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El espacio está oscuro, el público en silencio, expectante. Suena una melodía sutil, casi imperceptible. De 

repente, el escenario queda con fondo de tierra seca, que se alterna con otro fondo que pareciesen ser ruinas 

de la antigua Grecia, proyectadas sobre fondos blancos. De inmediato me remito al nombre de la obra, o más 

específicamente, a la mujer que está referenciada en el nombre de la obra: Antígona. La protagonista de una 

de las tragedias de Sófocles -quizás por eso las ruinas- pienso.  Entran a escena un grupo de mujeres con 

vestidos negros y una cinta vino tinto en la cintura. Cada una de ellas lleva un objeto en sus manos y con 

miradas ineludibles, cargadas de intención, dirigen el objeto a los espectadores en señal de ofrecimiento. 

Unos segundos después, el contacto visual con el público se torna intermitente, mientras realizan algunos 

movimientos precisos, fuertes, contundentes. Todas hacen lo mismo, moviéndose por todo el escenario. Cada 

paso se siente marcado por un propósito, ningún movimiento está vacío, cada acción carga un motivo. 

Avanzan hacia el público en una sincronía perfecta. Una de ellas da un paso hacia adelante sosteniendo en 

su mano un manojo de hierbas secas y rosas amarillas y dice: 

“Buenas noches señoras y señores, estoy en este tribunal de mujeres, vengo a protestar,  vengo a denunciar, 

vengo a reclamar”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 ANTÍGONAS TRIBUNAL DE MUJERES: UN TRIBUNAL ICÓNICO 

 

El presente trabajo tiene como propósito abordar la experiencia de la obra de teatro 

Antígonas Tribunal de Mujeres como un espacio alterno al institucional, en donde se 

construye una memoria poética que ha contribuido a la reparación simbólica de las 

mujeres víctimas del conflicto armado que en ella participan. Si bien existen en Colombia 

múltiples casos en donde los relatos sobre la violencia confluyen con los lenguajes del 

arte –experiencias que cuentan con una amplia documentación– Antígonas Tribunal de 

Mujeres resulta un caso sobresaliente que me dispongo a explorar por las particularidades 

que presenta. 

 

Antígonas Tribunal de Mujeres es una creación colectiva entre actrices profesionales y 

mujeres víctimas de violencia de Estado, creando una comunidad heterogénea pero unida 

por un factor poderoso: el dolor; el cual juega un papel fundamental en esta obra, puesto 

que es encarnado, bailado, cantado, gritado y contado por mujeres que ponen sus cuerpos 

en escena, al servicio de un relato vívido y confrontante. Esta es una obra dirigida por el 

dramaturgo Carlos Satizábal, director de la compañía Tramaluna Teatro y es una pieza 

artística creada desde 2014, con un total de nueve (9) actrices en escena. 

 

Esta obra integra el teatro, la música, la danza y las ayudas audiovisuales, para relatar los 

horrores, perpetrados por el Estado durante el conflicto armado, a unas mujeres cuyas 

vidas fueron marcadas por diferentes fenómenos cargados de horror que sucedieron en el 

país; mujeres cuyos hijos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mujeres 

víctimas del genocidio del partido político Unión Patriótica y también mujeres víctimas 

de encarcelamientos injustos e intimidación por su condición de líderes estudiantiles; 

estos son los tipos de violencia política que la obra retrata, un tipo de violencia 
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sobresaliente, puesto que el ente reparador –que por excelencia debe ser el Estado– es 

también, en este caso, el victimario y esto resulta primordial a la hora de comprender la 

razón de ser y la línea distintiva del montaje. Las mujeres que aquí confluyen no se sienten 

reparadas por la institucionalidad y es por esto que buscan otras formas de catarsis y 

denuncia. 

Adicionalmente, Antígonas Tribunal de Mujeres es una obra que, desde su creación, tuvo 

acogida no sólo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, contando, entre su 

historial, con la participación en diversos festivales en países como México, España, 

Canadá y Estados Unidos. En Colombia, la obra se ha presentado en diferentes ciudades 

como Cali, Medellín, Pasto, Bogotá, y en esta última, ha tenido múltiples funciones en 

festivales independientes y en múltiples escenarios, de tipo académico, relacionados con 

el conflicto armado. Las mujeres de esta obra han tenido la oportunidad de llevar sus 

relatos por múltiples lugares, generando así, una suerte de mapa de trayectorias de los 

dolores femeninos, producto de la guerra vivida en el país. 

 

El teatro de la Candelaria, tanto en su sala principal, como en la sala Seki-Sano, ha sido 

la locación más frecuente del montaje, dado el trabajo conjunto de la compañía 

Tramaluna Teatro con la Corporación Colombiana de Teatro, dirigida por la actriz, 

dramaturga y militante del partido Unión Patriótica, Patricia Ariza. Esta exposición de la 

obra ha sido sumamente importante, puesto que los relatos que habitan en ella han logrado 

llegar no sólo a otras víctimas del conflicto -que al verla se sienten representadas-, a 

instituciones que deben responsabilizarse por los hechos y académicos que se dedican a 

estudiar estos fenómenos, sino también –y de manera especial– esta ha sido una pieza 

artística que ha tenido sentido en particulares: civiles que al acercarse a esta creación se 

ven interpelados y generan nuevas narraciones acerca del país al que pertenecen. 

 

El contenido de la obra acoge la emblemática tragedia griega Antígona, escrita por 

Sófocles, quien hace uso de su nombre y las cualidades que su protagonista representa; la 

figura de Antígona ha sido retomada en esta obra para representar a la mujer valiente, que 

resiste y que denuncia; cualidades encarnadas por cada una de las mujeres de este 

montaje. La Antígona descrita por el poeta griego, logra tener vigencia hasta hoy en las 

participantes de la obra, quiénes se han atrevido no sólo a hablar, sino que lo han hecho 
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desde lugares no institucionales, que permiten otro tipo de denuncia y que les permite 

posicionarse como madres, hijas, esposas y amigas, defensoras de derechos humanos y 

militantes de la paz, que no conocen la derrota. 

 

Así pues, Antígonas Tribunal de Mujeres resulta un caso representativo, conmovedor y 

ejemplar en el momento político que vivimos hoy como nación, una coyuntura de una 

sociedad que, mientras sigue luchando contra la violencia que persiste, intenta sanar los 

estragos que la guerra dejó en sus períodos más álgidos, particularmente esa parte de la 

guerra en la que el  Estado fue el perpetrador. Millones de mujeres cuyas vidas y mentes 

quedaron marcadas por episodios casi imposibles de relatar por la sevicia y crueldad con 

que fueron cometidos los actos, pero que a través del arte cuentan, expresan y resisten, 

generando una denuncia amplia y pública. 

 

Imagen 1.  Fotografía escena de obra de teatro Antígonas tribunal de Mujeres. Tomada por: Maria José Castañeda 

Cañón (marzo de 2018)  

 

 ACERCAMIENTO A LA OBRA: UN EJERCICIO SITUADO DESDE MI SER 

MUJER, HIJA Y ACADÉMICA 
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 DEFINICIÓN DEL TEMA 

 

En un primer momento, mi propósito era acercarme a alguno de los casos que existen en 

Bogotá de actos creativos vinculados al conflicto armado, no específicamente la obra aquí 

propuesta. A pesar de que hoy en día se ha escrito mucho sobre temas relacionados al 

“arte para la paz” o propuestas artísticas para el posconflicto1, me interesaba ahondar en 

algún caso que no se hubiera abordado ampliamente y poder comprender a profundidad, 

de primera mano, el impacto de una de estas experiencias en las trayectorias de vida de 

sus participantes. Me interesaba una noción –hasta ese momento muy intuitiva– del arte 

como una suerte de “medicina” para los traumas de la guerra, o de la manera en que 

múltiples víctimas del conflicto armado en Colombia han acudido a los lenguajes 

creativos de forma colectiva para, de algún modo, “sanarse”. Con esta idea en mente, 

comencé a leer sobre casos en Bogotá y me interesé en el Costurero de la Memoria, del 

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, espacio en el que las mujeres se encuentran 

reunidas en torno al tejido, para contar sus experiencias de guerra; una opción que se 

encontraba dentro de mis intereses y donde, además, tenía un contacto que me permitiría 

acercarme a ellas para poder entrevistarlas y conocer la dinámica del grupo.  

 

Durante este proceso, el Costurero tuvo algunos problemas y divisiones internas, cuestión 

que hizo escasos los encuentros entre ellas en ese momento y dificultó mi acercamiento. 

Esta situación de reestructuración interna ocasionó que me replanteara la investigación y 

decidí comenzar de cero y emprender la búsqueda de otro caso en Bogotá con el que fuera 

viable trabajar. Es aquí donde el azar me abrió una nueva puerta y comencé a transitar un 

camino que no sólo sería académico, sino que permearía cada fibra de mí como individuo.  

 

                                                             

1 En Colombia se ha realizado una amplia exploración, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica y 

desde diversos académicos, sobre propuestas de arte relacionadas con procesos de memoria y paz. El 

abordaje que hace Natalia Quiceno en La política del canto y el poder de las alabaoras de Pogue, Laura 

Alejandra Parra en la exploración que realiza en su trabajo titulado Entre puntadas, palabras y duelos, las 

“Tejedoras de sueños” en Mampuján aportan a la construcción de paz y Diana Tovar Muñoz en Memoria, 

Cuerpos y Música. La voz de las víctimas, nuevas miradas al Derecho y los Cantos de Bullerengue como 

una narrativa de la memoria y la reparación en Colombia, son solo unos de los ejemplos de autores que 

han explorado casos específicos en donde el arte confluye con los procesos de reparación, algunos que 

citaré más adelante en este trabajo.   
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Al haber estado vinculada con el mundo del teatro varios años de mi vida, hice en mi 

adolescencia y adultez temprana algunos amigos pertenecientes a este mundo. Cuando 

decidí cambiar el caso del Costurero y buscar otro caso al que pudiera acercarme, sucedió 

que en un encuentro casual con una amiga actriz, ella me comentó que conocía una obra 

de teatro que trabajaba con víctimas del conflicto y que quizás me podría interesar. La 

obra a la que se refería era Antígonas Tribunal de Mujeres y después de leer un par de 

artículos al respecto en prensa, me interesé en ella y le escribí a Carlos, el director, quien 

con completa disposición me ofreció un espacio de aproximadamente tres horas para 

hablar sobre arte, conflicto, memoria y la obra.  

 

Desde ese momento, emprendí un lento pero fructuoso camino de entrevistas con las 

personas relacionadas al montaje, observaciones al montaje y otras tareas que hicieron 

parte mi trabajo de campo para la investigación. 

 

 SOBRE EL MÉTODO 

 

Con la intención de comprender el universo simbólico de este montaje y sus implicaciones 

en las trayectorias de vida de las mujeres víctimas participantes, realicé una investigación 

que tuvo dos fases: la primera corresponde al trabajo de campo y, la segunda, fue la 

aproximación teórica y documental.  

 

Para el trabajo de campo asistí a dos funciones de la obra, una en agosto de 2017 –en el 

marco del Festival de Mujeres en Escena por la Paz– y la otra en marzo de 2018 durante 

el Festival Alternativo de Teatro –FESTA–, ambas en el Teatro de la Candelaria, ubicado 

en el centro de la Ciudad de Bogotá. Mis dos miradas al montaje estuvieron divididas por 

la segunda parte de mi trabajo de campo, que consistió en realizar seis (6) entrevistas semi 

estructuradas, en diferentes momentos y locaciones de la ciudad, a las mujeres víctimas 

que participaban de la obra: Luz Marina Bernal – madre de Fair Leonardo Porras, víctima 

de una ejecución extrajudicial, asesinado por el ejército y presentado como guerrillero y 

traficante de armas de las FARC-, María Ubilerma Sanabria -madre de Jaime Stiven 

Valencia Sanabria, ejecutado extrajudicialmente, sindicado de ser traficante de armas y 
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estupefacientes, Lucero Carmona -madre de Omar Leonardo Triana Carmona, víctima de 

una ejecución extrajudicial, acusado de traficar armas y estupefacientes al igual que Jaime 

Stiven, Mayra López Severiche -dirigente estudiantil, acusada injustamente de 

conspiración y encarcelada un año-, y Orceny Montañez Muñoz – víctima y sobreviviente 

del genocidio del partido Unión Patriótica- y al director Carlos Satizábal. Cabe anotar que 

a Fanny Palacios, víctima del genocidio de la Unión Patriótica y miembro también de la 

obra, por cuestiones de trabajo y tiempo no fue posible entrevistarla y decidí no entrevistar 

a las actrices profesionales del montaje puesto que el propósito de la investigación no lo 

ameritó. 

 

También resulta importante mencionar que el haber tenido una primera observación del 

montaje, sin haberme acercado a las participantes, permitió tener una perspectiva 

diferente en el segundo acercamiento. Conocer los casos de cada de las participantes a 

profundidad, el impacto de la obra en sus vidas y los vínculos entre ellas, me concedió un 

panorama mucho más amplio de lo que ocurrió en escena. En la segunda mirada de la 

obra tuve una comprensión mucho más detallada de los textos, el significado de los 

objetos y los usos del cuerpo. La información recolectada en las entrevistas, más el 

acercamiento a tras escena me permitió, de alguna manera, humanizar y cargar de 

significados la pieza teatral.  

 

Las entrevistas fueron realizadas en diversos lugares del centro de la ciudad de Bogotá, 

todos propuestos y acordados con las mujeres entrevistadas. Al teatro estar ubicado en el 

barrio La Candelaria –espacio dónde se reúnen a ensayar y a realizar diversas actividades–  

los encuentros con María Ubilerma Sanabria, Orceny Montañez Muñoz y Mayra López 

Severiche tuvieron lugar en un café cercano, ubicado en el Centro Cultural Gabriel García 

Márquez. Ellas se sentían cómodas contándome sobre sus experiencias en este café, que 

la mayoría de las veces contaba con espacio disponible por los horarios en que nos 

reuníamos y que nos brindaba privacidad para hablar; con Luz Marina Bernal, nuestro 

encuentro tuvo lugar en un centro de atención psico-social en el barrio Teusaquillo. 
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Con Carlos Satizábal tuve la oportunidad de reunirme en su casa, también en el barrio La 

Candelaria y con Lucero Carmona, o Lucerito –como se refieren a ella entre todos los 

relacionados a la obra– nos reunimos una tarde al occidente de la ciudad, cerca al barrio 

Corferias en una panadería escogida por ella. Debo decir que todos los encuentros 

mencionados fueron tranquilos y privados, lo que permitió una conversación fluida con 

cada una de estas mujeres y con Carlos. En estos encuentros privados realicé entrevistas 

semi estructuradas y grabación de voz con la autorización de cada una de ellas.  

 

Sobre a la segunda parte de la investigación –fase de documentación– realicé una revisión 

detallada de bibliografía en torno a temas como memoria, memoria poética, reparación, 

conflicto armado y mujeres y guerra. Esta exploración bibliográfica fue complementada 

con un acercamiento a material en prensa y audiovisual en torno a las mujeres partícipes 

de la obra, tales como: entrevistas, cortometrajes, y documentales, en conjunto con una 

tercera mirada a la obra que se encuentra disponible en internet. Por último, y para 

enriquecer mi comprensión de este universo de significados, asistí a eventos académicos 

relacionados, seminarios y conversatorios en torno a los temas de arte, duelo y 

reconciliación. 

 

Las técnicas que utilicé durante todo el proceso de la investigación fueron variadas tanto 

en los momentos del montaje, como en los encuentros con las participantes. Durante las 

funciones de la obra, tomé fotografías y grabé videos como material visual que 

complementara el trabajo escrito, realicé una observación detallada del montaje para 

realizar una descripción precisa del mismo y, en la segunda función, la observación se 

tornó participante al ayudar en la organización en tras escena. En cuanto a los encuentros 

privados con las mujeres, realicé entrevistas semi estructuradas y grabé voz con la 

autorización de cada una de ellas y este mismo proceso lo realicé en la entrevista con el 

director. Durante todo este trabajo en terreno, llevé diario de campo, en donde documenté 

cada paso del proceso.  

 

 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: MI TRAYECTORIA 

PERSONAL SOBRE MI EJERCICIO COMO INVESTIGADORA  
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Durante el ejercicio como investigadora o investigador, siempre está operando una 

subjetividad que dialoga en la producción de conocimiento. La creación intelectual 

siempre e indiscutiblemente se ve permeada de una u otra forma por el componente 

sensible y humano del investigador.  Esta faceta personal, ligada a la investigación 

científica –que algunas décadas atrás no era aceptada en la comunidad académica– es hoy 

referenciada bajo múltiples miradas, entre esas algunas ampliamente documentadas desde 

ciertas aproximaciones feministas, con autoras como Sandra Harding y Donna Haraway, 

esta última a quién acudo en este apartado. 

 

Aconteció que durante el desarrollo de mi trabajo de campo, mi madre –quien llevaba 

casi tres años luchando contra un cáncer de estómago– falleció; esto ocurrió cuando 

realizaba la última parte de mi trabajo en terreno, al tiempo que escribía el cuarto capítulo 

sobre Reparación. La epistemóloga feminista, Donna Haraway, en su noción de 

conocimientos situados, establece que la trayectoria personal del investigador tiene cabida 

en el curso de la investigación, puesto que, al hablar sobre los objetos de estudio, hay que 

poner en evidencia el lugar desde el cual se parte. La autora establece que ningún 

conocimiento está desligado de su contexto y, así mismo, ningún saber separado  de 

la subjetividad de quien investiga (Haraway, 1995).  

 

En Manual de Etnografía para niñas, la antropóloga Andrea García Becerra expone una 

suerte de “hoja de ruta” para la elaboración de una etnografía feminista en Latinoamérica; 

la autora establece que una de las características que se ha comenzado a definir de manera 

colectiva, para caracterizar este tipo de etnografía, es pensar en “los cuerpos y las 

emociones como parte de la construcción de saberes antropológicos en campo” y sobre 

la posibilidad de este tipo de etnografía en el contexto académico actual anota que “sería 

una etnografía que escribiría contra la cultura (Abu-Lughod), contra sus formas 

machistas, contra las jerarquías de género que ha establecido y contra las violencias que 

naturaliza y reproduce” (García, 2018). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad
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El suceso relatado de mi vida personal afectó el curso de la realización del trabajo, tanto 

en tiempos, como en las interpretaciones dadas, los conceptos escogidos y la forma de 

relacionarme con el escenario de estudio. Temas como dolor y duelo –que al iniciar la 

investigación eran realidades lejanas a mi trayectoria de vida– de repente se tornaron en 

panoramas con referentes de mi propia historia que, de una manera u otra, me brindaron 

una cercanía particular al trabajo. La muerte de mi madre me permitió tener una 

sensibilidad particular al aproximarme al escenario de estudio y a los relatos de las 

mujeres partícipes de este. El tema que intuitivamente me interesó al principio de este 

proceso investigativo, mujeres sanando sus dolores y sus duelos a través del arte en el 

marco del conflicto armado, se tornó en una afinidad –ya personal– en cuanto al deseo 

ineludible de saber al arte como mecanismo para la elaboración del duelo de mujeres 

provenientes de diversos escenarios de pérdida.   

 

Con base en lo anterior, este trabajo está destinado a explicar, a través del caso particular 

de la obra de Teatro Antígonas Tribunal de Mujeres, la manera en que las mujeres 

víctimas que componen la obra, han podido experimentar procesos de reparación 

simbólica. A través de la metodología descrita, me propuse exponer cómo, a partir de la 

reconstrucción de las memorias que se elaboran a través del arte en el montaje, estas 

mujeres han accedido a diferentes “vehículos” que han servido para maneras diversas de 

elaboración del duelo y de la transmutación del mismo en poesía. Por lo anterior, este 

documento busca responder a la siguiente pregunta: ¿Cuáles han sido los aportes 

específicos que, desde el arte y la reconstrucción de memoria, la obra de teatro Antígonas 

Tribunal de Mujeres ha tenido en la reparación simbólica de las mujeres víctimas, 

miembros de esta creación colectiva?  

 

 CARTOGRAFÍA DEL TRABAJO 

 

Este trabajo, que realizo desde un marco analítico proveniente de las disciplinas de la 

antropología y la ciencia política, está estructurado en cuatro capítulos: el primero abarca 

lo referente al contexto de la obra; el segundo da cuenta de la caracterización de esta, el 

tercero explora el concepto de memoria y  el cuarto profundiza sobre la idea de reparación. 
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El trabajo concluye con un quinto apartado que corresponde a las consideraciones finales 

o conclusiones.  

 

En el primer capítulo, elaboro un contexto socio-político de la obra donde realizo un 

recuento del conflicto armado colombiano con una perspectiva de género; este recuento 

lo desarrollo con el fin de brindarle al lector un panorama general sobre lo que aconteció 

en el país años atrás, cómo afectó a las mujeres y cómo dio cabida a los tres casos de 

violencia estatal retratados en la obra: ejecuciones extrajudiciales, genocidio de la Unión 

Patriótica y persecución a líderes estudiantiles y defensores de derechos humanos.  

 

Posteriormente, en el segundo capítulo, elaboro una breve apertura al tema central del 

trabajo, exponiendo el estrecho vínculo entre arte y memoria de los últimos años en el 

país –tema en el que profundizo en los posteriores capítulos–  y realizo una 

caracterización detallada sobre el montaje de la obra. Durante este mismo capítulo explico 

los lineamientos teóricos clave acerca de la noción de nuevas subjetividades de María 

Victoria Uribe, idea bajo la cual observo las dinámicas del conflicto armado y cómo estas 

generaron nuevas subjetividades femeninas, así como la noción de interseccionalidad, que 

desde Mara Viveros y, en conjunto con la idea de Uribe, brindan un panorama completo 

de las secuelas de la guerra en las mujeres y su relación con las mujeres participantes de 

la obra; adicionalmente explico de qué manera las mujeres en Antígonas Tribunal de 

Mujeres configuran una intersección entre el ser mujeres, víctimas, defensoras de 

derechos humanos, artistas y actrices y la forma en que este encuentro de categorías da 

pie a las nuevas subjetividades que deja la guerra. 

 

A continuación, utilizo el análisis hecho por Judith Butler acerca de la figura de Antígona 

en la obra de Sófocles y la manera en que ésta representa en la actualidad esa posibilidad 

que surge cuando la representación se queda corta, esa voz que denuncia y que intenta 

hablar dentro de la esfera política con el lenguaje de la soberanía. Antígona sigue vigente 

hasta nuestros días en las mujeres víctimas del conflicto que han asumido el camino de la 

denuncia y de la reparación a través de lenguajes como el arte. 
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En el tercer capítulo, me remito al concepto de memoria, entendido desde Elsa Blair como 

la reconstrucción del pasado de una sociedad, que significa una lucha política y hago 

referencia a uno de los debates centrales en torno a esto, que tiene que ver con la lucha de 

las memorias subterráneas –o memorias no hegemónicas–  por acceder a la esfera de lo 

público. En el transcurso del capítulo delimito la comprensión sobre este concepto, el 

debate en torno a este y, después de exponer las generalidades de la memoria, me remito 

a la memoria poética, concretamente en la que acudo a Carlos Satizábal quien establece 

que este tipo de memoria se reconstruye a través del arte y tiene como producto relatos 

contados de tal forma que quienes vivieron los hechos pueden hacer catarsis y transmutar 

el dolor en poesía. Una vez expuesto esto, que es uno de los conceptos claves de la obra, 

hago referencia a los trabajos de Pilar Riaño, Natalia Quiceno y Alejandro Castillejo para 

ahondar un poco más en el universo del llamado “arte para la paz” desde estas miradas 

antropológicas sobre la memoria.  

 

Termino el capítulo remitiéndome principalmente a Myriam Jimeno, explicando la 

manera en que las mujeres son quienes se han dedicado a reconstruir la memoria y a 

utilizar estos caminos del arte para ese propósito y concluyo con una noción central para 

la obra que son los llamados “soportes de la memoria”, los cuales son objetos que se 

relacionan directamente con el ejercicio de hacer memoria y que funcionan como la 

expresión de las memorias subterráneas; desde Blair, establezco que estos “artefactos” 

son materialidades que sirven como referente para el hacer memoria por parte de los 

sujetos, que encuentran en estos un recordatorio de los hechos vividos, de sus muertos y 

sus trayectorias. 

 

En el cuarto y último capítulo me refiero a la noción de reparación y cómo esta representa 

una movilización entre los márgenes del Estado para las víctimas, para quienes en 

ocasiones la reparación estatal resulta insuficiente y  en otros casos no es siquiera 

concebida como positiva, generando una movilización continua de las víctimas entre 

espacios institucionales y no institucionales en el camino de la búsqueda de una 

reparación integral.  
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Continúo este capítulo abordando el dolor y el duelo, así como la manera en que estos 

tienen implicaciones en el cuerpo, al cual en muchas ocasiones le cuesta recuperar el 

habla, escenario en donde el arte entra a jugar un papel fundamental, puesto que generan 

catarsis y elaboraciones que permiten hablar de nuevo. En este capítulo me remito 

nuevamente a Myriam Jimeno y expongo la noción de “comunidades emocionales” que 

son aquellas redes creadas a partir de una experiencia de violencia compartida, donde el 

hilo conector es la emoción que, para las víctimas, es en general de dolor o rabia, nociones 

que elaboro a partir de las apreciaciones de Veena Das.  

 

Este último acápite lo concluyo realizando una suerte de unión entre lo expuesto en el 

capítulo dos y lo tratado hasta el momento en el capítulo tres, al hablar sobre la memoria 

poética como un medio para la reparación de las víctimas del conflicto armado. Hago en 

este apartado una referencia, ya específica, a la relación entre memoria y arte y como ésta 

da como resultado la acción poético-política, cuestión que desarrollo desde la noción de 

“política cultural” con Arturo Escobar. Aquí me remito a dos ideas: la posibilidad de leer 

a la política cultural establecida en Colombia como una suerte de reivindicación o 

compensación estatal a las víctimas de la violencia, en particular a las víctimas de 

violencia estatal, y desde un ámbito más simbólico, cómo la obra de teatro Antígonas 

Tribunal de Mujeres funciona como recurso cultural para la construcción de memoria 

desde la premisa de que el arte sirve como vehículo para transformar significados de 

realidades sociales como muertes violentas, dolor y duelo.  

 

Para concluir, expongo las consideraciones finales en donde respondo concretamente, a 

manera de síntesis, a la pregunta de investigación y puntualizo en los aportes de este 

montaje de teatro, específicamente, para la reparación. Aquí posiciono a  Antígonas 

Tribunal de Mujeres como vehículo para una reparación simbólica y emocional en las 

mujeres víctimas del conflicto, en la medida en que les permite transformar el duelo en 

un acto estético. Esta transformación cobra forma a través del arte y se configura, por 

medio del uso de los soportes de la memoria que esta comunidad realiza, en una manera 

de reconstrucción de memoria que da paso a una denuncia amplia. 
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1. CONTEXTO DEL TRIBUNAL 

 

1.1. CONTEXTO SOCIO -POLÍTICO (¿CÓMO LA GUERRA AFECTÓ A LAS 

MUJERES?) 

 

Para poder comprender de dónde sale Antígonas: Tribunal de Mujeres, resulta preciso 

remontarnos sesenta años atrás en la historia de nuestro país, período histórico en el que 

se da el conflicto armado, haciendo una lectura de éste a la luz de los papeles específicos 

y los efectos directos que causó sobre las mujeres. Durante estas décadas del conflicto se 

gestaron y formalizaron tanto guerrillas, como grupos paramilitares, se dieron 

confrontaciones entre los diversos actores, se reconocieron y visibilizaron incontables 

actos de violencia estatal y se vivió una guerra con diferentes momentos de diversas 

intensidades en el país, que dejó sus huellas en miles de hombres y mujeres colombianas 

de manera diferenciada.   

 

Así, en este apartado explicaré lo que fue la guerra en el país y la manera en que afectó a 

las mujeres particularmente, como también puntualizaré en como se originaron los tres 

casos específicos de violencia estatal retratados en la presente investigación y 

mencionados en la introducción; Ejecuciones Extrajudiciales, el Genocidio del partido 

político de la Unión Patriótica y la persecución a líderes estudiantiles.  

 

1.1.1. CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO: MARCO DE UNA 

RECONFIGURACIÓN DE SUBJETIVIDADES FEMENINAS  

 

La historiadora y antropóloga María Victoria Uribe, hace referencia a la manera en que 

los hechos y los comportamientos violentos configuraron subjetividades femeninas y 

cómo esas subjetividades femeninas fueron, a su vez, transformadas por las acciones de 

las otras personas (Uribe, 2015). Dentro del marco de un país en condición de violencia 
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política y social, las mujeres sufrieron cambios en su manera de ser mujeres y así mismo, 

experimentaron cambios en sus roles tradicionales .Aunque en su libro Hilando Fino 

Voces Femeninas de la Violencia, la autora habla específicamente del período de La 

Violencia, retomo esta idea puesto que, por un lado, las subjetividades que se formaron 

durante este período entraron a formar parte de lo que vendría después a constituir las 

configuraciones sociales durante el conflicto armado, y por el otro, porque durante esos 

posteriores sesenta años de confrontación, se establecieron también nuevas subjetividades 

enraizadas en un panorama sostenido de dolor y guerra. Las mujeres en el conflicto 

armado sufrieron horrores específicos, diversos tipos de violencia contra ellas y sus 

familias, hechos que en muchos casos las hicieron asumir nuevos roles en lo privado y en 

lo público y que en general reconfiguraron su forma de habitar-se y habitar el mundo, o 

lo que Uribe llamaría “nuevas subjetividades”. 

 

Para dimensionar esta situación por la que atravesaron, y siguen atravesando de distinta 

manera las mujeres en Colombia, es necesario entender que, a pesar de que el conflicto 

fue multi- actor y multi-causal, el recurso que dio origen y que siempre estuvo en disputa 

fue la tierra, entendida como recurso material, pero que comprendió también -y como 

estrategia de colonización y dominación- el cuerpo de las mujeres. El cuerpo funcionó 

como territorio de disputa, ya que fue a través de la regulación de éste, del espacio y de 

las prácticas sociales, que los actores -particularmente los grupos paramilitares- 

promovieron la construcción y consolidación de órdenes sociales específicos (CNMH, 

Mujeres y Guerra Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano, 2011). 

 

1.1.1.2. BREVE HISTORIA DEL CONFLICTO: SESENTA AÑOS DE 

CONFRONTACIÓN 

 

Para hacer breve la historia, aunque el conflicto armado en nuestro país lleva más de seis 

décadas, haré especial énfasis en sus últimos treinta años (desde los noventa hasta la 

actualidad) que fueron los más intensos y que influyeron directamente en la historia 

reciente de Colombia. Para hablar un poco sobre los antecedentes de los noventa y poder 

comprenderla como década, empezaré diciendo que en el conflicto armado interno -antes 
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de la década de 1980- los actores predominantemente involucrados eran los diversos 

grupos guerrilleros y el Estado. Los grupos subversivos tenían presencia especialmente 

en regiones de colonización, lejos de los centros económicos del país, en dónde había una 

relación entre pobreza, ausencia estatal y representación guerrillera (Pizarro, 2004). Al 

comenzar la década de los ochenta, se dio una ampliación geoestratégica de los grupos 

guerrilleros, lo que permitió el surgimiento de nuevos actores dentro de las dinámicas 

violentas. La aparición del paramilitarismo y el fortalecimiento del narcotráfico, 

cambiaron el rumbo de la guerra, convirtiendo el tráfico de drogas en una de las fuentes 

de financiamiento más utilizadas para el sostenimiento del conflicto.   

 

Es importante mencionar que, durante las décadas propuestas las mujeres no sólo 

asumieron el papel de víctimas por los confrontamientos entre los actores armados, sino 

que muchas de ellas también fueron victimarias, asumiendo roles significativos dentro de 

las estructuras armadas. Aunque la mujer como victimaria durante el conflicto armado es 

un papel muchísimo menos reconocido que la mujer como víctima, existen registros de 

mujeres pertenecientes a las guerrillas y a los grupos paramilitares, que me tomaré un 

momento para enunciar mientras elaboro un breve perfil de cada actor. 

 

1.1.1.2.1. LOS ACTORES DEL CONFLICTO 

 

1.1.1.2.1.1. LAS GUERRILLAS 

 

Elaborando un esquema -a grandes rasgos- de los grupos que dieron origen al conflicto 

armado del país, se debe puntualizar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia-Ejército del Pueblo/FARC-EP, que surgió en Marquetalia y tuvo una base 

social casi completamente rural, buscaba un cambio en la política y distribución de la 

tierra, tanto así que se llamó “Movimiento Agrario de Marquetalia” en sus orígenes. Con 

una trayectoria ya considerable2, las FARC-EP entran a la década del noventa tras un 

                                                             

2 Las FARC tuvo su inicio con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en el año de 1948 y se consolida como 

organización formal en 1964. Para la década de los ochenta, ya tiene un largo historial de acciones 

revolucionarias y violentas en el país y es en esta década que cambia su nombre a FARC-EP. Al llegar la 
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fuerte período de acción proselitista, ligado directamente con la apertura política y la 

actividad de la Unión Patriótica, además siguiendo su línea de vinculación con la 

población desde su creación como guerrilla. 

 

En adición a esto, las acciones de las FARC-EP en los primeros años de la década, fueron 

redirigidas por su Secretariado, el que -además de ocuparse del ámbito político- planteó 

metas específicas en cuanto al conflicto armado, a los recursos y diseños a través de los 

ajustes realizados en la VII Conferencia3.  

 

Mientras tanto, en Simacota, Santander, la guerrilla incipiente del Ejército de Liberación 

Nacional/ELN, que surge a partir de un movimiento sindical en Barrancabermeja en unión 

con un movimiento estudiantil de la Universidad Industrial de Santander, trabaja la idea 

de que se puede ejercer dominación política a través del brazo armado y busca destruir el 

“imperialismo” que mantenía a la tierra concentrada en muy pocas manos. Por su parte, 

el Ejército Popular de Liberación EPL, de ideología marxista-leninista, tuvo origen en 

Antioquia en la zona del Urabá, y el Alto Sinú (GMH, 2013) y el Movimiento 19 de 

Abril/M-19, que surge en Bogotá desde un movimiento revolucionario intelectual, busca 

también darle un giro a la distribución de recursos en el país. Ésta última guerrilla se 

autonombra “un partido político alzado en armas”, lo que le brinda un claro tinte a su 

accionar político.  

 

Por último, también existió una guerrilla llamada Quintín Lame, cuyo capital social era 

la unión de indígenas del departamento del Cauca, y que se consideró como la primera 

guerrilla de base indígena latinoamericana. Esta organización buscaba ampliar sus 

                                                             

década del noventa, esta organización ya está ampliamente consolidada y es durante estos años que ejecuta 

varias de las acciones más recordadas en el panorama histórico nacional. 

3Conferencia llevada a cabo por las FARC-EP que se desarrolló entre el 4 y el 14 de mayo de 1982 en la 

quebrada la totuma,  meta, en la región del guayabero. asistieron delegados de 27 frentes guerrilleros y 

según el portal verdad abierta en su artículo “las conferencias de la expansión”  publicado en el 2012, se 

calcula que esta guerrilla tenía entonces unos 3.000 hombres. en esta conferencia este grupo armado pasa 

de llamarse farc, a denominarse farc-ep, puesto que consideran que tienen ya la capacidad militar suficiente 

para ser considerados el “ejército del pueblo”. 
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territorios por medio de ocupaciones y defenderse de los grandes terratenientes, el ejército 

y otras guerrillas. 

 

A principios de la década del noventa, algunas guerrillas se desmovilizaron después de 

negociaciones dadas con los gobiernos. El M-19 se desmovilizó como causa de la política 

de Reconciliación, Normalización y Rehabilitación impulsada por Virgilio Barco durante 

su mandato (1986-1990), y el EPL, Quintín Lame se desmovilizaron durante el gobierno 

de Gaviria. Otras guerrillas que no referencio a profundidad4, que fueron el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores y la Corriente de Renovación Socialista, también se 

desmovilizaron durante este mandato. 

 

En las filas de las FARC-EP, el EPL, el ELN y el M-19, las mujeres tuvieron una 

presencia importante, ocupando todo tipo de cargos, desde roles de inteligencia, como de 

miembros activos para el combate. En las FARC particularmente, la distribución de 

cargos cobra un matiz especial puesto que tuvo un gran número de mujeres que ocuparon 

puestos de autoridad en las estructuras básicas de la organización. En cuanto a la guerrilla 

Quintín Lame, las mujeres representaban el 25% de la organización, en su mayoría 

combatientes y algunas otras como responsables de escuadra. Según Guerra Propia, 

Guerra Ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los andes 

colombianos. Movimiento Armado Quintín Lame, las mujeres en Quintín Lame “además 

de adquirir una visión más amplia de la situación de las comunidades y del país en general, 

disfrutaron de una posición de igualdad con relación a los hombres” (Peñaranda, 2015).    

 

Existen registros de innumerables mujeres que aún no cumplían la mayoría de edad 

cuando fueron reclutadas o quisieron unirse por voluntad propia a estos grupos armados. 

La falta de oportunidades económicas y académicas en varias regiones del país, hicieron 

que cientos de personas se unieran a estos grupos armados, incluyendo muchas mujeres 

que veían al interior de estas organizaciones una mejor proyección de vida.   

                                                             

4 el partido revolucionario de los trabajadores y la corriente de renovación socialista fueron guerrillas que, 

a comparación con las otras guerrillas retratadas en el apartado, fueron pequeñas en número de combatientes 

y de presencia no tan reconocida en el territorio nacional, motivos por los que no profundizo en su recuento. 
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Al interior de estas estructuras existía una igualdad de género para las labores cotidianas. 

Según María Emma Wills, asesora de la dirección general del Centro Nacional de 

Memoria Histórica (CNMH), “las Farc no reclutaron de forma excepcional a las mujeres. 

Todas fueron convocadas masivamente y no había distinción en los quehaceres diarios de 

la organización: no había beneficios por el hecho de ser mujer u hombre. Se combatía 

igual, se ranchaba (cocinaba) igual y se hacían las mismas labores diarias” (Builes, 2016).  

 

1.1.1.2.1.2. LOS PARAMILITARES 

 

Como bando opositor a las guerrillas, surge el paramilitarismo, que fue un fenómeno 

social que trabajó en “paralelo” con la estructura militar y que buscó construir órdenes 

sociales determinados (CNMH, Mujeres y Guerra Víctimas y Resistentes en el Caribe 

Colombiano, 2011). Esta forma de organización buscó ejercer poder desde la base, 

controlando la cotidianidad de las comunidades e imponiendo mandatos del “buen ser”, 

relacionados directamente con los valores tradicionales de roles de género y con 

implicaciones directas sobre los cuerpos. Estos grupos tenían un objetivo político que 

pasó, de ser la defensa de la tierra de los grandes terratenientes, al deseo claro de 

exterminar a las guerrillas. A pesar de que la consolidación de las autodefensas como 

grupo contrainsurgente se da en la década del noventa, este fue un fenómeno que no fue 

espontáneo, sino que surgió a partir de diferentes factores que tuvieron lugar desde el 

nacimiento de las guerrillas liberales del siglo pasado. Sin embargo, las Autodefensas 

Unidas de Colombia/ AUC -como grupo consolidado- tuvo tres pilares fundamentales 

para su conformación: los terratenientes y campesinos que querían defenderse de las 

guerrillas; los narcotraficantes que fortalecieron o reclutaron a esos grupos y los militares 

que -deseosos de acabar con la insurgencia- emplearon diversidad de estrategias para 

lograr sus fines (Rivas, 2008).  

 

Inicialmente se organizaron diferentes autodefensas en el territorio colombiano que -tras 

notar que tenían un enemigo en común (FARC-EP principalmente, ELN y demás 

guerrillas)- unieron su capital militar para combatirlo. En 1994 se realizó la Primera 
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Cumbre de las Autodefensas de Colombia, que tuvo lugar en Cimitarra, Santander, que 

funcionó bajo el liderazgo de Carlos Castaño y que dio paso para que en 1997 se 

proclamara el establecimiento formal de las AUC. 

 

El paramilitarismo tuvo varios momentos históricos claros que se dividen en tres etapas; 

primera, segunda y tercera generación5. 

 

Paramilitarismo de primera generación 

 

El paramilitarismo en Colombia tuvo tres generaciones, la primera generación fue la 

llamada Bandolerismo, que surge cuando el bandolero era un personaje que defendía la 

tierra y que se “vendía” a la figura del gamonal -entendido como personaje con tierra y 

poder-  para cumplir sus intereses. El Bandolerismo tardío fue este paramilitarismo que 

llamamos de “primera generación”. Así, puede interpretarse que los comienzos del 

paramilitarismo no tuvieron ideología política real, al funcionar bajo una dinámica de 

mero intercambio de dinero por la defensa de intereses ajenos (Rodríguez, 2014). 

 

En este momento existió también una organización armada ilegal llamada “Pájaros”, que 

eran pagados por los terratenientes conservadores para combatir a campesinos liberales 

(Gómez, 1994). Este grupo en específico tenía una posición política más clara y su 

objetivo era acabar con quienes se opusieran a los Gobiernos de Laureano Gómez y 

Mariano Ospina Pérez, y fueron un insumo que luego también sirvió como base para las 

posteriores organizaciones paramilitares. 

 

Paramilitarismo de segunda generación 

 

                                                             

5 Periodización retomada por la Profesora Mery Rodríguez, analizada en su clase “Conflicto y Paz” de la 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá,Colombia, Marzo 12, 2014. 
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El paramilitarismo de segunda generación se da durante los noventas, cuando los 

pequeños grupos de bandoleros comienzan a asociarse y crean una asociación de grupos 

regionales para ser más efectivos. El objetivo común que se plantea esta asociación es -

más que defenderse- acabar con las guerrillas, y pasan de ser pequeñas asociaciones 

regionales, a convertirse en grandes grupos nacionales.  La estrategia en este momento 

pasa de defensiva a ofensiva y es aquí cuando se crean las AUC6. Carlos Castaño -máximo 

líder de este grupo paramilitar- y sus asociados, crean una estrategia contrainsurgente que 

en tan solo ocho años logra hacer más daño que en toda la historia del país (CINEP, 2004). 

 

Fue en estos primeros años de las AUC, que se dieron unas de las masacres más 

recordadas por todos los colombianos por la brutalidad con que fueron llevadas a cabo, 

masacres como la de Mapiripán (1997), El Aro (1997) y del Naya (2001), fueron solo 

algunas de ellas.  Las AUC comienzan a matar a líderes campesinos y a todo lo que 

pudieran relacionar con “guerrilleros”. Dentro de este tipo de violencia, se resaltan los 

ataques contra población civil, en especial niños y mujeres, que este grupo paramilitar 

llevó a cabo como muestra de poder. “No somos Estado, le abrimos camino al Estado”, 

afirmó Castaño en una de las múltiples entrevistas que concedió a prensa (CINEP, 2004). 

 

La estrategia político-militar de los grupos paramilitares fue sumamente exitosa puesto 

que logró que dejara de hacer sentido la institucionalidad formal y fueron ellos quienes 

se institucionalizaron y comenzaron a administrar justicia en las regiones donde tenían 

presencia marcada. Por un lado, estos grupos comenzaron a administrar los recursos 

municipales y con estos -en adición a la extorsión y el narcotráfico- fue que pagaron la 

guerra. Por el otro lado, fue a partir de una estrategia de terror y de control en las prácticas 

cotidianas de las comunidades que lograron dominar cada aspecto de la vida de los 

habitantes. Así, el poder político de estos grupos armados se consolidó a partir del miedo 

y del poder económico y de esta forma lograron legitimidad frente al pueblo.  

 

                                                             

6 Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá/ACCU, se formalizaron en 1993 bajo la fundación 

de Fidel Castaño y sirvieron como base para la posterior conformación de las AUC en 1997 (Patiño, 

2003). Estos dos sucesos marcan la conformación del paramilitarismo de segunda generación. 
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Paramilitarismo de tercera generación 

 

En el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), se da la desmovilización 

formal de las AUC, aunque algunos bloques no lo hicieron  y otros, una vez 

desmovilizados, volvieron a articularse. Según la MAPP-OEA, hubo un reagrupamiento 

de desmovilizados en nuevos grupos armados y a estos se les clasificó como Bandas 

Criminales. En su deseo por no referirse más a estos grupos como paramilitares, puesto 

que le quitaba legitimidad a todo el proyecto político del momento y al supuesto “éxito” 

de la desmovilización, el gobierno nombró BACRIM a estos reagrupamientos.  En la 

actualidad, quedan reductos de grupos paramilitares a lo largo y ancho del territorio 

nacional, que han asumido diferentes nombres y que han hecho presencia sobre todo 

defendiendo los intereses de las grandes multinacionales. A estos grupos se les ha 

comenzado a llamar Grupos Armados Post Desmovilización o GAPD (MAPP/OEA, 

2017). 

 

Cabe resaltar que, durante todas las generaciones del paramilitarismo, las mujeres no solo 

cumplieron un rol pasivo frente a los grupos paramilitares, es decir que no sólo fueron 

víctimas, sino que también tuvieron un papel importante al interior de estas estructuras. 

Según el informe de Mujeres y Guerra del CNMH, el cargo de relacionistas públicas fue 

un papel común que tuvieron las mujeres en estas organizaciones, ya que es una tarea que 

tradicionalmente se asume como mejor desempeñada por una mujer y es sabido que los 

grupos paramilitares para su estrategia de control, estaban en contra de apropiamientos 

del ser hombre o mujer que no se atuvieran a los roles de género tradicionales. Así, 

existían dentro de la estructura paramilitar numerosas relacionistas públicas que cumplían 

a cabalidad con su labor. Algunas de las mujeres que llegaron a cargos altos en esta 

estructura , llegaron reivindicando su “condición activa de sujetos políticos pensantes y 

no de meros peones en un juego de ajedrez que no entienden” (CNMH,2011). Así, muchas 

mujeres tenían un posicionamiento y un rol político al interior del paramilitarismo “Yo 

era el brazo político de las autodefensas” establece Eleonora Pineda, miembro 

reconocido de la estructura paramilitar en el caribe colombiano.  
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A su vez, estos roles de género tradicionales tuvieron sus excepciones al interior de la 

organización, donde algunas mujeres se edificaron una reputación de inclementes, y que 

no les “temblaba la mano para quitar o conceder la vida” (CNMH, Mujeres y Guerra 

Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano, 2011). Estas mujeres, buscaban “rehacer 

la sociedad” a imagen de lo que ellas consideraban correcto, “(…)algunas mujeres que 

ascendieron en la estructura paramilitar, además de ocuparse del trabajo social, 

contravinieron estereotipos muy difundidos sobre la feminidad -ellas cuidan, ellos van a 

la guerra-  y ejercieron prácticas de regulación social extremamente verticales y 

violentas” (CNMH, Mujeres y Guerra Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano, 

2011). Así, aunque fueron más las mujeres que se adentraron en el campo de inteligencia 

y relacionamiento social en el paramilitarismo, hubo varias que se inmiscuyeron en el 

campo estrictamente militar, asumiendo roles tradicionalmente asociados a los 

masculino. Específicamente en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y del 

Bloque Norte, las mujeres cumplieron “el papel de relacionistas públicas, financistas, 

recaudadoras de impuestos y extorsiones, gestoras de iniciativas sociales, o informantes 

(…) algunas se forjaron una reputación de despiadadas y ejercieron su autoridad de 

manera vertical y violenta, como cualquier comandante paramilitar” (CNMH, Mujeres y 

Guerra Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano, 2011). 

 

Es importante agregar aquí que el control estricto que los paramilitares ejercieron sobre 

las cotidianidades de las poblaciones, permeó los cuerpos, las sexualidades y cada aspecto 

de la vida de las mujeres. A manera de ejemplo “a las mujeres que vestían blusas cortas 

en Ocaña, Norte de Santander, los paramilitares les hacían cortaduras en el estómago 

cuando las sorprendían en la calle. A varios homosexuales de la misma zona les borraron 

tatuajes usando cuchillas. En Puerto Gaitán, Meta, a las jóvenes que no obedecían los 

toques de queda les cortaban el cabello o las rapaban. Hubo casos en los que algunas 

jóvenes fueron obligadas a barrer las calles, desnudas. Y a guerrilleras capturadas en 

combate las violaban y les mutilaban sus órganos sexuales” (ElTiempo, Las 7 marcas de 

la esclavitud sexual impuesta por los paramilitares, 2015). Esta organización utilizaba 

esta forma de violencia para generar órdenes sociales específicos que permitieran un 

control sólido sobre los territorios, ya que a partir del control sobre los cuerpos de las 

mujeres, lograban terror profundo en las comunidades que les permitía colonizar tierras 

sin ningún tipo de rebelión.   
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1.1.1.2.1.3. EL ESTADO/ FUERZAS ARMADAS 

 

Enfocándonos en la década del noventa, las fuerzas armadas colombianas, tuvieron como 

precedente el Estatuto de Seguridad, implantado durante el gobierno de Julio César 

Turbay (1978-1982). A través de dicho estatuto, se les permitió a las FFAA el exceso de 

fuerza contra cualquier tipo de oposición al gobierno que derivó en una lucha 

anticomunista que concedió la criminalización de diversas formas de movilización social. 

Luego de esto, vino la amnistía que Belisario Betancur (1982-1986) dio a las guerrillas, 

en su esfuerzo por desarrollar un proceso de paz. Es importante sintetizar los sucesos más 

importantes del Estado en esta década, ya que entendiendo este contexto puede 

comprenderse porque el Estado juega un papel fundamental para propósitos del trabajo. 

Fue en esta coyuntura político-social que este actor se extralimitó y permitió que se dieran 

múltiples casos de violencia política en el país, entre esos, los tres casos específicos de 

violencia estatal tratados en la obra y en los que profundizaré más adelante.  

 

Habiendo hecho esa aclaración, retomaré mi relato sobre el panorama nacional y diré que 

la situación durante los noventa en Colombia estaba más o menos así: por un lado, estaban 

las guerrillas y los paramilitares en confrontaciones desmedidas, arrasando con la 

población civil para lograr sus fines, y por el otro, el Estado estaba dando una lucha “anti-

comunista”, pero en este intento, comenzó a violar también el Derecho Internacional 

Humanitario en una “carrera” por lograr resultados. Este devastador panorama sumió al 

país en un momento oscuro, en donde la población colombiana fue vulnerada, no solo por 

múltiples actores armados ilegales, sino también por los mismos que debían mantener y 

proteger su integridad. Este actor, que debía propiciar el bienestar de los ciudadanos y 

ciudadanas, que eran las Fuerzas Armadas actuando en representación de un Estado social 

de Derecho, se convirtió en victimario, reduciendo -o anulando por completo- las 

garantías en derechos de las poblaciones vulnerables del país, entre esas las mujeres. 

 

La situación aquí expuesta adquiere un matiz aún más siniestro, al descubrirse que 

existían nexos entre el Estado y el paramilitarismo y que en esa coyuntura es que ocurren 

el mayor número de crímenes estatales en el país. Estado y estructuras paramilitares 
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trabajaban en conjunto para ciertos objetivos, y bajo este contexto es que se dan los 

crímenes retratados en el montaje que abordo en este trabajo.  

 

1.1.1.2.2. LOS NOVENTA: UNA DÉCADA SANGRIENTA 

 

En la década del noventa, inició en Colombia el proceso de apertura económica durante 

el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994), quien quería hacer reformas más que 

todo en la esfera económica del país y así posicionar la industria nacional en el panorama 

económico internacional. Este proceso de apertura fracasó ya que entró a fortalecer los 

grandes monopolios, absorbiendo los demás sectores y dejando al común de la sociedad 

dependiendo de una economía informal para mantenerse; situación que generó una 

profunda inestabilidad que dejó de lado la justicia social y la equidad. El sector agrícola 

quedó en una situación crítica tras esta apertura y fue en este contexto que ingresó en el 

creciente mercado de la coca -con el patrocinio de los grandes narcotraficantes- la 

guerrilla de las FARC-EP y los paramilitares. 

 

Durante esta administración, las FFAA buscaron languidecer el poderío regional de las 

guerrillas con actos como la Operación Centauro. En esta operación, que se dio al 

principio de la década, se ocuparon campamentos de las FARC-EP en la región del Meta. 

También, se buscó establecer diálogos con estos grupos armados y elaborar nuevas 

legislaciones (Echandía, 2000). 

En cuanto a las FARC-EP y el ELN, recrudecieron su actividad violenta y la dirigieron 

contra las FFMM y la infraestructura económica del país. Durante estos años, se llegó a 

niveles de beligerancia nunca vistos, que se acentuaron en el momento en que la nueva 

carta política entró en vigor7. Para generar el impacto deseado, se asume una estrategia 

de hostigamiento a la fuerza pública, con emboscadas y ataques contra las instalaciones 

militares y se introduce a la población civil con secuestros y tomas a poblaciones. 

 

En esta década, las FARC-EP alcanza el mayor poder ofensivo de su historia tras la 

                                                             

7 En 1991, durante la administración de César Gaviria, entra en vigencia la nueva Constitución 
Política Colombiana.  
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avanzada en su plan de guerra diseñado desde la década anterior, esta posición encuentra 

cabida debido a las ventajas dadas por el contexto nacional y las ganancias del 

narcotráfico. En 1993 se realiza la VIII Conferencia, cuyo objetivo fue trazar nuevos 

planteamientos estratégicos en materia organizativa, militar, política e ideológica, que 

logra actualizar normas estatutarias e incrementa el número de miembros en el 

secretariado. También se intensifica la necesidad de acercarse a las ciudades, se crean 

bloques de frentes, comandos conjuntos y un comando general para realizar tareas de tipo 

ofensivo. En la esfera política, se actualiza el “Programa Agrario de los Guerrilleros” y 

la plataforma para un Nuevo Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional. Por 

último, en el campo ideológico, se sigue con el ideal bolivariano, y se hace énfasis en la 

educación política de los guerrilleros. Por su parte, los paramilitares, con el Decreto Ley 

3567 de 19948, buscan impedir la expansión acelerada de las guerrillas y para este fin se 

asume una estrategia dirigida a permear aquellas zonas base de su financiamiento. 

 

Luego de Gaviria, llega el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), que se caracterizó 

por una intensificación de las acciones de las FFMM durante el primer año, especialmente 

en la región del Meta -en Uribe, lugar propuesto para las conversaciones de paz- y luego 

por un intento de vía negociada para la paz. En el momento en que las conversaciones de 

paz fracasan, y después del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado9, se declara en 1995 

“Estado de Conmoción Interior” en el país, con el fin de adoptar ciertas medidas que 

llevaran a estrategias más crudas y eficaces para combatir la violencia. Durante este 

gobierno y al declararse el Estado de Conmoción, las guerrillas siguen con su misma 

estrategia, pero la recrudecen en número de ataques. Por estos días los grupos armados 

logran, entre otras cosas, estropear el ejercicio democrático al sabotear las elecciones en 

Nariño, algunas zonas de la región antioqueña, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Huila y 

Cauca. 

 

En este mismo año las FARC-EP aumentan su número de frentes a 62, situados en 7 

                                                             

8 Establece las condiciones para regular los nuevos "servicios especiales de seguridad privada -CONVIVIR-

. 

9 Abogado, político, múltiples veces candidato presidencial, profesor y periodista colombiano. En 1995 es 

asesinado, siendo uno de los más duros opositores del Gobierno de Ernesto Samper. 
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bloques que eran Oriental, Sur, Magdalena Medio, Noroccidental, Central y Occidental. 

A su vez, avanzan de la guerra de guerrillas a la fase de guerra de movimientos, con lo 

que lograron golpes estratégicos a las FFMM. Estos golpes sorprendieron al ejército e 

hicieron creer a la opinión pública que la guerrilla podría derrotar al ejército nacional. Por 

su parte, el ELN -si bien desde la década del ochenta ya mostraba un notorio crecimiento, 

en la década del noventa y particularmente por estos años, presentó su pico en cuanto a 

número de combatientes, frentes y extensión territorial. Es en este momento que su 

influencia comenzó a extenderse gradualmente desde el norte del Cesar hasta el sur-

occidente de Colombia. 

 

El fortalecimiento del ELN se origina en el auge económico, producto de las extorsiones 

realizadas a las compañías extranjeras encargadas de la construcción del oleoducto Caño 

Limón Coveñas. Esto tomó lugar en la región del Sarare y generó ganancias que oscilaron 

entre los US $10 y US $70 millones. De igual forma, las ganancias extraídas de la minería 

y la débil descentralización administrativa y política que se venía impulsando en 

Colombia, les permitió sacar provecho. De igual forma, el PNUD afirmó que el 8% de 

los ingresos de esta organización vendrían de nexos con el tráfico de drogas. 

 

Los Paramilitares empezaron a crecer conforme a las guerrillas, aprovechando sus nexos 

con sectores de la política nacional, grandes terratenientes y su apoyo político y 

financiero. Estos grupos empiezan a operar de una forma más centralizada a partir de un 

modelo de tipo “sombrilla” y en el año de 1994 se realiza la primera cumbre de las 

autodefensas donde se plantean los lineamientos a seguir en la lucha contra insurgente, 

incluso comenzando a operar en las ciudades a partir de cooperativas de seguridad 

(Convivir). En 1997, cuando se proclaman oficialmente AUC, profundizan en la 

estrategia a sangre y fuego con asesinatos selectivos, desapariciones, torturas, amenazas, 

desplazamientos, violencia sexual y masacres, todo esto con el objetivo de permear en las 

dinámicas locales, políticas y de administración de recursos (CINEP, 2004). 

 

Por último, en cuanto a las FFMM, y con el objetivo de hacer frente a las FARC-EP y 

frenar los contundentes golpes que venían en avanzada, se hizo un incremento en el gasto 

nacional de seguridad para mejorar la movilidad de las tropas, la tecnología de 
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inteligencia y de telecomunicaciones. También se aprobó el llamado “Plan Colombia” 

con Estados Unidos, lo que generó recursos y apoyo adicional para continuar con la lucha 

antinarcóticos. 

 

Durante el gobierno de Pastrana (1998-2002), las AUC recrudecieron su actividad 

sembrando terror en las poblaciones con múltiples masacres, que a su vez, escondían una 

estrategia de presión al aparato institucional por un reconocimiento político. En este 

tiempo, las AUC hacen que el ELN pierda terreno en el norte del país y que las FARC 

enfoque sus acciones en neutralizar la formación de grupos irregulares que se les oponían 

en la región del Magdalena Medio y el oriente del país. Paralelamente a esto, en los 

momentos en que las guerrillas intentan sabotear las elecciones para el período de 1998 

al 2002, efectúan un rápido avance que hace que las elecciones de Urabá, Córdoba, 

Magdalena, Casanare y el Sur del Cesar se generen sin problemas. 

 

Durante este gobierno, las FARC-EP mantienen su táctica beligerante, que alcanza un 

pico alto de violencia y asume una estrategia direccionada tanto a poblaciones como al 

ejército y a los paramilitares. Estos blancos múltiples les permitió aumentar la influencia 

en estas regiones y debilitar el Estado, más cuando se asume la estrategia del ejercicio del 

poder en la zona de distensión, en dónde las FARC-EP se torna en la ley misma del lugar. 

Por su parte, El ELN, siguió con la estrategia de fortalecer su poderío a nivel local y de 

presión al gobierno para desmilitarizar la zona del sur del Bolívar y para esto tuvo 

numerosas acciones bélicas. 

 

La década del noventa fue donde el conflicto armado escaló contundentemente, pues fue 

en este período de tiempo donde los grupos paramilitares y las guerrillas -especialmente 

las FARC-EP- dieron la mayor avanzada en cuanto a combatientes, frentes, intereses y 

recursos de toda su historia. Esto se debió a la debilidad del Estado para ejercer sus 

funciones y a diversas características contextuales que facilitaron la expansión de grupos 

ilegales, que incluso llegaron a significar la institucionalidad donde la presencia Estatal 

era nula (Echandía, 2000). 

 

Aquí resulta preciso mencionar que el narcotráfico fue un factor fundamental para 
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entender el recrudecimiento del conflicto, puesto que los recursos obtenidos a partir de 

este fueron los que penetraron en la estructura de los grupos al margen de la ley; 

fortaleciéndolos y tornándose en un medio eficaz para financiar el creciente proyecto 

contrainsurgente (Salazar, 2001). 

Durante esta década las mujeres desempeñaron, y siguen ejerciendo hasta hoy, un rol 

fundamental en medio de la realidad violenta colombiana y los actuales procesos de 

reconstrucción de memoria y construcción de paz. La violencia de género es una de las 

violencias predominantes en las guerras alrededor del mundo, y naturalmente, al interior 

de las dinámicas que el conflicto armado tuvo (y sigue teniendo en algunas regiones) en 

Colombia. Es en la década de los noventa que se empieza a hablar notoriamente sobre la 

violencia de género y se solidifica el tema tanto a nivel regional, como a nivel 

internacional. En el ámbito nacional, surgen iniciativas en un momento en que la 

Asamblea Nacional Constituyente dio forma a la Constitución Política de 1991, en la que 

el tema de mujer se abordó desde la noción de “Mujer y Constituyente”. Esta noción logró 

la incorporación del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y la prohibición a la 

discriminación (artículo 13 de la Constitución Política), la exigencia de la efectiva 

participación de la mujer en las diferentes ramas del poder público (artículo 40 de la 

Constitución Política), y el reconocimiento de la necesidad de acciones afirmativas a 

través de las cuales se logre eliminar la discriminación (artículo 43 de la Constitución 

Política) (Rodríguez A. , 2017). En este contexto político se forman apuestas como la 

Ruta pacífica de las Mujeres por la Paz, Mujeres por la Paz y la Red Nacional de Mujeres, 

quienes darían cabida al surgimiento de diversas experiencias locales de paz como la 

Asociación de Mujeres del Municipio de Puerto Caicedo (Putumayo) en 1997, la Red de 

Mujeres de Zambrano (Bolívar) en 1996, entre otras. “A razón de todo esto es que hoy 

caminamos la palabra(…)caminamos la palabra en minga, para exigir respeto” (CNMH, 

Mujeres y Guerra Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano, 2011), estableció 

Aída Quilcué, mujer víctima del conflicto del Cauca. 

 

En el ámbito internacional, en 1995 se lleva a cabo el Congreso sobre la Mujer de la ONU, 

que tuvo lugar en Beijing, el cual lleva el tema de la violencia de género a tratarse 

mundialmente, incluyendo Latinoamérica. Una de las primeras definiciones de esta 

problemática social fue “todo acto de violencia basado en la pertenencia al género 

femenino que tenga o pueda tener como resultado  un daño o sufrimiento físico, sexual o 
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psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada…” (Pinzón, 

2009, pág. 358). En este Congreso se establecieron propuestas para generar mejoras en 

las vidas de las mujeres y en la revisión que se hizo de este encuentro veinte años después 

por parte de ONU Mujeres se estableció que “Nunca antes tantas mujeres habían ocupado 

cargos políticos, contado con protección jurídica contra la violencia de género y vivido al 

amparo de constituciones que garantizan la igualdad de género (…) la Plataforma de 

Acción imaginó la igualdad de género en todas las dimensiones de la vida, pero ningún 

país ha logrado completar ese programa” (ONUMujeres, La plataforma de acción de 

Beijing cumple 20 años). Según Diana Pinzón, “la violencia de género representa las 

maneras en que se construyen y se objetan la diferencia de decisiones, la identidad en 

diversos contextos y su impacto en la experiencia de hombres y mujeres como víctimas 

de violaciones de derechos humanos” (Pinzón, 2009, pág. 359). 

 

1.1.1.2.3. SE VA EL VIEJO SIGLO, PERO SE QUEDA LA GUERRA: LOS 

IMPACTOS DE UN CONFLICTO PROLONGADO SOBRE LAS MUJERES Y 

SUS CUERPOS 

 

Las últimas administraciones desde comienzos del siglo XXI, entre Andrés Pastrana 

Arango (1998-2002), Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos Calderón 

(2010-2018), “construyeron metodologías y tratamientos divergentes a la hora de 

enfrentar el conflicto” (Niño, 2017, pág. 329). Por una parte, con Pastrana, fracasaron las 

negociaciones del Caguán con las FARC-EP, y su mandato significó el “punto de 

inflexión” (Niño, 2017, pág. 329) en la profesionalización de las Fuerzas Militares con el 

llamado “Plan Colombia”. Esto, a su vez, estrechó las relaciones entre Bogotá y Estados 

Unidos en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. 

 

Después de Pastrana, aparece en el panorama nacional un personaje de tinte caudillista, 

un personalismo político10 contundente que marcaría la historia más reciente del país. 

                                                             

10 Personalismo político entendido como la adhesión de un partido o movimiento político a una persona en 

específico. Este tipo de fenómeno político es ampliamente referenciado en algunos gobiernos 
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Álvaro Uribe Vélez, un hombre con una historia marcada por la guerra, un odio acérrimo 

por las guerrillas y vínculos comprobados con el paramilitarismo llega al poder y en su 

primer gobierno logra internacionalizar el conflicto armado y su intento de lucha contra 

el terrorismo. Durante este gobierno se dio la negociación con los paramilitares y su 

posterior desmovilización, dentro de su plan político cuyo eje fue la llamada Política de 

Seguridad Democrática. Uribe Vélez contaba con una altísima popularidad y logró que 

las guerrillas frenaran en una medida su accionar violento, pero fue durante sus 

administraciones que se registró el mayor índice de ejecuciones extrajudiciales en el país. 

Es durante su mandato que sale a la luz el escabroso fenómeno de violencia política contra 

jóvenes inocentes, que fueron asesinados y sindicados de ser miembros de grupos 

armados ilegales, para mostrar resultados en la “lucha anti-terrorista”. 

 

Cabe resaltar aquí que, según el apartado de “El sello de género de los repertorios de 

terror y violencia de las ACCU” del informe Mujeres y Guerra del CNMH, se cuenta la 

manera en que los paramilitares durante esta época se apoyaron en una violencia cotidiana 

para, mediante una regulación estricta de las conductas, consolidar ordenes sociales 

autoritario-patriarcales. En este contexto de violencia, las mujeres representaron el 20% 

del número total de registros que componen las bases de datos estableciendo que “el 20% 

de ellos (los registros) se refieren a eventos donde por lo menos una de las víctimas fueron 

mujeres” (CNMH, Mujeres y Guerra Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano, 

2011). En la proporción entre mujeres y hombres, el porcentaje de mujeres sobre el 

universo total de las que se conoce identidad o sexo se mantiene alrededor del 10% pero 

a partir del 2001 empieza a ascender y sobrepasa el 12%. “Las mujeres víctimas alcanzan 

el mayor porcentaje en el caso de torturas y violencias sexuales, seguidas de atentados” 

(CNMH, Mujeres y Guerra Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano, 2011, pág. 

48).  Según este informe, las mujeres corren más riesgos de sufrir ciertos tipos de 

infracciones a los derechos humanos y al DIH, en cuanto a homicidios las mujeres 

representan un 9%, mientras que en cuanto a tortura y violencia sexual representan un 

60% en el 2005 (CNMH, Mujeres y Guerra Víctimas y Resistentes en el Caribe 

Colombiano, 2011, pág. 49).  

                                                             

latinoamericanos, en donde las afinidades políticas se mueven en torno a personajes carismáticos y 

convincentes, más que por los programas o ideologías establecidas por los partidos.  
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En adición a lo anterior, llama la atención que las mujeres que tenían un papel 

representativo o simbólico importante en sus comunidades, “constituyeron, luego de 

mujeres sobre las que no se tiene suficiente información, el porcentaje más alto en ese 

universo de víctimas femeninas” (CNMH, Mujeres y Guerra Víctimas y Resistentes en el 

Caribe Colombiano, 2011). A través del uso del lenguaje, la regulación del cuerpo, el 

espacio y las prácticas sociales, los actores armados promovieron la construcción y 

consolidación de un orden social en el marco de la dominación armada. Particularmente 

en cuanto a las acciones paramilitares, no sólo fueron generadoras de caos y desorden, 

sino también constructoras “de un orden y de una gramática social” (CNMH, Mujeres y 

Guerra Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano, 2011, pág. 80). Para las mujeres, 

“el orden paramilitar (…) implicó un modelo específico de ser mujer que reprodujo 

arreglos de género tradicionales y patriarcales” (CNMH, Mujeres y Guerra Víctimas y 

Resistentes en el Caribe Colombiano, 2011). En muchas regiones del país dónde los 

grupos paramilitares tenían una fuerte incidencia, las mujeres “debían acomodarse a lo 

que la cultura tradicional esperaría de ellas: debían restringirse al ámbito privado, a sus 

hogares, criar a los hijos, cuidar la casa, ser disciplinadas y mostrarse respetuosas de la 

autoridad masculina y paramilitar.” (CNMH, Mujeres y Guerra Víctimas y Resistentes en 

el Caribe Colombiano, 2011, pág. 83). 

 

Aquí cabe hablar sobre la relación del cuerpo con los castigos impuestos por los grupos 

paramilitares que, entre otros, buscaban modificar valores tradicionalmente femeninos 

como la forma y largo del cabello, “El cabello ha sido, además de un indicador simbólico 

de género, un elemento propio de la cultura y el centro de varias prácticas sociales” 

(CNMH, Mujeres y Guerra Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano, 2011). Los 

paramilitares, para infligir terror y control, efectuaron los llamados “rapamientos” en 

donde dejaban a las mujeres que no obedecieran a cabalidad las órdenes sin nada de 

cabello, desconfigurando todo el orden social y el lugar que ellas tenían en las prácticas 

cotidianas de sus comunidades. Tan Solo las mujeres que expresaran una “buena 

conducta” tenían derecho a lucir el cabello tranquilamente e interactuar entre sí. “Las 

mujeres fueron objeto de una larga y minuciosa serie de castigos que se relacionaron con 

su edad y el tipo de transgresión que cometieron contra la idea o el anhelo paramilitar de 
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tener una sociedad con ´buenas mujeres´” (CNMH, Mujeres y Guerra Víctimas y 

Resistentes en el Caribe Colombiano, 2011, pág. 150).  

 

Los castigos contra las mujeres se dividieron en dos grupos “además de violencia sexual, 

el primer grupo tiene que ver con la impartición de oficios y trabajos y el segundo es 

aquel donde la sanción se aplica directamente sobre el cuerpo femenino, sobre partes 

específicas del mismo, y en espacios sociales concretos y estratégicos” (CNMH, Mujeres 

y Guerra Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano, 2011). En cuanto a violencia 

sexual particularmente, las mujeres han sido las principales afectadas a lo largo de los 

años de la violencia en el país. La Corte Constitucional colombiana en el auto 092 del 

2008 reconoció el carácter generalizado de la violencia sexual ejercida contra las mujeres, 

puesta de presente con múltiples denuncias ante esta institución. La violación 

específicamente fue utilizada por los grupos armados como mecanismo de terror con las 

personas o las comunidades para obligarlos a tener conductas a las que se habían resistido 

previamente y también para mantener el control territorial de las zonas. “Esta violencia 

se utilizó para humillar, castigar, controlar, vulnerar, atemorizar, y destruir comunidades” 

(Pinzón, 2009, pág. 366). Existen muchos tipos de violencia sexual en adición a la 

violación, y todas estas se ejercieron con los mismos fines. 

 

También es importante mencionar que las violencias cotidianas que luego confrontan la 

otra violencia “la que infligen los actores armados” hacen parte de la realidad de muchas 

mujeres en el país. Actitudes como celos y violencias “sutiles” que algunos hombres 

ejercen sobre las mujeres, “son replicadas algunas veces por madres sobre los hijos en 

hijas” (CNMH, Mujeres y Guerra Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano, 2011). 

En relación a esto, “La tradicional restricción de las mujeres al espacio privado también 

tiene implicaciones y costos, pues los hechos violentos les imponen de manera abrupta la 

necesidad de asumir una serie de acciones en el ámbito público, sin estar preparadas para 

ello” (CNMH, Mujeres y Guerra Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano, 2011). 

Los abusos, vulneraciones y maltratos no finalizan con los hechos violentos que 

convirtieron a las mujeres en víctimas, puesto que “la impunidad, la persistencia del 

conflicto, la incredulidad de los funcionarios respecto a la voz de las mujeres y la 

indolencia social las golpean de nuevo, agudizando y generando nuevos daños”. Además, 
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las mujeres no solo tuvieron que sufrir las muertes de sus seres queridos, sino que en 

muchos casos les siguió un largo y prolongado proceso en la búsqueda de sus restos 

(CNMH, Mujeres y Guerra Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano, 2011, pág. 

365).  

 

Estos otros tipos de violencia marcaron las vidas de miles de mujeres en el país, dejando 

tras suyo cifras grandísimas de pérdidas de seres queridos a manos, no solo de los actores 

armados, sino también del Estado. Mujeres que sufrieron las injustas condenas de un 

gobierno, mujeres que no tuvieron el derecho de expresarse libremente -y que por este 

hecho fueron perseguidas y extorsionadas-, mujeres que hasta el día de hoy no conocen 

la verdadera historia de los hechos ocurridos durante el conflicto; en síntesis, mujeres 

víctimas de violencias simbólicas y materiales que operaron -y operan- de diversas formas 

en la realidad nacional. 

 

En adición a lo anterior, hay que decir también que las mujeres son las que han 

sobrevivido en mayor proporción al conflicto, por lo tanto, cargan “el lastre de una 

dignidad vulnerada y tienen que enfrentarse a un Estado, en muchas ocasiones, 

inoperante”. Son las mujeres las que hacen el duelo, mientras los hombres se matan en la 

guerra, “más del 70 por cierto de la población de los desplazados está conformado por 

mujeres, son ellas las que cuidan a los niños, enfermos y ancianos, ellas quienes, con sus 

pocos haberes y muchas veces sin poder enterrar a sus muertos, deben enfrentar el 

desarraigo que significa perderlo todo y tener que comenzar de cero” (Viceversa, 2015). 

 

Juan Manuel Santos, antiguo Ministro de Defensa durante el segundo mandato de Uribe, 

ganó las elecciones presidenciales en el 2010 y trazó en su gobierno una metodología de 

negociación con las FARC-EP, conversaciones que tuvieron lugar en La Habana, Cuba. 

En el 2016, estas negociaciones resultaron en la firma de un acuerdo de paz, hecho 

histórico y retratado en todos los medios nacionales e internacionales. Este acuerdo marcó 

un parámetro importante frente a las mujeres puesto que propuso un enfoque de mujeres 

y de género que contempló más de 100 medidas concretas para la garantía de los derechos 

de las mujeres y la creación de una instancia especial para los temas de género. 
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En la actualidad, y en vísperas de culminar su administración, Santos se encuentra en el 

quinto ciclo de negociaciones con la guerrilla del ELN, conversaciones que comenzaron 

en Ecuador, pero que, por motivo del asesinato de tres periodistas de ese país y la negación 

de Ecuador a seguir alojando las conversaciones, tuvieron que trasladarse a Cuba. Según 

lo retratado por medios oficiales, estas negociaciones planean proponer el tema de género 

como pilar fundamental ya que “el cese al fuego debe luchar contra la violencia hacia las 

mujeres” (ElTiempo, El cese del fuego debe luchar contra la violencia hacia las mujeres, 

2018). Cabe resaltar que la presencia de mujeres y del tema de género en las 

negociaciones de paz en el país, han sido amparadas por la resolución 1325 de la ONU 

en la que se sientan las bases para la labor  de esta organización en materia de género y 

mantenimiento de la paz y en la que se trata “el efecto desproporcionado y singular del 

conflicto armado en las mujeres” (ONUMujeres, Mujeres, paz y seguridad). 

 

La guerra transforma a todos los individuos que entran en contacto con ella, y al ser este 

un mundo predominantemente masculino, las mujeres han conformado nuevas 

subjetividades en su necesidad de sobrevivir al entorno violento. En el conflicto armado 

colombiano, el horror, el dolor y muchas otras circunstancias, hicieron que las mujeres 

asumieran nuevos roles y, en palabras de María Victoria Uribe, conformaran nuevas 

subjetividades, que les permitiera permanecer, afrontar y salir a flote de lo vivido. La 

guerra en Colombia, que permeó las cotidianidades de las mujeres, hizo de este fenómeno 

algo “consustancial a lo social”, como establece Uribe y generó una acumulación 

“continua de experiencias violentas en la memoria y en la psiquis de la gente” (Uribe, 

2015) debido a su larga duración. 
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1.1.1.2.4. DE LO QUE NO SE HABLA TANTO: TRES CASOS DE VIOLENCIA 

ESTATAL 

 

1.1.1.2.4.1. GENODICIO DE LA UNIÓN PATRIÓTICA 

 

La Unión Patriótica nació en 1985 como resultado del proceso de paz que adelantó el 

gobierno de Belisario Betancur con las FARC-EP. Este nuevo partido político tuvo como 

antecedente el famoso Acuerdo de La Uribe, que firmó el gobierno con esta guerrilla, y a 

partir del cual algunos de sus miembros decidieron incursionar en el mundo político. 

“Unión Patriótica”, como se llamó el naciente grupo político, no solo contaba con 

guerrilleros desmovilizados de las FARC-EP, sino que también reunió militantes del 

Partido Comunista de Colombia y dirigentes de sectores liberales independientes. Si bien 

en sus inicios el partido estaba ideológicamente vinculado con las FARC, “fue 

adquiriendo autonomía y resonancia propia en el poder local del país” (VerdadAbierta, 

Exterminio de la UP fue un Genocidio Político, 2016), por lo que fue acumulando un sin 

número de agregados y simpatizantes, tanto hombres como mujeres, en todo el territorio 

nacional. 

 

Entre 1986 y 1988 la UP tuvo los más altos índices de votación de la izquierda, lo que la 

posicionó como la tercera fuerza política de Colombia. Esta creciente popularidad del 

partido fue directamente proporcional al descontento de la extrema derecha del país, lo 

que se vio reflejado en el aumento de asesinatos a militantes y simpatizantes del partido. 

Tan solo en el primer año de creación del partido político de la Unión Patriótica, se 

registraron 300 homicidios. “La estigmatización pudo más” y los miembros de la UP 

empezaron a ser perseguidos y asesinados. Entre las víctimas estuvieron mujeres como la 

exalcaldesa del municipio de El Castillo (Meta) María Mercedes Méndez, asesinada en 

1993; la alcaldesa de Apartadó (Antioquia) Diana Estela Cardona, y la concejal de ese 

mismo municipio, Edilma Moreno, asesinadas en 1990. Las mujeres tenían una amplia e 

importante representación en el partido y, en adición a las cientos de militantes promedio, 

varias de las “cabezas” más visibles también fueron asesinadas. 

 

http://centromemoria.gov.co/union-patriotica-expedientes-contra-el-olvido/
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Según el fallo emitido por el Tribunal de Justicia y Paz en diciembre del 2012, “La 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que los crímenes cometidos 

contra la Unión Patriótica tuvieron la intención de eliminar a sus miembros y 

simpatizantes por medio de una violencia sistemática que resultó de la coordinación de 

miembros del Ejército y grupos paramilitares, a través del llamado ‘plan golpe de gracia’” 

(VerdadAbierta, Exterminio de la UP fue un Genocidio Político, 2016). Esta persecución 

duró de la mitad de la década del ochenta hasta mediados de los noventa y, en la 

actualidad, algunos informes estiman el total de muertes durante esta persecución a cuatro 

mil, ¡CUATRO MIL!. Según el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en su informe 

Unión Patriótica Expedientes Contra el Olvido, el porcentaje de mujeres víctimas de este 

genocidio entre el año 1984 y 1997 fue del 16%, entre asesinatos, masacres y 

desapariciones, pero en este número no se cuenta la condición de vulnerabilidad de 

muchas otras mujeres militantes del partido que quedaron en condición de vulnerabilidad 

y entraron en la categoría de víctima al haber perdido a sus seres queridos. 

 

Orceny Montañez, militante del partido y participante de Antígonas Tribunal de Mujeres, 

cuenta que llegó un momento en que se dio cuenta que era una de las pocas personas que 

quedaban de toda su generación. Casi todas sus personas conocidas, con quiénes había 

vivido su juventud y su adultez, habían sido asesinadas y el resto se encontraban en el 

exilio. Orceny se quedó sola y esa soledad fue mayor cuando a ella misma le tocó huir 

por conservar su vida a Nueva York, “ese fue el peor año de mi vida”, dice. 

 

Referente a estos atroces actos ocurridos en torno a los militantes y simpatizantes de la 

Unión Patriótica, el extraditado Helbert Veloza alias “HH”, antiguo líder de las AUC, 

declaró en su momento: “Para nosotros la UP fue creado por las Farc. Quizá muchos 

simpatizantes no tenían que ver con la guerrilla, pero por el hecho de pertenecer a algo 

relacionado con lo subversivo, los matamos” (VerdadAbierta, 2016) Sin tintes, ni tapujos, 

miles de personas fueron asesinadas por tener afinidad con una idea, por querer cambiar 

el curso del país, “por pensar diferente”, como lo describe Orceny. 
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Juan Manuel Santos, en un acto público que se llevó a cabo en el 2016, avala el fallo del 

Tribunal de Justicia y Paz en el que se reconoce los hechos ocurridos como “genocidio” 

político y pide disculpas de parte del Estado por haber permitido tales hechos. 

 

Imagen 2.  Fotografía escena de obra de teatro "Antígonas tribunal de Mujeres. Tomada por: Maria José Castañeda 

Cañón (marzo de 2018)  

 

1.1.1.2.4.2. PERSECUCIÓN A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y 

LÍDERES ESTUDIANTILES 

 

Haciendo alusión al ya mencionado Estatuto de Seguridad que se implantó durante la 

administración de Turbay y esa suerte de “aval” que se le concedió a las Fuerzas Armadas, 

las acciones violentas por parte del ejército se dirigieron no sólo a los actores armados, 

sino también a civiles con alguna afinidad política que no fuera de derecha. A través de 

dicho estatuto, se les permitió a las FFAA el exceso de fuerza contra cualquier tipo de 

oposición al gobierno que derivó, como ya mencioné, en una lucha anticomunista que 

hizo que se criminalizaran las diversas formas de movilización social. 

 

En este contexto, cientos de líderes estudiantiles, defensores de derechos humanos, entre 

otros, fueron perseguidos por el Estado que veía en ellos una amenaza al Estado Social 
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de Derecho. Muchas mujeres entraron a engrosar estas listas de personas violentadas, 

desaparecidas o injustamente judicializadas por simples sospechas de acciones que nunca 

se comprobaron a cabalidad. “En el conflicto las mujeres no sólo sobreviven, pues en su 

condición de líderes sociales también han sido asesinadas. A manera de ejemplo, entra a 

colación el caso de Yolanda Izquierdo, una líder y portavoz de centenares de familias de 

la Costa Caribe que buscaban que se les restituyera la tierra que les había sido robada. 

Ella fue asesinada el 31 de enero de 2007 en Montería” (CNMH, Mujeres y Guerra 

Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano, 2011). O como es el caso de Mayra 

López Severiche, participante de la obra, quién fue encarcelada injustamente cuando 

cursaba la universidad y era líder estudiantil, “Para mí era sumamente difícil revivir los 

hechos, pero era importante contarlo porque me causó mucho dolor”. 

 

En la actualidad muchas otras líderes estudiantiles y defensoras de derechos humanos han 

sido judicializadas sin pruebas contundentes de culpabilidad frente a ciertos hechos, como 

es el caso de Lizeth Johanna Rodríguez Zárate, Lina Vanessa Jiménez Numpaque, 

Alejandra Méndez Molano, y Natalia Trujillo Nova, estudiantes de la Universidad 

Nacional, sindicadas por el caso de la bomba en el centro comercial Andino de Bogotá, 

acontecido en el 2017.  

 

1.1.1.2.4.3. EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y LAS “MADRES DE 

SOACHA” 

 

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, salieron a la luz las macabras acciones 

realizadas por miembros del Ejército Nacional que, en su esfuerzo por mostrar resultados 

a un gobierno que propendía por una fuerte persecución a las guerrillas, asesinaron 

jóvenes inocentes para hacerlos pasar como soldados guerrilleros dados de baja en 

combate.  Uno de los casos más impactantes fue el de 23 jóvenes en el municipio de 

Soacha, en Bogotá, que -en el 2008- fueron presentados por el Ejército como guerrilleros 

muertos en combate. A pesar de los fuertes rumores que venían desde antes, es en este 

año que aparecen los 23 cadáveres en Norte de Santander y que se confirma la retorcida 

hipótesis de que la estructura militar estatal estaba detrás de todo (ElEspectador, Desde 

1994, la CIA sabía que las Fuerzas Militares colombianas tenían nexos con 'paras', 2009). 

http://www.verdadabierta.com/la-historia/483-timeline/5231-asesinato-de-yolanda-izquierdo
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Los nexos entre el gobierno y el paramilitarismo fueron ampliamente denunciados y 

documentados desde el mismo surgimiento de estos grupos como actores en la realidad 

política y social del país. Uno de los hechos más importantes y que dio base a estas 

denuncias fueron los documentos publicados por el National Security Archive en el 2009, 

en el que se planteó que la CIA sabía desde 1994 estas relaciones entre estado y 

paramilitarismo. El diario El Espectador plantea en ese mismo año cómo, según lo dicho 

por el archivo, “las fuerzas del orden colombianas cooperaban con grupos paramilitares, 

que a su vez estaban vinculados con el narcotráfico, y que además alentaron la táctica de 

inflar el “conteo de cuerpos” matando civiles. La idea era ocasionar el mayor número de 

bajas a la guerrilla”. 

 

Es en este intrincado contexto es que surgen las llamadas “Madres de Soacha”, mujeres 

habitantes de la localidad de Soacha que fueron revictimizadas al perder a sus hijos a 

manos del gobierno.  Según el documental Retratos de Familia, “Estos jóvenes (sus hijos) 

desaparecieron de sus hogares en los primeros meses de 2008 y sólo hasta septiembre de 

ese año fueron encontrados en fosas comunes del cementerio de Ocaña, Norte de 

Santander, a donde llegaron reportados como NN, guerrilleros o miembros de Bandas 

Criminales dados de baja en combates con el ejército” (ElEspectador, Retratos de Familia, 

Documental sobre las Madres de Soacha, 2011). Estas mujeres, llegaron durante los 

ochentas a habitar esta localidad vulnerable al sur de Bogotá, huyendo de la guerra que 

azotaba distintas partes del territorio nacional, y que encontraron horrores mayores en la 

ciudad. En su momento, cuando se le conoció a esta macabra realidad nacional con el 

eufemismo de “falsos positivos”, nace  este grupo  de mujeres madres, quienes hasta hoy 

reclaman justicia para sus hijos. 

 

En el 2009, las madres comenzaron a hacer una denuncia pública sobre lo ocurrido en 

diversos medios de comunicación, y según algunas de ellas, Álvaro Uribe Vélez, el 

presidente de la época, les cerró la puerta a la denuncia, trancando la posibilidad de 

acceder a estos medios públicos (Sanabria, 2018). Cuando ya este tema de ejecuciones 

extrajudiciales contaba con múltiples pruebas, el Estado reconoce la afrenta y les ofrece 

a estas mujeres una reparación económica para saldar su pérdida. Algunas de estas madres 

http://www.verdadabierta.com/especiales-v/2015/falsos-positivos/


 

40 
 

acceden a recibir el dinero brindado por el gobierno, pero muchas otras no se acogieron 

a esta forma de reparación y siguieron visibilizando lo ocurrido y buscando la verdad de 

los hechos por diferentes medios. 

 

Según María Sanabria, madre de un joven víctima de estas ejecuciones extrajudiciales y  

mujer participante de la obra, el pago que se le ofreció a los soldados por cada “baja” fue 

de un millón de pesos. “Ese fue el precio que pagaron por mi hijo”, dice, “su vida solo le 

costó eso al Estado”. -¡¿Un millón de pesos?!- le digo.  

 

 

Imagen 3.  Fotografía escena de obra de teatro "Antígonas tribunal de Mujeres. Tomada por: Maria José Castañeda 

Cañón (marzo de 2018)  

 

2. ANTÍGONAS TRIBUNAL DE MUJERES:  CARACTERIZACIÓN DE LA 

OBRA 

 

2.1. ARTE Y PAZ: ANTÍGONAS TRIBUNAL DE MUJERES  

 

En el escenario antes relatado de un país en conflicto que dejó miles de muertes y marcas 

profundas en la sociedad, el arte comenzó a adquirir una importancia fundamental en la 
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manera en que las víctimas se apropiaron de sus historias y sus duelos. En un principio 

de una forma completamente alterna a la institucional, grupos de víctimas -en su gran 

mayoría mujeres- empezaron a utilizar los lenguajes artísticos para relatar los horrores 

vividos en la guerra como una forma de hacer catarsis de esas vivencias, reconstruir el 

tejido social y construir paz en lugares donde la violencia había arrasado con todo. Estas 

apuestas artísticas se dedicaron a reconstruir la memoria del país y de esta manera 

contribuyeron a la reparación simbólica de las víctimas.  Este es el caso de la obra de 

teatro Antígonas Tribunal de Mujeres, que desde el teatro fundamentalmente -pero 

también en unión con otros lenguajes creativos- relata la violencia estatal a partir de las 

vivencias de seis mujeres víctimas del conflicto armado.  

 

2.2. METÁFORA DE ANTÍGONA: REPRESENTACIÓN DE REBELDÍA Y 

RESISTENCIA 

 

¡Ay de mí, escarnecida! ¿Por qué, por los dioses paternos, no esperas 

a mi muerte y, en vida aún, me insultas?18.¡Ay, patria! ¡Ay, opulentos 

varones de mi patria! ¡Ay, fuentes de Diroe! ¡Ay, recinto sagrado de 

Tebas, rica en carros! También a vosotros, con todo, os tomo como 

testigos de cómo muero sin que me acompañe el duelo de mis amigos, 

de por qué leyes voy a un túmulo de piedras que me encierre, tumba 

hasta hoy nunca vista. Ay de mi, mísera, que, muerta,. no podré ni vivir 

entre los muertos; ni entre los vivos, pues, ni entre los muertos. 

-Fragmento Antígona- 

 

Para realizar una caracterización amplia de este caso específico de mujeres que utilizan 

el arte para reconstruir memoria y contribuir a la reparación, comenzaré por explicar el 

significado que se le otorga a la Antígona de la tragedia griega de Sófocles y lo que 

significa en las trayectorias de vida de las mujeres participantes de la obra. 
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En Antigonas Tribunal de Mujeres las mujeres que presentan al Tribunal los crímenes 

que han padecido lideran la “reconstrucción de la vida y de los afectos, que resisten a la 

barbarie y buscan verdad, justicia, y un nuevo lazo societal no patriarcal, que siembre y 

haga florecer por doquier la ética femenina de la solidaridad, el afecto y la economía del 

cuidado” (Viceversa, 2015). Esta descripción realizada por Patricia Ariza, denota por qué 

se asume a la Antígona de Sófocles como representación perfecta para nombrar la obra. 

Las mujeres de esta obra hacen las veces de unas Antígonas colombianas; personajes que 

se enfrentan al Estado, lo denuncian y resisten. En su obra, Sófocles presenta a Antígona 

como una figura anti estatal que realiza dos actos de rebeldía: el entierro de su hermano 

y el desafío verbal a Creonte, en un contexto en el que éste último es el rey y a la vez su 

tío, y le ha prohibido enterrar dignamente a Polinices, su hermano. Antígona, en un acto 

valiente y desafiante, viola la ley enterrando a su pariente, rechazando obedecer cualquier 

ley que no reconozca públicamente su pérdida. 

 

Según Judith Butler, Antígona representa esa posibilidad que surge cuando la 

representación queda corta, es decir, que Antígona surge en un contexto en que el Estado 

se queda corto para representar sus intereses, y por esto mismo, es que surge esta voz que 

denuncia y que “intenta hablar dentro de la esfera política con el lenguaje de la soberanía 

que es el instrumento del poder político” (Butler, 2001). Antígona adopta un lenguaje 

soberano -contra el cual a su vez lucha- para poder ser escuchada por la institucionalidad. 

Frente a esto, podríamos pensar que las mujeres de la obra utilizan una metáfora política 

-un tribunal- para poder interlocutar con un Estado y con una sociedad que en muchas 

ocasiones se negó a escuchar su denuncia.  “Ella no puede hacer su reivindicación fuera 

del lenguaje del Estado, pero tampoco esa reivindicación que quiere hacer puede ser 

asimilada plenamente por el Estado” (Butler, 2001). 

 

Según esta misma autora, Antígona quiere que su acto de habla sea radical y 

comprehensivamente público y dice que este es un personaje que no solo cometió una 

afrenta al Estado, sino que tuvo el valor para decir que lo hizo, aceptando así “su muerte, 

su tumba, su cámara nupcial” (Butler, 2001). Las mujeres de Antígonas Tribunal de 

Mujeres buscan, a través de este performance, que su historia cada vez sea más pública y 

alcance a más gente, así esto signifique poner sus vidas en peligro. María Sanabria y Luz 
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Marina Bernal me relatan las múltiples veces que han sido amenazadas por denunciar. 

María, por su parte, no vive en una casa fija, dice que prefiere andar de aquí para allá para 

que no la encuentren. María teme a la muerte en cualquier esquina, tiene miedo de ese 

Estado invisible que una vez le arrebató a su hijo y que siente que la tiene “en la mira” 

por seguir denunciándolo. Mientras ella toma un té y yo tomo un tinto en un café en el 

centro de la ciudad, veo como mira para todos lados “esta semana ya tuve un susto” me 

dice, “desde ahí volví a quedar intranquila”. 

 

En relación a lo anterior, Butler -citando a Agamben- establece también que hay vidas 

que puede que no sean destruidas por un genocidio o una guerra, pero son vidas que 

tampoco están incluidas en una comunidad legítima. En palabras de la autora, para que 

una vida sea legítima existen estándares de reconocimiento que son los que permiten 

alcanzar esa “humanidad”. Las mujeres víctimas que hacen parte de Antígonas Tribunal 

de Mujeres no perdieron sus propias vidas por la violencia, pero ¿esto hace que puedan 

considerarse ellas mismas sujetos que pueden gozar de una vida digna? ¿el Estado las está 

reconociendo como una comunidad legítima? ¿Cumplen ellas con esos “estándares de 

reconocimiento” de los que habla Agamben? La Antígona en Sófocles no cumplía con 

estos estándares, y estando viva, ya estaba muerta, puesto que su humanidad se había 

negado en el momento en que Creonte se impuso violando su derecho a enterrar a su 

hermano. De igual manera a estas Antígonas colombianas se les ha negado su humanidad 

no solo desde que sufrieron sus pérdidas, sino también en el momento en el que el Estado 

no reconoció sus denuncias, y también -cuando después de reconocerlas- les ofreció una 

reparación a todas luces insuficiente.  

 

A partir de lo anterior, podría decirse que las “Madres de Soacha” no alcanzan 

completamente la “humanidad” en el sentido expresado por Butler, ya que frente al 

Estado no son reconocidas de la manera en que ellas exigen serlo. Aún les faltan 

explicaciones, aún les faltan los restos de sus hijos, su denuncia a nivel institucional no 

ha dado los frutos que ellas esperaban y por eso mismo es que entraron a la obra como 

otro método de denuncia. “Antígona está muerta pero habla” dice Butler, y esta frase me 

recuerda a algo que escuché decir a María la primera vez que la vi en una conferencia en 

la Universidad Javeriana “Haber perdido a mi hijo fue como estar muerta en vida”. Y es 
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allí donde la metáfora de Antígona cobra su significado más preciado, María -en conjunto 

con las demás mujeres víctimas de la obra- “Cual una milenaria Antígona que busca 

justicia, llega a un Tribunal a contar quién es su familiar o su compañero desaparecido” 

(Viceversa, 2015). Patricia Ariza establece que estas mujeres “son multiplicaciones de 

Antígona que reactualizan el mito, lo cuestionan, lo desarman ante nuestros ojos”. 

 

 

Imagen 4.  Fotografía escena de obra de teatro Antígonas tribunal de Mujeres. Tomada por: Maria José Castañeda 

Cañón (marzo de 2018)  

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

Antígonas Tribunal de Mujeres es una obra de teatro que surge a partir de una creación 

colectiva entre artistas profesionales y mujeres víctimas de tres casos de violación a los 

derechos humanos en Colombia: las “Madres de Soacha”, cuyos hijos fueron víctimas de 

ejecuciones extrajudiciales, mujeres sobrevivientes del genocidio político contra la Unión 

Patriótica y mujeres víctimas de la persecución contra líderes de derechos humanos y 

líderes estudiantiles. En total, son nueve artistas en escena, de las que seis son mujeres 

víctimas del conflicto armado y tres son actrices de profesión. En el escenario, este grupo 

de mujeres transmutan su dolor mediante cantos, danzas, proyecciones, narraciones y la 
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presentación de objetos personales de sus familiares, como fotos, muñecos, cartas o 

prendas de vestir. Estas mujeres representan a la mujer desobediente que, a pesar de todas 

las dificultades, buscan darle un entierro digno a su familiar desaparecido, denunciar el 

crimen, reclamar justicia y resistir al olvido por parte del Estado. 

 

Antígonas Tribunal de Mujeres nace en el 2014 gracias a la beca Arte y Memoria de la 

ciudad de Bogotá, que buscaba estimular la creación artística entre víctimas del conflicto 

y artistas. La propuesta fue presentada por Carlos Satizábal, dramaturgo y director de la 

compañía de teatro Tramaluna Teatro, un colectivo con 20 años de trabajo, que hace parte 

de la Corporación Colombiana de Teatro. Esta compañía ganó la beca y con estos recursos 

se realizó el montaje, que en estos cuatro años ha transitado no solo a lo largo y ancho del 

territorio nacional, sino también en varios países del mundo. 

 

Antígonas Tribunal de Mujeres trata de las historias de unas mujeres que fueron víctimas 

de la violencia del Estado. Cada una de ellas aparece en variados momentos del montaje, 

generando una dinámica en donde se turnan en diversos grupos, ya sea para hablar, cantar 

o bailar y donde también hay un momento íntimo, en el que cada una aparece sola sobre 

el escenario, contando a través de objetos la historia de las personas que amaron y los 

horrores que vivieron. Con una escenografía monocromática que emula una suerte de 

ruinas en piedra al estilo de la antigua Grecia, la realidad que retrata este montaje cobra 

vida a través de los variados lenguajes artísticos que utilizan estas mujeres, que en sus 

vestidos negros, transmiten e impregnan el ambiente del duelo y la sobriedad del 

momento.  

 

Por un lado, están las tres “Madres de Soacha”, Luz Marina Bernal Parra, María Ubilerma 

Sanabria López y Lucero Carmona, ellas son, Según Vivian Martínez, “tres de entre 

muchas de las mujeres que destaparon el horror de los mal llamados “falsos positivos”  y 

que “cuentan su historia y nos muestran, con sencillez y sin grandilocuencia, objetos que 

pertenecieron a sus hijos, en un gesto de ternura que los vuelve presencia, y en acto de 

denuncia que evidencia el horror del hecho”. A través de estas madres, Antígonas 

Tribunal de Mujeres logra relacionarse ineludiblemente con el público, lo hace sentir 
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como si realmente se estuviera presenciando un tribunal. Cada monólogo y cada palabra 

que ellas expresan, confronta al espectador y genera una invitación a tomar partido. Estas 

mujeres cuentan con una profunda y desgarradora naturalidad detalles íntimos de los seres 

que perdieron, de la manera en que los recuerdan, dejan saber al espectador pequeños 

fragmentos de escenas que vivieron con ellos, de algunas frases que dijeron y que 

recordarán por siempre. Nos hablan de momentos cotidianos, esos momentos que al 

momento de la muerte pasan de lo cotidiano a lo sagrado. 

 

Por otro lado, están Orceny Montañez Muñoz y Fanny Palacios Romero, mujeres víctimas 

y sobrevivientes del genocidio político contra la Unión Patriótica. Ellas realizan una 

sobrecogedora aparición en escena en donde activan la memoria para evocar a sus 

compañeros más cercanos por medio de fotografías y una pintura. Estas mujeres 

recuerdan a toda una generación de militantes y simpatizantes políticos que se fueron a 

causa de la guerra y la falta de garantías de un país polarizado. A través de imágenes, 

muestran no solo a los seres que perdieron, sino también los lugares que tuvieron que 

dejar por la persecución que vivieron, lugares que permanecen para siempre en su 

memoria. Con voces firmes y fuertes, no solo retratan el dolor de su pérdida, sino también 

levantan su voz exigiendo justicia. 

 

Por último, también está Mayra López Severiche, líder estudiantil de Sucre, que estuvo 

un año encarcelada debido a un montaje judicial que se hizo en su nombre. Mayra es 

cantante y compositora de bullerengue, y en la obra utiliza este recurso para poner en 

canciones sus vivencias, de las que resalta la muerte de una amiga suya a manos del 

Estado. Sus melodías erizan la piel, el dolor de su pérdida se siente en cada nota, pero 

también el amor que superó el horror y se transformó en canción invita a la audiencia a 

apropiarse de su causa. Mayra, con su voz potente digna de las cantaoras que ha 

engendrado su región, levanta su voz sobre sus penas, encarnando con todo su ser ese 

viejo dicho de “quién canta su pena espanta”.   

 

En cada palabra, en cada melodía, en la proyección y la fuerza física y vocal de cada una 

de las mujeres de esta obra, en sus bailes y sus gestos hay una intención marcada, un dolor 
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sobrecogedor y una denuncia clara. El montaje tiene un mensaje que se entiende 

perfectamente, una voz contra la impunidad, que denuncia al Estado como victimario. 

Según Sandro Romero, dramaturgo, escritor y crítico teatral, las mujeres de Antígonas 

Tribunal de Mujeres “ponen en tela de juicio muchos de los parámetros por los cuales 

vamos al teatro y, por supuesto, de por qué se hace teatro” (Viceversa, 2015). De una 

manera lúcida este crítico establece que “Cuando se sabe que quien está sobre el escenario 

no está “haciendo de cuenta” sino que está contando un dolor que viene de mucho más 

adentro que el de los límites de la escena, surgen muchas preguntas y la manera de 

reflexionar sobre el oficio de la representación se sacude”. Según Patricia Ariza, 

“Antígonas Tribunal de Mujeres explora nuevas posibilidades poéticas de elaborar el 

duelo. Ella llama a la invención de formas inéditas de elaborar poéticamente y desde las 

víctimas mismas las memorias del conflicto”. 

 

 

Imagen 5.  Fotografía escena de obra de teatro Antígonas tribunal de Mujeres. Tomada por: Maria José Castañeda 

Cañón (marzo de 2018)  
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2.3.1. INTERSECCIONALIDAD: UNA CARACTERIZACIÓN DE LAS NUEVAS 

SUBJETIVIDADES FEMENINAS MARCADAS POR EL CONFLICTO 

ARMADO Y LAS PARTICULARIDADES DEL CASO DE ANTÍGONAS 

 

Quiero aquí referirme al concepto de interseccionalidad acuñado por la investigadora 

Mara Viveros en su texto La interseccionalidad: Una aproximación situada a la 

dominación, que encuentra sentido en este trabajo al momento de caracterizar, desde una 

mirada académica, a las mujeres que vivieron el conflicto armado y luego a las mujeres 

que participan en el montaje específicamente.  

 

El concepto de interseccionalidad hace referencia a la perspectiva teórica y metodológica 

que tiene sus raíces en los feminismos negros surgidos en el siglo pasado en Estados 

Unidos y que con Kimberlé Crenshaw realizaron una primera aproximación al término 

en 1989, al establecer que una mujer negra no podía ser entendida en forma independiente 

en términos de ser negra o de ser mujer, sino que debía entenderse desde la 

interdependencia de las categorías. Aunque los antecedentes de este término son amplios 

y podría extenderme explicando toda la línea académica que tuvo que cruzar para llegar 

a ser acuñado en Colombia, diré que, a grandes rasgos, luego de algunas otras 

intervenciones por mujeres negras feministas y académicas, entra a complementar la 

comprensión del término Interseccionalidad la propuesta de Elsa Dorlin, quién en el 2009 

propuso el concepto como un resultado a una dominación de clase, de sexo, de raza y en 

ese sentido, hizo referencia a la imposibilidad de comprender a las mujeres negras bajo 

una sola categoría (Villaverde, 2013).  Luego, y ya en el nuevo siglo, en Colombia, Mara 

Viveros retomó este término y lo entendió como una noción que busca dar cuenta de la 

percepción cruzada de las relaciones de poder. Esta noción está encaminada a “mostrar 

cómo han surgido las diversas historias” y su desarrollo como producto de relaciones de 

fuerza, “incluyendo el conflicto entre diversas posiciones”.   

 

Aplicado al conflicto armado y a las mujeres víctimas del mismo, el concepto de 

Interseccionalidad cobra sentido de la manera en que ellas representan una unión de 
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categorías que dan cuenta de las relaciones de poder que se entrelazan en un espacio social 

donde, como ya se mencionó, fue la masculinidad la fuerza hegemónica. Así, en la guerra, 

las mujeres no son únicamente mujeres, son también víctimas, madres, hijas, amigas y 

cónyugues, y quienes han tomado el camino de la denuncia, son también líderes 

comunitarias y defensoras de derechos humanos. Entra aquí a redondear la idea, las 

nuevas subjetividades de las que hablaba Ma. Victoria Uribe, puesto que en la guerra estas 

categorías de unen para conformar nuevas identidades.  

 

En el caso específico de las mujeres que participan de Antígonas Tribunal de Mujeres, 

puede establecerse que opera una conjunción de categorías que incluye la categoría de 

mujeres, madres, víctimas, defensoras de derechos humanos y también artistas. La 

categoría de interseccionalidad encuentra relevancia al posicionar en la arena política a 

unas mujeres que no solamente se reducen a ser víctimas del conflicto armado, sino que 

en sus diferentes trayectorias han entrado a encarnar diferentes categorías que las dotan 

de diferentes características como sujetas políticas. En todos los problemas y procesos 

políticos complejos, está implicada más de una categoría de diferencia y este es el caso 

de estas mujeres. Podría decirse que esas subjetividades nuevas a las que se refería Uribe, 

hablaban de la multiplicidad de experiencias vividas por distintas mujeres que, durante la 

guerra, entran a conformar “identidades o desigualdades múltiples e interdependientes” 

(Viveros, 2016) y así esas “nuevas subjetividades” de las que la autora habla encontrarían 

sentido en relación al concepto de Interseccionalidad puesto que el conflicto generó una 

nueva unión o interdependencia de categorías en las mujeres, conformando nuevas y 

multifacéticas subjetividades.  

Es importante mencionar que estas nuevas subjetividades surgen en escenarios 

específicos que hacen de la experiencia una vivencia situada “La apuesta de la 

interseccionalidad consiste en aprehender las relaciones sociales como construcciones 

simultáneas en distintos órdenes de clase, género y raza, y en diferentes configuraciones 

históricas que forman realizaciones situadas” (Viveros, 2016).  
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3. MEMORIA 

 

3.1. LA MEMORIA EN COLOMBIA COMO CAMPO DE LUCHA 

 

Para propósitos de este trabajo, acudiremos a la memoria entendida desde Elsa Blair en 

Memoria y poder: (des)estatalizar las memorias y (des)centrar el poder del Estado, 

donde la memoria funciona como la reconstrucción del pasado de una sociedad y en este 

sentido, significando una lucha política (Blair, 2011). Entendida de esta forma, esta autora 

propone que existe una relación estrecha entre esta noción de memoria y el poder, lo que 

hace que reconstruir memoria se torne en un juego de poderes y contrapoderes. Así, la 

memoria representa una lucha entre versiones de los hechos que se encuentran en pugna 

por finalmente llagar a hacer parte de la memoria “oficial”. Siguiendo esta idea, la autora 

hace referencia a esas memorias que no tienen un “espacio político definido”, o esas 

memorias “subalternas” y las llama “Memorias Subterráneas”-acuñando el concepto de 

Pollak-; aquellas memorias “marginales, ocultas y poco visibilizadas” que tienen un 

potencial político y que “requieren un lugar en la memoria histórica del país”. Las 

memorias “subterráneas” se oponen a las memorias hegemónicas o dominantes, 

generando una “lucha” que busca acceder a “los marcadores institucionales de 

legitimidad” (Blair, 2011). 

 

Viendo la memoria como esta re-elaboración del pasado de una sociedad, que se gesta en 

un campo de lucha en el que se “dirime qué versión del pasado debe prevalecer en función 

del futuro que se quiere construir”(Blair, 2011); podemos decir que el ejercicio de hacer 

memoria tiene un componente ético trascendental, puesto que es a partir de este acto que 

se construye un presente y se proyecta el futuro de una nación. Bajo este panorama toma 

relevancia la forma en que las distintas memorias acceden al campo legítimo, según 

Gonzalo Sánchez “la memoria se construye desde relaciones asimétricas, es decir, no 

todas las memorias acceden en igualdad de condiciones a la escena política” (CNMH, 

2008). La construcción de memoria es un campo mediado por intereses y capitales donde 

los diferentes relatos llegan a la escena pública después de haber pasado  numerosos filtros 

que terminan construyendo un relato nacional específico y que, por supuesto, deja afuera 
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otras tantas historias,  “La dimensión política de la memoria tiene su mayor expresión en 

la puesta en público de esas diferentes narraciones y sus contenidos; es un escenario de 

conflicto y negociación, de tensiones y rupturas, de silencios y olvidos”(Blair, 2011). 

 

Concretamente en Colombia y entrando un poco más en la materia relacionada a esta 

investigación, resulta importante establecer que la memoria no solo tiene un carácter 

político, sino que además se ha gestado alrededor de ésta una suerte de fetiche en los 

ámbitos legales y jurídicos, pues ha servido como herramienta de varias instituciones – 

principalmente las estatales –, para construir una cierta “verdad” y memoria “histórica” 

frente al conflicto armado interno. Frente a esto, existen una serie de desigualdades con 

relación a la manera en la que se construye la memoria a partir de las narraciones de las 

víctimas, pues tanto ONG’s como las instituciones adscritas al Estado, construyen 

memorias hegemónicas que dan cuenta de unos intereses concretos. Esta memoria 

construida produce un “conocimiento que termina circulando en un pequeño grupo, que 

resulta siendo aquel que maneja un “saber experto” y que niega la oportunidad a las 

personas que se encuentran en otras esferas sociales de acceder a esa información” (Blair, 

Memoria y poder: (des)estatalizar las memorias y (des)centrar el poder del Estado, 2011). 

 

Para reforzar los planteamientos anteriores, podría resaltarse el hecho de que la 

reconstrucción de la memoria histórica en escenarios de conflicto armado, busca cumplir 

una triple función: “esclarecimiento de los hechos, haciendo visibles las impunidades, las 

complicidades activas y los silencios; de reparación en el plano simbólico al constituirse 

como espacio de duelo y denuncia para las víctimas; y de reconocimiento del sufrimiento 

social y de afirmación de los límites éticos y morales que las colectividades deben 

imponer a la violencia” (CNMH, Trujillo una tragedia que no cesa, 2008). Este rol de la 

memoria resulta problemático, ya que muchas veces no se cumple al dejar ocultas 

impunidades y dejar sueltos silencios que habitan en las dinámicas institucionalizadas. 

Según Gonzalo Sánchez, existen unas “Batallas por la memoria” que se dan ya que la idea 

de la memoria es un proceso organizativo de y para las víctimas que les permita hacer el 

duelo y apuntar a una reparación. 
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Si bien la reconstrucción de memoria es indispensable en el marco del conflicto ya que 

“Explicar y procesar los hechos traumáticos es un ejercicio indispensable para los 

individuos y para las sociedades” (ElEspectador, El Espectador, 2008), deben buscarse 

nuevos caminos y nuevas formas de aproximarnos a estas historias y las personas que las 

encarnan, buscando no reproducir la desigualdad ni la burocracia al momento de 

reconstruirla. Debemos preguntarnos ¿Quiénes tienen la legitimidad para narrar y hablar?, 

según Jelin, existen por parte de los actores “la intención de presentar una narrativa del 

pasado y las luchas son por intentar imponer SU versión de ese pasado como hegemónica, 

legítima, oficial, normal o parte de un sentido común aceptado por todos” (Jelin, 2010). 

En síntesis, podríamos decir que tan solo algunas narrativas testimoniales que surgen en 

el marco del conflicto armado son utilizadas para construir un relato de nación ya que “en 

el proceso de dar un sentido al presente y una orientación al futuro se selecciona, 

interpreta y re-significa el pasado”. 

 

La relación entre memoria y poder adquiere relevancia dentro de Antígonas: Tribunal de 

Mujeres, en la medida en que ésta es una apuesta que busca darle voz a los relatos de 

mujeres víctimas que en un primer momento no lograron adquirir legitimidad frente al 

cuerpo estatal. Podría decirse que este montaje trata sobre esas “memorias” subalternas” 

de las que habla Blair, dejando de lado la hegemonía de los relatos, y abriendo un espacio 

de denuncia amplio.  

 

3.1.1. LOS MARCOS DE LA MEMORIA 

 

Para profundizar en una idea más integral sobre memoria, es necesario hablar sobre la 

idea de los marcos de la memoria. Remitiéndome de nuevo a Elsa Blair, la autora 

establece que la memoria funciona como el mecanismo de lucha frente a la muerte y dice 

que “el individuo no está jamás solo cuando recuerda (…) para significar que la memoria 

es un proceso social, pues, es en tanto miembro de un grupo social que el individuo 

recuerda” (Blair, Memoria y poder: (des)estatalizar las memorias y (des)centrar el poder 

del Estado, 2011). A este entorno que existe cuando el sujeto recuerda, Blair lo nombra 

los marcos de la memoria. 
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Aplicando la noción expuesta al caso de estudio, puede establecerse que el espacio de 

Antígonas Tribunal de Mujeres ha sido un espacio en el que las participantes víctimas 

han podido construir memoria y, de una forma u otra, han logrado darle continuidad a la 

vida de sus hijos, amigos y cónyuges asesinados. En este entorno social que el montaje 

propicia, se ha construido un escenario que permite algo que Piera Aulagnier nombraría 

como “el momento reparador de las ausencias” (Blair,2005). Estas Antígonas 

colombianas han logrado reconstruir sus historias, revivir sus pasos, denunciar el horror, 

y así ofrecer un homenaje a sus muertos, Ellas han logrado hacer catarsis de la pérdida. 

 

3.2. PERTINENCIA DE LA MEMORIA EN UN PAÍS VÍCTIMA DE VIOLENCIA 

ESTATAL 

 

Partiendo de la premisa de que “Víctimas y victimarios no construyen la memoria con los 

mismos recursos y las mismas posibilidades de visibilidad” (Blair, 2011) -como se 

discutió anteriormente-, debe tomarse en consideración que cuando se trata de violencia 

estatal, esta visibilidad cuenta aún con más obstáculos ya que existe toda una maquinaria 

sólida que propende por mantener una legitimidad institucional. Ahora bien, cuando son 

las memorias subterráneas las que traen estos relatos de violencia política y entran a 

confrontar el papel del Estado, nos vemos ante una situación de una complejidad mayor 

debido a tres factores: en primer lugar, la legitimidad de los relatos entra en tela de juicio, 

en segundo lugar los espacios en donde estos relatos tienen cabida se vuelven aún más 

reducidos y en tercer lugar -y si bien se hablará más de esto en el capítulo sobre 

reparación- el hecho de que el victimario haya sido el Estado, pone a estas memorias en 

un lugar “incómodo” o un lugar con aún más intereses en pugna.   

 

Con base en los anteriores factores, puede decirse que las mujeres madres de jóvenes 

víctimas de ejecuciones extrajudiciales, víctimas del genocidio político de la Unión 

patriótica y líderes estudiantiles encarceladas injustamente, constituyen un tipo de sujeto 

político, o un tipo de víctima, que se enfrenta ante un panorama institucionalmente 
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desolador. Ellas, no solo denuncian un crimen y la falta de garantías que propicia el 

Estado, sino que se enfrentan directamente con el cuerpo estatal ante el cual denuncian. 

 

Blair establece que “mientras más flaquea la verdad judicial, más centralidad adquiere 

para las víctimas la reconstrucción de la memoria histórica”(Blair,2011). Las memorias 

subterráneas se mantienen en silencio por un tiempo, “pero lejos de significar un olvido, 

expresan la resistencia que una sociedad impone al exceso de discursos 

oficiales”(Balir,2011). La autora propone que durante el tiempo de silencio “la memoria 

se transmite a través de redes de sociabilidad afectiva y /o política, son guardados en 

estructuras de comunicación informales, invisibles a la sociedad en general, son lo que él 

llama “zonas de sombra”, silencios “no dichos” que esperan el momento propicio para 

emerger”(Balir,2011). 

 

Aquí retomamos de nuevo el tema del reconocimiento, tratado desde Agamben también 

como una noción particularmente sensible entre las víctimas de la violencia. En este 

respecto, Alejandro Castillejo plantea que el reconocimiento es un elemento 

particularmente sensitivo, “especialmente para comunidades de sobrevivientes, que se 

sienten material y espiritualmente olvidados por las élites políticas” (Castillejo, 2004). A 

las víctimas de conflictos armados, pero más marcadamente a las víctimas de violencia 

política, de una u otra forma les ha sido negado el reconocimiento primario: el del Estado. 

Estos son sujetos que -ante la negación total o parcial de sus derechos civiles y ante la 

dificultad o lucha para ser reconocidos y reparados por el Estado- emprenden un camino 

que no cuenta con ningún tipo de garantía, un trayecto largo y tortuoso para llegar a 

denunciar en el espacio público y así ser reconocidos por los otros miembros de la 

sociedad. Los medios de comunicación cumplen un papel esencial en este camino del 

reconocimiento, ya que muchas veces son paso obligado para finalmente llegar a ser 

visibles por la institución. En torno a esto Castillejo expone:  

 

Este sentido general de abandono y silenciamiento enmarca no 

solamente cómo es recordado y re-evaluado el pasado en el contexto de 

las dificultades diarias, sino también ha llevado a que muchos 
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sobrevivientes busquen maneras de reinsertar su propia experiencia y su 

voz como parte de esa historia «no dicha» («untold») de la guerra 

(Castillejo, 2004). 

 

Como diría este mismo autor, refiriéndose a la naturaleza ambivalente de Gugulethu 

Seven, “la cuestión de las víctimas construyendo memoria es un evento que se sitúa entre 

la invisibilidad y el reconocimiento histórico” (Castillejo, 2004). La construcción de 

memoria se torna en una constante competición entre lo “invisible, lo no dicho, lo no 

público; y lo visible, lo denunciado, lo reconocido” (Castillejo, 2004). Castillejo habla 

sobre esta naturaleza ambigua de la memoria y las tensiones que se generan entre la voz 

y el silencio y la forma en que estas tensiones no son solamente relacionadas sino también 

resueltas y determinadas por el contexto histórico y social del que hacen parte. 

 

Frente a lo anterior, puede decirse que Antígonas Tribunal de Mujeres encuentra 

pertinencia ontológica en el universo de la memoria y su debate sobre legitimidad, puesto 

que al ser un espacio “público”, le brinda al relato de las mujeres víctimas de violencia 

política una legitimidad que el Estado no les brindó en su totalidad -o en algunos casos 

no les brindó- y les permite interlocutar con el mismo. Antígonas Tribunal de Mujeres, 

reta ese papel del Estado como único ente capaz de legitimar la memoria, y le brinda un 

espacio de visibilidad  a estas memorias subterráneas, concediéndoles a las mujeres que 

en ella participan la posibilidad de una denuncia a través de otro lenguaje, uno en el que 

caben todas las voces que quisieron incorporarse, uno que lejos de proponer una arena de 

batalla para lograr un acceso a la luz, significa una posibilidad de contar en nombre de 

ellas mismas, y de muchas otras.  Decía Mayra cuando charlábamos en el café: “en la 

obra está presente no solo mi voz y la de mis compañeras, sino la de muchas otras mujeres 

que no pueden hablar por miedo o porque no tienen el espacio… no es la voz solo mía, 

sino la de muchos otros”. 

 

En relación al debate sobre memoria, según Tzvetan Todorov, la memoria es “siempre y 

necesariamente una forma de interacción entre el olvido y la conservación” (Todorov, 

2013). La memoria media siempre entre la incapacidad de retener toda la información, ya 
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que “recordar es una decisión propia acerca de qué se debe olvidar. Claro está que no se 

trata de olvidarlo todo, sino de recuperar un pasado del cual el presente hará de éste el 

uso que prefiera” (Gutiérrez, 2015). Angélica Gutiérrez hace referencia a esto anotando:  

 

De la misma manera, para Todorov, el acontecimiento recuperado puede 

ser leído de manera literal o ejemplar. Por un lado, la memoria literal, o 

la común, es la que permite que el recuerdo de una experiencia 

traumática perviva hacia el futuro: consiste en ’la apropiación y el uso 

de la preservación de los recuerdos desde la literalidad; en ausencia de 

la verdad, las asociaciones del recuerdo se asumen desde la contigüidad 

y la linealidad, se identifican causas y consecuencias, desarrollando las 

situaciones traumáticas al presente (…)la memoria ejemplar, convierte 

las experiencias traumáticas en procesos de reflexión que permitirán que 

ese pasado no sea un determinante de vida.   

 

A partir del desarrollo de estos debates en torno a la memoria, cabe dimensionar la 

pertinencia del tema en la coyuntura política que atraviesa el país; un país atravesado en 

sus imaginarios colectivos por una larga guerra y que busca sanar sus fracturas de diversas 

maneras, entre ellas una contundentemente notoria que la encarnan las mujeres víctimas 

que se han atrevido a formar redes y utilizar el arte como herramienta de denuncia. Dentro 

de este escenario resalta la importancia de retratar la violencia estatal en específico, dados 

los obstáculos marcados en el ámbito de su reconocimiento.  En este sentido, la propuesta 

de Antígonas Tribunal de Mujeres cobra una justificación ontológica al representar esta 

lucha por un lugar visible, desde su posición subterránea. 

 

3.3. MEMORIA Y ARTE O “MEMORIA POÉTICA” 

 

 Habiendo explicado en términos generales lo que se entiende como memoria, los 

principales debates en torno a ella en Colombia y la importancia que representa para las 

mujeres víctimas del país, me dispondré a hablar sobre la especificidad de la memoria y 

su relación con el arte. En Colombia han sido notorios y variados los casos en que el arte 
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se ha unido con los procesos de reconstrucción de memoria llevados a cabo por grupos 

de mujeres, creando resonancia en la sociedad, en las instituciones y promoviendo formas 

eficaces de tramitación de las pérdidas. 

 

En La política del canto y el poder de las alabaoras de Pogue, la antropóloga Natalia 

Quiceno resalta el papel que tiene canto de las alabaoras en Bojayá, Chocó. Las mujeres 

víctimas del conflicto armado que le dan vida a estos cantos son consideradas por esta 

autora como agentes en el trabajo de duelo de las comunidades negras. En su forma de 

tramitación de las pérdidas “el daño tiene una dimensión colectiva y el dolor se canta” 

(Quiceno, 2017), ya que se hace memoria a través de esta expresión poética y se elabora 

el duelo de maneras distintas. El caso retratado por Quiceno ilustra a la perfección a lo 

que la memoria poética refiere, esa memoria que a través del acto creativo abre caminos 

diferentes a la experiencia del dolor y el duelo, brindándoles una connotación estética, 

Carlos Satizábal, director de Antígonas Tribunal de Mujeres y quién acuña el término de 

memoria poética para referirse a toda la movida que de unos años para acá viene dándose 

desde el arte para la memoria, dice (refiriéndose a las participantes víctimas del montaje): 

 

Ellas han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad y el arte es una 

repuesta a esa barbarie, es una manera de transformar eso que una vez 

las derrotó, las redujo a nada; se trasformó ese hecho traumático y atroz 

en poesía, en fuerza para salir adelante y para reclamar que nunca más 

sucedan hechos como estos en nuestro país.  

 

 A partir del fragmento anterior, podría resumirse lo que el dramaturgo llama memoria 

poética, una memoria que se reconstruye a través del arte y que tiene como producto 

relatos contados de tal forma que quienes vivieron los hechos pueden hacer catarsis y 

transmutar el dolor en poesía. “Cual nuevas Antígonas, los colectivos de madres, de 

mujeres y de defensoras de los derechos en Colombia, transforman así el dolor en fuerza. 

Y en poesía. Y con la fuerza de la poesía le hablan a las fibras más hondas del alma 

personal y del alma colectiva” (Viceversa, 2015).  
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En Arte, Memoria y Violencia Reflexiones sobre la ciudad, Pilar Riaño -refiriéndose a 

Gourevitch- se pregunta en qué medida el espectáculo de la guerra sirve realmente para 

la comprensión de lo injusto. A este interrogante la autora responde afirmativamente, 

basándose en la importancia que tienen “la mirada y la representación”, puesto que la 

guerra supone un ejercicio “no sólo sobre las miradas y representaciones artísticas de la 

violencia y la muerte, sino además, sobre los modos de ver y representar las experiencias 

humanas del duelo, la pérdida y el dolor” (Riaño, 2003). Relacionado con esto, Riaño 

hace referencia la relación histórica que ha habido entre el ser humano, la violencia y la 

muerte y cómo esta ha sido “abordada de manera especial por numerosos artistas visuales 

quienes desde sus obras intentan dar testimonio y sentido a la muerte y la violencia” 

(Riaño, 2003). 

 

Relacionado a lo anterior, el tema de memoria entra a jugar un papel fundamental ya que 

“el arte y la memoria constituyen campos fundamentales donde negociamos y 

construimos representaciones sociales” (Riaño, 2003). En Antígonas Tribunal de Mujeres 

las participantes van al Tribunal a reclamar justicia y “la restitución poética y simbólica 

de esas irreparables vidas perdidas. Y de sus nombres y de su dignidad. Restituirles en el 

lenguaje y en la imaginación colectiva es esencial para que haya justicia y verdad. La 

acción poética teatral es un primer gesto público de restitución” (Viceversa, 2015). Según 

Satizábal, las mujeres de Antígonas, encuentran en este espacio artístico otra forma de 

denuncia, un espacio público que permite construir memoria con los miles de 

espectadores que atienden a la obra, y que les permite elaborar el duelo de maneras 

distintas (Satizábal, 2017). En torno a esto, Mayra, una mujer de sonrisa resplandeciente, 

brillantes ojos claros y el característico desparpajo de la forma de hablar costeña me dice 

en nuestra entrevista que “contar todo a través del arte es mucho más diciente”. Para que 

la entienda mejor profundiza y argumenta que “uno puede hacer memoria y denunciar de 

otras formas, pero es más poderoso a través del arte, más poderoso que gritando en una 

plaza (…) Por eso dicen que la paz solo será posible si es hija del arte y la cultura”. 
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3.3.1. CONTEXTO GENERAL: “ARTE PARA LA PAZ” EN COLOMBIA 

 

Como ya mencioné, en Colombia han sido muchos los casos de reconstrucción de 

memoria a través del arte, tendencia que cabe dentro de la noción del llamado “Arte para 

la paz”. Según Gutiérrez, “La construcción de paz es como una telaraña, la cual se 

estructura sobre el trabajo que tiene una araña, que visualiza el espacio, identifica los 

puntos en los que puede construir su anclaje y los ejes donde se cruzan los hilos” 

(Gutiérrez, 2015). Es así que “se tejen redes relacionales en escenarios de conflicto, en 

los cuales se busca generar un cambio social significativo, legitimando la diferencia, al 

igual que lo expresa el filósofo inglés Kwame Anthony Appiah para quien ‘son las 

prácticas y no los principios los que nos permiten vivir juntos en paz” (Gutiérrez, 2015). 

Esta metáfora de la telaraña encuentra pertinencia dentro de las apuestas artísticas de las 

víctimas del país para reconstruir memoria y así reanudar un estado de paz en sus 

contextos políticos y sociales. 

 

En relación a lo anterior, y en coherencia con lo expuesto antes de la memoria poética, 

para Lederach el acto creativo es “donde se encuentran lo divino y lo humano (…) éste 

va más allá de lo existente hacia algo nuevo e inesperado, surgiendo de y hablando a lo 

cotidiano” (Lederach, 2008, pág. 74). El autor establece que “las personas que extienden 

la cualidad de la imaginación moral en los escenarios de violencia demuestran una 

capacidad de vivir en un espacio personal y social que alumbra lo inesperado’’ (Lederach, 

2008, pág. 75). Frente a esto, Gutiérrez plantea que “en la construcción de paz en un 

conflicto prolongado y en medio de una sociedad profundamente dividida como la 

colombiana, se hace pertinente tener la capacidad de imaginar algo nuevo, a través del 

arte como tejedor de memoria y reconstructor de  los lazos de confianza dentro de un 

sistema de relaciones”. A partir de esto, me tomaré un momento para reseñar algunos 

casos de “arte para la paz”, llevados a cabo por víctimas y artistas que nos permitirán 

elaborar un panorama amplio de este escenario en el país.  
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Bojayá; mujeres construyendo paz a través del tejido 

 

La masacre de Bojayá dejó profundas rupturas en el tejido social de la comunidad, al igual 

que devastó a nivel individual a la población. En el caso de Bojayá. “La memoria de la 

masacre es movilizada, desde el momento mismo de los hechos, con diferentes sentidos 

o intencionalidades políticas” (CNMH, 2010). Bojayá se tornó en un símbolo de la 

violencia propiciada por las FARC, y desde la masacre fue una comunidad que comenzó 

con una serie de apuestas creativas para hacer memoria y recuperar horizontes de sentido. 

Peregrinaciones, alabaos, tejidos, y otras expresiones estéticas sirvieron de vehículo para 

expresar el dolor y encontrar una nueva luz. Según el informe del Centro de Memoria de 

Bojayá sin límites, estas apuestas fueron una forma de ritualización del duelo que les 

permitió generar nuevas redes de reciprocidad y recuperar el tejido social. 

 

Las Cantaoras  

 

También en Bojayá, las mujeres ancestralmente cantaban alabaos para despedir a sus 

muertos, pero después del horror vivido durante el conflicto armado -especialmente 

después de la masacre de Bojayá- los alabaos se volvieron una forma de lidiar con el 

duelo de manera colectiva y de visibilizar las formas que tomó la guerra en los lugares 

más escondidos del país.  

 

Por medio de estos cantos ceremoniales fúnebres, los habitantes de Bojayá denunciaron 

lo que les había pasado, hasta ese 2 de mayo del 2002 -fecha de la masacre-las letras de 

esas canciones sólo se utilizaban en ceremonias de velación para acompañar el viaje de 

los muertos a otro mundo y al reencuentro con sus ancestros, pero la guerra llegó a 

transformar todo. En la actualidad, 45 mujeres afectadas por el conflicto se reúnen para 

cantarles al dolor y a la tragedia que tuvieron que vivir pasado. Reseñando este caso, 

Natalia Quiceno dice:  
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Desde 2002 Las Musas de Pogue, alabaoras del corregimiento de Pogue, 

municipio de Bojayá, departamento del Chocó, adquirieron un 

protagonismo inusitado en la región del Medio Atrato. Un 

acontecimiento trágico y sus consecuencias transformaron su labor de 

acompañantes vitales de los rituales fúnebres y  otros escenarios 

religiosos en espacios políticos, para reivindicar, a través del canto como 

testimonio, las memorias del pueblo bojayaceño y el papel fundamental 

de las mujeres cantadoras en la elaboración de duelos colectivos 

(Quiceno, 2017). 

 

Costurero de la Memoria 

 

En Bogotá funciona la iniciativa llamada el Costurero de la Memoria, Kilómetros de Vida 

y de Memoria del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en el que mujeres víctimas 

del conflicto armado de diversas partes del país confluyen para expresar sus experiencias 

de guerra a través del tejido. Estas mujeres se reúnen para hacer tapices en los que tejen 

escenas vividas durante el conflicto o también elaboran objetos para el uso cotidiano, 

encontrando en ambos tipos de productos la función meditativa y catártica del oficio del 

tejido. El “Costurero de la Memoria” se presenta como una propuesta exitosa de 

empoderamiento de género y reparación para la reconstrucción de redes ya que se lleva a 

cabo “el proceso de costura, asociado metafóricamente a la idea de reconstruir el tejido 

social, a partir del restablecimiento de los lazos de confianza entre las personas (…) que 

participan en el espacio”. Alrededor del tejido, estas mujeres se reúnen para resignificar 

sus memorias y escuchar las voces de reconocidos poetas, escritores, músicos, bailadores, 

y cuenteros que les permitan ir construyendo memoria desde la dignidad, “Tejiendo la 

memoria construimos caminos de paz y de reconciliación” (CentroMemoria, 2013). 
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Imagen 6.  Fotografía Tapiz Costurero de la Memoria.   

 

Libia Posada 

 

Artista y médica antioqueña que trabaja temas como el dolor, el cuerpo, la medicina 

alopática, las medicinas ancestrales, los procesos de violencia política y violencia contra 

la mujer en sus instalaciones artísticas (Espinosa, El borde y el límite: La obra de Libia 

Posada, 2010). La labor de esta médica y artista no se centra únicamente en utilizar los 

mecanismos del arte para representar sus vivencias como médico “sino, sobre todo, en 

crear un espacio híbrido por el cual transcurren las metáforas de la enfermedad y la cura 

desde dimensiones sociales y culturales, desplegando una visión y una comprensión de 

esas vivencias que, al no estar al alcance de la experiencia común, son más sutiles” 

(Espinosa, El borde y el límite: la obra de Libia Posada, 2010). Dentro de esas 

dimensiones sociales y culturales que esta artista ha logrado explorar, ha llegado también 

a tratar el tema del conflicto armado y sus huellas en los cuerpos de las mujeres. 

 

Dos factores son determinantes en el trabajo de Libia, “la relación entre lo público y lo 

personal, y la función estética que debe cumplir el espacio que contiene las obras. Ambos 

elementos discursan a través de la fotografía, el dibujo, objetos interactivos, instalaciones, 



 

63 
 

performances u obras en proceso (…) y la galería donde se convierten en una mínima 

expresión, las imágenes tradicionales del cuerpo y sus posibilidades de sanación” 

(Espinosa, El borde y el límite: la obra de Libia Posada, 2010). En su serie fotográfica 

Signos Cardinales, Cuadernos de geografía la artista aborda el tema del desplazamiento 

forzado en Colombia. “Es una serie compuesta por doce fotografías acompañadas de una 

ficha de convenciones donde aparecen registradas mujeres anónimas provenientes de 

zonas rurales” (BancodelaRepública, 2008). En esta obra, Posada genera una relación 

entre la cartografía y la historia que da como producto la puesta en escena “del cuerpo 

mismo como territorio” (BancodelaRepública, 2008).  

 

 

Imagen 7.  Fotografía Signos Cardinales, Cuadernos de Geografía, Libia Posada  

 

3.4. MUJERES CON LA “BATUTA” DE LA MEMORIA 

 

Es de resaltar que, en su gran mayoría, las propuestas de arte para la reconstrucción de 

memoria en Colombia y en Latinoamérica han sido gestadas por mujeres, que son las que 

se han dedicado a reconstruir la historia de sus países. En Colombia, son los colectivos 

de mujeres los que se han puesto a la tarea de visibilizar las memorias subterráneas, para 

construir un relato de nación amplio. Para Lederach la construcción de paz es aquella 
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“capacidad de imaginar y generar respuestas e iniciativas creativas que, enraizadas en los 

retos cotidianos de la violencia, rompan con sus ciclos destructivos” (Lederach, 2008, 

pág.57). Así, las organizaciones creadas por las mujeres víctimas del conflicto resisten y 

rechazan la guerra a través de “acción y creación de iniciativas de paz desde la base 

social”. En torno a esta marcada realidad de que sean las mujeres las que se dedican a 

levantar su voz para recordar, Myriam Jimeno anota: 

 

“Resulta significativo que quienes tomen la palabra sean principalmente 

mujeres y las acompañen minorías indígenas. Desde el punto de vista 

cultural, las mujeres han tenido mayor libertad para expresar sus 

emociones y conocen bien el lenguaje emocional. Esto ha sido fuente de 

juicios peyorativos, que se sostienen sobre la también cultural dualidad 

entre emoción y razón. Pero en esta circunstancia del país, ellas han 

abierto para todos el camino del testimonio personal como terreno 

común, compartido, con el cual cerrar la brecha entre sujeto, 

subjetividad y hechos socioculturales” (Jimeno, 2010)  

 

Las apuestas desde las mujeres para la construcción de paz, resultan numerosas y 

determinantes en la realidad social por la que el país atraviesa. Tanto la equidad de género, 

como el empoderamiento de las mujeres, son componentes fundamentales para el logro 

de una paz sostenible en donde las mujeres, a través de la resistencia, contribuyen a la 

constitución de una justicia social y a la construcción de sociedades más pacíficas. En la 

resolución 1325 del Consejo de Seguridad, se estipula el “importante papel que 

desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la 

consolidación de la paz” y se hace énfasis en “la importancia de que (las mujeres) 

participen en pie de igualdad e intervengan plenamente en todas las iniciativas 

encaminadas al mantenimiento y el fomento de la paz y la seguridad”. Así mismo, se 

resalta la “necesidad de aumentar su participación en los procesos de adopción de 

decisiones en materia de prevención y solución de conflictos” (Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, 2000, pág. 1). 
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En relación a lo anterior, y según los relatado en el informe Mujeres y Guerra del CNMH, 

cabe anotar que las mujeres han generado iniciativas de resistencia de carácter colectivo 

que, “en medio de la guerra degradada y de la “Ruta del Terror” han sido impulsadas (por 

ellas) para resistir  al conflicto, alcanzar sus derechos y promover la paz”(CNMH, 2011). 

Para ilustrar esto, están los grupos de mujeres del Caribe colombiano, que han generado 

tejidos asociativos de resistencias, asociaciones que entran en diálogo con iniciativas de 

carácter nacional y global. Las agendas y estrategias de las mujeres de la región Caribe, 

en diálogo con las iniciativas nacionales y la agenda internacional, se han ido 

complejizando e incorporando a un lenguaje de derechos (CNMH, 2011.Pg 310). 

 

 

Imagen 8.  Fotografía Tejedoras de Mampuján. 

 

3.5. TEATRO DE LA MEMORIA 

 

Blair establece que “lo propio de toda memoria es ser simbólica, es decir, operar por 

medio de símbolos, ella expresa un estado del espíritu, una situación, una relación, una 

pertenencia o incluso una esencia inherente al grupo, la memoria es en ella misma un 
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universo simbólico” (Blair, Muertes Violentas La Teatralización de Exceso , 2005). Bajo 

esta idea, toma sentido un movimiento que ha venido tomando fuerza en los últimos años 

en el país y que tiene que ver con el teatro de la memoria, o una multiplicidad de piezas 

teatrales que han buscado recrear los hechos violentos de la historia colombiana, para 

visibilizarlos y hacerlos parte de un relato común de nación. Esta ola teatral pone en 

escena una serie de personajes y símbolos que construyen universos que confrontan al 

público y los sensibiliza frente a la guerra del país que, si bien a muchos no ha tocado 

directamente, sí hace parte de los relatos colectivos que les permite comprender la historia 

de Colombia. Obras como Guadalupe Años sin cuenta, del teatro La Candelaria, Victus, 

de la Compañía de Teatro Casa Ensamble, Labio de Liebre, del grupo Teatro Petra, son 

sólo algunos de los ejemplos emblemáticos de este tipo de teatro en el país. 

 

La comprensión de este tipo de teatro que se ha venido gestando en el país, puede 

complementarse desde la corriente de la antropología del teatro que, con autores como 

Eugenio Barba, establecen que “existe la necesidad de confrontarse con un trabajo 

artístico que presente la reflexión crítica de la propia condición humana” (Barba, 1997). 

Es bajo esta noción de Barba, que el teatro de la memoria cobra sentido, al ser una forma 

de teatro permeada por la coyuntura social que se deriva de un proceso histórico y que 

confronta a los artistas y a quienes entren en contacto con la producción teatral. Barba 

realiza una crítica a ciertos directores de teatro que, lejos de dejarse interpelar por el 

contexto político en el que habitan para la construcción de sus obras, son “sumamente 

ignorantes de la finalidad de sus espectáculos, que buscan a tientas innovaciones 

excéntricas y escalofríos inusitados, sin la más mínima coherencia estética e incapaces de 

distinguir entre un efecto formal y uno realista” (Barba, 1997).   

 

En Colombia, un país marcado por los horrores de la guerra, el teatro de la memoria ha 

surgido como respuesta a la interpelación que la realidad nacional ha suscitado, tanto en 

artistas, como en las víctimas. Varios directores, directoras, actores, actrices y víctimas 

de todo el país, le han apostado a relatar la historia de Colombia a través del teatro, como 

un acto para recordar y resignificar los dolores del conflicto y para mantener a los seres 

queridos fallecidos “vivos”, al dejar una obra que cuenta sus historias. “Es preciso saber 

cuáles son las razones que empujan al individuo a no olvidarse de los muertos. Tal vez 
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recordamos para transmitir, o para sostener un deseo de continuidad” (Blair, 2005). Sobre 

esta última idea me habló Luz Marina Bernal, al decirme que denunciando el caso de su 

hijo en la obra, ella lo mantiene vivo de alguna manera. Frente a esto Blair establece que 

“los ritos son una respuesta al desorden generado por la muerte (…) Los ritos hacen la 

muerte aceptable” (Blair,2005).  

 

En relación a lo anterior, el teatro como rito funciona como mecanismo para tramitar la 

idea de muerte puesto que, a través de este, múltiples víctimas de la violencia en el país 

han tenido la posibilidad de transmutar sus pérdidas. El teatro de la memoria funciona así 

como una suerte de culto a los muertos, un culto muchas veces pintoresco, que pareciese 

en muchos casos que habla más de la vida que de la muerte, pero que en esencia funciona 

como mecanismo para elaborar duelos y reinterpretar los dolores. “El culto a los muertos 

es la base de la perpetuación en la memoria de esas historias compartidas, es la manera 

de re-crear esas ausencias, de reubicar a quienes por un momento al menos cambian su 

naturaleza: Los muertos quedan vivos en la memoria y el recuerdo de los sobrevivientes” 

(Blair, 2005). 

 

El teatro de la memoria cobra una importancia determinante en la coyuntura política 

puesto que en este país el tema de la memoria está indisociablemente ligado al de la 

guerra, “hay una memoria reconocida como celebración y exaltación del pasado, la de los 

monumentos, los mausoleos, los afiches, los templos y las conmemoraciones, pero hay 

también otra que sólo reconocemos como trauma, como duelo, como desagravio, 

memoria de ausencias, de vacíos”(Blair,2005), y es en este contexto que este acto creativo 

ofrece nuevas formas de tramitar y transitar estas emociones. El hacer memoria para las 

víctimas en Colombia es tramitar “el duelo suspendido por el desaparecido o el 

secuestrado, el duelo no consumado por los cadáveres insepultos, la memoria mutilada 

del desplazado, al que le arrebatan su pasado, el sentido de su experiencia personal y su 

pertenencia colectiva para irse arrojado a un no-lugar en el cual no puede dejar adivinar 

su identidad, y su historia” (Sánchez, 2000). El teatro posiciona estos relatos en un lugar 

concreto, permite que las memorias de las víctimas salgan de ese no-lugar mencionado 

por Sánchez, para ocupar un lugar público y reconocido, en el que se le brinda un orden 

simbólico al dolor y el duelo y se efectúa un salto a la denuncia y el sentido. 
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3.6. SOPORTES DE LA MEMORIA 

 

Según Blair, “existen algunos “artefactos” como dispositivos de la memoria”(Blair, 

2011), u objetos que se relacionan directamente y que de hecho son la expresión misma 

de las memorias subterráneas. Estos “artefactos” son materialidades que sirven como 

referente para el hacer memoria por parte de los sujetos, que encuentran en estos un 

recordatorio de los hechos vividos, de sus muertos y sus trayectorias. En el caso de 

estudio expuesto por la autora en Memoria y Poder: des(estatalizar) las memorias y  

(des)centrar el poder del Estado, y para ejemplificar lo referenciado, se presentan unas 

muñecas de trapo, construidas para una iniciativa llamada Desde lo local: memorias y 

luchas por el fortalecimiento de la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de 

Sonsón. Esta apuesta buscaba que las mujeres víctimas de esta región pudieran “hablar 

de la Memoria, Reparación y Reconciliación” y para esto se realizaron talleres de tejido 

con las mujeres de la Asociación de Víctimas. En esta ocasión no solo se construyeron 

muñecas de trapo, sino también muñequitas “quitapesares” y una colcha de retazos.   

 

Según Blair, hoy en día existe un costurero consolidado de funcionamiento permanente 

que agrupa a muchas mujeres víctimas del municipio. Esta apuesta resulta importante 

puesto que cada acción simbolizó algo diferente; “las muñecas de trapo fueron 

construidas como rememoración de sus propias vidas y de los eventos violentos, las 

muñecas “quitapesares” fueron para tratar el tema de reparación con la pregunta de qué 

era lo que querían reparar en su vida actual y la colcha de retazos como ejercicio que 

expresara lo que estas mujeres entendían como reconciliación y a su vez la 

materialización de reconstruir el tejido social”(Blair, 2011). 

 

En su texto -y en torno a las apuestas de reconstrucción de memoria desde el arte de esta 

región- Blair hace referencia también al libro “Mis Anegdotas”, escrito por una campesina 

de Sonsón, que fue su manera de ““tramitar” su experiencia de dolor por la muerte de su 

hijo en el 2001”(Blair, 2011). Esta mujer realizó un proceso de rememoración individual; 

través de su libro hizo memoria, una que “se torna en un instrumento de resistencia frente 
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al poder de los “actores armados” pero también frente al poder arrasador de la muerte y 

de la guerra”(Blair, 2011). 

 

Los “Artefactos” de la memoria y los casos expuestos cobran una relevancia determinante 

en el espacio social que nos compete, ya que las mujeres de Antígona Tribunal de Mujeres 

traen al “Tribunal” objetos personales de sus familiares: instrumentos musicales, fotos, 

camisas, juguetes, libros, entre otros. Ellas escogieron sus objetos cuando la obra estaba 

en proceso de montaje en el 2014, me cuentan que Carlos Satizábal las visitó a todas en 

sus casas, y les propuso escoger los objetos que les recordara más a sus seres queridos, a 

partir de los cuales pudieran contar lo ocurrido. “Estos objetos personales y el que las 

madres y familiares de las víctimas sean quienes los muestren y con ellos cuenten quién 

era en verdad ese joven o ese familiar, hacen del ausente, del desaparecido, un ser 

conmovedoramente presente” (Viceversa, 2015). 

 

Blair, en su libro “Muertes violentas, la teatralización del exceso”, presenta el duelo que 

viven las víctimas de la violencia “como proceso social necesario frente a la pérdida de 

seres queridos, tanto en lo individual como en lo colectivo:  y la memoria, como el 

mecanismo que permite mediante el recuerdo (y el olvido) reactivar esa presencia que da 

continuidad a la existencia de los seres y de las sociedades”(Blair, 2005). Los artefactos 

de la memoria juegan un papel fundamental dentro de esto, puesto que son objetos que 

permiten dar una suerte de continuidad a estos seres que perdieron en los hechos 

violentos.  “Las víctimas necesitan enterrar a sus muertos y reconstruir o resignificar su 

ausencia desde un lugar donde sea posible la continuidad de la existencia, es decir, desde 

un lugar no fracturado por la violencia”(Blair, 2005). Aquí, vuelvo a remitirme a 

Antígonas Tribunal de Mujeres, puesto que es a través de este espacio creativo, y 

particularmente a través de los objetos que estas mujeres enseñan en el montaje, que se 

resignifica el dolor, el duelo y la ausencia, puesto que se genera un universo de denuncia 

y de memoria en el que es posible la descarga  del dolor y la tristeza para lograr  una 

denuncia amplia. En un centro de atención psico social a las víctimas, ubicado en el centro 

de Bogotá, me encuentro con Luz Marina Bernal, una “madre de Soacha”, quién me dice 

que la obra le permitió “apostarle a no callar”. 
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Para complementar lo anterior, en su cartilla Recordar y Narrar el Conflicto, el Centro 

Nacional de Memoria Histórica establece que “la esfera de los objetos materiales –las 

fotos, decoraciones, altares, escudos, estampas, recortes de periódicos, los objetos en 

general de los que nos rodeamos– está ordenada en ciertos modos con los que contamos 

para darnos un sentido de continuidad y como marcadores de cambios temporales” 

(CNRR, 2009). Dice que algunos objetos tienen un papel poderoso en darle forma al 

pasado y mantener “las memorias de un pasado colectivo (los objetos que guardamos 

como “recuerdo de”. Así, ciertos objetos son significativos para evocar creencias 

culturales (una vela, los emblemas) y sentimientos, lo que le da a estos objetos un carácter 

político” (CNRR, 2009). Podemos recordar amparados “en un mundo de objetos 

(recordatorios)” y también podemos recordar en función de los modos en que 

organizamos y localizamos este mundo de los objetos. “Los objetos también son parte de 

un mundo material que se ordena para sostener ciertos mitos e ideologías tanto acerca de 

los individuos como de las culturas” (CNRR, 2009). 

 

 

Imagen 9.  Fotografía escena de obra de teatro "Antígonas tribunal de Mujeres. Tomada por: Maria José Castañeda 

Cañón (marzo de 2018)  
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4. REPARACIÓN 

 

4.1. REPARACIÓN INSTITUCIONAL (¿Y/O/VS?)  REPARACIÓN 

ALTERNATIVA 

 

La reparación contemplada en el marco institucional hace referencia a siete parámetros 

que son la restitución de tierras, restitución de vivienda, créditos y pasivos, indemnización 

por vía administrativa, medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción, y por último, 

medidas de prevención, protección y garantías de no repetición (Humanas, 2012).  En 

torno a la restitución particularmente, y en palabras de Rettberg, esta es una noción que 

hace referencia a “la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima 

a la situación anterior a la comisión del delito’’ (Rettberg, 2008, pág. 27). Aquí resulta 

pertinente mencionar que bajo un lente de género, la noción de restitución podría 

extrapolarse a la noción integral de reparación, entendiéndola desde Donny Merteens 

quién establece que “el proceso de restitución de tierras, como mecanismo de justicia 

transicional, les imparte justicia solo en forma limitada a las mujeres campesinas a 

quienes se les ha restituido la tierra” (Merteens, 2016). La autora establece que el proceso 

de restitución se queda corto, puesto que su comprensión sobre justicia de género y 

restauración de la dignidad es limitada ya que estos conceptos “no solo se refieren a los 

aspectos formales y materiales de la propiedad de la tierra, sino a las dimensiones sociales, 

simbólicas y subjetivas de ella”.  

 

Aunque Merteens hace referencia a la noción de restitución específicamente, la 

reparación ofrecida por el Estado colombiano puede leerse bajo esta mirada también, ya 

que en muchas ocasiones resulta escasa para llenar las necesidades de las víctimas. Según 

la autora, hay que entrar a “analizar las relaciones históricas de género en la sociedad 

(…), sus efectos en los daños causados por la guerra y sus permanencias o 

transformaciones en la transición hacia el posconflicto” y dentro de la reparación 

comprendida por la legislación, existen aún vacíos en este sentido. Dentro del marco 

legislativo colombiano, la reparación es una noción considerada en la Ley 1448 o “Ley 
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de Víctimas y Restitución de Tierras”, que entró en vigencia en el año 2011. Esta ley fue 

precedida por la Ley de Justicia y paz, o ley 975 del 2005 pero ésta, que entró en vigencia 

durante la primera administración Uribe Vélez, sirvió parcialmente para promover la 

desmovilización de algunos grupos paramilitares y su impacto fue limitado en visibilizar 

la problemática de las víctimas. 

 

La reparación que comprende la Ley 1448 se plantea a partir de una idea de integralidad 

que busca que la víctima sea restituida no sólo a nivel material, sino también en otros 

aspectos. “Dada la complejidad de los procesos de reparación, la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras toma distintas medidas no solo desde la restitución económica sino 

también simbólica”11. Esta reparación, que va más allá de una compensación material y 

que tiene que ver con valores simbólicos, refiere a “toda prestación realizada a favor de 

las víctimas o de la comunidad en general, que tienda a asegurar la preservación de la 

memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de 

los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas” 

(Rettberg, 2008), pero en muchas ocasiones ha dejado de lado factores históricos y de 

contexto, o no ha diferenciado entre los tipos de violencia a los que han estado sometidas 

las mujeres. 

Adentrándonos en la cuestión de género, UNIFEM establece en 2009 que se necesita “un 

enfoque de género que permita reconocer que las mujeres han sido afectadas de manera 

diferenciada por el conflicto armado” (UNIFEM, 2009, pág. 168). Así, la Ley de Víctimas 

se piensa una reparación diferenciada para las mujeres víctimas desde su planteamiento, 

estableciendo una comprensión diferencial, que pretende dar cuenta de los efectos 

específicos de la guerra sobre las mujeres, y así mismo, la necesidad de una reparación 

diferenciada.  

                                                             

11 “En 2011 el Congreso aprobó la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con el 

objetivo de proporcionar una reparación integral a las víctimas del conflicto. Esta reparación se diseñó con el 

objetivo de superar el mero enfoque de la indemnización económica por lo que incluyó otras medidas 

materiales como proporcionar asistencia psicosocial, viviendas dignas, o la restitución de tierras; pero también 

medidas simbólicas, como el establecimiento Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, que 

desde entonces se celebra el 9 de abril. La Ley generó muchas expectativas entre las víctimas y fue presentada 

como un instrumento que aspiraba a reparar pero también a transformar “las vidas” y la situación de las 

víctimas” (ICTJ,Intenernational Center forTransitionalJustice.  2015) 

 

http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ley-de-victimas-1448-y-decretos.pdf
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En elación a lo anterior, cabe mencionar que para el 2008, los paramilitares sometidos a 

la Ley de Justicia y Paz confesaron 2.700 crímenes y dieron información sobre 8.700 más. 

Las autoridades exhumaron 1.700 cadáveres y de 155.000 personas que denunciaron, 

123.000 se inscribieron como “víctimas” en la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. 

Según Jimeno refiriéndose a Schultze-Kraft y Munévar,  llama la atención la falta de 

garantías institucionales a los derechos de las víctimas, las posibilidades de repetición de 

actos de violencia y la evidente falta de representación y voz de las víctimas en Colombia 

(Jimeno, 2010). Según la autora, Casas-Casas y Herrera establecen que en una encuesta 

realizada a víctimas por la Fiscalía General de la Nación y otros organismos, se encontró 

que “el interés principal de las víctimas está en la reparación material, que algunas no 

quieren que se sepa la verdad en público y la mayoría estaría satisfecha con acceder a la 

política social existente, sin ser priorizadas”.  

 

La reparación reseñada hasta el momento hace referencia a la forma y los objetivos 

institucionales que, si bien han logrado acoger a miles de víctimas, al día de hoy presentan 

vacíos tanto en capacidad de cobertura como en la manera de proceder. Esta situación ha 

generado que apuestas independientes -que venían incluso desde antes de que la ley 

entrara en vigencia- se mantengan en la actualidad y se hayan multiplicado a lo largo y 

ancho del país, como mecanismo alterno para una reparación integral. Existen apuestas 

de reparación alternativas o iniciativas sociales que, a través de actos creativos y 

formación de redes de reciprocidad, ayudan a la víctima a superar los efectos de la guerra. 

Estas apuestas funcionan en varios casos como complemento a las formas de reparación 

institucionales, o en algunos otros, son estas apuestas de base las únicas que algunas 

víctimas reconocen como eficaces para la reparación. “Es posible que obtener justicia, e 

incluso reparación, sea elusivo en la actualidad colombiana. Pero la afirmación y el vigor 

de la ‘víctima’ hacen parte de un proceso social progresivo en el sentido de la afirmación 

de la sociedad civil frente al impacto de la violencia de las dos últimas décadas” (Jimeno, 

2010). 

 

Cabe mencionar aquí, que en Colombia la mayoría de las víctimas transitan entre los 

espacios institucionales y los espacios alternativos de reparación, independientemente de 
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sus afinidades políticas. Los límites entre uno y otro tipo de reparación en ocasiones se 

tornan difusos puesto que una reparación de origen alterno puede encontrar fondos 

institucionales, y no necesariamente ser una apuesta de carácter institucional. Es 

importante aclarar que este movimiento entre los márgenes del estado y las iniciativas de 

base es en muchos casos invisible para las mismas víctimas que, aunque en ocasiones no 

validan la reparación que ofrece el Estado como eficaz, han recibido algunos fondos 

provenientes de alguna institución estatal para llevar a cabo sus propuestas.  

 

Por su parte y para complementar lo anterior, las apuestas no institucionales de 

construcción de memoria y de reparación han tenido también un marcado tinte de género 

al ser las mujeres, en su mayoría, las que se han dedicado a reconstruir la memoria de la 

nación a través de diversos actos comunitarios y creativos, que cuentan la manera en que 

han experimentado la guerra y articulan formas de catarsis y progreso. También,  

 

En el caso de las víctimas que participan de Antígonas Tribunal de Mujeres, se encontró 

en el trabajo de campo que estas son mujeres que resaltan las limitaciones que tiene la 

institución para ofrecer una reparación satisfactoria y, durante las entrevistas, todas ellas 

resaltan el papel fundamental que la obra y el arte ha tenido en sus procesos de reparación, 

mientras que no pueden decir lo mismo de la reparación que les ofreció el Estado. Este es 

el caso de María Sanabria, cuyo hijo fue víctima de una ejecución extrajudicial, y a quien, 

junto con otras Madres de Soacha, a manera de reparación económica se le ofreció veinte 

millones de pesos por la pérdida de su hijo. María, junto con otras mamitas, no aceptó la 

oferta, situación que generó una ruptura entre este grupo de madres, una suerte de 

“bandos” entre quienes sí aceptaron este dinero ofrecido durante el gobierno de Álvaro 

Uribe, y quienes, indignadas, no lo recibieron y siguieron denunciando y visibilizando. 

“A mi hijo no me lo pagan ni con todos los millones del mundo (…)”, dice María. 

 

Frente a la idea de ese movimiento que realizan las víctimas entre los espacios 

institucionales y los espacios alternativos, Antígonas Tribunal de Mujeres resulta un caso 

propicio, puesto que en un primer momento nació a partir de los fondos brindados por el 

Instituto Distrital de las Artes con su Beca de Arte y Memoria.  A pesar de que las mujeres 

que en ella participan no reconocen que la reparación que les ofreció el Estado haya sido 
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satisfactoria, resulta relevante mencionar esos márgenes sutiles en que, aunque de una 

manera reservada y sin compartir posiciones políticas con el Estado,  se mueven las 

víctimas y que son válidos y en muchas ocasiones necesarios para poder llevar a cabo las 

iniciativas de base.  

 

4.2. MUJERES COMO AGENTES DE REPARACIÓN 

 

“La oportunidad no es la guerra sino el camino que las mujeres abren 

como oportunidad para las otras. Lo que empodera no es la guerra sino 

el apoyo de las otras mujeres… la organización es lo que fortalece a 

las mujeres, la posibilidad de conocer a otras mujeres y trabajar 

juntas” -Mujeres y Guerra, CNMH-. 

 

En el informe Mujeres y Guerra del Centro Nacional de Memoria Histórica, se ve 

claramente de qué manera fueron las mujeres quienes desde los ochenta tomaron las 

riendas de la memoria y la denuncia. En el apartado de La génesis de las luchas por la 

paz, el derecho a la vida y los derechos humanos 1988-1997, se establece cómo a finales 

de los ochenta las mujeres víctimas comienzan a reivindicar sus luchas, “las mujeres lo 

hacen ante todo en su condición de madres, pero esta reivindicación no se hará 

imprimiéndole un sentido conservador al ejercicio de la maternidad. Por el contrario, más 

allá del control de los partidos y de la Iglesia católica, ellas se organizan para protestar 

como madres contra la guerra” (CNMH, 2011). Fue en esa década, que las mujeres de 

nuestro país comenzaron a alzar la voz, empezaron a articularse y a realizar un tránsito 

de su condición de “víctimas” a defensoras activas de derechos humanos. “Así la guerra, 

con su barbarie y su arbitrariedad, impulsó en las iniciativas de mujeres una reflexión 

cualificada sobre la democracia, la cultura cívica, la tolerancia, la resolución de los 

conflictos por la vía del diálogo, el derecho a la diferencia (…)” (CNMH, 2011.Pg.315). 

 

Tanto madres, como hermanas, esposas, amigas, mujeres víctimas de las crueldades 

vividas en el país, comenzaron a unirse con el propósito de poner un alto a la guerra, y 

desde diferentes oficios, comenzaron a pronunciarse en torno a esa idea, para entonces 
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muy lejana, de la paz. “La agenda de las mujeres se amplía en torno a las demandas por 

la paz y en contra de la violencia y se constata que son ellas las primeras que ponen de 

presente la urgencia de la paz en la esfera pública” (CNMH,2011Pg. 318). A pesar del 

miedo de hablar en un país que no les ofreció y que en la actualidad sigue sin darles 

garantías, miles de mujeres en Colombia velaron y siguen atreviéndose a hablar, a 

denunciar, a hacer de su condición más vulnerable, un territorio público. Ya sea a través 

de marchas, talleres, actos creativos, entre otros, las mujeres se unieron, dando grandes 

pasos en torno a la construcción de paz. “Las estrategias que las mujeres han impulsado 

para lograr la resolución negociada del conflicto armado han sido diversas” 

(CNMH,2011. Pg. 322), tanto a nivel nacional, incidiendo en el acuerdo de paz con las 

FARC y denunciando ante ONG’S y tribunales internacionales, como a nivel local, 

creando bases comunitarias estables y acciones simbólicas en torno a las experiencias de 

guerra, las víctimas del conflicto armado sentaron un precedente importante en la historia 

del país. 

 

Ha habido un factor sumamente interesante en cuanto al trabajo entre mujeres para 

reconstruir la memoria de la nación y conseguir la paz. Se han gestado dinámicas que 

según el informe Mujeres y Guerra, se llaman de “polinización” y enriquecen “la acción 

colectiva que emprenden las mujeres. Estos procesos son circuitos de comunicación que 

se tejen entre mujeres y organizaciones que no necesariamente comparten un territorio ni 

de hecho un lenguaje” (CNMH,201. Pg. 329). Las mujeres han logrado superar la soledad 

y la desconfianza y han conseguido “Aunar esfuerzos”, crear vínculos con otras mujeres, 

lo que les ha permitido “consolidar diálogos y estrategias de trabajo, desarrollando fuertes 

lazos de solidaridad entre ellas, al protegerse entre sí y compartir información, 

apoyándose y tejiendo estrategias para romper el silencio y el miedo que las rodean” 

(CNMH,2011. Pg. 331) Es así como las redes se han constituido a lo largo de la última 

década en una estrategia de resistencia y de incidencia política de las mujeres de las 

regiones (331). “Es a través de las redes que las mujeres organizadas participan en 

eventos, seminarios, formaciones, y sirven como rutas de polinización: el desplazamiento, 

la ley de cuotas, los derechos de las mujeres, la incidencia política y los derechos 

humanos”. 
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 4.3. DOLOR Y CUERPO: VÍCTIMAS COMO AGENTES DE MEMORIA 

 

Veena Das, en su compilación Sujetos de dolor, Agentes de dignidad, plantea como 

fundamental el problema de si el dolor destruye la capacidad de comunicar, o si crea una 

comunidad moral a partir de quiénes han padecido el sufrimiento. Frente a esto propone 

el dolor como un recurso disponible para el individuo, mediante el cual puede 

representarse el daño histórico que se le ha hecho a una persona, el cual a veces toma la 

forma de una descripción de los síntomas individuales y otras veces la de una memoria 

incierta sobre el cuerpo (Das, 2008, pág. 411). Bajo esta mirada, podría inferirse que el 

dolor, abre un abanico de posibilidades que pasan por la propia vivencia y que se torna 

en un recurso a partir del que se puede contar y hacer memoria, idea que profundizaré a 

continuación. 

 

Das establece que en la idea del dolor como recurso está implícita la cuestión acerca de 

si el dolor puede verse como algo que proporciona la posibilidad de una nueva relación, 

cuestión que sería el comienzo de un juego del lenguaje en vez de su final (Wittgenstein), 

o si destruye el sentido de comunidad con el otro al destruir la capacidad de comunicar. 

Frente a esto, la autora hace referencia a la explicación de Durkheim y Nietszche acerca 

de cómo el dolor es el medio a través del cual se crea memoria y, en este sentido, como 

esto significaría una posibilidad para el individuo de relacionarse para construir relatos. 

Bajo la mirada de Durkheim, el individuo se plantea como un ser marcado por un 

dualismo que ve el cuerpo y su transformación violenta como el testimonio más duradero 

de la consustanciación entre lo social y el individuo (Das, 2008, pág. 415), mientras que 

Nietzsche destaca tres ideas en esta relación entre dolor y memoria, que tienen que ver  

en primera medida, con la equivalencia que encuentra entre el daño y el dolor -la forma 

en que la memoria se crea infligiendo dolor- , cómo la dirección de esta memoria no es el 

pasado sino el futuro y, por último, la manera en que incumplir al “acreedor” es someter 

el cuerpo propio a “cualquier clase de indignidad y tortura”. 

 

Según Nietzsche existe una relación clara entre dolor, cuerpo y memoria ya que la 

violencia aniquila el lenguaje y por el terror no puede llevarse a la esfera de lo 
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pronunciable, lo que nos invita a construir al cuerpo como el signo mediador entre el 

individuo y las sociedades y entre el pasado y el presente. Así, la memoria se construye 

mediante el dolor infligido (Das, 2008, pág. 423). Este punto resulta de suma relevancia 

en el caso de estudio de este trabajo puesto que Antígonas Tribunal de Mujeres es uno de 

los ejemplos en los que las mujeres víctimas del conflicto armado, al ver que los recursos 

estatales les quedaban cortos para expresar su dolor y hacer denuncia, decidieron utilizar 

sus cuerpos; ponerlos en escena para contar su historia. El cuerpo de cada una de las 

mujeres que participan en esta obra es el mediador entre ellas y el espectador, entre esta 

historia de terror colectiva y el relato de nación. Al pensarme esto que propone Nietzsche 

pienso en Mayra, quien me contaba que en un primer momento dudó en hacer parte de la 

obra, ya que le daba “pena” contar lo que le había pasado, que ella no sabía cómo hablar 

sobre eso, que las palabras se quedaban cortar para expresar lo que sintió. Al ser músico 

empírico, Mayra decidió que no hablaría en vivo en el montaje, sino que cantaría y 

bailaría una canción que sería la que transmitiría su experiencia al público. 

 

Lo anterior podría relacionarse con el caso de las Madres de Soacha particularmente, que 

fue uno de los grupos de víctimas que creó espacios para la dramatización que les permitió 

reconocer el sufrimiento en el cual toda la sociedad fue cómplice (Das, 2008, pág. 430). 

Obras de teatro de larga y corta duración, en adición a una serie de cortometrajes, fueron 

el resultado de estos espacios alternos a los institucionales que lograron visibilizar la 

problemática concreta de lo que fueron las ejecuciones extrajudiciales. En adición a esto, 

vemos también como estas representaciones se apropian de la noción de “víctima” cómo 

categoría de negociación frente a la institucionalidad. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que uno de los principales logros de la participación de 

mujeres en organizaciones, asociaciones, escuelas y redes es el desarrollo personal de 

estas y de sus “capacidades de trabajo y de gestión(...)a partir de las capacitaciones y del 

trabajo colectivo, ellas han fortalecido su autoestima al creer en su capacidad para actuar 

y transformar su situación “. (Das, 2008, pág. 335). El trabajo conjunto de mujeres con 

otras mujeres, ha consolidado sus posibilidades de incidencia y ha fortalecido la 

percepción que ellas mismas tienen de sus acciones, sus apuestas y las historias de trauma 

y dolor que cargan consigo (Das, 2008, pág. 335). El sufrimiento por la pérdida de seres 
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queridos, formas de vida y experiencias traumáticas confrontadas, congrega a las mujeres 

en una “comunidad de dolor” que propicia espacios y momentos para el diálogo con otras 

y ofrece posibilidades de habla, escucha y reparación que conllevan a procesos de 

empoderamiento. Esta comunidad de dolor se cruza con los procesos de polinización y el 

trabajo en red ya relatados. Esta última idea podría relacionarse con las nociones de 

“sororidad” abordadas desde los feminismos blancos, o la concepción de “sisterhood” 

desde el feminismo negro, “El término “sisterhood” (sororidad), que hace referencia a la 

igualdad entre mujeres, ahora utilizado por las feministas blancas, como signo de 

expresión identitaria, se lo apropiaron de las comunidades negras aquellas feministas que 

participaron en el movimiento por derechos civiles” (Villaverde, 2013). 

 

 

Imagen 10.  Fotografía escena de obra de teatro Antígonas tribunal de Mujeres. Tomada por: Maria José Castañeda 

Cañón (marzo de 2018)  

 

4.3.1. “RESTAURAR EL HABLA”: El DOLOR EN EL ÁMBITO DE LO 

PÚBLICO 

 

Existe una apropiación social del término “víctima” por los muchos que han sufrido 

violencias. Esta apropiación permite “aunar la experiencia de sufrimiento que es 
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subjetiva, privada, con la acción pública” (Jimeno, 2010). La categoría de ‘víctima’ abriga 

la participación de cientos de personas en movilizaciones, congresos, organizaciones 

locales, que con su testimonio público contribuyen a conformar una conciencia colectiva. 

Desde la categoría de víctima surge un lenguaje emocional que llega a ser discurso 

político. Según Jimeno, la apropiación de la categoría de víctima “ha tomado la forma del 

testimonio personal en público” (Jimeno, 2010). Las personas exhiben a los “ojos 

públicos” su dolor y su duelo y lo recogen en la palabra ‘víctima’. Las ‘víctimas’ que 

hemos visto en los últimos años hacen un “despliegue público” (Jimeno, 2010), “caminan 

la palabra” de la manera en que saben hacerlo. La autora hace referencia al caso del 

profesor Moncayo, que según Carlo Tognato en un artículo que hizo para prensa, dice 

que con sus caminatas por Colombia el profesor logró “una convocatoria novedosa de 

“solidaridad” con los secuestrados” y logró fusionar en ese acto de solidaridad una 

sociedad civil dividida. Según Jimeno, Moncayo logra esa “fusión de la sociedad civil” 

ya que la categoría de “es un mediador simbólico entre la experiencia subjetiva y la 

generalización social” (Jimeno, 2010). 

 

Aquí, me remito a Castillejo, en Las Texturas del Silencio: Violencia, Memoria y los 

Limites del Que hacer Antropológico, que, refiriéndose al apartheid en Suráfrica, plantea 

que el hablar a través de los testimonios, en donde “se establece una relación entre la 

experiencia vivida y su articulación, es una manera de contrarrestar el olvido del apartheid 

y de la opresión” (Castillejo, 2004). Plantea que “el problema de la voz y la experiencia, 

durante la última década, han tenido una gran centralidad, dada la gran cantidad de 

contextos donde se concibe como curación, como catarsis, como una purga del pasado” 

(Castillejo, 2004). 

 

No sólo las madres de Soacha, sino también otro tipo de mujeres víctimas del conflicto 

armado, utilizan sus emociones más devastadoras y profundas como catalizadoras de 

testimonios vívidos. Para propósitos de este trabajo, víctimas de violencia de estado 

específicamente, como madres de jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 

mujeres víctimas del genocidio de la UP y de encarcelamientos injustos a causa de ser 

defensoras de derechos humanos o líderes estudiantiles, utilizaron el ímpetu que les 

brindó su dolor para, en términos de Das “restaurar el habla”. A través de estas 
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expresiones artísticas en las que utilizaron su cuerpo como vehículo, estas mujeres 

comenzaron a ser agentes de su propia reparación al crear un diálogo entre ellas y con el 

público.  

 

En relación a esto, Das complementa con la idea de Durkheim, que dice que existen 

reflexiones sobre algunos rituales concretos que permiten comprensiones diferentes de 

realidades sociales. Un escenario donde el público presencia el duelo y escucha los 

lamentos de quienes sufren,  un lugar en el que se provee un espacio para expresar la ira 

frente a la pérdida de la comunidad moral, puede construir el primer paso para limpiar el 

cuerpo social de “la gran maldad social cómplice” (Das, 2008), o en otras palabras, una 

obra de teatro que habla sobre los horrores de la guerra, puede sacar de la indiferencia al 

espectador y en este sentido generar transformaciones sociales y avances destacables en 

los procesos de reparación. Las apuestas alternas de los grupos de víctimas para la 

reconstrucción de memoria, entre las cuales Antígonas Tribunal de Mujeres encuentra un 

lugar destacable, representan un tránsito que se hace del relato que reside en el ámbito de 

lo privado y pasa al ámbito de lo público, recorrido de suma importancia al momento de 

agenciar la propia reparación. 

 

Es importante en el proceso, la necesidad de permitir que las experiencias de dolor 

privadas pasen a la esfera de las experiencias de dolor articuladas en público (Das, 2008, 

pág. 431), puesto que como establece Durkheim, el dolor individual debe experimentarse 

en forma colectiva. Aquí entra en juego de nuevo, y para darle cohesión al universo que 

encarna Antígonas Tribunal de Mujeres; la metáfora de Antígona, una mujer que hace de 

su duelo un tema público, y desde ahí es que se le reconoce. “Los movimientos de 

víctimas trascienden la idea establecida sobre la pasividad de las ‘víctimas’ y agencia en 

su participación en un intento por romper las barreras legales, institucionales, de intereses 

creados, respecto de su reconocimiento y reparación” (Das, 2008). 

 

Entra a colación de nuevo aquí el tema de legitimidad tratado en el capítulo tercero, y se 

torna importante ahondar sobre el problema de la legitimidad al hablar de las memorias, 

ya que este está ligado no sólo al tiempo en ese “juego entre presentes, pasados y futuros 
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que supone su reconstrucción, sino también a los lugares o la esfera de lo público”(Blair, 

2011). La memoria se legitima cuando hace el tránsito del ámbito privado al público y es 

ahí donde entra el Estado, puesto que se impone dictando parámetros de 

“institucionalización como agente (y lugar por excelencia) de la memoria oficial” y esto 

nos lleva a poder hablar sobre lo que Da Silva llamaría una “estatización de la memoria”.  

La memoria, para llegar a ser legítima, debe pasar los filtros institucionales y es así que  

“trascender el ámbito local y lograr ser reconocidas, en el espacio de lo “público” es el 

reto permanente de las memorias de las víctimas”(Blair,2011). 

 

 4.4. COMUNIDADES EMOCIONALES 

 

“El proceso que permite sobrepasar la condición de víctima pasa por 

la recomposición del sujeto mediante la expresión manifiesta y 

compartida de su vivencia. Pero, además, el testimonio personal tiene 

fuerza porque permite la identificación emocional, psicológica, entre 

personas disímiles”. -Myriam Jimeno- 

 

En relación al acápite anterior de cómo la víctima transita desde el campo de lo privado 

a lo público, es importante mencionar que ese lenguaje emocional que le permite hacer el 

tránsito no es sólo un sentimiento, sino que, “es vehículo para las relaciones sociales y 

también un juicio sobre el mundo. Las emociones son pues evaluaciones o juicios de valor 

y en ese sentido son elementos esenciales de la inteligencia humana” (Nussbaum ,2008). 

Estas categorías emocionales abarcan juicios morales. “las emociones son culturales e 

históricas.  Justamente la naturaleza emocional de la categoría de ‘víctima’ hace posible 

que divisiones ideológicas y sociológicas puedan ser recogidas en un momento anti 

estructura (como diría Víctor Turner) y sobre todo, puede convertirse en instrumento 

político para afianzar la débil institucionalidad” (Jimeno, 2010). 

 

Según Myriam Jimeno, “existe una construcción de un lenguaje que narra experiencias 

personales de sufrimiento en forma de testimonio personal” (Jimeno, 2010). Este es un 

lenguaje “emocional que crea lazos entre personas diversas (en la sociedad civil) en torno 
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a compartir la verdad de los hechos violentos de los últimos años”. Este lenguaje del 

testimonio personal al que hace referencia Jimeno, tiene efectos políticos puesto que 

construye una versión compartida de la violencia. Esta construcción compartida funciona 

como base para lo que ella llama “ética del reconocimiento” y para acciones de reclamo 

y reparación. El testimonio personal funciona así como un “mediador simbólico entre la 

experiencia subjetiva y la generalización social”. Con base en esto, y partiendo de la idea 

de que existe una construcción cultural de la categoría de “víctima”, la naturaleza 

emocional de esta noción abre la posibilidad de establecer vínculos de identidad y 

reconocimiento entre quienes han experimentado hechos violentos. Según la autora estos 

vínculos se actúan de manera pública en la forma de movilizaciones e imágenes 

compartidas, y aquí entrarían también las apuestas performáticas. 

 

A estas redes creadas a partir de una experiencia de violencia compartida, la autora les 

nombra “comunidades emocionales”, puesto que el hilo conector es la emoción que, para 

las víctimas, es en general dolor o rabia. “El lenguaje en el testimonio personal conforma 

comunidades en el sentimiento -comunidades emocionales- que son comunidades 

morales, fundadas en una ética del reconocimiento” y la categoría víctima “es el 

decantado simbólico y el punto de confluencia de este proceso de reconocimiento” 

(Jimeno, 2010). La emoción vinculada al testimonio de la víctima, le permite hacer 

comunidad con otras víctimas puesto que es desde ese lenguaje que se reconocen como 

iguales. De igual forma, este lenguaje emocional le permite a la víctima tejerse con 

terceras personas, que así no hayan experimentado el terror de la guerra en sí mismas, se 

conmueven, reconocen el dolor de la víctima como legítimo y se suman al deseo de 

reparación y denuncia. 

 

En su artículo ¿Hay progreso en Colombia? La “víctima” y la construcción de 

comunidades emocionales, Jimeno basa sus conclusiones en el estudio de caso de, entre 

otros, la acción pública de una comunidad indígena. Este escenario, que hace referencia 

al Cabildo Kutek Kiwe y las conmemoraciones hechas para el aniversario de la masacre 

paramilitar en Alto Río Naya (2001), Jimeno cuenta la manera en que la toma de vocería 

por las comunidades indígenas y negras hizo que la reparación por la vía gubernamental 

pasara a un segundo plano, al comenzar a primar las redes de base que se generaron. Al 
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generar todo este tipo de apropiaciones colectivas del dolor y del duelo, se crea un 

universo, todo un mundo de significados culturales que hacen de los grupos de víctimas 

y de quienes escuchan sus relatos, una comunidad permanente.  

 

“Existe una dimensión político-cultural de quienes buscan provocar un proceso de 

apropiación compartida de los sucesos de violencia” (Jimeno, 2010), los movimientos de 

víctimas van más allá de la idea establecida sobre la “víctima” como sujeto pasivo y 

presentan un escenario dónde son ellas quienes agencian su propia participación, “en un 

intento por romper las barreras—legales, institucionales, de intereses creados—respecto 

de su reconocimiento y reparación” (Jimeno, 2010). El mecanismo base en este proceso 

es el uso de un lenguaje emocional que “relata historias personales, narra con detalle 

acontecimientos, señala agentes del crimen, distingue quién es la víctima y quién el 

victimario, demanda derechos” (Jimeno, 2010), y todo esto se entreteje a partir de la 

identificación emocional con la víctima. 

 

Jimeno acude también al ejemplo de las marchas que se dieron en Colombia en el año 

2008, llamado por la prensa “El año en que Colombia marchó” (El Tiempo diciembre 29 

del 2008). En este año en el país hubo cuatro marchas emblemáticas que la autora lee 

como “símbolo de una Colombia que dejó de lado la indiferencia”. Estas marchas fueron 

las de febrero 4, Marcha contra el secuestro y las FARC, marzo 6, Homenaje a las 

víctimas paramilitares y crímenes de Estado, julio 20, Marcha por secuestrados, y en 

noviembre 28, “Unidos por la vida y por la libertad”. Estas movilizaciones provocaron 

sentimientos de “unidad frente a la violencia y de esperanza en la acción cívica” (Jimeno, 

2010), puesto que promovieron sentimientos y generaron discusiones sobre la violencia 

de las últimas décadas. Millones de personas que si bien no habían sufrido la guerra de 

forma directa, se unieron en sentimientos a marchar por la paz. “Las marchas, los 

caminantes, se abrieron paso con un discurso que a la vez que habla en primera persona 

y no se avergüenza de su dolor, repudia abiertamente los grupos armados ilegales y le 

reclama al Estado” (Jimeno, 2010).  
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Más allá de un espacio de denuncia, Antígonas Tribunal de Mujeres constituye una 

comunidad, una “familia” -como sus mismas participantes le llaman- que en un principio 

se conformó en torno a la experiencia de dolor compartida, pero que hoy en día se 

cohesiona también a partir de la solidaridad y el compañerismo. “La obra conformó una 

nueva familia (…) tenemos una conexión muy fuerte. Nos acompañamos” me dice Luz 

Marina, “Hay como un imán que nos une a todas muy fuerte”. 

 

Jimeno concluye su idea anotando que “Las emociones son un lenguaje político, no 

apenas un sentimiento íntimo; este lenguaje al ser compartido, público, permite 

comunidades morales sostenidas en la ética del reconocimiento que alimenta la acción 

política” (Jimeno, 2010). La autora establece que la noción de “víctima” pretende 

“sintetizar la magnitud de lo ocurrido” y convertirse en “símbolo cultural de los 

sentimientos de dolor y rabia de miles de colombianos”. Si este símbolo logra su 

generalidad y obtiene la identificación con el de sectores amplios de la sociedad 

colombiana, “habremos encontrado una forma de compartir y de actuar como sociedad 

en el marco de la civilidad”. “La movilización política proporciona, no sólo información, 

sino simpatía, confianza e identificación emocional. Es por esto que la categoría de 

‘víctima’, con un sentido público compartido, es una categoría de ética civil. Posee una 

alta expresividad que da lugar a comunidades emocionales, que son políticas, vale decir, 

personas que en su radical individualidad, como diría Hannah Arendt (2005), se unen para 

actuar en torno a propósitos comunes” (Jimeno, 2010).  
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Imagen 11.  Fotografía escena de obra de teatro "Antígonas tribunal de Mujeres. Tomada por: Maria José Castañeda 

Cañón (marzo de 2018)  

 

4.5. MEMORIA POÉTICA COMO VEHÍCULO DE REPARACIÓN 

 

“Una paz que no se cante, que no se pinte en las calles, en las escuelas, 

en las casas, que no sea relato poético, cine, literatura, teatro, danza, 

performance; una paz que no florezca en una nueva televisión, en una 

nueva prensa, que no construya una memoria poética común, la nueva 

leyenda de lo que somos y hemos sido y deseamos ser, no arraigará en el 

alma colectiva, no conmoverá nuestras voluntades, no transformará 

nuestra sensibilidad, no animará nuestros cuerpos. No desatará nuestro 

imaginario colectivo, atrapado por la fiesta de la sangre y de la muerte” 

-Carlos Satizábal- 

 

Existen diversos caminos hacia la memoria y las víctimas del conflicto en Colombia los 

han recorrido todos, o al menos, un sin número de ellos. Diferentes expresiones de todo 

tipo han sido utilizadas en nuestra historia reciente para relatar el terror vivido. En lo 

local, lo nacional, lo internacional; a través del Estado, organizaciones independientes o 
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las propias comunidades sin mayor logística; en tribunales, en las calles, en auditorios, en 

páginas de artículos y libros; la memoria de este país se ha reconstruido de múltiples 

maneras y en múltiples espacios, pero es de resaltar el papel sobresaliente que ha tenido 

el arte en este proceso. Es a través del arte que no sólo se ha llegado a relatar lo 

innombrable, sino que es a partir de éste que miles de víctimas han logrado hacer una 

denuncia pública. La memoria poética, o la memoria construida a partir del acto creativo, 

tiene la capacidad de llegar a donde el lenguaje institucional no llega, tiene el poder de 

incluir, tiene el poder de romper el silencio, tiene el poder de resignificar la tragedia. “El 

arte ha hecho memoria poética pública de nuestra historia silenciada, mentida y negada 

por el poder” (Satizábal, Conflicto y Arte en Colombia Entre la ficción engañosa y la 

poesía, 2015). 

 

“Para romper el ciclo ciego de la repetición, del horror y de la mala muerte, para superar 

la mutación cultural que ha producido la guerra y la propaganda de guerra y construir la 

paz, será preciso transmutar el dolor en memoria poética pública, y en fuerza que reafirme 

las potencias amorosas que cuidan de la vida, que perseveran en la vida” (Satizábal, 

2015). El largo y aterrador conflicto colombiano ha tenido serias implicaciones en el 

imaginario colectivo que como ciudadanos tenemos de nuestro país y de la idea de paz y 

de guerra. Tantos años de horror, en conjunto con unos medios masivos de comunicación 

que reforzaron la idea de una violencia “necesaria”, fueron imágenes que quedaron y 

siguen estando presentes en las mentes de miles de colombianos y colombianas. Esta 

“mutación cultural”, como le llama Satizábal, avala la perpetuación de la muerte y la 

impunidad y es la memoria poética su más fuerte contrapeso. La memoria, siendo 

elaborada a partir de un acto poético, funciona como herramienta para la reconfiguración 

de significados y constituye una vía eficaz para la transformación del relato que tenemos 

de país. A través de la poesía, nociones como guerra, violencia y muerte pueden 

transmutarse en paz y reconciliación. 

 

“Contar todo a través del arte es mucho más diciente que gritar en una plaza, eso lo 

entendí” me dice Mayra, “uno puede hacerlo de otras formas, pero es más poderoso a 

través del arte”. Es a partir del relato artístico del horror, que las fibras más profundas de 

las víctimas se cohesionan y de la sociedad se conmueven, y que los símbolos se 
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comparten. “La hegemonía cultural del odio tiene como contrafuerza las acciones de 

resistencia de los movimientos sociales y de las víctimas y familiares de las víctimas, del 

movimiento por la paz. Además los trabajos de artistas que interpelan en su obra el 

conflicto. Algunos de ellos creados conjuntamente con las mismas víctimas. Obras que 

convierten el dolor en imágenes que nos conmueven y nos interrogan”. Aquí, Jimeno 

encuentra una vía de acción en torno a su preocupación por la civilidad, puesto que el arte 

es el que tiene poder para generalizar los símbolos y crear un relato de nación compartido. 

“La paz en Colombia precisa de una expedición cultural y artística por el silencio y el 

dolor, que transforme el dolor en fuerza, en memoria poética pública y desate los 

imaginarios atrapados en la fiesta del odio y de la muerte” (Satizábal, 2015). 

 

 

Imagen 12.  Fotografía escena de obra de teatro "Antígonas tribunal de Mujeres. Tomada por: Maria José Castañeda 

Cañón (marzo de 2018)  

 

4.6. ACCIÓN POÉTICO-POLÍTICA 

 

En Colombia han sido varios los artistas que se han involucrado de lleno con la causa 

política. En su artículo Conflicto y Arte en Colombia Entre la ficción engañosa y la 

poesía, Satizábal hace referencia a Patricia Ariza, Doris Salcedo, Juan Manuel Echavarría 
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y Erika Diettes, quiénes han realizado obras que convierten el dolor en imágenes. Sobre 

Patricia Ariza, directora de la Corporación Colombiana de Teatro -que ha trabajado de la 

mano con Tramaluna Teatro para darle vida a Antígonas Tribunal de Mujeres- plantea 

que es una “artivista”, ella “(…)usa el performance para intervenir en los contextos, 

luchas o debates políticos”(Satizábal, 2015). Según el autor, la obra de Ariza expresa el 

arte-acción y la performancia poético-política “que desnuda los silenciamientos, la 

ignorancia y la alienación sembradas en la imaginación colectiva por las representaciones 

y las ficciones del poder hegemónico. Alimenta con lucidez y estética, con poesía y 

claridad, la resistencia y la acción política”. Patricia Ariza, entre los otros artistas 

referenciados por Satizábal, son representantes del uso de la memoria poética como 

posición política y forma de resistencia. A través de sus obras, estos activistas logran 

posicionar debates en la escena pública, estableciendo posiciones políticas claras y la 

mayoría de las veces reivindicando intereses subalternos, de minorías y víctimas.   

 

El caso de Antígonas Tribunal de Mujeres encuentra sentido en este contexto de la acción 

poético-política, puesto que constituye una acción con una posición política clara, 

expresada a través del arte que, “como la poesía mística”, contiene imágenes que revelan 

la experiencia dolorosa “y del amor de quien cuida –aún más allá de la muerte– de sus 

seres queridos” (Satizábal,2015). Bajo la dirección no solo de Satizábal, sino también 

bajo la colaboración de Patricia Ariza, las mujeres que aquí participan mantienen vivos a 

los seres que perdieron a través de cada uno de los lenguajes con los que relatan sus 

experiencias, sentando las bases no solo para una elaboración “liberadora” del duelo, sino 

también tornándose en defensoras de derechos humanos, rebeldes, que plantean una 

denuncia amplia.   

 

A través de cada escena y cada objeto de la obra, las participantes de Antígnoas Tribunal 

de Mujeres, cual Antígonas contemporáneas, llevan a cabo una militancia poética, luchan 

y resisten. Ellas son representantes de la tenacidad, una tenacidad que a partir del cuidado 

y el trabajo entre unas y otras ha sido capaz de ejercer críticas políticas y ha transitado 

nuevos caminos hacia la reparación.  “Siento que estas imágenes nos muestran la 

dimensión mística de esa frase de Antígona que expresa la tenacidad y la amorosa rebeldía 

de las mujeres para ejercer la ética del cuidado femenino, aun si ello implica el peligro de 
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la muerte: “No nací para compartir el odio, si no el amor”, estas mujeres son otras 

Antígonas colombianas” (Satizábal, 2015). 

 

4.6.1. POLÍTICA CULTURAL Y LOS SIGNIFICADOS DEL ARTE EN LA 

CULTURA  

 

Me interesa traer a colación el tema de “política cultural” por dos motivos, uno más 

presente en lo tangible, y otro específicamente simbólico. En mi primer motivo planteo 

que, para efectos prácticos, la política cultural puede leerse como una forma de 

reivindicación o compensación por parte del Estado -consciente o inconsciente- para las 

víctimas de la violencia, particularmente las víctimas de violencia estatal. Al brindar 

recursos que se gestionan en forma de becas y apuestas a las que las víctimas pueden 

acceder, el Estado está -de alguna manera- “resarciendo” los daños ocasionados a estas 

personas, en su mayoría mujeres (que son las víctimas que han tenido el mayor contacto 

con estos presupuestos destinados al arte para el posconflicto).El segundo motivo, opera 

en un ámbito más simbólico, porque pienso que la obra de teatro Antígonas Tribunal de 

Mujeres funciona como un recurso cultural para construir memoria, y más ampliamente, 

que el arte en general sirve para transformar significados de realidades sociales como 

muertes violentas, dolor y duelo.  

 

Frente al primer factor, y como mencioné antes, es de resaltar que Antígonas Tribunal de 

Mujeres nace gracias a la Beca de Arte y Memoria, ofrecida por el Instituto Distrital de 

las Artes IDARTES. Esta institución buscaba una propuesta que juntara actrices 

profesionales y víctimas del conflicto en escena y bajo esos parámetros lanzaron la 

convocatoria que vendría a darle vida al montaje tratado en este trabajo. Antígonas 

Tribunal de Mujeres representa solo uno de los múltiples casos de propuestas artísticas, 

que en su trabajo conjunto con víctimas, logran acceder a presupuestos estatales. Este 

escenario resulta interesante y puede plantearse una lectura que posiciona al Estado bajo 

una mirada retributiva, ya que -aparte de sus políticas formales de reparación- busca 

compensar a las víctimas del conflicto, ofreciéndoles fondos y espacios para el arte. Esta 

actitud “compensatoria”, adquiere un significado más “profundo” o relevante en el caso 

de la violencia estatal particularmente.  
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En cuanto al factor simbólico, en Política Cultural y Cultura Política, Arturo Escobar, 

Evelina Dagnino y Sonia Álvarez hacen referencia a la “política cultural” como esas 

“luchas dispersas por significados y representaciones, cuyas apuestas políticas son 

algunas veces de difícil discernimiento para los actores sociales concretos” (Escobar, 

2001, pág. 23). Entendida así, se hace presente la necesidad de una comprensión amplia 

de la noción de “cultura” que para los autores involucra “un proceso colectivo e incesante 

de producción de significados que moldea la experiencia social y configura las relaciones 

sociales (Escobar, 2001, pág. 19). Con base en esto, podría decirse que la política cultural 

adquiere relevancia en el universo del arte para la paz, la memoria poética y más 

específicamente en Antígonas Tribunal de Mujeres, ya que al interior de este universo 

simbólico, se producen nuevos significados de la muerte, el dolor y el duelo.  

 

A partir de la apropiación que se le brinda desde el arte a los relatos de la guerra, los 

significados de estas nociones -que se asocian tradicionalmente con esta realidad- 

cambian, ya que acceden a espacios estéticos que transforman la manera en que se les 

entiende. En otras palabras, estos significados culturales de dolor, duelo, guerra, muerte, 

se ven modificados en el momento en que confluyen con el arte, puesto que este es capaz 

de transmutarlos y convertirlos en conceptos polifacéticos y maleables que adquieren una 

dimensión poética -estética- que los acerca o los relaciona a otras nociones tales como 

perdón, reconciliación, sanación, reciprocidad, entre otros.  Así, y para redondear esta 

idea, existen “raíces de lo cultural que se manifiestan en el arte”, lo que generaría un 

diálogo entre este y la cultura y llevaría a esta última a comprenderse desde una mirada 

amplia y en constante movimiento. 

 

CONCLUSIONES 

 

Antígonas Tribunal de Mujeres es una experiencia de memoria poética que contribuye a 

los procesos de reparación de las mujeres víctimas de violencia estatal que en ella 

participan. A través del arte, las mujeres de la obra reconstruyen memoria y denuncian y 

esto les permite elaborar sus duelos de diferentes maneras. En esta nueva elaboración, 

estas mujeres adquieren nuevos significados para sus pérdidas, situación que les permite 
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hacer catarsis sobre los horrores que vivieron en la guerra. Este uso del arte para narrar lo 

acontecido a través de diferentes objetos, en adición a las redes de reciprocidad generadas 

entre las mujeres de la obra que dan paso a comunidades emocionales (o comunidades 

cuyo hilo conductor es la emoción compartida), permiten una transmutación del horror 

vivido por la violencia, generando una reparación de tinte simbólico, oportuno para 

reconstruir los proyectos de vida de las participantes.   

 

En el presente trabajo exploro cómo los sesenta años de confrontación armada en 

Colombia -y en particular las últimas tres décadas- tuvieron implicaciones profundas 

sobre las mujeres y sus cuerpos. Esta guerra larga y sostenida configuró nuevas 

subjetividades femeninas: mujeres como intersección entre las categorías de víctima, 

defensora de derechos humanos, madre, esposa, amiga, hija y artista. Las mujeres 

víctimas de violencia estatal participantes del montaje Antígonas Tribunal de Mujeres, 

encarnan estas intersecciones sirviendo como ejemplo de estas nuevas subjetividades: 

ellas son unas Antígonas colombianas que resisten y denuncian. 

 

En esta indagación sobre el caso de la experiencia Antígonas Tribunal de Mujeres, abordo 

la manera en que la reconstrucción de memoria en el país constituye un campo de lucha, 

puesto que diferentes intereses tienen que ver con que algunos relatos lleguen o no a la 

esfera de lo público. Las memorias a las que les cuesta llegar a lo público, o esas memorias 

no hegemónicas, son llamadas memorias subterráneas y son estas a las que el montaje les 

da voz. Ya que estas memorias subterráneas retratadas en la obra hablan de la violencia 

del Estado particularmente, la denuncia cobra más valor, puesto que es aún más difícil 

para este tipo de relatos tener visibilidad. En esta obra operan los llamados soportes de la 

memoria, o esas materialidades que sirven como referente para el hacer memoria por 

parte de los sujetos, que encuentran en estos un recordatorio de los hechos vividos, de 

sus muertos y sus trayectorias. 

 

El trabajo busca llegar a la apropiación de la noción de memoria poética que es aquella 

memoria que se reconstruye a través del acto creativo y es la memoria capaz de generar 

nuevos significados del dolor y el duelo que permiten convertir los relatos de la guerra en 

poesía. A través del teatro principalmente, pero también desde diferentes lenguajes 
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artísticos, Antígonas Tribunal de Mujeres funciona como un espacio en el que las mujeres 

víctimas participantes transmutan sus pesares y los convierten en un acto estético, que 

sirve como base para una denuncia fuerte y amplia.  

 

Cabe preguntarnos aquí, ¿Podría servir Antígonas Tribunal de Mujeres y los elementos 

que utiliza -los soportes de la memoria y la generación de comunidades emocionales- 

como referente para la comprensión y tratamiento del dolor y el duelo para próximas 

iniciativas que busquen generar procesos de reparación simbólica en las víctimas del 

conflicto armado?, ¿Hallaría una pertinencia en la coyuntura política y social del país 

utilizar la noción de memoria poética para estandarizar los procesos de reparación 

ofrecida por el Estado?. Teniendo en cuenta que son las mujeres las que se han dedicado 

a reconstruir la memoria del país ¿no sería pertinente legislar en torno a brindarles 

mayores garantías y recursos para que puedan seguir llevando a cabo la importante tarea 

de reconstruir la memoria de la nación?.  

 

Así mismo, cabe preguntarse por la posibilidad de extrapolar las categorías utilizadas 

durante este trabajo en clave de procesos de reconciliación. Aplicar categorías como  

construcción de nuevas identidades, interseccionalidad, comunidades emocionales, 

soportes de la memoria, entre otros conceptos abordados durante este trabajo, permitiría 

generar un aporte no sólo para la investigación de los procesos de las víctimas del 

conflicto, sino también puede utilizarse para abordar los procesos de sujetos 

“reinsertados” y los posibles trabajos en conjunto entre estos y la “víctimas”, alivianando 

las brechas profundas que existen entre una y otra noción.  

 

Aunque los procesos de reparación para las víctimas -y para las mujeres específicamente- 

en el país son numerosos y han adquirido diversos y más completos significados en la 

última década, estos constituyen un camino que aún tiene muchos pasos por andar. La 

travesía a la reparación tiene todavía muchas comprensiones que adquirir y constituye 

también un proceso que debe lograr un trabajo en conjunto -sólido- entre instituciones 

gubernamentales y organizaciones de base, que permita llegar a contribuir a una 

verdadera paz estable y duradera.  El presente trabajo busca contribuir en alguna medida 

a la comprensión, vacíos y posibilidades en este recorrido hacia la reparación integral, 
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buscando aportar a la construcción de un método que permita colaborar en la 

reconstrucción de las trayectorias de vida de las mujeres víctimas en Colombia. 
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ANEXOS 

Tabla de imágenes 

Guión Antígonas Tribunal de Mujeres 

 

 

ANTÍGONAS TRIBUNAL DE MUJERES 

Creación Colectiva del grupo Tramaluna Teatro12 

Dramaturgia, diseño y dirección: 

Carlos Satizábal13 

 

En la creación del montaje y los textos de esta obra participaron: ANGELA TRIANA 

GALLEGO. LINA TÁMARA. KAREN ROA. LUZ MARINA BERNAL PARRA. 

MARÍA UBILERMA SANABRIA LÓPEZ. LUCERO CARMONA. ORCENI 

MONTAÑEZ MUÑOZ. FANNY PALACIOS ROMERO. MAYRA LOPEZ 

SEVERICHE. DORA LUCY ARIAS. CARLOS SATIZÁBAL.  

                                                             

12 Grupo de la Corporación Colombiana de Teatro 

 

13 Poeta, dramaturgo, director teatral y artivista colombiano. Directivo 
de la Corporación Colombiana de Teatro y Tramaluna Teatro. Profesor 

asociado Universidad Nacional de Colombia, investigador del Centro de 

Pensamiento y Acción para las Artes y el Acuerdo Social. 
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Coreografías: Wilson Pico / dirección coreográfica: Francesca Pinzón / Música: Nicolás 

Uribe, Carlos Satizábal / Canciones: Mayra López Severiche, Lucerito Carmona, Luz 

Marina Bernal, Carlos Satizábal. / Diseño de Vestuario y Taller de actuación: Patricia 

Ariza / Iluminación: Jaime Niño, Francesco Corbeletta. / Utilería: Jorge Ardila. / Video: 

Francesco Corbeletta, Karen Roa, Carlos Satizábal. / Fotografía: Juan Domingo 

Guzmán. Viviana Peretti, Roberto Orrú, Alejandro Valbuena. / Producción general: 

Corporación Colombiana de Teatro. / Asistencia de Dirección y Producción: Ángela 

Triana Gallego. / Dirección, dramaturgia y diseño escenográfico: Carlos Satizábal. 

 

El espacio escénico. 

Espacio a la italiana. Telón blanco de fondo. Cuatro patas blancas a cada lado, 

dispuestas en diagonal hacia el centro, en forma de rombo. Sobre los telones blancos, en 

cada escena se proyectará un motivo visual diferente. Cada motivo conforma el espacio 

y la atmósfera plástica de la escena. También la luz del video ilumina las escenas, junto 

con algunas luces puntuales. 

 

Personajes. 

El grupo que danza pequeñas coreografías corales.  

Las coreografías articulan una escena con la siguiente. Y el grupo que danza 

hace de las mujeres un solo personaje colectivo y solidario, que cuida de cada 

una de las mujeres que lo conforman. 

 

Tres actrices, que harán diferentes personajes: 

Ismene 

Antígona  

Antígona enterrada viva 

Tiresias o la Sombra de Tiresias  

Las dos hermanas del desaparecido 

Las narradoras  

La fiscal 

La actriz de la muñeca en el caso de Soraya  

El desguazador de la muñeca 

Tamboreras y maraqueras 

Cantantes 

Las mujeres: 

Lucero, presenta su caso con la camisa de su hijo  
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María Sanabria, presenta su caso con objetos diversos de su hijo  

Fanny Palacios, presenta el caso del asesinato de sus familiares con una pintura 

de su padre.  

Orceni Montañez, presenta el caso del asesinato de su esposo y del genocidio de 

la Unión Patriótica con fotos de sus  compañeros 

Luz Marina Bernal, presenta su caso con ropas, juguetes y objetos de su hijo. 

Mayra López Severiche, canta su historia con su gaita de cumbiamba y su voz de 

bullerenguera acompañada del tambor alegre, el llamador, la tambora y la 

maraca que tocan sus compañeras. Cuando Mayra habla, ella misma presenta su 

relato grabado en video. Ella abre con sus brazos su manta blanca para que su 

historia se proyecte sobre la manta. 
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ESCENA I 

Música y luz tenue, ámbar. Proyección de una textura de tierra seca, cuarteada, que 

alterna con un fragmento de greca de pirámide maya. De un costado de la escena sale 

un grupo de mujeres, muy juntas. Llevan vestidos negros y una cinta vino tinto en la 

cintura. Caminan hacia atrás con muy breves pasos, sin levantar los pies del piso. Cada 

una lleva un objeto en sus manos. Llegan al centro, giran medio cuerpo y miran al 

público. Ofrecen el objeto. Se inclinan por la cintura a un costado, levemente hacia 

atrás, en la diagonal del escenario, esconden su cara en el codo de un brazo, el otro 

brazo lo levantan, la mano abierta, deteniendo lo que pueda venir. Vuelven a su eje, de 

cara la público, caminan hacia atrás, de igual modo que al entrar, sin levantar los pies 

del suelo, con muy cortos pasos. Se inclinan de nuevo hacia atrás, en la diagonal, 

escondiendo el rostro en el codo de un brazo y el otro levantado, la mano abierta 

deteniendo lo que pueda amenazar. Vuelven a su centro. Avanzan hacia el público, de 

modo idéntico: pasos cortos sin levantar los pies del piso. Se detienen. La mitad del 

grupo viene mas adelante, se agachan con una rodilla en el piso hacen un círculo con 

el objeto, se levantan. Viene la otra parte del grupo y repite el movimiento anterior. Se 

levantan. Se presentan.  

Actriz Uno: (Da un paso adelante, trae en sus manos unas ramas de hierbas dulces y 

rosas amarillas). Buenas noches señoras y señores, estoy en este tribunal de mujeres, 

vengo a protestar,  vengo a denunciar, vengo a reclamar. 

Lucero: (Da otro paso adelante, trae la camisa blanca de su hijo). Exigimos justicia por 

nuestros hijos asesinados en el operativo de los mal llamados falsos positivos.  

Actriz 2: (Da un paso adelante, trae en sus manos un zapato de su hermano). Mi 

nombre, es Antígona y hace más de tres mil años estoy buscando como enterrar a mi 

hermano Polinices. 

María: (Da otro paso adelante, trae unos cassettes de audio, eran de su hijo). En el 

mandato de Álvaro Uribe Vélez mi hijo fue asesinado, ¡pero les juro que esto no se 

queda así! 

Fanny: (Entra a escena por un costado, trae un retrato al óleo de su padre). Hace 23 

años masacraron a mi familia y este crimen está en la total impunidad. Por eso estoy 

aquí, en este tribunal de mujeres  

Mayra: (Trae una gaita indígena en sus manos. Corre adelante y canta). La muerte me 

vino a buscar, y yo le dije, carajo respetá. 

Orceny: Soy militante de la Unión Patriótica, y regresamos para vencer. 

Luz Marina: (Trae un osito de peluche que fuera de su hijo). Nos tienen de juzgado en 

juzgado, de papeles en papeles y aquí no ha pasado nada. 

Actriz 3: (Trae un pequeño ramo de rosas amarillas). Este tribunal de mujeres busca 

que este país pueda llegar  algún día, al día del NUNCA JAMÁS. 

Todas: (ad libitum, simultáneamente, dispersándose por todo el escenario, hacia las 

patas blancas). Nunca jamás muertes, nunca jamás falsos positivos, nunca jamás 

masacres, nunca jamás hijos insepultos, nunca jamás violaciones. (Salen del escenario). 
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ESCENA II  

La proyección de un fragmento de greca de pirámide maya sobre las patas y el telón 

blanco forma una singular arquitectura de piedra.  Del fondo a la derecha entra Actríz 

1 como Antígona y de adelante, a la izquierda entra Actriz 2 como Ismene, ambas de 

espaldas, camina hacia atrás, al centro. Allí sus espaldas chocan y al tocarse sus 

espaldas una energía que asciende de la tierra les enerva el cuerpo. Y así, juntas, una 

espalda contra la otra, giran y danzan al ritmo de una música de cuerdas pulsadas y 

una voz que canta melismas, en una escala menor melódica oriental. 

Antígona: Está insepulto, vamos a enterrarlo. 

Ismene: No porque nos matan. 

Antígona: Un solo instante, estamos aquí entre los vivos y toda la eternidad allá abajo 

con los muertos. 

Ismene: (Se separa de Antígona, corre al proscenio, y habla con un grito sordo, 

susurrado). ¡Te van a matar!  

(Se encuentran cara a cara). 

Antígona: Si muero antes de tiempo a eso yo lo llamo ganancia. 

Ismene: Estás loca 

Antígona: Llámalo locura, me debo a él. (Ríe) 

Las dos mujeres se toman de una mano, doblan levemente sus rodillas giran sobre el eje 

de sus manos tomadas, se ríen, se detienen, se miran a los ojos, se acarician. Corren a 

un lado de la escena, cerca de la línea de tormento. Abren sus brazos como aves que 

planean en vuelo. Cruzan la escena caminando de lado, miran a un lado y a otro. 

Llegan al otro extremo de la escena. Atrás, en la diagonal de ellas, entra a escena 

Lucero. Ellas caminan hacia el fondo.. Al cruzarse con Lucero las dos actrices giran, se 

miran con ella y salen del escenario. Lucero vienen adelante, al público, viene con la 

camisa de su hijo en las manos. Se proyecta textura vegetal muy clara. Se escucha el 

tema de las mujeres, muy quedo, una pedal modal, de acordes suspendidos. 

 

 

ESCENA III 

Luz cenital. Lucero presenta la camisa de su hijo al Tribunal. 

Lucero:  

Señor juez, soy Lucero Carmona, una de las madres de Soacha, madre de 

Omar Leonardo Triana Carmona, mi único hijo, de 26 años, quien fuera 

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.  

(Abre la camisa, la muestra, la lleva a su cara). 
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Aún conserva su olor en ella. 

(Se pone la camisa sobre sus hombros, las mangas de la camisa en sus 

manos).  

Un día mi hijo se fue para Boyacá, con unos amigos, a su regreso trajo una 

canasta llena de almojábanas duras, le dije (le habla a la camisa): Hijo, esas 

almojábanas no se las come nadie, y  me dijo: Mamá, voy a preparar una torta 

con ella, tráeme huevos, bocadillo, uvas pasas, leche. ¡Para qué: esa torta le 

quedo deliciosa!  

(Se lleva de nuevo la camisa sobre sus hombros, las mangas en sus manos). 

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: Mamá, voy a ser papá. Yo le 

pregunté: Hijo, ¿con qué lo va a mantener?  Y me dice: No madre, cierra los 

ojos y estira las manos. Me da un lindo oso de felpa. Mamá, ese es su nieto, 

¿cómo lo va a llamar? Y yo le dije: ¡Leo como su papá! Y como Leo está 

huérfano, le compuse una canción y la voy a compartir con todos ustedes.  

(Con las mangas de la camisa en sus manos, adelante, frente a sus ojos, 

canta, en ritmo de bolero ranchera).  

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 dejó en mis ojos  

desde que él se fue.  

Osito de felpa,  
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yo sé que lo extrañas,  

dame tus manitas,  

que yo fui su madre,  

tu amiga seré. 

 

Música de las camisas. Lucero levanta de sus hombros la camisa de su hijo y la pone 

enfrente, abierta, alta. Por el costado derecho de la audiencia entra a escena el grupo. 

Cada mujer lleva abierta, en frente suyo, una camisa semejante a la de Lucero, blanca, 

de mangas largas. El coro llega hasta Lucero. Lucero camina cuatro pasos hacia el 

extremo derecho de la audiencia, hasta la línea de tormento. Giran, para tomar la 

diagonal contraria hacia el fondo de la escena. Se detienen. Levantan la camisa. Giran 

la cintura, bajan la camisa, miran al público. Devuelven el giro, levantan muy alto las 

camisas y salen de escena. 

 

ESCENA IV 

Música de Tiresias. Se proyecta sobre los telones una textura de piedra con grecas en 

forma de espiral y textura de piedra amarilla intenso. Entra Tiresias. Lleva una larga 

cabellera que le cubre el rostro y viste un trajinado abrigo de cuero crudo.  Tiresias 

entra a la escena atrás, por un lado, hasta el centro, se mueve desde el fondo del 

escenario hasta la línea de tormento dibujando una especie de letra zeta: va en 

diagonal desde el centro, y atrás, a un lado, en la mitad del escenario, y de allí, de 

nuevo en diagonal, hasta el centro, en el proscenio. En el camino se detiene en los 

puntos de giro y dice su parlamento. 

Tiresias:  

¿Qué será de nuestro pueblo?... Le pregunté a las aves, pero su canto ha 

enloquecido, comieron de los muertos y ahora sus cantos son 

indescifrables. Le pregunté a la llama de los sacrificios, pero la grasa no 

arde, y el fuego no asciende. (Levanta muy alto su voz, ronca, oscura).  

Bebí la hierba de los sueños (ríe), y vi la pesadilla. Vi las tumbas sin 

nombres y los cuerpos despedazados en ellas. También oí el grito de mis 

hermanos muertos que fueron arrojados a los hornos de los trapiches de las 

caña. Y escuché… escuché, el estruendo de las guadañas y las motosierras.  

También oí a los hijos muertos hablándoles en sueños a sus madres y 

mostrándoles el camino hacia sus tumbas anónimas. (Entra María al 

escenario. Tiresias llega al proscenio).  

He oído y visto todo esto, pero ustedes, ustedes,  ustedes: ya no oyen ni 

ven nada. Por eso he venido a este tribunal a pedirles que griten conmigo. 

(Inclina hacia atrás su cabeza, levanta sus brazos sobre ella y baja sus 

manos sobre su rostro. Agita sus manos sobre su boca abierta, muy 

grande, desencajada. Baja la cabeza con la boca abierta, de frente, al 
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público. Gira su cuerpo, se cruza con María, levanta los brazos, gruñe y 

sale de escena). 

 

ESCENA V 

Pedal de las mujeres. Textura de tierra y ramas vegetales sobre los telones. María llega 

la centro del escenario. Trae un bulto con ella. 

María:  

En el mandato de Álvaro Uribe, siendo ministro de defensa Juan Manuel 

Santos, fueron más de 6700 ejecuciones extrajudiciales. Una de ellas, la de mi 

hijo!  

(Saca del bulto dos fotos de su hijo). Él es mi hijo, Jaime Stiven Valencia 

Sanabria, un niño de tan solo diez y seis años, quien con engaños fuera llevado 

a Ocaña, Norte de Santander. Allí el ejército hizo lo indocumentó, lo torturó, lo 

asesinó y lo tiró a una fosa común, acusado de narco guerrillero.  

(Abre su bolsa y saca una trusa deportiva). Cuando él estaba en Tunja, él 

corría y corría y corría, en la última vuelta: se desmayó. 

(Saca de su bolsa unos cassettes de audio). A él le gustaba la música de 

Antonio Aguilar, de Vicente Fernández, y la música cristiana…  

Las moñas que él le quitaba  a sus amiguitas, a sus novias. Él me decía, vea 

mami: cada una huele diferente, delicioso, huelen a niña.  

(Saca unas pulseras de hilo). A él le gustaba tejer: conocía el significado de 

cada puntada.  

(Saca un pequeño gato de peluche). Su muñequito de la buena suerte, le 

gustaba llevarlo en el bolsillo. No entiendo ese día cómo se le pudo quedar. 

(Un pequeño globo terráqueo). El mundo que él se imaginaba a su edad: un 

mundo hermoso, bonito, lleno de oportunidades.  

Él me regalaba maquillajes. Este es un brillo que me regaló. Lo uso de vez en 

cuando, me gusta mucho, no quiero que se me acabe. 

Pelotas locas. Corría tras ellas atrapando sueños, como cualquier niño de su 

edad. (Rebota una en el piso). 

Y su chaleco, el chaleco que se colocaba cuando salía a cantar a las tarimas, 

canciones como:  

(Canta) 

Caballo prieto azabache,  

como olvidarte,  

te debo la vida  
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cuando iban a fusilarme  

las fuerzas leales  

de Pancho Villa. 

 

Mira al tribunal.  

 

Pero en Colombia si decimos, si denunciamos, nos persiguen, nos amenazan, 

nos desaparecen. (Recoge sus cosas que había instalado en el suelo).  

Ay pero ustedes señores del tribunal se ven tan bonitos. Viven en un mundo de 

cristal, no se dan cuenta de que allí, allá, acá por todas partes hay fosas 

comunes. Cuántas madres esperan a sus hijos a que vuelvan y no saben que 

están cinco metros bajo tierra. (Señala con su dedo la profundidad de la tierra, 

mira al piso, allí está la foto de su hijo. Se sienta sobre el piso. En la suela de 

uno sus zapatos está pegada la foto de Álvaro Uribe. En la del otro zapato la 

de  Juan Manuel Santos).  

(Toma la foto de su hijo, la pone al lado de su rostro)  

Me acuerdo cuando mi hijo me cantaba la canción: 

(Canta)  

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. 

 

(Ríe) Me dicen que yo estoy loca, y tal vez tengan razón, (señala las plantas de 

sus zapatos) pero es que Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y la 

oligarquía colombiana son los culpables de tanta sangre derramada. Pero a 

pesar de haber perdido a mi hijo, yo le apuesto a la paz. Estoy cansada, tengo 

hambre, tengo sueño, tengo sed, pero sed de justicia.  

(Se duerme en el suelo).  
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Música del sueño. Entran a escena las demás mujeres, una a una: se miran las manos y 

caen vencidas, delicadamente desmadejadas en diversos puntos del suelo. Llenan todo 

el espacio, tras María. Duermen. Y una se despierta sobresaltada, como quien sueña un 

mal sueño. Miran enfrente. Y se duermen de nuevo. Luego otra. Luego otra, cada una 

tres veces, en cada sobresalto, cambia de posición el cuerpo. Al tercer sobresalto Luz 

Marina se levanta, se acerca a María, toma una de las fotos del hijo de María y le 

habla al tribunal. 

Luz Marina:  

Miren, miren, es tan solo un niño. Yo creo que a él le pasó lo mismo que a nuestros 

hijos.  

(Cual si escucharan un llamado todas salen del sueño y levantan su torso del suelo. Luz 

Marina despierta a María).  

Luz Marina: Señora, señora, despierte: ¿quién es él?  

María: Mi hijo.  

Luz Marina: Vamos, vamos a buscarlo. 

(Con la mirada Luz Marina invita  a las demás. Se levantan del suelo y, de espaldas al 

público, elevan con sus brazos sobre sus cabezas las fotos del niño, y cantan. Una actriz 

toma una de las fotos de las manos de María, viene hasta el proscenio y lo cruza de un 

lado a otro mostrando la foto al público: es el niño de María, con sombrero de charro 

mexicano y micrófono en mano cantando sobre una tarima. Las mujeres siguen el canto 

y avanzan hacia el fondo).  

Todas, cantando: 

El sol ocultó sus rayos  

el mundo quedó en silencio,  

recuerdo a mi hijo ausente  

con un dolor tan profundo.  

Una tumba lo esperaba  

en el cáliz del olvido  

¿en dónde quedó escondido  

su lindo y hermoso talle?  

Cuando las aves no vuelan  

en un desierto profundo, 

Cuando las aves no vuelan  

en un desierto profundo. 

Salen.  
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ESCENA VI 

Música de Antígona e Ismene. Sobre los telones se proyecta una nueva textura de 

piedra, otro fragmento de greca de pirámide precolombina. El canto de las mujeres que 

salen de escena se funde con la música. Entran la Actriz 1 con una camisa y la Actriz 2 

con una bota de obrero, de hombre: son las dos hermanas del desaparecido. Vienen 

hasta el proscenio, cada una muestra su objeto al público. Regresan al centro, cada 

una a un lado de la escena. Adelante, cerca del proscenio, por el costado derecho entra 

a escena Mayra, cantando. Trae una veladora de llama encendida, la lleva con ambas 

manos. 

 

Mayra: (Canta)  

En los montes de María,  

esto sucedió señores,   

estaba llorando un niño,  

lamentando sus dolores.  

¿Por qué lloras bebé?  

Dime qué te duele.  

Por qué se murió mi madre,  

No tengo quien me consuele. 

 

Actriz 2: Pero yo vi más que hechos reales: casas en llamas, sangre mucha sangre. 

Actriz 1: Los paramilitares llegaron a las cinco de la mañana con lista en mano. 

Entraron casa por casa. 

Actriz 2: No les importó si éramos  mujeres, hombres, niños o ancianos. Nos sacaron a 

todos a la plaza. 

Actriz 1: Yo no pude hacer nada, ni decir nada. Mis pies corrían tan rápido como las 

balas que seguían mis pasos. 

Actriz 2: ¿Y adónde ir? Hermanito si estas por ahí, ¡cuídate! 

Mujer 1: Pero ahora estoy aquí y vengo a enterrarle y ustedes tienen que ayudarme. Sólo 

me queda su camisa y sus zapatos.  

(Canta) 

Santa María señores,  

licencia vengo pidiendo,  

licencia pido señores,  
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licencia me estoy muriendo,  

que mi Hermano se ha marchado,  

se ha marchado para el cielo.  

Al fondo entran tres mujeres, cantan el coro. 

¿Ay dónde estará su cuerpo?  

¿Ay dónde estará su cuerpo?  

¿Ay dónde estará su cuerpo?  

¿Ay dónde estará su cuerpo?  

 

Actriz 2: En los pueblos de los Montes de María esto sucedió señores. 

Actriz 1: Y en la Guajira, en el Putumayo, en Arauca, en Atrato, en el Catatumbo. 

Actriz 2: Después de las matanzas, salimos las mujeres ya sin miedo, a enterrar a 

nuestros muertos.  

Entran a escena las demás mujeres, y, en coro, cada una se sitúa en un lugar, ocupando 

toda la escena tras las dos actrices: las rodillas levemente dobladas, el pie derecho 

adelante, el izquierdo atrás; el codo derecho doblado sobre la cara, ocultándola; el 

brazo izquierdo hacia atrás levantado, con la mano abierta como si estuviese 

deteniendo un peligro que llega.  

Actriz 2: Qué más podíamos hacer, si nos habían arrebatado la vida, y seguíamos vivas. 

Actriz 1: Y mi hermanito? Si estás por ahí hermanito  

 

Las mujeres del coro levantan su cabeza. 

 

Todas:  

¡Cuídate! 

Las mujeres levantan las manos al cielo hacen la coreografía del aleteo de las manos 

en la boca: un ritual. Caminan en cinco tiempos. Cruzan la escena en diagonal desde el 

centro hasta la esquina izquierda del público, en el proscenio, van por al lado izquierdo 

y por la diagonal hasta el centro. Una de las actrices las sigue, en canon. Al llegar esta 

última al grupo detenido en el centro, entra a escena Fanny con la pintura de cuerpo 

entero de su padre. Se proyecta una fotografía de la familia de Fanny. 

 

ESCENA VII 

Fanny (con el cuadro de su padre):    
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Este era mi padre, Antonio Palacios. A él, a mi hermano Camilo, mi hermana 

Blanca, mi hermana Yaneth y a mi cuñado Rodrigo, los asesinó el ejército 

nacional de Colombia. 

 

Actriz 3: (Corre al proscenio, señala la proyección de la foto de la familia de Fanny). A 

ellos los asesinaron por ser de la Unión Patriótica. 

Actriz 1: (Corre al proscenio, señala la casa deshabitada). Esa es la casa abandonada 

de la familia de Fanny. Ya no vive nadie en ella. Todos huyeron. Fanny y su hermana 

sobreviviente siempre se opusieron a que la casa fuera destruida. Pero hace pocas 

semanas la casa fue demolida.  

(Se proyecta la imagen de la casa demolida, y sobre ella aparece en fundido, de nuevo 

la casa en pie). 

Eran 40 soldados pero el único que disparó fue el coronel Tomás Cruz Amaya. Los 

soldados simularon un combate, asesinaron a la familia de Fanny y dijeron que habían 

caído en combate, que eran guerrilleros. 

Actriz 2: (Corre al proscenio).  

(Se proyecta fotografía de la casa de la familia de Fanny, en el campo). 

Actriz 1: Allí, en la casa, ese criminal mató al papá y a los hermanos de Fanny, y a dos 

muchachos más que traían prisioneros desde el Tolima. 

Actriz 3: En premio a esa masacre al coronel Cruz Amaya sus superiores del ejército 

nacional de Colombia lo enviaron a un curso de ascenso a los Estados Unidos.  

(Se proyecta imagen del funeral y del abogado Eduardo Umaña Mendoza). 

Actriz 2: Pero Fanny, doña Belarmina su mamá y sus hermanos sobrevivientes, junto al 

abogado Eduardo Umaña Mendoza demandaron justicia. 

Actriz 1: Y la justicia condenó a este criminal asesino a 34 años de prisión, pero lo 

declararon loco y nunca pagó cárcel. 

Actriz 2: Al funeral de don Antonio y los hermanos de Fanny asistió toda la región. 

(Se proyecta fotografía de Don Antonio en una manifestación). 

Actriz 3: A don Antonio lo querían mucho porque era una persona buena, que fundó 

barrios y luchó por la vivienda. 

(Se proyecta fotografía del abogado Eduardo Umaña Mendoza). 

Actriz 2: Al abogado Eduardo Umaña Mendoza lo asesinaron en su casa unos sicarios. 

(Las actrices y Fanny miran la imagen del abogado). 

Actriz 1: Era un defensor de los Derechos Humanos 

Las tres actrices, miran a Fanny y salen de escena.  
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ESCENA VIII 

Se escucha en una trompeta la melodía de Yo te daré una rosa, el canto de la Unión 

Patriótica. Fanny, cerca al proscenio, cruza el escenario de izquierda a derecha. Se 

enciende una camino de luz en diagonal hasta la esquina derecha del proscenio. Entra 

Orceny, del fondo, a la izquierda, con una cuerda roja y una caja que le cuelga del 

cuello. Fanny la espera en el proscenio, a la derecha, al final del camino de luz.  

Orceny:  

Una nueva citación a declarar. Fiscalía tercera, delegada para los derechos humanos. 

Radicado 051. Por el homicidio de mi esposo, José Alfredo Ávila López, y cuatro 

compañeros más, integrantes del partido político Unión Patriótica.  

(Avanza hasta el centro de la diagonal de luz). 

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.  

(Avanza hasta el final de la diagonal de luz y le entrega la cuerda roja a Fanny, que la 

tensa. 

Entra a escena la Actriz 3 vestida de  Fiscal, con grandes lentes y el cabello recogido y 

le entrega a Orceny un documento. Orceny lo muestra al público). 

Miren, la nueva citación, ¿me irán a hacer las mismas preguntas de hace 26 años?  

Con un gancho de colgar ropa lavada, Orceny pende el documento sobre la cuerda 

roja.  

Fiscal:  

En nombre del Fiscal general de la nación doy inicio a esta sesión. Señora Orceny 

Montañés, diga a este despacho si tiene alguna prueba o indicio diferente a las 

entregadas por usted en el año de 1987, o si usted se reitera en lo dicho. 

Orceny:  

No, ninguna diferente. Me reitero en los autores materiales de la masacre. 

Actriz 3:  

¿O sea que usted todavía cree que el asesinato de su esposo y sus demás acompañantes 

fue hecho por agentes del Estado? 

Orceny:  

Sí, miembros del F2, estación 7 de la policía de Bogotá.  

Actriz 3:  

Y usted ¿no cree que pudo haber sido, no sé, por alguna mujer, por un lío de faldas o 

alguna vendetta de barrio? 

Orceny:  
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No, por ninguna de esas razones.( Muestra la foto de su esposo y la cuelga en la 

cuerda) A José Alfredo y a sus compañeros los mataron por motivos políticos, por ser 

militantes de la Unión Patriótica. 

Actriz 3:  

Entonces fue porque su partido político, combinó las formas de lucha. 

Orceny:  

No, esa aseveración es una gran mentira, utilizada por los funcionarios públicos, entre 

ellos los militares, para justificar el genocidio contra la Unión Patriótica. 

Orceny cuelga en la cuerda fotografías de los amigos, dirigentes y compañeros de la 

Unión Patriótica asesinados, las asegura con ganchos de tender ropa lavada. Entran 

Actriz 2 y Actriz 1 con más fotos de asesinados y también las penden de la cuerda roja 

con ganchos de tender ropa a secar. 

Actriz 1: La Unión Patriótica nació de las negociaciones entre el gobierno de Belisario 

Betancourt y las guerrillas de las FARC.  

Actriz 2: A la Unión Patriótica la exterminaron por ser una alternativa real de gobierno. 

Actriz 1: Mucha gente que nunca había participado en política se sitió identificada con 

las propuestas de la U.P.  

Actriz 2: En las elecciones de mayo de 1986 la Unión Patriótica eligió: 5 Senadores, 9 

Representantes, 15 Diputados, 351 concejales y 23 Alcaldes. 

Orceny:  

A la mayoría de ellos los asesinaron, a otros los enviaron al exilio (Muestra una carta 

con estampillas y la prende en la cuerda).  

Actriz 1: Gracias a la lucha y el trabajo jurídico de la Corporación Reiniciar, el 

exterminio de Unión Patriótica ha sido reconocido ante la Corte Interamericana como 

un genocidio por razones políticas. 

Orceny:  

Nosotras, las sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica, venimos hoy ante 

este tribunal a pedir justicia, justicia y verdad por 6300 compañeros nuestros asesinados 

y por los 515 que aún están desaparecidos. Exigimos verdad y justicia, y compromiso de 

no repetición. 

Orceny empieza a recoger la cuerda con las fotografías en su caja. Entra a escena 

Mayra con las demás mujeres, cada una con una fotografía de algún familiar muerto o 

desaparecido. Mayra canta una canción para Orceny. 

Mayra: (Cantando)  

Hace más de veinte años,  

que mataron a tu esposo,  
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y tú lo sigues buscando  

para darle algún día reposo.  

Ae, mujer, ae, ae mujer 

pero seguimos soñando...  

Con el canto y por la diagonal de la cuerda, van saliendo de escena.  

 

ESCENA IX 

Entra por el lado contrario Luz Marina, su cara oculta en el codo de su brazo derecho.  

Luz Marina:  

Uno, dos, tres, cuatro. Uno dos tres por Leonardo. 

Coloca en el suelo una fotografía de su hijo. 

Luz Marina:  

Uno, dos, tres, cuatro.  

Ella instala por el escenario diferentes objetos pertenecientes a su hijo. Pone en un 

punto un muñeco de peluche, en otro punto un muñeco de hule negro, en otro una 

biblia, en otro varios carritos de juguete. 

Luz Marina:  

Mi nombre es Luz Marina Bernal, soy la madre de Fair Leonardo Torres Bernal. Joven 

de educación especial, desaparecido el ocho de enero del 2.008, asesinado el doce de 

enero del 2008 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 cuando él tenía 8 años. Le gustaba dormir con él. Cuando tenía 22 años salió 

una tarde con su muñeco debajo del brazo a la calle, uno de sus amigos le dijo: ¿Y usted 

tan grande y jugando con muñecos? Le haló el brazo al muñeco y se lo arrancó. 

Él lloró y lloró, inconsolable. Yo le dije: mi vida, tranquilo, yo le hago el brazo al 

muñeco. Él me dijo: No madre, no es lo mismo. Él tenía un tío que había perdido el 

mismo brazo, cuando el tío murió él le puso al muñeco: el tío Luis. 

(Va hacia el muñeco de hule negro). Aún recuerdo ese día que llegó contento, y me 

dijo: mamá tengo un amigo achocolatado. A él le gustaban las personas morenas. Y le 

dije, no se dice achocolatado hijo, se dice un persona morena. No madre, es lo mismo, 

me contestó. 

Él se pasaba las tardes hojeando su biblia. Las personas que no sabían que él no sabía 

leer ni escribir, pensaban que realmente la estaba leyendo. Un día le dije: mi amor estás 

leyendo la biblia. Él la cerró, 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 llamó mi hermana y, 

riendo, le conté lo que había pasado. Ella me dijo: no Lucero, no lo vuelvas a hacer, en 
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mi comunidad hay una mujer que no sabe leer, pero el señor le dio el don de leer en el 

templo su palabra. 

(Va hacia los carros). Esta es una parte de su colección de carros. Él coleccionaba 

canicas, radios, chacos. Era un excelente coleccionista. 

Entran las otras mujeres y recogen los objetos del suelo, giran alrededor de Luz 

Marina en un gran círculo y los muestran al público. Se los entregan a Luz Marina. 

Ella los mete en su bolso. Luz Marina saca el bolso de escena. Entra la música de la 

coreografía de los 21 pasos. La danza es circular, cada una situada en un punto de las 

manecillas del reloj. Se cruzan en diagonales, se intercambian de sitios. Con cada 

movimiento dicen un número y aparece proyectada la fotografía de un asesinado. Las 

fotos de asesinados en el conflicto colombiano van cubriendo los telones, primero una 

al lado de otra y luego una sobre otra. 

 

ESCENA X 

 

En el fondo se proyecta la imagen de Mayra tocando una maraca y entra a escena ella 

tocando una gaita y cantando. Mayra llega hasta el centro del escenario. 

 

Mayra: (Cantando)  

ay esta es mi historia,  

la que les vengo a contar. 

Mayra abre el manto blanco que lleva al cuello y sobre ese manto se proyecta el video 

de ella, de Mayra.  

Mayra Video:  

Era mayo del 2006. Estudiaba ingeniería agrícola en la Universidad de 

Sucre: candidata estudiantil 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. Alcancé a preocuparme pues en camionetas como esa, allá donde yo 

vivo a la gente la matan y la desaparecen. 

Cuatro hombres, grandes fuertes, nos subieron esposadas a la camioneta. 

Nos llevaron a las oficinas del DAS, de la policía del estado. Allí les 

preguntamos que por qué estábamos ahí, nos dijeron que estábamos 

acusadas de rebelión y terrorismo. Les dije: 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. 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 compartí seis meses en esa cárcel. 
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Dentro de todo fueron momentos bonitos, leíamos poesía, escuchábamos 

música. Adela, así como yo, también estaba acusada de terrorismo y 

rebelión. Nos hicieron un montaje, éramos muchos y muchas estudiantes de 

las universidades públicas del caribe colombiano. La última vez que la vi, 

fue saliendo hacia la libertad. 

 

Mayra: Y a Adela mi amiga también la desaparecieron. Para ella compuse esta canción: 

(Canta el bullerengue a Adela. Todas tocan, el alegre, el llamador, la tambora, las 

claves, la maraca, la totuma, y cantan el coro: Bonita, bonita).  

 

Mayra:  

Canto, canto porque puedo y quiero cantar,  

bonita bonita,  

yo le canto a la tristeza ya tú no estas,  

bonita bonita,  

estoy justo aquí sentada donde 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 tú no estás,  

bonita bonita. 

 

ESCENA XI 

Cinco mujeres se quedan en la escena. Caminan de un punto a otro. Buscan algo, una 

dirección, algo. Una de ellas, Lucero, lleva la camisa blanca de su hijo en sus manos. 

Lucero viene al centro del escenario y sobre la camisa se proyecta la fotografía de su 

hijo. Las mujeres se detienen, y acompañan cual coro de presencias el relato de Lucero. 

Lucero habla.  

Lucero:  
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Señores del tribunal, la última vez que vi a mi hijo fue en noviembre del año 

2005.  

Un día quiso irse a Medellín, a probar suerte con sus artesanías. Me llamaba 

con frecuencia. La última llamada que me hizo mi hijo fue el 14 de agosto 

del 2007. Pasaron cuatro años desde ese momento que no volví a saber nada 

de mi hijo. Una noche llegué cansada, cierro mis ojos y sueño con mi hijo 

viéndolo sentado, me decía: madre, quiero comer unos huevos, pero quiero 

que me los prepare mi tía. Mientras eso sucedía yo me fui a una casa, una 

casa vieja, donde me atendió un hombre con bigotes enroscados y barba 

pequeña. Allí buscamos en un libro muy grande el nombre de mi hijo, pero 

jamás apareció. Cuando salgo de allí, hay  un rio enorme. Regreso a donde 

estaba mi hijo. Hijo, ¿tú vas a estudiar? Él me señala unas gradas y me dice: 

sí mami, allá, donde mueren las cigarras.  

El 8 de noviembre de 2011 me fui con mi abogada a Medellín, al batallón. 

Allá nos atiende la juez veinticuatro penal militar y me hace unas preguntas 

dolorosas: ¿usted sabía que su hijo pertenecía a las águilas negras, que su 

hijo era narcotraficante para las Farc, 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 a Bogotá y le doy cristiana sepultura.  

Y saben, le compuse una canción a mi hijo y la quiero compartir con 

ustedes. 

(Canta)  

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 podré 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 quedé sola y muy triste  

con este gran dolor,  

tu imagen llevo siempre  
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aquí en mi pensamiento,  

como un tatuaje prendido aquí en mi corazón.  

Hijo por siempre serás mi gran amor. 

 

 

ESCENA XII 

Música de Antígona. Proyección sobre los telones de un detalle de greca de pirámide 

maya y su textura de piedra gris. En procesión, desde la esquina derecha del fondo, 

entran las tres actrices con mantos blancos sobre sus cabezas. Una adelante, es 

Antígona, y dos atrás, con velas. Tras ellas viene Luz Marina que carga como una Pietá 

el traje, camisa y pantalón kakis, de Fair Leonardo, su hijo. Del cuello de la camisa 

pende la foto del muchacho. Ellas caminan lentamente hacia el centro del escenario, 

las baña la textura de piedra de la proyección. Antígona avanza hasta la esquina 

izquierda, en el proscenio. 

Antígona:  

Hécate, protectora de los caminos de la muerte, celeste terrenal, marina.  

Cipris dueña de la calma, madre de los sueños, conduce a mi dulce hermano 

al hondo Hades, y aleja de él cualquier temor con tu resplandor.  

Tierra, la más antigua de todas las deidades, y tú, Eros, impulsador de la luz 

divina, Hijas del Caos acudan a estas mujeres.  

(Se detiene, escucha, habla). 

No, no soy una sombra, solo soy su hermana. Pero ustedes ya me ven como 

una más entre los muertos. Sí, sé del edicto que prohíbe enterrarle, pero 

ustedes y sus leyes no son más que la razón del poder. A mí el amor y lo 

sagrado me obligan a enterrarlo.  

Antígona gira, mira a Luz Marina que carga el vestido de su hijo. Antígona y las 

actrices salen de escena mirando a Luzmarina que avanza hacia el proscenio. Se 

detiene y habla. 

Luz Marina:  

Señores del Tribunal, esta es la ropa que tenía mi hijo el siete de enero del 

2008, porque el 8 de enero ya no volví a saber de él. Aún siento su 

presencia. (Luzmarina acerca las ropas a su rostro y aspira el aire. Entran 

Lucero y María. Luzmarina les entrega el traje. Ellas lo cargan de igual 

modo, cual la Pietá de Miguel Ángel a Cristo).  

Señores del Tribunal: ¿ustedes creen que un joven de 26 años, prácticamente 

un niño en un cuerpo grande, porque su mentalidad solo llegó hasta los 9 

años, que nunca aprendió a leer ni a escribir, ni siquiera a identificar el valor 

del dinero, pueda llegar a ser el jefe de una organización narco terrorista o 
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de un grupo insurgente?... No... Pero el 8 de octubre del 2008 Álvaro Uribe 

Velez, todo un presidente de la república, se paró ante los medios de 

comunicación a decir que:  “los jóvenes de Soacha no se fueron 

precisamente a ha recoger café si no con propósitos delincuenciales”. 

¿Quién era él para degradar el nombre de nuestros hijos? ¿Acaso se tomó él 

la tarea de investigar quién era cada uno de ellos y cada una de nuestras 

familias?  

En la primera exhumación de mi hijo sólo me entregaron la mitad de sus 

restos. Mi pregunta es: ¿Cuántos años más tengo que recorrer mi país para 

encontrar la otra parte que me falta?  

Pero señores del Tribunal, yo no vengo sólo a denunciar el caso de mi hijo. 

Estoy aquí por violaciones sexuales a mujeres, niños, niñas y jóvenes; 

genocidios; torturas; desaparición forzada; secuestros; reclutamiento 

forzado; feminicidios  y muchos crímenes más. 

Ay mi Pachamama, cómo te han bañado con sangre de inocentes...  

Señores del Tribunal, ahora que estamos en Colombia en un momento tan 

coyuntural, en un proceso de paz, ustedes nos tienen que ayudar para que 

ocho millones de víctimas sepamos la verdad y todo un país tenga una 

reparación integral, para que no hayan mas violaciones a los derechos 

humanos y que tengamos por fin una verdadera paz, larga y duradera, una 

paz con verdad y con justicia. Pero sobre todo, con justicia social para 

nuestras generaciones. 

 

Luz Marina, mira a Lucero y a María que cargan a su hijo, se los recibe y empiezan la 

canción para Fair.  

Luz Marina, Lucero y María salen de escena cantando:  

 

¿Y ahora quién, devolverá tu sonrisa, tu sonrisa?  

¿Para que quieren que olvide tu recuerdo? ¿para qué? 

¿Que pasó con mi hijo, por qué lo engañaron?  

¿Para qué se lo llevaron? 

 

ESCENA XIII 

Antes que ellas salgan con el canto por la esquina izquierda del fondo de la escena, por 

la esquina derecha entra una actriz y danza de pie una secuencia sencilla de 
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movimientos: levanta el brazo y la mano y la deja caer. Gira la cabeza, gira una 

pierna.  Luzmarina, Lucero y María, salen de escena. Suena una música electrónica de 

gran densidad y tensión. Se proyecta sobre los telones, muy grande, la fotografía de 

una muñeca rota, sobre unas telas verdes y al lado de una caja de cartón; las 

articulaciones rotas de la muñeca están pintadas de rojo. Por el gran tamaño de la 

proyección que llena el lugar y la fragmentación de la imagen que producen los telones 

de los lados no es fácilmente identificable esta imagen.  

Entra una actriz vestida de enmascarado con pasamontañas, un abrigo rojo y botas 

militares. Trae una muñeca en una caja transparente, desnuda, con las articulaciones 

pintadas de rojo sangre. El enmascarado entra al círculo de luz que se enciende 

adelante, al lado contrario donde danza la actriz. Saca la muñeca de la caja, la muestra 

al público, la acaricia, le gira un brazo; la actriz gira el mismo brazo. El enmascarado 

le arranca el brazo a la muñeca, lo exhibe; la actriz deja caer su brazo. El 

enmascarado arroja el brazo en la caja. Hace luego igual con una pierna, la gira de un 

lado a otro; la actriz mueve de atrás adelante la misma pierna. El enmascarado 

arranca la pierna a la muñeca, la enseña; la actriz cae al piso, se levanta, su cuerpo 

solo apoyado en la pierna que le queda; el enmascarado deja caer la pierna de la 

muñeca dentro de la caja. El enmascarado balancea la muñeca de un lado al otro, el 

pelo de la muñeca se mueve en el aire; la actriz gira su cabeza en círculos, su pelo se 

bate en el aire. El enmascarado le arranca la cabeza a la muñeca; la actriz cae al piso. 

El enmascarado exhibe la cabeza de la muñeca y la arroja en la caja. La actriz rueda 

sobre su cuerpo hacia un lado de la escena. El enmascarado exhibe la muñeca sin 

pierna ni brazo ni cabeza y la arroja a la caja. La actriz rodando sobre su cuerpo sale 

de la escena. El enmascarado levanta la caja, la muestra y sale de escena.  

Entra la Actriz 3 vestida de blanco con una muñeca idéntica: desnuda, las coyunturas 

del cuerpo manchadas de rojo sangre, la cabeza separada del cuerpo, el cuerpo sin un 

brazo y sin una pierna. La muñeca está expuesta sobre un vidrio transparente y 

enmarcado. La mujer levanta sobre su cabeza el cuadro transparente con la muñeca 

sobre expuesta sobre el vidrio. Llega al proscenio, la muestra al público, va de un lado, 

al otro del proscenio. Va de nuevo atrás y con un rápido movimiento baja sobre su 

pecho el marco con la muñeca. La música de tensión se corta.  

Actriz 3 vestida de blanco:  

Esta es la muñeca de amenaza que le enviaron a la abogada Soraya Gutiérrez 

presidenta del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo.  

(Entra la Actriz 2 vestida de gris, trae un marco idéntico al de la actriz vestida de 

blanco. Sobre la imagen proyectada de la muñeca se sobreimpone la proyección de una 

nota escrita a mano sobre un papel roto) 

Actriz 2 vestida de gris:  

Con esta muñeca a Soraya le enviaron esta amenaza: “Usted tiene una familia muy 

linda, cuídela, no la sacrifique”. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo es una 

organización defensora de los derechos humanos.  

Actriz 3: Ellos han llevado muchos casos de terrorismo de Estado en Colombia. 

Actriz 2: Era mayo de 2009 
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Actriz 3: Era el gobierno de Álvaro Uribe 

Actriz 2: Y el colectivo  de abogados era perseguido por el DAS. 

Actriz 3: El DAS era la policía de política del gobierno. 

Actriz 2: Sus agentes recopilaron información de la vida pública y privada de Soraya.  

(Con las líneas de las actrices se proyectan en secuencia imágenes de la información 

sobre Soraya, su familia y la personas del Colectivo de Abogados José Alvear, 

recopilada por los agentes de la policía política y guardada en la carpeta conocida 

como Transmilenio.) 

Actriz 3: Sale en taxi todas las mañanas de su casa al trabajo. 

Actriz 2: Tomó un Avión a las 7:30 rumbo a Cali 

Actriz 3: Se fue en bus hasta Santander de Quilichao 

Actriz 2: Un bus de placas GGQ 258. 

Actriz 3: Espiaron a Soraya y a todos los miembros del colectivo 

Actriz 2: Secretarias, estudiantes, conductores, personas del aseo. 

Actriz 3: Y a sus familias. 

Actriz 2: ¿Cómo un niño puede ser una amenaza contra el Estado? 

Actriz 3: 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. 

Actriz 2: Está firmado por Fernando Ovalle, jefe de inteligencia del DAS. 

Actriz 3: Miren, esta es su firma.  

Actriz 2: A la gente del Colectivo y a toda la oposición la persiguieron, y eso es lo que 

se conoce como el caso de las Chuza-DAS. El DAS la llamó Operación Transmilenio. 

Actriz 3: Para el gobierno, el Colectivo era el brazo jurídico de las FARC. 

Actriz 2: A los hombres trataron de desprestigiarlos pública y políticamente. 

Actriz 3: A Soraya, como mujer, le enviaron esta muñeca. ¿Por qué? (Cada una le 

entrega su marco con la muñeca descuartizada a alguien del público).  

Actriz 2: Husmearon el perfume que usa. 

Actriz 3: En la marca de sus zapatos. 

Actriz 2: la talla de su ropa interior. 

Actriz 3: en su cuenta bancaria. 

Actriz 2: Hurgaron su basura. 

Actriz 3: Espiaron la cuenta de ahorros de sus hijos. 
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Actriz 2: Se infiltraron dentro de sus amigos. 

Actriz 3: Hicieron un perfil psicológico a partir de las llamadas telefónicas de Soraya. 

Las dos: ¿Qué más quieren saber de Soraya?. ¡Qué más quieren!  

Cada una saca del bolsillo de su abrigo una pequeña cartera de cosméticos, la abre, la 

voltea y se riegan sobre el piso lo que llevan ahí dentro. Atrás de ellas, entra Antígona 

enterrada viva: cae al suelo como arrojada desde afuera por una gran fuerza, trae una 

ramo de hierbas dulces y de rosas amarillas. Se proyecta sobre los telones textura de 

tierra seca, cuarteada. Se escucha el tema de Antígona. Las actrices se agachan y 

comienzan a guardar en su pequeña cartera cada objeto. Se ponen unos aretes. Se 

pintan los labios. Miran al Tribunal. Salen de escena. 

 

ESCENA XIV 

La Actriz 1 como Antígona enterrada viva se levanta, 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 su ramo de hierbas y rosas y con cada frase pone una rosa en el suelo: forma 

con ellas un gran semicírculo que abarca desde el proscenio hasta el centro del 

escenario. Es el espacio de su tumba. 

Cada ladrillo un muerto.  

Cada muro una matanza. 

Cada ladrillo un muerto.  

Cada muro una matanza.  

Traigo guayabas y mangos,  

café y aguardiente, 

hierbas aromáticas y cantos y flores para sus almas.  

(Termina de dibujar el semicírculo de su tumba de rosas amarillas. Y busca las almas 

en el aire).  

Vengan, vengan.  

Esta tumba será su altar.  

(Canta y danza con las palmas de sus manos abiertas hacia el cielo y las presencias que 

circundan el aire, el cielo, la tierra y las cuatro distancias). 

Ananaé, ananaé 
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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.  

Soy Antígona, la desobediente, la odiada por los amos y los imperios.  

(Canta y de nuevo danza con las palmas de sus manos abiertas hacia el cielo y las 

presencias que vagan por el aire, por el cielo, por la tierra y las cuatro distancias). 

Ananaé, ananaé.  

(Detiene su danza, mira, busca. Levanta su ramo de hierbas dulces del suelo). 

¿Dónde están nuestros muertos? ¿Dónde?  

(Avanza hacia el Tribunal)  

Soy Antígona, la desterrada de las ciudades. Vengo de las matanzas…(por 

cada matanza que nombra se golpea su cuerpo, se hace una limpia con el 

ramo de hierbas dulces) de Bahía Portete, de Macayepo, de Mapiripan, de 

San José, San Rafael, Santa Rosa, de Chinú, del Salao, del Salao, del Salao, 

de Puerto Bello, Puerto Claver, de Buenaventura, de Buenaventura, de 

Buenaventura, del Aro, de Sopetran, de Segovia, de Segovia, de Segovia, de 

Suarez, de Morales, del Catatumbo… (Cae al suelo y se incorpora, de 

rodillas).    

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 campos sin campesinos, sin 

su música, 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 de inmensas 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.  

Música del coro de inicio, de rodillas sobre el suelo Antígona sigue, en 

silencio su ritual de limpieza del cuerpo azotándose con las hierbas. Entra 

el coro de mujeres danzantes, danzan una variación de la coreografía 

inicial. Esta vez el grupo entra del fondo de la escena y por el costado 

contrario del inicio. Caminan hacia atrás con pequeños pasos sin levantar 

los pies del piso. Cada una lleva un objeto en sus manos. Se detienen. La 

Actriz como Antígona detiene su limpia, se levanta del suelo y vuelve ante el 

Tribunal.  

Los jaguares también vagan desterrados de la selva destruida, de la selva 

arrasada.  

Cada crimen que ha llegado a este Tribunal está tejido en un plan de sangre 

y horror. Veo los hilos, veo la urdimbre, veo los tejedores sentados en sus 

bancos de oro, oigo sus voces y sus manos frotarse: dónde están, dónde 

están. Que vengan aquí todos esos delirantes tejedores de tanta muerte. Que 

vengan aquí a responderles a ustedes. Que vengan aquí a respondernos a 

nosotras!  

(Cada mujer del coro levanta hacia el Tribunal el objeto que trae en sus manos).  
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¿Dónde están? Llámenles, llámenles. Ustedes les conocen. Usted le conoce. 

Usted le conoce. ¿Le conoce?  

(Recoge del suelo su ramo de hierbas dulces y caminando hacia atrás se incorpora al 

coro).  

Santa María ruega por nuestros muertos, Virgencita de los montes, 

Pachamamita, Santa María ruega por nuestros muertos, Virgencita de los 

montes, señor Jesús.  

Música de la coreografía inicial. Se proyecta un textura de piedra de greca maya. Ellas 

caminan danzando hacia adelante con pequeños pasos sin levantar los pies del piso. 

Cada una lleva su objeto en sus manos. Llegan al proscenio miran a la izquierda. Entra 

Fanny con la pintura de su padre. Miran al público, cada una ofrecen su objeto. Sale la 

música. Oscuridad. 

 

 


