbólica que tuvo mucho impacto en 
nuestras vidas. Nos conocimos con la Guardia Indígena del Cauca, caminamos 
junto a ellos y conocimos su experiencia de resistencia pacífica. Luego estuvimos 
acompañando a las mujeres que hicieron parte de la instalación, caminamos con 
ellas y fuimos testigos presenciales de la capacidad movilizadora del arte y del 
teatro. Después de participar en esa experiencia, nosotros dijimos: “esto lo tenemos 
que llevar al Putumayo”. Ahí nació la idea de hacer Teatro Efímero en nuestro 
municipio” (Entrevista realizada en 2012). 

 

4.4.  Una forma de actuación: El Teatro Efímero 
 
En el marco del Encuentro Departamental Cultural, Recreativo y Ambiental Alcides 

Jiménez, la propuesta de Teatro Efímero llegó al departamento del Putumayo, gracias 

al trabajo tesonero de las y los integrantes del Grupo Juvenil Semillas de Paz. Fue 

entonces que se empezaron a desarrollar los primeros talleres de formación que 

dieron vida a la primer puesta en escena y, luego, a un amplio número de  cuadros 

teatrales y acciones simbólicas reivindicativas de la vida, acciones que hablaban de la 

historia reciente y que empezaban a circular públicamente la palabra y el sentir de las 

juventudes en torno a la situación de violencia que azotaba al departamento y a su 

municipio. 

 

Esta primera muestra de Teatro Efímero se dio en colaboración con los colectivos de 

Teatro Efímero de Barranquilla, Líbano (Tolima) y Bogotá  (Valdés y otros, 2011: 78), 

allí se ubicaron en dos filas a los costados de la carretera, iban vestidos de negro y 

con una “X” blanca sobre la boca, mostrando el silenciamiento, la negación de 

derechos y evidenciando su desacuerdo con el adoctrinamiento y el sometimiento. 

Luego, en la plaza central, desarrollaron una obra teatral que recordó las palabras del 

padre Alcides: “en nuestro pueblo hay un monton de cuerpos enterrados a las malas”.  

 

Dentro de los espectadores estuvieron las mujeres de la Ruta Pacífica de las Mujeres 

por la Paz y, en general, las personas que decidieron acercarse; allí surgieron 

muchos sentimientos que pasaron a ser parte de todos y todas. Todo esto en el 

marco del día que en que se recordaba a su líder más querido, el padre Alcides y que 

terminó con un grito colectivo: ¡Núnca Más!.  
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Este proceso de manera general se convirtió para este grupo, y podría decirse más 

ampliamente para la comunidad de Puerto Caicedo, receptora de las puestas en 

escena, en un proceso de sanación, y en un ejercicio de ciudadanía acompañado de 

la posibilidad de concebirse así mismos como agentes sociales capaces de tomar 

decisiones sobre sus vidas, agenciar transformaciones, y en esa medida, influir de 

alguna forma en las realidades de su territorio, es decir concibiéndose a sí mismos 

como ciudadanos en pleno derecho.  

 

Por lo anterior se afirma que este proceso facilita el surgimiento de la palabra viva, ya 

que permite sacar del ámbito íntimo dolores de la guerra y la violencia que no habían 

podido salir a causa del silencio impuesto por los diferentes actores armados que han 

hecho presencia en esta zona. En esa medida Teatro Efímero se estructura como 

una propuesta que demanda la no tolerancia con la agresión, con el maltrato, la 

pobreza, el miedo.  

 

A través de la unión de los esfuerzos en torno a un trabajo que reivindica la 

apropiación de la vida por parte de los sujetos que se han visto envueltos en las 

diferentes dinámicas de la guerra, se incentiva la demanda de dignidad y de sus 

derechos, contribuyendo con esto a la constitución de “subjetividades en resistencia”  

(Valdés y otros, 2011: 64) y, más ampliamente, a la conformación de una comunidad 

con capacidad de decidir sobre sí misma, ello en clave de la “Neutralidad Activa” que 

años atrás impulsara el padre Alcides.   

 

De ahí que se hable de la agencia como la capacidad del sujeto para construirse a sí 

mismo, para aportar en la construcción de los que lo rodean y para generar acciones 

que se traduzcan en el rechazo a todas las formas de autoritarismo y violencia en su 

entorno de vida; lo que da paso a una revalorización del principio de dignidad en tanto 

capacidad para vivir como se quiera, vivir bien y vivir sin humillaciones  (Valdés y 

otros, 2011: 79). Esto es lo que  pretende el Grupo Juvenil Semillas de Paz con los 

cuadros teatrales presentados en Puerto Caicedo, dos de los cuales serán analizados 

más adelante.  

 

Estas transformaciones que se propician a través del Teatro Efímero, se hacen en 

varios niveles: a nivel del sujeto, diciendo no al autoritarismo o a la agresión; a nivel 

colectivo, cuando se escucha a los otros y cuando se es capaz sentir como propio el 
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dolor de las otras personas; a nivel de la comunidad, cuando se generan reflexiones 

en torno a las maneras de estar y vivir juntos. Todo esto se hace de manera armónica 

con el cuerpo, dando la posibilidad de encontrar el dolor y de asumir actitudes 

liberadoras (Valdés y otros, 2011: 65). 

 

Para Jairo, uno de los miembros de Semillas de Paz:  

 
“En Teatro Efímero uno aprende a expresar sus sentimientos a través del 
movimiento, a través del cuerpo, a través de la expresión del cuerpo. En los talleres 
uno aprende a encontrarse con uno mismo, a conocer sus sentimientos, a saber 
qué lo hace sentir bien y qué le molesta para poder expresarlo.”  (Entrevista 
realizada en 2012) 

 

Un elemento recurrente en las entrevistas hechas a los miembros del Grupo Semillas 

de Paz, es el rescate del trabajo corporal, para ellos este se convierte en una forma 

de hablar, de sacar lo “que se lleva dentro” y entrar en un diálogo empático con su 

comunidad. En palabras de Libardo Valdés:  

 

“ (…) El trabajo corporal le permite a uno hacer conciencia del daño que la violencia 
le ha causado a su comunidad, a sus vecinos y también a sí mismo. Luego, en la 
puesta en escena, ese saber, ese conocimiento sale como un sentimiento, un 
sentimiento que logra ser transmitido a las demás personas y que se convierte en 
un acto de solidaridad. ¿Por qué dialoga con la gente? Porque quienes lo aprecian 
también han sido tocados por la violencia.”  (Entrevista realizada en 2012).  

 

En Puerto Caicedo la gente no había tenido la oportunidad de hablar del dolor de la 

guerra, de lo que significó para ellos el asesinato del Padre Alcides, por ello en este 

contexto el “actor” deviene en la figura que se asume como protagonista de su propia 

vida, su “libreto” se convierte en la narrativa que exterioriza un trabajo a nivel 

personal y también en relación con las experiencias colectivas, para luego dialogar en 

torno a los derechos o heridas, tanto en el cuerpo propio como en el de la sociedad 

receptora, esta “puesta en escena” termina siendo el caldo de cultivo de la acción y la 

creación colectiva  (Valdés y otros, 2011: 67).  

 

Teniendo en cuenta esto, se entiende la importancia de construir escenarios para la 

palabra y la escucha; es decir, para el diálogo; escenarios en los que las personas 

puedan conectarse con los demás, no a través de la teoría o de la razón, sino que les 

permitan relacionase mediante los vínculos que comparten en tanto seres humanos y 

por los afectos y empatías que se sienten por los sentimientos de los otros, 
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construyendo confianzas en torno a estas vivencias en contextos de violencia y 

autoritarismos.  Dicho por uno de los jóvenes de Semillas de Paz:  

 
“Gracias a Teatro Efímero uno puede salir y decirle a la gente con su cuerpo y con 
sus gestos: “sus muertos son también los míos, el dolor de este pueblo es mi propio 
dolor”  (Entrevista realizada en 2012).  

 

Esta fuerza radica en gran parte en el uso de elementos simbólicos, pues estos se 

convierten en lenguaje a través del cual lo innombrable cobra nombre, movimiento y 

aliento, es una forma de comunicarse y generar diálogos en clave de resistencia 

frente a la violencia, a la impunidad, al olvido, etc., valiéndose del lenguaje teatral; es 

decir, del lenguaje simbólico, del gesto y del silencio  (Valdés y otros, 2011: 68).  

 

Fruto de la retroalimentación hecha con la Guardia Indígena del Cauca, se resignificó 

el concepto de resistencia como un acto de naturaleza espiritual, ya que para esta 

comunidad la resistencia es fruto de lo más profundo del ser, por tal razón se 

sustenta que el Teatro Efímero tiene su fuerza en los afectos que se alimentan a 

través de los encuentros y en el ritual que, desatado en el contexto del taller, 

impregna la puesta en escena y hace que quienes presencian las obras sientan la 

fuerza del vínculo y entren en un campo que se convierte en un espacio que propicia 

la construcción de afectos, complicidades y confianzas (Valdés y otros, 2011: 73). 

 

En el contexto especifico de Puerto Caicedo esto es de gran importancia dada la 

cercanía que se tiene con los actores armados, estos muchas veces están en 

permanente interacción con el conjunto de la sociedad, por ello resulta tan fuertes los 

silencios impuestos; es aquí donde la propuesta de Teatro Efímero cobra fuerza, su 

peso radica en la capacidad de entrar, crear rupturas, romper silencios y salir 

rápidamente dejando a su paso una estela de reivindicaciones, todo esto en medio de 

“escenarios” que permiten apropiarse de lo público e interpelar a los miembros de su 

comunidad a través del sentimiento y del encuentro. 

 

La actuación, que en términos de De Sousa podríamos calificar como una nueva 

forma de ejercer la ciudadanía (1998: 296), posibilita la auto-reflexividad y la auto- 

responsabilidad, que se pueden llegar a traducir en la generación de salidas 

diferentes al conflicto armado, logrando, a través del empoderamiento de la propia 
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realidad, generar escenarios donde sea posible pensarse la reconciliación, la verdad, 

la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.  

 

Estas narraciones, mediante el encuentro y superposición de memorias se vuelven 

comunicables a otros (Jelin. 2001: 10) y en esa medida le permiten a los jóvenes, que 

reflexiones surgidas en el ámbito de su intimidad, interactúen con otras subjetividades 

que también se han visto expuestas a los dolores de la guerra y abre espacios para 

que juntos, avancen en la construcción de propuestas de exigibilidad y apropiación de 

sus derechos. 

 

4.5.  El propósito: La reconstrucción de la memoria 
 
Como se ha visto, el mito fundacional de Teatro Efímero en el departamento del 

Putumayo es la obra del padre Alcides cuyas semillas se convirtieron en palabra viva 

que busca, a través de esta propuesta, hablar de aquello sobre lo que no se permite, 

irrumpir y reivindicar la capacidad de resistir y exigir la no repetición de la violencia y 

la barbarie.  

 

Esta propuesta explora a través de la “memoria corporal”, entendiendo el cuerpo 

como recinto donde se guardan las huellas de la violencia, la pobreza, la impunidad y 

la injusticia, la posibilidad de generar crónicas de lo que se ha vivido y lo que se está 

viviendo, aportando así a la construcción de la menoría de las víctimas (Valdés y 

otros, 2011: 73). 

 

Retomando a Jelin se podría decir que esta rememoración que activa en el presente 

la experiencia pasada, responde a un deseo o sufrimiento que quiere ser comunicado 

(Jelin, 2002: 9); Teatro Efímero se convierte, en palabras de Libardo Valdés, en un 

espacio “(…)  Para llorar juntos, para expresarnos y llorar colectivamente. Para seguir 

avanzando en la tarea de hacer visible lo invisible”  (Valdés y otros, 2011: 56).  

 
Reivindicar así el deseo de no olvidar, de no pasar por alto estas realidades para 
que no se vuelvan a repetir, activa a su vez la capacidad de reconciliación y de 
sanación, en conciencia de que aún falta mucho trecho para lograr que esto que 
nos ha tocado vivir, no vuelva a repetirse ¡Nunca Más!”  (Valdés y otros, 2011: 71). 

 

Por lo anterior la importancia de recuperar las memorias y comprenderlas en sus 

sentidos más profundos, por ejemplo a través del trabajo corporal y a la luz de las 
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urgencias del presente; esto es lo que permite pasar a un nuevo estado de cosas; es 

decir, generar espacios en donde sea posible pensarse un mundo diferente, pero en 

dignidad y con la voz viva para decidir sobre lo que se desea (Calveiro, 2006: 381). 

Para Juan Carlos, integrante de Semillas de Paz: 

 
“(…) Esa es la esencia de Teatro Efímero: hacer visibles las heridas causadas por 
la guerra y la violencia y tratar de promover reflexiones sociales que inciten acción 
social a favor de la verdad y la justicia (...)” (Entrevista realizada en 2012). 

 

El conjugar elementos simbólicos, como resistencia al olvido y reivindicación de la 

verdad y la justicia, el recurrir al ritual, en tanto posibilitador del surgimiento de 

vínculos y confianzas, el asumir las puestas en escena como estrategia para la 

instauración de diálogos vitales, crea un espacio en el que se puede dar cabida a la 

construcción de menoría, mediada tanto por el proceso personal como por la 

construcción colectiva, lo que reivindica su carácter de sujetos capaces de hacer 

resonar su voz en el olvido.  

 

5. EL TEATRO COMUNITARIO EN EL BAJO PUTUMAYO 
 
5.1.  Iniciativas de actuación ciudadana 
 

A continuación se describirá una iniciativa de Teatro Efímero creada por el Grupo 

Juvenil Semillas de Paz a través de la cual se puso en la escena pública 

reivindicaciones frente al conflicto armado y sus secuelas en las vidas de la gente del 

municipio de Puerto Caicedo (Una segunda esta presentada de manera anexa. Ver 

Anexo 1. ¡Que ser Falso no sea Positivo!) 

 

Alcides Jiménez… ¡Soy yo! 

Es el no poder hablar acerca del dolor y las heridas de la guerra lo que hace que el 

grupo Semillas de Paz realice una puesta en escena para exorcizar el poder del 

silencio y sacar afuera la palabra viva de los habitantes de Puerto Caicedo en 

relación con una de las heridas que se han grabado con mayor intensidad en la piel 

del pueblo: el asesinato del padre Segundo Alcides Jiménez, ocurrido el 11 de 

Septiembre de 1988, mientras celebraba la misa de apertura de la Semana por la 

Paz. 
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En el marco del XI “Encuentro Cultural, Recreativo y Ambiental Alcides Jiménez” en 

septiembre del año 2011, estos jóvenes emprendieron marcha, con mascaras de la 

cara del padre Alcides en sus rostros, a la plaza central, invitando a todos a su paso a 

ser Alcides Jiménez por un momento. 

 

Muchas personas se fueron uniendo poco a poco a la caravana de Alcides, y de 

repente esta poco a poco fue adquiriendo un aire sacro que logró que a su entrada a 

la plaza central, donde se desarrollaba el festival, cediera la algarabía para darle paso 

a la solemnidad del momento (Valdés, y otros, 2011: 107), una multitud de corazones 

que latían al son del recuerdo del querido padre Alcides Jiménez.  

 

Este grupo de personas liderado por un joven con anteojos, en túnica blanca y con un 

escapulario en sus manos- recuerdo vivo de Alcides Jiménez- logró despertar en las 

personas sentimientos encontrados. La imagen de este joven padre se confrontaba 

con el recuerdo cada vez más lejano y tal vez para algunos borroso del asesinato del 

amigo, del mentor, del pastor (Valdés, y otros, 2011: 107); esta confrontación de 

sentimientos es explicada por uno de los jóvenes del grupo Semillas así: 

 

“Alex: A mí me impactó mucho que había gente que preguntaba: “¿el que está ahí 
es el padre Alcides?” La gente decía eso aun sabiendo que él esta muerto. Luego 
cuando la gente comenzó a salir y decir “¡Alcides Jiménez soy yo!”, fue muy 
conmovedor. Me acuerdo que al ver eso yo me abracé a alguien y terminamos 
llorando.” (Valdés, y otros, 2011. P. 109) 

 

Esto se convirtió en un cuadro teatral que involucró a todos y todas, que unió sus 

corazones en uno solo latido en torno al recuerdo; este reconocimiento más amplio 

de la propuesta de Teatro Efímero, se evidencio en las palabras de Libardo:  

 

“(...) Creo que en esta acción la gente se metió más en el asunto de la memoria. 
Después de eso tuvimos una mayor receptividad por parte de los profesores en los 
colegios y por parte de los papás y las mamás de los pelados. Eso me llenó de 
orgullo y satisfacción”  (Valdés, y otros, 2011: 109) 

 

Un vehículo de la memoria que logró transportar a las personas a ese recuerdo, 

apropiarse de él, llenarse los ojos y materializar, a través de lagrimas, el dolor de la 

pérdida, un dolor que había sido guardado tan profundamente que hacia parecer 

irreal el asesinato del padre, que hizo preguntarse en estas gentes si aquello de 

verdad había pasado y que permitió reconocer que fue real, que dolió, que pese a 
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que muchos de ellos conviven con los actores violentos tienen derecho a gritar que 

ese dolor les pertenece, que el padre Alcides Jiménez soy yo!.   

 

5.2.  Una historia de vida 
 
La siguiente historia de vida se estructura a través de tres entrevistas realizadas a 

Libardo Valdés, en momentos diferentes del proceso.  

 

Libardo Valdés o la 
Historia de un Quijote incansable… 

 

Nacido en el municipio de Mercedes, Cauca, este habitante del Putumayo y líder 

comunitario inicia su historia con el trabajo con y para los y las jóvenes, un hombre 

que ha dejado huella en el municipio de Puerto Caicedo.  

 

Antes de acercarse a la propuesta de Teatro Efímero, Libardo fue un hombre 

insatisfecho con las injusticias que se vivían en Puerto Caicedo, desde muy pequeño 

albergaba en sí las enseñanzas de la obra del Padre Alcides Jiménez, este joven se 

convirtió para su contexto en un líder nato que trabajaba en pro de la organización 

juvenil y comunitaria desde la propuesta del sacerdote que eligió como maestro.  

 

Fue la muerte de Alcides Jiménez la que marcó su rumbo, como lo expresa él:  

 
“(…) Cuando matan a un hombre como el padre Alcides uno se pone a pensar y 
siente que la vida de uno no vale nada. Cuando eso pasó me retiré de todo, me 
retiré del trabajo juvenil y no quería hacer nada. Nosotros estábamos trabajando 
con Semillas de Paz y yo colaboraba, pero cuando me invitaban a otro porque me 
conocían, porque sabían que yo siempre he tenido la fuerza de trabajar con los 
jóvenes, no iba. Es que la muerte del padre Alcides me dejó como sin fuerzas, me 
dejó bien llevado” (Entrevista Libardo Valdés, 2011). 

 

El hecho de tener que vivir en medio de la violencia, el desgano hacia el trabajo 

comunitario y la rabia que sentía por la muerte del padre, hicieron que se volviera 

“peleonero”, “rebelde”, como él mismo lo expresa, que asumiera una conducta recia. 

En esos días fue nombrado Inspector de Policía. Sobre su trabajo como inspector 

comenta:  

“(…) Como inspector viví la época dura, la época en que los paramilitares llegaban 
y mataban al que se les daba la gana. Yo tenia que hacer los levantamientos y, 
aunque era consiente de que eso no estaba bien, mi cuerpo no sentía dolor por lo 
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que pasaba. En ese momento para mí eso era cotidiano” (Entrevista Libardo 
Valdés, 2011). 

 

En el año 2007 su hermano Humberto es invitado a participar en un taller organizado 

por la Red Nacional de Constructores de Paz y Save the Children Canadá en que 

tuvo la oportunidad de conocer la propuesta de Teatro Efímero y del Monumento por 

la Dignidad y la Memoria que venía impulsando la Fundación Cultural Rayuela; 

Humberto, impactado por la vivencia que había tenido, habló con Libardo y lo 

convenció de que ahí había algo realmente impactante, que ahí había una 

metodología novedosa para desarrollar una propuesta alternativa de acción social en 

su municipio. Entonces decidieron invitar a la gente de Rayuela al Putumayo.  

 

Cuando los integrantes de la Fundación Cultural Rayuela llegaron por primera vez a 

compartir su experiencia en Puerto Caicedo, algo pasa en el interior de Libardo y, a 

pesar de que hacía tiempo que se había prometido que no volvería a trabajar con las 

comunidades, se convenció que Teatro Efímero era el camino a través del cual 

podrían hablar de lo que estaba pasando, empezar a caminar la memoria y empezar 

a construir una propuesta de trabajo con las juventudes que fuera ante todo 

respetuosa de la vida.  

 

La experiencia vivida lo animó a aceptar la invitación que le hiciera la gente de 

Rayuela para ir a Bogotá. Allí supo que Teatro Efímero se venía realizando en otras 

ciudades del país y tuvo la oportunidad de participar en la instalación del Monumento 

por la Dignidad y la Memoria. Esta vivencia abrió ante sus ojos nuevos horizontes de 

acción y le hizo tener la certeza de que hicieran lo que hicieran en su pueblo, no 

estarían solos:  

 
“(…) En Bogotá conocimos a otros jóvenes, gente bonita, gente dispuesta a 
apostarle a la vida a la tarea de reivindicar la vida. De allá me vine más encarretado 
con el cuento. Después de ver el impacto que causaba en la gente el hecho de 
acercarse a los ladrillos del Monumento me puse a pensar y dije: a Alcides lo 
mataron un 11 de septiembre. Pues este 11 de septiembre algo nuevo tiene que 
nacer en nuestro pueblo. Comencé a trabajar, a montar un monumento. Al 
comienzo trabajé solo porque ni modo de pedir ayuda, ni modo de decirle a nadie 
venga y se mete en esto sabiendo que la cosa tenía sus riesgos, por eso al 
comienzo pensé que lo mejor era trabajar solo” (Entrevista a Libardo Valdés, 2011). 

 

Esto fue lo que marcó el inicio de la construcción del Monumento por la Memoria de 

las Víctimas. A los dos meses, en compañía de la profesora Rebeca y luego de una 



50 

 

ardua labor de documentación y de memoria personal, habían logrado consolidar una 

base de datos de aproximadamente dos mil personas asesinadas desde el año de 

1995 hasta el 2007 en el bajo Putumayo.  

 

La construcción del Monumento, tarea en la que poco a poco se fueron vinculando 

otros integrantes de Semillas de Paz, les permitió dimensionar el drama humanitario 

que habían vivido y abrió un nuevo campo de actuación para el grupo: el impulso de 

propuestas reivindicativas de la memoria de las víctimas. En ese entonces, como 

ahora, en la cabeza y en el corazón de Libardo resonaban las palabras del padre 

Alcides: “La muerte violenta de mi vecino es el anuncio de mi propio fin”. 

 

El trabajo con Teatro Efímero a él, y en general a los y las jóvenes del Grupo Juvenil 

Semillas de Paz, les significó un rencuentro con sigo mismo, la recuperación del valor 

del cuerpo y su capacidad de expresión y la creación conjunta de cuadros teatrales 

que les permitían decir cosas de las que antes no se podía hablar. Lo más valioso, 

era que no tenían que hacer uso de la palabra, que sólo mediante el movimiento 

expresivo de su cuerpo, mediante la puesta en escena de los sentires que guardaban 

en sus almas y haciendo uso de elementos simbólicos, podían comunicarse con los 

suyos. En palabras de Libardo: 

 
“(…) Con Teatro Efímero hemos aprendido que la gente siempre tiene cosas por 
decir, que la violencia lo vuelve a uno rudo y le hace pensar que hay que caminar y 
no mirar para los lados, que hay que volverse sordo, ciego y mudo, que para 
evitarse problemas es mejor acatar la Ley del Silencio que la violencia impone. 
Teatro Efímero, en cambio, nos permite vivenciar el valor de la palabra y nos 
enseña que el cuerpo es un instrumento vital para expresarnos. Esa ha sido a mi 

modo de ver una de las claves más importantes de Teatro Efímero” (Entrevista 

Libardo Valdés, 2011). 
 

Teatro Efímero, como metodología de acción social y crecimiento personal, se 

convierte para Libardo en una forma de ser, en una manera de retomar la obra del 

padre Alcides y en una posibilidad para empezar a reconstruir la memoria de su 

gente. El trabajo realizado en estos años les ha permitido dar cuenta de las huellas 

que la violencia ha dejado en sus vidas y en sus cuerpos, les ha ayudado a develar el 

daño que la violencia ha hecho en el tejido comunitario, les ha permitido construir un 

canal de comunicación con los suyos y les ha concedido, como diría William Ospina, 

despertar a sus muertos, invitarlos a transitar por el mundo de los vivos y a hablar de 

lo que les pasó. Teatro Efímero, el Monumento por la Dignidad y la Memoria y la 
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Galería de la Memoria que vienen construyendo, les ha servido para invitar a quienes 

viven en Puerto Caicedo a decirle a quienes han sido asesinados y desaparecidos 

que no han sido olvidados.  

 

6. IMPACTOS Y REPERCUSIONES 
 
6.1.  En la memoria local  
 

Teatro Efímero y los diferentes cuadros teatrales con los que reivindica momentos 

trascendentales para la vida de las gentes del Putumayo, se ha convertido en una 

oportunidad para hacer dialogar en el escenario público un conjunto de memorias 

que no habían sido compartidas y que al ser puestas en escena dan cabida al 

surgimiento de nuevas narrativas en torno a los acontecimientos que han 

marcado la piel de Puerto Caicedo.  

 

Lo anterior, en términos de Jelin, impulsa la transformación de la memoria 

habitual (enmarcada en el ámbito privado), posibilitando que los espacios públicos 

devengan en “escenario” en los que pueden ser expresados un entramado de 

recuerdos  que llegan a ser compartidos por la comunidad y que generan 

transformaciones en los marcos sociales de memorización y en las memorias 

colectivas (Jelin, 2002); en el caso de Teatro Efímero ello se da gracias al uso de 

lenguajes simbólicos durante los performance y a los mecanismos de ritualización 

que moviliza durante las puestas en escena.  

 

Por lo tanto, más que la construcción de una narrativa en torno a un hecho 

pasado, Teatro Efímero permite hacer de la memoria un acto y una práctica 

(Calveiro, 2006: 34); lo que hace que en contextos donde la vida es 

constantemente amenazada, el hecho recordar abra espacios de posibilidad a la 

verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. 

 

Después de estas puestas en escena el aire cambia; dicho en palabras de uno de 

los jóvenes: 

“(…) la gente se acercaba y nos daba las gracias, nos decían “gracias por decir lo 
que yo no he sido capaz de decir”. Uno se siente como liberado” (Entrevista con 
John Jairo Nonsoque, 2012). 
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Es el “escuchar”, o en el caso del teatro el permitirse entrar en la dinámica de una 

puesta en escena, lo que propicia el surgimiento de espacios en los que estos 

recuerdos dolorosos pueden salir a flote, dándose así la comunidad un voto de 

confianza para compartir memorias que parecían no ser comunicables, para 

significar colectivamente el impacto de los actos traumáticos que han vivido y 

generar alternativas de acción que trascienden del hecho de atreverse a 

acercarse a presenciar la acción teatral, a dar el nombre de su familiar para que 

haga parte del Monumento por la Dignidad y la Memoria y/o entregar sus 

fotografías para que al ser expuestas en la Galería de la Memoria, contribuyan a 

restituir la dignidad de los suyos.  

 
Así lo describe una integrante de Semillas de Paz: 
 

“Cuando tomé la foto de mi hermano, cuando decidí entregarla para que hiciera 
parte de la galería que estaba construyendo, supe que de nada me había servido 
tratar de no mirarla y que el dolor que me había causado cuando lo mataron seguía 
guardado en mi cuerpo. Después cuando miré su foto junto a la de otras víctimas, 
sentí una tranquilidad inmensa (…)” (Entrevista a Cristina, 2012). 

 
Otro integrante de Semillas de Paz lo pone de relieve en una de sus experiencias:  

 
“(…)una vez por ejemplo nosotros salimos a hacer una escena normal y una señora 
de pronto se acercó y miro una foto, estábamos en Mocoa y la señora era de la 
Hormiga, y miró una foto y salió a correr a ver si todavía estaban con la foto, la miró 
y lloró y dijo que pensaba sinceramente que solo ella sabia de esa foto, miró y dijo 
que gracias por que le daban el reconocimiento de que era su madre, que le daban 
el reconocimiento de volver a estar viva, de nunca olvidarla, de que gracias a esto 
pudiera terminar esta violencia en Colombia (…).” 

 

En razón de lo anterior, es dable apreciar que Teatro Efímero ha operado en el 

Putumayo como un “vehículo de la memoria” (Jelin, 2002) en tanto ha posibilitado 

encuentros a través de los cuales, tanto los jóvenes de Semillas de Paz, como 

algunos miembros de su comunidad, empiecen a caminar la palabra, como dirían 

los indígenas del Cauca, transito que tiene un objetivo claro: que los actos de 

violencia que allí han tenido lugar, no vuelvan a repetirse ¡Nunca Más!. 

 

6.2.  En la vida de las y los protagonistas 
 
Es por tal razón que esta experiencia se enmarca en un entendimiento profundo 

del quehacer ciudadano, una nueva ciudadanía que se entiende a través de los 
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hombres y las mujeres integrantes del grupo Semillas de Paz, quienes han 

encontrado en Teatro Efímero una forma de ser, un estilo de vida, una manera de 

alzar su voz y, recurriendo a los actos teatrales, sacar de sí con dignidad el dolor 

que los embarga e instar a su comunidad para expresarse, para actuar, para 

atreverse a nombrar las violaciones a los derechos humanos que han intentado 

victimizarlos. 

 

Las puestas en escena, han hecho que la rabia, la impotencia, la tristeza y el 

silencio abran paso a la fuerza de los abrazos, al encuentro, al reconocimiento del 

otro, al llanto reparador, a la palabra y a la alegría; el ritual, abierto en el contexto 

de los talleres previos, impregna la puesta en escena y el performance generando 

un campo energético que además de proteger de posibles ataques, incita al 

diálogo, a la expresión desde el sentir profundo y la posibilidad de resignificar y 

empezar a sanar los dolores de su comunidad.  

 
 
En palabras de Humberto:  
 

“(…) yo pienso que sobre todo a uno le quita ese temor y esas vainas es la fuerza 
de todos, por que en ultimas esa unión que se da entre todos es como ese escudo 
que protege y que hace que uno en ultimas diga ¡hay que diablos vamos de una 
vamos pa esa¡. Entonces el hecho de estar unidos acá, como compactos hace que 
uno se sienta como decimos en el taller ¡grande! y como poderoso” (Entrevista a 
Humberto Rodríguez, 2012). 

 

Teatro Efímero ha hecho evidente para las y los jóvenes que pueden ser actores 

de sus propias existencias, que las riendas de su vida y las de la vida de su 

comunidad están en sus manos; esto los ha impulsado a no esperar que el 

Estado garantice sus derechos, a construir medios para avanzar en su 

exigibilidad, a no quedarse en el nivel de la queja y el reclamo y, muy 

especialmente, a vivenciar que pueden generar acciones transformadoras.  

 

Esto se ve en las palabras de uno de ellos: “parte  por que todos debemos ser 

consientes en que si no actuamos ahora nadie lo va a hacer por nosotros”. Esto 

es dar un paso en favor de su actuación como agentes de cambio de su contexto 

y en esa medida ciudadanos con capacidad de exigir el pleno ejercicio de sus 

derechos.  
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Las puestas en escena, al tomar el espacio para convertirlo en “escenario”, han 

empezado a restituirle el carácter público que la violencia le había arrebatado. 

Así, Teatro Efímero ha posibilitado que una nueva idea de ciudadanía se exprese 

y cobre fuerza y ha hecho que lo público vuelva a ser escenario de 

reconocimiento, escenario para la creación de tejido social en torno a empresas 

tan importantes como la reivindicación de la vida, la vigencia de los derechos 

humanos y la recuperación de la memoria de las víctimas.  

 

Este sujeto social capaz de auto pensarse y de transformar su entorno aún en 

contextos de violencia política, se empodera así de su vida y en tal medida es 

capaz de irrumpir en los espacios públicos con apuestas artísticas a través de las 

cuales hace resonar su voz en los laberintos del olvido y de la impunidad. 

 

6.3.  En la comunidad 
 
Teatro Efímero lleva seis años en Puerto Caicedo y ha logrado llegar a otros 

municipios del Putumayo, como La Hormiga, La Dora, El Tigre, Mocoa y Puerto 

Asís, proceso que el reconocimiento que empiezan a tener las comunidades 

locales por este tipo de expresiones.  

 

Gracias a su participación en eventos como el Festival Alcides Jiménez ha 

contribuido a agenciar escenarios reivindicativos a través de los cuales las 

personas han tenido la oportunidad de expresarse y hallar un lugar para el 

reconocimiento empático, para sentir el dolor del otro como el propio y abrir paso 

a la construcción de lugares en los que sea posible pensar y actuar 

colectivamente.  

 
Para Fabián significa: 
 

“[el] despertar en mi un espíritu que busca crear conciencia acerca del valor de la 
vida y de la necesidad de la paz, me ha hecho entender que si le hacen daño a los 
demás me están haciendo daño a mi también, me ha movido a hablar de lo que 
ocurre en mi país, a no esperar a que la víctima sea de mi familia para movilizarme, 
a entender que cualquier vulneración a los derechos de cualquier persona, ocurrida 
en cualquier lugar, es una vulneración de mis derechos” (Entrevista a Fabián, 
2012). 
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Los espacios que ha ganado esta propuesta han servido para que el miedo ceda 

un poco y abra paso a la esperanza de que las personas se hagan dueñas de sus 

vidas, ya sea a través de la propuesta de Neutralidad Activa o mediante la 

desobediencia o la resistencia pacífica. En cualquiera de estas apuestas su fuerza 

radica en la fortaleza del colectivo. 

 

Ese sentirse acompañado y apoyado es lo que posibilita que las personas 

empiecen a hablar un poco más sobre lo que les ha pasado, sobre todo porque 

estas expresiones artísticas permiten comunicar, a través de vías no 

convencionales que cuidan la vida y la ponen en primer lugar, los sentires de toda 

una comunidad sumida en la violencia durante muchos años.   

 

Podría verse a través de sus palabras:  
 

“ (…) hay gente que de pronto siente la necesidad pero se miran solos y dicen no, 
yo solo no salgo, pero ya miran un grupo de personas que lo están haciendo 
entonces piensan yo también lo puedo hacer, se sienten  como mas protegidos 
entonces lo hacen; por que hay muchas mujeres que lloran cuando se hacen los 
eventos y se van metiendo de lleno,(…) entonces lo que decía Humberto esa vaina 
arrasa a cualquiera y más mirando que los familiares están ahí y que ese esta 
recordando la memoria de esas personas (…) y hace que también se nos unan.” 

 

Hoy en día, cuando Teatro Efímero sale a la calle, la gente se acerca, observa, se 

manifiesta, trae en anotado en un papelito el nombre de su familiar asesinado o 

desparecido, entrega su fotografía, y se compromete a acompañar al Grupo 

Juvenil Semilla de Paz cuando vuelva a armar el Monumento por la Dignidad y la 

memoria.  

En este trabajo, el Grupo Juvenil Semillas de Paz, ha venido haciendo sinergia 

con otras organizaciones sociales como la Asociación Municipal de Mujeres 

ASMUN, la Diócesis de Puerto Caicedo, la Ruta Pacífica de las Mujeres por la 

Paz y ha sido invitado a presentar su experiencia en diversos municipios del 

Putumayo y del país.  

 

La construcción de memoria a través de procesos artísticos, ha posibilitado una  

construcción de ciudadanía que ve sus frutos en la edificación de estas redes en 

torno a tareas que resultan imperativas para las comunidades que han sido 
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vulneradas y que, por diferentes razones, no habían encontrado espacios que les 

permitieran apropiarse de sus propios procesos reivindicativos. 

 

7. CONCLUSIONES  
 
Es la capacidad de agenciamiento de la memoria, a través del Teatro Efímero en 

tanto sistema que posibilita comunicar sentires, lo que permite concebir a sus 

propulsores y en general a todos los involucrados en el acto teatral, en 

ciudadanos que incentivan espacios como estos, en los que los convoca la 

necesidad de resistir (Serna y Gómez. 2010: 36), o de manera más general, la 

necesidad de comunicar lo acontecido en oposición a un sistema coercitivo que 

impone el silencio. 

 

Si una de las implicaciones de la memoria es la democratización del pasado a 

través de la recuperación de elementos silenciados (Serna y Gómez. 2010: 39), 

esta puede ser la clave para dar cabida a la figura de ciudadano, un ejercicio que 

es posible sólo en sistemas democráticos en los que se posibilita el ejercicio de la 

autonomía.  

 

En este sentido, cuando Teatro Efímero crea grietas para que la memoria habitual 

de paso a la expresión de los sentires (Jelin. 2001: 15), se desafía el silencio 

impuesto por los actores armados y el miedo a la represión, que esperan 

momentos como los que crea Teatro Efímero, para ser expresados; estos 

acontecimientos que son importantes para la comunidad, se conectan 

afectivamente a través de la fuerza de la ritualización y la simbología, la confianza 

y en general la afectividad (elementos que desarrollados, en la puesta en escena 

y en el dispositivo de formación, hacen posible los impactos mencionados de 

Teatro Efímero), posibilitando vincularse a través de esta última para dar paso a 

una narración comunicable, no necesariamente a través de las palabras sino de 

actos que hacen que las memorias individuales entren en un juego colectivo y se 

hilen para formar “relatos”. Al desvanecerse el acto teatral y cuando apenas se 

esta haciendo conciencia de lo acontecido, es cuando se empiezan a generar 

rupturas profundas no sólo frete a los silencios impuestos y autoimpuestos, sino 
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de cara al sistema imperante de represión que históricamente ha lastimado a esta 

región. 

 

Una forma de entender esto es que al irrumpir de manera imprevista en  espacios 

públicos, para poner en escena de lo que no se puede hablar, Teatro Efímero 

genera a su paso crisis o amenazas que en términos de Jelin (2001: 8) hacen 

necesaria una reinterpretación del pasado y, de manera más general, de la 

identidad; una identidad que colectivamente es reflexiva sobre lo acontecido y en 

esa medida reinterpretada, cuestionada y redefinida en el acto grupal de 

involucrarse en el performance.  

 

Aquí la memoria deviene en acción ciudadana, un discurso performativo que 

implica un proceso de reconocimiento, de legitimidad mutua, tanto de los “actores” 

como de quienes se asumen temporalmente como “espectadores” (Hassoun, 

1996 en Jelin, 2001), ambos con capacidad de acción sobre sus vidas y de 

incidencia sobre lo colectivo y lo público.  

 

Este momento propicio para romper el silencio impuesto por temor o represión 

(Pollak, 1989: 5 en Jelin, 2001: 12) se expresa gracias, a la construcción de un 

acto teatral en el que el cuidado y la confianza tienen un espacio ganado a través 

de la fuerza de las emociones y los afectos (Jelin. 2001: 9), de la ritualización y la 

simbología, del trabajo a través del cuerpo, lo que a la larga impulsa la 

significación del performance y lo que irradia una estela de sentido en torno al 

performance que es lo que, en su conjunto hace posible que la comunidad logre 

involucrarse profundamente con el acto publico.   

 

Quienes participan en estas acciones son personas que sufrieron el asesinato de 

uno de sus más queridos lideres, las semillas que él repartía dieron fruto en el 

surgimiento de numerosas iniciativas organizativas como la que aquí se analiza -

el Grupo Juvenil Semillas de Paz- apropiarse del Teatro Efímero, entra para sacar 

la palabra viva en medio de una comunidad que ha visto su capacidad narrativa 

acallada por actos de violencia política y represión; la memoria transformada en 

acción busca llenar de sentido el pasado (Jelin. 2001: 5) y sus numerosos frutos 
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tienen lugar en la vida de muchas personas que ven en el Teatro Efímero una 

forma de dar cabida a los afectos, a entender que a través del cuerpo y del amor 

por la vida, puede ser posible la construcción de contextos vitales más favorables.  

 

“No somos machos pero somos muchos” principio venido de los indígenas paeces 

que ayuda a explicar la acogida que logran las puestas en escena de Teatro 

Efímero a su paso, irrumpir en contextos de violencia política siendo cuidadosos 

de la vida requiere que todos los factores descritos anteriormente confluyan, 

dando fruto en la decisión de cada una de las personas eventualmente 

involucradas de sacar lo que se lleva dentro, porque a su lado hay personas que 

se conectan con sus sentires, que están dispuestas a “escuchar”, porque el dolor 

de uno se convierte en el dolor de todos y todas.  

 

Un ejemplo de estas construcciones es la significación otorgada al Monumento 

por la Dignidad y la Memoria y la Galería de la Memoria, dispositivos a través de 

los cuales se trae al presente la vida de todos los muertos y desaparecidos, esto 

en escenarios comunes y compartidos; es decir se posiciona como ruptura pública 

en medio de la latente represión de los actores armados. En términos de Ricoeur 

(2004 en Serna y Gómez. 2010: 41) podría ser planteado a través del imperativo 

de justicia que se proyecta como tercer elemento entre el duelo y el trabajo en 

torno a la memoria.  

 

Es decir que en contextos en los que la violencia ha estructurado un sistema 

hegemónico, en los que socialmente se normaliza el silencio (Calveiro, 2006: 2, 3) 

aparece Teatro Efímero como propuesta a través de la cual es posible movilizar la 

memoria, involucrándola performativamente (Van Alphen, 1997 en Jelin, 2001: 17) 

al presente para que sirva de materia prima en la generación de nuevos espacios 

a través de los cuales el ejercicio de una nueva ciudadanía tenga cabida y sea 

reivindicada así la capacidad de auto definir el curso de la vida, permitiendo que la 

diferencia conviva; es decir la generación de autonomía en medio de escenarios 

que parecen ir en menoscabo de la misma.  
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Anexo 1 
¡Que ser Falso no sea Positivo! 

En agosto de 2008 diversos medios de comunicación hicieron público a nivel 

nacional e internacional el presunto homicidio de once jóvenes del municipio de 

Soacha, Cundinamarca. Los cuerpos de los jóvenes habían sido enterrados como 

N.N. y reposaban en fosas comunes del cementerio de Ocaña (Norte de 

Santander) a pesar de que sus familias los habían reportado como 

desaparecidos. El Ejército Nacional aseguró que se trataba de guerrilleros 

abatidos en combate. La Alcaldía de Bogotá habló de desapariciones forzadas 

con fines de homicidio.  

 

El debate no se hizo esperar. Las madres y los familiares de los jóvenes 

aseguraron que sus hijos habían sido engañados con ofertas de trabajo y que no 

tenían nada que ver con las guerrillas. Medicina Legal aseguró que las actas de 

defunción evidenciaban que entre la fecha de su desaparición y la fecha de su 

deceso habían transcurrido unos pocos días. El entonces Presidente de la 

República Álvaro Uribe Vélez insistía en respaldar a los militares y, en alocución 

transmitida al país manifestó que “si bien la Fiscalía no había establecido si la 

muerte de los jóvenes se había dado efectivamente en un enfrentamiento, de 

seguro que habían sido reclutados con fines criminales y que no habían salido de 

sus casas con el propósito de trabajar y de recoger café”. (El Espectador, Editorial 

28 de octubre de 2008). 

 

Las declaraciones del presidente produjeron toda suerte de reacciones. Las 

madres y los familiares decidieron organizarse y llevar hasta las últimas 

consecuencias sus reclamos de verdad y de justicia. Los medios de comunicación 

difundieron nuevos casos y, en menos de un mes, se hablaba de unos 200 casos 

similares ocurridos en diferentes regiones del país. Las organizaciones de 

derechos humanos dijeron que se trataba de Ejecuciones Extrajudiciales 

realizadas en desarrollo de la Política de Seguridad Democrática que promovía el 

gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010). 
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Dentro de los casos denunciados, se hablaba de Falsos Positivos en los 

departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Valle, Cauca, Atlántico, Boyacá, 

Cundinamarca, Tolima y Putumayo.  

 

En Barranquilla, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la 

Nación entregó a sus familias los restos mortales de Michael Jesús Cevilla 

Rodríguez, Ludwig Ortega Arrieta, Yeimer Alfredo Morales Pérez y Erwin Carlos 

Rodríguez Romero, jóvenes que en 2007 salieron de sus casas bajo engaños y 

que aparecieron muertos en Montería, reportados por integrantes del Ejército 

Nacional como si fueran bajas en combate. Allí, los jóvenes de la Red Juvenil del 

Sur-occidente de Barranquilla, que también participan del proceso de Teatro 

Efímero, convocaron a la Fundación Cultural Rayuela y prepararon una acción 

simbólica para denunciar lo sucedido. 

 

A la jornada, bautizada con el nombre: ¡Que ser Falso no sea Positivo!, contó con 

la participación de jóvenes de Soacha, Medellín, Pereira y Puerto Caicedo 

(Putumayo). Allí llegaron tres integrantes del Grupo Juvenil Semillas de Paz 

dispuestos a poner sus cuerpos al servicio de la memora, de la verdad y de la 

búsqueda de justicia. 

 

Unos días después, la mancha de los Falsos Positivos llegó al Putumayo y cobró 

la vida de dos jóvenes de la Inspección de San Pedro, jurisdicción del municipio 

de Puerto Caicedo: Juan Carlos Cortés Estacio y Jhon James Silva Cortés, en el 

municipio de Mocoa. La Fuerza Pública los reportó como terroristas caídos en 

combate y los jóvenes de Teatro Efímero, muchos de los cuáles eran sus vecinos 

y amigos, decidieron realizar una acción simbólica para denunciar el crimen, para 

desmentir al Ejército Nacional y para restituir la dignidad de las víctimas. 

 

Cincuenta corazones palpitantes dieron vida a esta acción. A ellos, se sumó luego 

un número importante de mujeres, integrantes de la Ruta Pacífica de las Mujeres 

por la Paz. Todo comenzó con la realización de un ritual, luego vino el trabajo 

corporal, la interiorización de las primeras imágenes que les permitirían transmitir 

lo que pensaban y luego un ejercicio de trabajo personal, buscando significar la 
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manera en que estas muertes impactaban sus vidas, no sólo las de sus dos 

amigos, sino la de todos los muertos y desaparecidos que la violencia les había 

arrebatado; estas huellas se expresaron a nivel corporal en torno al peso que ha 

traído la violencia a sus vidas. Este ejercicio, doloroso e intenso, hace que brote la 

palabra y el sentir de cada uno y carga sus cuerpos con la energía y la 

emocionalidad necesaria transmitir su mensaje, para conmover a quienes se 

permitan acercarse y para invitar a todos a gritar que este tipo de delitos no deben 

volver a presentarse ¡Nunca Más! 

 

Es ese trabajo a través del cuerpo, entendiéndolo como recinto en el que se 

preservan las huellas del maltrato, la pobreza y la violencia, lo que posibilita que 

estas personas emprendan ese caminar a través de lo que les pasó a sus amigos, 

entonces sus cuerpos hablan y a través de la puesta en escena sacan la 

indignación que llevan dentro.  

 

La acción tuvo lugar en la plaza central del municipio de Puerto Caicedo, la cual 

había sido preparada con anterioridad con diversas muestras culturales, poesía, 

música y danza. De repente, la plaza se ve invadida por hombres que visten 

overol negro y empiezan a sacar del público a algunos jóvenes que vestían 

camisetas deportivas. Todo fue tan de improvisto que algunas personas se 

asustaron. Una señora gritó, pidiéndole a la gente que no dejara que se llevaran a 

un joven que estaba a su lado, su cuerpo desesperado no sabía que hacer, la 

gente no se atrevió a ayudarlos, luego vinieron las lágrimas.  

 

Estos jóvenes fueron arrodillados, teatralmente acribillados para luego ser 

vestidos con ropa militar y botas de caucho, en ese momento vino a la mente de 

la gente el recuerdo de los llamados Falsos Positivos. Luego, tras un breve 

recuento de la historia de vida de los jóvenes del pueblo que habían sido 

asesinados por la Fuerza Pública en Mocoa, se invitó a la gente a ver sus rostros 

en la “Galería de la Memoria”, al tiempo que las mujeres de la Ruta Pacífica 

entraban con unas sombrillas y rodeaban a los jóvenes; la gente se abrazó y lloró, 

abrazó a los jóvenes, abrazó a las mujeres, levantó las fotografías de las víctimas 
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y se fundió en un grito intenso, un grito que resonó en todos los rincones del 

pueblo pidiendo justicia. 

 

En palabras de una de las integrantes del grupo Semillas de Paz que participó en 

esta acción:  

 
“A mí nunca se me va a olvidar el llanto de las mamás de esos muchachos. Ese día vi llorar 
a gente que es muy dura. Nunca olvidaré lo que decían: “gracias por expresar el dolor que 
sentimos pero callamos”. Lo que pasó ese día es inolvidable.” 

 

Esta acción, sencilla pero contundente, posibilitó que las y los habitantes de 

Puerto Caicedo, se sacaran de adentro la indignación y el dolor que les causó la 

noticia de la muerte de Juan Carlos y Jhon James, jóvenes deportistas que le 

habían dado más de una satisfacción a su comunidad y que fueron cobardemente 

asesinados y presentados como “guerrilleros caídos en combate” con la Fuerza 

Pública, le permitió a la gente reconocerse como protagonistas de una historia en 

común, y de manera más general, abrió la posibilidad de que muchos empezaran 

a entender que no están condenados al silencio, que siempre hay un margen de 

actuación, que pueden actuar para cambiar la realidad que les ha sido impuesta 

con violencia y, muy especialmente, que son responsables de la tarea de no 

olvidar y tratar de evitar la impunidad...  
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Anexo 2 

 Memoria 

Entrevista 1 “…yo creería que hasta que no levantemos el último muerto y 
sepamos qué ha pasado con su familia y con sus hijos, y que se 
haga justicia, no vamos a estar tranquilos, seguirá pasando lo 
mismo, lo mismo y lo mismo y seguiremos repitiendo eso, entonces 
ojalá algún día, al menos Puerto Caicedo, entienda que 
necesitamos urgente hacer memoria, desenterrar a nuestros 
muertos para echarlos a caminar por esas calles por donde los 
mataron, para que la gente entienda lo que a ellos les paso, y 
comprendan y se unan a esta lucha, a esta marcha, como dirían los 
indígenas a caminar la palabra para que esto no vuelva a suceder 
nunca más.” 

Entrevista 2 Rebeca: “susto por que acá no se había vivido la experiencia de 
exponer así la verdad, de denunciar así de esa forma, pero ya el 
hablo de manifestarnos de una forma artística que no se ponía 
tanto en riesgo pero que si se podía expresar entonces poco a 
poco la idea fue calando y nos fuimos tocando unos cuantos; pero 
al principio un poquito de miedo” 
 
Libardo: “…no yo no estoy de acuerdo que hayan matado a mi 
familiar yo no estoy de acuerdo con que hayan matado  (…)” 
 
Humberto:” Eso si me da mucho valor [ver el ladrillo con el nombre 
de un muerto o desaparecido], por que es como si uno sintiera esa 
necesidad y esa fuerza de decir: bueno paso esto, aquí esta mi 
amigo, mi amigo no se ha ido del todo y aquí esta (…) 
 
Humberto:” (…)se miraba la gente con cara de incógnita, de 
interrogante diciendo esto como a pasado todo esto, increíble de 
ver lo que estos ladrillos estaban haciendo” 
 
Libardo:” (…) a mi se acercaron un señor y una señora, un señor 
incluso se acercó y me dijo que como había hecho yo para 
conseguir el dato era un señor de una vereda preguntaba por un 
joven, le dije ¿se acuerda que yo era inspector?, yo me acordaba  
el nombre y la fecha y averigüe el resto, el señor de una forma no 
tan sentimental me dijo: gracias por habernos tenido en cuenta y 
otra señora si me dijo: que bonito lo que hicieron, a mi me dio 
mucha tristeza encontrarme con mi hijo me lo asesinaron; iba 
también don Segundo el papa de los Arciniegas” 

Entrevista 3 Jairo García: “(…)Teatro Efímero para mi significa memoria, no 
olvido” 
 
Diana: “[Teatro Efímero es para mi] es mostrar que nosotros los 
jóvenes tenemos fuerza para mostrar lo que ha pasado” 
Rubio: “[Teatro Efímero] (…) es recordar la memoria de las 
personas que han caído en esta guerra. Es también hacer justicia” 
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Jaidvi: “[Teatro Efímero es] (…) contar la historia como la contemos; 
como la escribamos, como la hablamos y como la vivimos será 
relevante para este país; y estoy tan segura que será un importante 
lección que compartir que es socializar a otros (…)” 
 
Humberto: “(…) Para nosotros primero que todo taller de formación 
significa conocimiento, en el conocimiento se trabajan varias cosas 
entre esas la fuerza, la memoria con eso queremos lograr vida (…)” 
 
Libardo: “(…) que gracias por que le daban el reconocimiento de 
que era su madre, que le daban el reconocimiento de volver a estar 
viva, de nunca olvidarlo, de que gracias a esto pudiera terminar esta 
violencia en Colombia; que no nos atacan a nosotros por que 
nosotros somos los que los atacamos a ellos en forma de paz y sin 
rivalidad” 
 
Harry: “(…) nadie debe callarse con lo que pasa debemos ir 
demostrándole al mundo entero” 
 
“(…) salir con el ladrillo y estar el familiar del que llevo aquí eso de 
una lo va a tocar y hay un montón de sentimientos que se mueven 
que la gente termina dejándose llevar de esa misma energía y  
termina participando. La gente se conecta por la energía grande que 
va moviendo el grupo entonces eso como un imán atrae, el grupo va 
tan conectado que atrae lo que va viendo a su alrededor.” 
 
“(…) entonces lo que decía Humberto esa vaina arrasa a cualquiera 
y mas mirando que los familiares están ahí y que ese esta 
recordando la memoria de esas personas.” 
 
 
 
 

 

 Ciudadanía 

Entrevista 1 “…Porque yo digo si matan a un man de estos, entonces uno vale 
una mierda acá, entonces yo me retiro de todo, me retiro de los 
jóvenes y no quería hacer nada y estábamos trabajando en 
semillas de paz y yo colaboraba pero si a mí me invitaban a otro 
lado porque ya me conocían, porque yo siempre he tenido la fuerza 
de trabajar con jóvenes, y a mí me invitaban y yo ya no iba porque 
uno con ese cuento queda muy llevado.” 
 
“…conocimos gente nueva mi hermano, gente que quería apostarle 
a la vida y me encarreto ahí con el cuento” 
 
“…Desde esa vez nos ganamos ese espacio, esa vez solo hicimos 
eso por miedo, y ya al año siguiente hicimos en el evento a Alcides 
hicimos dos puestas, o sea hicimos tres. Entonces al tercer año le 
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escribo a Iván y le digo que ese año queremos hacer una galería 
de fotos y quiero proponerme hacer una puestas en escena 
mensual, o sea doce puestas en escena, y ese año hicimos la 
galería de memoria e hicimos veintiséis puestas en escena en todo 
el año. Ya al siguiente año fue más fuerte.” 
 
“…el padre Alcides decía que “la muerte violenta de mi vecino, es 
el anuncio de mi propio fin”, entonces empezamos a camellarle a 
eso…” 
 
“…entonces la vaina es que la mayoría de gente tiene cosas por 
decir, pero entonces como la violencia acá lo vuelve a uno rudo y 
uno acá piensa que hay que caminar y no mirar para los lados, y 
esta gente nos enseña que el cuerpo es parte fundamental para 
uno expresar cosas, esa yo creo que ha sido una de las vainas 
claves” 
 
“…eso del cuerpo, de explotar las capacidades que uno tiene en el 
cuerpo, también está lo simbólico,(…) hemos podido expresar en 
este medio que es tan duro, sin que aún le pase nada a nadie. 
Entonces que nosotros podamos decir cosas y que podamos 
transmitir algo sin muchas veces decir una sola palabra, ha sido 
como la pedagogía que necesitábamos para este medio.” 
 
“A mí me parece que la gente ya va llegando, que la gente ya va 
hablando, ya va soltando, pero sin embargo hay mucho temor en 
esta vaina, pero yo creo que hay que llevarla suave, ir despacio, ir 
mirando y rodeándose de gente bonita, y mirando los espacios, 
mirando que la naturaleza dé el espacio también, no apresurarnos 
tanto, ni apasionarnos en la calle a gritar, pues son cosas que uno 
quisiera gritar, sino también más que todo expresarlo en abrazos, 
en lágrimas, en todo este cuento, que la gente igualmente va 
soltando, y yo creo que va a ser una experiencia bonita …” 
 
“…siempre el terror está ahí presente en la calle, (…) entonces 
vamos a ver hasta qué momento podemos seguir habitando el 
planeta y estar protegiendo la vida a favor de la gente humilde.” 
 

Entrevista 2 Rebeca: “Que era arte pese, estamos haciendo una presentación 
pues queremos expresar algo, pero va a ser arte para los demás 
pero en el fondo nosotros sabemos para donde vamos con eso, 
como que  hay me escude y dije aquí me sostengo por que si 
pienso mas como que después me da mas susto.” 
 
Libardo: “entonces íbamos sintiendo como la gente salía y en la 
plaza de mercado como los sonidos cuando nosotros pasábamos 
se callaba, yo cuando pisamos la plaza y el sonido se apaga dije ¡lo 
logramos! Porque lo que nosotros queríamos era eso, que nos 
pararan bolas aquí, que nos atendieran al llamado que nosotros 
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estábamos  haciendo.” 
 
Humberto: Era como increíble ver como se captaba la atención de 
la gente sobre un tema que de alguna manera como admirados por 
todo lo que significa eso, pero la gente se las pillaba  lo que 
estábamos haciendo, poder captar la atención de la gente en un 
tema tan delicado y en ese momento pues ya no hay miedo, ya 
estábamos metidos en el cuento. 

Entrevista 3 Henry: “[Teatro Efímero es para mi es] dolerse de lo que le pasa a 
las personas” 
 
Iván: “[Teatro Efímero es para mi es] es encuentro, es conocimiento, 
es una mano que se junta con otra, es palabra, es no resignación, 
no silencio, es memoria y alegría” 
 
Yolanda: “[Teatro Efímero] ha alimentado mi vida, me ha fortalecido 
un poco para retomar fuerzas y seguir, a ayudado a que me 
reconozca y  que reconozca a los otros, me ha ensenado  a 
aprender y a decidir por mi” 
 
Humberto: “[Teatro Efímero] es una manera también de sentir el 
dolor de los demás, es una manera de ponerse en los zapatos del 
otro (…)” 
 
Iván: “[Teatro Efímero] yo también creo que es fuerza, es colectivo, 
creo también que es hacer historia, creo que es dignidad.” 
 
Humberto: “ (…) entonces a groso modo es el conocimiento que se 
refleja para nuestra vida, para poder nosotros salir a la parte 
escénica y representar de una u otra forma ante la gente que y que 
la gente que este como espectadora se dé cuenta no con palabras 
si no con acciones de que no estamos de acuerdo, y que hay que 
volver a vivir y que hay que volver a sentir, ose la gente de por aquí 
nos hemos vuelto como de corazón duro entonces lo que queremos 
nosotros en volver a que eso renazca (…)” 
 
Juan Carlos: “(…) acá un hace estos talleres para fortalecernos 
nosotros mismos, buscar la forma de que la gente que esta afuera 
nos entienda y que nosotros sintamos lo que estamos haciendo por 
que si no sentimos no estamos haciendo nada; igual la gente 
percibe cuando uno no esta sintiendo.” 
 
Juaidvi: “ (…) porque todos debemos ser conscientes en que si no 
actuamos ahora nadie lo va a hacer por nosotros” 
 
Humberto: “(…) Yo siento que el temor si en algún momento puede 
existir porque de todos maneras el ambiente no es fácil (…) pero yo 
pienso que sobre todo a uno le quita ese temor y esas vainas es la 
fuerza de todos, por que en ultimas esa unión que se da entre todos 
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es como ese escudo que protege y que hace que uno en ultimas 
diga ¡ hay que diablos vamos de una vamos pa esa!. Entonces el 
hecho de estar unidos acá, como compactos hace que uno se sienta 
como decimos en el taller ¡grande¡ y como poderoso.” 
 
Humberto: “(…) el ritual es clave por que es lo que lo llena a uno, es 
lo que lo llena a uno de esa fuerza y es lo que lo contagia para 
poder seguir allá de lo contrario no, pues de pronto uno ni saldría si 
lo cogieran así y le dijeran venga  haga tal cosa pues no voy.” 
 
“(…)unión hace la fuerza y donde uno mira que mucha  gente 
trabajando en eso, hay gente que de pronto siente la necesidad 
pero se miran solos y dicen no yo solo no salgo, pero ya miran un 
grupo de personas que lo están haciendo entonces piensan yo 
también lo puedo hacer, se sienten  como mas protegidos entonces 
lo hacen; por que hay muchas mujeres que lloran cuando se hacen 
los eventos”  
 
Iván: “También yo siento que a veces afuera cuando la gente se 
mete y las mujeres y el abrazo, y uno también se duele y dentro de 
la acción están pasándole a uno muchas cosas por dentro y también 
llora y también se conmueve  también cuando viene acá y se abraza 
yo creo que uno sin eso se atoraría acá, venimos y gritamos y 
decimos NUNCA MAS y ya uno como que uno vuelve a ponerse, a 
cargar la batería. Sobre todo aquí, por que aquí generalmente la 
gente se mete y las señoras lo abrazan y uno pues se pone a llorar 
con ellas por que uno que mas hace, entonces se queda uno como 
con una cosa y cuando logra abrazar a uno y al otro y al otro, recicla  
para volver a cargar por que lo que pasa allá afuera ¡es fuerte!;” 
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Anexo 3. 

Entrevista 1. 

Entrevista a Libardo Valdés 

Domingo 24 de Julio de 2011 (Puerto Caicedo- Putumayo) 

Entrevistador: Primero quisiera que por favor se presentara y nos contará un poco 

de dónde es, en qué parte del país estamos y cuál es su trabajo particular en este 

lugar en el que nos encontramos. 

Libardo Valdés: Bueno, mi nombre es Libardo Valdés, yo soy habitante del 

Putumayo, no soy putumayense pero hace mucho tiempo vine a esta localidad del 

país, soy del departamento del Cauca, del municipio de Mercaderes, yo soy 

oriundo de Mercaderes y soy habitante del municipio de Puerto Caicedo, más o 

menos unos 23, 24 años y vivo prácticamente en la inspección de Puerto San 

Pedro. 

Soy un líder comunitario, siempre trabajé con jóvenes y soy comunicador 

empírico, trabajo en la radio, igualmente en otras partes de la comunicación como 

ha sido el teatro y ahora últimamente estoy haciendo fotografía. 

E: De la experiencia en radio, particularmente ¿qué es lo que ha hecho? 

L.V: Bueno, la radio acá en Puerto Caicedo es una emisora comunitaria, que se 

llama Ocaina estéreo, los Ocainas era una tribu indígena que existía en los límites 

del Putumayo con el Amazonas y que desaparece por los tiempos de la bonanza 

del Caucho, lo de la casa Arana y todo este cuento, entonces el padre Alcides que 

ha sido uno de los líderes más grandes que ha tenido el Putumayo quería hacer 

un homenaje a esa gente, a los Ocainas, y le coloca así a la emisora, entonces la 

emisora lleva el nombre Ocaina en homenaje a esta familia indígena que 

desaparece. 

 

Entonces Ocaina tiene un proceso que es el de la divulgación de los procesos 

sociales, Ocaina estéreo pretende ser el centro donde la comunidad cuenta lo que 

está sucediendo, lo que está pasando, sea en favor o sea en contra para así 

afianzar y para que esos procesos vayan equilibrados y su base principal sea el 

diálogo, entonces el padre Alcides tenía el sueño pero no logra hacer el sueño 

realidad, porque cuando el padre Alcides muere la emisora apenas estaba en el 

cuento de la licencia y todo eso. 
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Entonces en Ocaina estéreo yo siempre he hecho un proceso en el que primero 

estuvimos en “Radios ciudadanas”, en un espacio que acá se llama la Bocana, la 

Bocana es donde se encuentran dos ríos, entonces se llama la Bocona corrientes 

que se unen y generan democracia, entonces es un proceso muy bonito porque 

ahí fue donde se empezó a contar lo que estaba pasando en nuestro pueblo 

realmente, entonces se empezó como siempre y todo el mundo le tenía miedo a 

un aparato de estos, una grabadora periodística, y después tocaba sacar a la 

gente de allá  y turnarse para el espacio, una participación muy bonita y se 

empezó a hablar ahí, ahí empezamos nosotros a hablar por ejemplo del tema de 

lo que era memoria, empezamos a decirle a la gente que habían muchos 

desaparecidos, muchos asesinados, qué era lo que estaba pasando.  

Entonces hicimos de Ocaina un proceso comunicativo- social muy bonito y en la 

actualidad sigo allí participando, ya no hago parte de “Radios ciudadanas” y estoy 

participando de otro espacio, un espacio que se llama “el cartero del amor”, que 

adopta principios del romanticismo y no entendido el romanticismo como 

solamente una pintura en un lienzo sino que el romanticismo siempre fue la lucha, 

la pelea de Lord Byron en  Missolonghi por la libertad de Grecia.  

Entonces es esa forma de proponer el arte para luchar por la libertad y además de 

eso para estar contando siempre en el programa procesos sociales que han sido 

importantes, por eso siempre hemos citado a pensadores y cómo siempre la 

reconciliación nos debe llevar a otros estilos de vida, a otras expresiones 

culturales más agradables, teniendo en cuenta la riqueza en la que vivimos, que 

lastimosamente la gente del terror y el autoritarismo no nos ha dejado ser lo que 

deberíamos hacer, entonces esa es la participación dentro de la radio. 

 

E: Ya que hizo mención al padre Alcides, ¿quién es el padre Alcides? 

L.V: El padre Alcides es un sacerdote Diocesano de Santa Rosa, Cauca, muy 

indígena el hombre, muy leído y sobre todo muy sentido y muy arraigado a esta 

tierra, a la pacha mama, el padre Alcides, un hombre pequeñito de estatura, muy 

humilde, muy allegado al sancocho, a la minga, a su gente, a la vida sobre todo, 

un protector de la vida, un defensor de la y de la naturaleza. 

Está en puerto Caicedo y yo conozco a Alcides cuando el hombre dice, aquí los 

que tienen que tomar las riendas de las vainas son los jóvenes y entonces él 
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soñaba con un movimiento juvenil que sea el que baile y el que dance y siempre 

en esos eventos había una olla de sancocho en el centro, una olla de sancocho 

hecha con gallina, en ese tiempo había mucha gallina, con yuca, con plátano, con 

papa, donde nadie le servía a nadie sino que todo el mundo iba pasando como 

una especie de ritual y además el sancocho estaba construido como una olla 

comunitaria, entonces todo el mundo llevaba, y siempre había un espacio cultural, 

había una charla, había un encuentro y se trabaja de esa forma. 

Además de trabajar con jóvenes, el padre empieza también con la mujer, en 

Puerto Caicedo hay una Asociación que se llama Asociación de Mujeres (ASMU), 

donde empieza a decirle a las mujeres, sálganse de esclavitud en la que están, 

los hombres no pueden seguirles cascando y siendo ustedes las sirvientas y nace 

también ahí una organización. 

El padre Alcides también promueve lo del ahorro comunitario, o sea le dice a la 

gente que no lleve su plata al banco, nos dice “guárdenlas en Asociaciones, 

ustedes mismos manejen sus recursos”, hay todavía eso. El padre Alcides 

promueve la tienda comunitaria, todavía hay algunas, y además de eso promueve 

un programa fuerte que se llama “Programa de Desarrollo Rural Comunitario”, que 

es la idea de la Chagra, entonces nos dice “si ustedes tienen qué comer en sus 

fincas, entonces ustedes ahí pueden estar tranquilos, que ojalá el campesino 

salga al pueblo únicamente a traer la sal que es lo que no se puede conseguir 

acá”, y empieza ese desarrollo bonito, y empieza a haber comida. 

¿Por qué el padre proponía eso?, porque es que con el tiempo de la coca, la 

gente compraba huevos, la gente compraba gallinas, plátano para llevar al campo 

porque la gente se dedicó solo al cultivo de la coca, entonces se empieza a 

desarrollar eso y vienen los paros cocaleros, viene un paro que es muy duro, eso 

fue por allá en el 95- 96, un paro muy duro, a todo el mundo nos sacaron de 

nuestras casa y nos tocó ubicarnos en la cabecera municipal y acá se hacían 

ollas comunitarias y se comía, eso estaba liderado por la guerrilla prácticamente. 

Durante ese mes, acá el monte crece muy rápido, las fincas se acaban y entonces 

yo creo que ese paro duró aproximadamente dos meses y después ya viene otro 

que dura como 15 días, entonces el padre empieza a darse cuenta de que el que 

estaba perdiendo era el campesino, porque el campesino estaba siendo utilizado 

para defender a otros y se acaba ese segundo paro e iban a hacer otro paro y 
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entonces el padre Alcides comienza a pasar la nota y les dice “no, nada que ver 

con eso, estamos perdiendo a los campesinos, estamos perdiendo vidas” y se cae 

ese paro. 

Entonces el hombre empieza a promover una política de neutralidad activa, de no 

hacerle caso a ningún grupo armado, o sea que si los guerros pasan por en frente 

de su finca, pues que se pasen como si no los hubiera visto, antes decirles que no 

se pasen por aquí porque me están preguntando, y lo mismo al ejército, lo mismo 

a cualquiera. 

El 11 de septiembre del 98 cuando el hombre celebraba la misa de las 6 de la 

tarde lo asesinaron ahí en la parroquia. 

 

E: ¿Y se conocieron los responsables? 

L.V: Yo me atrevo a decir que fue la guerrilla, después decían que no, que ellos 

no habían sido, que habían sido los paras, pero no, yo creo que fue la guerrilla 

porque después de eso yo seguí investigando y me encontré con algunos de ellos 

y sin importarme que me iban a hacer o algo, uno de ellos me contó que sí, que 

ellos se habían equivocado y que habían matado a un hombre muy importante, 

pero igual usted sabe que ya no se puede hacer nada. Entonces sí, ellos fueron 

porque alguien lo aventó de que él no había estado de acuerdo con el paro y 

entonces por eso lo mataron. 

E: ¿Y eso generó alguna movilización, algo en particular por parte de la gente? 

L.V: Hermano yo pienso una cosa, es que el terror es una cosa muy brava. 

E: ¿Generó miedo?  

L.V: Si, claro. Pero el pueblo lloró, o sea no habían matado a cualquiera, y la 

naturaleza, mi hermano. O sea los días no eran los mismos, el sol no salía de la 

misma manera, los pájaros no cantaban lo mismo, o sea es una vaina tenas, sino 

que al hombre no lo enterraron acá, se lo llevaron, como pertenecía a la iglesia, 

se lo llevaron a su tierra natal y todo eso. 

A partir de eso nación un evento, cada año hay un evento en el que se 

conmemora la obra y la vida de Alcides, no la muerte sino la vida y se hace 

memoria, ese es el espacio que yo creo que nosotros hemos ganado, entonces 

en medio de ese proceso yo personalmente quedo muy mal, porque yo digo si 

matan a un man de estos, entonces uno vale una mierda acá, entonces yo me 
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retiro de todo, me retiro de los jóvenes y no quería hacer nada y estábamos 

trabajando en semillas de paz y yo colaboraba pero si a mí me invitaban a otro 

lado porque ya me conocían, porque yo siempre he tenido la fuerza de trabajar 

con jóvenes, y a mí me invitaban y yo ya no iba porque uno con ese cuento queda 

muy llevado. 

 

Entonces trabajamos ahí en el grupito, con la comunidad, pero yo ya no trabajaba 

con las mismas ganas y así fue como conocimos a Rayuela porque hacen un 

evento e invitan a un grupo de jóvenes y va mi hermano, Humberto. Humberto va 

a Bogotá y se encuentra con Iván y él llega muy motivado, porque con la muerte 

de Alcides uno se pregunta y bueno ¿qué pedagogía cojo para trabajar para que 

no me pases nada?, y entonces se encuentra con Iván y mi hermano me dice, 

este man tiene la opción que nosotros necesitamos. 

Entonces mi hermano va a ese encuentro y nosotros teníamos un eventico allí en 

San Pedro, y entonces mi hermano dice “digámosle a ese man, ese man dijo que 

él venía y no hay que pagarle nada, sino que el man viene”, y de verdad, así fue, 

Iván va a San Pedro a un evento con jóvenes; y claro mi hermano yo ahí me 

despierto en medio de mi rebeldía, porque yo en ese tiempo era grosero, no me 

había logrado educar bien precisamente por lo que estábamos viviendo, pues en 

medio de la violencia uno también empieza a ser violento. 

Entonces el Iván vino acá y ese man nos da otro aire, y nos invita a un evento en 

Bogotá y a ese evento vamos cinco y conocimos gente nueva mi hermano, gente 

que quería apostarle a la vida y me encarreto ahí con el cuento, y miro lo de los 

ladrillos y digo yo, si a Alcides lo mataron un 11 de septiembre, este 11 de 

septiembre tiene que nacer otra cosa, y entonces empiezo a montar un 

monumento yo solo porque acá ni modo de pedir, ni de decirle a nadie, ni de 

preguntarle a nadie, solo. Así monto una base de datos en 2 meses como de dos 

mil personas asesinadas como desde el 95 hasta el 2006- 2007, ahí sin hacer 

tanto alboroto, y monté un monumento con 600- 700 ladrillos, se hizo con las uñas 

y se hizo una apuestica de teatro también en ese evento. 

Desde esa vez nos ganamos ese espacio, esa vez solo hicimos eso por miedo, y 

ya al año siguiente hicimos en el evento a Alcides hicimos dos puestas, o sea 

hicimos tres. Entonces al tercer año le escribo a Iván y le digo que ese año 
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queremos hacer una galería de fotos y quiero proponerme hacer una puestas en 

escena mensual, o sea doce puestas en escena, y ese año hicimos la galería de 

memoria e hicimos veintiséis puestas en escena en todo el año. Ya al siguiente 

año fue más fuerte. 

E: ¿Por todo Putumayo? 

L.V: Si, ya logramos ir a Puerto Asis, fuimos al Tigre, fuimos a La Dorada, a La 

Hormiga, fuimos a Mocoa, de hecho hemos ido muchas veces, en Mocoa la gente 

ya sabe que Teatro Efímero va y la gente se queda con nosotros. Una vez fuimos 

a un evento de jóvenes en Mocoa y nos tomamos esa capital como cinco días e 

hicimos puestas en todo lado y nos paseamos con los pelados por todo lado, 

como en cinco días hicimos aproximadamente ocho puestas en escena. 

Y ahí mi hermano, el padre Alcides decía que “la muerte violenta de mi vecino, es 

el anuncio de mi propio fin”, entonces empezamos a camellarle a eso, y esta 

gente de Rayuela y el Iván y todo su combo nos han enseñado a querernos entre 

nosotros, es una educación más completa, a admirar la vida desde su mínima 

especie que hay acá en este territorio y ahí vamos. 

E: ¿Cómo ha sido el cuento de trabajar con jóvenes desde el teatro?, porque acá 

no hay una cultura de ver teatro. 

L.V: Pues prácticamente es como cuando yo le digo que uno acá no tiene 

herramientas de nada, es decir no tiene la pedagogía, entonces la vaina es que la 

mayoría de gente tiene cosas por decir, pero entonces como la violencia acá lo 

vuelve a uno rudo y uno acá piensa que hay que caminar y no mirar para los 

lados, y esta gente nos enseña que el cuerpo es parte fundamental para uno 

expresar cosas, esa yo creo que ha sido una de las vainas claves. 

Además de eso del cuerpo, de explotar las capacidades que uno tiene en el 

cuerpo, también está lo simbólico, entonces la pedagogía de Rayuela y de Iván 

para nosotros ha sido una cosa maravillosa, porque nos hemos podido expresar 

en este medio que es tan duro, sin que aún le pase nada a nadie. Entonces que 

nosotros podamos decir cosas y que podamos transmitir algo sin muchas veces 

decir una sola palabra, ha sido como la pedagogía que necesitábamos para este 

medio. 

E: Y con respecto al trabajo que se está desarrollando en este momento frente a 

la desaparición forzada, que hay una apuesta que es más clara, más contundente 
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y más de denuncia, ¿cómo cree que ha impactado acá en el Putumayo, no sólo 

acá en Caicedo sino también al trabajo que se hizo hoy en Mocoa? 

L.V: A mí me parece que la gente ya va llegando, que la gente ya va hablando, ya 

va soltando, pero sin embargo hay mucho temor en esta vaina, pero yo creo que 

hay que llevarla suave, ir despacio, ir mirando y rodeándose de gente bonita, y 

mirando los espacios, mirando que la naturaleza dé el espacio también, no 

apresurarnos tanto, ni apasionarnos en la calle a gritar, pues son cosas que uno 

quisiera gritar, sino también más que todo expresarlo en abrazos, en lágrimas, en 

todo este cuento, que la gente igualmente va soltando, y yo creo que va a ser una 

experiencia bonita, así como pintó el inicio, esperamos así terminar y ojalá que los 

dioses se junten y nos protejan para seguir siempre aportándole a esta tierra, que 

vos ya te diste cuenta es una tierra de gente bonita, pero que igualmente 

hermano, la violencia a veces opaca las maravillas que hay acá. 

E: ¿La memoria tiene importancia?, ¿qué importancia tiene? 

L.V: Hermano yo creo que ese debe ser el camino a seguir de este pueblo y no 

sólo del Putumayo, sino de Colombia, yo creo que acá hay muchas vainas sobre 

la memoria, yo creo que acá hay muchas vainas sobre la memoria y yo la verdad 

he leído poco, pero yo creería que hasta que no levantemos el último muerto y 

sepamos qué ha pasado con su familia y con sus hijos, y que se haga justicia, no 

vamos a estar tranquilos, seguirá pasando lo mismo, lo mismo y lo mismo y 

seguiremos repitiendo eso, entonces ojalá algún día, al menos Puerto Caicedo, 

entienda que necesitamos urgente hacer memoria, desenterrar a nuestros 

muertos para echarlos a caminar por esas calles por donde los mataron, para que 

la gente entienda lo que a ellos les paso, y comprendan y se unan a esta lucha, a 

esta marcha, como dirían los indígenas a caminar la palabra para que esto no 

vuelva a suceder nunca más. 

E: ¿Qué proyectos siguen con Teatro Efímero y también con la radio? 

L.V: Hermano, con Teatro Efímero, sigue la obra “Identidades falseadas”, sigue 

montarla con los pelaos de acá, pues son buenos, para que vamos a decir que 

no, además es gente que ha vivido la violencia, entonces es gente muy sentida 

que va a tener un poco de sacrificio, pero va a salir esa vuelta, sigue eso en los 

municipios en Orito, en Puerto Asís, en La Dorada, ya la hicimos en dos, faltan 

esas tres.   
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La radio sigue hermano, sigue el proceso comunicativo y muy personalmente las 

fotos, vamos a mostrar a Puerto Caicedo en unas fotografías, lo que tenemos, 

para ver si hacemos un poquito de oposición a la minería, que es otra de las 

maquinarias brutales que se avecinan para este Putumayo, pues si ya el gobierno 

no lo declara Amazonía y lo declara distrito minero van a venir vainas ahí ásperas, 

brutales. 

E: ¿Frente al conflicto cómo está la situación ahora? 

L.V: Dura, ha habido últimamente asesinatos, siempre el terror está ahí presente 

en la calle, pues han cambiado algunas cosas, últimamente no ha habido una 

represión tan fuerte a los líderes que trabajan DDHH, ha habido asesinato más a 

personas que siempre por la situación están haciendo robos u otras cosas, eso, 

entonces vamos a ver hasta qué momento podemos seguir habitando el planeta y 

estar protegiendo la vida a favor de la gente humilde.  

Entrevista 2. 

Entrevista a la Profesora Rebeca, Libardo y Humberto. 

Sobre el monumento; la primera vez que se pusieron los ladrillos; la acción de los 

falsos positivos en San Pedro y homenaje al Padre Alcides (caretas con la figura 

del padre) 

P: Cuando y como conocen el monumento por la dignidad y la memoria y que 

sintieron cuando conocieron esa experiencia 

Libardo: Lo conocimos  cuando hubo el encuentro de las 4000 mujeres cuando los 

colocaron desde la 93 hasta la plaza de Bolívar  

Para mi fue algo novedoso por que nunca había estado en un evento como ese 

invitados por Rayuela; primero hicimos una serie de rituales para el evento 

después nos desplazamos a la calle por donde hicimos el evento la séptima, creo 

que si mal no recuerdo eran 4000 ladrillos, como desde las dos de la mañana 

comenzó el evento a repartirnos por esa calle. Es una experiencia grata compartir 

con algunas personas de allá, por que creo que ellos ya conocían y nosotros era 

la primera vez que íbamos a conocer algo así, nos sirvió por que ahora podíamos 

venir y replicarlo acá. 

La reacción de la gente: 

Pues a la gente le interesaba eso se detenían como preguntando, de pronto no 

preguntaban pero se les notaba, como había gente que pasaba desapercibida y 



78 

 

no le ponía mucha atención no se si ya lo habían visto, incluso algunos se 

sentaban a preguntar que era eso, y la tanta cantidad de ladrillos que habían, y 

habíamos una cantidad de jóvenes representativos cuidando y de pronto si había 

alguna inquietud pues hablado con la gente, entonces como le digo a la gente le 

llamo la atención bastante. 

Ivan: Ustedes recuerdan como se comenzó a construir el monumento aquí en 

Puerto Caicedo, que hicieron, que conversaciones tuvieron para poder construir 

ese monumento. 

Libardo: Yo creo que cuando nosotros fuimos allá que miramos, que vivimos la 

experiencia de los 4000 ladrillos uno de los que llega con las nuevas iniciativas 

soy yo por que yo me acuerdo que desde que yo era pelado, yo siempre había 

sentido como esa insatisfacción  de las injusticias que se cometían acá, 

principalmente en el colegio a mi me daba mucha rabia cuando por ejemplo a 

nosotros nos tocaba irnos de aquí hasta san pedro caminando que por que no 

había bus o tal cosa, pero yo siempre reaccionaba fuerte o groseras o si de pronto 

me tocaba que insultar a alguien lo hacia. 

Cuando matan al padre Alcides pues igual yo había empezado en el proceso de 

jóvenes, cuando matan al padre Alcides pues yo me quedo con  esa vaina 

también de cómo contar eso, de cómo decir eso que pasaba acá y cuando yo me 

encuentro con ustedes prácticamente por que vos viniste primeo acá y luego 

Humberto fue allá y cuando vuelve dice hermano estos manes son los que tienen 

la forma de hacer las cosas y ya vienes vos acá y no se si recuerdas que yo en 

esa época me comportaba todavía pelionero yo me creía el que sabia mas y en 

medio de mi revolución pues yo tenia la palabra, en el colegio yo tenia la palabra, 

si tocaba que tirar piedra pues yo tiraba piedra pero esa no era la forma; entonces 

cuando miro yo esos ladrillos digo que forma de decir las cosas y que uno quede 

curado, por que es que es esa vaina que esta como lleno de una energía que te 

blinda, me entendes es yo estoy atrás pero prácticamente yo no lo estoy diciendo 

los ladrillos lo están diciendo, como cuando hablamos acá del padre Alcides 

Jiménez. 

Yo siempre cuando salgo a lo publico yo leo una frase del padre Alcides,  de 

García Márquez o de William Ospina para que de pronto no vayan a decir que de 

pronto yo m e he inventado este cuento y entonces yo vengo de allá y digo claro, 
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esa vaina acá es importantísimo de hacerlo; por que es que cuando yo salí del 

colegio y me dieron el trabajo de la inspección de policía, yo viví la época dura 

cuando los paramilitares llegaban y mataban a tantos, y yo era el que tenia que 

hacer los levantamientos  yo sentía el dolor, yo era consiente de que eso no 

estaba bien pero mi cuerpo no lo sentía por que igualmente era cotidiano. Yo me 

acuerdo cuando mataron a un señor del cabildo de las vegas y bueno lo mataron 

y mucha tristeza y todo con su familia pero ya, normal pues si tenia yo como la 

conciencia pero tenia la sensibilidad, y de allá yo llego y empiezo a meterme a la 

inspección ya yo sabia donde tenia mis archivos y empiezo a escribir y a 

recuperar datos y Rebeca siempre ha sido como la cómplice y le digo yo a 

Rebeca, ve tengo esta idea y casi como que fue Rebeca la única que dijo: bueno 

hagámoslo; entonces empecé yo a sistematizar y rebeca guardaba aquí en el 

computador; 

P: Cuando ustedes vinieron el resto vieron las fotos de lo que se hizo allá 

No; si nosotros no teníamos fotos, profe que pensó cuando el llego con ese idea 

tan loca de hacer eso acá 

Rebeca: Primero que todo susto por que acá no se había vivido la experiencia de 

exponer así la verdad, de denunciar así de esa forma, pero ya el hablo de 

manifestarnos de una forma artística que no se ponía tanto en riesgo pero que si 

se podía expresar entonces poco a poco la idea fue calando y nos fuimos tocando 

unos cuantos; pero al principio un poquito de miedo; 

Humberto: Pues a mi si me parecía como loco eso antes, por lo menos lo que dice 

Rebeca es un tema muy delicado y prácticamente aquí nadie había hablado de 

eso de ninguna manera, ni siquiera con canciones por un lado daba miedo , daba 

mucho temor de hacer eso, y por otro lado uno no se siente impactado por que 

uno no ha visto eso, uno no lo había vivido fueron ellos, como me paso a mi 

cuando fui a Bogota yo venia de los primeros  talleres, yo venia de allá pero 

emocionadísimo, pero los pelados de acá no los pelados estaban en ceros 

hermano, ellos no sentían lo mismo que yo entonces yo llegaba acá y como que 

me chocaba y se bajaba el animo, entonces algo similar como apatía, pues igual 

no haber vivido eso. 

P: Y como es el proceso, como empezaron, como consiguieron los ladrillos, eso 

de pintar, de buscar nombres? 
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Libardo: Yo llego y le digo, yo como siempre he estado con el padre Alcides 

Jiménez; yo siempre he dicho el padre Alcides tenia al igual que ustedes la vaina 

como era; si me entiende, el man la tenia clara, entonces yo llego y voy y le 

comento eso, esos manes si me pillaron, yo el otro día en Bogota lloraba 

contando eso y ahora pues ya me siento mas tranquilo por que me enoje;;;;;;;;;; el 

padre me salio con otra vaina que en otro tiempo yo le siento mi puñada y me voy 

con todo el respeto que se merece y todo; yo igual me llevaba por hay en el 

parque leyendo y triste, muy triste, de ver como era. Bueno yo no se a quien le 

dije regálame tantos ladrillos uno de ellos fue Abudio que fue alcalde, el man me 

dice yo estoy de acuerdo con tus loqueras, y el man me parece que me regalo 

200 ladrillos, la idea era conseguir 1000 y me parece que dona Gladys me regalo  

50.000 pesos en todo caso lo máximo que dio fue Roberto que era como 200 por 

que cada ladrillo era como a 1000 pesos, entonces como que 50 el otro, Liberman 

como que se li conmovió el corazón y me dio 20.000 pesos. Yo me acuerdo que 

alcance a comprar 600 ladrillos. 

P: Y como fue el proceso para pintar ____----------------------_ 

Libardo: Mira, esa vez lo que hicimos fue muy empírico por que no hubo taller, 

ose hubo un encuentro hay como esas ganas de decir alto, pero no con la energía 

que hemos movido en los últimos anos, por que ya hemos mas y todo, lo de la 

pintada, pues ya Rebeca me dijo los ladrillos están en la casa del papa de Wallan, 

mételos allá y  los recogimos allá, y rebeca y Gladis estaban encargadas de la 

sistematización y yo ya había traído todos los datos, yo ya me había metido a las 

inspecciones; yo ya conocía los datos ya le había preguntado a otros las fechas, 

esa vaina la hice prácticamente yo solo, encontrar las victimas y eso, igual yo 

conocía por que yo fui inspector como mas o menos 3 mese que estuve 

remplazando a la inspectora de aquí entonces yo sabia quien era, no mas miraba 

el nombre y me acordaba enseguida. 

Iván: Yo recuerdo unas fotos en que hay varios muchachos pintando ladrillos, 

como los convencieron, para que no sintieran susto, como les echan el cuento 

Libardo: Los pelados si sabían, de todos  modos  no éramos muchos éramos 

Humberto, Aleja, Rebeca, mi persona; Gladys, como unos 10 o 12. 
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Humberto Rodríguez Dorado: Pues yo realmente no recuerdo como fue eso, yo 

creo que eso lo hicieron Libardo y creo que Rebeca, ellos dijeron hay que pintar 

esos ladrillos y dije listo vamos. 

Iván: Y que pensaba mientras pintaba, sabiendo para  que era, sabiendo lo que 

podía pasar, que pensaban mientras echaban brocha 

Alex Borja: Algunos jóvenes lo hacían por acompañarlo a uno, pero más no sabía 

en la foto lo que eso significaba,  

Usted que ya lo había visto y había lo que podía venir que pensaba: 

¿???: Pues igual sentía ese temor de lo que podía suceder, pero dije hay que 

hacerlo y vamos a ver, pero algunos muchachos preguntaban, hasta hacían chiste 

y preguntaban y para que estamos pintando esto, nos acompañaban. Era extraño 

de todos modos para nosotros hacer ese evento cuando se comento la idea 

siempre se hablo bastante mas que todo con los de San Pedro al principio. 

Libardo: Lo que dice---------------:es verdad, como nosotros lo que hacíamos con 

Rebeca era trabajar con jóvenes, habían pelados como Gladys y ¿---------??????  

Que decían, no yo no estoy de acuerdo que hayan matado a mi familiar yo no 

estoy de acuerdo con que hayan matado, pero lo que dice Alexis es cierto había 

pelados que por respeto a la profesora Rebeca, por respeto a Valdés  decían 

vamos ahí si me entiendes, pero había gente también que era muy importante en 

el grupo y era por ejemplo digamos el Botina que era un man también entendía, a 

mi me parece que lo que falto fue lo del ritual, por qué? Porque nosotros lo que 

vivimos halla, tal ves no  pensábamos que era una preparación de nuestros 

cuerpos para el monumento, para lo que venia, muchas cosas de los que pasaron 

en ese evento (Bogotá) pues pasaron en mi vida desapercibidas, o sea no las 

sentí como después. 

Iván: Cuando ponen los carteles y leen los nombres, fechas y que fue asesinado y 

piensan que los van a poner afuera que piensan 

Rebeca: Yo pienso que algunos muchachos, ya ustedes no iban como sin saber 

porque si te acuerdas Libardo con los grupos juveniles comenzamos a salir a 

camping decíamos, pero entonces tu nos empezaste a decir que teníamos que 

sentir la vida, que teníamos que mirar la naturaleza, nos hacías tener unas 

experiencias con el agua, con las piedras, con todo lo que nos rodeaba y eso de 

alguna forma, pues nos fue preparando para esto, eso fue antes de.. y eso nos 
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preparo un poco y los muchachos cuando llego el momento, ellos ya estaban con 

la energía en el puesto. 

Humberto: Impactaba por un lado mucho ver la cantidad, por otro lado gente que 

uno conocía ah, a mi personalmente dentro de ese listado había un nombre de un 

man que me hice amigo, era un indígena Manuel Pitonas, el man el un man del 

campo, yo lo conocí un día en unas encuestas en la vereda donde él vivía y de 

repente un día lo cogen los paramilitares y se lo llevaron por ahí y lo mataron, a 

uno como que se le olvidan las cosas pero yo encontrarme otra vez con ese cartel 

¡tenaz mano! Como que le remueve todo a uno eso si me impacto, y lógicamente 

ver muchos mas y ver gente conocida, pero a mi muertes que me hayan dolido la 

man, aunque nunca fuimos lo amigos mas íntimos pero nos conocimos y era una 

amistad chévere. 

Iván: y cuando ve el ladrillo de él y sabe que lo va a poner en la calle que siente 

Humberto: Eso si me da mucho valor, por que es como si uno sintiera esa 

necesidad y esa fuerza de decir: bueno paso esto, aquí esta mi amigo, mi amigo 

no se ha ido del todo y aquí esta, pero si como toda esa fuerza y esas ganas de la 

propuesta. 

Iván: El verlo hay le permite como superar un poquito el miedo? 

Humberto: si claro 

Iván: y como es la instalación del monumento la primer vez, que recuerdan de 

eso, cuando ya llega el momento de salir a la calle con eso, a la madrugada a 

demás, estaba oscurito todavía. 

Rebeca: la lluvia 

Libardo: Cuando instalamos se vino una llovizna leve, como la brisa de la mañana 

como a las tres de la mañana por que nadie dormía 

Humberto: se sentía como el temor, a esa hora empezamos a subir los ladrillos al 

carrito, los llevamos empezamos a colocarlos, a esa hora no había gente esos 

estaba solo y era también como la idea que la gente llegara y se encontrara con el 

monumento y empezamos y le hicimos, todos los que estábamos allá coloque los  

ladrillos. Y llegamos a la plaza, cuando ya empezó a llegar la gente y uno miraba 

los rostros de la gente. 

Iván: Que decían esos rostros 
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Humberto: ------------------- Mucha gente impactada por que seguramente se 

habían encontrado a sus familiares en algunos de esos ladrillos pero se miraba la 

gente con cara de incógnita, de interrogante diciendo esto como a pasado todo 

esto, increíble de ver lo que estos ladrillos estaban haciendo; esa vez la lluvia si 

nos afecto por que empezó a llover mas duro y entonces la pintura de los ladrillos 

se empezó a caer, (Libardo: no, a mí me parece que la lluvia estaba invitada 

también) pero el impacto fue grande. 

 

Iván: Como si el cielo del Putumayo pudiera llorar sus muertos 

Rebeca: si, no fue una lluvia torrencial si no la que se necesitaba  

 

Iván: y tu que recuerdas de ese día, tu cuerpo que sentía, tu tienes una familia 

tienes hijos 

 

Rebeca: si, pues primero pedirle a Dios que no suceda nada, y cuando salimos 

tranquilidad, un poco de tranquilidad para darle tranquilidad a los de más para que 

todo salga adelante, tratar de hablar con los muchachos a cada momento, 

hagámosle con seriedad, con juicio y hay algo que estaba acordándome en este 

momento y fue le momento de imprimir los nombres, con Libardo decíamos, 

bueno desaparecido o asesinado, no sabíamos que colocar que era lo mas 

prudente de hacer, no recuerdo por que optamos, asesinado, asesinado, esa 

también fue una decisión difícil de nombrar. 

Iván: Que te dio tranquilidad 

 

Rebeca: Que era arte pese, estamos haciendo una presentación pues queremos 

expresar algo, pero va a ser arte para los demás pero en el fondo nosotros 

sabemos para donde vamos con eso, como que  hay me escude y dije aquí me 

sostengo por que si pienso mas como que después me da mas susto (Humberto: 

Por que en el arte no era nosotros los que hablamos, sino los ladrillos estaban 

hablando ahí, no éramos nosotros) si. 

Libardo: yo me acuerdo que ese día estaba mamao  yo me recosté donde un 

amigo y me quede dormido y me desperté y salí, dije los pelados ya deben estar 

esperando allá, algunos no llegaron por la lluvia y cuando ya me fui viendo los 
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ladrillos, ya me di cuenta por ejemplo que una parte donde están los restaurantes 

la gente había entrado los ladrillos pa’  que no se mojen cuando yo miro eso dije 

esta vaina esta pegando, yo miro otros que  habíamos puesto por la calle de la 

droguería, por donde pasan los carros, prácticamente no los habían movido y los 

carros daban la vuelta por abajo yo cada vez que me acercaba a la parroquia yo 

iba mas contento, me entiende?, cuando llegue a la parroquia los pelados estaban 

allí todos, nos reunimos en la parroquia y salimos a la marcha y salimos por que 

escampo un poco y entonces el parque estaba pero… Ustedes se han dado 

cuenta como esta el parque cuando el evento Alcides y estaban pues los 

micrófonos y el sonido alto con música campesino y todo el cuento, entonces yo 

les dije a los muchachos, pisen la plaza como si ustedes no fueran de aquí y 

pasen de largo y sigan la huella de los ladrillos y se pasan por la calle donde esta 

la gente. 

 

Empezamos la caminata y cuando pisamos el parque PUM se cayo el sonido, se 

apagó todo y la gente mirando y cuando yo me di de cuenta la fila que nosotros 

llevábamos se hizo mas grande por que un señor también cogio su ladrillo y se 

metió, y otro pelado que es de Maracaibo cogio su ladrillo también y nos fue 

siguiendo y otras señoras con sus sombrillas por los lados nos seguían y nos 

fuimos, y entonces íbamos sintiendo como la gente salía y en la plaza de mercado 

como los sonidos cuando nosotros pasábamos se callaba, yo cuando pisamos la 

plaza y el sonido se apaga dije ¡lo logramos! Porque lo que nosotros queríamos 

era eso, que nos pararan bolas aquí, que nos atendieran al llamado que nosotros 

estábamos  haciendo. 

 

Iván: Que recuerdan de esa marcha cuando tienen todos los ojos de la gente 

sobre ustedes en un tema tan jodido 

Humberto: Era como increíble ver como se captaba la atención de la gente sobre 

un tema que de alguna manera como admirados por todo lo que significa eso, 

pero la gente se las pillaba  lo que estábamos haciendo, poder captar la atención 

de la gente en un tema tan delicado y en ese momento pues ya no hay miedo, ya 

estábamos metidos en el cuento. 

Rebeca: hay empieza uno a ver el miedo de los demás 
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Iván: como es eso 

Rebeca: pues llevábamos los velos y una cruz en la boca, habían jóvenes y 

adultos. ¡huy esos locos, hay que bobada!; uno escuchaba todas esas cositas, 

otros si que dice hay, quien, quien  fue, que paso, quien se murió (por el ladrillo) y 

otros pues a ridiculizar, entonces pensé el miedo de la gente que se burla es 

mucho mas grande del que yo sentía por que llevarlos a tomarla decisión así? 

Porque había mucha gente con miedo, mucha, si yo estaba asustada ellos si 

estaban peor, la risa, la burla, el sarcasmo todo eso también se dejaba ver 

bastante. 

Iván: Algún familiar se acercó a ustedes alguien que hay visto su familiar y se 

haya acercado a decir algo? 

Libardo: Digamos que yo era como la, cabeza mas visible, a mi se acercaron un 

señor y una señora, un señor incluso se acercó y me dijo que como había hecho 

yo para conseguir el dato era un señor de una vereda preguntaba por un joven, le 

dije ¿se acuerda que yo era inspector?, yo me acordaba  el nombre y la fecha y 

averigüe el resto, el señor de una forma no tan sentimental me dijo: gracias por 

habernos tenido en cuenta y otra señora si me dijo: que bonito lo que hicieron, a 

mi me dio mucha tristeza encontrarme con mi hijo me lo asesinaron; iba también 

don Segundo el papá de los Arciniegas. 

Entrevista 3 

Entrevista Taller en Puerto Caicedo 

E. ¿Que significa Tetras Efímero en mi vida? 

Jaidivi: la primera cosa que quisiéramos pedir que cada uno nos diga su nombre y 

que nos diga que significa Teatro Efímero hoy en su vida; como podríamos definir 

el impacto que ha tenido en nuestras vidas. 

Juan Carlos: No tolerancia 

Jhon Jairo: para mi a significa fuerza y valentía 

Rubio: para mi significa quitarse una venda de los ojos para ver la realidad 

Harry: para mi sensibilización  

Palma: para mi libertad y mucha tolerancia 

Juan Pablo: Paz 

Jairo García: teatro efímero para mi significa memoria, no olvido 

Valdés: para mi significa vida 
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Wilson: felicidad 

Luis: Teatro Efímero para mi es mucho; es como amor, es fuerza y todas las 

ganas. 

Gacheta: para mi es fuerza, es valentía, alegría 

Humberto; teatro efímero significan muchas cosas, creo que es una manera de 

encontrarse con uno mismo: 

Henry: dolerse de lo que le pasa a las personas 

Mauricio: es encontrar mi esencia en los demás 

Diana: es mostrar que nosotros los jóvenes tenemos fuerza para mostrar lo que 

ha pasado 

Juan: alegría 

Iván: es encuentro, es conocimiento, es una mano que se junta con otra, es 

palabra, es no resignación, no silencio, es memoria y alegría 

Yolanda: Ha alimentado mi vida, me ha fortalecido un poco para retomar fuerzas y 

seguir, a ayudado a que me reconozca y  que reconozca a los otros, me ha 

ensenado  a aprender y a decidir por mi 

Humberto: e una manera también de sentir el dolor de los demás, es una manera 

de ponerse en los zapatos del otro y es una manera también  de contar  

Iván: yo también creo que es fuerza, es colectivo, creo también que es hacer 

historia, creo que es dignidad 

Rubio: es amor por el pueblo para decir -------- 

Es defensa de  mi territorio para luego defender también el territorio colectivo 

Es grito 

Es recordar la memoria de las personas que han caído en esta guerra 

Es también hacer justicia 

Jaidvi: para mi es huella ustedes me impresionan, me impresionan mucho pocas 

experiencias me han tocado tanto como esta, estoy acordándome de una persona 

muy vacana que estaba en Sudáfrica en plena zona del conflicto, y entonces llego 

un líder muy valiente a unas comunidades campesinas, estaban viviendo todo el 

momento del apartei; y el líder campesino cogio un cayado, como una vara he 

hizo un circunferencia al rededor y reunió a la comunidad en circulo como 

estamos aquí, y él les dijo nosotros estamos viviendo el fruto de las decisiones 

que tomaron nuestros antepasados por nosotros, las decisiones que tomemos 
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ahora afectaran a las siguientes generaciones y teatro efímero para mi me da la 

sensación de que ustedes ya se están afectando la siguientes siete generación, 

contar la historia como la contemos; como la escribamos, como la hablamos y 

como la vivimos será relevante para este país; y estoy tan segura que será un 

importante lección que compartir que es socializar a otros, por eso nos apasiona 

estar aquí, a mi me apasiona estar acá y me apasiona estar con ustedes y me es 

muy grato todo esto que estoy escuchando; entonces teatro efímero para mi es 

huella, huella cuando escucho a Libardo, huella cuando escucho a los jóvenes, 

cuando escucho a Iván, a Mauricio a todos me impacta. Nuria  tu quisieras decir 

unas palabras de  que es para ti teatro efímero; 

Nuria: me quedo con la sensación lo  que sentí cuando llegue los vi por primera 

vez; sentí sobre todo una esencia a humanidad ----- Esa capacidad de dar ------ 

Trabajo por grupos 

E. Grupo 1 Taller de formación 

Para nosotros primero que todo taller de formación significa conocimiento, en el 

conocimiento se trabajan varias cosas entre esas la fuerza, la memoria con eso 

queremos lograr vida, ose que haya una luz de esperanza y lo representamos con 

la velita, una vez trabajada esta parte podemos entrar a trabajar en la parte del 

cuerpo donde podemos estar en paz con nosotros mismos, donde muchas veces 

perdemos el miedo acá de expresarnos en la parte escénica y le colocamos 

nunca mas, por que igual ya tenemos conocimiento y queremos que lo que h 

venido sucediendo no vuelva a suceder que es la violencia, el maltrato. Una vez 

realizado esto ya vamos a la parte escénica es lo que hemos realizado en algunos 

evento de teatro,  representar mediante ladrillos la violencia; los nombres de 

personas que han sido asesinados; entonces a groso modo es el conocimiento 

que se refleja para nuestra vida, para poder nosotros salir a la parte escénica y 

representar de una u otra forma ante la gente que y que la gente que este como 

espectadora se dé cuenta no con palabras si no con acciones de que no estamos 

de acuerdo, y que hay que volver a vivir y que hay que volver a sentir, ose la 

gente de por aquí nos hemos vuelto como de corazón duro entonces lo que 

queremos nosotros en volver a que eso renazca; ( en la cartelera estaba el 

nombre del tío de un de los jóvenes: que dice él lo puso para recodar su memoria 

para que se sepa que no esta en el olvido). 
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E: si no hubiera taller podríamos salir a hacer el ritual simbólico 

Respuesta 1: creo que no o sea, podríamos hacerlo pero no pasaría nada; de 

pronto en la parte escénica no lo haríamos con ese sentimiento que nos nazca de 

lo mas profundo, lo haríamos como por hacerlo como cuando uno esta estudiando 

y tiene que venir a exponer cierto tema y lo hace uno por la nota. Entonces acá un 

hace estos talleres para fortalecernos nosotros mismos, buscar la forma de que la 

gente que esta afuera nos entienda y que nosotros sintamos lo que estamos 

haciendo por que si no sentimos no estamos haciendo nada; igual la gente 

percibe cuando uno no esta sintiendo. 

Respuesta 2: por lo general estos talleres para mi siempre han sido muy 

importante porque -------- Mi vida ha cambiado mucho, mi forma de ser mi forma 

de hablar por que si uno no hace los talleres no es nadie, por que uno como va a 

salir sin conocimiento de nada; si uno no representa bien aquí no va a representar 

allá afuera y si uno so hace nada con fortaleza, si no lo puede hacer aquí no hace 

nada allá afuera. 

Respuesta 3: es formación colectiva pero también individual también, por que a 

veces; sin taller no hay acción y sin acción no hay taller 

Respuesta 4: el taller es un ejercicio espiritual, en mi caso lo tomo así por que tu 

de pronto te fijas de lo de afuera y enfocas en lo de adentro en tus cosas y 

entonces es como liberarte ------------ es como volver a recargarte, hay cosas que 

crees que nunca existen y llegas aquí y te das cuanta que por medio  de ejercicios 

o rituales estas logrando eso?. A veces uno se estresa mucho en el diario vivir y --

----------- y entonces vuelve uno a recargar energías 

E. Grupo 2 acción simbólica, ¿por qué es importante y qué les implica en su 

vida y en su comunidad? 

Porque es importante, es importante por que nos ayuda a fortalecernos con 

respecto al pensamiento a la nueva forma de actuar --- Pero aquí comenzamos 

dibujando los ladrillos e la forma cuando salimos a actuar representando en 

nombre de las personas que han asesinado; eso y también hicimos unas flores 

cuando hacemos honor a las personas que han muerto también un cuadro donde 

miran a  una persona cuando la están asesinando, como se siente, todo eso la 

muerte y la cruz. Entonces hemos hecho acá lo que se siente después de haber 

salido a la calle a representar lo que es teatro efímero; se siente una felicidad por 
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que uno va con toda  la energía demostrar lo que esta ocurriendo en nuestro 

pueblo, en nuestro municipio, todo lo que esta pasando, y también una parte  por 

que todos debemos ser consientes en que si no actuamos ahora nadie lo va a 

hacer por nosotros. 

Son dos momentos en los que se presentan, primero antes de salir a la plaza y 

después de salir a la plaza. 

E: ¿Por qué piensan que cuando hacen esa acción simbólica por que piensan que 

nadie los ataca, que no hay represalias contra la denuncia publica que están 

haciendo? 

Respuesta 1: Yo diría que no hay ninguna represalia, no hay ningún ataque por 

que lo que nosotros hacemos es la verdad, contamos lo que pasa sinceramente, 

una vez por ejemplo nosotros salimos a hacer una escena normal y una señora 

de pronto se acercó y miro una foto estábamos en Mocoa y la señora era de la 

Hormiga y miro una foto y salió a corre a ver si todavía estaban con la foto, la miro 

y lloro y dijo que pensaba sinceramente que solo ella sabia de esa foto, miro y dijo 

que gracias por que le daban el reconocimiento de que era su madre, que le 

daban el reconocimiento de volver a estar viva, de nunca olvidarlo, de que gracias 

a esto pudiera terminar esta violencia en Colombia; que no nos atacan a nosotros 

por que nosotros somos los que los atacamos a ellos en forma de paz y sin 

rivalidad 

Respuesta 2: Yo digo que uno sale no con el miedo de que lo ataquen a 

demostrarle al mundo de que todos sentimos de que estamos hay apoyándoles a 

las personas, así nos ataquen a nosotros pues nosotros estamos demostrándoles 

a ellos que esto esta ocurriendo en nuestro municipio; que nadie debe callarse 

con lo que pasa debemos ir demostrándole al mundo entero. 

Humberto 3: Yo siento que el temor si en algún momento puede existir por que de 

todos maneras el ambiente no es fácil y eso si uno puede llegar a sentirlo, por que 

tampoco es ir a contar cuentos de hadas, son cosas serias la gente que ha 

muerte a manos de gente que no le duele nada, matar a otro quitarle la vida a otro 

no les duele nada y si mataron a tantos como no van a poder mata otros tantos 

mas el miedo se puede sentir, pero yo pienso que sobre todo a uno le quita ese 

temor y esas vainas es la fuerza de todos, por que en ultimas esa unión que se da 

entre todos es como ese escudo que protege y que hace que uno en ultimas diga 
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¡ hay que diablos vamos de una vamos pa esa¡. Entonces el hecho de estar 

unidos acá, como compactos hace que uno se sienta como decimos en el taller 

¡grande¡ y como poderoso, mas poderoso que ellos entonces uno sale y gracias a 

Dios hasta este momento no nos ha pasado nada yo creo que también prima 

también el hecho de que todos somos conocidos entonces si alguno le pasa algo 

pues eso no se va a quedar así, de pronto también la misma fuerza de la unión 

hace que los que hacen esas cosas no se sientan tan berracos al mismo tiempo. 

E. Y ¿qué pega? 

Pues el ritual es clave, clave por que si usted coge un pelado por ahí y póngalos a 

que hagan ahí pues eso no va a hacer nada, pero el ritual es clave por que es lo 

que lo llena a uno, es lo que lo llena a uno de esa fuerza y es lo que lo contagia 

para poder seguir allá de lo contrario no, pues de pronto uno ni saldría si lo 

cogieran así y le dijeran venga  haga tal cosa pues no voy. 

La segunda parte es parte del ritual, el como nos sentimos--- 

E. Cuál es el ritual que sigue a una acción ¿que pasa? 

El ritual es todo, yo pienso que una sola energía solo que esta como en 

momentos, pero si es una sola por que esta conectada toda. 

Es una sola y no se corta, por ejemplo ya cuando llega Yeison del cedral o llega 

Guaqueta y ya todos no vamos comunicando fácil y ya, pues al principio era mas 

difícil, ahora ya no hay que decirle a nadie mire organicémonos o hay que quitarse 

los zapatos ya todo el mundo sabe lo que se esta haciendo. 

E. ¿Cuando hay una acción simbólica muchas veces la gente alrededor termina 

participando, que hace que eso suceda? 

Porque es que lo que se hace conmueve y contagia y de todas maneras las 

acciones que se han hecho han sido muy fuertes que toca a la gente, de todas 

maneras salir con el ladrillo y estar el familiar del que llevo aquí eso de una lo va a 

tocar y hay un montón de sentimientos que se mueven que la gente termina 

dejándose llevar de esa misma energía y  termina participando. 

La gente se conecta pro la energía grande que va moviendo el grupo entonces 

eso como un imán atrae, el grupo va tan conectado que atrae lo que va viendo a 

su alrededor. 

R2: Pienso también que unión hace la fuerza y donde uno mira que mucha  gente 

trabajando en eso, hay gente que de pronto siente la necesidad pero se miran 
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solos y dicen no yo solo no salgo, pero ya miran un grupo de personas que lo 

están haciendo entonces piensan yo también lo puedo hacer, se sienten  como 

mas protegidos entonces lo hacen; por que hay muchas mujeres que lloran 

cuando se hacen los eventos y se van metiendo de lleno, sucede con el grupo de 

mujeres que se van metiendo de lleno y han trabajado en esos eventos, entonces 

lo que decía Humberto esa vaina arrasa a cualquiera y mas mirando que los 

familiares están ahí y que ese esta recordando la memoria de esas personas y 

eso mueve a cualquiera y hace que también se nos unan. 

 

GRUPO 3 

Cierre. 

Quisimos pintar como 3 momentos partiendo desde el momento en que nos 

encontramos que es ese primer corazoncito, es el corazoncito pintado de negro, 

miramos arriba unas estrellas lo que quise hacer fue la luna hay, es un corazón un 

poco triste incluso hay están los sentimientos que a veces uno se encuentra acá  

sentimientos de tristeza, de llanto, de temor, de dolor, de impotencia, de angustia, 

de soledad, de venganza, incluso creo que me falto ahí de venganza que son 

sentimientos con los que no hemos encontrado acá cuando nos encontramos con 

los compañeros, nos encontramos con sentimientos diferentes por eso esta 

pintado también de colores diferentes, después viene entonces.. Bueno hay 

digamos que esta un poco incoherente  por que primero esta el cierre que se hace 

después de la acción, pero quería partir de allá como para llegar a eso, entonces 

ya  hacemos en el cierre, miramos todas las manos que están unidas que es lo 

que siempre hacemos acá, el circulo, el tomarnos de las manos el abrazarnos y 

entonces hay ya esos sentimientos ya como que cambian, entonces nos 

encontramos con otros sentimientos ya de encuentro, de unidad, de dialogo, 

donde hay fuerza, donde hay amor y entonces después de hacer el cierre ya 

como que cada uno se abre digamos y ya queda un corazón como mas alegre y 

miramos entonces donde ya no esta la luna y las estrellas sino un sol que en este 

caso es verde que significa esperanza y ese corazón esta navegando en un mar 

de vida, lleno de esplendor, de esperanza de libertad y pienso yo que al final  con 

eso es con lo que nos vamos cada uno para su casita, que desafortunadamente 

después empieza a llenarse otra vez de esas cucarachas de allá y cuando nos 
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volvemos a encontrar estamos otra vez con cositas, de pronto no tantas como al 

inicio, pero cuando nos encontramos acá nuevamente uno se vuelve a liberar de 

esas cosas. 

¿Que pasaría si no tuviéramos cierre? 

El cierre es importante en todo proceso solo aquí en teatro, igual en todo evento 

que se realice el cierre es importantísimo por que es el  que nos permite vernos, 

que alcance tuvimos, que hicimos, que logramos. 

El cierre es como la conclusión, ya se viene a conjugar todo el proceso, ya se 

viene a dialogar lo productivo que salió el evento, lo malo, los inconvenientes que 

se tuvo, hay es donde mas que todo se necesita de cierre, por que yo creo que si 

no hubiera cierre entonces haríamos una puesta y todo el mundo pa su casa y no 

habría entonces nada, por que no nos llevaríamos una conclusión de que fue lo 

bueno, hacemos la puesta y volvemos al sitio al que estuvimos aquí reunidos 

sacando las conclusiones positivas y las negativas del evento, es importante que 

este el cierre al final. 

Jaidivi: Es como si empezara conmigo, me conecto con el otro y sigo conmigo, 

vacano es un circulo el método soy yo. 

A mi también me parece que el cierre es el saber que sigue, es un cierre abierto. 

Igual lo que se cierra es la acción que se hizo pero el proceso sigue abierto, 

siempre que cerramos es quedar con la presunta de cuando nos vamos a ver a 

volver a encontrar. 

Es un momento muy importante para saber como nos fue, por que por hay dicen 

que lo que no se evalúa no se puede mejorar, por que no siempre las cosas salen 

como uno las quiere, como uno las prevé, no faltan a veces por ahí 

inconvenientes, es una forma de visualizarnos de ver como se puede corregir. 

Iván: También yo siento que a veces afuera cuando la gente se mete y las 

mujeres y el abrazo, y uno también se duele y dentro de la acción están 

pasándole a uno muchas cosas por dentro y también llora y también se conmueve  

también cuando viene acá y se abraza yo creo que uno sin eso se atoraría acá, 

venimos y gritamos y decimos NUNCA MAS y ya uno como que uno vuelve a 

ponerse, a cargar la batería. 

Sobre todo aquí, porque aquí generalmente la gente se mete y las señoras lo 

abrazan y uno pues se pone a llorar con ellas porque uno que más hace, 
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entonces se queda uno como con una cosa y cuando logra abrazar a uno y al otro 

y al otro, recicla  para volver a cargar porque lo que pasa allá afuera ¡es fuerte!;  

Que se mueve en la escena cuando están allá afuera, que pasa en el cuerpo, en 

la mente  cuando están allá cuando salimos después de esta puerta, cuando 

salimos y ustedes saben que ese que esta allá fue el que mato a tal y uno va y 

piensa que es una bomba lo que hay ahí adentro  

Rubio: uno siente una alegría con las cosas que dice la gente cuando agradece 

por ser la voz callada, porque sé que lo que no es malo, porque lo que se está 

haciendo es por una causa, es la esperanza de seguir haciendo y de que uno no 

termine tal mal ---- 

E: Y que piensan de lo que estaba escrito en los corazones, lo que la gente 

escribió? 

Uno se siente bien porque la gente lo toma bien, la gente lo acepta, igual podría la 

gente poner cosas feas, pero la gente que se atreve a escribir escribe cosas 

bonitas, entonces eso lo llena a uno de esperanza, de alegría y de fortaleza le dan 

ganas a uno de volver a salir de nuevo, uno dice lo que hicimos vale la pena y así 

dan ganas de seguir, la gente es como el ánimo que le da a uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Boal, A. (2004) El arco iris del deseo. Del Teatro experimental a la terapia. 

Barcelona: Alba Editorial.  

Calveiro, P (2006) Los usos políticos de la memoria. En: Caetano, G. (comp) 

Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América 

Latina. Buenos Aires: CLACSO. Pp. 359- 382.  

Jelin, E. (2001) ¿De qué hablamos cuando hablamos de memorias? En: Los 

trabajos de la memoria. España: Siglo Veintiuno editores.  Pp. 2- 17. 

Jiménez, M. y otros. (2008)  Semillas de Paz. La obra del padre Alcides Jiménez 

en el Putumayo. Bogotá: COLTAG Artes Gráficas.  

Marshall (1998) Ciudadanía y Clase Social. Alianza Editores.  

Rey, G (1998) Balsas y medusas. Visibilidad comunicativa y narrativas políticas, 

Bogotá: CEREC, Fundación Social, FESCOL.  

Rubio y Torres (2006) Teatro efímero propuesta de exigibilidad de derechos y 

resistencia civil a la violencia y al autoritarismo con hombres y mujeres jóvenes. 

Bogotá, Fundación Cultural Rayuela. 

Serna, A., Gómez D. (2010) Cuando la historia es recuerdo y olvido un estudio 

sobre la memoria, el conflicto y la vida urbana en Bogotá. Bogotá: Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas: Alcaldía Mayor de Bogotá.  

Sousa Santos, B. de (1998), De la mano de Alicia, lo social y lo político en la 

posmodernidad, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, Edición Uniandes. 

Torres, Iván (2008). El soplido de la Danta. Relatos testimoniales sobre la 

fundación de La Dorada, Putumayo. Ediciones CINEP. Bogotá. 

Valdés y otros (2011) ¡La gente del Putumayo NO LLORA! Bogotá, aecid, 

Observatorio para la Paz, .iecah.  

 

Recursos en internet: 

Abuanza, S. (Julio de 2010). Uniandes. Recuperado el 15 de Agosto de 2012, de 

http://lenguajes.uniandes.edu.co/actas/docs/sag-rayuela.pdf 



95 

 

Diagnóstico departamental Putumayo 2003- junio 2008 (Observatorio del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH). Recuperado 10 de Octubre 

de 2012 de: 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/DiagnosticoEstadisticoDepto/d

d/2003-2008/putumayo.pdf 

El Espectador. (28 de Octubre de 2008). El Espectador. com. Recuperado el 5 de 

Marzo de 2012, de 

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo86620-los-

desaparecidos-de-soacha 

UNODC. (Junio de 2012). UNODC. Recuperado el 8 de Septiembre de 2012, de 

http://www.unodc.org/documents/crop-

monitoring/Colombia/Censo_cultivos_coca_2011.pdf 

Valencia, Daniel (2010). La comunicación como proceso de construcción de 

ciudadanía y de agencia política en los colectivos juveniles. Signo y Pensamiento, 

29 (57) Pp. 384-399. Recuperado 5 de septiembre de 2012 de:  

http://recursostic.javeriana.edu.co/cyl/syp/components/com_booklibrary/ebooks/57

24.pdf 

 

 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/DiagnosticoEstadisticoDepto/dd/2003-2008/putumayo.pdf
http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/DiagnosticoEstadisticoDepto/dd/2003-2008/putumayo.pdf
http://recursostic.javeriana.edu.co/cyl/syp/components/com_booklibrary/ebooks/5724.pdf
http://recursostic.javeriana.edu.co/cyl/syp/components/com_booklibrary/ebooks/5724.pdf

