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«¿Qué es un fantasma? (…) 

 Un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable, 

 por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres». 
 

James Joyce: Ulysses  

 

La presente investigación tiene su origen en la pregunta sobre el papel que 

pueden desempeñar las artes escénicas en la política de reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado, que por más de cincuenta años ha azotado al país. 

La inquietud de fondo consiste en saber, bajo un ángulo teórico, si determinadas 

iniciativas y experiencias conducidas por las artes escénicas en Colombia, las 

cuales han abordado los hechos traumáticos y, en muchos casos silenciados, de 

la violencia política y cuyo propósito ha consistido en representar estos sucesos 

violentos desde la perspectiva de las víctimas, pueden constituirse en un medio 

importante en la meta de la reparación integral, especialmente a través de la 

recuperación de la memoria colectiva y la reconstrucción de la memoria histórica.1  

Dos circunstancias de la realidad nacional, que sirven de telón de fondo a la 

investigación, se prestan como justificación de su actualidad: de un lado, el 

contexto de la justicia transicional en Colombia, donde se ha creado un marco 

jurídico e institucional que tiene entre sus  propósitos la reparación integral de las 

víctimas, y, del otro, los esfuerzos de una parte de la sociedad civil que expresa su 

solidaridad con las demandas de memoria histórica de las víctimas de la violencia 

política. Aunque son tres las exigencias fundamentales que se plantean en un 

                                            

1 En esta investigación se asume la diferencia entre memoria histórica y memoria colectiva, aun 
cuando es sabido que en muchos trabajos que hoy día giran alrededor del tema de la memoria se 
soslaya esta diferencia e, incluso, se las considera idénticas. En el capítulo dedicado a la discusión 
teórica, se tratará de esclarecer en qué consiste, desde la perspectiva de la autora, esta diferencia 
categorial. 
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contexto de justicia transicional, a saber: verdad, justicia y reparación, las 

iniciativas emprendidas por las artes escénicas en torno a determinados hechos 

de violencia responden de forma específica a la pregunta sobre la contribución del 

teatro a la reparación simbólica y el nexo que ésta guarda con la memoria 

colectiva de aquellas personas que han sufrido no sólo la violencia política, sino la 

imposición de un silencio sobre su padecimiento y dolor. 

Al no existir una fórmula única de justicia transicional aplicable a todos los 

contextos históricos en los cuales emerge su necesidad, el alcance (esto es, los 

límites) de lo posible en términos de verdad, justicia y reparación queda sujeto a 

las tensiones, así como a las concesiones que se puedan dar, entre múltiples 

factores, la primera de ellas, sin duda, entre las exigencias éticas asociadas a los 

tres valores mencionados y los intereses de la paz; pero también las que se dan 

entre otros elementos, como son el marco jurídico-institucional vigente tanto a 

escala doméstica como internacional, y los intereses de los actores que 

directamente negocian el tránsito hacia la paz (o la democracia, según el caso), 

las demandas de las víctimas y las posibilidades y recursos económicos con que 

cuenta la sociedad para satisfacerlas, la disponibilidad y cooperación de 

instituciones internacionales y el compromiso de las distintas organizaciones de la 

sociedad civil para sacar adelante el proceso y promover los derechos de las 

víctimas. En este último espacio se ubican las iniciativas de las artes escénicas en 

las cuales se enfoca el presente trabajo. Las denominaremos “teatro de la 

memoria”, a falta de una denominación académica común capaz de englobar las 

diferentes producciones ya existentes y comprendidas dentro del género. 

La pregunta central a la cual se orienta la investigación consiste en determinar si 

estas iniciativas contribuyen a la reparación integral de las víctimas de la violencia 

política (específicamente a la relacionada con el conflicto armado). Y, en caso de 

una respuesta afirmativa, cómo lo hacen; es decir, en qué consiste su 

contribución. La respuesta a la pregunta no se hace desde un punto de vista 

empírico, esto es, mediante una medición de variables que permitan establecer 
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grados de satisfacción o insatisfacción de las víctimas frente a las iniciativas 

consideradas, sino a través de una contrastación entre lo planteado por 

determinadas posturas teóricas sobre el lugar de la memoria, no sólo frente a la 

verdad sino, igualmente, frente a la reparación, y su reconstrucción por medio de 

una forma artística como es el teatro.  

Sandoval (2010)2 ha puesto de manifiesto que, por más que difieran las 

definiciones sobre la justicia transicional, son cuatro los procesos que constituyen 

su núcleo: justicia, reparación, verdad y reformas institucionales. Aunque se trata 

de procesos claramente distinguibles, su unidad es incuestionable: es obvio que 

no puede hacerse justicia por los crímenes del pasado sin afrontar una búsqueda 

de la verdad sobre los hechos y los responsables, ni puede ser eficaz la 

reparación de cara a las víctimas, si no se lleva a los perpetradores a juicio o si se 

desconoce la verdad en la voz de los mismos afectados por la violencia. 

Teniendo en cuenta sobre todo la unidad entre reparación y verdad, se enfatiza la 

memoria colectiva reprimida y silenciada sobre los hechos violentos sufridos por 

las víctimas, en cuanto componente que permite reconstruir la memoria histórica y 

así ayudar a restituir la dignidad a las víctimas. El objetivo general del trabajo 

consiste en indagar cómo las artes escénicas aportan a la reconstrucción de la 

memoria colectiva y a los procesos de reparación simbólica, a través del análisis 

del aquí denominado “teatro de la memoria”. 

Para lograr este objetivo, el trabajo se estructura en tres capítulos cuerpo, que 

enmarcan la problemática. En primer lugar se desarrollan los lineamientos teóricos 

que darán pautas para responder la pregunta de investigación, entre ellos el papel 

de la reparación en un proceso justicia transicional, la conceptualización y 

discusión teórica acerca de la construcción de la memoria histórica y la 

                                            

2 Sandoval, C., Transitional Justice: Key Concepts, Processes and Challenges, IDCR Briefing 
paper, 2010, available at: www.idcr.org.uk 
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reconstrucción de la memoria colectiva, y el papel que juega la narración y el 

testimonio dentro de un proceso de reconstrucción de memoria. Este encuadre 

teórico nos proporciona herramientas para  el análisis de dos obras teatrales, con 

la característica de ser creaciones colectivas3: “Antígonas: tribunal de mujeres” y 

“Huellas, mi cuerpo es mi casa”. 

Es importante resaltar que la principal demanda dentro de un proceso de pos 

acuerdo o pos negociación4 es el de la reparación a las víctimas del conflicto 

armado. En lo que a la situación específica de Colombia concierne, ello implica la 

necesidad de formular proyectos y políticas públicas en torno a esta exigencia. Sin 

embargo, por ser esta una exigencia compleja, que trasciende el marco 

institucional y jurídico creado, como lo es la Ley de víctimas y restitución de 

tierras), ley indiscutiblemente importante, pero sin duda estrecho de cara a la 

magnitud de la demanda moral y política que plantea la reparación integral, se 

requiere pensar y crear desde múltiples esferas, incluida la artística, en cómo 

aportar a la reparación integral de las víctimas del conflicto. Las artes escénicas, 

como lo intenta mostrar esta investigación, pueden contribuir significativamente al 

objetivo de dignificar y visibilizar a las víctimas, construir memoria histórica y 

colectiva, y hacer públicos los eventos traumáticos para reflexionar sobre la 

manera en que las comunidades transforman sus realidades marcadas por la 

violencia.  

                                            

3  Creación colectiva se refiere, según Carlos Satizabal, director de la obra Antígonas: tribunal de 
mujeres, a la construcción del texto dramático en grupo, donde participan tanto los artistas (en este 
caso víctimas del conflicto armado en Colombia), por medio de sus narraciones, monólogos 
construidos por ellos mismos,  y el equipo de producción de la obra. 
 
4 En este sentido se puede referir también a un proceso de postconflicto, que en Colombia aun esta 
en una fuerte discusión el hecho de que hayamos entrado o no a un proceso como este, pues a 
pesar de haber tenido un proceso de negociación y desmovilización con los paramilitares durante 
el mandato de Álvaro Uribe Vélez, los intentos de reparación integral son escasos, la Ley de 
Víctimas es uno de ellos, con muchas limitaciones y retos (véase: Rodrigo Uprimmy Yepes, 2011, 
Ley de Víctimas: avances, limitaciones y retos, [en línea: 
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/ley-de-victimas-avances-limitaciones-y-retos.html). 
A su vez, la  guerra aún continúa y el número de víctimas sigue incrementando.  
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1. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación se apoyó en un enfoque cualitativo, en el cual el 

investigador puede informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus 

propias observaciones del mundo social, así como de las experiencias de los 

demás, puede revisar y reflexionar sobre su entorno social y producir conocimiento 

a partir de una serie de proposiciones o hipótesis enmarcadas en un fenómeno 

social. Así, el investigador  se acerca a un sujeto real, un individuo que está 

presente en el contexto y realidad que se quiere estudiar, y que en cierta medida 

puede proporcionarnos información sobre sus propias experiencias, opiniones, 

valores acerca del fenómeno estudiado. (Gregorio Rodríguez, 1996).  

El trabajo consiste en un análisis de dos obras de teatro a la luz de la discusión 

teórica que, en el marco de la justicia transicional, se da, por un lado, en torno a la 

cuestión de la memoria colectiva, la memoria histórica y su lugar en el proceso de 

reparación de las víctimas, y del otro, sobre las denominadas “iniciativas no 

oficiales de la memoria” (Briceño-Donn)5, entre las cuales figura el aquí llamado 

“teatro de la memoria”. Se trata de brindar una fundamentación teórica a las 

iniciativas de “teatro de la memoria” o, para usar una expresión ya de uso  

                                            

5 El término de “iniciativas no oficiales” denota específicamente el amplio campo, a veces poco 
documentado, de las iniciativas no estatales, esto es, conducidas por la sociedad civil 
(organizaciones no gubernamentales), las cuales se orientan a la reparación de las víctimas, la 
búsqueda de la verdad y la reconstrucción de la memoria. Véase: Briceño-Donn, M. (ed., 2009), 
Recordar en conflicto: iniciativas no oficiales de memoria en Colombia. Bogotá: ICTJ. Disponible 
en: http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Colombia-Unofficial-memory-initiatives-July2009-
Spanish.pdf 
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frecuente, “teatro con enfoque participativo”,6 en orden a esclarecer en qué 

consiste su contribución a la recuperación de la memoria colectiva y 

reconstrucción de la memoria histórica.  

En este sentido, la metodología descansa en dos componentes: primero, la 

revisión y discusión teórica sobre los conceptos que informan la cuestión de la 

recuperación de la memoria colectiva en los procesos de reparación a las víctimas 

y, luego, el análisis de las dos iniciativas de teatro de la memoria seleccionadas 

bajo el prisma del encuadre teórico obtenido en la primera parte. Ambos pasos 

descansan en una perspectiva interdisciplinar cuyo foco es esencialmente político.  

Como se verá en el encuadre teórico del estudio, la problemática de la memoria y, 

más ampliamente, de la misma justicia transicional abreva en un campo 

interdisciplinar, donde se dan cita la sociología, el derecho, la psicología, la 

filosofía y los estudios sobre el arte; sin embargo, todas estas disciplinas, al 

adentrarse en el debate de la justicia transicional, se enfocan a la resolución de un 

problema político. En cuanto a la segunda parte, consistente en el análisis de las 

obras seleccionadas, la metodología no deja de ser analítica, pero la obtención del 

material informativo se apoya en varias de las técnicas propias de la investigación 

cualitativa, como son la observación participante y la entrevista no estructurada. 

Acercarse a una representación teatral en calidad de investigador implica 

aproximarse en una doble función: como espectador (observador de alguna 

manera pasivo) y como participante (observador participante), por la naturaleza 

misma de la puesta en escena de este tipo de representación cuyo propósito es 
                                            

6 No existe un término único para clasificar estas experiencias e iniciativas de recuperación de la 
memoria de las víctimas, las cuales se basan en un enfoque participativo de las comunidades 
afectadas. Sin embargo, la investigadora Nadia Siddiqui, en un artículo publicado por el ICTJ, 
donde se refiere a varias experiencias de este tipo en diversos contextos de justicia transicional, 
como es el caso de Afganistán, Perú y Suráfrica, emplea la denominación de “teatro participativo” 
(participatory theatre). Aquí se ha preferido la de “teatro de la memoria”, a fin de no hacer perder la 
unidad temática del estudio. Véase: Siddiqui, N. (2010), Theater and Transitional Justice in 
Afghanistan: Creating spaces for change, ICTJ Briefing. Disponible en: 
http://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Afghanistan-Theater-Briefing-2010-English.pdf 
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involucrar no sólo emocionalmente al espectador en la rememoración de los 

hechos y las experiencias vividas de las víctimas, sino hacerlo partícipe de la 

búsqueda de la verdad silenciada.     

En cuanto a la entrevista no estructurada, éstas se realizaron a la abogada Orseni 

Montañez, víctima de los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica y actriz 

participante de ambas obras analizadas. La segunda entrevista se realizó a Carlos 

Satizabal, director de la obra Antígonas: Tribunal de Mujeres. El criterio de 

selección se basó en la información que estas personas proporcionarían a la 

investigación, desde la participación y la experiencia, en miras comprensión de las 

perspectivas que tienen los mismos respecto del problema de estudio, en este 

caso el teatro y su vinculación con la reparación y la construcción de memoria 

colectiva. La entrevista no estructurada, como lo ha destacado Chihuahua, debe 

concebirse como una conversación entre iguales, y no como un intercambio formal 

de preguntas preconcebidas y respuestas también pre-definidas, lo cual se ajusta 

al carácter abierto de las preguntas que orientan la investigación. (Chihuahua, 

2008) 

Las entrevistas  no estructuradas se orientaron a recabar información sobre tres 

cuestiones: 

• Aportes del teatro a la memoria histórica y colectiva 

• El teatro como una forma de denuncia y demanda de justicia y paz 

• La experiencia del colectivo de víctimas que eligen las artes como forma de 

denuncia y construcción de memoria colectiva 

Por último, en cuanto a la selección de las obras objeto del análisis, se consideró 

que fueran dos, debido a que ello permite hacer una comparación entre ambas 

formas de expresión, y se emplearon como criterios de selección, que las obras 

cumplieran con dos requisitos: primero, que los casos de violaciones de derechos 

humanos que constituían la trama de las obras fueran aplicables en la lectura que 
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De Greiff (2006) realiza sobre la justicia reparativa como proyecto político, y 

segundo, que fueran obras representativas de lo que se denomina “teatro 

participativo”, esto es, un género de teatro donde las víctimas se representan a sí 

mismas en el performance artístico. 

2.  MARCO  TEÓRICO 

2.1 La reparación simbólica en el marco de la justicia transicional. 

 

La justicia transicional se comprende como un esfuerzo por construir paz luego de 

un periodo de violencia masiva y violaciones sistemáticas a los derechos 

humanos. El peso fundamental dentro de este tipo de justicia se otorga a la 

verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, como elementos sin los cuales 

no es posible la reconciliación, entendida como el horizonte político al cual la 

justicia transicional se orienta.  

La justicia transicional, según el Centro Internacional para la Justicia Transicional 

(ICTJ, por sus siglas en inglés), es el conjunto de medidas judiciales y políticas 

que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de 

derechos humanos. Entre ellas están las acciones penales, las comisiones de la 

verdad, los programas de reparación y las reformas institucionales, orientadas 

todas a la reconciliación. Estos procesos de justicia transicional exigen un 

esfuerzo grande por parte del Estado y de la sociedad civil con estrategias 

diseñadas para enfrentar el pasado y construir un futuro en donde no se repita 

este tipo de acontecimientos (Van Zyl, 2008). De las anteriores consideraciones se 

puede afirmar que la justicia transicional se inscribe en contextos siempre 

específicos e históricos, de manera que no existe un esquema universal y único 

aplicable a todos los escenarios. 

A diferencia de lo que en general se cree, justicia transicional no es sinónimo de 

comisión de la verdad o reconciliación. Aunque no exista un modelo único y 
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preestablecido, la justicia transicional comprende cuatro grandes marcos de 

acción o paradigmas jurídicos que, juntos, de acuerdo con Rettberg (2005), 

promueven la reconciliación. 

a) Acciones judiciales contra los autores intelectuales y materiales de los 

crímenes y de las violaciones más graves a los derechos humanos (ya 

sea por tribunales nacionales o extranjeros) 

b) La promoción de iniciativas de búsqueda de la verdad para esclarecer 

abusos del pasado y construir memoria histórica. 

c) La reparación (tanto material como inmaterial) de las víctimas de 

violaciones a derechos humanos. 

d) La reforma inmediata de las instituciones importantes para la 

gobernabilidad democrática y que hayan incurrido en alguna acción 

violenta o sean partícipes en las violaciones a los derechos humanos. 

(Rettberg, 2005, p. xiii) 

Es importante tener en cuenta en el momento de emprender un proceso de justicia 

transicional los aspectos y la adaptación a los contextos; así, una de las 

prioridades apremiantes hoy para los colombianos, es continuar investigando y 

discutiendo acerca de políticas y prácticas que vayan encaminadas a construir un 

modelo de reparación apto para la situación de conflicto político que ha vivido 

Colombia durante medio siglo. La experiencia internacional enseña que la 

verdadera reparación es la que emana de políticas que no estén condicionadas 

por intereses privados, sino, sobre todo, en los intereses del conjunto de la 

sociedad y las demandas de las víctimas.  

En Colombia uno de los retos principales consiste en que la población civil y las 

instituciones estatales empiecen a interesarse en la construcción de programas de 

reparación integral de cara a las víctimas del conflicto armado experimentado, 

desafío que, dadas las condiciones específicas de Colombia, donde, según 

fuentes oficiales, el número de víctimas supera los seis millones, considerando 



27 
 

tanto víctimas directas como indirectas (El Colombiano, 2014)7, plantea la 

necesidad de darle una mayor importancia a los programas de reparación 

simbólica,  que dignifiquen y promuevan los derechos humanos de las víctimas y 

creen garantías de no repetición de los hechos. 

En contextos como el colombiano, donde las violaciones a los derechos humanos 

han tenido proporciones abrumadoras, como lo demuestra la cifra mencionada, se 

impone pensar, como lo indica De Greiff, en la necesidad de aplicar un modelo de 

justicia reparativa que permita responder de manera eficiente (esto es, en 

correspondencia con los fines de la reparación) a la magnitud de los casos (De 

Greiff, 2006). Al tematizar la relación entre los contextos de la justicia transicional y 

las fórmulas de reparación aplicables, De Greiff (2006) distingue dos nociones de 

justicia reparativa, o si se quiere, dos formas en que se llevan a efecto, atendiendo 

al contexto, las exigencias de reparar a las víctimas en escenarios de justicia 

transicional.  

Uno es el que él denomina “enfoque jurídico”, el cual se aplica a los casos 

individuales de violaciones de derechos humanos y encuentra su fundamento en 

las normas internacionales, y otro, más específico, que se aplica para solucionar la 

cuestión de las reparaciones en contextos de “masivas y sistemáticas” violaciones 

de derechos humanos. El primer enfoque, ubicado en el marco del Derecho 

internacional, comprende un conjunto amplio de medidas, que han sido recogidas 

en los Principios y Directrices Básicos de la ONU (Asamblea General de la ONU  

                                            

7 La fuente afirma que “[e]l conflicto armado en Colombia ha dejado hasta la fecha un total de 
6.073.453 víctimas, según el registro de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, elaborado por la Red Nacional de Información”. Y añade que, “cerca del 12 por ciento de 
la población ha sufrido de manera directa o indirecta el conflicto armado interno”. (El Colombiano, 
“El conflicto en Colombia ha dejado más de seis millones de víctimas”, 7 de Febrero de 2014), [en 
línea] disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_conflicto_en_colombia_ha_dejado_mas_de
_seis_millones_de_victimas/el_conflicto_en_colombia_ha_dejado_mas_de_seis_millones_de_victi
mas.asp 
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2005) sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas 

Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho 

Internacional Humanitario a interponer Recursos y obtener Reparaciones. Las 

medidas comprendidas dentro de este enfoque son cuatro: 1) Restitución; 2) 

Compensación; 3) Rehabilitación, y 4) Satisfacción y garantías de no repetición.8  

Para De Greiff, esta fórmula de justicia reparativa tiene serias limitaciones cuando 

se trata de aplicar a situaciones donde las violaciones de derechos humanos han 

sido masivas. Entre las limitaciones o dificultades que plantea este esquema 

basado en el Derecho internacional, De Greiff (2006) señala uno de carácter 

conceptual: las normas legales del Derecho Internacional de los derechos 

humanos están pensadas para casos excepcionales, entonces, ¿qué hacer 

cuando las violaciones no han sido la excepción, sino la regla, cuando aquellas no 

han ocurrido de manera infrecuente, sino de forma sistemática? “La mayor parte 

de los tratados de derechos humanos”, nos dice el autor, “han sido concebidos y 

configurados para responder a las violaciones de manera individual, y no a través 

de programas masivos.” (p. 454) Otra dificultad importante tiene que ver con la 

capacidad económica misma del Estado para reparar a un número tan enorme de 

víctimas. Ilustra esta situación con el caso del Perú: en el 2003, la Comisión de 

Verdad y Reconciliación en este país calculó la suma necesaria para compensar a 

las víctimas en más de diez billones de dólares, suma que excedía el presupuesto 

nacional para ese año, consistente en nueve billones. Como puede advertirse, la 

                                            

8 La restitución implica las medidas que procuran, como su nombre indica, restablecer el estado 
anterior de la persona anterior al padecimiento de las violaciones, esto es, se trata de restituir los 
derechos vulnerados a la víctima. La compensación, por su parte, intenta establecer compensar el 
daño sufrido por la víctima, no sólo el daño material sino también moral. La rehabilitación considera 
medidas orientadas al cuidado y recuperación psicosocial de la víctima. La satisfacción y las 
garantías de no repetición (para muchos las más importantes) comprende medidas dirigidas a 
prevenir situaciones similares y, en tal sentido, prevenir la ocurrencia de las violaciones de 
derechos humanos. Entre tales medidas se incluyen la verificación de los hechos, las disculpas 
públicas de los responsables, dictámenes judiciales que “establezcan la dignidad y reputación de 
las víctimas”, comisiones de búsqueda e identidad de personas desaparecidas y cadáveres de NN 
que reposan en fosas comunes, castigos penales a los perpetradores y reformas institucionales. 
(Parafraseado de De Greiff (2006: 552) 
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magnitud de los daños y la cantidad de víctimas individuales hacía inviable incluso 

la aplicación de las medidas de compensación contempladas en el enfoque 

jurídico de una restitutio in integrum. (Ibíd., pp. 456-457) 

Estas dificultades, sin entrar a nombrar otras que el autor relaciona, bastan para 

plantear alternativas complementarias al enfoque jurídico mencionado. El enfoque 

alternativo, según De Greiff, es el de los programas masivos de reparaciones, 

donde el propósito es responder “a un universo mucho más amplio y complejo de 

víctimas y donde es forzoso emplear métodos y formas de reparación 

convenientes para tales circunstancias” (Ibíd., p. 454). 

 De Greiff considera varios rasgos que caracterizan este enfoque alternativo 

aplicable a los contextos de masivas violaciones a los ddhh. El primero de ellos es 

que persigue el logro de tres objetivos: reconocimiento (de las víctimas), confianza 

cívica y solidaridad social (Ibíd., p. 451). El segundo es que las categorías que 

entran en juego durante el diseño de estos programas son, además, diferentes de 

las utilizadas en el enfoque jurídico; particularmente se presentan dos distinciones 

importantes: entre reparaciones materiales y reparaciones simbólicas, y en cada 

una de ellas, a su vez, entre individuales y colectivas. Por último, concibe este 

enfoque de los programas de reparación como un proyecto político.  

 Indica De Greiff que, en comparación con el enfoque basado en el Derecho 

Internacional, donde lo que se procura es prioritariamente restablecer la norma 

universal violada, lo que se trata es de “reconstituir o constituir una nueva 

comunidad política”, razón por la cual los programas guiados por tal enfoque 

“hacen parte de un proyecto político”. (Ibíd., p. 454). La consideración de que los 

programas de reparación en casos masivos de violaciones a los derechos 

humanos hacen parte de un proyecto político es consustancial al concepto o 

noción misma de justicia transicional. Se trata de una transición política a una paz 

sostenible, que implica democracia.  



30 
 

En tal sentido, como enfatiza De Greiff, hay un nexo íntimo entre reparación y 

democracia. Nexo que pone al descubierto la importancia de los tres objetivos que 

este autor relaciona con los programas de reparación, que caen por fuera del 

enfoque jurídico: reconocimiento de la dignidad de las víctimas, la necesidad de 

que se restablezca una confianza en las instituciones legales y políticas, y la 

solidaridad social. Al hablar de estos tres propósitos, De Greiff no está negando 

que éstos parcialmente se logren en el marco de la noción jurídica de las 

reparaciones; lo que quiere enfatizar es que, es con ayuda de este otro enfoque 

alternativo que se complementan estas funciones comprendidas dentro de la 

visión de justicia transicional. Así, el propósito de devolver la dignidad a la víctima 

tiene una dimensión fundamental, que es hacer que la víctima en tanto individuo 

vuelva a ser un ciudadano, es decir, recuperar su capacidad o agencia como 

persona (De Greiff, op. cit., p. 460). 

 De igual forma, la confianza cívica (civic trust) no se consigue totalmente a través 

de lo que dictamina en términos de compensación un tribunal que juzga a los 

responsables, sino que es necesario también otros procesos que logren hacer que 

la víctima se sienta como un miembro de la misma comunidad política que los 

otros, y, a su vez, que los otros lo vean como tal, esto es, como miembro del 

mismo proyecto de comunidad política (Ibíd., p. 462). En cuanto a la solidaridad 

social, el autor la define como un “rasgo de la empatía de aquellos que tienen la 

disposición y la voluntad de situarse ellos mismos en el lugar de los otros” (p. 464). 

Las violaciones de derechos humanos padecidas por las víctimas son una 

expresión extrema de la exclusión social, por eso los tres propósitos puestos de 

relieve por De Greiff describen un horizonte de superación del pasado y del futuro 

que visualiza la justicia transicional. 

En coincidencia con lo expresado por De Greiff, el psicólogo Carlos M. Beristain 

(2008) considera que los programas de reparación comprendidos dentro del 

enfoque descrito tienen dos objetivos principales: 
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1) Ayudar a las víctimas a mejorar su situación de vulnerabilidad y marginalidad, 

a enfrentar las consecuencias de la violencia como el desplazamiento, la 

pobreza extrema, la falta de garantías jurídicas y sociales por parte del 

Estado, reconociendo su dignidad como personas y sus derechos. 

 

2) Mostrar solidaridad con las víctimas y construir un camino para restablecer su 

confianza en la sociedad y las instituciones.  (Beristain, 2008, p. 32) 

 

Ahora bien, ¿cuáles son las medidas que se incorporan dentro de este enfoque no 

jurídico o enfoque de programas de reparación y que representan un proyecto 

político? El autor enumera cuatro: 1) Medidas de carácter simbólico dirigidas tanto 

al ámbito de la reparación individual como colectiva; 2) Paquetes de servicio 

(médico, educacional, asistencia de vivienda, etc.); 3) Generación de garantías 

individuales; y 4) Desarrollo e inversión social. (Ibíd., pp. 468-470)  De especial 

interés para los fines de este trabajo son las primeras, esto es, las medidas de 

carácter simbólico, pues es en ellas donde se ubica la preocupación y las 

estrategias de la recuperación de la memoria colectiva y la reconstrucción de la 

memoria histórica. 

De acuerdo con Carlos Martín Beristain (2008), son “medidas simbólicas aquellas 

formas de reparación orientadas a rescatar el recuerdo y memoria de las víctimas 

de las violaciones de derechos humanos” (p. 115). Enumera como medidas de 

reparación simbólica determinadas formas de memoria, como “placas de 

conmemoración, nombres de las calles, escuelas y monumentos, entre otras” 

(Ibíd.).  Al igual que De Greiff, Beristain enfatiza que estas medidas tienen sobre 

todo la función de “reconocer la dignidad de las víctimas”, aunque añade que 

también buscan “expresar una crítica o sanción moral hacia los perpetradores” y 

tienen que ver con “los procesos de duelo o las formas de recuerdo familiar o 

colectivo” (Ibíd.). 
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 Pero más allá del valor que tienen las medidas de reparación simbólica para las 

víctimas, está su importancia para el conjunto mismo de la sociedad. De alguna 

forma, las medidas simbólicas logran tender un puente entre las víctimas y la 

sociedad, algo que ya había expresado De Greiff, al referirse a las tres funciones 

de los programas de reparación como proyecto político. Para Beristain estas 

funciones de la reparación simbólica son cuatro para las víctimas y, 

respectivamente, cuatro para la sociedad, según las resume en el siguiente cuadro 

reproducido del libro en referencia (Beristain, 2008, p. 119): 

Funciones de las medidas simbólicas 

Para los familiares y víctimas y/o grupos afines: Para la sociedad: 

Puntos focales en relación al duelo. Reconocimiento de la sociedad hacia las 

víctimas. 

Reconocimiento de la dignidad y valor de sus 

familiares. 

Memoria para las nuevas generaciones. 

Marco social para la experiencia individual o 

familiar. 

Crítica a los perpetradores o reconocimiento de 

responsabilidades. 

En ocasiones, asociadas a rituales. Espacio social simbólico. 

Fuente: Beristain, 2008: 119. 

Un aspecto importante que señala Beristain respecto de estas medidas, es que su 

valor no reside esencialmente en el “objeto” mismo, esto es, el monumento, o el 

nombre de la calle, etc., sino en el “proceso que se produce a través del objeto”; y 

agrega que:  

Por eso la participación de la gente afectada [las víctimas] es esencial como 

elemento reparador. Es decir, los monumentos u otras formas de reparación 

simbólica son más útiles cuando responden al proceso de las víctimas, han podido 

contar con su participación en el diseño, o incluyen algunas de sus percepciones o 

aspiraciones.  (Ibíd., p. 120).  
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Con los anteriores elementos a la mano, se advierte la importancia que reviste la 

reparación simbólica y el lugar que ocupa en los procesos de justicia transicional. 

Sobre todo interesa en este trabajo poner de manifiesto su relación con los 

procesos de confrontación de las víctimas y de la sociedad con un pasado que no 

ha llegado a ser totalmente esclarecido, sino, por el contrario, ocultado, silenciado 

y distorsionado, un pasado que tiene el efecto de excluir a las víctimas de la 

comunidad política a la cual pertenecen y a la cual las medidas de reparación, de 

ser efectivas, tienen la misión de reintegrar.  

Cabe resaltar que,  con el fin de fortalecer los procesos de reparación integral, y 

en especial la reparación simbólica a  nivel individual y colectivo, es necesario 

principalmente mantener un fuerte compromiso por respetar los derechos 

humanos, la dignidad humana por medio  de la promoción y la aplicación de 

medidas de sensibilización con acciones simbólicas de reconocimiento a las 

víctimas (Girón, Barrera, & Vargas, 2006, pp. 6-8), donde prevalezca la solidaridad 

hacia los sobrevivientes de la violencia política.  Así mismo, es necesario dentro 

de un proceso de reparación simbólica establecer la importancia de la cultura y del 

arte como una forma de reparación, enmarcada en la construcción de memoria 

colectiva, como aspectos fundamentales, el arte como dinamizador de las 

relaciones sociales y como un vehículo de lucha por la justicia y la reparación. Es 

importante, desde las instituciones y la ciudadanía promover la aplicación de 

medidas simbólicas y culturales en las acciones de reparación a las víctimas con 

el objetivo de incorporarlas en los programas y proyectos de reparación integral.  

Para la psicóloga Claudia Girón, los programas de reparación en el caso 

colombiano tienen que conseguir superar lo que ella denomina una "cultura del 

olvido y la impunidad", pues muchas personas creen que el olvido es el mejor 

recurso para curar las heridas del pasado. Sin embargo, las instituciones y los 

grupos armados que han atacado a la población se han encargado de promover 

una cultura de impunidad, ocultando, negando  y justificando los crímenes del 

pasado. Así han invisibilizado las acciones que se ejercen en contra de las 
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comunidades, negando la posibilidad misma de construir colectivamente la 

memoria del pasado y reconstruir la dignidad perdida. De esta forma el olvido se 

convierte en una nueva forma de agresión en contra de las víctimas, negando el 

derecho a la verdad la justicia y la reparación, pues si no son visibles no hay a 

quien reparar. (Girón et al., 2006, p. 14). Entre las medidas de carácter simbólico 

que Girón enumera, un lugar fundamental lo ocupa la “Creación de un fondo 

editorial para la producción y publicación de libros, testimonios  en videos, 

canciones y obras de teatro en los que se reconstruya la historia de la víctima y el 

relato de los sucesos violentos”.  (Ibíd., p. 18)  

En efecto, el teatro puede aportar un gran material de apoyo dentro de estos 

procesos de construcción de memoria, como forma de sanación y resiliencia9, ya 

que, al construir las historias de los hechos colectivamente, darles un sentido y 

transformarlos en una razón para exigir la restitución de sus derechos, se genera 

una reflexión por parte de la comunidad, se dignifica a las víctimas reconociendo 

su situación de vulnerabilidad y se construye una narrativa que va enfocada 

principalmente al reconocimiento de las atrocidades de la guerra y a la 

recuperación del sentido de las mismas en las comunidades.  

                                            

9 Fabio Villalba (2014) ofrece una delimitación del concepto de resiliencia en su aplicación al 

ámbito del conflicto y la violencia. Para él la resiliencia se refiere a la “capacidad que tienen las 

comunidades para superar las dificultades a las cuales han sido sometidas ya sea por grupos al 

margen de la ley o por acciones gubernamentales. Gracias a esta capacidad, las víctimas logran 

reconocer los riesgos de su condición (estigmatización, abandono, dependencia) para así 

proyectarse, recuperarse y reconstruirse gracias a su propia experiencia”. Añade, con base en 

Holling, que la resiliencia, pese a la apariencia, no implica un regreso a una estabilidad inicial 

sino una adaptación de las condiciones actuales con el propósito de generar nuevas respuestas. 

Estas respuestas se generaran luego de recuperar la identidad política que les fue arrebatada 

durante la violencia”. Para ampliación del tema, véase: Fabio Villalba 2014, “Resiliencia en el 

conflicto”, [en línea]: http://www.irenees.net/bdf_fiche-notions-230_es.html 
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Se trata de transformar, desde el arte, a través del acompañamiento y apoyo a las 

comunidades afectadas, el dolor y la desorientación provocada por la violencia en 

acción y sentido histórico. Así, a través del conocimiento de la verdad se fortalece 

la conciencia moral colectiva, como la individual, cuya necesidad se presenta en la 

forma en que estas víctimas, que practican el teatro como vehículo de reparación 

individual y colectiva, hacen sus exigencias en el espacio público. 

Es así que, el objetivo principal de la reparación integral es mejorar la situación 

social y cultural de las víctimas, así como promover y realizar  reformas políticas 

que impidan la repetición de las violaciones a los derechos humanos.  La difícil 

tarea de reconstruir los hechos del pasado, en una situación de violencia extrema, 

contribuye a reparar la dignidad de las víctimas, restituir los derechos que han sido 

vulnerados por un estado negligente y sin memoria, y  así, ayudar al mismo tiempo 

a superar la cultura de impunidad que ha prevalecido en Colombia durante la 

guerra (Girón et al., 2006, p. 6). Habría que medir los impactos que esto pueda 

ocasionar en las comunidades, pues algunas han optado por el silencio y el olvido 

como la mejor forma de superar los traumas que dejó la violencia.  

Una vez puestos de relieve estos elementos, conviene esclarecer la relación entre 

memoria histórica y memoria colectiva, en orden a situar luego con mayor 

precisión el papel de las iniciativas del aquí denominado “teatro de la memoria”. 

2.2 Memoria histórica y memoria colectiva 

 

La preocupación sobre la guerra y la violencia en relación con el dolor y la 

memoria, se puso en debate en América Latina durante los años ochenta del 

pasado siglo con la transición de las dictaduras militares a los gobiernos 

democráticos. Sin embargo, las dictaduras habían dejado más que desolación, 

muerte y dolor: dejaron muchas heridas abiertas. Los nuevos gobiernos civiles y 

democráticos tuvieron no sólo la obligación de recuperar la legitimidad política que 
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se perdió durante el periodo de violencia, sino también la de resolver un drama 

moral: los asesinatos, las muertes selectivas y las desapariciones alcanzaron 

cifras alarmantes y con ellas, las sociedades se enfrentaban al dolor producido por 

esos eventos. (Blair, 2009, p. 10).  

Esta situación se parece en muchos aspectos a las consecuencias que han dejado 

la guerra y la violencia política en Colombia. En escenarios, como el de Argentina 

y Chile, se hizo necesaria una transformación social por medio de la reparación y 

la creación de comisiones de la verdad que se ocuparan de las secuelas de la 

violencia en la sociedad. Algunos de los retos y acciones emprendidos por los 

nuevos gobiernos democráticos y la población, fueron el de recuperar la memoria 

colectiva sobre los hechos violentos, la cual había quedado silenciada, y su 

repercusión en las víctimas, la transformación de las consecuencias de la guerra 

y, por último, la reconciliación de la sociedad.  

Ahora bien, ¿cuál es la especificidad de la memoria colectiva? La mayoría de los 

estudiosos de la cuestión de la memoria coinciden en que,  fue el sociólogo 

francés Maurice Halbwachs (1877-1945) quien primero trató el tema. Resaltan 

particularmente dos libros dedicados al asunto de la memoria colectiva: “Los 

marcos sociales de la memoria” (1925) y “La memoria colectiva”, publicada 

póstumamente en el año 1950. En ambos libros el sociólogo introduce el concepto 

de memoria colectiva, y lo hace con un propósito: definir la memoria individual a 

partir de su dimensión social. Para Halbwachs, contrario a la concepción 

dominante entre los sociólogos de su época, lo que los seres humanos 

recordamos como individuos se hace posible gracias a las interacciones que los 

individuos establecen con otros, en un contexto que es esencialmente social, vale 

decir, colectivo. Nuestros recuerdos son posibles y también son fijados a través de 

esa interacción que, como individuos, establecemos con un medio social donde 

están otros, con la familia, con una clase social, con el conjunto de una sociedad.  
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En resumen, la memoria individual es una construcción colectiva. Más aún, la 

memoria es un proceso dinámico y vivo, en permanente transformación: el pasado 

que recordamos es constantemente reconstruido desde el presente, pero un 

presente en el que estamos situados y en el que interactuamos con un medio 

social donde están otros. Así, en sus escritos rescatados sobre “La memoria 

colectiva”, escribe:   

La historia no es todo el pasado, pero tampoco es todo lo que queda del pasado. O, 

si se quiere, junto a una historia escrita, se encuentra una historia viva que se 

perpetúa o se renueva a través del tiempo y donde es posible encontrar un gran 

número de esas corrientes antiguas que sólo aparentemente habían desaparecido. 

Si no fuera así, ¿tendríamos derecho a hablar de memoria colectiva?, ¿y qué 

servicio podrían hacernos unos marcos que sólo subsistirían en estado de nociones 

históricas, impersonales y descarnadas? (Halbwachs, 2004, p. 209) 

Al poner de manifiesto este lado dinámico de la memoria, Halbwachs no sólo 

destaca la realidad de la memoria colectiva, sino también la relación que esta 

guarda con la historia. Es decir, pone de manifiesto algo que será una 

preocupación a partir de su análisis: que la historia, tal como la conocemos es 

también una construcción de determinados grupos sociales, que sirve de referente 

para la configuración de la memoria individual. De alguna forma, si la historia es 

una construcción, surge la pregunta sobre su objetividad. ¿Qué ha sido recogido 

por la historia y qué se ha omitido? ¿Cuáles son los hechos que se han puesto de 

relieve y cuál es la intención que le subyace? En otras palabras, lo  que se pone 

de relieve es el carácter ideológico, en el sentido de falsa conciencia, que puede 

revestir la historia.  

La historia es un relato sobre el pasado que, siguiendo el argumento general de 

Halbwachs, se pone al servicio de los intereses del presente y, también, de las 

expectativas del futuro. Por eso hay relatos o narraciones de grupos o sectores de 

una sociedad que la historia no recoge, y cuando no los recoge, lo hace con el 

propósito de condicionar las decisiones de toda la sociedad frente al futuro. Más 
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grave aún es cuando sobre determinados grupos se impone un silencio sobre los 

hechos ocurridos, sobre las violaciones de derechos humanos, y no se permite la 

expresión del dolor por lo padecido, como elemento necesario para la elaboración 

del duelo. Se trata en este caso de una memoria colectiva negada, y si la memoria 

colectiva sirve de mediación para que los individuos de determinado grupo social, 

colectividad, se puedan sentir “reconocidos” en ese relato común que es la historia 

o memoria histórica oficial, el resultado será su exclusión definitiva de la 

comunidad política como personas.  

La reconstrucción de la memoria histórica es un proceso que puede facilitar la re-

inclusión de las víctimas a la comunidad política de la cual fueron brutalmente 

excluidas. Por esto, no se trata únicamente de recordar lo hechos como 

ocurrieron, sino de reflexionar acerca del impacto que éstos dejaron en las 

comunidades y la forma en que pueden llegar a transformarse. Este proceso de 

recuperación de los hechos por parte de los afectados, así como de las huellas 

que dejó en sus vidas, es a lo que se llama memoria colectiva. 

De otra parte, la memoria colectiva es precisamente el recurso que permite que 

las víctimas recuperen su identidad colectiva, negada con la violencia y el silencio 

impuesto, por medio de acciones que restituyan su identidad, y pase a ser un 

sujeto político. Es necesario enfatizar en la importancia que tiene la recuperación 

de la identidad colectiva, esto en razón de que la memoria negada por el miedo, 

muchas veces no habla, sino que habita en el rumor, un rumor infundido por el 

terror, estrategia utilizada por los que hacen la guerra.  

Elsa Blair ha puesto de relieve, a través de una atenta lectura de Jesús Martin 

Barbero, que la memoria colectiva aparece como una “tensión no resuelta entre 

recuerdo y olvido”, de manera que podría catalogársele como una “temporalidad 

inconclusa”. De aquí la investigadora deriva un papel fundamental de este tipo de 

memoria como posibilitadora de futuro y cura, esto es, como reparación:  
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La memoria es activadora del pasado y reserva/semilla del futuro. Por eso sin 

memoria no hay futuro y quién no recuerda, está condenado a la repetición. Su 

propuesta entonces se dirige a dos tareas que debería emprender la memoria: la 

primera es deshacer aquellas cicatrices que cubrieron las heridas sin curarlas, es 

decir, desmontar la farsa con que se recubrió lo que dolía sin curarse en realidad 

y, la segunda, es evocar y celebrar la memoria de la que estamos hechos, esa que 

puede ayudarnos a comprender la densidad simbólica de nuestros olvidos, tanto 

en lo que ellos contienen de razones de nuestras violencias, como de motivos de 

nuestras esperanzas. (Barbero, 2001, citado por (Blair, 2009, p. 17)  

Por su parte, Elizabeth Jelin, al referirse a la relación entre la memoria individual 

(mecanismo psíquico) y la memoria colectiva (recurso social), pone de manifiesto 

que la primera implica una facultad psíquica, una capacidad para recordar y 

retener cosas en la mente en mayor o menor medida. El pasado deja huella en el 

sistema neurológico humano y en la materialidad humana, pero esas huellas por sí 

solas no constituyen memoria, a menos que se vean evocadas y ubicadas en un 

marco que les otorgue sentido. Es con base en esto, que la autora distingue las 

memorias habituales de las memorias narrativas. En las primeras, no hay nada 

memorable pues se traducen en el ejercicio cotidiano de prácticas habituales y de 

rutina que se recuerdan casi de manera automática e irreflexiva. En las memorias 

narrativas, por el contrario, se pueden encontrar o construir sentidos del pasado. 

La memoria narrativa es memorable en tanto que implica el compromiso afectivo y 

emocional con esos momentos y acontecimientos que impulsan la búsqueda de 

sentido (Jelin, 2002).  

Sumado a esto, la memoria tiene una dimensión intersubjetiva. Las memorias son 

simultáneamente individuales y sociales, ya que las vivencias individuales no se 

pueden transformar en experiencias con sentido sin la presencia de discursos 

culturales que son siempre colectivos. Por ejemplo, una experiencia vivida 

autobiográficamente puede compartirse con aquellos que no la vivieron 
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directamente, en la medida en que la experiencia es vivida subjetivamente y es 

culturalmente compartida y compartible.  

Así pues, existe memoria en tanto que hay sujetos que comparten una cultura e 

intentan materializar los sentidos del pasado en diversos productos culturales o 

vehículos de la memoria. En síntesis, la memoria se debe entender como la 

operación de dar sentido al pasado. Dar sentido quiere decir que los hechos que 

hacen parte de una historia de vida, ya sea la de un individuo o la de una 

colectividad, cobre una significación que le confiera coherencia y unidad a una 

cadena de acciones ejecutada por un sujeto, basada en las experiencias.  

Por ejemplo, para cualquier individuo los hechos que constituyen su vida pasada 

configuran el escenario  público para juzgar una situación presente y tomar 

decisiones de cara al futuro. Se lee el presente a la luz de las experiencias 

pasadas, y se decide sobre una situación problemática echando mano de lo que 

se aprende del pasado. El olvido del pasado trae implícita la imposibilidad de 

juzgar el presente y decidir libremente sobre el futuro, es decir, la posibilidad 

misma de la agencia humana.  

Este es, por ejemplo, el objetivo del “teatro de la memoria”, donde un colectivo de 

personas, que han sufrido los  estragos de la guerra se reúnen, desde sus 

experiencias individuales, con el objetivo de poner en el espacio público sus 

demandas, convertirse en un actor político que se mueve en la esfera pública; de 

esta forma,  las víctimas de la violencia política, como las madres de Soacha o los 

desplazados por la violencia que participan en las dos obras presentadas en la 

presente investigación, reflexionan sobre su pasado, cuentan su historia y la 

transforman en una lucha por la justicia y la reivindicación de su memoria, por 

medio de la acción poética que representa el ejercicio teatral.  

La acción poética teatral que estas personas emprenden en el contexto de la 

guerra en Colombia es una que se representa en una “creación colectiva”, 

personas que comparten una experiencia dolorosa, construyen colectivamente 
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una narración y la transforman en una acción poética. Para Carlos Satizabal, 

director de la obra “Antigonas, tribunal de mujeres”, en la puesta “no hay 

testimonio”, y añade: “ese es el punto, no es un testimonio, es una elaboración 

poética” (Satizabal, 22 de marzo de 2014) De esta manera, las exigencias sociales 

y éticas adheridas a la victimización, reclaman no quedarse en el ámbito de la 

privacidad, sino ser re-presentadas en un escenario público en donde se genere 

una reflexión en torno a los hechos, de manera que éstos queden engranados en 

una trama de sentido colectivo, solo posible a través de una narración y re 

memorización  de los hechos. 

Así, cabe hablar de tres momentos de la memoria, necesarios para cualquier 

proceso de reparación integral y recuperación de la verdad: el primero de ellos 

concierne a la memoria judicial o la verdad procesal, en donde se procura 

establecer la responsabilidad de los victimarios y poner de presente el relato como 

un testimonio de lo ocurrido con fines específicamente judiciales. Como segundo 

momento, resalta el proceso de recuperación (cuando se trata de silenciamiento) o 

reconstrucción (cuando se trata de olvido) de la memoria histórica, entendida esta 

como la representación de los hechos tal cual cómo ocurrieron, enmarcado en un 

enfoque histórico social;  y, como tercer momento, figura la construcción de  

memoria colectiva, en donde el principal foco de acción son las víctimas, las 

cuales se insertan en un proceso de re-creación de su pasado a través de una 

creación simbólica que va desde los memoriales hasta la representación artística, 

en este caso el teatro.  

Se fomenta así un proceso de dignificación, visibilización, reconocimiento de las 

víctimas, conducente a la reconciliación, aunque sólo posible si se logran integrar 

los tres momentos indicados. El planteamiento gira en torno especialmente a la 

creación de nuevos caminos y vehículos para conseguir la reconciliación, superar 

los traumas que ha dejado la violencia y generar en la sociedad civil una reflexión 

más profunda que la conseguida por las instituciones y los medios de 

comunicación. Esto es, que el deber de memoria no se agota en el mero recuerdo 
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público, sino que se prolonga a respuestas simbólicas, políticas, judiciales, 

educativas, entre otras. Así pues, las medidas tomadas en cualquier proceso de 

justicia transicional, no pueden negar en ningún caso la memoria, como ocurre con 

las amnistías totales, por ejemplo. 

En ese orden de ideas, en un marco de justicia transicional, las medidas de 

reparación simbólica deberían estar más orientadas hacia la construcción de 

memoria colectiva, como estrategias y políticas dirigidas a resignificar la relación 

que se tiene con el pasado, y constituir un trabajo de reinterpretación que se 

materializa en productos tangibles y concretos que permiten asumir de mejor 

manera el deber de la memoria, fijadas en una producción artística, en este caso 

el teatro, que funciona como vía para construir, con estas personas víctimas de la 

guerra, un nuevo significado de los hechos, para exigir la no repetición por medio 

de la reproducción de las narrativas en el espacio público. 

 Estas medidas de reparación pueden ser tanto oficiales como no oficiales y allí es 

donde la sociedad civil y sus intentos por ayudar a la reparación cumplen un papel 

fundamental. La necesidad, de algunas esferas de la sociedad, como los 

colectivos de los derechos humanos y las personas que aún viven en la 

impunidad,  por mantener vivo el recuerdo del pasado y las formas como ese 

pasado puede ser transformado en pro del desarrollo y la superación del trauma, 

involucra todas las formas posibles de hacer público lo que continua siendo 

privado. 

 Así mismo, El hecho de hacer memoria se convierte en un compromiso de la 

sociedad para reivindicar a las víctimas y liberarse de la impunidad y el olvido, sin 

dejar de lado el debate que se genera en torno al derecho que tienen estas de 

olvidar lo sucedido como forma de sanación. En palabras de Todorov,  

Nada puede prohibir el hacer uso de la memoria ni de un ejercicio de recuperación 

de la misma. Así, cuando le ha ocurrido un suceso traumático a un individuo o 

colectividad, la necesidad de recordar se convierte en un deber (Todorov, 2000).  
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Este deber ser de la memoria no se aplica únicamente a quienes como víctimas 

han logrado sobrevivir, sino también a aquellos que no son víctimas, y que tendrán 

que mantener la memoria en un periodo de corto, mediano y largo plazo, para no 

caer en la tentación del olvido10 y se genere un ambiente de impunidad y amnistía 

total.  Así pues, hay que plantearse una historia que busque incidir en el presente 

y en el futuro y que sea ante todo polifónica. Esto significa, no escribir la historia 

únicamente desde la oficialidad sino también desde esas otras voces y líneas 

narrativas no oficiales, como las víctimas, que llenan de contenido a la memoria 

colectiva y también a los procesos judiciales y a las medidas de reparación.  

Otra cuestión a resaltar, está relacionada con la institucionalización y oficialización 

de la memoria, pues en las sociedades contemporáneas, donde el trabajo de la 

memoria es factible de ser especializado, se hacen necesarias ciertas instituciones 

que ayuden a mantener el recuerdo en un nivel público (como los archivos, los 

monumentos y los nombres de las calles). Sin embargo, algunas de estas medidas 

no son suficientes y, de manera contraproducente, terminan haciendo invisible lo 

ya visibilizado y/o incomprensible lo ya comprendido. Surge entonces un dilema: si 

el deber de recordar recae tanto en la colectividad como en las instituciones, allí 

donde este no sea eficazmente cumplido, ¿quién se responsabiliza, si no son los 

individuos mismos?  

Esta pregunta nos conecta con el debate de la memoria y el olvido en la arena 

política. Pues aun cuando no se puede cambiar lo que ha sucedido, sí se puede 

cambiar el sentido que se le otorga al pasado, el cual está sujeto a nuevas 

reinterpretaciones ancladas en expectativas sobre un futuro que aún está abierto. 

En consecuencia, el pasado depende del sentido activo que los agentes sociales 

le otorguen. Sin embargo existen diversas reinterpretaciones posibles y varias 

                                            

10 Así, el deber ser de la memoria es tanto para las víctimas como para el resto de la 
sociedad que si bien no necesariamente presenció los hechos violentos, sí carga con una 
responsabilidad moral de respeto, reivindicación, justicia y rememoración para con las 
víctimas. 
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narrativas que buscan ser aceptadas como la memoria pública oficial. Estas 

suelen reflejarse en la esfera pública, vista como un escenario de confrontación y 

luchas de poder que autorizan o niegan la posibilidad de hablar. Emerge así una 

situación de conflicto por las representaciones del pasado centradas en la lucha 

por la legitimidad y el reconocimiento (Jelin, 2002)  

No obstante, la diversidad de las memorias y sus diferentes formas de expresarse 

en el espacio público y político no deben ser entendidas únicamente como una 

diversidad de historias que cuentan el pasado, sino también como una diversidad 

de formas de acción en las cuales se identifican distintos modos operandi en que 

la memoria se presenta, como en términos de una narración, formas textuales y 

escritas que puede representar un hecho y las que son puramente performativas, 

que generan una reflexión en torno a las condiciones y consecuencias de los 

hechos, conducen en un proceso de solidarización, y transformación del dolor. El 

teatro  hace parte de este tipo de representación de la realidad distinguiendo 

ambas formas de expresar y presentar los acontecimientos, los actores, el 

contexto y generar una discusión en torno al fenómeno. (Briceño-Donn, Reátegui, 

Rivera, & Uprimny, 2009, p. 34). Es por esta razón que la sociedad civil y sobre 

todo los más afectados por la violencia en Colombia están emprendiendo un 

camino de lucha por la justicia, la reivindicación y dignificación de sus seres 

queridos por medio de las artes como un vehículo de comunicación, narración y 

forma de hacer visible su lucha política.  

Así mismo, la memoria colectiva es un discurso que se mueve en el espacio 

público, y que la selección de los recuerdos es un proceso del individuo, ninguna 

institución estatal puede tomarse el derecho de controlar la selección que se haga 

de los mismos. Los individuos y las colectividades tienen un derecho de saber, 

que no puede verse afectado por el poder central. No existe una única memoria 

del pasado, sencillamente en tanto que el espacio de la memoria es un espacio de 

lucha política, hay periodos históricos donde el consenso respecto de ciertas 

memorias es mayor que en otros. Así pues, construir memoria es también 
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construir un olvido, siendo este un campo de disputa política entre actores con 

mayor o menor grado de poder. Actualmente las sociedades han entablado una 

relación con la memoria en la cual se está alerta frente a situaciones que se 

presentan similares a las del pasado y en nombre de ese pasado, no se debe 

actuar en menor medida sobre el presente.  

 Aquellos que, por una u otra razón, conocen el horror del pasado tienen el deber 

de alzar su voz contra otro horror, que se desarrolla a unos kilómetros de 

distancia, o incluso a unos pocos metros de sus hogares. Lejos de seguir siendo 

prisioneros del pasado, lo habremos puesto al servicio del presente, como la 

memoria –y el olvido- se han de poner al servicio de la justicia. (Todorov, 2000, p. 

59)  

De esta forma, actuar contra el olvido se ha convertido en una forma de lucha 

frente a las injusticias, es decir hacer memoria contra la impunidad y reconstruir 

los hechos. El teatro por medio del lenguaje y la forma narrativa que utiliza permite 

que se plasmen los hechos pasados en el presente, o los individuos como 

víctimas, presencias y ausencias. La construcción de memoria se hace importante 

en la medida en que se trata de recuperar la dignidad de las víctimas, para 

conservar un recuerdo de los  asesinados o desaparecidos, y que en algunos 

casos la causa es desconocida por los familiares, es decir la construcción de otras 

memorias que no son necesariamente las oficiales.  

La concepción que se tiene de otras memorias se refiere a aspectos 

complejamente distintos pero que confluyen en un solo lugar, producir memoria 

para no olvidar y huir de la impunidad. Estas otras memorias se encasillan en 

otros actores (sociedad civil, víctimas, excluidos),  memorias con contenidos 

divergentes sobre los hechos, construidas a partir de experiencias comunitarias, 

memorias que no privilegian la expresión verbal, donde la narrativa cambia su 

lugar a ser una presentación en espacio y tiempo de esa memoria, donde se 

recopila archivos y datos que se producen al margen de la institucionalidad, 
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memorias que se recogen de los que han sufrido la guerra y se representan en el 

espacio público de una forma no verbal, se sienten mejor expresadas en la acción.  

 Así mismo las memorias locales, comunitarias, o "no letradas" siempre se han 

producido al margen del poder institucional, y en muchas ocasiones 

subordinándose a esos poderes, sin la posibilidad de obtener algún grado de 

visibilidad o reconocimiento en el espacio público11, por parte de la población más 

allá de lo local. (Briceño-Donn et al., 2009)  

Un enfoque que vincula a la memoria con la justicia y en este sentido con las 

políticas de reparación, esta visto desde la justicia restaurativa, la cual  reivindica a 

las víctimas. Rodríguez (en el estatuto moral de la víctima) plantea la necesidad 

de hacer uso de la memoria ejemplar, esta es una memoria que cumple una 

función reconstructiva del recuerdo traumático donde "se transforma un principio 

de acción para el presente, en una lección cuya bondad se pueda discutir 

mediante el dialogo" (Rodríguez: p. 1, citado por Sierra 2012, pp.30). Según esta, 

la memoria debe estar orientada principalmente a la reconstrucción y reparación 

social de forma tanto individual como colectiva, y en la búsqueda de la justicia, en 

un sentido en donde se integra el testimonio y el recuerdo de la víctima con una 

visión publica, es decir, darle una relevancia pública a la experiencia y testimonio 

de las víctimas, re-presentando el pasado para generar una reflexión y 

transformación tanto social como individual del hecho traumático, esta es la 

incorporación del relato de los que sufren la guerra al espacio público en donde se 

genere un ambiente de reflexión comunitaria (Acosta, 2012, p. 30) 

 
 

                                            

11 El concepto de espacio público es de uso cotidiano hoy en día, pero su significado es complejo y elusivo. 
Aquí se debe entender el concepto desde la perspectiva de Hannah Arendt en el sentido de “mundo en 
común” reconocido así por los habitantes de una colectividad social amplia, y, a la vez, como espacio que 
media –en el sentido de que constituye un puente– entre “lo social” y “lo político”. Véase Arendt, Hannah. La 
condición humana [1958] Barcelona, Paidos, 1993. Véase también Patrón, Pepi. Presencia social, ausencia 
política. Espacios públicos y participación femenina. 
Lima, Agenda: Perú, 2000. 
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La urgencia de trabajar sobre la memoria surge en un contexto de conflicto 

armado interno prolongado, el cual ha dejado innumerables víctimas de todo tipo 

de atrocidades, masacres, desplazamiento forzado, tortura o desaparición forzada. 

Pese a las estructuras de miedo existentes y al temor que ha generado la violencia 

en las diferentes comunidades y en las víctimas, la sociedad colombiana es 

deliberante, todos reclaman, interpelan, proponen y expresan valiéndose de la 

música, la pintura, la oralidad, el teatro entre otras expresiones vivas.  Aquellos 

que han sido violentados, excluidos y marginados por acción de la guerra y el 

conflicto armado se valen de recursos materiales y simbólicos con el fin de 

terminar y recordar la violencia que ha desgarrado sus vidas (Uribe, 2008). La 

Fundación Manuel Cepeda Vargas añade: 

La recuperación de la memoria tiene una importancia cultural y política y es un 

proceso que puede contribuir a la reconstrucción y fortalecimiento de redes 

sociales y a la recuperación crítica de procesos históricos. Al contar y escuchar se 

provoca un proceso de reconocimiento, no sólo de quiénes somos, del nosotros, 

sino del Quiénes son, de los otros. Este planteamiento permite pensar a la 

memoria como reparación social (Fundación Manuel Cepeda Vargas, 1998) 

Las fuerzas que se deben unir en torno a la reconciliación y el perdón deben ser  

en donde las atrocidades del pasado sean un motor de vida, un motor de lucha de 

las comunidad por exigir justicia, la reparación integral será la mejor manera de 

conseguir una verdadera reconciliación en Colombia, cualquier intento por hacerlo 

real, que provenga de la institucionalidad o de la sociedad, serán puntos clave 

para lograr el objetivo. En este sentido, el objetivo del arte no es únicamente 

cuestionar las formas predominantes por las cuales se recuerda y se determina lo 

que merece ser conmemorado, sino que este se convierte en un espacio 

alternativo para grupos que han sido excluidos socialmente y que han sido 

marginados de las historia “oficial”, ya sea porque no han aportado suficiente 

material para influir en esa historia oficial o simplemente no han sido escuchados y 

han sido ignoradas  sus memorias.  “Es así como desde el arte, un arte más ligado 
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con lo cotidiano que con la estrechez de las reglas artísticas académicas que han 

sido institucionalizadas, se reconfiguran recuerdos individuales y colectivos hacia 

nuevas preguntas sobre su propio desarrollo, para alejarse de construcciones 

particulares en la proyección de un futuro más cercano a las necesidades e 

identidades de los grupos que recurren a él” (Cedeño, 2010, p. 229) 

Dentro de la discusión, y a partir de lo que se observa en las obras de teatro, o 

acciones poéticas, como los llama Carlos Satizabal, es importante resaltar la 

importancia de la construcción de narrativas y recopilación de testimonios, que se 

convierten en una elaboración poética que se muestra en el espacio público y le 

sirve a las víctimas que participan en estos ejercicios como una formula 

reparadora y de lucha contra la injusticia.  

2.3 Narración y testimonio  

 

A partir de los procesos de reparación simbólica, arte y construcción de memoria 

colectiva, es necesario hablar acerca del testimonio y el significado de la narración 

dentro de estos procesos, pues es a través de la palabra y la narración que se 

cuentan historias y se construye memoria.  

Según la antropóloga Venna Das, la narración tiene un lugar central dentro de la 

reflexión práctica y disciplinaria dentro del campo político. Este surge de contextos 

desgarradores y violentos, lleva la marca de los acontecimientos y atestigua sobre 

la voluntad de quien lo enuncia. Este es una herramienta para dar cuenta de los 

acontecimientos desde la voz del que lo vive, en este caso las víctimas del 

conflicto armado en  Colombia. La narración enmarcada en un testimonio de la 

víctima, se muestra relacionado con tres funciones importantes en el proceso de 

respuesta a situaciones de violencia: nombra las violencias padecidas, hace y 

acompaña el duelo y establece una relación con otros. Por otro lado y no menos 

importante los testimonios se convierten en un vehículo para elaborar exigencias 

políticas. El ejercicio testimonial y de narración permite elaborar palabras y 
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construir relatos que eliminen la idea de que las víctimas son culpables y les 

permite empezar un proceso de denuncia y lucha contra el olvido y la impunidad. 

(Das, 1945) 

Así mismo, la autora insiste en las labores de reparación cotidianas que se llevan 

a cabo a través del acto testimonial como forma de recolectar archivos vivos del 

sufrimiento y las atrocidades cometidas durante la guerra. Su valor no solo radica 

en señalar una perdida, sino que pone en evidencia la valentía que tienen los 

seres humanos para sobre llevar el sufrimiento para apropiarse y transformar las 

marcas que deja la violencia, re-significarlas mediante un trabajo de ritualización, 

re-narración y simbolización de los hechos.  

Este es un proceso de decir y recuperar el territorio de la palabra y de la historia, 

mediación para re-ocupar los espacios, las experiencias, los signos que se crean 

por la violencia y la guerra y que deben ser transformados. Para el filósofo Arthur 

Danto, la narrativa es uno de los modos fundamentales para aprehender y darle 

sentido a nuestro entorno. La modalidad narrativa es la forma discursiva con la 

que moralizamos la realidad, transformamos simbologías, lo que explica por qué, a 

menudo, se le atribuye facultades terapéuticas. (Das, 1945).  

Así, el testimonio o las formas predominantes de narrar un acontecimiento, es 

también una denuncia por su atención al otro y a la «historia otra»: denuncia los 

excesos del poder, denuncia la marginación, denuncia el silencio oficial (Blair, 

2008, p. 39). Este es el objetivo de este “teatro de la memoria”, denunciar esos 

excesos, que por excesos, tienen a estas víctimas, en esta situación de impunidad 

e injusticia. Así, los participantes hacen de sus relatos y sus narraciones 

construidas colectivamente como una acción poética, buscan la metáfora para 

hacer más subjetivo el relato.   

Cabe, dentro de la discusión que se plantea acerca de la narración y su aporte en 

la construcción de memoria histórica y colectiva,  distinguir los procesos de 

construcción y elaboración de memoria colectiva entre los que se genera un relato 
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narrado o memoria narrativa, aporte del teatro y las artes escénicas, donde la 

recolección de archivos, documentos, testimonios, biografías de vida se convierten 

en una historia que se cuenta en el espacio público, que se convierte en un tipo de 

narración ya sea corporal, manejando los procesos creativos que utiliza este arte, 

y un acto conmemorativo, donde se halla justificado como una instancia para la 

renovación y una cierta solidaridad comunitaria. 

 El teatro como una forma de expresión y narración de acontecimientos puede 

tener como función la elaboración de sentido, relacionado principalmente como 

derecho a la verdad, como mecanismo de atención psicosocial, pero también hace 

parte de un mecanismo de reparación simbólica, como una medida de satisfacción 

de las víctimas y conmemoración de los hechos ocurridos. 

La clave de todo lo anterior, es el recuerdo, con la clara intención de reconstruir a 

través de las víctimas la significación de lo acontecido. Por lo general, son los 

victimarios o los voceros de éstos quienes hacen la interpretación de los hechos. 

Por ello, no escuchar la voz de las víctimas puede convertir la versión de los 

victimarios en la única verdad y hacer de la injusticia derivada de los 

acontecimientos una realidad definitiva (Latorre, 2011, p. 202).  

En este sentido, estas víctimas que ha dejado conflicto armado y que participan en 

estas obras teatrales, narran esos momentos y acontecimientos que han afectado 

emocionalmente su vida cotidiana, este acto de recordar se realiza en torno a la 

búsqueda del sentido de esas acciones y de cómo han logrado superarlas, lo cual 

constituye su fin último. Existen entonces diferentes formas de narrar los sucesos, 

maneras de expresar y demandar las injusticias del pasado. En este sentido,  el 

teatro hace parte de esas formas de narrar, una forma en donde el pasado y las 

ausencias que produjo la violencia se muestran en el presente y se hace público a 

los ojos de la sociedad, genera reflexión en el individuo y construyen una relación 

entre la escena y el espectador, es decir, la sociedad que observa lo pasado en 

tiempo presente.  
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Al hacer público los abusos del pasado se puede generar una censura por parte 

de la sociedad hacia estos hechos atroces, a razón de que, el teatro se mueve 

entre esta escena de lo público, de lo que se dice y se expone sensitiva y 

subjetivamente, se personalizan los hechos y los pone de presente, quitando de 

por si la privacidad a las narraciones. Son las voces de las víctimas, versiones no 

institucionalizadas que se muestran ante un público y se mantienen en un texto a 

través del tiempo. 

La narración del trauma, facilita el proceso de elaboración y recuperación de los 

acontecimientos traumáticos. Las experiencias aterradoras se pueden integrar en 

las historias de vida como una manera de aportar una redención colectiva e 

individual, además de dar fortaleza y capacidad de recuperación. Parece ser 

cierto, en todo caso, que ignorar el pasado sólo agrava el problema y que las 

personas pueden reinventarse después de la narración (Blair, 2009, p. 15). 

 

3. ANÁLISIS DE DOS INICIATIVAS DEL “TEATRO DE LA MEMORIA” ENCAMINADAS 

A LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA Y LA REPARACIÓN SIMBÓLICA 

 

Previamente se han establecido unos criterios de lo que significa el teatro como 

espacio de tratamiento de una memoria colectiva donde el sentido es la víctima y 

su redignificación. A partir de la discusión teórica sobre lo que implica un proceso 

de justicia transicional, de la demanda de justicia que exigen algunas víctimas de 

la guerra, como los que participan en estas obras, y la necesidad de reparación en 

el espectro simbólico,  se identifica un papel predominante e importante del arte y 

en especial de las artes escénicas como vehículo para lograr este objetivo, no 

como un relleno de política pública, sino como un proyecto encaminado 

principalmente hacia la recuperación de la dignidad y la visibilización de los 

hechos. La reflexión que gira en torno al proyecto, es el de poner de presente la 
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importancia de reparar a las víctimas de la violencia política, en  una lucha por un 

futuro mejor y por avanzar en procesos de justicia y verdad. 

Así, las iniciativas de recuperación de la memoria por medio de las artes y del 

teatro ha sido una herramienta de una parte de la sociedad colombiana, algunos 

sectores de  las víctimas, los dramaturgos  y grupos constituidos, con el fin de 

dignificar el pasado,  transformar el presente para mantener vivo el recuerdo de 

los familiares y por la reivindicación por la justicia. Las memorias que se 

construyen fuera de la institucionalidad y que tienen como protagonistas a las 

víctimas de la violencia pasada tienen un valor intrínseco, ya que están hechas de 

un recuerdo subjetivo, de un pasado doloroso, relaciones intersubjetivas con una 

alta carga afectiva las cuales generan un vínculo entre el pasado el presente y el 

futuro. Este elemento de subjetividad y afección es una de las partes en las cuales 

se enfoca principalmente este tipo de reproducción de memoria.  

De esta manera, los textos que se presentan en Colombia se han entrecruzado 

con la realidad en la que surgen nuevas narraciones de lo ocurrido, presencias y 

ausencias de las víctimas, pero sobre todo esta teatralidad y esta escritura 

dramática de la violencia en Colombia hace que la memoria de lo ocurrido no se 

borre y perdure en esos cuerpos y esos textos que se hacen públicos. (Zapata, 

2006). Nombrar la violencia no solo refleja una lucha semántica, refleja el punto en 

el que el cuerpo del lenguaje se vuelve uno solo con el cuerpo del mundo; el acto 

de nombrar constituye un enunciado performativo.  Al nombrar al asesinado, o al 

desaparecido, representar su ausencia en una escena teatral el nominador se 

adueña de las palabras y se confiere una nueva identidad, solicita el cuerpo de los 

responsables, y se le restituye al ausente, su ausencia. En un contexto de 

impunidad generalizada estas luchas políticas por la memoria, como Elizabeth 

Jelin las llama, emergen como respuesta a una crisis de la verdad. (Das, 2008) 

En el marco de esta crisis de la verdad,  las obras que se presentaran a 

continuación cuentan y recrean historias, presencias y ausencias y la plasman en 
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una realidad alterna a lo ocurrido: la escena como momento vivo, mostrado en un 

repertorio performático y teatral. Se narra desde la voz de la víctima, la cual 

genera una reflexión en el espectador. Mantiene vivo el recuerdo de la violencia de 

una forma estética y metafóricamente construida, en un espacio vivo en donde se 

hace público lo que probablemente no ha podido ser contado o no ha sido 

escuchado. 

 

Diana Taylor denomina repertorio a toda la serie de gestos, performatividad, 

oralidad, movimiento, danza o canto, elementos que permiten encarnar los 

sentimientos y las emociones en el cuerpo, son vehículos para expresar y poner 

de manifiesto una situación o narración. Son un tesoro que le permite a las 

comunidades y a la sociedad participar en la producción y reproducción de su 

conocimiento por el hecho de hacer parte de una cultura.  Las comunidades y las 

sociedades, las cuales se les ha negado en cierta parte un papel importante 

dentro de la reconstrucción de memoria, deben recurrir, a lo que Taylor denomina 

"repertorio", para construir sus propias memorias de la violencia, a partir de los 

relatos de los sobrevivientes, sus gestos, las repeticiones de los acontecido, que 

está dentro del recuerdo del pasado en cada individuo y sobre todo como una 

camino para hacer exigir justicia. (Taylor, 2003) 

Las dos obras que se presentan a continuación están enmarcadas en un contexto 

de violencia sistemática a campesinos, mujeres, niños y jóvenes que por azar de 

la vida les tocó vivir la violencia política y la guerra en Colombia, porque sus casas 

estaban en ese pueblo, porque pertenecían a partidos políticos de oposición, 

porque pensaban diferente y mantenían una propuesta de cambio social. Son 

personas que han sido silenciadas durante largos y difíciles años, sobreviviendo al 

desplazamiento, a las masacres, a los falsos positivos, a las persecuciones 

políticas, a los genocidios y al recuerdo de sus desaparecidos. Integran víctimas 

de todo tipo de actor armado e institucional, son las madres de Soacha, que 

exigen justicia por el asesinato de sus familiares, son los desplazados, contando 
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una historia de destierro y profundo dolor. Estos personajes se muestran desde 

una subjetividad, son personajes vivos, que narran desde el sentimiento mismo 

que evoca el recuerdo de la desaparición, de la ausencia de sus seres queridos. 

Las obras que se analizaran a continuación son: “Antígonas, tribunal de mujeres” y  

“Huellas, mi cuerpo es mi casa”.  

 

3.1 Antígonas: Tribunal de Mujeres 

 

“Antígonas: Tribunal de Mujeres” es una creación colectiva del laboratorio teatral 

Tramaluna, ganadora de la beca de creación Arte y Memoria 2013, en la ciudad de 

Bogotá. El laboratorio Tramaluna está integrado por las madres de Soacha, por 

mujeres sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica, por estudiantes 

víctimas de montajes judiciales, por abogadas defensoras de los derechos 

humanos, que han sido víctimas de la persecución de la seguridad del Estado y 

por actrices y artistas de dedicación a la creación escénica.  

Esta obra es una acción poética en la que cada mujer, con objetos de sus 

familiares, parientes o amigos nos cuenta su historia, su perdida y su 

desaparición. En sus objetos personales sigue habitando el recuerdo vivo. Ellas 

van por el país y por las oficinas de poder y de la justicia en busca de sus seres 

queridos desaparecidos. Los buscan con cantos y con flores. Ellas buscan la 

restitución poética y simbólica de sus vidas perdidas, de sus nombres y de sus 

hombres.  

Dentro del análisis que se realizó, luego de transcribir el texto dramático y 

observar diferentes relaciones que se ejercen dentro de las escenas, se logra ver 

que en estos objetos que ellas muestran aún habita un ser querido, ese símbolo 
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que ellas exponen al público, representa la ausencia de una más de las víctimas 

de este país,  representa un duelo, encarnado en la exigencia por la justicia. 

Un ejemplo de esto es el caso de Luz Marina Bernal, una de las madres de 

Soacha, madre de Fair Leonardo Torres Bernal, desaparecido el ocho de enero 

del dos mil ocho, asesinado el doce de enero del dos mil ocho por la brigada móvil 

quince en Ocaña, Norte de Santander, ella expresa: 

Luz Marina: esta es la ropa que tenía el siete de enero del 2008 señores del 

tribunal, aun siento su presencia (deja el objeto en el suelo) creen ustedes señores 

del tribunal que un joven de 26 años con un cuerpo de niño de 9 años podría llegar 

a ser el jefe de una organización narco-terrorista? NO. Él era un joven que no 

sabía leer ni escribir, ni tampoco identificar el valor del dinero, no podría 

pertenecer a un cuerpo insurgente. Pero eso fue lo que nos demostró Álvaro Uribe 

Vélez el 7 de octubre de 2008 diciendo: los jóvenes de Soacha no se fueron 

precisamente a coger café sino con propósitos delincuenciales. Quien era él para 

degradar el nombre de nuestros hijos? Por eso, hoy estoy aquí ante ustedes para 

denunciar y señalar la injustica por el nombre de nuestros hijos, y no estoy 

hablando solamente por mi hijo, estoy hablando por miles y miles de madres, 

esposas y hermanas que están viviendo lo mismo que yo estoy viviendo” 

(Fragmento Antigonas: Tribunal de Mujeres, 2014) 

El objetivo principal de la obra es restituirles en el lenguaje, en la imagen y en la 

vida pública, esto es esencial para que haya justicia y verdad; en este caso la 

acción poética que se muestra dentro del teatro es un primer gesto para que esto 

comience a existir, donde se evidencia como han sido públicos los crímenes y la 

transformación de las víctimas en culpables. Este relato público es en miras de 

hacer real un sueño de justicia y paz que se ha visto truncado por las malas 

decisiones de los gobernantes y por la guerra. Sin embargo, no se trata de 

reconstruir los acontecimientos trágicos que afectaron a cada una de las víctimas, 

que están presentes en la puesta en escena, sino de la reconstrucción de la 
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experiencia individual de tales acontecimientos, es decir, del significado que tienen 

estos para ellas, como una forma de auto comprensión. (Latorre, 2011, p. 200) 

El mito de Antígona sirvió de inspiración para contar esa búsqueda que han 

emprendido los colectivos de mujeres, madres, y defensoras de los derechos 

humanos en Colombia. Esta puesta en escena, donde participan personas que 

han sufrido la violencia y los crímenes del estado, es una lucha en la que van 

transformando el dolor en fuerza y rebeldía. En esa transformación se hace 

esencial el relato, la canción, el teatro, la danza, la fuerza de la poesía, que habla 

a los sentidos más profundos del ser humano, en tanto víctima como a la misma 

sociedad civil, haciendo un proceso de memoria, tanto histórica como colectiva, a 

partir de la descripción de los hechos, autores y actores inmersos en el 

acontecimiento traumático, como un modo de hacer público el dolor. Por medio de 

la poesía y los textos dramatúrgicos estas mujeres recrean sus historias, las 

cuentan a un público, reivindican a sus muertos y exigen justicia. 

Las víctimas se enfrentan así al dolor de la pérdida y exigen de procesos de 

elaboración del duelo social a través de la recuperación de su memoria colectiva. 

La narrativa histórica y la palabra, como mecanismo de expresión de esas 

narrativas de la memoria, son entonces una vía para poner el dolor en la escena 

pública (Blair, 2009, p. 9). 

Estas mujeres, a medida que van contando su historia van encarnando los 

sucesos con su cuerpo. Inscriben los acontecimientos que han padecido en la 

forma en como el cuerpo se mueve en el espacio, como expresa el dolor. Ejercen 

movimientos corporales que transmiten al espectador un sentimiento de rechazo, 

ellas expresan mediante el baile, las expresiones fuertes y contundentes como el 

llanto, sus sentimientos y emociones, sus pensamientos acerca de lo que sucedió 

en sus vidas, transformando ese dolor en exigencia y lucha política. Así mismo, las 

narraciones que se construyen tienen directa relación con los acontecimientos, las 

fechas, los autores intelectuales y materiales de los hechos violentos.  
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Mujer 4: ¡Pobrecita mi Colombia, se desangra, sus gobernantes mentirosos y 

asesinos! (Suena un sonido de balas, ella cae al suelo herida. Se levanta y ríe) 

Que pensaron ¿que la ley de democracia me había matado verdad? pero en el 

mandato de Álvaro Uribe, siendo cómplice Juan Manuel Santos, fueron más de 

5.700 ejecuciones extrajudiciales, una de ellas, la de mi hijo! (Fragmento 

Antígonas: Tribunal de Mujeres, 2014) 

Es por estas razones que los individuos dentro de los procesos de duelo y lucha 

política por los derechos, elaboran procesos colectivos que conllevan a hacer 

público lo que ha sido privado. Cuando una nación construye una verdad absoluta 

de los acontecimientos, los individuos que han sido víctimas pueden estar influidos 

por el relato del pasado que realizan los dirigentes o la institucionalidad, en una 

forma de  puesta en escena de rituales colectivos. Este registro público oficial, que 

debe tener en cuenta el contexto, los culpables y la reconciliación de las víctimas 

tanto objetiva como subjetivamente, puede ayudar  a estas personas a elaborar 

(tanto privada, como públicamente) un duelo, una reflexión y así un proceso de 

superación y transformación del dolor en dignidad. (Latorre, 2011) 

No obstante, cuando esta verdad oficial va en contra de los posesos que se deben 

llevar a cabo para con las víctimas, son estas las que por medio de su propia voz, 

su cuerpo y objetos simbólicos, crean una verdad, exigen justicia, paz y sobre todo 

la  no repetición de los hechos, y es en este momento donde la sociedad civil debe 

tener el papel predominante, de apoyo, visibilización, reflexión y sensibilización, 

para dignificar y poner en el debate público estos sucesos, generando así un 

proceso de memoria colectiva, más allá del simple relato, sino con acciones 

tangibles, donde se ponga de presente la necesidad que, por lo menos estas 

mujeres que han sido víctimas de los abusos de la guerra,  tienen de relatar los 

hechos y exigir justicia.  

Contra la inminente amenaza del olvido, que  actúa como una fuerza activa capaz 

de silenciar los reclamos del pasado, sólo queda el recurso de la memoria. 

Además de ser la negación del olvido, la memoria se constituye en exigencia de 
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justicia frente a los hechos perpetrados en el pasado y en compromiso de “nunca 

más”, proyectado al futuro (Latorre, 2011, p. 200).  

 

El hecho de que en estas puestas en escena las víctimas reales de la violencia 

política en Colombia sean las protagonistas, nos hace reflexionar del alcance que 

estas actividades tienen para la transformación de la forma de ver la realidad 

política y social del país, pues se está narrando desde la subjetividad, desde las 

ausencias, desde el dolor que generaron los hechos violentos; ellos hablan en 

primera persona, pues a ellas fueron las que agredieron, desaparecieron a sus 

familiares y están exigiendo justicia. 

Durante el proceso teatral, las personas que participan dentro de los montajes 

empiezan con miedo de contar lo que les sucedió, responden con silencio a las 

actividades que se proponen, sin embargo, a medida que los ejercicios van 

avanzando, y el ensayo se convierte en un juego las personas comienzan a 

confiar, a sentirse acompañadas, a reírse y a transformar su dolor en fuerza. 

Según el director de la obra Antígonas, “ellas se vuelven rebeldes, y vuelven a 

habitar su cuerpo y su palabra y su voz, convierten el dolor el fuerza, y convierten 

el dolor en afirmación, en memoria, en capacidad de contar lo que paso y de 

contarlo de un modo muy claro, muy conmovedor y muy irritante, uno escucha eso 

y uno se irrita" (Carlos Satizabal, entrevista 2014) 

Esto es importante, pues la audiencia recibirá un mensaje más claro de lo que 

sucedió, aportando a la memoria histórica, y a su vez, empezara a construir un 

proceso de memoria colectiva en la que se genera una reflexión más profunda,  un 

vínculo entre el actor y el espectador, así se construye una crítica más elaborada 

de lo que fueron los hechos, los autores y los actores dentro de esta guerra. Este 

persigue el logro de los tres objetivos: reconocimiento (de las víctimas), confianza 

cívica y solidaridad social abordados por De Greiff (2006). 



59 
 

A partir de estos elementos, se hace visible el objetivo que tienen estas mujeres 

participes en la obra de teatro, a partir de la elaboración de la narrativa que usan, 

su forma de expresarse y comunicarse.  En la entrevista con Orseni Montañez, 

víctima y sobreviviente del genocidio contra el partido político Unión Patriótica, ella 

cuenta su historia y cuenta las historias que se re-presentan en la obra de teatro 

como un mensaje de lucha contra el olvido, resaltando que esas acciones que 

ellas realizan por medio del teatro, son en función de transformar sus realidades, 

exigir que esos sucesos devastadores cesen en Colombia y promover la no 

repetición de los hechos violentos, y se evidencian en la narrativa construida 

dentro del acto escénico. 

 

Son esos montajes judiciales tan asquerosos que le hacen a Mayra, pero a su 

amiga la tienen ahí y aun así la desaparecen; es cinco mil setecientos, casi que 

ellas dicen que son, ejecuciones extrajudiciales de muchachos, de niños y niñas 

en este país, entonces es también ese querer de nosotros las víctimas que 

estamos ahí con ese anhelo de paz, que esa paz que se está formando y que 

están concretando ahí en la habana se nos dé para nosotros, que no nos sigamos 

matando unos a los otros, pero sobre todo que jóvenes como tú y los jóvenes de 

ahora que están detrás de nosotros, entiendan eso que nosotros estamos 

haciendo para transformar nuestra realidad y la realidad del país, porque es el 

querer de nosotros que esto ya pase (Montañez, 22 de marzo de 2014) 

 

La obra construye una narración en base a las experiencias que estas mujeres 

han vivido durante la guerra en Colombia. Por medio de su palabra y algunos 

objetos simbólicos y representativos, dan a conocer al público sus dolencias,  

desde sus demandas de justicia y de paz.  
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3.2 «“Huellas” Mi cuerpo es mi casa» 

 

«“Huellas” mi cuerpo es mi casa» es una obra de teatro dirigida por Patricia Ariza, 

directora de la Corporación Colombiana de Teatro, ganadora de la beca Arte y 

Memoria del Instituto Distrital de las Artes –IDARTES. Esta obra recuenta la 

historia trágica del desplazamiento en Colombia, protagonizada por víctimas que 

han vivido este suceso y que luchan cada día por sobrevivir; los participantes son 

las madres de Soacha y algunas víctimas de desplazamiento forzado, exigiendo 

justicia y reparación, como muchos sobrevivientes de la guerra en Colombia. 

Es un dialogo de saberes artístico e interdisciplinario que da cuenta, desde el 

universo simbólico de la dimensión del impacto del desplazamiento forzado en 

Colombia. Huellas, se realiza a partir de imágenes y textos creados con base en 

los testimonios e imágenes de las víctimas del desplazamiento y cuenta con la 

participación de treinta personas que son víctimas reales, en situación de 

desplazamiento, y cuarenta y cinco artistas profesionales de teatro, danza, canto y 

música. Es una puesta en escena en performance que rinde un homenaje a las 

víctimas que enfrentan el destierro y la carga del olvido, en esta Colombia  tan 

amnésica. 

La obra, está enmarcada en el contexto de la “Expedición por éxodo”. Este evento 

consiste en manifestaciones artísticas y culturales de la gente que ha padecido el 

destierro interno en Colombia; es una reunión  de artistas, periodistas, 

intelectuales y las victimas que participan en el proceso creativo y en diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas en pro de la lucha contra la injusticia, para 

analizar y poner de presente los impactos que este fenómeno ha generado en la 

sociedad colombiana. Esta actividad la empiezan a hacer en el año 2000, la 

primera al rededor del proceso de paz del presidente Pastrana. Este programa se 

gesta desde la cultura, porque desde esta se puede escribir el gran relato de la 

violencia reciente en Colombia y abordar la crisis como oportunidad. Reunir 
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artistas intelectuales y desplazados con el apoyo de las organizaciones sociales, 

de las organizaciones que se ocupan de políticas culturales, de la cooperación 

internacional, es un suceso que puede posibilitar el viaje a pie por el territorio 

perdido, la elaboración simbólica de los duelos, la recuperación de la memoria y la 

permuta de saberes entre las personas. (Corporacion Colombiana de Teatro, 

2003) 

A partir de esto, se comenzó una labor con diferentes organizaciones que trabajan 

en torno a las necesidades de las víctimas, sobre todo en situación de 

desplazamiento, integrado por intelectuales, artistas, actrices, actores y músicos 

comprometidos con esta causa. El trabajo de “Huellas mi Cuerpo es mi Casa” 

recoge estas iniciativas de memoria y justicia y las presenta al público en una 

forma de puesta en escena, mezclando la narrativa, transformada en una acción 

poética, el canto, la música, el baile y las destrezas actorales que se alcanzan 

luego de un arduo ejercicio escénico, de creación colectiva entre los participantes 

de la obra.  

Al hacer públicas estos acontecimientos, se logran poner en evidencia que existen 

distintas versiones sobre los hechos violentos, que permiten que la opinión pública 

tenga una perspectiva más completa de la realidad y más cercana a la verdad 

histórica. De esta forma, se puede informar y sensibilizar al conjunto de la 

sociedad, contribuyendo a prevenir la repetición de los hechos violentos. (Girón et 

al., 2006, p. 20) 

Es importante tener en cuenta que esta obra hace uso de un material estético bien 

definido, el baile como un ritual donde los participantes plasman con el cuerpo las 

dolencias que aquejan a estas víctimas, representando la perdida de sus hogares, 

pues las bailarinas siempre llevan una casa por sombrero, como símbolo de lo que 

les toco dejar atrás a causa de la violencia y el desplazamiento; la palabra y el 

testimonio como material artístico de la puesta en escena, el cual utiliza la 

subjetividad de los individuos y pone de presente los sufrimientos, que se podrían 

generalizar a los casi seis millones de desplazados; el canto como un llamado a la 
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sensibilidad y la consciencia sobre las diferentes situaciones que se presentan, 

transformando el testimonio en metáfora poética.  

El sentido político del testimonio se construye como modo alternativo de narrar la 

historia, en relación con el discurso monológico de la historiografía del poder, ya 

que es más plural y busca el respeto por otras identidades. La presencia del 

testimonio en la esfera pública se ha vuelto un espacio compartido, donde se 

intenta construir o buscar una identidad nueva. El carácter que tiene el testimonio 

de «historia otra» o de «historias alternativas» sólo parece posible cuando los 

silenciados o excluidos de la historia oficial intentan acceder a la memoria o al 

espacio letrado (Blair, 2008, p. 88). 

Este teatro, es una forma más en la que las comunidades afectadas, en este caso 

los desplazados participantes en la puesta en escena,  exponen su situación al 

público, narrando los acontecimientos. Así, se cuenta la realidad desde el que la 

vivió, desde la voz de esas  víctimas que exigen justicia. Hace recuentos de los 

momentos y las fechas en donde entro la milicia, legal o ilegal a desplazar 

mujeres, hombres niños y ancianos de sus pueblos, obligados a dejar sus 

pertenencias y adentrarse en un mundo de lo desconocido, dejando de lado su 

memoria colectiva, estas personas ahora la quieren recuperar. El objetivo es 

generar un dialogo de conocimientos interdisciplinarios, a través de un discurso 

artístico de integración que da cuenta, desde el universo simbólico, la dimensión 

cultural del desplazamiento forzado en Colombia, sus impactos en la sociedad y 

en la vida privada y colectiva de las víctimas, sobre todo como una forma de evitar 

que los sucesos se repitan.  

En la entrevista con Orseny Montañez participante en ambas obras de teatro,  se 

hace alusión al teatro como una forma de visibilizar, pero sobre todo un llamado a 

la sociedad civil y a las personas que están trabajando en este tipo de procesos, 

que los ataques  y la violencia cesen, que ya no hayan más muertos en esta 

guerra. Mediante el teatro se realiza un ritual donde se plasman sentimientos, 

emociones y el acontecimiento desde el que lo vivió, es un recuento de la historia 
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contada por estas víctimas, desde las víctimas, hacia el espectador. Ellos eligieron 

el arte como la mejor forma de hacer visible esas demandas, que la gente vea lo 

que sucedió, con un mensaje que hace reflexionar y analizar al público la realidad 

del país.  

 

Queremos que la gente esté ahí viendo, no como diciendo nos vamos a echar 

limón en la herida y nos estamos flagelando porque esto paso no, lo que nosotros 

queremos es que cesen todos estos asesinatos sistemáticos, como esos  mal 

llamados falsos positivos, que son ejecuciones extrajudiciales, lo que le paso a la 

Unión Patriótica por ser un partido legítimo de poder y legal, con otro pensamiento, 

pero también es ese concepto de que nosotros queremos que vean desde el teatro 

para la gente y por la gente. (Orseni, Entrevista 2014)  

  

Así mismo, los participantes dentro de la obra  fueron vinculados a un proceso 

artístico, cultural y pedagógico, como en el caso del colectivo Tramaluna, algunas 

víctimas del desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado 

interno, con el fin de rescatar sus capacidades de lucha y denuncia y, así 

sensibilizar a la ciudadanía sobre la situación de esta población. Los bailes, 

cantos, movimientos y situaciones dentro de la obra recrean acontecimientos, 

muestran escenas vividas que hacen alusión a un pasado doloroso,  a una historia 

que ha sido arrebatada y que ahora la están contando, y con ella están exigiendo 

justicia. Es un acontecimiento liberador y transformador en la percepción de los 

espectadores, para que estos puedan llegar a tener la dimensión de este drama. 

El director cuenta la historia de una de las participantes y como ésta logro, por 

medio de los ejercicios teatrales y de la metáfora escénica, transformar ese dolor y 

esa perdida en un motivo para luchar, para exigir justicia. Se logra ver como el 

ejercicio teatral también hace una función de superación del trauma y tratamiento 

psicosocial, pues esta ayuda a que las personas, en un proceso colectivo, vayan 



64 
 

entablando relaciones con personas que han sufrido lo mismo y que tienen el 

mismo objetivo, luchar por la justicia y reivindicar a sus familias.  

Blanca, una persona muy bella, vio cosas horrendas, ella era de Apartadó, sus 

hijos eran areneros sacaban arena del rio, y su esposo también. En la puerta de su 

casa, les asesinaron a sus hijos solo porque eran de la Unión Patriótica. Ella era 

una señora muy linda, unos ojos hermosísimos, blanca, antioqueña pelo plateado, 

precioso, ella llegaba al ensayo, y ella no te miraba a los ojos, estaba ausente, no 

habitaba su cuerpo, ella miraba al piso o miraba al vacío, no hablaba, pero con los 

ensayos donde se estaba contando cosas tremendas, masacres, cosas muy duras 

ellos comenzaron a convertirse en compañeros del juego, porque el ensayo es 

jugar, y ella comenzó a reírse otra vez, comenzó a mirar, y se le volvió como a 

habitar su cuerpo, comenzó a contar lo que había pasado (Satizabal, 22 de marzo 

de 2014) 

En este sentido, tenemos una obligación de memoria con las víctimas, pues estas 

han sufrido unos daños casi irreparables, ya que, sin procurar una definición de 

algo tan polisémico como la víctima, se podría decir en sentido moral, que nos 

referimos al sufrimiento de un inocente voluntariamente infligido. No hablamos de 

las víctimas de una catástrofe natural, sino de las que provoca el hombre, 

voluntariamente y gratuitamente (Mate, 2002, p. 300). Esta obligación del 

reconocimiento y dignificación que tenemos hacia estas es porque, sólo a través 

de estos elementos podrá hacerse justicia penal, podrán sentarse las bases para 

la reparación que se les debe, y que como Estado y sociedad civil estamos 

obligados y es esencial para ofrecerles el reconocimiento al que tienen derecho. 

(Etxebarría, 2006) 
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CONCLUSIONES  

En esta investigación se abordó el estudio de las expresiones artísticas de 

víctimas del conflicto armado colombiano que se han convertido en elementos 

alternativos de reconstrucción de memoria colectiva y de lucha por la justicia. No 

obstante, los resultados que arroja el análisis de investigación no deben ser 

tomados como modelos inalterables de una realidad, sino como una de las 

variadas actividades de individuos víctimas del conflicto armado en Colombia, que 

hacen memoria por medio de expresiones como el teatro.  

A partir de los lineamientos teóricos que se presentaron anteriormente y el análisis 

de las obras enmarcadas en el denominado “teatro de la memoria”, se pretende 

principalmente mostrar al lector que estas iniciativas se están gestando dentro de 

los procesos de visibilización y construcción de futuro, desde los grupos de 

víctimas, como desplazados, víctimas de crímenes de Estado y diferentes 

sectores de académicos y artistas en un trabajo de creación colectiva, resaltando 

las capacidad de transformación que estas actividades pueden tener en el objetivo 

de reparar integralmente. Estas iniciativas que se producen desde expresiones 

artísticas son importantes dentro de la malla simbólica de la reparación. 

 Así mismo, es necesario ahondar en el tema de la construcción de memoria 

desde la participación de las víctimas en ese proceso, desde sus relatos y 

narrativas de la violencia como medio para reivindicar a sus seres queridos y 

sensibilizar a la sociedad acerca de los hechos traumáticos. Debemos hacer un 

esfuerzo como sociedad para que estos eventos no pasen a ser un hecho más en 

la historia, sino que tenga las repercusiones, a nivel institucional y nivel base, que 

deberían tener para promover la no repetición de los hechos y la inmediata 

asistencia y reparación, desde cualquier campo de acción, de las víctimas que ha 

dejado la violencia política y social en Colombia.  
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Es importante resaltar a su vez, que no es posible concebir la memoria dentro de 

un espacio privado, por el contrario la memoria es un componente que constituye 

el espacio público, pues es desde allí donde se puede mantener una versión de 

los hechos o transformar una idea socialmente construida de un pasado doloroso. 

Por esto la memoria es un concepto importante dentro de la reparación, en donde 

la cotidianidad de las sociedades y las comunidades construyen esas memorias 

colectivas que definen una comunidad. La misión de este tipo de dramaturgia 

donde el actor es la misma víctima, es un avance en el proceso de resistencia y 

lucha social que emprendieron estas víctimas luego de los acontecimientos 

traumáticos.  

Como se ha destacado durante esta investigación, las narrativas tienen un papel 

esencial para contar y dar otras versiones frente al conflicto en Colombia, 

convirtiéndose en un medio importante de comunicación para los diversos grupos 

de víctimas del conflicto armado que ejercen esta actividad teatral para visibilizar 

los relatos inmersos y construidos a partir de un duelo, un recorrido en la 

búsqueda de la justicia, recogiendo discursos y posiciones que tienen estas 

víctimas/ artistas frente la realidad del país. 

Finalmente quisiera presentar una reflexión que realiza Antonin Artaud sobre la 

importancia de transformar la forma de relación y poder que ejercemos 

cotidianamente, resaltando el poder de la poesía y el arte, para ese fin. 

<< O nos mostramos capaces de retornar por medios modernos y actuales a esa 

idea superior de la poesía que transforma las palabras en una metáfora, y de la 

poesía al teatro, que alienta en los mitos de los grandes trágicos antiguos, como 

es el caso de Antígona, de cobrar consciencia y mando de algunas fuerzas 

dominantes, ciertas ideas que todo lo dirigen, de recobrar las energías que al fin y 

al cabo crean el orden y elevan el sentido de la vida; o solo nos resta 

abandonarnos a nosotros mismos sin protestas, e inmediatamente reconociendo 

que solo servimos para el desorden, el hambre, la sangre, la guerra y las 
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epidemias>>. Así, desafío al espectador a entregarse fuera del teatro a ideas de 

guerra, de motines y de asesinatos, a ver si su capacidad humana le permite 

mantenerse en pie. 
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ANEXOS 

Transcripción: Juanita Candelaria González Mahecha 

ANTÍGONA: TRIBUNAL DE MUJERES 

Escena I 

Suena una música, el foro esta con una luz tenue. Salen unas mujeres , con 

vestidos negros, muy juntas caminando lentamente hacia el centro del escenario, 

levantan sus manos al cielo y hacen un baile, que parece un rito, las mujeres 

tienen en sus manos un objeto diferente, bailan con cada objeto, lo mueven de 

arriba abajo. Sincronizada mente  levantan una mano al cielo, todas caminando al 

centro, muestran el público su objeto, salen del escenario.  

Mujer 1: Buenas noches señoras y señores, estoy en este tribunal, vengo a 

protestar, a denunciar, a reclamar  

Mujer 2: (da un paso adelante) exigimos justicia por nuestros hijos asesinados en 

el operativo de los mal llamados falsos positivos  

Mujer 3: (da un paso adelante) mi nombre, es Antígona y hace más de dos mil 

años estoy buscando como enterrar a mi hermano Ulises. 

Mujer 4: en el mandato de Álvaro Uribe Vélez mi hijo fue asesinado y como 

cómplice, Juan Manuel Santos, pero les juro que esto no se queda así!! 

Mujer 5: Hace 22 años masacraron a mi familia y este crimen esta en la total 

impunidad, por eso estoy aquí, en este tribunal de mujeres  

Mujer 6: (Entra cantando) la muerte me vino a buscar, y yo le dije, carajoo 

respetaa 

Mujer 7: Soy militante de la Unión Patriótica, y regresamos para vencer 
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Mujer 8: nos tienen de juzgado en juzgado, de papeles en papeles y aquí no ha 

pasado nada 

Mujer 9: Este tribunal de mujeres busca que este país pueda llegar  algún día, al 

día del NUNCA JAMAS 

Todas: nunca jamás muertes, nunca jamás falsos positivos, nunca jamás 

masacres (salen todas del escenario) 

 

ESCENA II 

 

Entran a escena Mujer 3 (Antígona) y Mujer 9, juntas, de espaldas la una de la 

otra dando vueltas. 

Mujer 9: Cuidado que nos matan 

Antígona: Un solo instante, estamos aquí entre los vivos y toda la eternidad allá 

abajo con los muertos 

Mujer 9: (gritando) Te van a matar!!! 

Antígona:  si muero antes de tiempo a eso yo lo llamo ganancia 

Mujer 9: estás loca 

Antígona: llámalo locura, me debo a él (ríe) 

Las dos mujeres bailan juntas, muy cómplices la una de la otra, mantienen un 

ambiente de suspenso. (Salen del escenario 

ESCENA III 

Entra Mujer 2 al escenario, con un objeto en la mano. Las luces se oscurecen y 

entra luz frontal.  
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Mujer 2: señor juez, soy Lucero Carmona una de las madres de Soacha, madre de 

Omar Leonardo Triana Carmona, mi único hijo de 26 años quien fue asesinado por 

el ejército nacional en la vereda Monteloro del municipio de Barbosa, Antioquia el 

quince de agosto de dos mil siete. Y a este tribunal de mujeres traigo la camisa 

preferida de mi hijo. Un dia mi hijo se fue para Boyaca con unos amigos, a su 

regreso trajo una canasta llena de almojabanas duras, le dije, hijo, esas 

almojabanas no se las come nadie, y me dijo, mama, voy a preparar una torta con 

ella, trame huevos, bocadillo, uvas pasas y leche, Huy! pa que, esa torta le quedo 

muy deliciosa!. El mes de mayo para mí es un mes muy importante porque es el 

mes de las madres, y es el mes de mi cumpleaños. Una tarde llega mi hijo a la 

puerta, le abro, llevaba las manos atrás y me dice, mama, voy a ser papa, yo le 

pregunte ¿con que lo va a mantener?,  y me dice no madre, cierra los ojos y estira 

las manos, me da un oso de felpa y me dice, mama, ese es su nieto, ¿cómo lo va 

a llamar?  Leo como su papa, y ahora voy a compartir una canción con ustedes, 

se llama osito de felpa: 

[Osito de felpa juguete de mi hijo, de mi pequeñito que una madrugada se llevó el 

señor, al verte tan solo creerás un sueño que tu fiel amigo ya se haya ido para no 

volver, tus ojos de vidrio no saben del llanto, del amargo llanto que dejo en mis 

ojos desde que él se fue, osito de felpa yo sé que lo extrañas, dame tus manitas, 

que yo fui su madre, tu amiga seré] 

Salen todas las mujeres cada una con una camisa que perteneció a su familiar 

asesinado o desaparecido. Bailan con ellas, las muestran al público (salen) 

ESCENA IV 

Entra una mujer vestida con un abrigo café,  con la cara tapada, las luces se 

oscurecen y suena una música muy melancólica,  con suspenso. La mujer 

comienza a moverse. 

Mujer: que será de nuestro pueblo? 
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Le pregunte a las aves, pero su canto ha enloquecido, comieron de los muertos y 

ahora sus cantos son indescifrables!. Le pregunte a la llama pero la brasa no arde, 

y el fuego no asciende (grita)  

Perdí la hierba de los sueños (ríe), vi la pesadilla, vi las tunas sin nombres y los 

cuerpos despedazados en ellas, también oí el grito de mis hermanos que fueron 

arrojados al fuego de los trapiches de las cañas, y escuche, escuche, el ruido de 

las guadañas y las motosierras, también oí a los hijos muertos hablándoles a sus 

madres y mostrándoles el camino a sus tumbas anónimas. He oído y visto todo 

esto, pero ustedes ya no oyen ni ven nada. Por eso he venido a este tribunal a 

pedirles que griten conmigo!!! (Grito mudo) (Sale). 

ESCENA V 

Hay una luz amarilla directa al centro del escenario, entra la mujer 4 con una bolsa 

de tela en las manos. Camina sigilosa. Deja en el suelo la bolsa 

Mujer 4: Pobrecita mi Colombia, se desangra, sus gobernantes mentirosos y 

asesinos!  

(Suena un sonido de balas, ella cae al suelo herida. Se levanta y ríe) 

 Que pensaron ¿que la ley de democracia me había matado verdad? pero en el 

mandato de Álvaro Uribe siendo cómplice Juan Manuel santos fueron más de 5 

700 ejecuciones extrajudiciales, una de ellas, la de mi hijo!  

(Corre a coger la bolsa y la pone en su pecho, la observa, la pone en el suelo, la 

abre y saca de allí una fotografía) 

Este es mi hijo, mi hijo Jaime Steven de tan solo diez y seis años, quien fue 

llevado con engaños a Ocaña, Norte de Santander, allí el ejército hizo reten, lo 

indocumentado, lo torturaron, lo asesinaron y lo tiraron a una fosa común acusado 

de narco guerrillero.  
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(Abre su bosa y saca una camiseta sin mangas) cuando él estaba, a él le gustaba 

competir, correr , una vez en Tunja corría, el corría, corría y corría, en la última 

vuelta se desmayó (ríe). 

(Saca de su bolsa y disco) a él le gustaba la música de José Antonio Aguilar, 

Vicente Fernández y la música cristiana.  

(Saca unas moñas para el pelo) Las moñas que le quitaba  a sus amiguitas, sus 

novias, el me decía, vea mami, cada una huele diferente, delicioso 

(Sigue sacando objetos de la bolsa) a él le gustaba tejer conocía el significado de 

cada tejido. El muñeco de la buena suerte, le gustaba llevarlo en el bolsillo. El 

mundo, él se imaginaba a su edad un mundo hermoso, bonito.  El me regalaba 

maquillajes, este es un brillo que me regalo, lo uso de vez en cuando, me gusta 

mucho, prefiero guardarlo. Pelotas locas! Corría tras ellas atrapando sueños como 

cualquier niño de su edad. Ja, su chaleco, el chaleco que se colocaba cuando 

salía a cantar a las tarimas, con el cantaba [caballo prieto azabache, como 

olvidarte, te debo la vida cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de pancho 

villa] 

Sueño que allí allá, acá por todas partes hay fosas comunes, cuantas madres 

esperando a sus hijos a que vuelvan y no saben que están cinco metros bajo 

tierra.  

(Se agacha, se siente y en la planta de sus zapatos esta la foto de Álvaro Uribe y 

Juan Manuel Santos) 

 Me dicen que yo estoy loca, tal vez tengan razón pero es que los culpables de 

todo lo que nos está pasando son ellos (señala las plantas de sus zapatos) 

Por eso yo seguiré buscando justicia. Me acuerdo cuando mi hijo me dedico la 

canción  
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[Le canto a la mujer de pelo blanco, la que me da su amor sin condición, a mi 

madre querida yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón] 

Estoy cansada, tengo sueño, tengo sed, sed de justicia (se acuesta en el suelo)  

Aparecen en escena las demás mujeres mirando al público, sentadas, ellas 

comienzan a bailar. La mujer 8 se levanta  

Mujer 8: miren, (mostrando la foto al público) es tan solo un niño, yo creo que a él 

le paso lo mismo que paso con nuestros hijos. Señora, señora, tranquila,  

(levantando a la mujer 4) ¿quién es él?  

Mujer 4: mi hijo  

Todas: ¿vamos a buscarlo? 

(Salen todas las mujeres cantando una canción y mostrando los objetos ,que 

llevan en sus manos, al público)[Hace años el mundo quedo en silencio, recuerdo 

a mi hijo ausente con un dolor tan profundo, una tumba lo esperaba en el cáliz del 

olvido en donde quedo escondido su lindo y hermoso talle, cuando las aves no 

vuelan en un desierto rotundo] (Salen todas las mujeres) 

ESCENA VI 

Entra una mujer cantando mientras otras dos mujeres están en escena bailando 

en el foro del escenario, una de ellas con una camisa perteneciente a un familiar 

Mujer 6: en los Montes de María esto sucedió señores, estaba llorando un niño 

lamentando sus dolores. Porque lloras bebe dime que te duele.  

Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele, porque se murió mi 

madre, no tengo quien me consuele. 

Antígona: pero yo vi más que hechos reales, yo vi casa en llamas, sangre mucha 

sangre 
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Mujer 1: los paracos llegaron a las 5 de la mañana con lista en mano. Entraron 

casa por casa. 

Antígona: no les importo si éramos  mujeres, hombres, niños o ancianos. Nos 

sacaron a todos  a la plaza 

Mujer 1: yo no pude hacer nada, ni decir nada mis pies corrían tan rápido como las 

balas que seguían mis pasos 

Antígona: ¿y adónde ir? hermanito si estas por ahí, CUIDATEEEE!!! 

Mujer 1: pero ahora estoy aquí y vengo a enterrarte y ustedes tienen que 

ayudarme, solo me queda su camisa y sus zapatos. (Canta) [Santa maría señor, 

licencia vengo pidiendo, licencia pido señores, licencia me estoy muriendo, que mi 

Herman se ha marchado, se ha marchado para el cielo] (Ambas cantan) [Hay 

donde, hay donde estará su cuerpo, hay dónde?, hay donde estará su cuerpo hay 

dónde?, hay donde estará su cuerpo, hay donde estará su cuerpo]  

(Tres mujeres más salen a escena y se ubican en el foro del escenario, cantan con 

las demás) 

Antígona: en los pueblos de los montes de maría esto sucedió señores 

Mujer 1: y en la guajira, en el putumayo, en Arauca, en Atrato y en el Catatumbo 

Antígona: después de las matanzas, salimos las mujeres ya sin miedo, a enterrar 

a nuestros muertos. Que más podíamos hacer, si nos habían arrebatado la vida, y 

seguíamos vivas. 

(Salen todas las mujeres a escena) 

Mujer 1: y mi hermanito? si estas por ahí permito (todas) CUIDATEEEEE! 

(Las mujeres comienzan a bailar, levantando las manos al cielo, como en un ritual. 

todas bailan al mismo tiempo) 
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ESCENA VII 

Las mujeres están bailando en el escenario, y se van todas al foro, entra una 

mujer con un cuadro en sus manos. Se proyecta una imagen en la tela del foro 

Mujer 5: este era mi padre, Antonio Palacios, a él, mi hermano Camilo, mi 

hermana Blanca, mi hermana Yaneth y mí cuñado Rodrigo los asesino el ejército. 

Mujer 9: a ellos los asesinaron por ser de la Unión Patriótica 

Mujer 1: los soldados simularon un combate, asesinaron a la familia de Fanny y 

dijeron que habían muerto en combate, que eran guerrilleros 

Antígona: eran 40 soldados pero el único que disparo fue el coronel Tomas Cruz 

Amaya 

Mujer 1: ese criminal mato al papa y a los hermanos de Fanny y a dos muchachos 

más que llevaban de prisioneros desde el Tolima 

Mujer 9: en premio a esa masacre al coronel Cruz Amaya lo enviaron a un curso 

de ascenso a los Estados Unidos.  

Antígona: Fanny, doña Belarmino su mama, sus hermanos sobrevivientes y el 

abogado Eduardo Umaña Mendoza demandaron justicia 

Mujer 1: y la justicia condeno a este criminal asesino a 34 años de prisión, pero lo 

declararon loco Y NUNCA PAGO CARCEL 

Antígona: al funeral de don Antonio y los hermanos de Fanny asistió toda la región 

Mujer 9: a don Antonio lo querían mucho porque era una persona buena gente, 

que defendió a varios y lucho por la vivienda 

Antígona: Al abogado Eduardo Umaña Mendoza lo asesinaron en su casa unos 

sicarios 

Mujer 1: era un defensor de los Derechos Humanos 
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(Las cuatro mujeres salen de escena) 

 

ESCENA VIII 

Entra a escena una mujer con una caja colgada de su cuello con una cuerda, mira 

al público, hay música 

Mujer 7: Nuevamente, una citación para declarar en la fiscalía tercera delegada 

para los derechos humanos. Radicado 051. Por el homicidio de mi compañero 

José Alfredo Ávila López y cuatro compañeros más. Miembros o militantes del 

partido político Unión Patriótica.  

Fue un viernes veintiséis de junio del 86, los detuvieron, los desaparecieron, los 

torturaron y luego los asesinaron y los arrojaron a la vía a Villavicencio, en el 

municipio de Chipaque al oriente de Bogotá. Miren, la nueva citación, me irán a 

hacer las mismas preguntas de hace 26 años?  

(Entra a escena la mujer 9) 

Mujer 9: en nombre del fiscal doy inicio a esta sesión. Señora Orcen Montañez 

diga a este despacho si tiene alguna prueba o indicio diferente a las entregadas 

por usted en el año de 1987 o usted se reitera en lo dicho 

Mujer 7: no ninguna diferente, pero me reitero en los autores materiales de la 

masacre 

Mujer 9: osea que usted todavía cree que el asesinato de su esposo y de sus otros 

compañeros del partido fue perpetrado por agentes del Estado? 

Mujer 7: Si, miembros del F2 estación 7, hoy Dijin  

Mujer 9: y usted no cree que pudo haber sido, no sé, por alguna mujer, un crimen 

pasional o alguna vendeta de barrio 
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Mujer 7: no, por ninguna de esas razones 

Mujer 9: entonces fue porque si partido político combino las fuerzas de lucha! 

Mujer 7: no, esa es una gran mentira. Esa aseveración es una mentira, la utilizan 

los funcionarios públicos, entre ellos los militares para justificar el genocidio contra 

la Unión Patriótica 

(Orseny Montañez cuelga de una cuerda fotografías de los amigos y compañeros 

asesinados.  Entra mujer 1 y Antígona) 

Mujer 1 : la Unión Patriótica nació de las negociaciones entre el gobierno de 

Belisario Betancourt y las guerrillas de las FARC. El exterminio de Unión Patriótica 

ha sido reconocido ante la corte internacional como un genocidio por razones 

políticas. 

Mujer 7: nosotras las sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica, 

venimos hoy a este tribunal de mujeres a decirles que estamos buscando a 

Amalia, a Omar, a iban y a 515 compañeros nuestros desaparecidos, y a pedir 

justicia, justicia y verdad por el asesinato de los 6300 militantes del movimiento 

unión patriótica. Estamos pidiendo verdad y justicia, no venganza, verdad y 

justicia.  

(las mujeres descuelgan la cuerda en donde están las fotografías de los 

asesinados. entra a escena la mujer 6 cantando una canción mientras, que las 

demás entran a escena con un cartel, cada uno con una fotografía de algún 

familiar muerto o desaparecido) 

Mujer 6: [hace más de veinte años, que mataron a tu esposo, y tú lo sigues 

buscando pa darle algún dia reposo a él, a la mujer a él, pero seguimos 

soñando...] (salen todas de escena) 

ESCENA IX 
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Entra una mujer con la cara tapada con su brazo, se ubica en el centro del 

escenario 

Mujer 8: uno, dos, tres, cuatro, uno dos tres por Leonardo 

(Coloca en el suelo una fotografía) 

Uno, dos, tres, cuatro (pone en el suelo un muñeco, ella reparte en el escenario 

diferentes objetos pertenecientes a su familiar, una biblia, pequeños carritos de 

juguete) 

Mi nombre es Luz Marina Bernal, soy la madre de Fair Leonardo Torres Bernal 

desaparecido el ocho de enero del dos mil ocho, asesinado el doce de enero del 

dos mil ocho por la brigada móvil quince en Ocaña, Norte de Santander. 

(Va hacia el peluche) Este, este era su muñeco favorito, se lo trajo mi amiga de 

Alemania, le gustaba dormir con él. Cuando tenía 22 años salió con su muñeco 

debajo del brazo a la calle, uno de sus amigos le arranco su brazo. Me acuerdo 

tanto. Aun huele a él. 

(Va hacia el muñeco)  Recuerdo tanto que el lloro y lloro, y yo le dije mi vida 

tranquilo, yo le arreglo el brazo al muñeco, él me dijo, no madre, no es lo mismo. 

Aún recuerdo ese día que llego contento, y me dijo, mama tengo un amigo 

achocolatado. A él le gustaban las personas morenas 

Un dia lo interrumpí, el pasaba por las tardes ojeando la biblia. Las personas que 

no sabían que él no sabía leer ni escribir, pensaban que realmente la estaba 

leyendo, pasaba las horas ojeando y ojeando la biblia. Un dia le dije, mi amor 

estás leyendo la biblia, la cerro duro, apretó sus cejas, metió la biblia debajo de su 

almohada que era donde la tenía, se paró y dio la vuelta, a los cinco minutos llamo 

mi hermana, y le conté lo que había pasado. Le dije no lucero no lo vuelvas a 

hacer, en mi comunidad hay una mujer que no puede leer, y cuando entro a la 
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iglesia la ponen a leer la palabra y la puede leer perfecta porque Dios le dio ese 

don solo para conocer su palabra 

(Va hacia los carros) esta es una parte de su colección de carros era una persona 

coleccionista, coleccionaba canicas, coleccionaba radios, y pues esto es los 

tesoros que él me dejo  

(Entran otras mujeres y recogen los objetos del suelo, los muestran al público, se 

los entregan a Luz Marina y ella los mete en su bolso) 

ESCENA X 

Todas las mujeres comienzan a bailar y a contar del uno al veinte, cada una 

diciendo un número, repiten la acción. En el foro se proyecta la imagen de una 

mujer tocando una maraca y entra a escena una mujer tocando una gaita y 

cantando. Abre una tela y allí se proyecta un video. 

[Hay esta es la historia, la que les quiero contar] 

"era mayo del 2006, estaba estudiando ingeniería agrícola en la Universidad de 

Sucre, candidata al consejo superior. Era un viernes cinco de mayo 9:30 de la 

noche salí de la universidad a la casa donde vivía con mis compañeras. Enfrente 

de la casa había una camioneta gris, cuatro puertas, de platón. Alcance a 

preocuparme pues camionetas como esa allá donde yo vivo a la gente la matan y 

la desaparecen 

Cuatro hombres, grandes fuertes, nos subieron esposadas, llegamos a las oficinas 

del DAS, allí les preguntamos que por que estábamos ahí, nos dijeron que 

estábamos acusadas de rebelión y terrorismo. Les dijimos no señor, nosotras 

tenemos que estudiar y nos vamos a ir de acá, sin orden judicial a las cinco de la 

mañana ya estábamos por Cartagena, después nos llevaron a la cárcel distrital de 

San Diego, allí conocí a una amiga, su nombre Adela, una mujer hermosa, 

morena, alta, estudiante de filosofía de la universidad de Cartagena, con ella 
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compartí seis meses, dentro de todo fueron momentos bonitos leíamos poesía. 

Adela así como yo, también estaba acusada de terrorismo y rebelión, nos hicieron 

un montaje, éramos muchos y muchos estudiantes de las universidades públicas 

del caribe colombiano. La última vez que la vi, fue saliendo hacia la libertad". Y 

Adela mi amiga también la desaparecieron. Para ella este bullerengue, 

[Canto, canto porque quieres quiero cantar, bonita bonita, yo le canto a la tristeza 

ya que tú no estas, bonita bonita, estoy junto a ti sentada desde que me dejaste 

bonita bonita, para que no te demores en encontrarme bonita bonita, Adela de mil 

colores eres muy bonita, bonita, bonita, canto, canto porque quiero, quiero cantar, 

bonita bonita yo le canto a la tristeza ya tu no estas, bonita bonita] (las mujeres 

bailan con la música). 

ESCENA XI 

Cinco mujeres caminan por el espacio, una de ellas tiene una camisa blanca en 

sus manos. Mientras habla las mujeres bailan, se mueven en el espacio 

encarnando el dolor de Lucero. 

Mujer 5: La última vez que vi a mi hijo fue en noviembre del año 2005 un dia quiso 

irse a Medellín a correr suerte con sus artesanías. Me llamaba con frecuencia, la 

última llamada que me hizo mi hijo fue el 14 de agosto del 2007, allí pasaron 

cuatro años desde ese momento que no volví a saber nada de mi hijo. Una noche 

llego cansada, cierro mis ojos y sueño con mi hijo, viéndolo sentado, me decía 

madre, quiero comer unos huevos, pero quiero que los prepare mi tía. Mientras 

eso sucedía yo me fui a una casa, una casa vieja, donde me atendió un hombre 

con bigote enroscado y barba pequeña allí buscamos en libro el nombre de mi hijo 

pero jamás apareció. Cuando salgo de allí, salgo a un rio enorme, pero regreso 

donde estaba mi hijo, hijo tú vas a estudiar,  me dice si mami, y me señala, unas 

gradas, allá donde mueren las cigarras. El 8 de noviembre de 2011 me fui con mi 

abogado a Medellín al batallón, allá nos atiende la juez veinticuatro penal militar y 

me hace unas preguntas, usted sabía que su hijo pertenecía a las águilas negras, 
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que su hijo era narcotraficante para las Frac, que su hijo traficaba armas para las 

Farc? esto para mí era injusto!. El 9 de noviembre del mismo año me voy con la 

juez veinticuatro penal militar al cementerio de Barbosa Antioquia, allí ella me hace 

entrega de los restos de mi hijo, el 12 de noviembre del mismo año finalmente lo 

traigo y le doy cristiana sepultura. Y saben le compuse una canción para mi hijo y 

la quiero compartir con ustedes 

[nunca jamás te voy a olvidar, aunque no estés a mi lado hijo mío tú te fuiste hijo 

mío, me dejaste, nunca más te volveré a ver, jamás podre apartarte de mi mente 

aunque te hayas ido al más allá, por más que intente llevar este vacío, Dios 

conmigo siempre estará, como hubiera querido irme yo primero, me quede sola y 

muy triste con este gran dolor, tu imagen llevo siempre aquí en mi pensamiento, 

como un tatuaje prendido aquí en mi corazón, hijo por siempre serás mi gran 

amor] (Salen todas) 

ESCENA XII 

Entran cuatro mujeres con una manta blanca en la cabeza, caminando lentamente 

hacia el centro del escenario, una de ellas lleva un overol café con una fotografía 

pegada, otras dos llevan velas en sus manos. 

Antígona: Hécate, protectora de los caminos de la muerte; Celeste terrenal, 

Marina; Cipris dueña de la calma, madre de los sueños, conduce a mi hermano 

hacia los loales, y aleja de él cualquier temor con tu resplandor. Tierra, la más 

antigua de todas las deidades y tu Eros impulsador de la luz divina, hijas del caos 

acudan a esta doncella. No!, no soy una sombra, solo soy su hermana, pero 

ustedes ya me ven como una más entre los muertos. Si, se del edicto que prohíbe 

enterrarle, pero ustedes y sus leyes no son más que la razón del poder. A mí la 

razón y lo sagrado me obligan a enterrarlo.  

Mujer 8: esta es la ropa que tenía el siete de enero del 2008 señores del tribunal, 

aun siento su presencia (deja el objeto en el suelo) creen ustedes señores del 
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tribunal que un joven de 26 años con un cuerpo de niño de 9 años podría llegar a 

ser el jefe de una organización narcoterrorista? NO. él era un joven que no sabía 

leer ni escribir, ni tampoco identificar el valor del dinero, no podría pertenecer a un 

cuerpo insurgente. Pero eso fue lo que nos demostró Álvaro Uribe Vélez el 7 de 

octubre de 2008 diciendo: los jóvenes de Soacha no se fueron precisamente a 

coger café sino con propósitos delincuenciales. Quien era él para degradar el 

nombre de nuestros hijos, por eso, hoy estoy aquí ante ustedes para denunciar y 

señalar la injustica por el nombre de nuestros hijos, y no estoy hablando 

solamente por mi hijo, estoy hablando por miles y miles de madres, esposas y 

hermanas que están viviendo lo mismo que yo estoy viviendo. Yo tengo que seguir 

luchando, porque en la primera exhumación que le hicieron a mi hijo me 

solamente  me entregaron la mitad de sus restos, cuantos años tengo que recorrer 

para recuperar el otro 50 por ciento de mi hijo? no estoy hablando aquí solamente 

de ejecuciones extrajudiciales, estoy hablando de desaparición forzada tortura, 

genocidio, reclutamiento de menores, violaciones sexuales a mujeres niñas y 

niños. Este país es un país que re victimiza a gente de las regiones, indígenas, 

campesinos, y ahora llegaron a las familias menos favorecidas. (Dos mujeres más 

entran a escena, recogen el objeto y se lo entregan a Luz Marina) (Salen las 

cuatro mujeres cantando una canción) [Y ahora quien devolverá tu sonrisa, tu 

sonrisa, para que quieren que olvide tu recuerdo, para qué? que paso con mi hijo, 

porque lo engañaron? para que se lo llevaron] 

ESCENA XIII 

Entra al escenario un personaje con un vestido negro, una chaqueta larga roja, y 

con la cara tapada con una máscara. Lleva en sus manos una muñeca, una 

"Barbie" con pintura roja (simulando la sangre) entre una caja, se ubica en el 

lateral del escenario y saca la muñeca de su empaque la muestra al público y la 

comienza a tocar, le arranca un brazo, luego una pierna, le quita la cabeza (sale 

de escena). Entra una mujer vestida de blanco con otra muñeca expuesta entre 

dos vidrios. 
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Mujer 9: esta es la muñeca de amenaza que le enviaron a la abogada Soraya 

Gutiérrez presidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo.  

Antígona: esta es la muñeca que venía con esta amenaza [ su familia es muy 

linda, cuídela, no la sacrifique] el colectivo de abogados José Alvear Restrepo es 

un colectivo de abogados defensores de los derechos humanos  

Mujer 9: ellos han llevado muchos casos de terrorismo de Estado en Colombia 

Antígona: era mayo de 2005 

Mujer 9: en el gobierno de Álvaro Uribe 

Antígona: y el colectivo era perseguido por el DAS, sus agentes recopilaron 

información de la vida pública y privada de Soraya.  

Mujer 9: se fue en taxi todas las mañanas de su casa al trabajo 

Antígona: tomo un Avión a las 7:30 a Cali 

Mujer 9: se fue en bus hasta Santander de Quilche 

Antígona: un bus de placas BAG 345 

Mujer 9: espiaron a Soraya y a todos los miembros del colectivo 

Antígona: secretarias, estudiantes, conductores, personas del aseo, 

Mujer 9: y a sus familias 

Antígona: como un niño puede ser una amenaza contra el Estado? 

Mujer 9: señores del tribunal, este memorando que ustedes ven acá es la prueba 

del seguimiento que le hicieron a Soraya y a todas las personas del colectivo 

Antígona: está firmado por Fernando Ovalle, jefe de inteligencia del DAS 

Mujer 9: MIREN MIREN!! ESA ES SU FIRMA  
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Antígona: a la gente del colectivo ya  toda la oposición la persiguieron, y eso es lo 

que se conoce como el caso de las chuza-DAS 

Mujer 9. Para el gobierno, el colectivo era el brazo jurídico de las FARC 

Antígona: a los hombres trataron de desprestigiarlos pública y políticamente 

Mujer 9: a Soraya, le enviaron esta muñeca (la entregan al público) por qué, que 

más quieren saber de Soraya 

Antígona: husmearon el perfume que usa 

Mujer 9: en la marca de sus zapatos 

Antígona: la talla de su ropa interior 

Mujer 9: en su cuenta bancaria 

Antígona: Hurgaron sus basuras 

Mujer 9: la cuenta bancaria de sus hijos 

Antígona: sus llamadas 

Mujer 9: a quien llamó en la mañana 

Antígona: a quien llamó en la tarde 

Mujer 9: a quien llamó antes de dormir 

Antígona: se infiltraron dentro de sus amigos 

Mujer 9: crearon un perfil psicológico a partir de las llamadas que hizo Soraya 

Antígona: que ms quieren saber de Soraya 

Mujer 9: que más quieren! QUE MAS! 
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(Las mujeres abren una cartera que cada una lleva en la mano y riegan en el piso 

lo que esta contenido dentro, se agachan y comienzan a coger cada objeto y a 

ponérselo, recogen las cosas) (Salen) 

 

ESCENA XIV 

 Entra mujer 1 con un ramo de flores y se acuesta  en el piso, se pone de pie y 

deja el ramo en el piso 

Antígona: aquí me entierran viva, por enterrar a nuestros muertos, me entierro con 

sus cuerpos errantes. Y con sus almas ausentes! (recoge medio ramo de flores, 

las pone en el espacio) 

Cada ladrillo un muerto, cada muro una matanza, cada ladrillo un muerto, cada 

muro una matanza, traigo guayabas, mangos, café aguardiente y cantos y flores 

para sus almas. Vengan, vengan.! Ananaeeee, ananaaaeeee, vengan vengan, 

esta tumba será su altar traigo aquí sus bellos cuerpos, ellos vagan por el aire en 

el vientre de las aves, lloran en los ríos con el canto de los peces, alumbran en los 

montes silenciosos con el rumor de las larvas, ANANAEE. Soy Antígona, la 

desobediente, la odiada por los amos y los imperios. 

Donde están nuestros muertos DONDE, DONDE ,DONDE! Ananaaaeeeee  

(recoge el ramo) 

(Comienza a golpear su cuerpo con el ramo de flores) Soy Antígona, vengo de las 

matanzas de Bahía Portete, de Bahía Portete, de Macayepo, de Mapiripan, de San 

Jose, San Rafael, Santa Rosa, de Chinu, del Salao, del Salao, del Salao, de 

Puerto Bello, Puerto Clavel, de Buenaventura, de Buenaventura, de Buenaventura, 

del Aro, de Sopetal, de Segovia, de Segovia, de Segovia, del Catatumbo (cae al 

suelo)  cada crimen que ha llegado a este tribunal está regido por un plan de 

sangre. Veo los hilos, La urdimbre, veo los campos sin campesinos, sin su música. 
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Ananaaaeeeee, ananaaaeee, sin su arepa sin su café caliente en la madrugada, 

veo un viento negro, es polvo de carbón, sobre los cuerpos errantes. Veo tierras 

yermas, desiertas, sembradas con grandes plantaciones de palma de aceite y una 

lluvia de sangre, una lluvia de sangre sobre las palmas de aceite. Los jaguares 

cazan entre las palmas.  

(Salen las mujeres bailando, levantando sus manos a cielo , cada una con sus 

objetos en las manos, mientras Antígona se golpea con el ramo de flores) 

Los jaguares también vagan desterrados de la selva rota. Cada crimen que ha 

llegado a este tribunal esta tejido en un plan de sangre y horror. Veo los hilos, veo 

la urdimbre, veo los tejedores en sus barcos de oro, oigo sus voces y siento sus 

manos frotarse, DONDE ESTAN, DONDE ESTAN, que vengan aquí todos esos 

delirantes tejedores que vengan aquí a responderles a ustedes, QUE VENGAN 

AQUI A RESPONDERNOS A NOSOTRAS!  

Donde están, llámenles, llámenles, ustedes les conocen, ustedes les conocen, le 

conoce? (todas) Santa María ruega por nuestros muertos, virgencita de los 

montes, pacha mamita, Santa María ruega por nuestros muertos, virgencita de los 

montes, santa maría.  

(Las mujeres se ubican en la mitad del escenario, muestran sus objetos al público, 

se apaga la luz) 

FIN 

(Corporación Colombiana de Teatro, 2014) 
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ENTREVISTA REALIZADA A CARLOS SATIZABAL DIRECTOR DE  LA OBRA 

“ANTIGONAS: TRIBUNAL DE MUJERES” 

 

Día 22 de marzo a las 3:15 pm  en un Café en el barrio La Candelaria 

 

C- Carlos 

J- Juanita 

 

J- bueno ahorita en este momento estoy con Carlos Satizabal, él es el director de 

la obra Antígonas Tribunal de Mujeres, entonces voy a preguntarte primero 

¿cuándo empezó el proceso  con estas mujeres que están vinculadas con esta 

obra? 

 

C- bueno con varias de ellas venimos trabajando hace muchos años haciendo 

inicialmente performances que nosotros hemos llamado "acciones poético 

políticas" con las mujeres de la UP y estando con ellas conocimos a las madres de 

Soacha y comenzamos a trabajar también con ellas.  

Hicimos inicialmente hace unos seis años una pequeña obra teatral, una serie de 

talleres donde compusimos canciones con ellas y también acciones callejeras, 

acciones teatrales en la calle. de esas acciones hay registro en video que lo 

puedes ver, pero pues no solamente con ellas hemos trabajado, las conocimos 

porque desde hace bastante tiempo hemos estado desarrollando un proyecto que 

se llamaba "Expedición cultural por el Éxodo" expedición artística y cultural por el 

éxodo que son manifestaciones artísticas y culturales de la gente que ha padecido 

el destierro interno en Colombia, entonces en ese proyecto de la expedición 

cultural por el éxodo que lo empezamos a hacer ene l año 2000 hicimos la primera 

al rededor del proceso de paz del presidente pastrana  y hemos hecho varias, 

entonces ahí nos dimos cuenta que este país,  o nos volvimos a dar cuenta pues 

siempre lo hemos observado que este país está lleno de acciones culturales 

artísticas completamente marginalizadas y silenciadas por la cultural oficial y por 
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los medios, osea, canciones que la gente hace contando lo que paso en sus 

veredas, en sus pueblos sobre todo con la canción y con la décima,  en muchas 

regiones en donde la décima está viva en la costa atlántica,  en los llanos 

orientales uno puede encontrar que hay mucha memoria  

Popular pero es una memoria, que como nadie se preocupa por ella se 

desaparece, entonces la expedición cultural y artística por el éxodo tenía como 

esa tarea de hacer visible eso, trabajos que hace la gente, teatro popular, 

entonces hicimos un libro, con la primera que se hizo, con el museo nacional 

 

J- que se llama luchando contra el olvido? 

 

C-No, luchando contra el olvido no, eso es una cosa que hizo el ministerio de 

cultura que a mí me parece que debería tener el nombre contrario, algo así como 

procurando el olvido  

 

J- si yo lo leí y fui a la inauguración y si me parece que se quedan mucho en la 

narración y no en la transformación que pueda generar el teatro en ese tipo de 

situaciones dramáticas  

 

C- claro porque parten de un punto que ya es excluir lo que ellos creen que es 

teatro político o pancarta, entonces solo les interesa  el teatro de arte y lo que es 

para esa gente teatro del arte es aquel que no habla de las causas, es decir el 

conflicto, el teatro le interesa lo que llaman la acción dramática, la oposición entre 

fuerzas que están en un conflicto que tienen propósitos contrarios que chocan, 

entonces eso nos interesa a los humanos, si es como el juego, dos equipos que 

están jugando, la competencia, algo que tiene que ver con la oposición,  acción y 

reacción, y con el juego con el placer que produce el juego, la sed que produce el 

juego, un placer que Aristóteles los llamó la Edone, un placer estético, entonces 

ese placer que está emparentado con el juego y con el rito y con la muerte, es una 

forma de enfrentar a la muerte, pues es un espacio muy rico para poder trabajar 
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sobre esos problemas que son precisamente problemas de conflictos muy agudos 

de la vida colectiva  

 

J- y de qué forma este teatro que ustedes están haciendo está contribuyendo a 

una posible reparación hacia esas personas, o una construcción colectiva de 

memoria, de esas memorias que quedan en el aire y que no se plasman todavía 

en ningún lado y que se quedan dentro del rumor y de lo que está generando esto, 

bueno vamos a lanzar al público, a que la gente lo reciba de la forma en que lo 

quiera recibir, en que momentos es que se genera una construcción de memoria 

colectiva? 

 

C- Bueno, la memoria es un concepto complejo, bastante complejo, nosotros en 

tanto que somos artistas trabajamos con un tipo de memoria que esta cruzada o 

busca cruzarse por algo que es la metáfora, que es la poesía, cierto? entonces es 

una memoria de carácter poético. Quiere decir esto que sería indirecto, pero 

resulta ser de una manera muy singular, que es lo que precisamente nos ha 

pasado a la gente colombiana, que requerimos de la poesía y de la ficción para 

poder recuperar los hechos reales que hemos vivido, porque aquí ha habido la 

memoria como memoria histórica ha sido contada por los que han provocado los 

grandes crímenes, entonces no se muestran como provocadores y como 

beneficiarios y rentistas del crimen, entonces no es la memoria de los oprimidos 

de los humillados, de los vencidos, de los ofendidos, de los asesinados, no es la 

memoria de los muertos, es la memoria de los criminales, de los que utilizan la 

guerra como estrategia económica, porque aquí no hay desplazados por que hay 

guerra, sino que hay guerra para que haya desplazados, el objetivo es desplazar 

la gente  

 

J- con un fin económico  
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C- con un fin económico exacto, es como si la conquista no hubiese terminado, la 

misma estrategia de desapropiación por la vía militar que fue la conquista sigue 

sucediendo en Colombia, y eso te lo puede contar con toda claridad cualquier 

campesino desterrado y lo comprendes, entonces por eso cuando tu logras que la 

gente que ha vivido estos hechos sea ella misma quien los cuente, osea nosotros 

teníamos dos posibilidades hemos trabajado de dos maneras, hacemos una 

investigación histórica o de memoria, de recoger canciones, de hablar con la gente 

y hacemos una obra  y digamos el teatro colombiano ha hecho obras muy 

notables con esa estrategia cierto, por ejemplo obras fundamentales en la 

dramaturgia latinoamericana y no solo colombiana como Guadalupe años 50, que 

cuenta lo que paso en los años 50, el origen del actual conflicto o una obra como 

la del maestro enrique que se llama La denuncia sobre la denuncia que hizo 

Gaitán sobre la masacre de las bananeras, o una obra como Soldados que 

también es de la masacre de las bananeras pero desde el punto de vista de dos 

soldaditos que van a la matanza y que finalmente es un estudio sobre el asunto 

militar, sobre cómo se maneja las fuerzas militares en Colombia, entonces eso lo 

hacen actores, lo hacemos artistas, pero al mismo tiempo cuando comenzamos a 

hacer estos trabajos de la expedición por el éxodo, y antes, en los noventas 

cuando comenzamos a trabajar con habitantes de la calle, ellos eran los actores, 

hacíamos teatro con ellos, y la actrices y contaban que es la ciudad desde la 

perspectiva de ellos en un trabajo de acción colectiva que hicimos con patricia, ahí 

nos dimos cuenta que era muy importante, luego trabajamos con raperos, hicimos 

una obra, primero una película, habíamos escrito en guion y nos ganamos un 

dinero para hacer esa película, un mediometraje entonces inicialmente habíamos 

pensado en un grupo de rock pero un dia vimos a unos chicos que se llaman gotas 

de rap y los invitamos a trabajar en esa película y nos hicimos muy amigos de 

ellos, y con el mismo argumento de la película que es un muchacho que lo matan 

y los amigos deciden lo desentierran para llevarlo al mar, en la obra de teatro 

aparece un personaje muy teatral, muy de la carnavalesca latinoamericana que es 

la muerte, es un viaje con la muerte hacia el mar a despedirse de sus amigos y de 
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su novia, entonces esa obra tomo mucho éxito y en la última versión que hicimos 

decidimos que yo iba a participar como músico con otro amigo y con uno de los 

raperos y después ahí empezamos a hacer trabajos conjuntos también  nos 

vinimos dando cuento luego muy claramente que no era solo representarlos a 

ellos, investigar y representar lo que la gente  nos cuenta, sino, trabajar con la 

gente para que la gente nos cuente que fue lo que vivió, pero eso nos vinimos 

dando cuenta que la gente cuenta su propia historia que digamos es como hablar 

lo que el arte moderno llama la performatividad, voy a contar la mía misma no la 

de otro, no voy a ser Hamlet sino Carlos y que le paso a Carlos.  

 

J- y aquí el testimonio.. 

 

C- y aquí no hay testimonio, ese es el punto, no es un testimonio es una 

elaboración poética. Hamlet es un ejemplo muy interesante de eso porque lo que 

Hamlet de William Shakespeare cuenta es que el ve un fantasma y ese fantasma 

le dice que es su padre, y que lo asesinaron entre su mama, la mama de Hamlet y 

el hermano del fantasma, entonces Hamlet dice, será que soy loco, o estoy viendo 

visiones o será que de verdad aquí hay algo muy podrido en este castillo y llegan 

un grupo de teatro y el escribe una obra con lo que a él le está pasando si yo les 

modifico una obra y me dicen que si la conocen, si yo les escribo unas líneas, 

cambio esa obra en esa obra lo que mete es lo que a él le está pasando, lo que le 

conto en fantasma entonces hace teatro con su historia personal, en Hamlet eso 

está ya planteado cierto? cuando Hamlet se convierte en dramaturgo  

 

J- entonces es más contra desde la misma perspectiva de la persona lo que vio, la 

narración, el hecho de narrar y hacer público lo que paso 

 

C- es como yo construyo con mis hechos que he vivido una poética escénica, ese 

es el asunto, nosotros lo hicimos con los habitantes de la calle lo hicimos con los 

raperos, eran historias muy tremendas cierto, de la vida de ellos, entonces es 
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encontrar la forma poética que pueda recoger esos relatos y construirlos como 

relatos poéticos, para que se puedan compartir con el público, entonces ya nos 

son anécdotas simplemente porque están atravesados por la búsqueda de una 

metáfora entonces la gente se ve en ellos osea, no es que te me estas contando lo 

que tu viviste sino que de pronto lo que tu estás viviendo  

 

J- claro y puede generar un vínculo, o  genera un vínculo muy fuerte 

C- claro y tú lo viste anoche 

J- claro y se siente. Estas mujeres que genera en ellas el hecho que estén 

haciendo teatro, en ellas como sobrevivientes, que les pasaron unas cosas dentro 

de un marco y un contexto de conflicto, que pasa con el teatro ahí 

 

C- sería bueno que les preguntaras a ellas lo que yo percibo, por ejemplo, con un 

grupo que yo trabajo ya hace muchos años ya casi ocho años, que está integrado 

por gentes que han sido víctimas del genocidio de la UP es un grupo de Medellín, 

yo conté un dia que me invitaron del centro de memoria y reconciliación, la 

comisión esa, en el lanzamiento del dia de Trujillo, alguien les dijo que nosotros 

hacíamos teatro con victimas entonces nos pidieron una conferencia entonces yo 

me puse a pensar que contar y yo empecé a contar lo que hacemos. Blanca, una 

persona muy bella ya murió, que vio cosas horrendas, ella era de apartado en la 

puerta de su casa, sus hijos eran areneros sacaban arena del rio, y su esposo 

también, les asesinaron a sus hijos solo porque eran de la Unión Patriótica, ella 

era una señora muy linda, unos ojos hermosísimos, blanca, antioqueña pelo 

plateado, precioso, ella llegaba al ensayo, y ella no te miraba a los ojos, estaba 

ausente, no habitaba su cuerpo, ella miraba al piso o miraba al vacío, no hablaba, 

pero con los ensayos donde estaba contando cosas tremendas, masacres, cosas 

muy duras ellos comenzaron a convertirse en compañeros del juego, porque el 

ensayo es jugar, y ella comenzó a reírse otra vez, comenzó a mirar, y se le volvió 

como a habitar su cuerpo, comenzó a contar lo que había pasado, 
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 Entonces lo que yo he visto es que la gente habita su cuerpo y su voz y su 

recuerdo y se vuelven al mismo tiempo van más allá de habitarlo para 

tranquilizarse porque uno no se tranquiliza si a uno le han asesinado a su familia, 

eso no es posible, lo que hacen es que el dolor se vuelve fuerza, se vuelve 

rebeldía, entonces se vuelven dirigentes 

 

J- empoderados de sus propios procesos y yo creo que lo que hacen dentro de 

este procesos  

 

C- claro que a mi esa palabra empoderar no me gusta, porque una de las cosas 

contra las que se tendría que pelear es contra el poder, entonces ellas no se 

empoderan, se vuelven rebeldes que es diferente, y vuelven a habitar su cuerpo y 

su palabra y su voz, convierten el dolor el fuerza, y convierten el dolor en 

afirmación, en memoria, en capacidad de contar lo que paso y de contarlo de un 

modo muy claro, muy conmovedor y muy irritante, uno escucha eso y uno se irrita, 

uno dice, esa rebela produce indignación, entonces a uno le quedan ganas de 

pelear contra el poder, entonces por eso no me parece tanto que se empoderen 

porque entonces uno no comprende unas cosas esenciales que hay en esto de la 

elaboración poética  del duelo y de la construcción poética del relato de lo que 

hemos vivido, lo que produce es rebelión contra el poder. por eso se produce algo 

que es el gran objetivo del arte, Homero lo dice en alguna parte de la odisea, 

parece que los dioses labran desdichas para que las generaciones tengan que 

cantar, la razón del canto es la desdicha, como transformo la desdicha, que es 

algo terrible que produce un profundo padecimiento en algo que produce placer.   

 

J- y en algo injusto, además, que ese padecimiento no fue por una causa natural, 

que a mi padre le dio un infarto, no 

 

C- son desdichas causadas por la violencia 
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J- sí, fue porque alguien entro a la fuerza, lo saco a la fuerza y lo mata a la fuerza, 

y el hecho de que no exista justicia peor, porque listo, lo mataron pero no hay 

procesos, se sabe ya quien fue, pero esta ahí, Orseni,  27 años esperando y la 

llaman a decirle bueno y cuándo es que vamos a comenzar el juicio, genera 

mucha más rabia 

 

C- pero entonces cuando ese relato se vuelve un relato poético entonces eso da 

fuerza, a los que escuchamos eso nos produce indignación, pero al mismo tiempo 

nos produce una liberación afectiva, de sentimientos, muy fuerte, lo que Aristóteles 

llamaba la catarsis, que no es simplemente limpiarse, sino también comprender, 

es una comprensión de lo que ha pasado, las causas, entendemos lo que está 

pasando y entonces eso produce placer, un placer que es a la vez afectivo e 

intelectual, entonces como convierto lo que en un momento fue horror, en la fuente 

de un placer afectivo.  

 

J- Muchas gracias Carlos , yo creo que es más que suficiente. 

 

C- me interesa mucho que jóvenes como tú que eres artista, que eres al mismo 

tiempo política, estudias la política, se interese por esto que estamos haciendo 

 

J- gracias 
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ENTREVISTA REALIZADA A ORSENY MONTAÑEZ 

 

Día 22 de marzo a las 3:15 de la tarde en las instalaciones de la corporación 

colombiana de teatro 

 

J= Juanita 

O=Orseni 

 

 

J - bueno estamos en la corporación colombiana de teatro en el centro en donde 

se está empezando a generar un movimiento sobre la memoria, el posconflicto y 

todos estos temas de la resiliencia y la reconciliación y lucha por los derechos de 

las víctimas del conflicto armado. Estoy ahorita con  

 

O - mi nombre es Orseny Montañez víctima y sobreviviente del genocidio de la 

Unión Patriótica  

 

J- yo en primera medida quisiera preguntarte por qué estas aquí, que es lo que 

están haciendo en el teatro, de que se trata esta obra 

 

O- bueno creemos que la mejor manera para sanar nuestro dolor es esa catarsis 

que hacemos todas la noches que les contamos a todas y a todos   lo que nos 

pasó, pero el objetivo es que no se repita el objetivo es que  no tenga repetición ni 

en la memoria de nadie, que estos crímenes tan atroces sucedieron en este país, 

que no olvidemos. Que no olvidemos, pero entonces queremos dárselo de 

diferente manera, queremos que la gente este ahí viendo, no como diciendo nos 

vamos a echar limón en la herida y nos estamos flagelando porque esto paso no, 

lo que nosotros queremos es que cesen todos estos asesinatos sistemáticos, 

como esos  mal llamados positivos, que son ejecuciones extrajudiciales, lo que le 

paso a la unión patriótica por ser un partido legítimo de poder,  y legal 
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J- y con otro pensamiento y otra visión de Colombia  

 

O- con otro pensamiento, pero también es ese concepto de que nosotros 

queremos que vean desde el teatro para la gente y por la gente, esto cierto? 

entonces es, es, es esos montajes judiciales tan asquerosos, que le hacen a 

Mayra, pero a su amiga la tienen ahí y aun así la desaparecen, es cinco mil 

setecientos casi que ellas dicen que son ejecuciones extrajudiciales de 

muchachos, de niños y niñas en este país entonces es también ese querer de 

nosotros las victimas que estamos ahí con ese anhelo de paz, que esa paz que se 

está formando y que están concretando ahí en la habana se nos dé para nosotros 

que no nos sigamos matando unos a los otros, pero sobre todo que jóvenes como 

tú y los jóvenes de ahora que están detrás de nosotros entiendan eso que 

nosotros estamos haciendo, porque es el querer de nosotros que esto ya pase si? 

 

J- yo escuchaba ayer dentro de la obra a Carlos Satizabal hablando sobre la 

memoria, sobre la memoria histórica y que significa para la construcción de un 

país el hecho de recordar lo que sucedió y lo que usted dice no volver a repetir 

esas acciones 

 

O- si yo repito y si yo cometo un error no quiero volverlo a hacer yo como persona, 

entonces todos los que vienen adelante mío tienen que saber que paso eso para 

que no exista otro cuarenta y ocho, para que no exista otro Jorge Eliecer Gaitán, 

otro nueve de abril del cuarenta y ocho, como surgieron las guerrillas de 

Guadalupe Salcedo Unda, como surge las FARC, como las FARC quieren, como 

surgen las FARC unos de los puntos, que es por situaciones económicas, de 

despropiación de tierras, de exclusión política, económica, social, como surgen las 

FARC pero también como ha venido calando todo eso y no hacemos nada, como 

hay unos narcotraficantes, como surgen los paramilitares, porque no queremos 

más repetición, porque no queremos ver más Macayepo, no queremos que haya 
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más la Macarena, no queremos más que haya el Salado, pero si yo no te lo 

cuento, tú no te vas a aterrar, y tú te vas a volver toda light en este país entonces 

si yo te lo cuento que paso y te vivo diciendo mira, por favor no dejes que te 

violen, no dejes que alguien te haga, entonces tú crees que eso es permitido, 

porque lo permitimos nosotras, estas mujeres. Yo no soy feminista pero nosotras 

estamos llevando desde la memoria ese concepto de que este país tiene que ser 

total y completamente diferente en esa columna patriarcal que nos han metido, es 

ese juzgamiento al que hemos estado sometidas las mujeres y creo que por medio 

del arte lo queremos hacer, que nos vean, que nos vea mucha gente, que nos 

entienda, porque eso es lo que queremos nosotras, que nos entiendan, que no 

queremos que eso les pase ni a los esposos de una, ni a los compañero de otra, 

que haya una libre expresión de todos sus sentimientos, porque aquí juzgan si es 

gay, es malo, si es lesbiana es perversa, todo lo que sea del querer del interior de 

la persona es juzgado con rigor y da pena de muerte en muchos países entonces 

lo que nosotras queremos con este taller que hicimos 

 

J- con el teatro y con esta forma de expresión y de  narrar los hechos   

 

O- es que los hechos sean narrados por nosotras mismas, que no los cojan como 

en los tres caines, o como en los otros a transformarlos simplemente por 

economía, porque seguramente que si un libretista coge mi texto y dice hay no me 

parece ridículo que usted diga es que otra vez me están citando a una declaración 

es ridículo pensar, entonces él le va a poner todas las arandelas  posibles, no, a él 

lo masacraron, fue una masacre que cometieron contra cuatro  compañeros más, 

es una masacre la que cometieron contra los muchachos de Soacha, porque si yo 

o alguien comete un delito para eso está el poder legislativo que le dice mire, 

usted comete una acción, una redacción y te da pena, eso lo dice el proceso 

penal, si tu matas, hay una acción pero hay una pena, cuarenta cincuenta años 

depende de cómo se ha calificado el delito pero a nosotros no nos permitieron 

darle a ese país, como le digo yo esa rosa, no nos permitieron vencer, no nos 
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permitieron llegar a las urnas, nos masacraron, fueron seis mil  trecientos treinta 

colombianos que creímos y pensamos que eso era lo que nosotros podíamos 

hacer  

 

J- y usted que cree que el hecho de que una persona esté viendo eso, oscea el 

teatro como estética también  si, que cree que genera también en un público que 

probablemente sepa los hechos pero no los haya vivido de la forma en que 

ustedes lo hicieron 

 

O- que lo incentive a mirar detrás de él y su memoria y no a juzgar, porque es que 

todo el mundo dice es que la unión patriótica la mataron porque tuvo una 

combinación de las formas de lucha,  y sacan la foto donde esta Bernardo 

Jaramillo, Ivan, Manuel, y Vieira, y colocan y dicen, con razón, mire, ahora que 

quiere, las Farc otra vez, mire lo que llevaron al congreso, mire, entonces son 

chicos y chicas y personas, hombres y mujeres que no saben 

 

J- y cosas que se quedan en el rumor sobre todo, se quedan como en el aire, 

como que están pero la gente todavía no la ha vivido  

 

O-  lo que pasa es que la gente le dicen a uno hay lo mataron, por algo lo mataron, 

algo seria, algo seria, entonces que hacemos, a esa víctima es inculparle de algo. 

Yo he tenido discusiones con la corte, aparte de la gente de Soacha que dicen  

pero es que ellos estaban en un sitio mal parqueados, y se los llevaron, no, ellos 

podían estar donde quieran, si cometieron un ilícito tenían que capturarlos, leerle 

sus derechos, llevarlos, apresarlos y condenarlos.  

Nosotros fuimos muy grandes y las victimas que quedamos somos muy grandes 

todavía, porque repudiamos y rechazamos cada vez más esto 

 

J- y están emprendiendo una lucha, en contra también de  
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O- estamos jalándole a esto, estamos metiéndole a esto, porque es que es muy 

difícil para nosotros, oscea el pararse allá para mí no es fácil 

 

J- Claro 

 

O- porque cada uno hace su libreto  

 

J- es quería preguntarle, ese proceso teatral ese proceso creativo de la obra 

también la debió haber ayudado a usted en sanar algunas heridas que usted tenia 

adentro.  

 

 O- si claro, haber, pero llore mucho, lastimaba mucho, ese no era mi objetivo si, 

estar llorando, pero a mí la trompeta me quiebra, oscea estar aquí, diciéndole a 

ellos, es volver a recordar ese fatídico viernes veintiséis, que habían solazado 

hermoso, era un día precioso, que salimos temprano con él, vemos la luna, que 

salió uno muy temprano y era, oscea estaban haciendo unos días de mucho calor 

y yo salgo con él y nos fuimos al carro y le digo yo, huy que luna tan hermosa, dice 

si, está muy divina, flaca de verdad está muy linda, nosotros nos íbamos de viaje 

el treinta, salíamos al exilio, el treinta de junio, y no nos lo permitieron, entonces 

yo, volverme a acordar de esos momentos preliminares y esos momentos 

posteriores, donde alguien me llama y me dice a él lo acaban de secuestrar, a él 

se lo acaban de llevar en un carro y le digo yo, que nuca supe, nunca he sabido. 

me dice a él se lo acaban de llevar, se lo acaban de llevar en un carro, y le digo y 

quien es usted, y me dijo un agente de tránsito, un policía de tránsito, y yo pero 

donde están, como están, y me dice el carro del esta en la sexta, bueno, me dio la 

dirección, llego el carro estaba ahí, abierto, estaban sus documentos, empecé a 

buscarlo toda la noche a buscarlo y al otro día a las siete de la mañana me llama 

el juez de chipaque eso no lo narro ahí porque no podría, mi llama el juez de 

chipaque a decirme que él estaba en chipaque, entonces me dirijo allá pero yo, 

oscea, yo, oscea digo a él mataron pero lo botaron allá, pero hay algo muy triste 
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todavía de eso no, que llega y se para un tío de él y dice, usted por que llora quien 

dijo que él está muerto, él debe de estar, lo debieron haber detenido, está preso 

en chipaque no sé qué, yo me voy a chipaque con la plena convicción de que 

estaba detenido, y no, estaba muerto, estaba en el cementerio en unas 

condiciones de cuando alguien le pegan mucho, oscea el murió de laceraciones 

cerebrales, él era un hombre fornido, blanco, y su cuerpo esta amoratado, el 

muere de golpes, es lo que dice la autopsia, y fuera de eso a él le pegaron treinta 

y cinco tiros. Él era un hombre blanco, bonito, ah yo lo tengo en la foto, es la 

primera foto que yo coloco, un hombre de uno ochenta, fornido, blanco, de pelo 

negro, un hombre mamador de gallo, de divertirse todo el tiempo porque nunca 

era serio no?, y estudiante de medicina. 

  

J- y era militante 

 

O- el deja la medicina por vincularse a la unión patriótica, era un niño de clase 

estado alto, yo le dijo, es que tú eres un estrato ocho, es que tú eres estrato 

ochenta (risa), era un niño rico, su familia nació en cuna de oro, yo lo molestaba y 

le decía es que tu naciste en cuna de oro a diferencia mía que nací en cuna de 

barro, pues mi mama una campesina y mi papa, y a él le daba mucha risa no, 

porque pues, cuando íbamos a unirnos con su familia (risa) era así toda light, 

todos eran bogotanos, así bien rolos y era de poco afecto, y el bien mamador de 

gallo, desesperaba a cualquiera, y entonces mi familia que es una familia bien 

unida, pero sí?, pero eso, entonces yo siempre lo muestro así como ese hombre, 

no quiero que lo conozcan así, allá en chipaque, sino mamador de gallo, el que 

quería ejercer la medicina cuando dejara de ejercer la política 

 

J- y esos objetos que ustedes ponen a ahí en la obra son un símbolo así 

 

O- yo tengo una tarjeta, que si quiere ahorita se la saco y se la muestro y le tomas 

una foto, una tarjeta que él me  mando para un día del amor y la amistad, muy 
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raro, porque el a esas fechas no, ni yo, y me mando una tarjeta, el escribía 

poemas, y yo no me explico, no sé, nunca le pregunte porque la saco, el hecho es 

que había salido a campaña y hacia como mes y pucho que no nos veíamos, yo 

llame a mi hermana y me dijo, que José ya viene, pero que si no se pueden ver 

que él te deja algo en la casa, y yo, él se llamaba José Alfredo Ávila,  

 

O- yo llego y encima de mi cama hay una chocolatina grandísima y esa tarjeta, 

que yo, cuando a él lo matan pues tuve que salir y no tengo cosas de él, tenía una 

agenda y eso, pero ese objeto oscea, es que lo encontré porque me puse a hacer 

aseo a unos libros que había traído de mi trasteo y la saque, y yo hay ve tan raro, 

y es la letra de él no me acordaba que él me había dado eso, porque veces me 

escribía papelitos, entonces ese personaje, porque yo siempre hablo del ese 

veintiséis, pero no de él, le encantaba la cerveza, el whiskey lo brotaba (risa), me 

daba mucha risa porque yo el decía todo un niño rico de estrato alto como es que 

no le enseñaban a hartar whiskey sino cerveza (risa) 

Era un buen hablador, no era un tipo rumbero, y yo, entonces era muy chistoso 

no? empatábamos mucho por nuestro sueño, para nosotros la unión patriótica era 

de lo soñado que soñábamos y soñábamos . 

 

J- pero eso ya no existe, también la estrategia fue infundir miedo en la gente para 

que la gente no se organizara 

 

O- en el meta salir era casi imposible, la unión patriótica empieza a surgir en el 

meta tu veías mucha gente bajando por el Ariare (llanto) que era una cosa 

impresionante, bajaban llenos de felicidad, con unos cantadores llaneros, con pata 

pelada porque yo viví allá, y los tipos bajando con la bandera, con el entusiasmo, 

duraban 18 horas bajando y montón de cosas entonces yo me pregunto cómo esta 

gente, bueno, no allá tu veías como la capacidad de la gente para estar ahí, para 

meterse para hacer si? entonces era muy bacana, fue mucha emoción vivíamos 

muy alegres, el tiempo que nos dejaron reunir, hacer almuerzos, hacer todo, eso 
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fue unión patriótica, eso fue la gente, eso fue Antequera, Antequera feliz, a mí me 

toco mucha campaña con Jaime Pardo, y Jaime echando cuentos, y a que me van 

a matar, echando cuentos de la peluda, pero eso era lo más rico, eran nuestros 

amigos, y empezar a ver caer, entonces no sabíamos cuando, la incertidumbre de 

quien sigue. Entonces eso es lo que yo quiero contar, de que el hombre alegre y 

pachanguero con que a los amigos de él lo mataron, no era ese hombre siniestro 

como lo quieren mostrar. La fiscal cuando me dice, eso debió haber sido una 

amante,  o un enemigo,  

 

J- esa escena es crucial porque usted pone de presente que eso es lo que le 

están diciendo ese mensaje es el que el gobierno o bono las personas que 

deberían responder o almenas hacer justicia una cuota de justicia, lo mataron, 

pero como eso se va a transformar en otra cosa, en otra  

Visión, porque entonces, es guerrillero? 

 

O- toes porque ella me dice, porque su grupo combino las formas de lucha , eso lo 

utilizaron sobre todo el ejército,  

 

J- Ese discurso lo usan para deslegitimar la lucha, y deslegitimar eso por lo que 

ustedes están velando que por todos también, no únicamente por ustedes sino 

que se formo era para el pueblo, para los que ahorita son pobres que no han 

podido tener una mediana forma de vida digna porque no nos dejan! 

Este tipo de cosas tienen que continuar no pueden parar porque si uno se 

detiene.. Hasta lograr algo tiene que generar esto  y esta es una vía fundamental 

para que las persones.. No es masivo, pero se puede volver masivo  

 

O- Pues ya quisiéramos llevarla a muchas partes, eso es lo que queremos 

nosotras poder llevar eso a muchos sitios y que la gente entienda no? 

 

J bueno, yo le agradezco muchísimo por haberme atendido.  


