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 La práctica teatral es materialista. Esta práctica nos dice que no hay pensamiento sin cuerpo; el 

teatro es, ante todo, cuerpo, cuerpo con exigencias de vida; toda su actividad está sometida a 

condiciones concretas de ejercicio, a condiciones sociales. El teatro es cuerpo, el teatro dice que 

las emociones son necesarias y vitales, y que él trabaja con y para las emociones.  

-Anne Ubersfeld, Semiótica teatral. 
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Introducción 

La semilla de esta investigación fue plantada en mí, durante el año 2020, por las profesoras 

María Piedad Quevedo, Cristina García y Pilar Espitia, ya que me abrieron la posibilidad de un 

encuentro con el teatro colombiano y me permitieron explorarlo, desde distintas perspectivas, en 

cada una de sus clases. Entre los hallazgos de ese proceso, figuraba el trabajo de Miguel Torres 

como uno de los pioneros de la profesionalización de la práctica teatral en Colombia, en el siglo 

XX. Entonces, motivada por cierto grado de familiaridad con su trayectoria literaria – pues había 

escuchado sobre su famosa trilogía el asesinato del líder político Jorge Eliecer Gaitán, compuesta 

por las novelas El crimen del siglo (2006), El incendio de abril (2012) y La invención del pasado 

(2016) –decidí profundizar en su trabajo dramatúrgico. Para ello, me enfoqué en una de las obras 

más importantes de nuestro país: La Siempreviva, publicada en 1994, aproximadamente diez 

años después de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, hecho en el que se inspira el 

argumento. 

Por esa razón, mi trabajo consiste en una lectura crítica y actualizante de La Siempreviva, que 

permite demostrar que, más allá de las temáticas que aborda la obra, los cuerpos son el eje que la 

fundamenta y la atraviesa de principio a fin. Ellos son signos y recipientes de los traumas 

colectivos e individuales, de la violencia política y de la violencia de género que ella expone. En 

pocas palabras, defiendo la idea de que los cuerpos son los verdaderos protagonistas de la obra, 

tanto en el texto como en la performatividad, pues sobre ellos recaen todas las acciones teatrales 

que dan cuenta de las problemáticas teóricas que surgen de la historia.  

Empero, hablar del cuerpo implica abordar un término bastante complejo y ampliamente 

estudiado desde diversas perspectivas1. Por ende, propongo tres concepciones, tres tipos de 

                                                           
1 Sobre todo desde la filosofía en diálogo con otras ciencias sociales y el arte en general. Así, la fenomenología 

existencialista de la percepción, planteada por Maurice Merleau-Ponty, concibe el cuerpo (la carne) como un puente 

entre el mundo real y la consciencia, como una forma de crear y experimentar la realidad a través de las 

percepciones sensoriales. Luego, Gillies Deleuze y Félix Guattari, piensan en el cuerpo como una forma de 

identidad subversiva o resistente, pues desarrollan el concepto del cuerpo sin órganos –formulado, primeramente, 

por el dramaturgo Antonin Artaud –que refiere a los cuerpos que no responden a las reglas tomadas por normales o 

naturales respecto a las funciones biológicas y que tienen la capacidad de deconstruirse y desordenarse a sí mismos. 

Mientras tanto, para Michel Foucault, el cuerpo representa un dispositivo de poder en tanto que es susceptible de ser 

controlado por relaciones sociales de dominación y por instituciones impositivas como las cárceles, las escuelas y 

las fábricas. También, Pierre Bourdieu, Jean-Luc Nancy, Julia Kristeva, Judith Butler, entre otros pensadores, 

contribuyeron grandemente a las discusiones filosóficas (y en muchos casos influenciadas por el psicoanálisis de 

Sigmund Freud y Jacques Lacan) sobre el cuerpo.  

Adicionalmente, debo señalar que la mayoría de los autores que menciono eran posestructuralistas, por lo que el 

lenguaje y los discursos jugaban un papel fundamental en las articulaciones que construyeron sobre el cuerpo. 
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cuerpos, todos con características y funciones diferentes, pero relacionados entre sí, ya que cada 

uno está vinculado a alguna de las categorías teóricas que dirigen mi investigación (las cuales 

explicaré más adelante). Sin embargo, considero que, dado mi interés por enfatizar en el carácter 

teatral de La Siempreviva, las tres formas en las que concibo el cuerpo surgen de mi 

aproximación a la teoría teatral y de los lazos que establezco entre el teatro y el cuerpo como 

objeto de estudio, más que de los debates filosóficos y psicológicos implícitos en mi trabajo. Es 

decir, lo que hago es establecer otros significados de los cuerpos a partir de sus manifestaciones 

en la obra, en lugar de leerla únicamente en función de discusiones teóricas sobre los cuerpos2. 

Así, comprendo el cuerpo, primeramente, como un instrumento de trabajo, como un insumo 

teatral. Con esto me refiero a que los cuerpos –la forma en la que se ven, la forma en la que se 

expresan y se mueven, tanto en el texto como en la representación –de los actores de La 

Siempreviva son el principal instrumento de trabajo con el que Miguel Torres da vida a los 

personajes de la obra. Son los cuerpos de los actores los que posibilitan el engranaje de los 

demás elementos que conforman la obra y garantizan la comprensión del mensaje que ella 

transmite. Aunque existen múltiples maneras de contar una historia y llenar un espacio escénico, 

La Siempreviva no existiría ni tendría sentido sin la acción de los cuerpos en cada una de las 

escenas. 

Luego, trabajo con un modelo de cuerpo cuya naturaleza corresponde más al orden de lo 

psíquico que de lo orgánico, a pesar de ser completamente dependiente del primer tipo de 

cuerpo, pues encarna el fenómeno psicológico del espectro. Por lo tanto, lo entiendo como una 

fabricación mental, pero también como un medio que permite materializar y percibir 

sensorialmente, a través de actos performativos, las respuestas emocionales generadas ante los 

traumas. De esa manera, su escenificación en la obra es un síntoma de las experiencias 

traumáticas que enfrenta uno de los personajes a lo largo de toda la historia y se convierte en un 

depósito de su memoria y sus deseos más inconscientes. Por la misma razón, aunque este cuerpo 

espectral posee capacidad para interactuar y adoptar una forma diferente cada vez que aparece en 

escena, su existencia está supeditada a la convocación del personaje cuyos traumas representa.  

                                                                                                                                                                                           
 

2 En todo caso, también pienso que sería interesante realizar un proyecto sobre La Siempreviva, netamente, desde las 

diversas teorías del cuerpo y la corporeidad, como las que mencioné en la nota anterior. Frente a esa posibilidad, que 

cualquier persona interesada –incluyéndome –podría llevar a cabo en el futuro, mi trabajo deviene apenas en una 

pequeña introducción, en un abrebocas para otras formas de pensar la obra en cuestión.  
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Por último, de acuerdo con los planteamientos feministas sobre la organización geográfica y 

su simbología, comprendo el cuerpo como un espacio simbólico en el que se inscriben relaciones 

sociales, con todo lo que estas implican, entre hombres y mujeres. El cuerpo como el lugar de la 

identidad y como un producto de las interacciones que moldean la forma en la que percibimos a 

los demás. Este tipo de cuerpo se configura en la obra a partir de oposiciones binarias entre los 

personajes que, a la vez, responden a un sistema cultural en el que se separa a los hombres de las 

mujeres con base en diferencias biológicas. Por ende, los cuerpos espacios de La Siempreviva 

determinan los roles sociales que le corresponden a cada uno de los personajes. Así, el cuerpo de 

un personaje específico sufre los abusos y el maltrato que dichos roles legitiman contra las 

corporalidades y las subjetividades establecidas como las más débiles. 

Entonces, teniendo en cuenta que los demás conceptos en los que me apoyo para estudiar La 

Siempreviva no solo son interpelados por el cuerpo, sino que también permiten la producción de 

otros sentidos de lo corpóreo, sostengo que mi trabajo representa un aporte novedoso en relación 

con los horizontes críticos y teóricos a la luz de los cuales considerar la obra. Además de mi 

interés por lo que plantea la obra respecto al contexto sociopolítico que la enmarca, presto 

especial atención, a diferencia de otros trabajos, al modo en el que se cuenta la historia. Esto 

facilita el reconocimiento de otras violencias plasmadas en la obra, más allá de la problemática 

de las desapariciones del Palacio de Justicia, y del conjunto de componentes que la integran, más 

allá de los elementos textuales. 

Dicho eso, doy a continuación un panorama de los trabajos académicos que se han escrito 

sobre La Siempreviva y sobre la toma del Palacio de Justicia. En primer lugar está el libro Teatro 

y violencia en dos siglos de historia de Colombia, Tomo III (2012), en el que el historiador y 

dramaturgo Carlos José Reyes recopila treinta y tres obras de teatro colombianas y las clasifica 

según el tipo de violencia que exponen, ubicando a La Siempreviva en el grupo de la violencia y 

el terrorismo político, guerrillero y paramilitar. Aunque Reyes no se detiene en los aspectos 

dramáticos de la obra, señala su importancia, dado que el argumento no parte del hecho histórico 

real, sino que este irrumpe en la vida de los personajes ficticios (Reyes, 2012, p.837). 

Adicionalmente, realiza una comparación entre la historia de Julieta y la de Antígona, pues en 

ambas se niega el derecho de la sepultura; afirma que: “en el caso de esta obra [La Siempreviva], 

no hay cuerpo, no hay cadáver, no se puede negar ni afirmar lo que no aparece” (p.855). Sin 

embargo, este planteamiento es problemático porque no admite el carácter liminal de las 
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personas desaparecidas, que no permite afirmar si están vivas o muertas, y porque excluye de su 

análisis las posibilidades y las elecciones de representación de los cuerpos que permite la obra, 

dada su condición teatral. 

En segundo lugar, aparece la tesis literaria de María Camila Leguízamo, titulada La 

Siempreviva de Miguel Torres y la construcción de la memoria (2013), en la que, siguiendo los 

planteamientos de Paul Ricoeur sobre la memoria y el olvido, establece la obra como “una huella 

lingüístico-artística del pasado” (p.11), que pone en tensión a la historia oficial y a la historia oral 

(testimonios). Además, concede especial atención al informe judicial de 1986 sobre el caso del 

Palacio como una fuente de los hechos históricos que inspiraron la obra. Por lo tanto, aunque 

menciona cada uno de los elementos dramáticos que conforman la obra, no profundiza en su 

funcionalidad y realiza una descripción limitada de las relaciones que se crean entre los 

personajes.  

En tercer lugar, se encuentra el trabajo de grado en Lengua Castellana de Sandra Sucerquia 

(2017), bajo el nombre de La Siempreviva, de Miguel Torres: usos pedagógicos de memoria y 

olvido, en la que pretende establecer de qué manera la pieza resulta útil para la pedagogía escolar 

de la memoria histórica. Empero, el objetivo al final no parece quedar tan claro, pues, a pesar de 

que expone y discute las teorías de la memoria de Ricoeur, Todorov, Sarlo y Mèlich, invierte 

muy poco espacio en el estudio de la obra como tal. 

En último lugar, en La Siempreviva o el lenguaje del sufrimiento: un estudio de la estética de 

la violencia en la pieza teatral de Miguel Torres, Raúl Orlando Durán (2016), apoyado en los 

planteamientos de Jean Duvignaud sobre sociología teatral, y de Theodor W. Adorno y Walter 

Benjamin sobre la estética de la filosofía, analiza las relaciones de los personajes siguiendo una 

lógica capitalista. Además, analiza principalmente el personaje de Lucía y lo establece como la 

mayor víctima de la violencia de estado que encuentra sus raíces en la jerarquización económica. 

Ahora bien, existen múltiples trabajos, desde la disciplina histórica, que discuten sobre qué 

sucedió y qué se ha dicho respecto a la masacre del Palacio. Un ejemplo de ello es la tesis de 

maestría de Laura Valbuena (2015), Literaturas de la toma del Palacio de Justicia: la tragedia 

entre la historia y la literatura, con la que estudia el contexto histórico del evento y recopila las 

obras literarias que se han escrito sobre este, dividiéndolas en tres categorías: obras cuyo hilo 
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conductor narrativo corresponde a los hechos del Palacio de Justicia3; obras que abordan la toma 

del Palacio pero desde una perspectiva romántica, es decir, que abordan principalmente historias 

de amor afectadas por el suceso4; y obras en las que la toma solo representa un evento más en la 

historia de los personajes5.  

Otro ejemplo es La novela gráfica y sus relaciones con los procesos históricos colombianos. 

El caso de Los Once y la toma del Palacio de Justicia, de Ángela Salamanca (2020), basada en 

la obra de Miguel y José Luis Jiménez y Andrés Cruz (2014). Con este trabajo la autora analiza 

la novela gráfica siguiendo los planteamientos teóricos de Susan Sontag, Mijaíl Bajtín y Georges 

Didi Huberman. Entonces, establece a Los Once como un montaje visual, con gran importancia 

para la polifonía histórica y los discursos alternos (p.138), y como una novela histórica, pues no 

reproduce textualmente la historia, sino que realiza una valoración estética de la misma (p.58).  

Desde el ámbito literario, Virginia Capote Díaz (2012) en su tesis doctoral Mujer y memoria. 

El discurso literario de la violencia en Colombia, realiza un recorrido de las obras literarias que 

se han escrito sobre la violencia colombiana, desde la Guerra de los Mil días, la Masacre de las 

Bananeras, el Bogotazo y el periodo del Frente Nacional hasta la época del narcotráfico y la 

coyuntura más reciente del posconflicto. Defiende, también la importancia histórica de los 

testimonios periodísticos, biográficos y literarios, según los planteamientos de Maurice 

Halbwachs, Lucía Ortiz y Gonzalo Sánchez Gómez. Posteriormente, expone varias obras escritas 

y/o protagonizadas por mujeres6, algunas directa o indirectamente relacionadas con la toma del 

Palacio de Justicia7.  

Finalmente, desde la rama judicial, se han redactado documentos como Una mirada al caso 

del Palacio de Justicia desde la responsabilidad del Estado frente a los Derechos Humanos. 

Una aproximación a un Estado del arte, de Rodolfo y Norhys Torregrosa junto a María Hilda 

                                                           
3 Como las novelas Noches de humo (1988), de Olga Behar, El laberinto de las secretas angustias (1992), de 

Rigoberto Gil Montoya, Vivir sin los otros (2010), de Fernando González Santos; la obra de teatro La Siempreviva 

(1994), de Miguel Torres; el poemario Las Canciones del Palacio de Justicia (2010), de Jorge Alejandro Medellín 

Becerra; y la novela gráfica Los Once (2014), de Miguel y José Luis Jiménez y Andrés Cruz. 
4 Las novelas Las horas secretas (1990), de Ana María Jaramillo Arbeláez, Mateo Ordaz en el holocausto (1995), de 

Salin Polania Amézquita, y Desaparición (2012), de Gustavo Forero Quintero. 
5 Como Acaso la muerte (2010), de Alejandra Jaramillo Morales, Narciso en vilo (2010), de Ignacio Zuleta Lleras, 

35 muertos (2011), de Sergio Álvarez Guarín y Apocalipsis (2011), de Mario Mendoza. 
6 Como Mi capitán Fabián Sicachá  (1958), de Flor Romero, Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón 

(1975), de Albalucía Ángel, Historia de una traición (1986) de Laura Restrepo, ¡Libranos de todo mal! (1989), de 

Fanny Buitrago, Las mujeres en la guerra (2000) y Amor Enemigo (2005) de Patricia Lara. 
7 De este apartado destacan títulos como Razones de vida (2000) y Escrito para no morir: bitácora de una 

militancia (2000), de Vera Grabe y María Eugenia Vázquez, respectivamente, ambas exintegrantes el M-19, además 

de Espiral de Silencios (2009), de Elvira Sánchez-Blake, por ejemplo. 
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Triviño (2017), quienes realizan una importante labor de recopilación de los principales textos 

jurídicos y estadísticos que se han escrito al respecto. Su agrupación exhibe archivos en los que 

se tienen en cuenta tanto los testimonios de los familiares de las víctimas como la versión oficial 

de la historia, se indaga en la responsabilidad del estado colombiano en actos terroristas, la 

ineficacia de su funcionamiento y su papel ante los organismos internacionales, y se pone de 

manifiesto el derecho a la verdad y a la reparación para las familias de las víctimas. 

Del balance anterior, concluyo que la mayoría de los trabajos citados dejan ver la importancia 

de la literatura en materia de reconstrucción y reinterpretación histórica, ya que ella evidencia la 

heterogeneidad de relatos y lugares de enunciación, desdibuja las fronteras entre lo real y lo 

ficcional y, por las licencias poéticas que se toma, permite el reconocimiento de lo humano en la 

historia y una mayor identificación entre esta y el público. Sin embargo, me parece oportuno 

señalar que gran parte del material consiste en recopilaciones de varias obras literarias y son muy 

pocos los que incluyen, más allá de una mención, a La Siempreviva. Luego, los textos que la 

abordan de forma exclusiva, lo hacen más desde perspectivas históricas y no tanto desde sus 

peculiaridades como obra de teatro, lo que ocasiona que se deje de lado gran parte de su riqueza 

artística. 

Es momento, ahora, de hacer un resumen sobre el contenido de los capítulos que estructuran 

mi trabajo. En el primer capítulo hago una reconstrucción del contexto histórico que inspiró el 

montaje de La Siempreviva. Para ello, me apoyo en el Informe Final de la Comisión de la 

Verdad sobre el Caso del Palacio de Justicia (2013), pues considero que revela la polifonía 

discursiva que ha dado forma esta tragedia sin fin. Por lo tanto, en este capítulo narro brevemente 

los antecedentes de la toma del Palacio, la cronología de los hechos y presento las 

inconsistencias existentes respecto al tratamiento de los cuerpos y a la manipulación mediática y 

política de la información sobre las víctimas del suceso. Después, mediante algunos testimonios 

periodísticos, realizo una pequeña biografía de Cristina del Pilar Guarín, una de las personas 

desaparecidas, en quien se inspira el personaje de Julieta Marín en La Siempreviva, y un recuento 

de su doloroso e incierto proceso de búsqueda. Finalmente, explico cómo fue el proceso de 

investigación y creación de la obra y elaboro un resumen por cada uno de los tres actos que la 

componen. 

En el segundo capítulo, presento las categorías y el corpus teórico que moldea mi 

investigación. Partiendo de la curiosidad por el formato teatral de La Siempreviva y la pregunta 
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por cuáles elementos del teatro permiten caracterizarla como independiente de y diferente a las 

demás obras que se han escrito sobre el mismo tema, llegué a la Semiótica teatral, de Anne 

Ubersfeld (1989) y a los Aspectos del análisis semiótico teatral, de Fabián Gutiérrez Flórez 

(1989). De estos textos extraigo un primer concepto fundamental: la semiótica teatral, que 

consiste en la relación de complementariedad entre el texto y la representación teatral, cada uno 

determinado por principios diferentes. A través de este término reflexiono sobre el uso del 

cuerpo en la obra como una elección dramatúrgica que Miguel Torres privilegia en la escritura y 

el montaje de la pieza y sobre los efectos que esto genera en el público lector y espectador. De 

ese modo comprendo que cada una de las escenas buscan la materialidad de la palabra y la 

expresividad corporal y emocional antes que un compromiso político, a pesar de que no pueden 

desligarse del contexto histórico y socioeconómico en el que se insertan. En pocas palabras, la 

semiótica teatral es el corazón de mi trabajo, el tejido que subyace bajo la piel de los otros 

planteamientos teóricos. 

La siguiente macro categoría que estructura mi trabajo es la de memorias traumáticas, cuyo 

soporte lo encuentro en Psychological Trauma and Cultural Trauma, de Neil Smelser (2004); 

Cuerpos desaparecidos. La ubicación ritual de la muerte desatendida, de Laura Panizo (2010); 

Haunted by History: Interpreting Traumatic Memory Through Ghosts in Film and Literature, de 

Gina Nordini (2016); y Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo de duelo y la Nueva 

Internacional de Jaques Derrida (1995). En términos generales, entiendo el trauma como la suma 

de sucesos negativos y, generalmente, inesperados, más una serie de condiciones desfavorables 

en las que se insertan dichos eventos y que ocasionan mayor vulnerabilidad en las personas 

afectadas (Smelser, p.34). Además, abarco lo espectral como una forma de darle cuerpo al 

trauma y volver tangibles los pensamientos intrusivos generados como respuesta a este, que 

pueden consistir en la negación del hecho traumático o en la añoranza de momentos anteriores a 

él. Esta categoría me permite rastrear la complejidad psicosocial en la que se sumerge la obra, así 

como los recursos teatrales que utiliza Miguel Torres para dar cuenta de esa profundidad, no solo 

al nivel del referente histórico en el que se basa la historia y del universo ficcional que esta crea, 

sino también al nivel de la recepción y las experiencias del público espectador y lector frente a 

ella.  

Luego, dirijo mi atención hacia el concepto de cuerpo-espacio, que formulo apoyándome en la 

teoría feminista, dadas las herramientas conceptuales que me brinda para identificar y 
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desnaturalizar la violencia de género, por minúscula que parezca. Concibo este cuerpo en 

función de las definiciones y las características del espacio que ofrecen Doreen Maseey (2012) y 

Mercedes Zuñiga (2014), en sus textos Espacio, lugar y política y Las mujeres en los espacios 

públicos: entre la violencia y la búsqueda de identidad, respectivamente. Es decir, lo entiendo 

como un lugar en el que suceden interacciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, un 

lugar del que ellos pueden apropiarse y sobre el que gobiernan. Siguiendo la Política sexual de 

Kate Millet (1970) y la Historia de la misoginia de Esperanza Bosch, Victoria Ferrer y Margarita 

Gilis (1999), entiendo que al cuerpo de las mujeres, en tanto que espacio transitado y habitado 

por los hombres, ha sido histórica y culturalmente determinado por diferencias sexuales binarias. 

Por lo tanto, es legítimo el uso de la fuerza en su contra si no se comporta de acuerdo con normas 

de socialización establecidas en función de los géneros. 

Finalmente, en el tercer capítulo dedico un espacio al análisis profundo de La Siempreviva a 

la luz de las categorías teóricas expuestas en el capítulo dos para demostrar la importancia de la 

semiótica teatral en el tratamiento que la obra hace de la violencia política y de la violencia de 

género. Esto, teniendo en cuenta que son los distintos tipos de cuerpos que la obra configura, los 

que permiten plasmar y, al mismo tiempo, deconstruir esas violencias. Dicho análisis lo hago a 

través de las principales escenas –agrupadas por temáticas en común –de las tres partes que 

conforman la pieza. De la Primera Parte estudio las escenas seis, siete y ocho porque, pues son 

las que, a manera de introducción, mejor evidencian las ideologías violentas plasmadas en sus 

discursos. De la Segunda Parte hago un breve repaso por todas las escenas con el fin de descubrir 

los préstamos culturales y sociales de los que se nutre la obra, pero me enfoco mayormente en la 

importancia referencial de las alocuciones radiales que figuran en ella y del trabajo investigativo 

requerido para el montaje. De la Tercera Parte analizo las escenas uno, dos y cuatro porque 

permiten dar cuenta del estado liminal de Julieta y del abandono y la negligencia por parte de las 

instituciones judiciales a Lucía; las escenas tres y ocho porque me permiten abordar la 

complejidad de la espectralidad; y las escenas cinco, nueve y trece pues en ellas se reflejan los 

abusos masculinos llevados al extremo y la ruptura completa de la comunidad tras la 

desaparición de Julieta. 
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Capítulo 1: Contexto histórico 

 A lo largo de casi cuatro décadas se ha intentado dar respuestas para todos los interrogantes 

que rodean la masacre ocurrida en el Palacio de Justicia. En la construcción de este discurso 

polifónico han participado fuentes periodísticas, literarias, políticas, judiciales, fiscales y legales. 

Incluso, se han creado delegaciones exclusivas para el tratamiento de este suceso, como la 

Comisión de la Verdad sobre el caso del Palacio de Justicia (en adelante CVPJ). Esta constituye 

mi mayor soporte para la reconstrucción de los hechos que acá planteo, pues considero que tiene 

en cuenta muchas voces y versiones del suceso y, por ende, deja al descubierto las 

inconsistencias difundidas al respecto. 

Empero, a pesar de esa labor, aún hay muchas dudas sin resolver y no está dentro de mi 

propósito solucionarlas. Lo que es claro es que el asalto del Palacio no fue ni es un hecho aislado 

en la historia de nuestro país. Fue la cereza de un desagradable pastel, la gota que rebasó la copa 

de malos manejos políticos, promesas rotas y un extenso periodo de violencia. Además, producto 

de la lectura del Informe, he concluido que hay que desconfiar de todas las instituciones 

involucradas en la masacre y que todas deberían cargar (o haber cargado) con la responsabilidad 

de sus acciones, pues lo que aparentemente se hizo en nombre de la justicia y la democracia, 

resultó ser una lucha por el control y la soberanía política que nos arrastró, como país, a un 

eterno calvario. 

Entonces, si decido dedicar un espacio de mi trabajo para explicitar el contexto histórico de 

ese hecho, no es solo porque resulta necesario para la comprensión de La Siempreviva, sino 

porque pienso que mi investigación puede representar una pequeña contribución de sensibilidad 

y compromiso con mi país, ya que “la verdad no solo debe surgir de procesos judiciales, sino 

también de la construcción de la historia, de los medios de comunicación y de los textos 

escolares que nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, leerán sobre lo que ocurrió en esos 

infaustos dos días en el centro de la capital de la República” (CVPJ, Informe Final, 2009, p.269). 

 

1.1. Inicios del M-19 

El Movimiento 19 de abril, más conocido como M-19, fue fundado por algunos afiliados del 

partido Alianza Nacional Popular que decidieron oponer resistencia armada al fraude electoral 



18 
 

del 19 de abril de 19708, en el que fue derrotado su candidato presidencial, Gustavo Rojas 

Pinilla. Este grupo al margen de la ley, estaba conformado por diferentes profesionales, y su 

filosofía consistía en “conjugar la fuerza de la política con la fuerza de las armas” (Lara, 2009, 

p.122, en Comisión de la Verdad sobre el caso del Palacio de Justicia, p. 44). 

Desde sus inicios hasta su desintegración, el ocho de marzo de 1990, el M-19 se hizo 

conocido por las relaciones internacionales que sostenía con otros grupos guerrilleros9 y por sus 

golpes de opinión y acciones político-militares ampliamente difundidas10. Además, durante el 

gobierno presidencial de Belisario Betancur (1982-1986), la relación del M-19 con el gobierno 

estuvo marcada por varios intentos de acuerdos de cese al fuego e incumplimientos bilaterales de 

los mismos11, lo que influyó en su decisión de llevar a cabo la toma del Palacio de Justicia. 

 

1.2. ¿Qué pasó en el Palacio de Justicia?: Toma, retoma y desapariciones 

La toma del Palacio de Justicia, u Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, 

fue una de las principales acciones terroristas del M-19 y habría sido financiada por el Cartel de 

Medellín12. Según las intenciones del grupo, el proyecto consistiría en la toma de los 

                                                           
8 Tras ocho horas de conteo, Rojas Pinilla parecía estar encabezando las votaciones, pero, después de que el 

presidente Carlos Lleras Restrepo prohibiera la transmisión parcial del conteo, se anunció a la mañana siguiente que 

su contrincante, Misael Pastrana Borrero, había sido el ganador. 
9 Por ejemplo, formaron alianzas con Los Tupamaros, de Uruguay, y recibieron entrenamiento de armas en Cuba y 

en la República Árabe de Libia. 
10 Como el robo de la espada de Simón Bolívar, que yacía en la Casa Museo Quinta de Bolívar, en el año 1974; el 

robo de armas del Cantón Norte, que tuvo lugar en el año 1978; y la toma de la Embajada de República Dominicana, 

en 1980. 
11 En un primer intento por establecer un pacto, miembros de la Policía Nacional hirieron de bala a Carlos Pizarro, 

uno de los principales líderes del movimiento, y se suspendió lo convenido. Luego, hubo ataques por parte de 

“sectores enemigos de la paz” (CVPJ, 2009, p.30) que condujeron al asesinato de su cofundador, Carlos Toledo 

Plata, el 10 de agosto de 1984. Cabe destacar que Toledo acababa de recibir una amnistía y estaba trabajando como 

traumatólogo en el hospital San Juan de Dios, en la ciudad de Bucaramanga. Frente a esto, el M-19 respondió dos 

días después, incendiando la Alcaldía del municipio de Yumbo, en Valle del Cauca, y tratando de tomarse el cuartel 

de la policía. Pese a los inconvenientes, se firmó un primer acuerdo el 24 de agosto del mismo año que, fue 

constantemente violado, tanto por los guerrilleros como por el gobierno. Por lo tanto, el 7 de enero de 1985, se firmó 

un nuevo pacto en el que se establecía la retirada del M-19 a la vereda El Roble, ubicada en el municipio antioqueño 

Yarumal. Sin embargo, el 11 de marzo el movimiento participó en el asalto a las Dependencias de la Central de 

Radio Patrulla y al Comisariato de la Policía Nacional de Ecuador. Posteriormente, el 20 de mayo, varios miembros 

del grupo que se encontraban reunidos en una cafetería en Cali, fueron víctimas de un atentado con granada. Así las 

cosas, el 20 de junio Carlos Pizarro anunció la ruptura de la tregua y el regreso del movimiento a las acciones 

ofensivas. Acto relativamente seguido, el 28 de agosto, las Fuerzas Militares Armadas de Colombia dieron de baja a 

otra de las cabecillas del grupo, Iván Marino Ospina. 
12 Entre otras pruebas, se encuentra el testimonio de John Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, quien afirmó en 

una entrevista para la Comisión de la Verdad que su jefe, Pablo Escobar, le había pasado dos millones de dólares al 

grupo guerrillero para que eliminaran los expedientes de extradición de varios narcotraficantes y esa habría sido una 

de las razones para la toma del Palacio (CVPJ, 2009, p.203).  
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Magistrados de la Corte Suprema de Justicia como rehenes con el fin de enjuiciar públicamente 

al presidente Betancur por los incumplimientos a los acuerdos de cese al fuego13. Inicialmente 

diseñada para una duración de un mes, la operación comenzó el seis de noviembre de 1985, hacia 

las 10:30 de la mañana, cuando un grupo de siete guerrilleros entraron al establecimiento 

vestidos de civiles14 y se posicionaron en las oficinas de los Magistrados (pisos 3 y 4). Desde 

allí, dieron la orden a sus otros veintiocho compañeros para desplazarse al lugar en camiones y 

proceder con las tomas de rehenes. 

Ellos confiaban en que, para proteger las vidas de los Magistrados, el gobierno aceptaría 

dialogar las condiciones de un nuevo acuerdo. Para su sorpresa, dos horas más tarde, las Fuerzas 

Militares empezaron la Operación Rastrillo u operación de retoma y, comandados por el Coronel 

Alfonso Plazas Vega y el Ministro de Defensa Miguel Vega Uribe, irrumpieron en el Palacio con 

tanques de guerra, francotiradores y gases lacrimógenos (CVPJ, 2009, p.74). A partir de ahí, el 

evento se convirtió en un confuso enfrentamiento entre el Ejército Nacional y el M-19, que se 

prolongó hasta la tarde del día siguiente, dividiendo la historia del país en dos, provocando el 

incendio del Palacio, la muerte de noventa y cuatro personas, un total de trece desaparecidos y 

centenares de vacíos y misterios por resolver. 

Es menester destacar que el doctor Alfonso Reyes Echandía, Presidente de la Corte Suprema 

de Justicia, era la ficha estratégica del M-19, pues él garantizaría que el Presidente Betancur 

escuchara sus exigencias y le ordenara al Ejército detener su operativo. Por eso, Yesid Reyes, 

hijo de Alfonso Reyes, consiguió conversar con el guerrillero Luis Otero y le ofreció establecer 

el contacto con el periodista Yamid Amat, para que su padre pudiese explicar qué estaba 

sucediendo y cuál debía ser el siguiente paso. La oferta se dio conforme a lo planeado y se 

convirtió en la evidencia del clamor de Alfonso Reyes Echandía, pidiéndole al Presidente que se 

comunicara con los guerrilleros y que diera la orden del cese al fuego. Empero, dicha petición 

nunca tuvo respuesta por parte del primer mandatario y, como si fuera poco, Noemí Sanín, quien 

                                                           
13 Véanse La proclama que el M-19 iba a leer con el Presidente Betancur como rehén, en Las 2 Orillas (2015) y las 

declaraciones de Gustavo Petro (quien cumplía su condena en el momento en el que ocurrieron los hechos, pero que, 

como ex militante del grupo guerrillero, estaba al tanto de la operación) en Las voces del fuego -Toma del Palacio 

de Justicia 1/5, en Caracol Televisión (2011). 
14 No obstante, se ha establecido que ellos estaban armados, pues dispararon “de manera indiscriminada” y mataron 

a dos celadores privados del recinto (CVPJ, 2009, p.72). 
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entonces era la Ministra de Comunicaciones, prohibió la transmisión de mensajes desde el 

interior del Palacio15.  

Con todo, la tragedia no culminó después de esos dos días de enfrentamientos, ya que, en 

relación con el levantamiento de los cuerpos que quedaron en el Palacio de Justicia, Medicina 

Legal denunció que se presentaron una serie de irregularidades y manejos inescrupulosos que 

impidieron la debida identificación de las víctimas16, así como la transmisión oportuna de la 

información a sus familiares. Por lo tanto, de los 94 protocolos de necropsia realizados, solo fue 

posible la devolución de los restos para 54 de las familias afectadas; mientras que 36 de estos 

fueron enterrados, entre el 20 y el 30 de noviembre, en una fosa común del Cementerio del Sur17, 

en Bogotá, donde también se enterraron algunos cuerpos de personas que fallecieron en la 

tragedia de Armero, ocurrida el 13 de noviembre del mismo año. 

Adicionalmente, a las personas desaparecidas se las designó de ese modo porque no fue 

posible encontrarlas ni vivas ni muertas. La primera vez que se hizo referencia oficial a ellas fue 

en el Informe sobre el Holocausto del Palacio de Justicia, publicado siete meses después de lo 

ocurrido. En él, se reconocían dos grupos de desaparecidos: las personas que trabajaban en la 

cafetería del Palacio y los integrantes del M-19 que lograron salir con vida del lugar18. Al 

respecto, el Tribunal de Instrucción, creado mediante el Decreto 3300 de 1985, cuyo objetivo, se 

suponía, era esclarecer lo que había pasado aquellos seis y siete de noviembre, resolvió que todas 

las personas que se encontraban en la cafetería habían fallecido en el cuarto piso, en donde 

habrían sido trasladadas al inicio de la toma (Serrano y Upegui, 1986 en CVPJ, 2009, p.169). Sin 

                                                           
15 El mismo Yamid Amat contó que a él lo amenazó con usar la fuerza y la inteligencia militar para interrumpir su 

transmisión radial si él seguía oponiendo resistencia y le ordenó, en cambio, transmitir un partido de fútbol. 

Entonces, a los medios literalmente “los silenciaron y los obligaron al fútbol” mediante una “implacable imposición 

de censura” que la Ministra justificó como “la única manera de salvar la democracia” (CVPJ, 2009, p. 90). 
16 De hecho, Gerardo Prada Chona, funcionario del cuerpo de Medicina Legal que estuvo a cargo de realizar las 

necropsias, afirmó que la escena del crimen fue manipulada y las evidencias fueron borradas, dado que, cuando ellos 

llegaron al lugar de los hechos, muchos de los cuerpos no estaban donde había ocurrido su deceso y yacían lavados y 

sin ropa, algo que solo se hace en las mesas de necropsia, una vez reconocidos los cuerpos. Además, agregó que el 

equipo no recibió debidamente embaladas las prendas de vestir y objetos personales asociados a cada cuerpo. 

Esta información la corroboró el Coronel Félix Gallardo Angarita, Comandante del Cuerpo de Bomberos, quien 

reconoció que sus hombres fueron solicitados por los funcionarios de la DIJIN para colaborar con el lavado y el 

desplazamiento de los cuerpos (CVPJ, 2009, p.127). 
17 En todo caso, también quedan cabos sin atar respecto a estas cifras, pues harían falta cuatro cuerpos a los que se 

les realizó la necropsia pero que no fueron devueltos a sus familiares ni enterrados en la fosa común.  
18El primer grupo lo conformaban Carlos Augusto Rodríguez, el administrador de la cafetería, Ana Rosa 

Castiblanco, Héctor Jaime Beltrán, Bernardo Beltrán Hernández, Gloria Stella Lizarazo, David Suspes Celis, Luz 

Mary Portela, Cristina del Pilar Guarín Cortés; más tres visitantes ocasionales del Palacio: Norma Constanza 

Esguerra, proveedora de pasteles y tortas, Lucy Amparo Oviedo y Gloria Anzola de Lanao. El segundo grupo estaba 

compuesto únicamente por Irma Franco y Clara Elena Enciso. 
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embargo, en el año 2006, la Fiscalía General de la Nación señaló que todas las personas 

desparecidas habían salido vivas del Palacio de Justicia el siete de noviembre hacia la 1:30 de la 

tarde. Posteriormente, estas personas fueron conducidas, por miembros del Ejército Nacional, al 

Museo de la Independencia-Casa del Florero, donde habrían sido torturadas19 y asesinadas20 

(CVPJ, 2009, p.170). De ese modo, en el momento en que fue redactado el Informe Final de la 

CVPJ, había con certeza once personas desaparecidas21. 

 

1.3. El caso de Cristina Guarín 

Cristina del Pilar Guarín Cortés era la tercera de los ocho hijos del señor José Guarín y la 

señora Elsa Cortés y tenía 26 años cuando su familia la vio por última vez. Era Licenciada en 

Historia y Geografía de la Universidad Pedagógica Nacional y se preparaba para hacer una 

especialización en Ciencias de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Su padre 

la describió ante la Comisión de la Verdad como “una niña llena de ternura, hacendosa con su 

padre, madre y hermanos” (2009, p.300).  

Su hermano René Guarín recuerda que Cristina, aunque al principio no quería que fuera de 

ese modo, estaba trabajando como cajera en la cafetería del Palacio, en reemplazo de la esposa 

del administrador, Cecilia Cabrera, quien se encontraba en licencia de maternidad. Pero, el día de 

la toma, Cristina se disponía a entregar su puesto por el vencimiento de términos (El Mundo, 

2014). También cuenta que tanto sus padres como los familiares de Carlos Augusto Rodríguez y 

                                                           
19 “Estas personas, como previamente se señaló, eran catalogadas como ‘rehenes especiales’, ya que por su 

apariencia (edad, raza, condición socioeconómica) […] levantaron algún tipo de sospecha en el personal de la 

Fuerza Pública” (CVPJ, 2009, p.114). Existen testimonios al respecto, como el de Yolanda Santodomingo, 

estudiante de derecho que se encontraba en el Palacio de Justicia el día de la toma, quien relató que “todos llegaban 

y se sentían con derecho a patearme. Me decían ‘perra hp guerrillera’. Todas las botas negras pegaban durísimo 

[…]. Me preguntaban que en dónde me cambié y aseguraban que yo había estado en la toma de la Embajada 

Dominicana, cuando en 1980 yo apenas hacía quinto de bachillerato con las monjas” (p.115). 
20 Resulta conveniente mencionar que para la época en la que ocurrió la toma y la retoma del Palacio de Justicia, la 

desaparición forzada no era considerada como delito. Los militares tenían autoridad para juzgar y condenar civiles, 

amparados por las figuras del estado de sitio y el estado de excepción referidas en el Artículo 121 de la Constitución 

de 1886. Fue hasta la creación de la Ley 589 de 2000 que se integró oficialmente la Comisión de Búsqueda de 

Personas Desaparecidas y se estableció la desaparición forzada como un delito que no prescribe (es decir, que los 

casos investigados deben permanecer abiertos hasta que se encuentren los cuerpos de las víctimas), pero la 

investigación de los desaparecidos en el Palacio de Justicia se reabrió únicamente en el año 2006, gracias al trabajo 

de los fiscales Ángela María Buitrago y Mario Iguarán. Véase Recuento histórico de la desaparición forzada en 

Colombia, Parte I y II, en Consejo de Redacción.  
21 La familia de Ana Rosa Castiblanco había recibido sus restos el 2 de noviembre del 2001. No obstante, la mujer 

estaba embarazada cuando murió y no se sabe si el bebé fue inhumado con ella, dado que existen testimonios que, 

afirman, habría sido “feriado” entre uno de los suboficiales del Ejército que asistieron el parto (Leguízamo, 2013, p. 

42). Además, se conocía que Clara Helena Enciso había sido la única sobreviviente –sin tener en cuenta a Irma 

Franco – del M-19 y estaba radicada en México. 
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Lucy Amparo Oviedo la reconocieron en uno de los videos que mostraban a los sobrevivientes 

evacuando el edificio (Canal Capital, 2014, 11m, 53s)22. Por eso, comenta que el siete de 

noviembre de 1985, él y su padre, con la ayuda del Secretario de la Casa de Nariño, lograron 

entrar a las ruinas del Palacio de Justicia para buscarla en vano. Posteriormente, acudieron al 

Hospital Militar, al Cantón Norte, a la Procuraduría General de la Nación, a Medicina Legal y a 

varias instalaciones, pero “nadie nos dio razón de ella, ni viva ni muerta” (El Mundo, 2014). Así 

mismo, junto a su hermano Carlos se comunicaron con oficiales del Ejército y de la Policía, entre 

los que destaca al Coronel Edilberto Sánchez Rubiano, quien les respondió que “para los 

militares era muy sospechoso que Cristina, siendo Licenciada en Ciencias Sociales y hablando 

francés, fuera la empleada de una simple cafetería. Eso para nosotros es muy diciente sobre la 

posible responsabilidad del Ejército en su desaparición forzada” (El Mundo, 2014). 

Adicionalmente, René tuvo la oportunidad de entrevistarse con Ricardo Gómez Macera, quien 

en ese entonces era agente de inteligencia militar y le contó que los restos de Cristina habían sido 

arrojados entre ácido y cal para borrar los rastros de las torturas que padeció antes de ser 

asesinada (2014). Esta afirmación fue comprobada en octubre del año 2015, cuando la Fiscalía 

General de la Nación y Medicina Legal anunciaron que habían encontrado nueve huesos 

pertenecientes a Cristina23, de los cuales varios se encontraban fracturados o con traumas. El 

informe de los médicos forenses agregó que Cristina recibió cuatro disparos por proyectil y que 

sus huesos fueron “expuestos a altas temperaturas” después de su muerte (El Tiempo, 2016). Su 

identificación fue posible por exhumaciones realizadas en el cementerio Jardines del Recuerdo, 

específicamente, en la tumba que por años estuvo a nombre de María Isabel Ferrer24, quien 

falleció cuando se incendió el Palacio. Es decir, Cristina compartió sepultura con los restos de 

otra persona, lo que claramente abrió nuevos interrogantes para la investigación del caso. 

Desafortunadamente, los padres de Cristina murieron –él en 2001 y ella en 2011 – 

buscándola, incluso entre los rostros de las personas que habitaban en la calle. Su padre le 

escribía poemas y su madre le arreglaba el cuarto todos los días para que, si regresaba, lo 

encontrara tal como lo había dejado (El Mundo, 2014). 

                                                           
22 Human Rights Memory. (2014, 1 de enero). Hagamos Memoria: Los desaparecidos del Palacio de Justicia. 28 

años después (CANAL CAPITAL). [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=FqmnJF10f8E 
23 Así como el cuerpo casi completo de Luz Mary Portela y una vértebra de Lucy Amparo Oviedo, lo cual indica que 

aún quedan ocho cadáveres por encontrar. 
24 Ver “Encontraron los restos de mi mamá, más exactamente los pies” dijo Sofía Velásquez, hija de María Isabel 

Ferrer, en Revista Semana (2015). 

https://www.youtube.com/watch?v=FqmnJF10f8E
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1.4. Resumen y estructura global de La Siempreviva 

En una entrevista con Vicky García, para el programa radial Entre Libros, Miguel Torres 

(2020) compartió que se encontraba a unas cuadras del Palacio de Justicia, cuando escuchó los 

estruendos, la algarabía y la confusión en las calles, producto de la toma del Palacio, que apenas 

comenzaba. En el transcurso del día y ya desde su casa, se enteró por la radio y la televisión de lo 

que estaba sucediendo. Fue en ese mismo momento cuando surgió en él la necesidad de plasmar 

teatralmente el suceso. Tiempo después, en el año 1992, el Instituto Colombiano de Cultura abrió 

una convocatoria para financiar la investigación, la escritura y el montaje de una obra de teatro 

original. Torres aún no tenía muy bien definidas todas las características de su obra, pero 

presentó su propuesta junto a su grupo del teatro El Local y resultó ser uno de los ganadores. 

Entonces, su investigación partió de la novela histórica Noche de lobos25 (1989), del periodista 

Ramón Jimeno, a quien conoció personalmente y de cuyo proceso investigativo tomó nota para 

bocetear su obra.  

Como resultado de toda la documentación que adquirió, escribió alrededor de diez 

argumentos diferentes26, pero hubo un esquema especial que precedió al producto final: la idea 

consistía en un joven dramaturgo, que estaba montando Romeo y Julieta con sus compañeros de 

inquilinato y cuyo trabajo se veía interrumpido cuando la actriz que representaba a Julieta 

desaparecía tras lo sucedido en el Palacio, pues ella era funcionaria del lugar. Justo cuando llegó 

a esa idea, en el año 1993, Ramón Jimeno lo presentó con Eduardo Umaña Mendoza, abogado de 

las familias de las víctimas (hasta su asesinato en 199827), quien lo contactó con los padres de 

Cristina del Pilar Guarín. Así, sus encuentros con la familia resultaron fundamentales para 

entender la lucha de las familias de las personas desaparecidas. A través de su historia, se 

                                                           
25 Que reconstruye las vivencias durante los dos días que duró la masacre y las decisiones tomadas por el Presidente 

Betancur, los ministros, el M-19 y el Ejército Nacional. 
26 Algunos de estos incluyen la presentación del evento desde adentro del Palacio –opción que abandonó 

rápidamente cuando se percató de que no era viable –y la presentación a través de un tribunal en el que testificaran 

un militar involucrado en el caso, un guerrillero que hacía parte del M-19, pero que no había participado en la toma, 

y una familiar de uno de los desaparecidos. 
27El abogado había denunciado en varias ocasiones que estaba siendo víctima de amenazas e intentos de secuestros, 

atentados y asesinatos, dada su importancia como pionero en la defensa de los derechos humanos en Colombia y su 

intensa lucha contra los crímenes de estado y a favor del reconocimiento de la desaparición forzada como un delito. 

Sin embargo, no recibió la protección adecuada y el 18 de abril de 1998, fue asesinado en su oficina por dos 

hombres y una mujer que se hicieron pasar por periodistas y le propinaron tres disparos silenciosos en la cabeza. 

Hoy, su muerte permanece en la impunidad pues a pesar de que, en el año 2016, fue declarada un crimen de lesa 

humanidad por la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones han sido constantemente desviadas o pausadas, 

debido a las pruebas de que fue un crimen planeado entre paramilitares al mando de Carlos Castaño y miembros de 

inteligencia militar de la Brigada XX. Véase Hagamos Memoria: Homenaje a Eduardo Umaña Mendoza, Canal 

Capital (2014) y Veinte años sin esclarecer el crimen de Eduardo Umaña Mendoza, en Hacemos Memoria (2018). 
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terminó de caracterizar el personaje de Julieta Marín, inspirado en Cristina. Además, muchas de 

las cosas que don José y doña Elsa Cortés le contaron, moldean la historia y aparecen de manera 

literal en ella. Por ese motivo, entre muchos otros, la obra se convirtió en un símbolo de los 

desaparecidos del Palacio de Justicia. 

La obra, que junto a su equipo decidió titular La Siempreviva28, se estrenó en el año 1994 en 

la casa del teatro El Local, ya que estaba especialmente pensada para ser representada allí y 

emanar un aire costumbrista realista. A lo largo de los veinte años en los que tuvo temporadas, 

contó, la mayoría de las veces, con el mismo elenco actoral y con excelentes recursos de 

producción de sonido, acompañamiento musical e iluminación, sobre los que hablaré más 

adelante. Finalmente, la primera versión escrita disponible para el público se emitió en 1996, 

debido a modificaciones que surgieron de aportes de los actores y de amigos dramaturgos. 

 

1.4.1. Primera parte: Preámbulo 

La Siempreviva se desarrolla mediante una estructura clásica de tres actos. El primero, consta 

de nueve escenas en las que se presenta a todos los personajes, las relaciones que tienen unos con 

otros y los problemas socioeconómicos que enfrentan. También, se anticipan datos importantes 

que permiten entender el desarrollo de toda la trama. La obra inicia con la celebración del 

cumpleaños de Lucía y termina con la celebración del grado universitario de Julieta. 

Dicho eso, los personajes de la obra son los siguientes: 

 Doña Lucía –interpretada por Carmenza Gómez (Fotografía 1) y, en ocasiones, por 

Carmenza González (Fotografía 2) –: es la madre de Humberto y Julieta Marín. Se 

supone que es la dueña de un inquilinato, en el barrio La Candelaria, en Bogotá. No 

obstante, la casa, única propiedad que le dejó su difunto esposo, tuvo que ser 

hipotecada para poder pagar los estudios universitarios de Julieta. Por ende, doña 

Lucía paga esta deuda a otro de los personajes. Lucía es una mujer devota de la 

religión católica y ve en Julieta una esperanza divina.  

 Julieta, interpretada por la actriz Lorena López (Fotografía 3): joven estudiante de 

derecho, próxima a graduarse, que sustenta económicamente a su familia. Al iniciar la 

obra, trabaja en una oficina, pero cuando caduca su contrato, empieza a desempeñarse 

                                                           
28 Sobre el significado del título me referiré más adelante, ya que adquiere todo su sentido hacia el final de la obra y 

en medio de la representación teatral.  
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como cajera de la cafetería del Palacio de Justicia. Además de esto, es importante 

destacar que Julieta es muy amiga del personaje de Victoria y es la única que se atreve 

a defenderla de los ataques de los personajes de Sergio y Carlos. 

 

Fotografía 1                                                                       Fotografía 2 

                    Carmenza Gómez en el personaje de Lucía.              Carmenza González interpretando a Lucía 

    
                   Nota: Lectura en honor a Alfonso Ortiz, en el             Nota: Archivo personal de Miguel Torres. 

                  Teatro Jorge Eliecer Gaitán, 17 de enero de 2021,       Tomado de “La Siempreviva: Entrevista a 

                     26m, 40s. Tomado de Instituto Distrital de las        Miguel Torres (Parte I)”. Revista La Caída, 28 

                                                     Artes.                                       de octubre de 2017, 5m, 10s. [Video]. YouTube. 
 

Fotografía 3 

Lorena López interpretando a Julieta Marín (cumpleaños de Lucía, Primera Parte). 

      
                         Nota: Tomado de “La Función-La Siempreviva”. Señal Colombia, 16 de enero de 

2013, 6m, 28s. [Video]. YouTube. 
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 Humberto (interpretado por Pablo Rubiano): es el hermano de Julieta, aunque nunca se 

dice si es mayor o menor que ella. De él se sabe poco más que su gusto por los 

ambientes alegres, la bebida, la política, el fútbol y las mujeres. 

 Sergio, encarnado por Alfonso Ortiz: es uno de los inquilinos que vive en una de las 

habitaciones de la casa de doña Lucía, junto con su esposa. Trabaja medio tiempo 

como payaso y, ocasionalmente, como mesero en restaurantes o bares. Su matrimonio 

está determinado por los celos, las prohibiciones y las agresiones psicológicas, físicas 

y verbales, pues es un hombre machista y muy orgulloso. 

 Victoria, interpretada por la actriz Jenny Caballero (Fotografía 4): es la esposa de 

Sergio. En la obra se la presenta como una mujer seductora, que provoca los enfados 

de su marido –quien le prohíbe un desarrollo social y laboral libres –y los malos tratos 

de otros hombres, ya que, desde la primera escena se intuye que ella es acosada 

sexualmente por el personaje de Carlos. 

 

Fotografía 4 

Jenny Caballero interpretando el personaje de 

Victoria. Tercera Parte, escena diez. 

 
Nota: Archivo personal de Miguel Torres. 

Tomado de “Entrevista a Miguel Torres (Parte 

I). Revista La Caída, 28 de octubre de 2017, 

5m, 8s. [Video]. YouTube. 

 

 Carlos, interpretado por los actores Gilberto Ramírez o por Alberto Valdiri: es el 

tercer y último inquilino en la casa de doña Lucía, pero es a quien ella paga la hipoteca 

de la casa. Su habitación es un puesto de préstamos prendarios, que es su fuente de 

ingresos y del que también se vale para aprovecharse y molestar a Sergio y a Victoria, 
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cada vez que ellos tienen una urgencia económica. Carlos es un hombre de 

pensamiento conservador y le gusta discutir con Sergio sobre cuál debería ser el 

manejo apropiado que el gobierno debería darle a las negociaciones con el M-19. 

 Doctor Espitia, a cargo del actor Eduardo Castro: es un hombre adinerado, profesor 

universitario de Julieta y su director de tesis. Es considerado como un amigo de la casa 

por todos, excepto por Julieta, quien se fastidia con sus insinuaciones románticas.        

 

1.4.2. Segunda parte: Giro dramático 

El segundo acto es el más corto de todos, compuesto apenas por cinco escenas en las que la 

mayoría de las líneas corresponden a la voz de un locutor radial que informa sobre la toma del 

Palacio de Justicia (inicio de la primera escena), sobre las peticiones de Alfonso Reyes Echandía, 

sobre la liberación de algunos rehenes y sobre partidos de fútbol y la tragedia de Armero (final 

de la última escena). Durante este acto, y a raíz de lo ocurrido en el Palacio, los demás 

personajes se enteran del trabajo de Julieta y se concentran en consolar a Lucía. 

 

1.4.3. Tercera parte: Destrucción total y reflexiones 

El tercer acto es el más extenso, formado por trece escenas que presentan dos arcos narrativos, 

determinados por la situación incierta de Julieta. El primer arco presenta la lucha de Lucía por 

encontrar a su hija. Enfrenta, por un lado, llamadas anónimas que garantizan la vida, la tortura o 

la localización de Julieta. Por otro lado, la falta de apoyo de Humberto y su incredulidad respecto 

a la vida de su hermana. Se enfrenta también a las presiones económicas por parte de Carlos y 

Espitia para que pague la hipoteca y demande al estado. Por último, se enfrenta a sus propios 

miedos y a su agotante deseo de volver a ver a Julieta. 

El segundo arco, se centra en Sergio, Victoria y Carlos, pues se incrementan los problemas 

matrimoniales y la crisis económica. Sergio empeña el esmoquin con el que trabaja como 

mesero, pero le pide a Victoria que interceda ante Carlos para que se lo devuelva por una noche 

de trabajo. Aunque ella logra el objetivo, Sergio no tarda en descubrir que eso fue posible a 

cambio de relaciones sexuales y, enfurecido, le prende fuego al baño en el que se esconden 

Carlos y Victoria mientras los insulta y agrede físicamente. Acto seguido, ella abandona la casa. 

La obra concluye con mostrando a Lucía, sumida en la locura, en la depresión y abandonada 

por Humberto y Espitia; Sergio, esclavo del alcohol; y la voz del locutor narrando la noticia del 
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asesinato de Carlos a manos de Sergio y lamentándose de que, a un año de la toma del Palacio de 

Justicia, todavía no se haya resuelto nada respecto a las desapariciones forzadas. 
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Capítulo 2: Corporizando la palabra 

 

2.1. Semiótica teatral 

En el proceso de búsqueda bibliográfica, encontré un texto que me permitió formular 

cuestionamientos intuitivos sobre mi objeto de estudio y marcó mi ruta investigativa. En Una 

lectura del teatro de Laila Ripoll: cuerpos de mujeres rotos29, la profesora Adelina Laurence 

(2017) explica que “a través del cuerpo la sociedad nos ve y nos percibe” (p.2) y que frente a esa 

realidad, el teatro cuenta con una serie de posibilidades simbólicas para representar los cuerpos 

(p.5). Luego, cuenta que la obra Once de Marzo30 (2005), está compuesta únicamente por una 

voz que narra la historia y alude al vacío que dejan los seres queridos cuando ya no están (p.5). 

Entonces, reflexionando sobre las facultades materiales y significantes de la voz, me percaté 

de que Miguel Torres, como escritor y director de La Siempreviva, elegía otro camino para llenar 

el espacio escénico y representar la ausencia. Si bien las voces actorales, radiales y musicales 

juegan un papel determinante en la obra, el principal instrumento de trabajo es el cuerpo físico, 

porque a través de él aparece lo desaparecido y se hace visible lo que no se puede ver en la 

realidad. Además, considerando la proposición sobre el cuerpo como medio de percepción 

social, me pregunté de qué manera concebían los personajes masculinos a las mujeres, 

especialmente a Victoria, y cómo se relacionaban con ella y con su cuerpo en función de esas 

ideas. Con dichos planteamientos en mente, llegué a la semiótica teatral, a la luz de la cual 

estudio las violencias que se presentan en la obra. 

El concepto fue propuesto por la crítica teatral Anne Ubersfeld, en su extenso libro Semiótica 

teatral (1989). Sin embargo, para una definición más concisa del término, me remito a Aspectos 

del análisis semiótico teatral, en el que Fabián Gutiérrez (1989) recoge sus principales 

características. Así, explica que la semiótica teatral es la unión de la sintaxis –los elementos 

contenidos en el texto escrito de una obra de teatro –, la semántica –la interpretación del texto, 

sus significados y significantes – y la pragmática –las condiciones de escenificación del texto y 

                                                           
29 Este texto consiste en un análisis de varias obras de la dramaturga española Laila Ripoll, mediante las cuales se 

dignifica la identidad de mujeres que han sido violentadas (secuestradas, desaparecidas, torturadas, violadas o 

asesinadas) durante distintos periodos de la historia de España. 
30 Que trata sobre las consecuencias del ataque terrorista que el grupo Al Qaeda llevó a cabo el 11 de marzo de 2004 

en cuatro trenes de Madrid. 



30 
 

la incidencia que el contexto histórico y sociopolítico tiene en las relaciones entre el emisor, el 

mensaje y el receptor de una obra – (Gutiérrez, 1989, p.78).  

Lo anterior muestra cuán compleja puede ser la disciplina teatral, dado que cada elemento 

plasmado en el texto encuentra su correspondencia en la representación: autor-director, diálogo 

textual-diálogo escénico en la representación, personajes-actores, acotaciones del texto literario-

elementos auxiliares de la representación. Por ende, aunque lo literario es la microestructura de 

la representación, la representación no se reduce a una traducción del texto, pues “el conjunto de 

los signos visuales, auditivos y musicales creados por el director, el decorador, los músicos y los 

actores tiene un sentido (o una pluralidad de sentidos) que va más allá del conjunto textual” 

(Ubersfeld, 1989, p.14). Además, es imprescindible comprender que el texto está determinado 

por un código verbal, al que me referiré más adelante, y la representación, por uno no verbal, 

cuya función es complementar a los personajes (Tabla 1) y a los diálogos y a las acciones (Tabla 

2), como se muestra a continuación.31 

 

Tabla 1 

Elementos de la representación teatral que complementan a los personajes. 

Área de complemento Componentes Utilidad 

Nivel paralingüístico Cualidades y facultades vocales como indicadores 

sonoros (acentos, tonos, timbres, intensidades, control de 

la respiración), modificadores fónicos (silencios, pausas) 

y onomatopeyas (risas, llantos, gritos, susurros, suspiros, 

jadeos, entre otros). 

Aportan matices de 

intencionalidad y 

emocionalidad al discurso 

de los personajes emitido 

por los actores.  

Nivel físico-estético Peinado, vestuario y maquillaje. Brindan contextualización 

histórica y psicológica sobre 

los personajes, los 

caracterizan y pueden 

generar un impacto visual en 

el público. 

Nivel kinésico-proxémico Gestos, movimientos y distancia física entre los 

personajes.  

Revelan la intimidad de las 

relaciones, las categorías 

sociales y las condiciones 

económicas a las que 

pertenecen los personajes. 

 

                                                           
31 La forma específica en la que los elementos auxiliares de la representación deben complementar la puesta en 

escena, se encuentra, por lo general, expresada en las acotaciones textuales de la pieza teatral, aunque no siempre 

aparezca de manera explícita. Por eso, la lectura de una obra teatral debe ser una práctica activa, pero también es 

probable que en ese ejercicio se pierdan algunos detalles para los lectores, puesto que no son minuciosamente 

descritos en el texto. Cabe aclarar que, aunque los elementos complementarios cumplen su función en relación con 

elementos del texto, estos contienen claramente el accionar de los actores sobre el escenario, pues son ellos quienes 

posibilitan el desarrollo dialógico y actancial de los personajes. 
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Nota: Elaboración propia, basada en los planteamientos de Ubersfeld y Gutiérrez. 

 

Tabla 2 

Elementos complementarios de los diálogos y las acciones en la representación teatral. 

Área de complemento Componentes Utilidad 

Nivel escenográfico Tramoyas, bastidores, tarimas, carros, soportes; 

así como pinturas, fotografías, proyecciones y 

todo tipo de utilería y decorados requeridos en la 

obra. 

Crea el ambiente escénico en el que 

se desarrolla la obra de acuerdo con 

lo planteado en el texto, aportando 

unidad y verosimilitud a la 

representación. 

Nivel acústico Efectos de sonido y música. Opera sobre la sensibilidad del 

público y enriquece las actuaciones. 

Nivel lumínico Tonos, luces de par, scoops, luces de perfil, 

reguladores de saturación e intensidad. 

Marca diferencias 

espaciotemporales entre las 

escenas. 

Nota: Elaboración propia, basada en los planteamientos de Ubersfeld y Gutiérrez. 

  

Este conjunto de elementos hacen del teatro una práctica polisémica, ideológica y política, 

pues todos los signos, bien sean verbales o no, connotan y denotan en función del contexto 

sociocultural en el que se producen y se reciben las obras (Ubersfeld, p.25). Además, cada época 

en la que las obras tienen lugar, conduce a la reconstrucción de la representación como un nuevo 

referente del texto (p.28). Esto es, la susceptibilidad de modificaciones y adaptaciones del teatro 

y la posibilidad de sus relecturas y reinterpretaciones. En ese sentido, respecto a La Siempreviva 

no solo hago el debido reconocimiento de su importancia como agente de denuncia sociopolítica. 

También soy consciente de que mi lectura de la obra y la problematización que propongo de ella 

es producto del momento histórico en el que me he aproximado a ella, pues este me impide pasar 

por alto la naturalización de las violencias y me brinda más herramientas para cuestionar los 

discursos y las prácticas sociales sobre el género. 

Para sintetizar, la semiótica teatral es la agrupación de todas las partículas que componen el 

teatro. Por tanto, el estudio de una pieza teatral desde el análisis semiótico implica, por un lado, 

la observación del texto que subyace a la puesta en escena, como de la representación escénica 

de dicho texto. Por otro lado, implica la conjunción de varias funciones: escritores, dramaturgos, 

actores, técnicos escénicos, espectadores y lectores. Esta perspectiva permite ver las obras no a 
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partir de factores aislados, sino como la integración de varias partes que forman un complejo 

sistema32.  

Dicho eso, es menester ahondar en algunos elementos textuales que contienen la esencia de la 

representación y que garantizan una mejor comprensión de mi propuesta. 

 

2.1.1. El discurso teatral 

El discurso teatral es una problemática inherente del teatro, ya que hace referencia a los 

sujetos y a las condiciones de enunciación dentro de una obra. Considerarlo implica pensar quién 

lo produce y reconocer un doble proceso comunicativo (Ubersfeld, p.175): en primer lugar, a 

través de las didascalias33, el autor y el director le ordenan a los técnicos escénicos y a los actores 

lo que deben decir, hacer y mostrar en el escenario. En segundo lugar, mediante los diálogos, los 

personajes se dirigen a otros personajes y al público, indicándoles lo que deben ver, escuchar e 

imaginar (p.180). Esto indica que “la práctica teatral comunica a la palabra sus condiciones de 

existencia”, pues “privada de su condición comunicativa, la ‘significación’ de un enunciado en 

teatro queda reducida a pura nada […] las grandes frases teatrales carecen totalmente de su 

sentido si las aislamos de su contexto enunciativo” (p.175).  

 

2.1.2. Actores, roles y personajes 

Es necesario puntualizar la diferencia entre estas tres funciones teatrales, pues es usual que se 

confundan sus características. Para eso, compartiré las definiciones que Ubersfeld ofrece de cada 

uno, pero profundizaré en la importancia de los personajes, pues son quienes figuran 

mayormente en el texto, aunque, como demostraré, eso no los hace unidades autónomas en el 

desarrollo de las obras teatrales.  

                                                           
32 Ahora bien, es preciso aclarar que dicho enfoque podría suponer algunas dificultades para la elaboración de mi 

trabajo, dado que leí la obra, pero nunca tuve la oportunidad de verla personalmente. Empero, es precisamente el 

mismo enfoque el que me permite valorar el texto de La Siempreviva en función de cómo este debía estructurar la 

representación. Además, me posibilita sondear las diferencias perceptivas entre la experiencia individual y personal 

de la lectura de la obra y la experiencia de enfrentarse a ella como representación (objetivo que llevaré a cabo 

mediante los testimonios del equipo de El Local, registrados periodísticamente, respecto a las reacciones y las 

emociones del público frente a la obra). En todo caso, debido a ese factor, me veo obligada a conceder una mayor 

atención al texto, sin que esto signifique la anulación del aspecto representacional. 
33Son las acotaciones textuales que determinan la representación pero que no se muestran en ella como palabras, 

sino como parte de la escenografía, de los efectos de sonido y de los gestos y las acciones que los actores realizan 

caracterizados como sus personajes. Con este recurso, el director nombra y posiciona todos los detalles que 

considere necesarios incluir en la obra (Ubersfeld, 1989, p.17). 
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El actor es quien encarna al personaje, mas no es el personaje en sí34, aunque un actor puede 

interpretar varios personajes en una misma pieza y un solo personaje puede ser interpretado por 

varios actores en distintos momentos de la obra o simultáneamente en las mismas escenas (p.90). 

El rol es el papel que le corresponde a cada personaje que interpreta cada actor, permitiendo 

codificar o tipificar al personaje según su cualidad o su función principal: “el padre noble, la 

joven doncella, el traidor, el galán, el indiano, el gracioso” (Ubersfeld, p. 81). 

El personaje es, quizás, la estructura más compleja de las tres, ya que en él se unen el texto y 

la representación, sobre él recaen los dos conjuntos. Antes que nada, es de gran relevancia 

entender que en el caso de La Siempreviva, los personajes se adaptan completamente al modelo 

semiótico, ya que se construyen a partir de sistema de oposiciones binarias (hombre-mujer, rey-

esclavo, padre-hijo). Por ende, ningún personaje debe ser analizado como totalidad 

independiente de los demás, sino como participante de una red de relaciones. Luego, sobre el 

personaje Ubersfeld afirma que: 

Dividido, roto, repartido entre sus muchos intérpretes, cuestionado en su discurso, desdoblado, 

disperso, el personaje sufre todas las humillaciones y avatares a que lo someten la escritura y la 

puesta en escena contemporáneas […]. Al personaje se le puede considerar, en cierto modo, como 

una abstracción, como un límite, como el cruce de series o de funciones independientes, o se le 

puede considerar como un conglomerado de elementos no autónomos; en cualquier caso, será 

imposible negar su existencia. (p.85, 90) 

El personaje también está caracterizado por la fórmula “sintagma nominal (SN) + sintagma 

verbal (SN)”, lo que equivale a “Escapino + engaña a X” (p.79). Adicionalmente, puede 

constituir “una metáfora de varios órdenes de realidades” o un oxímoron porque representa “la 

coexistencia en un mismo lugar del discurso de categorías contradictorias: vida-muerte, realidad-

sueño, luz-noche, ley-crimen”, y como tal, puede ser una figura esencialmente dialógica, “el 

lugar de la tensión dramática por excelencia” (p.95). También, el personaje puede devenir en una 

metonimia simple: “en el interior de una tragedia, un guardia se nos muestra como la metonimia 

del poder real; un consejero, un ministro, pueden aparecer como la metonimia de la autoridad” 

(p.95) o en metonimia de un referente histórico-social y cultural, dependiendo de cómo el 

                                                           
34 Empero, como ya mencioné, cada vez que el autor de la obra señala el nombre de un personaje en el texto y le 

ordena realizar una acción o describe los movimientos que este ha de realizar, está dirigiéndose al actor que lo 

interpreta para indicarle lo que debe hacer. 
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director y el actor construyan las escenas y del conocimiento que el lector y el espectador tengan 

de aquel referente.  

Cabe aclarar que cuando hablo de los personajes de La Siempreviva, está implícita la función 

creadora de Miguel Torres como autor y director de la obra, pero de ninguna manera pretendo 

con mi trabajo elaborar teorías conspirativas sobre qué era lo que él quería decir o qué era lo que 

él pensaba respecto a los eventos que tienen lugar en el drama. Cuando, por razones de tipo 

anecdótico, me sea necesario referirme específicamente a su función o a la de los actores, lo haré 

a través de las designaciones que les corresponden. 

 

2.1.3. El discurso del personaje 

El discurso del personaje hace referencia a los diálogos que mantienen los actores y que, 

pronunciados sobre el escenario, hacen de los personajes los sujetos de la enunciación 

(Ubersfeld, p.105). Este recurso manifiesta, por un lado, la función emotiva del lenguaje, dado 

que la forma en la que se lo elabora35, se lo representa y se lo complementa, imprime sobre el 

público un contagio pasional y le provocan distintas reacciones emotivas36 (p.31).  

Por otro lado, también es síntoma de la función referencial, ya que lo que dice un personaje 

permite conocer lo que él piensa sobre política, religión o filosofía y lo que cree de los otros 

personajes, así como lo que ellos creen de él. En ese sentido, su discurso expresa “la ideología 

del ‘sujeto’ de ficción” y muestra “cómo se dice una palabra en relación con una situación 

referencial” (p.188)37. Por esa razón, la esencia del discurso del personaje reside en los 

presupuestos que lo configuran, los cuales se apoyan en las relaciones de dominación que 

sostienen los personajes y que, a la vez, son dependientes o imitan las relaciones sociales de la 

realidad (p.198).  

 

2.1.4. La denegación 

A pesar de la identificación que el público pueda sentir con los personajes o con la trama de la 

obra y a pesar de la verosimilitud y la coherencia narrativa con las que la obra sea construida, 

tanto el lector como el espectador están obligados a apartarse del universo ficcional al que se 

                                                           
35 A través de préstamos culturales y sociales, la opinión común y la sabiduría popular (Ubersfeld, 1989, p.198). 
36 Que pueden partir de la identificación con el personaje y su discurso o del cuestionamiento de los mismos, con 

base en la distancia entre sus condiciones de producción y la realidad del lector-espectador (Ubersfeld, 1989, p.200). 
37 Cursivas en el texto original.  
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enfrentan. Este proceso llamado denegación ocurre porque la teatralización tiene un estatuto de 

no realidad que la emparenta con el sueño. De esa manera, “una silla colocada en el escenario no 

es una silla en el mundo, el espectador no puede sentarse en ella ni puede mudarla de su sitio 

[…] todo cuanto ocurre en escena está contagiado de irrealidad” (p.33), incluso en el teatro 

político o el teatro de agitación en los que la puesta en escena se basa en acontecimientos reales, 

como es el caso de La Siempreviva. Del mismo modo, el lector que lee la obra sabe que las 

descripciones en las didascalias no son del orden de lo real y que debe recurrir a su imaginación 

para hacerse una idea mental de ellas. En cierto sentido, ellas interrumpen el curso normal y la 

fluidez de la lectura. Esto, a la vez, posibilita que el público experimente un despertar de 

consciencia y una catarsis, pues puede ver “cumplidos o exorcizados sus temores y deseos sin ser 

él la víctima (pero no sin su participación)” (p.34). 

 

2.2. Memorias traumáticas 

Teniendo en cuenta que la obra aborda la temática de la desaparición y que mi investigación 

surge, en parte, de un interés por estudiar las particularidades teatrales con las que se muestra 

este problema y se le hace frente, es necesario considerar algunas teorías que desde la psicología 

y la sociología permiten hablar de la desaparición forzada como un evento traumático y 

establecer las reacciones emocionales que pueden darse ante el trauma. De esa manera, se 

advertirá la importancia de lo teatral en el proceso de reconocimiento y reparación de un trauma.  

 

2.2.1. El trauma 

El sociólogo Neil Smelser, en su texto Psychological Trauma and Cultural Trauma (2004), 

define el trauma como un evento repentino, o repetitivo, y desafortunado que tiene lugar en un 

contexto igualmente negativo (p.34). Por eso, comenta que las sociedades que están emergiendo 

de una gran guerra o que atraviesan un periodo de crisis económica, así como las sociedades que 

están experimentado, o han experimentado, un desenfrenado conflicto interno, son más 

propensas a percibir los infortunios como hechos traumáticos (p.36). También indica que, de 

acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, los secuestros, la toma de rehenes, las 

torturas, los ataques terroristas y las agresiones de tipo sexual son consideradas ejemplos de 

situaciones traumáticas (p.57). 
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Adicionalmente, Smelser desarrolla cuatro aspectos importantes del trauma. En primer lugar, 

se refiere a la dimensión social que puede adquirir cuando el desajuste emocional que vive la 

persona afectada trastoca los roles sociales, los sistemas de estratificación socioeconómicos y 

raciales y las instituciones financieras, legales, médicas, educativas y/o familiares sobre las que 

se fundamenta su existencia (p.37). Como consecuencia, se genera una ruptura en la concepción 

de la comunidad, que deja de existir en tanto que fuente de apoyo y parte integral de la identidad 

propia.  

En segundo lugar, menciona que para que un trauma sea catalogado como tal a nivel cultural, 

se requieren esfuerzos deliberados por parte de los profesionales de la cultura, entre los que 

destaca a políticos, intelectuales, artistas, periodistas, líderes religiosos y líderes de movimientos 

sociales. Y advierte que, por lo general, ese proceso conlleva a una pugna histórica –pues se 

debate si el evento realmente ocurrió o no –, a una pugna interpretativa –porque se busca llegar a 

un consenso sobre su significado –y a una pugna afectiva –dado que se discute qué tipo de 

sentimientos (orgullo, neutralidad, furia, culpa, entre otros) debería despertar el suceso (p.38). 

En tercer lugar, argumenta que, debido al repositorio de obras culturales que se genera en 

torno al trauma, el receptor de dichas manifestaciones puede padecer los efectos del traumatismo 

vicario38, un fenómeno que la psicología define como un “proceso en el cual un individuo que 

observa el sufrimiento de otro, experimenta paralelamente las mismas respuestas emocionales a 

las emociones reales o esperadas de la otra persona”.39 En cuarto lugar, añade que los efectos de 

un trauma pueden ser más severos o prolongarse por más tiempo, cuando la situación traumática 

es producto de la mano del hombre y no de la fuerza de la naturaleza, o cuando hay aspectos 

económicos y políticos que pudieron haber influido en la vulnerabilidad de las personas 

afectadas frente a la circunstancia (p.59).  

Con base en lo anterior, se evidencia en La Siempreviva un complejo emplazamiento del 

trauma. Por un lado, en cuanto al referente histórico sobre el que se consolida, da cuenta del 

contexto negativamente saturado que vivía la sociedad colombiana de 1985. Con relación al 

universo ficcional que plantea, los personajes están inmersos desde el principio en una atmósfera 

                                                           
38 El campo habitual en el que se aplica este concepto es el de la psicología, pues los profesionales de la salud 

mental son susceptibles a experimentar reacciones traumáticas cuando tratan los traumas de sus pacientes. Pero 

también, los lectores y los espectadores de obras artísticas, como libros o películas, corren el riesgo de sufrir un 

trauma temporal al observar las vivencias traumáticas de los personajes ficticios y compartir con ellos sus 

emociones (Smelser, 2004, p.40). 
39 Véase “Estrés traumático secundario: el coste de cuidar el trauma” (2004), de Bernardo Moreno Jiménez, María 

Eugenia Morante, Eva Garrosa y Raquel Rodríguez en Psicología Conductual 12 (2), p.216. 
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que propicia el desarrollo del trauma. Por otro lado, la desaparición de Julieta desestabiliza el 

funcionamiento normal de su familia y del resto de los personajes, es como si ella representara el 

eje gravitacional sobre el que todos giraban y su ausencia autorizara a Carlos y al doctor Espitia, 

como metonimias de las entidades financieras y judiciales, para ejercer toda su fuerza sobre 

Lucía y Victoria. Así, como lo afirma el investigador teatral Enrique Pulecio (2013), en su libro 

titulado Luchando contra el olvido. Investigación sobre la dramaturgia del conflicto, por el 

carácter artísticamente expresivo del teatro, este “ejerce sobre el público, y sobre la sociedad en 

general, un poder de conmoción tal que constituye la más inequívoca de las condenas a la 

situación tratada” (p.53). 

Además, La Siempreviva forma parte del repertorio cultural sobre los hechos del Palacio de 

Justicia. Aunque por su calidad de obra artística no está supeditada a un fin político, considero 

que Miguel Torres, como autor y director, asume responsablemente su función en la 

determinación de la tragedia del Palacio como trauma cultural para la sociedad colombiana. De 

esa manera, “frente a la aguda problemática del conflicto, el dramaturgo colombiano busca las 

formas más apropiadas para estructurar la tragedia colectiva que vive el país en composiciones 

dramáticas que sirvan de reflejo, testimonio, denuncia y documento” (p.53). Por último, 

mediante los efectos de sonido que usa la obra (grabaciones radiales40) y mediante los discursos 

de algunos personajes, la obra expone los daños y la trascendencia de la impunidad para los 

responsables de las desapariciones. 

 

2.2.2. La liminalidad y el espectro 

El concepto de liminalidad apareció por primera vez en 1909, cuando el antropólogo Arnold 

Van Gennep escribió un libro titulado Los ritos de paso. Posteriormente, fue desarrollado por 

Victor Turner durante todo su trabajo investigativo respecto a las comunitas. El término proviene 

del latín limes, que significa “límite”, “umbral” o “frontera”. En relación con los ritos de paso 

que tienen lugar cuando en sociedades específicas se ritualiza el paso individual de la vida a la 

muerte o de la infancia a la adultez, por ejemplo, la liminalidad corresponde al segundo de tres 

momentos sociales. El orden de esos momentos es el siguiente: en la fase de separación, el 

individuo que atraviesa el cambio es distanciado del resto de su comunidad para afrontar la 

nueva etapa con completa autonomía. En la fase de liminalidad, el individuo deja de pertenecer 

                                                           
40 Las cuales analizaré más adelante. 



38 
 

al mundo que ha dejado atrás (el de la infancia o el de la vida), pero no puede hacer parte del 

nuevo mundo al que debe ingresar (el de la adultez o el de la muerte). En la fase de agregación, 

el sujeto que estaba en tránsito, retorna a su comunidad y, por lo tanto, tiene permitida su 

reintegración social. 

Ahora bien, para el tema que me atañe, la liminalidad cobra sentido cuando se entiende que 

una persona desaparecida, aunque es abruptamente separada de su entorno cotidiano, se 

encuentra en un estado liminal, dada la imposibilidad para afirmar si yace con vida o para 

reconocer socialmente su muerte. De esta manera, como afirma la socióloga Laura Panizo, en su 

texto Cuerpos desaparecidos. La ubicación ritual de la muerte desatendida (2010), “la noción de 

desaparecido remite a la idea de suspensión” (p.24) y, como se le niega la oportunidad de 

regresar, sus parientes y amigos cercanos no pueden realizar el proceso psicológico del duelo ni 

el proceso colectivo del luto y el rito queda, entonces, inconcluso (p.20). Así, su desaparición 

física implica también su desaparición simbólica en el hogar, en donde se genera una 

fragmentación y una experiencia traumática de la vida.  

Sin embargo, tanto psicológica como teatralmente hablando, existe la probabilidad de que los 

sujetos liminales no se ausenten de forma permanente en la vida de sus familiares, sino que 

interactúen con ellos de distintas maneras a pesar de su estado liminal. Esa posibilidad de traer 

de vuelta aquello, o aquel, cuyo retorno se cree es incierto, es ofrecida por el fenómeno 

performativo del espectro, desarrollado por Jaques Derrida, en su discurso Espectros de Marx: El 

estado de la deuda, el trabajo del duelo y la Nueva Internacional (1998). 

Por un lado, Derrida define el espectro como la materialización de un espíritu, el recipiente 

que lo vuelve de algún modo tangible, “el devenir-cuerpo, cierta forma fenoménica y carnal del 

espíritu” (p.20). Es decir, el espectro no es completamente corpóreo, como tampoco es del todo 

espiritual, pero puede ser ambos a la vez. De esa manera, su naturaleza es liminal, pues se mueve 

constantemente entre los límites de dimensiones opuestas: “señala hacia un pensamiento del 

acontecimiento que excede necesariamente a una lógica binaria o dialéctica, aquella que 

distingue u opone efectividad (presente, actual, empírica, viva —o no—) e idealidad (no-

presencia reguladora o absoluta)” (p.77). 

Por lo anterior, el espectro también es un signo de disyunciones y desajustes temporales, es 

tanto extemporáneo como atemporal, es en sí mismo un acontecimiento, y como tal, está 

marcado por la: “repetición y primera vez, pero también repetición y última vez, pues la 
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singularidad de toda primera vez hace de ella también una última vez” (p.24). Además, Derrida 

afirma que cuando se habla de un espectro, se lo refiere en el modo indicativo de la tercera 

persona (p.63). Esto indica que, aunque venga de otro tiempo, el espectro es, el espectro está y el 

espectro está siempre siendo espectro: “ser, y sobre todo, cuando en el infinitivo va 

sobreentendido ser pre-sente […] es la palabra del espíritu, es su primer cuerpo verbal” (p.63). 

Entonces, a través de las ausencias presentes y del lenguaje, el espectro cumple la función de una 

herencia que nos llega –pues, “todas las cuestiones a propósito del ser o de lo que hay que ser (o 

no ser: or not to be41) son cuestiones de herencia” (p.68) –de manera inevitable –dado que, 

“antes mismo de aceptar o renunciar a ella, somos herederos, y herederos dolientes, como todos 

los herederos” (p.68) –. 

Por otro lado, el espectro es producto de “aquello que uno imagina, aquello que uno cree ver y 

que proyecta: en una pantalla imaginaria, allí donde no hay nada que ver […] y una pantalla 

siempre tiene, en el fondo, una estructura de aparición desapariciente” (p.117). Por tanto, en el 

caso de las personas afectadas por una pérdida traumática, el espectro indica la incapacidad de 

asimilar la realidad alterada. Simboliza el deseo de reconectar con lo que les ha robado la 

desgracia y al tiempo es la esperanza que albergan de un mejor mañana: “no se sabe si, 

(re)apareciendo, da testimonio de un ser vivo pasado o de un ser vivo futuro, pues el 

(re)aparecido ya puede marcar el retorno del espectro de un ser vivo prometido” (p.115).  

De ese modo, se comprende al espectro como una alternativa para reconstruir, reorganizar y 

volver a narrar la vida después de la tragedia. Por eso, en lo que respecta a La Siempreviva, es 

interesante notar que no solo hay un sujeto liminal, posteriormente transformado en un espectro, 

en el personaje de Julieta, sino que la obra se convierte en la pantalla que permite la fabricación 

y la percepción de ese espectro como legado y testimonio de nuestra historia. Además, por su 

formato teatral, acontece ella misma como espectro y es atravesada por los mismos juegos 

temporales que determinan al espectro. 

 

 

 

                                                           
41 La referencia corresponde a un fragmento de la línea: “To be or not to be, that is the question”, que abre la obra de 

teatro Hamlet (1603), de William Shakespeare, ya que es esta obra la que inspira y guía la caracterización 

Derridiana de los espectros. Además, la cuestión del ser del espectro está íntimamente ligada a su temporalidad, 

puesto que, Derrida lo nota, en Hamlet el regreso del rey, en forma de fantasma, solo es posible porque “The time is 

out of joint”, lo que podría traducir: “el tiempo está desarticulado” (p.31). 
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2.2.3. La conjuración como respuesta al trauma 

Ahora bien, Derrida sostiene que la forma espectral que toma el espíritu es posible porque 

este se enmascara tras cualquier tipo de artefacto que corresponda al mundo de lo real y 

adquiere, así, facultad para ver y hablar (p.22). No obstante, es la acción de los vivos la que 

garantiza su existencia y lo invita a visitar, e incluso a habitar, su hogar de nuevo. Derrida se 

refiere a esa acción como conjuración (p.53), de la cual existen tres tipos. El primero se relaciona 

con una encantación mágica, evocación, convocación, una “llamada que hace venir por la voz 

[…] a lo que no está ahí en el momento presente de la llamada” (p.54), lo que quiere decir que si 

el espectro puede hablar y los vivos pueden escucharle, es solo porque ellos desean comunicarse 

y establecer una conexión con él. El segundo tipo pertenece al nivel del exorcismo y la expulsión 

(p.61), por lo que en este tipo de encuentros con el espectro, los vivos quieren contactarlo solo 

para atraparlo, para darle caza (p.118). 

Antes de mencionar el tercer tipo de conjuración, es necesario aclarar que desde la psicología, 

los dos primeros tipos forman una sola respuesta inconsciente al trauma. Por una parte, la 

humanista Gina Nordini, en su trabajo Haunted by History: Interpreting Ghosts Through Films 

and Literature (2016), se refiere a esa respuesta como una modalidad reactiva de búsqueda y 

deseo, en la que los vivos se rehúsan a aceptar la desaparición y añoran los momentos pasados 

con la persona desaparecida. Es así como terminan creando vívidas representaciones del 

desaparecido, sin darse cuenta de que se trata de sus propias proyecciones mentales, a saber, la 

ilusión del espectro (p.31). Añade que, dada la materialidad visible del espectro, este genera una 

continua reexposición al trauma y su conjuración puede provocar la pérdida de la cordura para 

los vivos, que desean lo imposible42 (p.36).  

Por otra parte, Smelser explica que esta reacción se caracteriza por alguna forma de amnesia, 

como lo es la negación de los hechos, y por la intrusión mental del trauma, a través de 

pensamientos indeseados, pesadillas o flashbacks de tiempos anteriores a la pérdida del ser 

amado (p.53).  

Retomando los tipos de conjuración establecidos por Derrida, el último de ellos es el del 

juramento, el cual implica atender a la voz o a las voces del espectro y adquirir una 

                                                           
42 Pues, a diferencia de lo planteado por Derrida, para Nordini el espectro no representa la posibilidad del retorno, 

sino la angustia de la ausencia, el recordatorio permanente de que algo, o alguien, hace falta: “es evidente que el 

pasado se ha ido, porque el fantasma está allí” (p.36). Empero, parece reconocer que la naturaleza del espectro es la 

de la multiplicidad temporal, pues afirma que: “la memoria de ese pasado está y seguirá estando completamente 

presente” (p.36). 
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responsabilidad con este, “comprometerse de manera performativa”, a través de un “medio 

espectral” que descentralice las fronteras entre lo público y lo secreto (p.64). Una vez más, en 

relación con ese compromiso, resultan fundamentales el carácter teatral de La Siempreviva, como 

plataforma para los espectros, y el trabajo de Miguel Torres como conjurador, en tanto que 

visibiliza el trauma y extiende el llamado a la reparación.  

Finalmente, me gustaría cerrar este apartado con una cita de la profesora de literatura Laura 

García-Manso, en su artículo Espacios liminales, fantasmas de la memoria e identidad en el 

teatro histórico contemporáneo, pues me parece que resume de forma muy acertada el alcance 

del teatro respecto a la indeterminación de lo liminal-espectral y su relación con lo traumático:  

[…] en el teatro es posible recrear espacialmente entornos en los que se sugiere la posibilidad de 

traspasar fronteras intangibles, como las que dividen los binomios vida/muerte, sueño/vigilia, 

cordura/locura” […] los espacios liminales responden a la tentativa de llevar a la materialidad 

discursos mnemónicos con los que se entrelazan temporalidades del presente y del pasado. Estos 

discursos no solo se transmiten a través de la palabra y el diálogo, sino que también se evidencian 

en la construcción de los personajes, la creación de los espacios y los tiempos dramáticos. Así 

pues, los espacios liminales, fronterizos, permiten integrar figuras fantasmales y espectrales con 

las que se sitúa a los vivos –personajes y público espectador –ante un pasado que cobra vida en la 

escena, en muchos casos, a través de la interpretación actoral. Además, los espectros en el teatro 

suelen contribuir a desencadenar el proceso con el cual se pretende involucrar al público en el 

trabajo de la memoria. Como seres procedentes del más allá, del recuerdo o de la alucinación de 

otros personajes, se convierten en emisarios de la memoria, que vuelven para recordarles a los 

vivos la necesidad de seguir replanteándose el pasado mediante la interpretación de los actores. 

(García-Manso, 2018, p.397- 398) 

 

2.3. Cuerpo-espacio 

La geógrafa feminista Doreen Massey dedicó gran parte de su vida a replantear las 

conceptualizaciones tradicionales del espacio que a lo largo de la historia universal han obligado 

a las mujeres a experimentar la subordinación y a pensarse desde un punto de vista masculino y 

para el deleite de ese mismo punto de vista. Debo precisar, entonces, que con mi trabajo no 

brindo significaciones alternativas de los espacios para liberarnos de las imposiciones, sino que, 

mediante el análisis de los espacios simbólicos en La Siempreviva, busco hacer una crítica y 

reflexionar sobre ese sistema de opresión geográfica. Cabe aclarar también, que las 
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problemáticas teóricas que ahora me dispongo a exponer, están íntima y directamente 

relacionadas con la práctica del discurso teatral y las acciones y los discursos de los personajes 

de la obra. 

Me valgo, en primer lugar, de la definición que Massey formula del espacio en su artículo 

Espacio, lugar y política (2012):  

El espacio es un producto social. Tanto el espacio, digamos, material, como el espacio implícito 

en nuestros discursos e imaginaciones. Y, si es un producto social, entonces ha de ser también 

una responsabilidad política. Si es algo que producimos entonces importa cómo lo producimos. 

(p.9) 

Con esto, la autora se refiere a que el espacio surge de las interacciones sociales que se dan en 

él. Por tanto, el espacio “está totalmente impregnado de poder” (p.11) y debe traer consigo un 

sentido de responsabilidad, en tanto que implica reconocer a los otros, cohabitar con ellos, 

accionar respecto a sus vidas y responder por esas decisiones (p.10). 

En segundo lugar, tomo el artículo Las mujeres en los espacios públicos: entre la violencia y 

la búsqueda de identidad (2014), de la profesora Mercedes Zúñiga Elizalde, para plantear la 

diferencia general que existe en el modo en que hombres y mujeres transitan por los espacios. 

Apoyándose en los planteamientos feministas de la filósofa Celia Amorós y de la geógrafa Linda 

McDowell, la autora afirma que la presencia de los hombres en cualquier lugar manifiesta el 

“principio de individuación”, a través del cual los sujetos pueden aspirar a la posesión del poder 

y son positivamente identificados en calidad de esto. Por eso, el espacio público para los 

hombres es un campo de juegos y exploración del que se pueden apropiar (p.83). En cambio, la 

presencia de las mujeres en los espacios públicos solo significa la carencia de un hombre que las 

proteja de las amenazas de los demás hombres que tratan de adueñarse de ellas (p.84). De esa 

manera, mientras que el adjetivo “hombre de la calle” puede aludir a un hombre de experiencias 

y que participa abiertamente de los asuntos políticos, hablar de “mujer de la calle” indica una 

característica peyorativa de una mujer que es “accesible a todos” (p.84). 

Es justamente en la intersección del planteamiento teórico de Maseey y el de Zuñiga donde 

cobra sentido el concepto de espacio-cuerpo. Esencialmente, concibo el cuerpo de Victoria y, en 

menor medida, el de Julieta, como lugares dependientes de los personajes masculinos de la obra. 

Sus cuerpos devienen sitios públicos en la medida en que los hombres pueden jugar con ellos, 

explorarlos, desearlos y poseerlos, pues se encuentran permanentemente a su disposición. Sus 
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cuerpos, como espacios, son un producto social, resultante de las interacciones que tienen lugar 

sobre ellos. Sin embargo, no son respetados ni valorados y no hay nadie que se responsabilice 

por los daños que les son causados. Además, es importante entender que la violencia que se 

ejerce sobre sus cuerpos es culturalmente aceptada y justificada, por lo que resulta normal que 

pase inadvertida. 

 

2.3.1. Sexo y género 

Ahora bien, para poder profundizar en el funcionamiento de ese sistema de violencia contra el 

cuerpo de las mujeres, es necesario comprender la estructura sobre la que este se asienta43. Como 

lo explica Kate Millet, en su libro Política sexual (1970), el género –que alude a los conceptos 

estandarizados de masculinidad y feminidad –ha sido históricamente definido en función del 

sexo –lo masculino y lo femenino – (p.77), pero, al mismo tiempo, es el género el que determina 

las normas de socialización entre los sexos, porque le asigna a cada uno funciones específicas 

(p.72). 

Del mismo modo, las psicólogas Esperanza Bosch, Victoria Ferrer y Margarita Gili, indican 

en su libro Historia de la misoginia (1999) que la percepción del género opuesto se fundamenta 

en preconceptos y expectativas específicas sobre cuáles deben ser las características de hombres 

y mujeres, de acuerdo con su género (p.141). Entonces, se espera de las mujeres que sean 

atractivas, coquetas, frívolas y excitables, pero también afectivas, complacientes, dependientes y 

sumisas al tiempo que se les reclama porque se cree que son débiles, sensibles (en un sentido 

peyorativo) y soñadoras. Mientras tanto, se asume que los hombres, para demostrar y confirmar 

su hombría, deben ser todo lo contrario: ambiciosos, austeros, estables, dominantes, agresivos, 

asertivos, aventureros y resistentes, y claramente a ellos no se les reprocha por ser autocráticos, 

racionales y realistas (p.143). A este régimen social, lo denominan “sexismo tradicional” (p.151) 

y explican que se basa en los siguientes tres principios. 

 

2.3.2. Paternalismo dominador y hostilidad heterosexual 

Por un lado, dada la creencia de que la mujer es débil e inferior por naturaleza (p.151), el 

paternalismo dominador legitima su control. Producido por la ideología y las prácticas 

                                                           
43 Esta estructura no admite otras formas posibles, es completamente inversa a la de la filosofía Butleriana, en la que 

el género es una construcción, un acto performativo que no necesariamente debe corresponder al sexo y que, por 

tanto, no justifica las agresiones basadas en diferencias biológicas. 
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patriarcales, Millet sostiene que, aunque pueda parecer imperceptible, “es tal vez la ideología 

más profundamente arraigada en la cultura, porque cristaliza en ella el concepto más elemental 

del poder” (p.70). Además, comenta que no se basa solo en las formas imperativas de los 

hombres hacia las mujeres, sino que también es posible porque, como animales, “el macho de 

más edad ha de dominar al más joven” en una lucha de fuerzas por la hembra (p.70). 

Por otro lado, debido a “la idea de que las mujeres tienen poderes sexuales que las hacen 

peligrosas y manipuladoras para los hombres” (Bosch et al. p.151), la hostilidad heterosexual 

permite que se las violente. Este principio contiene a la instituciones religiosas, familiares y 

económicas, ya que las normas de socialización, jerarquización y división de las funciones son 

reforzadas por el matrimonio y el poder económico del hombre: “existe la presunción legal de 

que el matrimonio supone, por parte de la esposa, el cuidado del hogar y el consorcio (sexual) a 

cambio de protección económica” (Millet, p.86). 

Esto también implica el deber femenino de la obediencia y la licencia masculina para el 

castigo. Acá es donde el adulterio entra a jugar un papel muy importante, pues “en todo este 

proceso [el hombre] pierde su masculinidad” y el respeto de sus pares, transformándose en una 

persona débil y cobarde (Bosch et al. p.27). Además, como respuesta a esta situación en la que se 

atenta “contra la propiedad de otro varón” (Millet, p.100) y se degrada su honor, es lícito el uso 

de la violencia para defenderlo y restaurar el orden normal de las cosas. De esa manera, se 

invalida la condición de humanidad de la mujer, se la cosifica y se le otorga mayor importancia a 

su “papel de objeto sexual que al de persona” (p.118). 

Lo anterior llama la atención en relación con el vínculo que sostienen Victoria, Carlos y 

Sergio. Para empezar, la jerarquía matrimonial se invierte en el momento en el que Sergio pierde 

por completo la capacidad de proveer económicamente y Victoria, obedeciendo a las reglas del 

consorcio sexual, acaba acostándose con Carlos en lugar de su marido. De esa manera, el 

desenlace de su relación evidencia los traumas que la moldean, pues se desordena el sentido 

tradicional de la comunidad y se altera el funcionamiento de las relaciones sociales y de las 

instituciones que la sostienen. Adicionalmente, que sea este personaje quien obtenga un 

encuentro sexual con Victoria, como si se tratara de una especie de premio, resulta ser la 

imposición de su soberanía sobre Sergio. Luego, la reacción descontroladamente violenta de 
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Sergio, indica una sublevación contra el reinado del macho alfa. Ambos se comportan como 

leones peleando por establecer su dominio sexual y territorial sobre el cuerpo de Victoria44. 

 

2.3.3. Diferenciación competitiva 

Este principio está estrechamente vinculado con la concepción del espacio que ofrece 

Mercedes Zúñiga. Sobre él, Bosch et al. dicen que consiste en la limitación laboral de las 

mujeres, puesto que no se las considera aptas para participar en la vida pública (p.151). Al 

respecto, Millet añade que “los empleos a los que una mujer puede aspirar dentro del patriarcado 

son, salvo en raras excepciones, de tipo servil, por lo que están mal remunerados y carecen de 

prestigio” (p.95).  

Frente a esto, se abre una serie de problemáticas en relación con Victoria. Ella realiza tres 

labores distintas, todas “de tipo servil” –esto, no con el ánimo de descalificar ninguna actividad, 

sino con la consciencia de cómo son estratificados los trabajos –que no son valoradas y por las 

que no recibe la retribución económica correspondiente. Primero, tiene su oficio como 

manicurista, pero no puede ejercerlo porque como sujeto no debe desempeñarse en el mundo 

exterior. Un mundo exterior que, de paso sea dicho, no solo ha de representar el peligro latente 

de la ausencia de un hombre; representa también una amenaza para Sergio en caso de que 

alguien llegara a poseer a su mujer. Esto es realmente paradójico cuando se entiende que, de 

todos modos, Victoria no está segura en el espacio íntimo de su casa y no necesita salir para que 

la vean como una “mujer de la calle” y se disputen su dominio.  

Segundo, como se verá más adelante, Victoria es la encargada de realizar todas las labores 

relacionadas con el cuidado de la casa, unas veces porque ella misma asume esa función y otras 

veces porque se le impone. No obstante, se da por sentado que ese tipo de tareas no requieren de 

una retribución económica porque naturalmente es lo que ella debería hacer. Tercero, podría 

decirse que ella ofrece un servicio sexual como pago para solventar la deuda, pero como 

                                                           
44 También cabe aclarar que, al igual que Victoria, la casa en la que habitan los personajes sufre las consecuencias de 

esa violencia sexista. Es curioso notar que el inmueble pertenece a Lucía, pero ella es la que menos autoridad posee 

sobre este, pues, por un lado, Carlos es quien tiene la facultad de controlar la permanencia de todos los demás dentro 

del inquilinato. Por otro lado, una vez que Sergio descubre a Carlos y a Victoria, no solo ejerce su fuerza sobre la 

mujer, sino que atenta directamente contra la integridad y la seguridad de la casa. Por ende, la casa no solo es el 

lugar en el que ocurren las interacciones sociopolíticas y las luchas de poderes que se afectan los espacios 

simbólicos (los cuerpos de las mujeres), sino que ella misma, en tanto que espacio físico, da cuenta de las 

diferencias en los modos de habitar entre los personajes “masculinos” y los “femeninos” y de las modalidades 

agresivas mediante las que Sergio y Carlos (e incluso Humberto y Espitia) producen el espacio.  
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estudiaré más adelante, este no es un acto voluntario y no es ella quien se beneficia de la 

situación. Todo lo contrario, ella, su cuerpo y su sexualidad son denigradas hasta reducirse a lo 

más mínimo.  
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Capítulo 3: Entre laberintos de violencias 

Este es probablemente el capítulo que encuentro más apasionante de todo mi trabajo, pues es 

en el que me sumerjo de lleno en la obra La Siempreviva, con el fin de evidenciar cómo se unen 

la teoría y la práctica en ella y por qué es importante una relectura que la actualice veintiséis años 

después de su estreno. Es este capítulo el que responde a los cuestionamientos iniciales sobre la 

importancia del cuerpo en la obra y los aspectos de la semiótica teatral que configuran y al 

mismo tiempo responden a la violencia política y la violencia basada en el género. Por eso, para 

llevar a cabo el análisis, divido este apartado según las escenas más importantes de cada parte de 

la obra, y aclaro de antemano que me permitiré citar varios fragmentos de la misma, dado que es 

fundamental no solo entender qué se dice, sino también comprender cómo se dice. 

 

3.1. Primera parte: Las fugas que anticipan el incendio 

Como mencioné en el resumen de la obra, en el capítulo uno, esta es una sección introductoria 

que presenta a los personajes y le permite al público intuir cuáles son sus problemas. En ese 

sentido, tanto los lectores como los espectadores adquieren acceso para explorar los cimientos 

sobre los que se ha fundado esa pequeña comunidad, pero que poco a poco empiezan a 

desquebrajarse, como si se tratara de placas tectónicas chocando entre ellas antes de ocasionar un 

gran terremoto. Se enfrentan, quizás sin saberlo, a señales de alerta que los conducirán, más 

adelante, a presenciar la lenta e irremediable destrucción del hogar que les es presentado al 

iniciar.  

 

3.1.1. Escenas seis, siete y ocho: Invadida, controlada y deseada  

 Ahora me dispongo a hacer un recorrido por las escenas seis, siete y ocho que resultan 

particularmente importantes para el análisis semiótico que propongo de la obra, dado que son en 

las que mejor se evidencian las ideologías de los personajes masculinos sobre las funciones 

sociales de las mujeres y la percepción de sus cuerpos. Además, ese objetivo es plasmado no solo 

mediante los diálogos que sostienen entre ellos, sino también a través de las didascalias y la 

música, como complemento de las acciones. De ese modo, las tres escenas permiten comprobar 

las siguientes proposiciones:  
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1) La violencia que Sergio ejerce contra Victoria está enmarcada por los tres principios del 

sexismo tradicional: paternalismo dominador, diferenciación competitiva –ligada a la 

situación económica actual de la pareja –y hostilidad heterosexual.  

2) Las breves intervenciones de Humberto y don Carlos, aunque podrían parecer 

superficiales, revelan un pensamiento profundamente machista en relación con Victoria. 

3) Carlos y el doctor Espitia desempeñan, de distintas maneras, un mismo rol en la Primera 

(y en la Tercera) Parte de la obra. 

Así, la escena seis inicia con una didascalia que les indica a los lectores el lugar y las acciones 

que realizan algunos de los personajes durante esa noche: Sergio, Humberto y Victoria se 

encuentran en la habitación de doña Lucía, viendo un partido de fútbol entre Santa Fe y 

Millonarios. Se menciona también que los dos hombres están bebiendo aguardiente45. 

Posteriormente, otra acotación señala un abrazo eufórico entre Victoria y Humberto para celebrar 

un gol de Millonarios, a lo que Sergio reacciona violentamente: 

SERGIO: Victoria, váyase para la pieza. (Victoria intenta protestar.) ¡Haga lo que le digo! 

Victoria sale y se dirige a su cuarto. Lucía y Julieta permanecen a la expectativa. 

SERGIO: (A Humberto.) Nunca, ni por equivocación, se le vuelva a ocurrir ponerle a mi mujer 

una mano encima. 

HUMBERTO: Pero si fue por la emoción del gol. 

SERGIO: ¿Usted me cree a mí tan imbécil? Ya está advertido, Humberto, no se exponga. (Sale 

tambaleándose hacia su cuarto.). (Torres, 1996, p.31). 

Una vez en su habitación, la pareja tiene la siguiente conversación:  

SERGIO: Mucha celebración y mucho abrazo con el pendejo ese.  

VICTORIA: Usted que se vive imaginando cosas.  

SERGIO: ¡Ningún imaginando, ningún imaginando, carajo!  

VICTORIA: ¿Qué tiene de malo que celebremos un gol?  

[…] 

VICTORIA: ¡Usted ya me tiene mamada! ¡Me tienen cansada sus malditos celos!  

SERGIO: No me levante la voz, Victoria, no me levante la voz.  

VICTORIA: ¿Es que se cree tan poco hombre?  

                                                           
45 Mientras tanto, se desarrolla un pequeño diálogo entre Lucía y Julieta, en el corredor principal de la casa. La 

primera le comunica a la segunda la oferta de trabajo en la cafetería del Palacio y le insiste que lo considere, dada la 

pérdida laboral que tuvo lugar en la escena anterior. 
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Se escucha el golpe de una palmada. Julieta permanece asomada a la puerta, pendiente. Lucía, 

atraída por las voces de la pelea, se asoma a la otra puerta del cuarto. Segundos después 

Victoria abre la ventana y se queda mirando hacia el patio.  

Oscuro. (Torres, p.30-32) 

En ese fragmento se reconoce el tono imperativo con el que Sergio se dirige a su esposa, casi 

como si se tratara de un padre dándole órdenes a su hija. Es evidente que para él, ese pequeño 

gesto de festejo representa la posibilidad de una traición matrimonial. Por ende, como afirma 

Millet que sucede en casos en los que se trasgrede el honor masculino, Sergio considera 

apropiada la violencia para resolver el conflicto y defender su honor vulnerado por el contacto 

entre Humberto y Victoria. Esa es también la razón de su advertencia al hermano de Julieta. Se 

trata de la imposición de su autoridad sobre el macho más joven de la manada ante el riesgo de 

que este pueda apropiarse de su hembra.  

Lo aterrador de la situación es que no es producto del alcohol, sino del pensamiento sexista de 

Sergio, que se manifiesta tanto en su discurso como en sus prácticas violentas. Esto puede 

observarse en la escena ocho, que, al igual que la escena seis, comienza con una acotación en la 

que Carlos está sentado en una banca, en el patio, haciendo conteo de relojes, anillos y otros 

objetos que la gente le ha empeñado. La didascalia indica que se oye, a un volumen bajo, la 

canción Busco tu recuerdo (Torres, p.41). Antes de continuar a las acciones presentadas en esta 

escena, es preciso mencionar que, en términos de la lectura de la obra, las referencias musicales 

generan el mayor efecto de denegación, puesto que, si el lector quiere comprender los motivos de 

esas elecciones, debe interrumpir la lectura para escuchar la canción y atender a la letra. Además, 

se produce una incertidumbre imposible de resolver respecto a qué fragmentos específicos de las 

canciones suenan en la representación. Empero, una característica esencial y muy positiva de la 

obra es que la gran mayoría de las piezas musicales que se incluyen son de carácter popular, en 

el sentido de que pueden ser parte del bagaje cultural del público colombiano y latinoamericano, 

en general46. 

Retomando el desarrollo de la escena, ya que esta transcurre entre Carlos, Sergio y Victoria, 

la canción hace referencia al futuro de la relación matrimonial. Sin embargo, aunque la tonada es 

notablemente de tipo romántico, puede relacionársela con la futura situación de Julieta y el dolor 

de Lucía. Podría parecer que la finalidad de esta melodía es entrelazar las dos historias y augurar 

                                                           
46 Desde mi experiencia personal, por ejemplo, fue sencillo reconocer muchos de los títulos, incluso cuando no 

correspondían a los géneros predominantes de mi cotidianidad musical. 
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el trágico desenlace de ambas47. En todo caso, mientras suena la música, la escena sucede entre 

una serie de didascalias dirigidas a los tres actores que encarnan los personajes que la 

protagonizan y al público que debe observar o imaginar lo que sucede. Carlos se dirige del patio 

a su habitación, donde un cliente lo llama por la ventana y Sergio, que se dispone a salir, ve los 

objetos que Carlos estaba confiscando. Por eso, aunque vacila, decide tomar uno de los relojes y 

una vez que advierte la presencia de Carlos que ya regresa, corre a esconderse tras un papayo que 

hay en el patio de la casa (Torres, p.41). Cuando Carlos se percata de que le falta un objeto, lo 

busca alrededor y como no lo encuentra, va a buscarlo en la habitación de Sergio y Victoria sin 

obtener hallazgos. Sergio lo observa desde el papayo y entonces: 

Del fondo aparece Victoria envuelta en una toalla. Se detiene junto a su cuarto y se empina para 

colgar unos calzones de una puntilla clavada en una columna. Al hacerlo, la toalla se desliza al 

suelo. Ella, desnuda, se agacha a recogerla. Carlos la observa por detrás, boquiabierto. Sergio, 

furioso, los observa a los dos. Victoria recoge la toalla y se cubre con ella mientras entra al 

cuarto.  

CARLOS: (Recogiendo sus objetos.) Dios sí le da pan al que no tiene dientes. ¡Y qué banquete 

para ese mesero! (Sale hacia el fondo.)  

SERGIO: (Bajo.) ¡Viejo hijueputa! (Corre a su cuarto y cierra la puerta con violencia.)  

(Torres, p.42) 

En primer lugar, lo que sucede cuando Victoria aparece en escena recuerda a la afirmación de 

Adelina Laurence respecto al cuerpo: ese es el medio por el cual la sociedad nos percibe (p.2). El 

problema, sin embargo, no es el cuerpo, sino la percepción de este. El problema no es que el 

cuerpo de Victoria esté allí, el problema es la actitud de Carlos frente a ese cuerpo y el 

presupuesto de que su cuerpo está dispuesto para ser observado, deseado y, metafóricamente, 

devorado como si se tratara de la gran presa que completaría un festín. De este modo, impulsado 

por el machismo y el patriarcado tradicional, el personaje de Carlos sigue “una fuerte tendencia a 

la cosificación de la mujer en virtud de la cual esta representa más a menudo el papel de objeto 

sexual que el de persona” (Millet, p.118). 

                                                           
47 Busco tu recuerdo es un bolero, producido por la discografía colombiana Discos Fuentes y entonado por la voz 

del puertorriqueño Charlie Figueroa, cuya letra comienza de la siguiente manera: “Busco tu recuerdo dentro de mi 

pecho/de nuestro pasado, que fue de alegría,/pero solo llegan a mi pensamiento/grandes amarguras para el alma 

mía./Sé que tú no has de volver, ni yo lo pretendo./Soy culpable de tu ausencia, cariñito mío,/pero si supieras lo que 

estoy sufriendo,/ nuevamente regresarás porque tengo frío” (Figueroa, 1965). 

 



51 
 

En segundo lugar, la reacción de Sergio ante los dos incidentes, el de la toalla y el del abrazo 

en la escena seis, permite resaltar el hecho de que la agresión física en la obra no solo está ahí 

para dar cuenta de un sistema paternalista y heterosexualmente violento. También garantiza el 

funcionamiento apropiado del discurso teatral, en tanto que Torres le indica al actor que 

interpreta a Sergio que cierre la puerta y las ventanas agresivamente y al mismo tiempo se dirige 

al público para ordenarle que preste atención a las formas de esa violencia. En el caso de la sexta 

escena, por ejemplo, en la que “se escucha el golpe de una palmada” (p.32), los receptores de la 

obra no sabemos si el golpe es sobre un objeto o sobre el cuerpo de Victoria directamente (pues 

ella nunca aparece con signos de golpes). No obstante, se entiende que Alfonso Ortiz, como 

Sergio, debía actuar violentamente y el público entiende que debe escuchar o imaginar los actos 

intimidantes del agresor, pues independientemente de quién o qué recibe el ataque, es imposible 

negar la existencia de la violencia y el uso de la fuerza para dominar a Victoria.  

Por lo anterior, Sergio y Victoria se construyen a partir de oposiciones binarias. Sus acciones 

están determinadas por la pareja hombre-mujer y los roles que ejercen son los de domador-

domada, tirano-subyugada y agresor-víctima. Es claro que los dos personajes actúan conforme a 

las normas de socialización que el género establece en función del sexo: él impone su poder y su 

fuerza y ella, aunque trata de oponer resistencia, termina acatando las instrucciones de Sergio. 

Una vez más, esto permite corroborar la correcta fabricación y comprensión del discurso teatral, 

pues entre los personajes se entiende el mensaje emitido y este también es comprendido para el 

público lector y espectador.  

Adicionalmente, el pensamiento de Sergio responde a la creencia históricamente difundida de 

que “la tentación es obra diabólica y la naturaleza de la mujer la acercará mucho más al diablo, 

por tanto, la tentación será su gran arma” (Bosch et. al, p.10), pues él culpa a Victoria por las 

reacciones de los hombres frente a su cuerpo48. Sin embargo, como se verá en la Tercera Parte de 

la obra, él no reconocerá su participación en los distintos daños que sufre la identidad, la 

dignidad y el cuerpo de su esposa. De cierta manera, él ambiciona y ejerce poder sobre ese 

espacio, mas no quiere aceptar la responsabilidad política que eso conlleva.  

Bien, hasta acá se han hecho evidentes dos de las prácticas sexistas en las que frecuentemente 

incurre, sobre todo, el personaje de Sergio, pero no todo está dicho todavía. La escena siete 

                                                           
48 “VICTORIA: Según usted, a mí todos los hombres me miran con ganas de desvestirme. 

SERGIO: ¡No, ni necesidad tienen, porque como a todas horas anda medio empelota!” (Torres, p.31), “SERGIO: 

¿Cuándo se le va a quitar la maldita costumbre de andar empelota a todas horas por la casa?” (p.42). 
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comienza con una acotación en la que Torres indica el paso del tiempo en la obra, dice que la 

escena sucede durante el día, en la “mañana de un domingo de octubre49” (p.33). Hay en ella un 

breve diálogo entre Victoria y Julieta, en el que la joven comenta que el pretendiente que tiene en 

el Palacio de Justicia es “muy atento, de los que todavía creen en la cortesía y en la buena 

educación” (Torres, p.34). Entonces, Victoria responde que “así son todos al principio, hasta 

Sergio […] Hasta que la bendita empresa quebró. Los despidieron a todos. Eso fue como una 

maldición” (p.34). Acto seguido, su charla es interrumpida por Sergio, que viene saliendo de su 

habitación y desde ahí grita: “Victoria, ¿qué pasó con el desayuno? Me estoy muriendo de 

hambre. Apúrele a ver. ¡Muévase!” (p.34). 

Así es como aparece, en boca de Sergio, el primer síntoma de un entorno en el que se genera 

diferenciación competitiva. Empero, el público deberá advertir inmediatamente que ese 

personaje no es el único que piensa en la mujer como un género destinado a ser dominado. Antes 

de que Victoria proceda a obedecer las órdenes de su señor, Julieta la ataja y le dice “no lo haga. 

No se deje tratar así. Si usted no le pone freno a esa situación él se va a seguir aprovechando” 

(p.34). Victoria hace caso omiso al consejo y entonces: 

[…] Victoria sale hacia el fondo y se cruza con Humberto que viene de allá. El muchacho camina 

con pereza de recién levantado. Trae una toalla al hombro. 

HUMBERTO: Yo no entiendo por qué insiste en ayudar a esa vieja. A ella seguro le encanta que 

la traten así. 

JULIETA: A nadie le gusta que lo humillen de semejante forma. 

HUMBERTO: ¿Entonces por qué no dice nada? ¿Por qué no protesta? 

JULIETA: Porque tiene miedo. Por eso. (Torres, p.35) 

En ese momento, Lucía entra en escena y conversa con Humberto y Julieta, mientras la joven 

extiende la ropa mojada sobre el tendedero y “ha organizado, al descuido, tres prendas con los 

colores de la bandera”50 (p.35). De pronto, los tres quedan paralizados por un gran estruendo: 

                                                           
49 En la descripción inicial que hace de la escenografía, también añade datos temporales de la obra y especifica que 

“la acción tiene lugar entre junio de 1985 y octubre de 1986” (p.9). Por tanto, se deduce que del inicio de la obra a la 

escena siete, ya han transcurrido cuatro meses (también se sabe que se refiere a octubre de 1985, porque aún no ha 

sucedido la toma del Palacio y Julieta aparece con normalidad en la escena). 
50 Aunque en la representación teatral, este elemento escenográfico podría pasar desapercibido, no es fortuito su 

lugar en la obra. A partir del momento en el que son puestas en el tendedero por Julieta, las tres prendas que forman 

la bandera de Colombia permanecen allí durante la mayor parte de la obra. Pero luego, en la cuarta escena de la 

Tercera Parte, cuando ya ha pasado tiempo desde la tragedia en el Palacio y se avecina el momento de mayor tensión 

dramática, Victoria se encarga de modificar esas prendas, cubriéndolas con una sábana negra que representa el luto y 

el duelo, no solo de los habitantes de aquella casa en La Candelaria, sino de todo el país. 
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Se escucha el ruido de la tapa de una olla al caer en el piso del corredor del fondo. Por el 

corredor llega Carlos corriendo, despelucado, con las aventuras dominicales en la mano. 

Victoria lo viene persiguiendo y en el camino recoge la tapa. Al ver gente en el patio, Carlos va a 

sentarse en la mesita del corredor. Victoria se detiene en la puerta del corredor, y al ver a Carlos 

estrella la tapa contra una cacerola que trae en la mano.  

VICTORIA: (En un susurro.) ¡La próxima vez se la voy a poner en las pelotas!  

(Regresa al fondo.)  

HUMBERTO: Don Carlos, Victoria no necesita ayuda en la cocina.  

[…] 

JULIETA: ¡Bien hecho, carajo! La próxima vez yo le ayudo a ella. ¡Viejo atrevido! (Torres, p.36-

37). 

Lo anterior demuestra el importante papel que juega Julieta en la vida de Victoria, pues por 

amistad, por sororidad o por sentido común, Julieta es la única que se atreve a confrontar a los 

hombres que violentan constantemente a Victoria. Al respecto, la profesora Pilar Espitia nota que 

Julieta “parece, aunque con cierta inocencia todavía, la voz femenina de la casa, que genera 

consciencia respecto al maltrato masculino” (2021)51. Sin embargo, como se evidenciará más 

adelante, tras la desaparición de ese personaje, también desaparecen “las posibilidades de que las 

cosas operen de una mejor manera para las mujeres y tanto Victoria como Lucía quedan 

supeditadas a la fuerza y el poder de los hombres” (2021). 

Adicionalmente, la escena anterior permite verificar los micromachismos52 que pasan 

desapercibidos en el discurso de los personajes masculinos involucrados en la escena. Tanto 

Sergio como Humberto practican la diferenciación competitiva que, cabe recordar, es “la 

consideración de que las mujeres son diferentes a los hombres y no poseen las características 

necesarias para triunfar en el ámbito público, siendo el ámbito privado el medio en el que deben 

permanecer” (Bosch et. al, p.151). Ambos dan por hecho que a Victoria le corresponde realizar 

las labores de la casa y no solo eso, sino que también debe servirles a ellos a través de esas 

actividades. Es decir, ella, por ser mujer, debe estar permanentemente a su disposición 

                                                           
51 Tomado de una de las retroalimentaciones a mi trabajo que me brindó Pilar como mi directora de tesis.  
52 Son actitudes machistas (control, imposición, dominación, terrorismo íntimo, entre otras) que son tomadas como 

acciones blandas, suaves, o de baja intensidad. Por lo tanto, son normalizados, invisibilizados, y ejercidos 

constantemente sin acarrear consecuencias para los agresores. No obstante, afectan en varios niveles la vida 

cotidiana de las mujeres que los padecen, muchas veces, sin darse cuenta o justificándolos. Véase Bonino, L. (2004). 

Los Micromachismos. Revista La Cibeles, 2, (1-6).    
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(Fotografía 5) y el lugar al que pertenece es, la mayor parte del tiempo, la cocina53. Esa creencia 

les otorga a ellos el poder de la superioridad por ser hombres y, en el caso de Sergio, por ser el 

esposo a quien su mujer le debe obediencia. Así, los dos practican de forma automática las 

normas de sociabilización en función del género y Victoria las acepta. Sus enunciados, entonces, 

demuestran que:  

las formaciones ideológicas gobiernan las formaciones discursivas, las cuales sólo pueden ser 

entendidas en función de las condiciones de producción, de las instituciones que las envuelven y 

de las reglas constitutivas del discurso […] y deben ser relacionadas con las posturas de los 

agentes en el marco de las luchas sociales e ideológicas. (Ubersfeld, p.199). 

 

Fotografía 5 

Sergio y Victoria. Primera Parte, escena dos. 

 
Nota: En esta escena Sergio acaba de insultar a Victoria por su “maldito  

desorden”, ya que no podía encontrar sus zapatos de payaso (Torres, 2014, 

p.16). Acto seguido, ella decide arrodillarse en el piso y poner el pie de 

su esposo sobre su rodilla, con el fin de amarrarle el zapato. Archivo personal 

de Miguel Torres. Tomado de “La Siempreviva – Entrevista a Miguel Torres 

(Parte I)”. Revista La Caída, 28 de octubre de 2017, 5m, 1s. [Video]. YouTube. 

  

Luego, respecto a lo que sucede con Carlos, su acción también corresponde a una forma de 

violencia que, en muchas personas como Humberto, genera una reacción ligada al humor y no a 

la indignación. Es evidente que el deseo sexual no es mutuo en esa relación: Carlos acosa a 

                                                           
53 Segunda Parte, escena 3. Lucía sufre un desmayo causado por la descompensación física y emocional que le ha 

supuesto la desaparición de Julieta. Ante esto, la reacción automática de Humberto es: 

(A Victoria): ¿Por qué no le prepara un caldo? (Torres, p.53). 
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Victoria, la mira, le habla y la toca inapropiadamente54 y contra su voluntad. Como se verá en la 

Tercera Parte de la obra, Carlos busca apropiarse del cuerpo de Victoria y espera de ella 

docilidad y placer. Además, sus acciones son intencionales y repetitivas como las de Sergio. Por 

tal motivo, en términos del discurso teatral, sus acciones vienen determinadas por la fórmula 

Carlos (Sintagma nominal) + Acosa a Victoria (Sintagma verbal). 

Lo mismo sucede con el doctor Espitia y sus acercamientos a Julieta. Si bien la obra no dice 

que él la toca sin su consentimiento, el abogado insiste en ir a visitarla a su casa e invadir su 

entorno privado, a pesar de que sabe lo mucho que a ella le incomoda. Muestra de eso es lo que 

ocurre después de lo descrito entre Carlos y Victoria. Espitia llega con un ramo de flores para 

Julieta y ella intenta evadirlo a toda costa: 

Espitia va hacia la mesita del corredor y pone las flores allí. Julieta aparece en la puerta. 

ESPITIA: Julieta, ¿cómo le va?  

JULIETA (Sorprendida.): Doctor Espitia, ¿cómo está?  

ESPITIA: De lo más bien, Julieta.  

JULIETA: (Buscando la salida.) Mi mamá no está y yo tengo que salir.  

ESPITIA: No, es que yo sólo venía...  

JULIETA: Pero si quiere la puede esperar, ella no demora, está en misa.  

ESPITIA: Es que yo simplemente quería...  

JULIETA: Quizás nos encontremos más tarde. Hasta luego, doctor. (Sale hacia el fondo. 

ESPITIA: ¡Julieta! ¡Julieta!  

Espitia regresa abatido en busca de las flores. Cuando va a salir se detiene, entra al patio y se 

dirige a Victoria. (Torres, p.38-39) 

Es notorio que la joven no corresponde al interés de su profesor. Lo que en otro contexto 

podría ser tomado por un gesto dulce, en estas circunstancias es una molestia. Por lo tanto, su 

persistente galantería no resulta ser más que una forma de acoso hacia una de sus estudiantes y, 

como tal, no debería minimizarse ni justificarse. También es importante llamar la atención sobre 

                                                           
54 Primera Parte, escena 1. Sergio no puede quedarse en la celebración de cumpleaños de Lucía, porque debe ir a 

trabajar. La acción es la siguiente: 

SERGIO: (A Victoria.) Se me acuesta temprano y no me vaya a dejar la luz prendida.  

Sale hacia el fondo.  

CARLOS: (Poniendo su mano sobre la pierna de Victoria.) ¿Problemas, doña Victoria?  

VICTORIA: (Discreta, retirándosela.) No señor, ninguno. (Torres, p.11) 

Posteriormente, se genera una discusión entre Lucía, Humberto y Julieta, quienes se levantan de la mesa, dejando 

solos a Carlos y a Victoria, entonces “Carlos aprovecha la confusión para tocarle las piernas a Victoria. La mujer 

le pega una bofetada. Carlos huye” (Torres, p.13). 
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el destino de las flores que le lleva a Julieta y que terminan en manos de Victoria, no sin la 

previa objeción de Sergio, claro está. En la Tercera Parte me referiré con más detalle al respecto, 

pero por ahora es fundamental recordar que el hecho de que las flores permanezcan con Victoria 

y no con Julieta, simboliza su supervivencia física a todos los traumas, a diferencia de su amiga 

que no resulta tan afortunada, y cuya supervivencia solo es posible de manera simbólica. 

 

3.2. Segunda Parte: Misterios dolorosos 

Como mencioné en el resumen de la obra, la Segunda Parte es la más corta de todas, pues 

consta solamente de cinco escenas. No por eso es innecesaria, todo lo contrario: es una transición 

muy bien lograda. Luego de una extensa presentación de los personajes y su mundo, a través de 

esta concisa Segunda Parte, Miguel Torres logra reconstruir los hechos en el Palacio de Justicia y 

transmitir la atmósfera de incertidumbre y preocupación que se vivía en el momento, sin 

necesidad de una representación exageradamente gráfica. Allí también radica la excepcionalidad 

de la obra que, por su carácter teatral, alude a las cosas, pero no las exhibe tan explícitamente 

como el cine, por ejemplo, lo que resulta sumamente trascendental en relación con el trauma al 

que se refiere. Como dramaturgo, Miguel Torres es “consciente de la necesidad de crear 

condiciones dramatúrgicas y psicológicas para que los espectadores puedan enfrentar libremente 

la experiencia de la violencia” (Pulecio, p.36).  

 

3.2.1.Cuenta, oh radio, el cinismo sobre el caso del Palacio 

En una entrevista para el programa La Función, de Señal Colombia, el autor comenta que 

decidió volver a “los orígenes de la tragedia griega, donde las cosas no se ven, sino que se 

cuentan”, dado que “nadie sabe bien qué fue lo que pasó allá adentro: unos dicen una cosa, otros 

dicen otra, los muertos ya no hablan, los desaparecidos…tampoco55” (2013). Por eso, a pesar de 

la ausencia musical que vuelve lúgubre la atmósfera, los efectos de sonido (balaceras, ráfagas de 

ametralladoras, tiros aislados, helicópteros sobrevolando, estruendos, rockets, sirenas, estallidos, 

entre otros) y las grabaciones radiales permiten reelaborar la tragedia casi que minuto a minuto. 

Para lograr ese objetivo, cuenta que en compañía de Lucero Venegas, recolectó cuarenta horas 

de grabaciones radiales, extraídas de varias emisoras que cubrieron los hechos en el momento, 

                                                           
55 Véase La Función-La Siempreviva, por Señal Colombia, 16 de enero de 2013, 6m, 32s. [Video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=9jvnpBfBD8o&t=646s  

https://www.youtube.com/watch?v=9jvnpBfBD8o&t=646s
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como Todelar Radio, Caracol Radio, Mil Veinte, entre otras. Posteriormente, pasó quince días en 

un estudio de grabación editando y seleccionando el material, por lo que de esas cuarenta horas 

de grabaciones, se escuchan en la obra un total de ocho minutos56.   

Entonces, la primera locución que se escucha cierra la primera escena con la siguiente noticia:  

El Movimiento Diecinueve de Abril, M19, ha hecho llegar a RCN una cinta grabada que 

comienza diciendo: “Les estamos hablando desde el interior de la Corte Suprema de Justicia”. 

Dicen que esta operación que han hecho hoy, esta toma, se llama Antonio Nariño, y que la hacen 

en nombre de la paz con justicia social. Es, pues, el M19 el que reivindica, el que se atribuye la 

toma del Palacio de Justicia que en este momento continúa con un intenso tiroteo (Torres, p.50). 

Es importante destacar que los enunciados radiales no aparecen en cursivas como las 

didascalias, sino que son escritos de la misma manera que las líneas de los demás personajes y, 

de hecho, son emitidos por las voces de LOCUTOR, LOCUTOR 2 y LOCUTOR 3. En ese 

sentido, la voz del radio, o las voces, por decirlo de alguna manera, no son solo un gran 

complemento sonoro a las acciones en el texto y en la representación. Son, como mencioné en el 

análisis de la primera parte de la obra, un personaje muy importante (Fotografía 6) , que lleva a 

cabo la mayor función referencial que se presenta en la historia57. Por un lado, da cuenta de los 

acontecimientos históricos que ya conoce la sociedad colombiana. Por otro lado, representa una 

metonimia de los poderes públicos y expone las formas discursivas y los manejos políticos que 

estos hicieron de la situación. 

Fotografía 6 

Elemento principal de escenografía: Radio. 

 

                                                           
56 Siendo la noticia sobre la muerte de Carlos, la única noticia falsa, grabada por él mismo. Véase La Siempreviva – 

Miguel Torres en entrevista con Vicky García, 6 de noviembre de 2020, 42m, 13s. [Podcast]. SoundCloud. 

https://soundcloud.com/circuloabierto/la-siempre-viva-miguel-torres 
57 De hecho, aunque concedo importancia al papel del radio en la Segunda Parte, este desempeña la misma función 

desde el inicio de la obra –pues informa sobre la muerte del líder guerrillero Iván Marino Ospina (p.25), informa que 

se ha descubierto un plan para tomar el Palacio de Justicia(p.33), el atentado al General del Ejército Rafael Samudio 

(p.40), entre otras noticias importantes –hasta el final.  

https://soundcloud.com/circuloabierto/la-siempre-viva-miguel-torres
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Nota: A través del radio suena la música y se transmiten la mayor 

cantidad de noticias sobre los sucedido en el Palacio de Justicia. 

La imagen corresponde a la transición entre la última escena de 

la Primera Parte –cuando suena Cali Pachanguero en el grado 

de Julieta y la luz la ilumina bailando en soledad mientras sale 

del escenario –y la primera escena de la Segunda Parte –la cual 

inicia en oscuridad, salvo por una tenue luz que alumbra el radio 

en el que se transmite la noticia sobre la toma del Palacio –. 

Cabe aclarar que siempre que se muestra al radio en escena, la 

luz se enfoca sobre este luego de un breve momento en el que 

todo queda oscuro. Ese recurso permite priorizar las acciones del 

radio en la obra. Fotografía tomada de “La Siempreviva – 

Entrevista a Miguel Torres (Parte II)”. Revista La Caída, 28 de 

octubre de 2017, 4m, 11s. [Video]. YouTube. 

 

La siguiente información que se transmite por radio, durante la segunda escena, encuentra su 

lugar en la voz de LOCUTOR 3 y da una señal de esperanza para la familia de Julieta: “Más de 

trescientas personas que se encontraban retenidas en el edificio son liberadas, y varias de ellas 

son interrogadas por la policía en el Museo 20 de Julio” (Torres, p.50). Momentos más tarde se 

escucha la famosa cinta en la que el magistrado Alfonso Reyes Echandía le pide al Presidente 

que de la orden del cese al fuego. Su voz es interceptada por la de varios locutores y por la de un 

miembro del M-1958: 

LOCUTOR 1: Nueva primicia del Circuito Todelar es la siguiente. Mucha atención. LOCUTOR 

2: ¡Urgente, Bogotá!  

REYES ECHANDÍA: ¡Aló!  

LOCUTOR 3: ¿Con cuántas personas más está usted como rehén?  

REYES ECHANDÍA: Estamos con varios magistrados. Un buen número de magistrados y de 

personal subalterno. Pero es indispensable que cese el fuego inmediatamente. Divulgue a la 

opinión pública eso para que el presidente dé la orden.  

LOCUTOR 3: Sí señor. Perdóneme, ¿cómo avanza la negociación?  

REYES ECHANDÍA: Es que no podemos hablar con ellos si no cesa el fuego inmediatamente.  

[…] 

LOCUTOR 3: Presidente. Doctor Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, ¿qué hay que hacer? 

REYES ECHANDÍA: Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de cese al 

fuego.  

VOZ: ¡Dígale que usted se va a morir!  

REYES ECHANDÍA: ¡Inmediatamente!  

                                                           
58 El texto no brinda esa información explícitamente, pero, de acuerdo con el contexto reconstruido en el capítulo 

uno, mediante el Informe Final de la CVPJ, se asume que la otra voz que se escucha correspondería a la de Luis 

Otero o a la de Alfonso Jacquin. 
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VOZ: ¡Páseme el teléfono!  

REYES ECHANDÍA: ¡Un momento, por favor! (Torres, p.52) 

Tras el angustioso clamor y las amenazas, la transmisión que se escucha en la casa es 

interrumpida por los sonidos de ametralladoras que asustan y reúnen a los personajes. La escena 

oscurece y comienza la siguiente, también con la voz de un locutor que informa sobre la difícil 

labor de los bomberos para apagar el incendio en el Palacio hacia las diez de la noche (p.53). 

Igualmente, la tercera escena finaliza con una narración radial que actualiza el estado de la 

situación: 

LOCUTOR: El presidente Betancur mantiene contacto permanente con las autoridades militares 

que se encuentran al frente de las operaciones que se cumplen en el Palacio de Justicia. La 

situación actual es la siguiente. Primero: terminó el incendio que semi destruyó el Palacio de 

Justicia. Segundo: en su interior se encuentran varios magistrados retenidos por un grupo no 

determinado de guerrilleros. Tercero: el gobierno notifica que no negociará con los guerrilleros. 

Se garantiza el respeto a la vida de los asaltantes y un juicio justo. Cuarto: se pide a los 

guerrilleros que se rindan y desistan de su inútil riesgo de sacrificio. (p.54) 

Esta alocución en particular demuestra lo contradictorias que resultaron las acciones del 

gobierno en aquel entonces, porque cómo pretendía garantizar el respeto a la vida de los 

asaltantes si no estaba en disposición de reanudar los diálogos y las negociaciones y si el Ejército 

seguía irrumpiendo en el establecimiento con tanques de guerra, sin hacer la debida 

identificación de quiénes eran rehenes y quiénes no. 

Luego, en la cuarta escena, se escucha una sola emisión que remite el panorama nocturno del 

siete de noviembre: “[…]  con indignación, los colombianos siguen recibiendo la información 

del caso del Palacio de Justicia, el asalto que ha provocado, de acuerdo con la información que 

suministró el coronel Plazas Vega, más de cien muertos dentro del Palacio de Justicia” (Torres, 

p.56). Finalmente, la noticia que cierra la escena cinco narra la tragedia de Armero, la cual 

ocurrió unos días después. Su mención dentro de la obra no solo es importante porque constituye 

un referente histórico que intensificó el traumatismo de los eventos, sino porque fue la excusa 

perfecta para la negligencia de las instituciones implicadas en el caso del Palacio, pues muchos 

de los cuerpos que correspondían al incendio fueron enterrados con los cuerpos que dejó la 

erupción del volcán del Nevado del Ruíz el trece de noviembre del ochenta y cinco. Dicho eso, la 

voz del LOCUTOR indica que la catástrofe sepultó:  
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[…] a unas veinticinco mil personas, arrasando la economía de una vasta región y dejando a 

millares de colombianos en la más completa miseria, sin otro patrimonio que su propia vida. 

Todo empezó hacia las ocho y media de la noche del 13 de noviembre, cuando los expertos, y 

millares de testigos de uno y otro lado del macizo volcánico, dijeron que el león dormido había 

explotado. (Torres, p.59)  

 

3.2.2. Escenas uno a cuatro: El infierno de todos los días 

Es precisamente el acaecimiento sobre la destrucción de Armero el que me abre paso para 

analizar el contexto social, violento y traumático, en el que se desarrolla la vida de los personajes 

y que se hace manifiesto en esta Segunda Parte de la obra. Del mismo modo, la noticia me 

conduce a estudiar las condiciones que influyeron para que se generara una percepción 

traumática de lo ocurrido en el Palacio de Justicia, tanto en la obra como fuera de ella, pues “el 

género [trágico] y la realidad se vuelven indiscernibles, se identifican en un mismo movimiento 

histórico. El drama representado añade realidad a la realidad, no solo la refleja” (Pulecio, p.53).  

Lo primero que salta a la vista al iniciar la Segunda Parte son las expresiones particulares de 

los personajes y las características del entorno en el que habitan. Así, cuando la primera escena 

abre con sonidos de disparos, la conversación se desarrolla de la siguiente manera: 

VICTORIA: ¿Será que mataron a otro vecino? 

LUCÍA: ¡Calle esa boca, Victoria! 

VICTORIA: La semana pasada mataron dos vecinos, el mismo día. 

[…] el sonido de la balacera llega directamente a la casa. La transmisión continúa escuchándose 

por debajo de los diálogos. 

LUCÍA: ¡Virgen santísima del Perpetuo Socorro! 

[…] 

CARLOS: La cosa es bien grave. Se están dando plomo a diestra y siniestra. (Torres, p.45,47) 

El diálogo anterior es solo un ejemplo de varios que se encuentran a lo largo la Segunda Parte 

y que, por un lado, revelan la naturalización de la violencia social por parte de personajes 

acostumbrados a enfrentar la muerte en su vida cotidiana y que, por otro lado, dan cuenta de que: 

en el enunciado teatral de un personaje se da una presencia del discurso cuyo estatuto es 

heterogéneo; junto al discurso subjetivo se dan discursos citados: discursos sacados de la opinión 

común, de la «sabiduría popular» — aforismos, proverbios, máximas— […] El discurso teatral, 

aun el más subjetivo, es un conglomerado de otros discursos tomados de la cultura de la sociedad 

o, más frecuentemente, de la capa social en que evoluciona el personaje. (Ubersfeld, p.196) 
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El segundo aspecto que se hace notar en esta parte de la obra refiere a las ideologías y a las 

prácticas políticas y religiosas de los personajes. Para empezar, Lucía, que ya había sido 

presentada como una mujer devota de la religión católica59, se expresa constantemente con 

alusiones religiosas para hacerle frente a la adversidad. Además de las invocaciones a la “Virgen 

santísima del Perpetuo Socorro”, por ejemplo, la mujer realiza plegarias muy especiales por la 

vida de su hija:  

HUMBERTO: […] La gente dice que el ejército le prendió fuego para que todo el mundo se 

achicharre allá adentro. 

LUCÍA: ¡Dios mío, haz que mi hija haya salido viva de ese infierno! (Torres, p.53) 

Inmediatamente después de esa suplica, ella sufre un desmayo y entre los hombres la 

conducen a su cuarto, donde hay “un gran cuadro de las Ánimas del Purgatorio” (p.9). Aunque 

estos dos espacios simbólicos (el infierno y el purgatorio) son diferentes el uno del otro, no es 

fortuita su aparición en la obra, dado que ambos aportan detalles importantes para el desarrollo 

de la historia. Si bien la mención sobre el infierno es metafórica y hace referencia al estado en el 

que se encontraba el Palacio de Justicia, también es obvia la connotación religiosa que adquiere 

la oración, pues esta madre de fe ardiente, pide para que se saque a su hija de un lugar al que no 

pertenece, de la temible pesadilla en la que los malvados han de recibir el castigo eterno. 

Además, que el descanso de Lucía ocurra en un espacio en el que hay una pintura del purgatorio 

es un guiño escenográfico muy inteligente y bastante diciente respecto al porvenir de Julieta, 

dado que este no es cielo ni infierno, sino que representa un espacio liminal. 

Continuando con el análisis, durante la Segunda Parte de la obra Victoria asume un rol 

completamente servil –incluso con mayor intensidad que en la Primera Parte –pues se la ve 

corriendo “con una papa, a medio pelar, y un cuchillo en las manos” (p.45) o llegando “de la 

cocina, con una bandeja de tintos que va repartiendo” (p.49), por ejemplo. Por ende, en términos 

del discurso teatral, su personaje comienza a definirse por la fórmula Victoria + Cocina o, mejor, 

Victoria + Atiende a los demás. Pero, a diferencia de ella, Carlos y Sergio se dedican a discutir 

las decisiones del gobierno, representando cada uno una corriente de opinión diferente. En la 

escena tres, se escucha, o se lee: 

                                                           
59 Primera Parte, escena 7: “[…] Más bien ustedes deberían arreglarse y acompañarme. ¿Cuánto hace que no van a 

una misa? […] Pero la virgen santísima sabe cómo hace sus cosas” (Torres, p.36).  

Misma escena: “Lucía mira a Carlos y se echa la bendición antes de iniciar la salida hacia el fondo” (p.37). 

Segunda parte, escena 5: “HUMBERTO: Mamá, por favor, usted siempre nos ha hablado de la fe y la confianza en 

Dios. No las pierda en este momento que es cuando más las necesitamos” (p. 57). 
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SERGIO: Esto es una masacre. Los militares no tenían por qué hacerlo, no tenían por qué 

hacerlo. ¡Asesinos!  

CARLOS: Ellos están haciendo lo que tienen que hacer, así nos duela admitirlo.  

SERGIO: Lo que pasó fue que el presidente se cagó en los pantalones del miedo y no fue capaz 

de parar al ejército. ¡Eso fue lo que pasó! (Torres, p.53-54) 

Y luego, en la escena cuatro, se entretienen con otra acalorada polémica en la que Carlos 

parece estar dictando su propia sentencia: 

SERGIO: ¡La información se está guardando como un tesoro! Lo que pasa es que les da pena 

decirle al país las maravillas que están haciendo allá adentro. Es la hora en que no han dejado 

entrar a la Cruz Roja al Palacio. Son unos desquiciados. No van a parar hasta que no quede sino 

sangre y cenizas. Y para eso les falta poco.  

CARLOS: ¿Y qué otra cosa quería que hiciera el ejército? ¿No ve que los guerrilleros entraron 

repartiendo plomo?  

SERGIO: Pues deberían haberse tomando el trabajo de escuchar y dialogar para evitar tanto 

muerto.  

CARLOS: ¡Cómo se le ocurre, hombre! Eso sería dar pie para más acciones como estas. La 

subversión sólo entiende de medidas radicales: ¡sangre y fuego! (Torres, p.55). 

Es así como se hace patente el lugar que le corresponde a Victoria en oposición a la función 

que, por naturaleza, desempeñan los hombres. Como bien lo expresaban Zuñiga, Millet y Bosch 

et. al, la mujer es relegada al ámbito de lo privado60, mientras que el hombre puede gozar de las 

experiencias públicas. Además, en cuanto a la relación entre Sergio y Carlos, parece que están 

todo el tiempo en constante conflicto, en una lucha de poderes, donde uno quiere imponerse 

sobre el otro no solamente por su deseo a Victoria. Por tanto, la segunda parte de la obra deja 

claro que el discurso de los personajes: 

es un instrumento de conocimiento para los otros personajes y para el público (el doble 

destinatario); mediante el análisis, el personaje expresa también la ideología del «sujeto» de 

ficción y, quizá aún más — aquí reside una buena parte de su función referencial— , nos muestra 

cómo se dice una palabra en relación con una situación referencial: el realismo del discurso del 

personaje se encuentra ahí (Ubersfeld, p.188)61. 

                                                           
60 “VICTORIA: Si usted me deja volver al salón de belleza… 

SERGIO: Su lugar está aquí en la casa. Eso ya lo hemos discutido” (Torres, p.82). 
61 Cursivas y comillones en el texto original.  
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Con todo, un aspecto a destacar de sus discursos es que a través de ellos la obra muestra una 

pluralidad de voces, en tanto que no toma posición a favor o en contra de un solo grupo, sino que 

reconoce la responsabilidad de quienes participaron en la masacre. En ese sentido, a pesar de su 

notable propósito de crítica a las desapariciones, no es una obra hecha exclusivamente desde un 

punto de vista, pues expone las diferencias en la opinión pública. 

 

3.3. Tercera Parte: Las llamas se propagan 

Esta es la parte de mayor intensidad dramática y emocional de toda la obra. Es donde, 

finalmente, convergen por completo las tragedias personales de Victoria, Sergio y Carlos, y de 

Lucía, Humberto y Julieta. La Tercera Parte pone de manifiesto la liminalidad de Julieta, la 

imposibilidad del proceso de duelo y sus apariciones espectrales a una Lucía totalmente 

desgastada emocionalmente. También muestra el abandono y la negligencia de las instituciones 

económicas y políticas a las familias de las víctimas así como el peso del factor económico en la 

balanza de la justicia. Además, posiciona al público de cara con el miedo que sienten las víctimas 

del orgullo masculino. La Tercera Parte conduce aceleradamente a la destrucción,  y al mismo 

tiempo, “como las consecuencias de la tragedia nacional no cesarán con el último disparo, el 

teatro del conflicto ha de dejar escritas en sus páginas testimonios indelebles de la barbarie” 

(Pulecio, p.36). 

 

3.3.1. Escenas uno, dos y cuatro: Peregrinaje hacia el limbo  

A través de los diálogos que suceden en estas escenas, es posible observar la situación liminal 

de Julieta y los desajustes emocionales que esta supone para Lucía, quien no comprende lo que 

sucede y no cuenta con el apoyo de su comunidad para afrontar la pérdida.  

La escena uno comienza con una didascalia en la que se dice que “[…] Lucía tiene las huellas 

del cansancio y la depresión en su rostro” (Torres, p.60). Para el público lector no es 

suficientemente clara la apariencia del personaje, pues el cansancio y la depresión pueden verse 

de muchas maneras. No obstante, para el público espectador podría ser menos confuso, dado que 

a la actriz Carmenza Gómez, quien interpretaba casi siempre a Lucía, le marcaban las ojeras con 

maquillaje y se las acentuaban con la iluminación. Además, su actuación reflejaba ese 
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cansancio62: a través del lenguaje kinésico, sus expresiones faciales, la postura del cuerpo y sus 

ojos constantemente aguados, transmitía el dolor que acumulaba su personaje durante la obra 

(Fotografía 7). 

Fotografía 7 

Carmenza Gómez como Lucía en una de las primeras escenas 

de la Tercera Parte de la obra. 

 

 
Nota: Durante esta sección de la obra, en muchos de los diálogos que el 

personaje sostiene con los demás y en las acciones que realiza, se puede 

apreciar a la actriz con la misma tensión en los músculos faciales, lo que 

permite potenciar el efecto de la tristeza y el desespero que siente el 

personaje. Fotografía tomada de “La Función – La Siempreviva”. Señal 

Colombia, 16 de enero de 2013, 50s. [Video].YouTube. 

 

Tras la didascalia anterior, tiene lugar un diálogo entre Humberto, Lucía y el Doctor Espitia, 

en el que empieza a advertirse la incomprensible condición de Julieta y de las demás personas 

que se encontraban en la cafetería. Las intervenciones de Espitia se insertan dentro de los 

discursos políticos y sociales de la época, que generalizaban a las víctimas y las vinculaban en su 

totalidad al grupo guerrillero: 

ESPITIA: Doña Lucía, hemos estado en todas partes y en ninguna hay rastros de su hija. No 

apareció en la Casa del Florero, las autoridades dicen que no la tienen detenida, su cuerpo no está 

en Medicina Legal. Sé que lo que les voy a preguntar les puede parecer extraño, pero ¿existe 

alguna posibilidad de que Julieta tuviera vínculos con la guerrilla?  

                                                           
62 De hecho, la misma actriz ha asegurado que interpretar el papel de Lucía fue “un ejercicio actoral y emocional 

muy fuerte”, tanto que para la última temporada que se programó de la obra, en el año 2013, se decidió que alternara 

el papel con la actriz Carmenza Gómez, pues el trabajo era, además de conmovedor, bastante demandante y 

González ya se sentía “cansada emocionalmente”. Véase Después de 20 años, se despide la obra ‘La Siempreviva’, 

en El Tiempo.  
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HUMBERTO: Ninguna, doctor Espitia. Ya le hemos dicho que Julieta encontró ese empleo en la 

cafetería a través de una amiga de mi mamá. Es más, ella sólo tenía que trabajar hasta el cinco de 

noviembre.  

ESPITIA: ¿Y qué pasó entonces?  

[…] 

Lo más extraño de todo esto es que no han encontrado los documentos ni los objetos personales 

de la gente que trabajaba en la cafetería.  

HUMBERTO: Eso dicen ellos.  

ESPITIA: Tampoco aparecen sus cadáveres.  

LUCÍA: (En su cuarto.) ¡En alguna parte me la tienen! ¡En alguna parte!  

ESPITIA (A Humberto.) Y casualmente los únicos desaparecidos son los de la cafetería. (Torres, 

p.60) 

De acuerdo con los ritos de paso, desarrollados por Arnold Van Gennep y Victor Turner, es 

posible afirmar que en este momento de la obra, Julieta ha pasado por la etapa de separación –

aunque, a diferencia de los ritos tradicionales, no es una segregación anteriormente planeada, 

sino que sucede de improvisto, lo que refuerza el carácter traumático de los hechos –y se 

encuentra en la fase de liminalidad. El problema es que no abandona su estado liminal, pues no 

retorna al mundo de los vivos, pero tampoco ingresa oficialmente al mundo de los muertos. De 

esa manera, se imposibilita la fase de agregación, tanto para ella como para su familia, 

especialmente para su mamá, quien no logra realizar un adecuado proceso de reinserción en su 

vida cotidiana.  

Entonces, ante el desolador panorama, el público es testigo de un proceso de duelo y de luto 

que, como Julieta, queda “suspendido en un estado de liminalidad forzada” (Panizo, p.24). Es 

importante recordar que según Panizo, el duelo se inserta en una dinámica intrapsíquica, 

mientras que el luto hace parte de las dinámicas públicas y sociales que permiten exteriorizar el 

duelo interno. Por lo tanto, la función del luto es “brindar un espacio social donde la muerte 

pueda ser habitada”, tanto por los muertos como por los vivos (p.22). Pero esa función no se 

lleva a cabo, dado que las instituciones responsables por la desaparición de Julieta no reconocen 

su ausencia y esto no solo incrementa el dolor respecto al trauma, sino que le da esperanzas a 

Lucía sobre la posibilidad de que su hija vuelva a casa: 

HUMBERTO: Para las autoridades no hay desaparecidos.  

LUCÍA: ¡Entonces que me la devuelvan! (Torres, p.62) 
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Otro factor doloroso es que, a partir de la segunda escena, el público presencia la ruptura de la 

comunidad, que se desestabiliza y se desintegra completamente tras la desaparición de Julieta y 

que cada vez cumple menos su función de contención, abandonando a Lucía en su búsqueda y en 

su lucha: 

ESPITIA: Yo pienso que nos ha faltado organización. Deberíamos formar grupos que se 

dedicaran a tareas específicas.  

LUCÍA: ¡Palabras! ¡Palabras! Ustedes hablan mucho pero hacen poco. Cada vez que hay una 

llamada todos se entusiasman, todos hacen planes, pero a la hora de la verdad la única que visita 

los sitios soy yo.  

ESPITIA: Tiene razón, doña Lucía. Pero en adelante las cosas van a ser diferentes. (A los demás, 

levantando la voz.) Comprometámonos todos. Unamos nuestros esfuerzos para encontrar a 

Julieta.  

SERGIO: (Burlón.) No estamos en campaña, doctor Espitia.  

[…] 

Sergio reacciona. Humberto responde. Los demás intervienen y todos comienzan a discutir 

acaloradamente. Todos hablan y nadie escucha. Lucía los observa con tristeza y se retira 

lentamente hacia su habitación.  

Oscuro.  

Luz sobre el radio. 

LOCUTOR: Hay que concluir que la investigación es evasiva. Los autores del informe no señalan 

las causas de la muerte de los rehenes y guerrilleros en el piso cuarto. No hay precisión sobre la 

posible violación de los derechos humanos en que pudieron incurrir las fuerzas armadas, y es 

particularmente preocupante la forma gaseosa como la investigación trata y define el asunto de 

los desaparecidos. El primer grupo, lo que constituye los empleados de la cafetería, ninguna de 

esas personas ha aparecido ni viva ni muerta. (Torres, p.64) 

Bien, la actitud amordazante e injustificada de Sergio y los pleitos en los que se involucra con 

todos los demás no son algo nuevo. Lo que llama la atención son los discursos del locutor radial 

y del doctor Espitia, pues ambos expresan de diferentes maneras el cinismo con el que era tratada 

la información sobre lo sucedido. Por un lado, la voz en el radio no solo es un instrumento para 

resaltar la existencia de los desaparecidos, como contra discurso de los poderes oficiales que en 

aquel entonces negaban esa realidad; también representa una forma de insistir en la ausencia de 

Julieta, como si pusiera sus dedos en la llaga de Lucía y le recordara su duelo eterno. Por otro 

lado, Espitia deviene en una metonimia del sistema judicial que tomó el caso en el momento, 
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cuyas declaraciones resultaban muy convenientes para un sector exclusivo del país. De hecho, 

teniendo en cuenta la forma en la que su personaje buscaba vincularse con Julieta al principio de 

la obra y la manera en la que progresivamente abandona a su familia por motivos de dinero, 

también pueden simbolizar los intereses económicos de ese poder en perpetuar las 

desapariciones. 

Por eso, esta figura es llevada al extremo del colmo en la escena cuatro, cuando el abogado 

convence a Humberto, quien no opone ninguna resistencia, de entablar una demanda contra el 

estado por la desaparición de Julieta. Ambos personajes transitan más allá de los límites del 

descaro y descubren sus motivaciones lucrativas, que se imponen sobre el deber y el derecho de 

reparación: 

ESPITIA: Ya han pasado más de seis meses desde los sucesos del Palacio de Justicia. Yo pienso 

que lo más conveniente, en este momento, sería entablar una demanda contra el estado. 

HUMBERTO: ¿Usted sí cree que funcionaría?  

ESPITIA: Por supuesto, mi querido amigo. Creo que podemos apuntarle a una cifra bastante alta.  

HUMBERTO: ¿Cuánto, cuánto?  

ESPITIA: Si la sustentamos bien, perjuicios sicológicos, emocionales, económicos, podríamos 

pedir algo así como treinta o cuarenta millones de pesos.  

HUMBERTO: ¿Cuarenta millones? ¿Usted lo ve posible?  

ESPITIA: Sin descontar los honorarios del abogado.  

HUMBERTO: Entonces demandemos al estado, hagamos justicia. La muerte de mi hermana tiene 

que ser vengada. (Torres, p.67) 

Entre tanto, Lucía que los había escuchado llegando de afuera y se había escondido, aparece 

de nuevo en la escena para transmitir un mensaje contundente, cargado de ira y de dolor: 

LUCÍA: (Descubriéndose.) Julieta no está muerta. Nunca ha estado muerta. Y así lo estuviera con 

ninguna plata del mundo me la podrían pagar. ¡No sean miserables! 

[…] 

LUCÍA: La justicia no se hace con dinero. Mientras puedan pagar los muertos de este país será 

muy fácil seguirlos matando. Yo sólo quiero que se castigue a los culpables, que alguien pague 

por lo que pasó, que un crimen como este no se vuelva a repetir. ¡Yo sólo quiero que me 

devuelvan a mi hija, y que me la devuelvan viva! (Torres, p.69) 

Esto no solamente sumerge al público en una fase más de ese duelo sin final, sino que 

también remite a la pugna afectiva de la que habla Smelser en relación con el trauma. La obra, en 

tanto que archivo cultural que participa en el establecimiento de los hechos del Palacio como un 
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trauma colectivo, presenta acá algunos de los sentimientos que generó la situación. Y, sobre 

todo, acerca al público a la realidad de las personas directamente afectadas y a su reclamación de 

justicia a la que el estado era indiferente.  

Por lo anterior, es imposible ignorar el peso dramático y emotivo que tuvieron los testimonios 

del señor José Guarín y la señora Elsa Cortés para la realización de la obra, en especial, de la 

Tercera Parte. Torres (2020) comenta que el encuentro con ellos fue definitivo para el montaje y 

que sus relatos sobre la búsqueda de Cristina (Julieta), sobre las llamadas telefónicas, sobre la 

espera de su regreso, entre otros, “se volvieron dramaturgia” y figuran de manera literal en la 

obra, en boca de los personajes de Lucía y Humberto. El escritor asegura que estos constituyeron 

unos de los principales aportes dramatúrgicos a La Siempreviva. Así, la obra logra estremecer al 

público aún a través de la lectura individual, pues “leer el libro también ocasiona un encuentro 

conmocionante entre el lector y los personajes”63. 

Por lo demás, es evidente que hay una “violencia machista del poder”, pues los dos personajes 

masculinos pretenden usar la dolorosa situación de esa madre para favorecerse a ellos mismos. 

De esa manera, invalidan la lucha de Lucía y su capacidad de agencia como sujeto político, 

considerándola únicamente en función de su disponibilidad para firmar y aceptar los documentos 

legales (Espitia, 2021)64: 

ESPITIA: (Confidencial.) Déjeme, mi estimado Humberto, que prepare la demanda, y a la mayor 

brevedad posible pasaré por aquí para ultimar detalles.  

HUMBERTO: (Igual.) Doctor, ¿y la plata saldrá pronto?  

ESPITIA: (Igual.) Eso depende… (Se frota los dedos en un gesto alusivo al dinero.)… de las 

palancas que uno le mueva al negocio. (Sale). (Torres, p.69) 

Pero también, la insistencia del doctor Espitia y la presión que ejerce sobre Lucía y Humberto 

– que perdura hasta la escena seis65, luego de la cual desaparece casi por completo de la historia 

                                                           
63 Véase La Siempreviva – Miguel Torres en entrevista con Vicky García, 6 de noviembre de 2020, 19m, 29s – 21m, 

57s y 56s, 31m [Podcast]. SoundCloud. https://soundcloud.com/circuloabierto/la-siempre-viva-miguel-torres 
64 Tomado de las sugerencias de la profesora Pilar sobre lo que podría añadir a la problematización de la escena.  
65Al inicio de la escena, Humberto le recuerda a Lucía el vencimiento del plazo para pagar la hipoteca y aprovecha 

para decirle que firme la demanda ideada por el doctor Espitia. Ella se rehúsa porque “Eso sería como admitir que 

Julieta está muerta, y ella está viva” y porque “Si Julieta está muerta, mi único consuelo será ver su cadáver” 

(Torres, p.80). Por lo tanto, Humberto intenta hacerla entrar en razón, enumerándole todos los sitios en los que han 

estado y lo utópico que parece hallarla, pero al ver que ella se mantiene en su posición, no le queda más remedio que 

transmitirle al doctor Espitia su negativa. Entonces, la respuesta de este muestra total indiferencia respecto a los 

efectos emocionales de la perdida:  

“ESPITIA: En ese caso no hay nada que hacer, mi querido Humberto. Si llega a cambiar de parecer, avíseme. Yo no 

puedo seguir perdiendo mi tiempo. Espitia sale. Humberto lo sigue por el corredor” (Torres, p.81). 

https://soundcloud.com/circuloabierto/la-siempre-viva-miguel-torres
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– se mezcla con el rol de Carlos, como metonimia de las entidades financieras. Una vez que 

Espitia sale de la casa, llega Carlos cobrándole la hipoteca a Humberto y los pendientes a Sergio, 

advirtiéndoles que ha tenido mucha paciencia con ellos y que si no pagan cuanto antes, deberán 

atenerse a las consecuencias. En cuestión de segundos terminan todos peleando, porque 

Humberto argumenta que ellos no han podido pagar la hipoteca, dado que Sergio no les ha 

pagado lo de la habitación y cuando Victoria intenta intervenir para apaciguar los humos, Sergio, 

como es de esperarse, la manda a callar y le dice que no se meta.   

En el siguiente fragmento se demuestra que lejos de interesarse por las situaciones traumáticas 

que viven todos los personajes, Carlos simboliza un factor adicional de las crisis, reforzando el 

traumatismo y la vulnerabilidad provocados por la precariedad económica. En ese momento 

desempeña un rol bancario y está determinado por la fórmula Carlos + cobra intereses. Sus 

acciones resultan tan verosímiles, pero al mismo tiempo tan ridículamente irónicas, que provocan 

un efecto cómico:  

HUMBERTO: Bueno, deje de hacer tanta bulla y déjese ver con la plata.  

SERGIO: (Acorralado.) ¡Espéreme un momento! (Entra al cuarto y sale de nuevo trayendo su 

esmoquin. Ingresa al patio y lo pone sobre el lavadero.) Don Carlos, ¿cuánto me presta por el 

esmoquin?  

[…] 

HUMBERTO: Dele ahí lo que pueda, don Carlos, y así matamos don pájaros de un tiro. 

CARLOS: Será por hacerles el favor a los dos. Ocho mil pesos.  

SERGIO: Deme siquiera los diez mil.  

CARLOS: Ocho, y descontando los intereses por anticipado. Usted ya sabe. (Saca un enorme fajo 

de billetes del bolsillo y le alarga algunos.)  

SERGIO: (Recibiéndolos.) ¡Del ahogado el sombrero!  

CARLOS: Pase después por su recibo.  

SERGIO: (A Humberto.) Tenga, y no me joda más.  

HUMBERTO: (Recibe el dinero.) Esto no es ni la décima parte de lo que me debe. ¡Vea a ver si 

se pone las pilas!  

Sergio entra a su cuarto. Carlos recoge el esmoquin y se aproxima a Humberto alargando la 

mano. El muchacho le entrega los billetes.  

CARLOS: Esta no es ni la milésima parte de lo que me deben. […]. (Torres, p.71-72) 
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3.3.2. Escenas tres y ocho: La invocación y el asedio   

Las siguientes escenas son trascendentales para el desarrollo de la obra, pues además de 

manifestar la espectralidad de Julieta, anteceden al desequilibrio irreversible, el cual comienza a 

gestarse en la escena cinco, explota en la escena nueve y se prolonga hasta la última escena.  

La tercera escena inicia con una acotación que señala a Lucía observando el cielo y cantando 

una canción para niños, mientras que “Una voz infantil se une a la suya. Una luz lenta descubre 

a Julieta vestida de niña, encaramada en el papayo” (Torres, p.65). Una vez más no queda claro 

para el público lector qué significa estar vestida de niña ni cuál canción infantil podría estar 

cantando Lucía, dado que el texto no lo especifica66. En todo caso, el cántico de Lucía constituye 

una forma de conjuración. Se cumple en esta escena lo que Derrida describe como un llamado 

que hace venir por la voz (p.54), pues Lucía invoca a Julieta por medio de la canción infantil. 

También es interesante notar que, inicialmente, Julieta no se muestra de manera visible, sino que 

solo se escucha su voz. Es decir que, si bien su espíritu se enmascara tras la vestimenta de niña, 

como espectro tiene la facultad que menciona Derrida de “ver sin ser visto y hablar, eso sí, para 

ser oído” (p.22). 

Ahora, teatralmente hablando, lo anterior sucede gracias a los complementos físico-estéticos y 

lumínicos de las acciones que ocurren en escena. Por una parte, el vestuario permite que el 

personaje de Julieta se transforme de adulta a niña. Por otra parte, el aumento progresivo de la 

luz, que da el paso de la voz espectral a la presencia del espectro, permite la transición de lo 

invisible a lo visible. Además, el reflector que la ilumina es de color rojo (Fotografía 8), lo que 

simbólicamente es una advertencia de su posible muerte.  

Con todo este conjunto la obra capta por completo la esencia de lo espectral en tanto que 

síntoma de un tiempo desarticulado. Por un lado, la aparición –o el flashback, en palabras de 

Smelser (p.53) –de Julieta es bastante diciente respecto a la tarea psicológica de búsqueda y 

deseo (Nordini, p.30) que emprende Lucía, no solo por el hecho evidente de que la proyecta 

como una niña, también porque la aparición sucede mientras Lucía mira a las estrellas. Esto 

remite a la escena cinco de la Primera Parte, en la que Julieta está en el patio mirando a las 

estrellas y Lucía le dice que se parece a su padre67. Entonces, que Lucía mire al cielo en ese 

momento implica una forma de memoria, un manera de sentirse cerca de su esposo y de su hija 

                                                           
66 Y tampoco lo hacen los formatos (incompletos) en video que se encuentran de la obra en internet. 
67 Quien también amaba contemplar los astros en el firmamento (Torres, p.26). 
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que ya no están. Por otro lado, dada su naturaleza espectral, Julieta se expresa en presente, a 

pesar de venir del pasado y representar algo futuro: 

JULIETA: Tengo frío, mamá. No sé dónde estoy.  

LUCÍA: (Levantándose.) Aquí en su casa, mijita. Aquí estamos todos esperándola.  

JULIETA: No veo nada. Todo está oscuro. Sólo escucho unas voces pero no entiendo lo que 

dicen.  

LUCÍA: Venga para su cuarto y se cambia de ropa. Yo le tengo todo listo.  

[…] 

JULIETA: No se imagina lo que fue sentirme viva cuando todo terminó. Sólo quería venir 

corriendo a verla a usted, mamá.  

LUCÍA: Nunca dejamos de esperarla.  

JULIETA: ¡Estoy tan sola!  

LUCÍA: Mientras yo esté con vida usted nunca volverá a estar sola. Nunca.  

JULIETA: ¡Ya vienen por mí!  

La luz sobre el papayo se desvanece llevándose a Julieta. Su voz, cantando la canción infantil, 

seguirá oyéndose hasta el final de la escena.  

LUCÍA: No, ahora que ha regresado no se puede volver a ir. No se vaya. Ellos ya no me creen. 

Ellos están perdiendo la fe.  

Solloza al pie del papayo.  

Oscuro. (Torres, p.65-66) 

 

Fotografía 8 

La actriz Lorena López, vestida de niña. Tercera Parte, escena tres. 

 

 
Nota: Se entiende que por la expresión “vestida de niña”, se hace referencia a 

la vestimenta más tradicional de la época para las niñas pequeñas. Además, 
llama la atención el uso del color rojo para la iluminación, pues este no son se 

especifica en el texto, pero funciona correctamente en la representación porque 
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resulta sugerente respecto a la posible muerte del personaje. Tomado de “La 

Función-La Siempreviva”. Señal Colombia, 16 de enero de 2013, 9m, 40s. 

[Video].YouTube. 

 

De ese modo, se hace evidente que ningún elemento en la obra es arbitrario, sino que todos 

están conectados entre sí y tienen una razón de ser. Esto es importante porque con la aparición 

espectral de Julieta, se exterioriza la vivencia traumática de Lucía sin que el arco narrativo de la 

obra pierda sentido. Es decir, el público no se pregunta por qué ocurre una aparición infantil de 

Julieta en el escenario. Al contrario, comprende a través de este recurso la dificultad que supone 

para Lucía reordenar su vida de manera lógica sin la presencia real de su hija. Así como en los 

rituales de luto, en los que “el cuerpo lleva y guía la acción” (Panizo, p.24), la obra se convierte 

en ese espacio simbólico que le permite a Julieta, en tanto que persona liminal, ocupar un lugar 

físico.  

Dicho eso, es preciso ahondar en la aparición que corresponde a la escena ocho. Como 

siempre, la escena comienza con una didascalia en la que, una vez más, se muestra a Lucía 

contemplando las estrellas en el cielo. Posteriormente, indica que: 

Comienza a oírse, bajo, Canción para los niños muertos, de Mahler. Se escucha tocar con 

urgencia el aldabón de la puerta de la casa. Lucía vuelve la mirada hacia la puerta del corredor. 

La puerta se va abriendo lentamente y aparece Julieta, descalza, vestida con una túnica blanca. 

La música va subiendo a medida que la puerta se abre. (Torres, p.83) 

Antes de pasar a las acotaciones que configuran el resto de la escena, resulta conveniente 

comentar la pieza musical elegida para este momento de la obra. Su inclusión en La Siempreviva 

es un poco ambigua, pues produce un efecto de denegación en el público, al tiempo que logra su 

objetivo como complemento no verbal: intensificar la emocionalidad68. Esto, porque a diferencia 

de las otras canciones, esta corresponde a un contexto histórico y a una época artística 

(posromanticismo) y a un idioma (alemán) que pueden no serle familiar a la mayoría del público. 

No obstante, guarda una estrecha relación con lo que sucede en la obra.  

Para su composición (1905), Gustav Mahler se inspiró en un ciclo de 428 poemas, titulado 

Canciones de los niños muertos, escrito por Friedrich Rückert, quien había perdido a tres de sus 

diez hijos en menos de quince días, debido a la fiebre escarlatina69.  Empero, la adaptación 

                                                           
68 A través de su melodía sombría, lenta y cargada de nostalgia. 
69 Cuatro años más tarde de la musicalización de los poemas, Mahler también perdió a una de sus hijas por la misma 

razón. Véase La muerte convertida en música, por el periodista Fernando Larenas, en Primicias. 

https://www.primicias.ec/noticias/firmas/muerte-convertida-musica/ 

https://www.primicias.ec/noticias/firmas/muerte-convertida-musica/
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musical se basa exclusivamente en cinco de los poemas y, a pesar de que es difícil saber qué 

fragmentos de esta larga composición suenan en la obra, tanto el contexto en el que fue 

producida como la lírica que la compone, la conectan de manera íntima con la situación de Lucía 

y Julieta70. En las dos obras se percibe una falta de aceptación de la muerte, ensoñaciones con los 

seres amados que se han perdido, los sentimientos de culpa71 y soledad, pero, sobre todo, el dolor 

insuperable de madres y padres que quedan desahijados.  

Retomando la escena, la didascalia inicial es seguida por una serie de otras didascalias que, 

me permitiré citar en su totalidad dado el alto impacto emotivo que generan: 

LUCÍA: (Levantándose.) ¿Por qué no había vuelto, mi niña?  

Julieta ingresa al patio mirando a Lucía. Luego camina lentamente mirando todas las cosas con 

detenimiento hasta llegar al lavadero. Allí se detiene y con movimientos muy suaves agacha la 

cabeza sobre la piedra de lavar. Lucía va hacia ella y comienza a lavarle el cabello. El agua 

destiñe un color rojo sangre que Lucía, alucinada, mira escurrir en el lavadero. Su estupor 

aumenta a medida que vierte el agua a totumadas en el pelo de Julieta.  

LUCÍA: (Un grito ahogado en llanto.) ¡Cómo tiene ese pelo de sucio, mi amor!  

Julieta se incorpora echándose el cabello hacia atrás. La música gana intensidad. Julieta avanza 

buscando la salida. Lleva la túnica chorreada de sangre.  

LUCÍA: (Avanzando tras ella.) ¿Por qué se va tan pronto, mi niña? Quédese aquí esta noche. 

Usted es lo único que me queda. (Julieta llega al corredor, se vuelve y comienza a cerrar la 

puerta.) ¡Julieta! (La puerta acaba por cerrarse llevándose a Julieta y a la música que acompañó 

su visita.) ¡Julieta! ¡Julieta! (Comienza a golpear angustiosamente en la puerta cerrada.) ¡No me 

deje sola! ¡No me deje sola! ¡No me deje sola!  

Oscuro.  

Luz sobre el radio. (Torres, p.84-85) 

                                                           
70 Algunos de los versos más conmovedores son los siguientes. Del poema Ahora entiendo por qué lanzas tan 

oscuras llamas hacia mí: “Pero no sospeché, que la confusión hilada/por el frustrante destino que me 

envuelve,/producido por el regreso a casa,/era la fuente de todas las desgracias./Querías decírmelo con tu 

fulgor:/Nos gustaría estar contigo,/pero nos fue denegado por el destino/¡Miradnos, pronto estaremos lejos de 

ti!/Aquellos ojos que ahora nos observan/no serán más que estrellas en la noche” (Magaz, 2000). Del poema Cuando 

tu madre (un poema monológico que Rückert escribió pensando en las palabras de su esposa tras la muerte de sus 

hijos): “Oh tú, trocito de mi alma,/¡ay, tan pronto,/mi alegría, tan pronto extinguida!” (Magaz, 2000). De A menudo 

pienso que nos abandonaron: “¡Oh, no os inquietéis, es un bello día!/¡Solo han ido a caminar por las altas 

colinas!/Nos han abandonado antes de tiempo/¡y no querrán regresar a casa!” (Magaz, 2000). 
71 “El temor al muerto y a la muerte es inseparable de la angustia-culpabilidad” (Panizo, p.22), algo que no resulta 

extraño en el caso de Lucía, pues conviene recordar que fue ella quien le insistió a Julieta para que tomara el empleo 

en la cafetería del Palacio. 
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Esa es prácticamente toda la escena (Fotografía 9). Son dos páginas que despiertan la 

sensibilidad del público y provocan reacciones químicas, como lágrimas o escalofríos. Dos 

páginas en las que Lucía monologa frente al espectro de la verdad reprimida que ha conjurado y 

siente más que nunca el peso de la tristeza. Dos páginas en las que se confirma la realidad 

inevitable de la muerte de Julieta. 

 

Fotografía 9 

Julieta y Lucía. Tercera Parte, escena ocho. 

 
Nota: La imagen superior sucede inmediatamente después de que el 

personaje de Lucía suelta la totuma de agua, horrorizada, tras ver la 

sangre que desprende el cabello de Julieta. En ese momento, la joven se 

dispone a levantar lentamente la cabeza para poder partir. La imagen 

inferior corresponde al momento en el que Julieta, salpicada de sangre, 

como se puede apreciar, mira a Lucía tristemente y por última vez antes 

de darle la espalda y comenzar a salir despacio de la escena. Tomado de 

“La Función – La Siempreviva”. Señal Colombia,16 de enero de 2013, 23 

23m, 28s. [Video]. YouTube. 

 

Por esta razón, el complemento no verbal del personaje de Julieta fue modificado el día del 

estreno de la obra, alterando de esa manera el nivel de conmoción que produciría la escena. 

Torres (2020) comenta que la sangre que emanaba del cabello de la actriz Lorena López se 

lograba untándole anilina roja en el cuero cabelludo. Pero, dado que en esa ocasión estaban 

especialmente invitados don José, doña Elsa, y René Guarín a la función, el autor recuerda que 

pensaba “yo no puedo hacerle eso a ellos”, entonces le dijo a su equipo: “esta noche va sin el 
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efecto, porque está la familia y ellos están esperando que Cristina aparezca, ellos están seguros 

de que ella está viva, ellos viven para ese momento72”. 

Finalmente, la escena termina con la voz del locutor, que da cuenta la dimensión colectiva y 

la complejidad cultural del trauma para la sociedad colombiana:  

[…] existe lo que llamamos el “Síndrome del Palacio de Justicia”, es decir, que en la 

conciencia de cada uno de los colombianos hay algo por digerir, que todavía no ha sido 

procesado, porque no aceptan que pueda suceder una cosa como esta sin que haya ninguna 

explicación ni ninguna consecuencia (Torres, p.84) 

Allí se evidencia lo trascendental que resulta la obra como documento histórico y artístico, 

pues se resiste a enterrar el pasado y postergar la denuncia contra las violaciones de los derechos 

humanos, sobre todo, las cometidas por el estado ya que la violencia de género ha pasado 

inadvertida en muchas ocasiones. Esto deja una fuerte impresión en el público porque, como 

comenta la actriz Carmenza Gómez (El Tiempo, 2014), por ejemplo, “Cuando iban a ver la obra 

[José Guarín y Elsa Cortés] era tremendo la conmoción que en ellos causaba, pero también el 

agradecimiento de que un grupo de teatro se acordara de su hija”. Además, la obra logró reunir, 

varias veces, a las víctimas afectadas por el conflicto armado y ha “establecido diálogos entre las 

víctimas ficticias y las reales” (Torres, 2020).  

Del mismo modo, cuando La Siempreviva viajó a otros lugares, como Argentina, se establecía 

esa conexión entre la historia dramatúrgica y las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo. Sobre 

una función que se realizó en el Centro Cultural San Martín, en el año 2011, Torres cuenta que 

“había hermandad, confraternidad de las víctimas del dolor, tanto las de allá como las de acá, 

entonces esa obra fue realmente un acontecimiento en Buenos Aires” (2020) y, Gómez, por su 

parte dice que fue algo muy íntimo, que “estas mujeres estaban de pie, lloraban y comentaban en 

voz alta mientras se hacía la función. […] me reafirmó una vez más la importancia que puede 

tener el arte en general, el teatro, y esta obra en particular” (2014). 

 

3.3.3. Escenas cinco, nueve y trece: Nada más que cenizas 

La escena cinco se corresponde directamente con la escena ocho de la Primera Parte, pues 

ambas están estructuradas a partir de didascalias y complementos acústicos y desarrollan el 

                                                           
72 Véase La Siempreviva – Miguel Torres en entrevista con Vicky García, 6 de noviembre de 2020, 46m. [Podcast]. 

SoundCloud. https://soundcloud.com/circuloabierto/la-siempre-viva-miguel-torres 

 

https://soundcloud.com/circuloabierto/la-siempre-viva-miguel-torres
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principal problema entre Carlos, Sergio y Victoria. Además, la escena cinco desencadena la 

destrucción total de la comunidad y algunos daños parciales a la casa en la que viven los 

personajes.  

Inicia con un encadenamiento musical, es decir, empieza con la misma canción con la que 

acaba la escena cuatro: El periódico de ayer, de Héctor Lavoe. Al respecto es importante resaltar 

que la mayoría de las canciones que acompañan las acciones de Sergio, Victoria y Carlos hablan 

de recuerdos de una relación pasada, aunque suenen en momentos de la obra en los que el 

conflictivo vínculo sigue vigente. Esa es otra razón por la que las elecciones musicales 

entrelazan el arco narrativo Lucía-Julieta y Victoria-Sergio-Carlos. En ese sentido, la música se 

convierte en un constante presagio de la fatalidad que pronto sobrevendrá a los personajes. Ella 

va narrando paralelamente la obra y va comentando los acontecimientos.  

Esto es lo que sucede con el himno salsero que abre la escena, ya que su letra declara: “Tu 

amor es un periódico de ayer,/que nadie más procura ya leer,/sensacional cuando salió en la 

madrugada,/a mediodía ya noticia confirmada/y en la tarde materia olvidada” (Lavoe, 1976). 

Luego, mientras suena la canción, la didascalia señala que Victoria: 

se mueve sensualmente al ritmo de la música. Por el fondo aparece Carlos con su libreta de 

notas. Al ver a la muchacha comienza a bailar siguiéndole el ritmo sin que ella lo advierta. De 

súbito Sergio sale del cuarto y sorprende a Carlos, quien, al verse descubierto, va a ocuparse de 

sus cuentas en una banca del patio. (Torres, p.73) 

Aparentemente por fortuna, Sergio no comienza otro alboroto con Victoria y con Carlos 

porque suena el teléfono y es él quien contesta la llamada, en la que le informan sobre un puesto 

que le ha salido como mesero en el Club Militar. Contento, le comunica la noticia a su esposa y 

celebran juntos, pero su dicha dura poco. Para el trabajo, Sergio necesita el esmoquin que le 

había empeñado a Carlos en la escena ocho de la Primera Parte y cuando le pide que se lo preste 

solo por una noche, el hombre se niega y comienzan a discutir. Después de un rato, ocurre lo 

inevitable: 

SERGIO (Explotando.): ¿Y de dónde quiere que saque la plata?  

CARLOS: De dónde no le falta. (Bajo, por Victoria.) ¡Con esa mina de oro que tiene!  

Sergio alcanza a escucharlo y se abalanza sobre él.  

SERGIO: ¿Qué es lo que quiere decir, viejo hijueputa?  

VICTORIA: (Interviniendo en medio de los dos.) No, Sergio, no se vaya a meter en problemas.  

CARLOS: (Asustado.) ¡Es mejor que le haga caso a la dama!  
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SERGIO: ¡Qué dama ni que carajos! Eso es lo que usted quiere, ¿no? (Toca burdamente a 

Victoria.) ¿Está buena, verdad?  

VICTORIA: ¡Sergio!  

SERGIO: Yo sé que a usted le gusta, pero con toda la plata que tiene jamás podrá tocarle un pelo, 

¿me oye? Antes soy capaz de robar o de matar para comer, pero con ella no se mete nadie. 

CARLOS: ¡Pues entonces cuídela! Y si va a robar mire a ver si se encuentra por ahí otro reloj que 

no sea de los míos (Torres, p.74-75). 

Acá, tal como esa escena de la Segunda Parte en la que Carlos dice que la subversión solo 

entiende de sangre y fuego, los personajes parecen estar anunciando sus propias sentencias de 

muerte. Carlos, porque implícitamente revela lo que estaría dispuesto a hacer para obtener el 

cuerpo de Victoria, los alcances de su deseo sexual, y Sergio, porque descubre su lado más 

oscuro y demostrará más adelante que no se trata de una simple amenaza. Por lo demás, es 

evidente que ninguno de los dos demuestra la más mínima señal de respeto por el cuerpo o la 

sensibilidad de Victoria. El uno se refiere a ella de una forma ordinaria, como si en verdad 

creyera que la mujer representa un premio a exhibir, y el otro porque la toca “burdamente” y, si 

bien en el texto no queda claro lo que eso significa, en la representación puede observarse a 

Sergio dándole una nalgada a Victoria o apretándole la cola. 

También es importante mencionar que la pelea no termina en ese momento, pues tras la 

acusación de Carlos sobre el robo del reloj, Sergio niega su declaración y Victoria, ignorando la 

realidad, defiende el buen nombre de su marido. Posterior a eso, la pareja ingresa a su habitación 

y él le pide a ella que interceda ante Carlos para que le preste el esmoquin. Aunque ella no está 

segura, accede a la petición de su esposo, que no sabe realmente lo que le acaba de pedir: 

SERGIO: Dígale que le pago más intereses, que me cobre lo que quiera, pero que me preste el 

esmoquin.  

Desde el patio del fondo comienza a oírse, a buen volumen “Sed de oro”, de Tony del Mar. 

Victoria sale del cuarto y se aleja por el corredor. Sergio sale tras ella y la sigue con la mirada. 

Luego ingresa al patio y comienza a jugar al mimo, siguiendo a transeúntes imaginarios. 

Victoria regresa con el esmoquin.  

VICTORIA: (Muy seria, interrumpiéndolo.) Aquí lo tiene.  

Sergio vuelve la mirada. Ella baja la suya.  

Oscuro. (Torres, p.79) 
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Por la reacción de Victoria a la mirada de Sergio y por la letra de la canción que suena en ese 

momento73, se deduce la gravedad de las relaciones sociales que configuran su cuerpo como un 

espacio. Ella es proyectada como si fuera un cerdo jugando en el lodo a sabiendas de que lo 

habrán de cocinar. Incluso a través de la música se la culpa por los crímenes y las extorsiones de 

otros. Y a pesar de que todos participan y ambicionan el poder de aquel territorio, es ella quien 

debe hacerse responsable de los accionares de los demás sobre su cuerpo y afrontar en soledad, 

con vergüenza y con temor las consecuencias de esa situación. Al final, parece que es ella la 

culpable de la violencia que la persigue. 

Con eso en mente, llega la escena nueve en la que todo se derrumba. La didascalia inicial 

comenta que “Desde el patio del fondo se oye, a buen volumen, Ninguna, de Aníbal Troilo74. 

Después de unos segundos Sergio aparece entrando por el corredor. Viene de esmoquin, sobrio, 

y empuja la puerta de su cuarto” (Torres, p.84). Lo que sucede, entonces, es que Sergio llega 

avisándole a Victoria que cancelaron el coctel en el que iba a trabajar, pero luego de buscarla por 

varios rincones de la casa y no encontrarla, comienza a llamarla cada vez más impaciente, hasta 

que finalmente la descubre: 

SERGIO: ¡Así la quería encontrar, puta desgraciada, vagabunda asquerosa!  

Por el fondo del corredor se ve pasar a Victoria de izquierda a derecha corriendo desnuda y a 

Sergio que la sigue. Se oye cerrarse una puerta.  

SERGIO (Su voz desde el fondo.): ¡Salga de ese baño, grandísima perra, salga de ese baño! 

(Se escuchan golpes violentos en la puerta.) ¡Abra esa puerta, Victoria, porque soy capaz de 

prenderle fuego a esta hijueputa casa con tal de hacerla salir!  

Se escucha una nueva tanda de golpes antes de que Sergio aparezca corriendo enloquecido por 

el corredor. Entra a su cuarto. En este momento llega Humberto corriendo de la calle. (Torres, 

p.85-86). 

Humberto trata de detener a Sergio y a Carlos, pues ambos se amenazan con armas y Sergio 

está decidido a prenderle fuego a la casa. Mientras tanto,  

                                                           
73 “El jugar con tu cariño/va rodando a la aventura/sin saber que en tu designio/traerá tu desventura./Eres hembra 

que enloquece/ y tu forma desespera,/por el oro que te ofrecen/tú te vendes a cualquiera/y te arrastras en el fango/sin 

saber lo que te espera”(Del Mar, 1996). Asumo, por la fecha en la que fue publicada la canción, que esta no se 

incluyó para el estreno de la obra, sino que se añadió posteriormente, cuando salió a la venta la versión escrita. 
74 “Esta mesa, este espejo y estos cuadros/guardan ecos del eco de tu voz./Es tan triste vivir entre recuerdos,/cansa 

tanto escuchar ese rumor/de la lluvia sutil que llora el tiempo/sobre aquello que quiso el corazón./[..]/No habrá 

ninguna igual, todas murieron/en el momento que dijiste adiós” (Troilo, 1963).La letra no solo vaticina, una vez 

más, lo que está a punto de suceder, sino que confunde el dolor de esta relación fallida y dañina con el dolor de 

Lucía que, a estas alturas, ya es víctima de la depresión y la locura. 
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Lucía sale de su cuarto y entra al patio. Desde allí mira aterrorizada hacia arriba, en dirección 

al Palacio de Justicia, como si el desorden viniera de allá. En el patio de atrás se ven 

resplandores de fuego que alcanzan el corredor. Se oyen gritos y disparos. Lucía se queda 

paralizada en el patio, mirando hacia el fondo.  

[…] 

Gritos y confusión en el fondo. Después de unos segundos Sergio aparece por el corredor 

arrastrando a Victoria, quien intenta cubrir su desnudez con alguna prenda.  

SERGIO: ¡Se murió, desgraciada, se murió!  

VICTORIA: ¡No, Sergio, perdóneme, yo no lo vuelvo a hacer, yo no lo vuelvo a hacer!  

Sergio empuja a Victoria dentro del cuarto y cierra la puerta. Adentro se oyen los gritos de la 

mujer. En el fondo, gritos de Humberto pidiendo ayuda.  

LUCÍA (En el patio.): ¡No, mi hija no! ¡Saquen a mi hija de ese infierno, asesinos! (Corre 

gritando hacia el fondo.) ¡Julieta, mi niña, sáquenla de ese infierno, asesinos! (Se pierde por el 

fondo.)  

Oscuro. (p.86) 

Básicamente este es el momento cúspide de la obra. Esto, no solo porque se confunden la 

macro tragedia del Palacio con la micro tragedia del inquilinato, ambas determinadas por 

distintas instituciones de una violencia machista (Espitia, 2021), sino también porque en esta 

escena convergen todos los elementos que han aparecido hasta ahora. Se hace evidente que el 

factor económico es sumamente importante como parte del contexto traumático en el que se 

desarrolla la vida de los personajes, pues esa es la razón por la que Victoria es hallada con 

Carlos. Además, como he insistido, ni a Carlos ni a Sergio les importa perjudicar la integridad de 

la mujer, sino que todos sus esfuerzos se dirigen a una lucha de poder entre ambos. El ganador ya 

no solo es quien obtenga libre acceso sexual sobre ese cuerpo espacio, sino quien demuestre 

mayor fortaleza, agresividad y autoridad sobre el otro. Humberto, por su parte, tampoco se 

interesa en el bienestar de ella o de su madre, a él solo le importa salvar la casa. Lucía, que desde 

hace varias escenas viene perdiendo el contacto con el mundo real y se le ha permitido aislarse 

de todo y de todos, confunde la catástrofe presente con la tragedia en la que perdió a su hija, su 

memoria se ha estancado en el tiempo y su vida gira en torno a ese momento de dolor.  

En relación con la complementariedad entre las historias y los personajes de Julieta y 

Victoria, la primera, de no haber sido cortada y desarraigada arbitrariamente de su vida, podría 

haber representado la esperanza de un mejor futuro para la segunda. Pero, paradójicamente, 
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Victoria podría simbolizar los agravios a los que Julieta tendría que haber hecho frente, ya no a 

manos de un Estado violador, sino de un patriarcado opresor en su entorno cotidiano75. Entonces, 

sin Julieta, que cohesionaba la comunidad y la mantenía unida, que velaba por el bien de su 

mamá y de Victoria, que se atrevía a desafiar el orden masculino dominante en su casa, todo se 

ha perdido. 

En ese sentido, la obra presenta un microcosmos del país, que se ve afectado por la 

desaparición de Julieta. Las fracturas a nivel del orden externo generan grietas irreparables en el 

orden interno. Se “crea una configuración de líneas dramáticas paralelas, o de series 

convergentes de acontecimientos” en las que la figura de Julieta era “al comienzo, el centro y 

principio dramático y al final, la ausencia trágica” (Pulecio, p.76).  

Lo interesante es que probablemente este no responde solo a las condiciones de producción y 

al contexto histórico y sociocultural en el que surgió, sino que guarda semejanzas con la 

actualidad. De ahí la importancia de releer la obra y actualizarla a la luz de nuevos enfoques 

críticos y teóricos que permitan ver que, más allá de su importante papel en la denuncia de la 

desaparición forzada, también cumple un rol fundamental en la exposición de los desajustes 

sociales del país. Por eso, la obra es en sí misma una obra sobre el trauma.  

Sin embargo, la obra no finaliza en la escena nueve, sino en la escena trece, después de que 

Victoria se ha ido de la casa, el radio ha informado sobre el asesinato de Carlos, y Lucía ha caído 

en la locura total76, producto de las apariciones espectrales de Julieta que le recuerdan su pérdida. 

Y es justamente esto último a lo que mayor énfasis se le concede en la escena que cierra la obra. 

Primero se observa a Lucía monologando como si Julieta estuviera allí y como si nada hubiera 

sido alterado:  

LUCÍA (Mientras avanza por los corredores hasta darle la vuelta completa al patio.): ¿Por qué 

no había vuelto, mi niña? Debió haberme avisado que venía. Ya la comida debe estar fría. ¿Cómo 

le fue hoy? La llamó el doctor Espitia. ¿Sabe que su hermano Humberto me tiene muy 

preocupada? Cada día se vuelve más desconsiderado y egoísta. ¿Consiguió la platica? Es que don 

                                                           
75 Esta idea de Julieta como metáfora imposible de un porvenir alentador en oposición a Victoria como síntoma de 

una realidad amenazante, es un préstamo que tomo de mis encuentros con la profesora Pilar Espitia.  
76 Escena doce. LOCUTOR: El dueño de la compraventa fue ultimado con arma blanca en su propio negocio, un 

local contiguo a una habitación que el occiso ocupaba como domicilio en una casa de inquilinato. Aunque no existen 

claros indicios, el móvil del crimen pudo haber sido el robo, pero las autoridades no descartan que el sangriento 

hecho haya sido motivado por una venganza personal. Según estas mismas fuentes, aparte de la víctima en el 

momento del asesinato sólo se encontraba la propietaria de la casa, una mujer en avanzado estado de locura de quien 

no se logró obtener mayor información. (Torres, p.90) 
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Carlos viene todos los días a cobrarme lo de la hipoteca. Lo que él quiere es quedarse con la casa. 

Pero no se lo podemos permitir. Ni pensarlo. ¿Sabe qué, Julieta? Le va a tocar comprarse algo de 

ropa, porque si le llega a salir ese trabajo no se puede ir mal presentada. Cómo me hace de falta, 

mi niña. Cada vez que suena el teléfono, cada vez que tocan a la puerta yo espero que sea usted.  

Silencio.  

Entra, bajo, el bolero “Sin ti”, de Los Panchos. (Torres, p.91) 

La canción, que declara “Sin ti/no podré vivir jamás/y pensar que nunca más/estarás junto a 

mí./Sin ti/qué me puede ya importar/si lo que me hace llorar/está lejos de aquí” (1990), permite 

reconocer una suerte de temporalidad circular, pues Lucía la había cantado en la primera escena 

de la Primera Parte, cuando estaban celebrando su cumpleaños. Posteriormente, aparecen en 

escena los demás personajes “alumbrados con velas, repitiendo las frases anteriores y citando 

otros textos dichos por ellos a lo largo de la obra. Lucía hace otro tanto con sus textos. Las 

voces van in crescendo” (p.92). De esa manera, frente a la supuesta y permanente partida de 

Julieta, tanto Lucía como el público son testigos de que su presencia sigue rondando la casa, 

incluso cuando ya ni su madre ni los demás personajes pueden percibirla. Como en realidad no 

ha dejado de ser espectro, tiene la capacidad de multiplicarse y regresa para morar en el hogar en 

el que ya no tiene lugar. Es como si, en medio del desorden que se forma, una parte de ella 

estuviera dentro de cada uno de los otros personajes, para recordar que no porque esté 

desaparecida significa que no exista y que hay que dejar de buscarla: 

No hay un solo espíritu que te mira. Puesto que ese espíritu ‘está’ por todas partes, puesto que 

viene de todas partes […] da lugar, privándolos de lugar, a una muchedumbre de espectros a los 

que ya ni siquiera se les puede asignar un punto de vista: invaden todo el espacio. Numeroso es el 

espectro. Mas para habitar incluso allí donde no se está, para asediar todos los lugares a la vez 

[…] es preciso hablar. Y oír voces. Entonces resuena el rumor espectral, lo invade todo: el 

espíritu de lo ‘sublime’ y el espíritu de la ‘nostalgia’ atraviesan todas las fronteras. (Derrida, 

p.152) 

Después la música va ganando intensidad, al tiempo que se distorsiona su sonido y, entre todo 

el caos, Lucía toma una pancarta con la foto de Julieta y lanza un grito que otorga sentido al 

título de la obra: “¡Julieta no está muerta! ¡Nunca ha estado muerta! ¡Julieta no está muerta! 

¡Julieta no está muerta! ¡Julieta no está muerta!” (Torres, p.93). Así que ya no se trata 

simplemente de admitir la muerte de Julieta, ni de Cristina del Pilar Guarín, ni de todas las 

personas que desaparecieron ese día. Se trata de impedir que se perpetúe un discurso oficial que 
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por mucho tiempo no reconocía a esas personas en estado liminal y deslegitimaba la lucha de sus 

familiares. Ya que la obra se constituyó en un emblema de la causa, se esfuerza por lograr la 

permanencia de Julieta en la memoria colectiva, por eso hace de ella una herencia espectral más 

que la representación de una desaparecida, por eso la transforma en La Siempreviva77.  

Aunque ese objetivo se hace especialmente notorio en la escena citada, está latente a lo largo 

de toda la obra, gracias al código complementario de la escenografía: “[…] el abogado cuando 

llega a visitar a Julieta, le lleva un ramito de siemprevivas. En el escenario, en la representación, 

hay muchos floreros con siemprevivas” (Torres, 2020). Esta elección resulta ser muy acertada, 

no solo por su nombre peculiar y sugerente, sino por las características mismas de la flor. La 

siempreviva es un tipo de planta perenne suculenta, que requiere de abundante luz solar para que 

la planta madre pueda generar pequeños vegetales. Además, la flor debe su fama a la capacidad 

que tiene de crecer en condiciones poco favorables para su desarrollo – como el invierno, a pesar 

del riesgo que supone para ella la humedad – y a la ilusión de vida que produce incluso una vez 

que ha sido cortada. De este modo, la obra insiste en la imposibilidad de que Julieta vea la luz y 

enorgullezca a Lucía con los prometedores frutos de su juventud, pero también hace de su corte, 

de su no encuentro y su no aparición, un símbolo de su inmortalidad y una reclamación de 

justicia. 

Finalmente, la escena culmina de manera impecable cuando un locutor radial transmite el 

irónico mensaje de la placa supuestamente conmemorativa que se puso en el Palacio de Justicia, 

un año después de su destrucción78, y cuando “los personajes van apagando sus velas y cerrando 

los postigos. Al final sólo queda iluminado el rostro de Julieta. Julieta apaga la vela y cierra los 

postigos” (Torres, p.93). Así, frente al desenfreno creado, la obra se vuelve un espacio delirante, 

en el que “la lógica y la moral establecida arrojan la toalla”, manteniendo, agravando y haciendo 

irreversible el escándalo, llevándolo “hasta la destrucción final, hasta el agrandamiento 

indefinido de la entropía del mundo” (Ubersfeld, 209). 

  

                                                           
77 Es preciso recordar que, según Derrida, el espectro logra estar siempre presente, entre otras razones, porque sus 

vivos se refieren a él usando el modo indicativo en tercera persona del verbo ser y esta forma verbal “parece ofrecer 

una hospitalidad predestinada al retorno de los espíritus” (p.63). Por ende, cuando Lucía afirma que Julieta no está ni 

nunca ha estado muerta, afirma también su naturaleza espectral dentro de la obra.  
78 “Esta casa aborrece la maldad, ama la paz, castiga los delitos, conserva los derechos y honra la virtud” (Torres, 

p.93). 
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Conclusiones 

Cuando inicié mi investigación, e incluso durante gran parte del proceso de escritura, creía 

tener en mente dos objetivos: por un lado, quería insistir en la trascendencia de La Siempreviva 

como un legado cultural e histórico, promover la lectura del teatro de Miguel Torres y reconocer 

su trabajo dramatúrgico, pues, considero, no ha sido tan valorado en comparación con otros 

autores como Enrique Buenaventura o Santiago García, por ejemplo. Por otro lado, pretendía 

hallar y examinar las particularidades teatrales que diferenciaban a la obra de otros trabajos 

artísticos sobre el Palacio de Justicia. Ahora que he llegado al final del proyecto, sigo pensando 

que es importante abordar la primera de esas finalidades, aunque me referiré a ella en la última 

parte de las conclusiones. Sin embargo, me parece que el segundo propósito resultó alterado por 

el rumbo que tomó mi trabajo. En el camino me percaté de que ya no solo se trataba de señalar 

las singularidades de La Siempreviva, sino que, habiendo reconocido en la acción y la presencia 

de los cuerpos la más importante de esas características, debía argumentar su función como eje 

fundamental de la obra. Incluso, desde esa perspectiva, me atrevería a decir que, sin excluir del 

análisis lo relacionado con las desapariciones y los desajustes sociales, la obra trata, más que 

nada, sobre los cuerpos, sobre diferentes tipos de violencias ejercidas por y en distintos tipos de 

cuerpos.  

Y es que la idea del cuerpo como cimiento de la obra se complejiza mucho más cuando se 

comprende que el cuerpo es un instrumento físico para materializar de forma teatral conceptos 

políticos y sociales, pero también es una creación psico performativa y una herramienta 

indispensable para la construcción de la subjetividad. La clarificación de esos tres puntos de vista 

es, entonces, lo que me dispongo a realizar a partir de ahora. 

En primer lugar, ni las memorias traumáticas, sobre todo en términos de la liminalidad y el 

espectro, ni el cuerpo-espacio, violentado por los principios del sexismo tradicional, podrían ser 

plasmados –tanto en el texto como en la representación –sin el cuerpo. En cuanto a la 

representación, es claro que la actuación, la paralingüística, la estética y la proxémica son 

ciencias del cuerpo y que los recursos escenográficos, acústicos y lumínicos trabajan en función 

de la percepción y la sensibilidad corporal. Esa es la razón por la que me pareció importante 

enriquecer el estudio sobre la obra teniendo en cuenta las piezas musicales y brindando 

fotografías de los vestuarios y las actuaciones de algunos actores y personajes.  
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En cuanto a la relación de lo corpóreo con el texto y con el ejercicio de lectura parece no ser 

tan inteligible. Empero, hay que tener presente que el cuerpo está implícito en las acotaciones y 

los diálogos textuales, así como en los discursos de los personajes que dan cuenta de las 

relaciones socioeconómicas que mantienen los personajes. Es decir, el cuerpo no solo constituye 

y ocupa espacios, sino que también habita en el pensamiento, la palabra y la creación: estos no 

existen sin cuerpo. Adicionalmente, la lectura teatral genera una conciencia de la propia 

corporalidad, en tanto que permite el encuentro directo con las emociones de los personajes y 

estas, a la vez, generan reacciones sensorias. Desde mi experiencia personal, por ejemplo, me di 

cuenta desde la primera vez que me aproximé a la obra, que prefería leerla en voz alta para 

conectar más con la intencionalidad de los diálogos. Por tanto, tuve también que afrontar el 

llanto, la risa y el enojo propios mientras reconocía la soledad de Lucía o el sufrimiento de 

Victoria, por ejemplo. 

En segundo lugar, teniendo en cuenta el carácter fenoménico del espectro, podría decirse que 

el cuerpo espectral es, por naturaleza, una puesta en escena del trauma. Esto, porque su 

existencia está siempre ligada a algún tipo de ritual, bien sea uno de transición, uno artístico, uno 

místico o uno que, como en el caso de La Siempreviva, conjugue dentro de sí estas tres formas 

rituales. Es decir, es claro que la aparición espectral de Julieta no sería posible, para empezar, sin 

la acción ceremoniosa del teatro. De igual manera, es indiscutible que si se presenta como 

espectro es porque ha pasado, necesariamente, por una etapa de liminalidad, a saber, por un rito 

de paso o de transición. Del mismo modo, para que sea perceptible tanto para su madre como 

para el público, es necesaria la acción conjuradora, responsable por parte de Miguel Torres e 

inconsciente por parte del personaje de Lucía. 

Además, respecto a los ritos de paso, llama la atención la significación que adquiere el cuerpo 

en cada una de las etapas. En la fase de separación, el cuerpo representa el desarrollo de la 

autonomía necesaria para afrontar determinadas situaciones. En la fase de liminalidad, simboliza, 

claramente, la capacidad natural de desplazamiento y transformación. En la fase de agregación, 

alude a las competencias para la resolución de conflictos y los procesos de socialización. En ese 

sentido, el cuerpo también cumple la función de un umbral que marca diferencias entre unos 

sujetos y otros, pero permite encuentros y amalgamas entre todas las subjetividades posibles. Es 

decir, podría interpretárselo como una suerte de frontera ambigua, que, si bien delimita y 

segrega, es susceptible de ser cruzada, penetrada y alterada por la acción de los demás cuerpos.  
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Igualmente, respecto a la acción del cuerpo como elemento inmanente del espectro, podría 

decirse que este resulta ser un dispositivo del desajuste temporal, dadas las facultades que 

adquiere Julieta para mostrarse en el presente como proveniente del pasado o del porvenir, 

demuestran que el cuerpo espectral no permanece inmutable. Al contrario, es una entidad 

plástica y maleable que muta constantemente de forma, pese a las distintas convenciones 

estéticas que podrían determinarlo. 

En tercer lugar, el cuerpo como espacio es el lugar de la relación con el propio ser y con los 

demás. De ahí mi afirmación inicial de que es un instrumento útil para articular la identidad. Esto 

implica que, a pesar de que en mi trabajo empleo el concepto de cuerpo-espacio para referirme 

principalmente a la situación de Victoria, todos los cuerpos en la obra, incluidos los de los 

hombres, son espacios (del mismo modo, podrían pensarse los espacios corporales que se 

insertan en las dinámicas del sexismo tradicional como espectros en tanto que son cuerpos 

portadores de residuos y lesiones provocadas por ese milenario sistema de violencia). Deberían 

constituir, entonces, el hogar y el modo de habitar de la persona a la que corresponden y un lugar 

de tránsito para quienes se relacionan con ellos. No obstante, ya que estos espacios se construyen 

por los choques entre el poder y el deseo, los cuerpos en la obra son tanto sujetos deseantes como 

objetos de deseo, evidenciando así que hay formas de oponer resistencia a los deseos ajenos 

sobre el propio cuerpo y que hay circunstancias en las que se confunde lo individual con lo 

colectivo. 

Por un lado, aunque se sabe que el cuerpo de Julieta es subyugado y sufre toda clase de 

injurias a manos de un régimen anónimo y desfigurado (porque está compuesto por varias 

instituciones, representadas en la obra a través del doctor Espitia y las voces radiales), su cuerpo 

espectral logra escapar al deseo de Lucía que la conjura. En ese orden de ideas, Julieta no puede 

ser habitada por nadie más que por ella misma o, si se quiere, no puede ni siquiera habitarse a sí 

misma. Por otro lado, en el caso de Victoria, si bien su cuerpo responde a las exigencias 

impuestas por las diferencias biológicas del sexo y esto le garantiza cierto grado de pertenencia a 

la comunidad, la misma dinámica la posiciona por debajo de los hombres en la jerarquía social. 

De esa manera se invierte el orden natural en el que se habita la corporeidad, pues ese espacio no 

le pertenece. Es como si fuera un lugar vacío, propiedad de nadie en concreto pero, cada tanto, 

ocupado arbitrariamente por un inquilino diferente.  
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Lo anterior demuestra que la complejidad de la obra no solo se debe a las profundidades 

psicológicas y a las oscuridades sociales que explora, sino también a la plurivalencia con la que 

permite abordar los cuerpos como objeto de estudio, alejándose de la concepción tradicional de 

que estos son una estructura anatómica fija. Además de trabajar con ellos desde su materialidad y 

su función como elementos del conjunto teatral, los presenta como símbolos de la violencia y 

como superficies en las que se inscriben redes interrelaciónales entre varios sujetos.  

Por último, me gustaría hacer énfasis en el hecho de que La Siempreviva no es producto de la 

genialidad o simplemente de una pulsión creadora. Ella es el resultado, en primer lugar, de 

conocimientos dramatúrgicos aplicados de manera práctica que la hacen tan completa y 

compleja. En segundo lugar, es consecuencia de un proceso investigativo y de un interés por 

visibilizar ciertas problemáticas y sensibilizar a la sociedad frente a estas. Allí radica la 

importancia de volver constantemente a ella, a pesar de que ya no se la represente (o al menos no 

con la misma frecuencia o en los mismos espacios ni por el mismo equipo, dado que grupos de 

teatro como el de la Javeriana, por ejemplo, han emprendido la tarea de montarla 

ocasionalmente).  

Si, por su carácter teatral, la obra tiene la capacidad de transformarse según el contexto en el 

que se la recibe, como afirmaba Ubersfeld, releerla implica atender a los espíritus del pasado y 

seguir conjurando sus espectros, dejarlos hablar y exigir a través de ellos la justicia que aún falta 

por hacer. Pero releer la obra significa, igualmente, reconocer su valor, no solo porque fue el 

primer trabajo artístico que puso el reflector sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia –

validando la lucha de sus familiares y legitimando el trauma cultural –. También porque no creo 

que la violencia de género tenga tanto protagonismo en la obra solo como reflejo de una 

sociedad, sino que aparece con la intención de ser señalada y reflexionar sobre ella, sobre los 

patrones inconscientes que la perpetúan y sobre su peligrosa normalización.  

Así, mantener viva a La Siempreviva como obra es un acto espectral en sí mismo, pues nos 

conduce a un desajuste temporal en el que se amplían las posibilidades de exploración de nuestra 

identidad. Es pensar nuestra historia no para pisotearla, mas para discernir de qué manera ella 

nos moldea y nos afecta. Es proyectar un futuro más esperanzador y ser conscientes del legado 

que queremos dejar, a partir del examen y la deconstrucción de los discursos y las prácticas 

sociales, políticas y económicas que hemos heredado y que nos han herido. Es aprender que hay 

dolores y luchas que no son tan ajenas ni tan lejanas como pensábamos. Y es aceptar que, pese al 
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largo camino que queda por recorrer en materia de reparación y transformación, el arte nos 

ofrece un acercamiento a la sanación y a la verdad. 
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