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Resumen 

Colombia es un país que ha vivido constantemente los rastros de la guerra mediante la 

violencia política y el conflicto armado, y el teatro se ha convertido en una herramienta para 

representar estos hechos. Actualmente, no hay seguimiento a la experiencia que llevan los 

actores de teatro que se relacionan con hechos de violencia política. A partir de esto, la 

pregunta principal que guio esta investigación fue: ¿Cuáles son los procesos, tanto físicos 

como emocionales, que debe llevar un actor profesional para convertirse en una herramienta 

de testimonio y denuncia en obras donde está presente la figura del ausente? El objetivo 

principal de la investigación es analizar los procesos que desarrollan los actores de teatro 

para representar la figura del ausente en ciertas obras de teatro. Se realizaron 10 entrevistas 

semiestructuradas a mujeres víctimas, actores de teatro de las siguientes obras: Antígonas, 

tribunal de mujeres (2014), de Tramaluna Teatro; Donde se descomponen las colas de los 

burros (2014) de Umbral Teatro; y El Ausente (2014) de R 101. Se encontró que por parte 

de las víctimas, es la ausencia de sus desparecidos la que las vincula al teatro como parte de 

una búsqueda de denunciar y dar testimonio de su experiencia. Mientras que para los actores, 

el teatro es lo que los vincula a la ausencia, por medio de un trabajo investigativo que les 

permite relacionarse con la desaparición. La representación de la ausencia tiene una doble 

función: social y personal, porque permite desahogarse e invita a la sanación colectiva. Cada 

persona involucrada, desarrolló ciertas técnicas teatrales o rituales personales que les permite 

involucrarse o distanciarse de los testimonios, además, las utilizan para entrar y salir de 

escena al ponerse en los zapatos del otro y continuar en los propios zapatos. Así, se concluye 

que el teatro es una forma de narrar el sinsentido en el que existe una responsabilidad y un 

límite en la representación. Por otra parte, las técnicas teatrales pueden ser fuentes de 

agotamiento emocional más que reguladores emocionales. Queda para investigaciones 

futuras pensarse sobre el cuidado emocional de los actores. 
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1. Indagaciones Preliminares 

En primera instancia, se realizó un acercamiento general a diferentes iniciativas 

internacionales y nacionales relacionadas al teatro y la violencia, para analizar las diferentes 

formas de abordar temas de conflicto desde el arte – en este caso- el teatro. Así, se encontró 

en primera instancia el teatro de los oprimidos desarrollado en Brasil, como una herramienta 

colectiva para resistirse a las estructuras opresoras en contextos marginalizados. Bajo esta 

misma línea, en el apartado “crear es ir detrás de la verdad”, se desarrolló la idea del teatro 

como testimonio en contextos históricamente violentados, como Israel, Chile, Argentina, 

Sudáfrica y China, y la manera en que es una herramienta que sirve para construir memoria 

mediante la representación estética de las atrocidades. Se explora también las emociones que 

experimentan los actores que están involucrados en estas obras de teatro y las  técnicas que 

desarrollan para hacerlo. Bajo esta misma idea, en el apartado “sobre la identidad”, se 

desarrolla la idea sobre el teatro como herramienta para ayudar a reconstruir identidad en 

contextos de violencia política.  

Adicionalmente, ligado a  la vivencia del actor, en el apartado “actor como testigo”, 

se introduce brevemente a la experiencia de los actores al ser testigos de situaciones como el 

desplazamiento en el antiguo Cartucho en Bogotá y cómo, por medio del performance se 

acercan a estos lugares intervenidos. Finalmente, se encontró que existen obras que utilizan 

el humor como herramienta para hablar del conflicto, ya que es una forma narrativa de entrar 

y salir del drama que permite a los espectadores estar en un constante estado reflexivo. Se 

decidió tomar estos ejes temáticos porque resaltan las iniciativas que se han construido en el 

mundo a partir del quiebre en la estructura cultural y social que dejan los contextos violentos. 

Además, se reflexiona se introduce al tema de las vivencias de los actores al relacionarse con 

estos hechos, lo que concierne a la preocupación principal de la presente tesis.  

 Después de realizar este barrido en la literatura, se exploró sobre el teatro colombiano 

y se dividió por temáticas dentro del contexto del conflicto. El primer acercamiento, fue por 

medio del libro Teatro y violencia en dos siglos de historia de Carlos José Reyes (2014), 

quien hace un recuento histórico del teatro en Colombia empezando por La guerra de los Mil 

días y terminando en el Bogotazo. Posteriormente, se abordó el tema de las mujeres en la 

guerra y como se han convertido en un campo de batalla. Luego, la división se realizó por 
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los siguientes hechos de violencia política: masacres, desapariciones, falsos positivos 

(ejecuciones extrajudiciales) y desplazamiento. Finalmente, se retomaron iniciativas teatrales 

en el extranjero, específicamente los casos de Perú y del Apartheid en Sudáfrica. Ahora bien, 

es pertinente conocer las diferentes iniciativas que se han generado a través del teatro como 

parte de un ejercicio de representación de la historia de los diversos contextos que se plantean 

en las obras.  

1.1. Artículos  

1.1.1. Teatro de los oprimidos, teatro de resistencia.  

El Teatro del Oprimido es creado por Augusto Boal en Brasil a mediados de 1960, y se ha 

expandido por algunos lugares de Latinoamérica como parte del desarrollo de una lucha de 

las clases oprimidas contra las estructuras opresoras. A partir de esto, Mariana Leal, 

antropóloga médica que utiliza el teatro y la pedagogía del oprimido para proteger los 

derechos humanos de algunas minorías, desarrolla el Rizoma del teatro del Oprimido, como 

una herramienta pedagógica para los indígenas en Brasil, de manera que reconozcan y 

protejan sus derechos. (Leal & Devine, 2012) Parte de la idea de que el teatro ha mostrado el 

poder de cambiar la percepción de los problemas sociales por parte del público y de la 

comunidad. Su propuesta consiste en construir con las personas oprimidas a partir de la 

opresión a la que han sido sometidos dependiendo de sus contextos. De esta manera, ha 

generado en los participantes que se den cuenta de su lugar en un sistema de poder y se 

empoderen de la situación.  

Bajo esta misma línea, Dalla (2012) menciona que el Teatro del Oprimido cambia al 

actor y no al espectador, porque proporciona una liberación terapéutica y catártica de la 

opresión cotidiana (su estudio se da en las favelas bajo un contexto brasileño). Ligado al 

sistema de opresión, surge el teatro en época de dictadura en Chile, como forma de resistencia 

política. Sin embargo, George (1995) rescata la importancia de estudiar este movimiento 

dentro de su propio contexto y no mezclar los conceptos con los del teatro popular. Ahora 

bien, la función social del teatro refleja de alguna manera las vivencias de los reprimidos y 

violentados como los presos políticos, los torturados, los detenidos-desaparecidos (sus 

posibles vivencias), los exiliados, los desmovilizados. Logra entonces, ser “la voz de los sin 

voz”, al llevar a escena el cuerpo marginado y silenciado por parte de la vida pública, a la 
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misma vida pública.  A partir de esto, permite recomponer el tejido social.  (Alano & Kong, 

2012) 

Guglielmo Schinina (2004), psicólogo de la Universidad de Essex, Reino Unido, hace 

un estudio sobre el teatro social analizando los laboratorios, talleres y performance realizados 

en ciertos grupos en Serbia. A partir de este estudio, expresa que el teatro tiene la habilidad 

de facilitar la comunicación, las relaciones sociales, la celebración de la diversidad y crea 

círculos de encuentros. Además, reflexiona sobre el papel social del teatro, su poder y 

efectividad. Con esto en mente, concluye que para el teatro social no se debe explotar a las 

personas por un propósito artístico propio, si no que el objetivo principal debería ser cuidar 

el bienestar de las personas involucradas, la estética de la obra no debe ser el objetivo 

principal. No recomienda empezar procesos creativos de empoderamiento cuando las 

condiciones de cambio no existen y es realmente imposible crearlas. El papel del actor en 

este tipo de trabajo consiste en ser un puente para la creación en conjunto con las personas 

de contextos marginados.  

En este apartado se exploró el teatro como herramienta transformadora en situaciones 

de marginalización y como se ha utilizado como elemento de resistencia frente a la opresión. 

Además, es un espacio que funciona para integrar a los involucrados en el problema como a 

las personas ajenas y permite establecer conexiones entre las vivencias. Ahora bien, 

relacionado a esta idea, abordaré la idea de cómo se ha usado el teatro como un medio de 

testimonio, a través de la experiencia propia o al representar el horror del otro, por lo que se 

abordan las experiencias emocionales de los actores.  

1.1.2. “Crear es ir detrás de la verdad”  

Bajo planteamientos similares, surge el Teatro del Testimonio en Israel y es usado 

como un método de liberación en las personas que han sido víctimas de hechos violentos. En 

este caso, Peleg, Lev-Wiesel & Yaniv (2014), analizan la eficacia de este método artístico y 

terapéutico en personas sobrevivientes al Holocausto. El trabajo se hace a partir de la 

reconstrucción de la identidad perdida a causa de estas vivencias y los resultados son bastante 

positivos. En el estudio se evidencia que las memorias del Holocausto están presentes en la 

identidad de las personas, pero el teatro les permitió transitar de ser un número más a ser un 

contador de su historia. 
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Milena Grass (2014), especialista chilena en estudios teatrales y estudios 

Latinoamericanos, trabaja igualmente a partir del Teatro del Testimonio, con base en los 

registros y testimonios de personas que fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas en el 

contexto de la dictadura chilena. El fin del trabajo de dramatización es la reintegración “a la 

presencia aquello que, al ser fijado en el papel y depositado en el archivo había quedado fuera 

del cuerpo, del tiempo y del espacio” (p.113) Además, el proceso de investigación teatral 

permite dar visibilidad a los hechos en el espacio público y social. A partir de esto, se 

introducen las cuestiones éticas que pueden desatar la visibilización de los testimonios. Este 

aspecto levanta dichas cuestiones éticas que ponen en cuestionamiento si es necesario el uso 

del consentimiento escrito para el uso de testimonios archivados, o es suficiente con “ser 

fieles al espíritu con que dichos testimonios fueron entregados, para que se conociera 

públicamente la verdad de los hechos” (p.120). Hay que tener cuidado de igual manera, con 

no repetir la invisibilización de las personas que fueron silenciados violentamente, a través 

de la dramatización de los hechos. 

Los dilemas éticos también se ponen de manifiesto en obras como Información para 

extranjeros (1973) de Griselda Gámbaro (Argentina), la cual consta de 20 escenas de tortura, 

violaciones, secuestros, experimentos científicos, asesinatos y todo tipo de escenarios de 

crueldad, donde los actores son una guía para el espectador. Estas escenas son creadas a partir 

de recortes de prensa de cada acontecimiento. La obra es el producto de una sociedad 

represiva en la cual habita la violencia en todos los lugares del imaginario social. Además, 

involucra tanto al público que permite sentir un cierto grado de complicidad y genera 

cuestionamientos éticos sobre los límites existentes entre la víctima y el torturador. (Cortés, 

2001). 

Katherine Ford (2010), especialista en teatro Latinoamericano del siglo XX, hace una 

análisis del proceso creativo y del impacto social y político de esta misma obra, al ser una 

obra que fragmenta el teatro en pequeñas piezas de los actos violentos a partir de las noticias 

de los periódicos. Es una forma de denunciar la represión de la situación en Argentina, a la 

vez de servir como testimonio de los eventos políticos. Durante la obra, se puede cambiar el 

rol del actor al rol de espectador y viceversa, además de establecer una conexión entre el 

guion y la realidad que existe fuera del escenario. Gambaro se basa en las teorías de Antonin 
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Artaud sobre el espacio teatral, al mezclar actores y espectadores, cuestionando sobre los 

límites del teatro y la realidad y los límites entre actores y audiencia. ¿En qué momento deben 

intervenir? ¿Deben hacerlo para interrumpir el sufrimiento de una mujer que está siendo 

torturada? Esta interacción deja como reflexión la idea del rol pasivo de los espectadores y 

de la sociedad en general a la contribución de la violencia y de la tortura. Alvis Hermanis 

(2008) hace una crítica al paradigma teatral promovido por Antonin Artaud durante el siglo 

XX, en donde el subconsciente humano se revela en el escenario. Considera que esta idea de 

teatro ya está desgastada y que actualmente debería haber una nueva línea, puesto que el uso 

de la agresión y la violencia no deben ser las formas ideales de comunicación con la 

audiencia. El autor menciona que “es imposible esperar un diálogo espiritual si la agresión 

significa comunicación” (p.9) [traducción mía].  

Thompson & Jaque (2011) proponen que el testimonio a través del teatro es una 

herramienta para recuperar la política y la cultura destruidos en las historias de crueldad 

inhumana en ciertos contextos, para poder sanar (se). Además, ofrece un espacio para la 

integración colectiva de memorias traumáticas, como en el caso del postapartheid en 

Sudáfrica. Aunque muchos testimonios no puedan ser capturados y representados 

adecuadamente, la capacidad de encontrar una representación estética de las atrocidades 

humanas puede ayudar a un proceso curativo en los individuos. Durante el proceso creativo 

del teatro testimonial, los actores experimentan diferentes tipos de emociones como la 

confusión, el desagrado, la rabia, la tristeza y la culpa, debido a la complejidad que implica 

ser víctima/victimario y cómplice. Los actores incluidos en este estudio, fueron entrenados 

intensivamente bajo el método Stanislavski, quien recoge un proceso que involucra la 

concentración, la imaginación y la comunicación para apoyar la capacidad psicológica y 

emocional del actor para ayudar al buen rendimiento durante el performance. Se tomaron dos 

grupos (uno de actores y otro de control) con el objetivo de determinar si la disociación 

patológica en actores era menor como resultado de su formación como actores. Los autores 

concluyen que a pesar de las propiedades curativas relacionadas al teatro testimonial, los 

resultados sugieren que muchos de los actores demostraron niveles patológicos de 

disociación, siendo las emociones negativas un factor que contribuye a esto.   
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Sobre el papel de los actores en este proceso, Grotowski (2000) reflexiona que la 

representación plantea una especie de conflicto psíquico con el espectador pero que la magia 

misma del teatro radica en la transformación del actor mediante sus impulsos interiores 

reflejados en su cuerpo. Es por esto que resalta que debe descubrir sus propias resistencias, 

obstáculos y límites que le impiden abrirse completamente a un trabajo creativo. Así mismo, 

la realización del teatro se realiza bajo “un acto de fe absoluto en la capacidad transformadora 

del ritual colectivo al que él y el público han sido convocados” (Hurtado, 1995, p.39), donde 

lo que se hace en el escenario es “como si fuera” parte de la realidad. Lo que sucede en casos 

donde la representación refleja momentos de dictadura o de conflicto, termina siendo una 

reconstrucción que definitivamente hace parte de la realidad social. 

Pensando en las sensaciones del actor, David Orzechowicz (2008) explora en su 

estudio que el teatro ofrece condiciones para manejar las emociones. Reconoce que es un 

aspecto crítico del trabajo de los actores durante la preparación fuera del escenario, la 

ansiedad antes de salir al escenario y durante ciertas escenas que evoquen algún tipo de 

emociones. También depende del rol que asuman y representen durante una obra, hay ciertos 

temas y personajes que afectan más o menos a los actores. Durante el estudio, evaluó ciertas 

estrategias que son necesarias durante la preparación para evitar algún quiebre emocional 

durante la obra: la estrategia cognitiva consiste en evocar ciertos sentimientos reprimidos; 

las estrategias focalizadas usan la concentración para reducir distracciones y las estrategias 

de calentamiento, previenen la exaltación emocional. Concluye que algunos actores 

incrementan sus opciones de manejo de emociones, al permitir la flexibilidad y autonomía 

usando algunos recursos informales como el humor. Recurso que usan algunas obras para 

tratar temas incómodos relacionados a la violencia, que se expondrán más adelante.    

Bajo esta misma línea, Scheff, et al (1977) hacen una exploración por la teoría del 

ritual, la relación entre catarsis y distanciamiento, emoción y distanciamiento y ritual y 

distanciamiento. Una forma de liberación catártica, fue una creación social en China sobre 

teatro de la guerrilla. Esta liberación se da en la relación de los actores con los espectadores, 

en los cuales se despiertan múltiples memorias al enfrentarse a escenas que muestran ciertas 

tragedias de la sociedad. Las formas rituales son recuerdos de momentos históricos para los 

cuales el ritual, es una forma de protección.    
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Karen Mapelde (1999), actriz y directora de teatro, explora la idea del teatro como un 

lugar para la integración de memorias traumáticas colectivas, ya que el teatro ayuda a 

“normalizar” las respuestas traumáticas al presentarlas en público. El grupo Theater Arts 

Against Political Violence, junto con el International Trauma Studies program, hicieron uso 

del testimonio como una forma de facilitar la integración de memorias traumáticas con 

sobrevivientes de los abusos a los derechos humanos en la dictadura en Chile. Usan 

elementos de disociación, transferencia, contra-transferencia, escucha activa y reintegración 

del yo. Tanto artistas como testigos exploran maneras no-sensacionalistas ni violentas de 

mostrar la experiencia del sufrimiento y de ser sobrevivientes de la tortura, teniendo en cuenta 

que la memoria de la tortura va a estar siempre. Durante el proceso, el material traumático 

iba de ida y de regreso; a veces los actores reportaban síntomas de depresión y ganas de 

abandonar el grupo, por lo que fue importante no forzar ni imponer el trabajo al actor, además 

de ciertos rituales y ejercicios para disminuir la carga emocional que conlleva representar la 

tortura.  El proyecto mezcla psicoterapia, arte, teatro y poesía para representar mediante el 

arte y adquirir un significado cultural, para los sobrevivientes, los actores y el público. 

Bajo esta línea, Nettle (2006) hace un estudio sobre los perfiles psicológicos de los 

actores profesionales y resalta la relevancia de la empatía, ya que la técnica de la actuación 

está basada en la habilidad del actor en comprender, ponerse en los zapatos del otro e 

interpretar sus experiencias. La autora encuentra relación entre la empatía y la inteligencia 

emocional y menciona que implica saber y reconocer los chistes, las preocupaciones, los 

pensamientos y en general, vivir la vida del otro. En cuanto a la personalidad, encontró altos 

niveles de extraversión relacionados probablemente a la atención social que requieren, 

además, pueden  desarrollar trastorno de personalidad histriónica, un desorden que se 

caracteriza por llamar la atención de manera emocional y dramática. 

Después de abordar el proceso de hacer testimonio por medio del teatro y como la 

experiencia vital del actor se ve permeada por el relacionamiento con los abusos a los 

derechos humanos en el mundo, introduciré a continuación ya no el teatro como herramienta 

para testimoniar, si no, el teatro como un canal para reconstruir la identidad tanto individual 

como colectiva que ha sido quebrantada en estos contextos, y la manera en que permite 
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empezar a construir un significado a situaciones que sobrepasan los límites y que no tiene 

sentido alguno.  

1.1.3. Sobre la identidad 

Piga (1992) hace un recuento del teatro en grupo en la década de los 80s en Perú y 

encuentra que la pérdida y la reconstrucción de la identidad es un tema recurrente. Obras 

como Diálogos de zorros y El carnaval, permiten ver cómo los actores personifican símbolos 

de la cultura de la violencia en Perú. Además, se hacen analogías entre la muerte y la 

represión que los campesinos han respirado al estar en la mitad entre Sendero Luminoso y la 

institución. El teatro según el autor, es un rito que busca hacer y ser memoria social a través 

de la creación de conciencia del pueblo sobre sus ideales.  

En el caso de Argentina, Teatro por la identidad (Teatroxlaidentidad) es un 

movimiento teatral que crean actores, directores y coreógrafos como herramienta de 

extensión artística de las Abuelas de la Plaza de Mayo, fundado en el año 2000. Surge por la 

necesidad de articular mecanismos de defensa frente a la crueldad y la violencia que significó 

el rapto de niños y niñas durante la época de la dictadura militar, como botín de guerra. A 

estos bebés, que hoy son personas de entre 35 y 40 años, se les negó su origen y se les insertó 

en una realidad y una línea generacional que no les pertenece. (Revista Cabal, 2016) 

 

“In the contemporary world, destruction and violence can only be opposed by the creation 

of sense” 

Dah Theatre 

Continuando con la idea anterior, el Dah Theatre fue creado en Belgrado, Serbia por  

Dijana Miloševic´ y Jadranka Andjelic´ en 1991, a los inicios de la caída de la ex-Yugoslavia. 

Tenían como idea que la destrucción debe oponerse con creación, mediante herramientas 

como el teatro, en un momento donde el gobierno Serbio hablaba sobre la paz y se preparaba 

para la guerra. This Babylonian Confusion, una de sus obras, surge como un grito de rebelión 

contra el silencio de las personas y contra la indiferencia al sufrimiento. Una de sus 

características es que la audiencia eran personas víctimas sobrevivientes, para abrirles la 
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puerta hacia romper el silencio y hablar. Es en ese momento donde empieza el trabajo del 

Dah Theatre en verdad, justicia y reconciliación, inspirando a las personas a sentir empatía y 

solidaridad. Con la obra Crossing the Line, invitan a la reflexión sobre el lugar y la 

representación de las víctimas-audiencia, quienes sobre todo, han sido mujeres. Esto permite 

a los actores pensar sobre la responsabilidad de ellos con relación a los terrores realizados en 

su nombre, además se cuestionan sobre si tienen el derecho moral de actuar mientras las 

personas a su alrededor están sufriendo, entonces, ¿Puede ser el teatro una herramienta para 

crear paz y traer justicia a las víctimas de la guerra? ¿Tienen el derecho de hablar en nombre 

de las mujeres que sobrevivieron a las tragedias? Estos cuestionamientos no tienen respuesta. 

Sin embargo, los directores enfatizan en la habilidad del arte para inscribir el presente con 

marcas tangibles del pasado, como parte de un proceso cultural de reconstrucción. (Simic´ & 

Miloševic, 2014) 

Ahora, relacionado a la experiencia actoral, me permito abordar brevemente al actor 

como testigo directo de situaciones injustas socialmente y la manera de acercamiento por 

medio del arte para ayudar a construir memoria colectiva en ciertos espacios que han sido 

invisibilizados como parte de un ejercicio que cuestiona quiénes tienen o no derecho de 

habitar las ciudades. En este sentido, es un ejercicio que no aborda sobre la experiencia teatral 

desde la representación, sino directamente desde el relacionamiento con ciertas 

problemáticas, por lo que se menciona el teatro documental como testigo.  

1.1.4. Actor como testigo 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante introducir uno de los proyectos que se llevó a 

cabo en el laboratorio de Mapa -Teatro en Bogotá, donde ésta vez el artista no es un medio 

de testimonio, sino, un testigo de las realidades. Rolf Abderhalden Cortés, cofundador de 

Mapa-Teatro habla desde el testimonio que da como artista a partir del acercamiento que 

tiene desde el performance y el teatro (Prometheus I y II), al desplazamiento que se vive en 

la antigua zona denominada El Cartucho en la ciudad de Bogotá (2010). Según él, el trabajo 

que hicieron condensa su experiencia como testigos de los relatos de los habitantes y de la 

desaparición (El Cartucho) y posterior aparición de un nuevo “no-lugar” (El Parque del 

Tercer Milenio). 
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Sobre este proyecto, Till (2010) menciona que se rescata la memoria permanente y 

que servirá como testimonio de las experiencias de vida de quienes des-habitan esta parte de 

la ciudad. Schechner (1990) enfatiza que el teatro puede tomar algo y representarlo a través 

de  un acto de recuperación y de recordación. Ahora bien, Gabara (2010)  ubica al teatro en 

una posición política y hace una revisión sobre los gestos y las prácticas a la luz de la cultura 

visual y el estudio de performance. El actor busca oportunidades para la formación de la 

comunidad en contextos de violencia para idear una relación entre las vanguardias artísticas 

y culturas populares. En este orden, el teatro político despliega gestos que transforman las 

emociones en una señal externa de poder social. De la mano al teatro como testimonio, se 

encuentra el teatro documental que se apoya únicamente en acontecimientos reales 

soportados por un registro histórico y articulado a un contexto sociopolítico. Se construye 

también a partir de los relatos y del modo de contar las vivencias, marcadas por la condición 

social reflejada en la palabra (Brownell, 2013) Esquit (2003), argumenta que la 

reconstrucción de eventos dramáticos, que sucedieron en el marco de situaciones como el 

tribunal de Nuremberg o la comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, a través del 

teatro o de otros medios artísticos, promueven un proceso de democracia que funciona como 

armas poderosas y que ayuda a comprender la responsabilidad de los perpetradores, los 

espectadores y los benefactores. 

1.1.5. Sobre el humor como herramienta para hablar de lo “incómodo” 

Finalmente, como parte de las herramientas que aborda el teatro para tocar estas 

temáticas, me dispongo a introducir cómo el uso del humor ha sido fundamental para abordar 

– algunas veces- de manera más amable, hechos que han afectado la identidad de sociedades 

enteras. Malchow (1999) hace un estudio sobre el uso del chiste y del humor en la obra 

Jubiläum de George Tabori, un director de teatro húngaro, cuya obra gira en torno al nazismo 

tratado con ironía y humor. Su padre fue asesinado en un campo de concentración en la 

Alemania nazi y esto le permitió acercarse al tema mediante el chiste (Feinberg, 1999). La 

obra empieza en un cementerio de judíos, donde se encuentra un joven neo-nazi dibujando 

esvásticas y slogans sobre las tumbas. Un judío muerto le corrige la ortografía (el joven 

representa al padre de Tabori). Los actores representan los judíos muertos que renacen y 

cuentan las situaciones de su muerte. Utiliza el humor como una herramienta para bajar el 

estrés y unificar un grupo, ya que la risa en los espectadores indica una perspectiva 
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compartida. Desde Freud “Cada chiste exige su propio público, y reírse de los mismos chistes 

evidencia en gran medida un acuerdo psicológico” (Citado por Malchow, 1999, p. 180. 

Traducción mía). El hilo narrativo humorístico en la obra, sirve para bajar la tensión tanto 

del director y de los actores como de los espectadores.  

Bajo esta misma línea, Barnaby King (2008), actor y director de teatro del grupo 

Yellow Belly (Inglaterra), cuenta la experiencia que tuvo, junto con el elenco del teatro 

Varasanta de Bogotá, durante la presentación de la obra Kilele, una epopeya artesanal, en 

distintos lugares de la zona del Chocó. Sus reflexiones giran en torno a la relación que se 

genera entre los actores y la audiencia (teniendo en cuenta que son personas que han 

atravesado diferentes situaciones violentas  y que están siendo representados en la obra, ya 

que algunos de ellas fueron víctimas sobrevivientes de la masacre ocurrida en Bojayá), sobre 

los discursos pos colonialistas y de poder que pueden estar inscritos en ellos al pretender 

mostrar las formas culturales de los chocoanos a ellos mismos. Además, se cuestiona sobre 

si el elemento catártico es más para los chocoanos o para los miembros del elenco. Es una 

obra que penetra la imaginación colectiva ya que enfrenta cara a cara las memorias 

traumáticas de la comunidad, siendo una herramienta y un arma de resistencia. Dentro de la 

narrativa de la obra, rescata como el humor y la sátira son interpretadas de manera diferente 

dependiendo del contexto; es distinto mostrar la obra en Bogotá, que presentarla en Chocó 

(Sin embargo, la compañía adaptó chistes coloquiales para ponerlos en contexto). La obra 

permite que los espectadores de otros contextos, entiendan que su rol en el conflicto y en la 

guerra no es muy alejado y, a las personas que fueron víctimas, les permite verse a sí mismas 

desde otro punto de vista. Más adelante contaré un poco más sobre la obra.  

Ligada a esta misma reflexión, Labio de Liebre de Fabio Rubiano (Obra que 

describiré más adelante), es una obra con alta dosis de humor negro que cuestiona los límites 

entre la posición de víctima y de victimario. El director une la comedia y el drama para 

sumergir al espectador en un continuo estado de reflexión sobre el lugar del otro. Sus obras 

se caracterizan por  tocar con humor estos temas difíciles de los cuales es incómodo hablar. 

En este caso, existe una tensión creada por el drama de la trama que se rompe con cierto 

humor. Así sucede cuando Alegría, una de las víctimas-fantasma, le pide a su victimario que 

la ayude a levantarse porque el tiro que le dio en la nuca le jodió tres vértebras. O cuando 
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uno de los hermanos le pregunta al otro sobre el resultado del partido de fútbol que se jugó 

con su cabeza.  Rubiano explica que el teatro debe generar emociones y generar preguntas, 

más que respuestas, y esto es lo que se genera constantemente en el público. Marcela 

Valencia, actriz de la obra resalta que la obra muestra una realidad que todas las personas 

saben que existe pero no les importa. Entonces, el humor es una herramienta que cuando la 

gente lo ve en una obra les afecta más, sobre todo en el momento histórico que atraviesa 

Colombia frente a la reconciliación y el perdón. Adicionalmente, Rubiano afirma que es 

particular de los colombianos reírnos de nuestra propia desgracias, por lo que el humor se 

convierte en un elemento de protección para no caer en un constante dolor, además de ser un 

mecanismo de aceptación. Jacques Toukhmanian resalta que esta herramienta permite una 

reflexión profunda, porque el público sale de la obra y se cuestiona sobre por qué se rio de 

un tema que es bastante fuerte (Barriga, 2013).  

 Después de realizar un recorrido que permite dimensionar el impacto que tiene el 

teatro en general y sobretodo, en contextos que han sido violentados, pasaré a la siguiente 

sección que se encarga de recoger las diferentes iniciativas teatrales que se han realizado de 

distintas maneras para abordar el conflicto. A partir de este recuento, seleccioné las obras 

para desarrollar la presente investigación.  

1.2. Obras de teatro en Colombia  

1.2.1. Recuento histórico 

La relación entre teatro y violencia ha sido abarcada en Colombia de diferentes 

maneras y generalmente, las obras de teatro han sido utilizadas como parte de una denuncia 

social frente a las diversas situaciones violentas que el país ha atravesado. Voy a empezar la 

división  de las obras en ejes temáticos de acuerdo a un orden cronológico a partir de la 

recopilación de Carlos José Reyes (2014), en su libro Teatro y violencia en dos siglos de 

historia. La sensación que deja esta división acorde a la historia es que la violencia y el 

conflicto en Colombia terminan siendo parte de un espiral intermitente. Empezaré entonces, 

con la Guerra de los Mil días. 

Los infortunios de la bella Otero y otras desdichas de José Manuel Freidel, narra los 

infortunios causados por la guerra sobre la población civil en los campos colombianos, en el 
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contexto de la Guerra de los Mil días. La obra no hace alusión directa a personajes reales, 

pero tiene como eje central el drama que vivieron las mujeres al ser separadas de sus hombres 

a causa de la guerra. Representa de igual manera, el conflicto bipartidista a través de figuras 

como el “corte de franela”. Por este mismo eje, se encuentra la obra Los Olivos y los 

Aceitunos (haciendo alusión a ambos partidos políticos) de Jorge Prada. En este caso, se 

enfoca en hechos reales (la batalla de Palonegro), aunque realiza ciertos movimientos 

anacrónicos (entra un helicóptero, cuando en esa época no existía). Probablemente, buscaba 

hacer analogías con la entrada de las autodefensas en los años 50. 

Al igual que la obra de Freidel, Gilberto Martínez hace referencia en su obra El 

parlamento de Caratejo Longa que llegó de la Guerra, a la situación de las mujeres que se 

quedan en casa mientras sus esposos van a la guerra. La diferencia radica en que en la 

primera,  la figura de la mujer es sumisa y totalmente dependiente, mientras que en esta obra, 

la mujer tiene un temperamento fuerte para salir adelante. Dentro de esta temática, se 

encuentra la adaptación de El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez, 

por parte de Eduardo Camacho del Teatro libre. Narra la espera de una pensión prometida a 

los veteranos de la guerra. 

Enrique Buenaventura y Jacqueline Vidal, con su obra En los dientes de la guerra, 

reflexionan sobre las distintas confrontaciones armadas en Colombia, tomando como eje 

narrativo las guerras civiles, los grupos de artesanos y trabajadores, quienes mantienen 

conversaciones sobre su propia versión del conflicto armado. Con esto buscan mantener la 

memoria del conflicto armado vigente. Como parte de la narrativa, usan diálogos en prosa, 

poemas, canciones y la figura del fantasma como analogía a la muerte. Además, está basada 

en el testimonio de la víctima y no del victimario. 

Frente a los problemas de discriminación y de conflictos étnicos en la historia del 

país, se encuentra Por el honor de una india, de Jacinto Albarracín. En la obra, se construye 

de manera esquemática la vida campesina y se denuncia el abuso a las campesinas, siendo 

una obra representativa de la guerra de la época. Por esta misma línea, el director crea la obra 

La hija del obrero, o la tentación y la miseria, dejando en evidencia su experiencia personal 

ya que trabajó por la dignificación de los trabajadores y hace una denuncia social a partir del 

drama de las familias (ya que la violencia afecta las relaciones sociales desde el mismo núcleo 
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de la familia). Al igual que en las obras referentes a la Guerra de los Mil días, hace referencia 

a las vivencias de las mujeres que se quedan solas a causa de la guerra. 

Sobre los conflictos étnicos, Mario Castaño con el grupo de teatro Texco, crea la obra 

Así ocurrió cuando los blancos no fueron malos. Refleja la problemática de los indígenas en 

el sur del país y recrea la masacre en la hacienda la Rubiera en Arauca (1967). No utiliza 

ningún apoyo escenográfico. Deja en evidencia los problemas de discriminación y asesinato 

de los indígenas y reflexiona que este antepasado indígena “sangra todavía”. Con relación a 

las armas y al mestizaje (como aspectos que entran en conflicto), se encuentra la obra de 

Gilberto Martínez Arango, Rapsodia de cuchillos y perros. Esta muestra cómo la violencia 

hacia el “otro” está inmersa en el lenguaje cotidiano y utiliza la “animalidad humanizada” 

como eje narrativo, elemento que veremos más adelante con Fabio Rubiano. 

Posteriormente, de acuerdo a la temporalidad en la historia de Colombia, surgen una 

serie de obras referentes la masacre de las bananeras. Carlos José Reyes hace una adaptación 

de la obra Soldados de Álvaro Cepeda. En el montaje no aparecen los trabajadores bananeros, 

pero su presencia se hace visible en los diálogos que manejan. Esto sucede de igual manera 

en la obra de Jaime Barbini, Bananeras, donde expone los motivos que llevaron a los 

jornaleros a declarar la huelga. Además, cuenta la historia a la luz de lo que sucede alrededor 

de estos jornaleros. Es decir, cuenta qué pasa con el círculo social más cercano como la 

familia y sus mujeres. Adicionalmente, Enrique Buenaventura hace una denuncia sobre la 

masacre, representando escenas del congreso y de la huelga, en su obra La denuncia. De 

manera más profunda, Jairo Anibal Niño aborda en su obra El sol subterráneo, a través de 

un ejercicio de memoria histórica. Es una obra intimista que se da a partir de diálogos realistas 

y cotidianos de dos hermanos que llegan a un pueblo de la zona bananera, después de la 

huelga. Finalmente, Esteban Navajas Cortés, explora este tema desde la perspectiva de un 

sobreviviente de la noche de la matanza, en su obra Fantasmas de amor que rondaron el 

veintiocho. La matanza no se ve en la escena pero se presiente a partir del vacío desgarrador 

de lo que no se puede decir. 

Más adelante, como representación de los sucesos del Bogotazo, Luis Enrique Osorio 

lanza dos obras referentes a este suceso. Nube de abril (estilo de obra realista) y Toque de 

queda, en donde muestra la vida cotidiana y el impacto emocional que causó este hecho a 
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nivel familiar a través del drama, de la comedia y de la tragedia, además de la narración de 

los días posteriores. Hugo Afanador, con su obra La boda Rosa de Rosa Rosas, no hace un 

recuento ni una reconstrucción de los hechos sino que cuenta la historia de Rosa, quien 

lamenta la muerte de su prometido el 9 de abril. Tiene elementos del teatro del absurdo 

además de tener un carácter experimental. 

En cuanto a la época de La Violencia, nacen tres obras representativas de este proceso 

histórico. La primera, ¡Ahí sos, Camisón Rosado!, de Luis Enrique Osorio, es una comedia 

negra que muestra cómo la violencia bipartidista afecta la vida cotidiana de ciertas familias 

tradicionales que no pueden salir de paseo, porque el campo se convierte en un escenario de 

conflicto, confrontaciones y amenazas. Remington 22, de Gustavo Andrade Rivera, utiliza el 

teatro de títeres para no caer en el drama ni en el sectarismo. Utiliza de esta manera, la 

inocencia y sencillez de los títeres para mostrar las confrontaciones políticas de la época. Con 

esto busca mostrar que la guerra política es tan absurda que los mismos miembros de una 

familia, se matan entre sí por el fanatismo político. La última obra, El Hombre de Paja de 

Fanny Buitrago, explora los inicios de La Violencia basándose en hechos reales. Resalta que 

el fenómeno del desplazamiento está presente desde ese momento.  Guadalupe años sin 

cuenta del teatro la Candelaria, narra la historia del surgimiento de las guerrillas liberales en 

Colombia y la persecución violenta contra el liberalismo gaitanista por parte del gobierno 

conservador. Esta persecución tiene su límite con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. 

Después de empezar una negociación con el líder guerrillero Guadalupe Salcedo, es 

traicionado y asesinado  (Reyes, 2014). Reyes termina la división  temática de las obras de 

teatro en este momento histórico. Continuaré con otros hechos y situaciones que se enmarcan 

dentro del conflicto y la violencia colombiana y que han sido representados a través del 

teatro.  

1.2.2. Mujeres de la guerra 

Previamente exploré sobre la situación de las mujeres que se quedaban solas, debido 

a que sus maridos estaban involucrados de alguna manera en el conflicto. Contrario a esto, 

Carlota Llano, narra en su obra Mujeres en la guerra, la historia de cuatro mujeres (una 

exguerrillera, una perteneciente a las autodefensas, una desplazada y otra madre de tres 

guerrilleros), la manera en que se han visto envueltas en el conflicto colombiano y cómo la 
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crueldad de la guerra las ha afectado, desde diferentes contextos. La narración se basa en el 

libro Las mujeres de la guerra de Patricia Lara, quien recoge 10 testimonios de mujeres que 

han estado involucradas de diversas maneras en el conflicto, bajo la premisa que “las mujeres 

no estamos hechas para la guerra” (Lara, 2000) 

La siguiente obra es una creación colectiva entre Tramaluna Teatro y mujeres 

inmersas en situaciones de violación a sus derechos en Colombia: Madres de Soacha (madres 

de 19 jóvenes “falsos positivos” - ejecuciones extrajudiciales, a finales del año 2008, a manos 

del Ejército y del Estado colombiano), sobrevivientes al genocidio político contra la Unión 

Patriótica, líderes víctimas de persecución política y líderes estudiantiles. Antígonas: tribunal 

de mujeres, es una construcción que busca transformar de alguna manera el dolor mediante 

el arte, a través de danzas, narraciones, proyecciones y el enfrentamiento a objetos personales 

de sus familiares. Es una manera de buscar justicia mediante la “rebeldía” de querer enterrar 

el cuerpo de sus desaparecidos y reclamar justicia e impunidad. (“Antígona, tribunal de 

mujeres”, s.f) Una de las madres de Soacha expresa que no sabía que se podía denunciar a 

través del arte, ni que se podían transmitir los sentimientos y el dolor que no tienen nombre. 

(Padilla, 2014).  

Bajo la misma figura de la Antígona, Teatro Cenit explora en su obra Antígona, 

genealogía de un sacrificio, la idea de una tumba-útero, mediante las proyecciones de 

videoarte, el teatro de las máscaras y la presencia de un grupo de cantaoras de alabaos de 

Condoto, Chocó. Estas mujeres hacen parte del laboratorio “Teatro Puente”, en donde han 

utilizado el teatro como un recurso para ver dificultades como materia de creación (Teatro 

Cenit, 2014). Han trabajado con el desplazamiento y la idea metafórica del exilio como “un 

lugar de permanencia entre la vida y la muerte, que representa la dura experiencia de verse 

arrojado fuera del lugar propio [...]” (Festival Iberoamericano de Teatro, 2016) 

El País de las mujeres hermosas, del Teatro hora 25, muestra cómo la adoración de 

la belleza de las mujeres es difícil en un país en donde solemos ser tomadas como botín de 

guerra. La obra se desarrolla mediante cuatro monólogos de mujeres muertas que narran su 

historia en un escenario que posiblemente es la tumba en la que yacen. Cada monólogo lleva 

como nombre el mes del año en que ocurrió su desgracia y representa algún hecho 

victimizante del conflicto armado del país: desaparición, reclutamiento forzado, 
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desplazamiento, la violación y la muerte.  “Septiembre espera por su esposo desaparecido 

[..], Abril es inmolada por su padre narcotraficante, Octubre es la guerra a la fuerza [..] y 

Junio es asesinada junto con sus hermanos y profanada por el conflicto.” (Festival 

Iberoamericano de Teatro, 2016) 

El Teatro Azul de Armenia, con su obra En el Escenario, muestra a tres mujeres 

vestidas de rojo que caminan por el escenario cuya presencia juega con unas imágenes y 

videos que aparecen de la violencia reciente del país. El grupo describe este tipo de narrativa 

como “Teatro Necesario”, al abordar el tema de la violencia y transformarlo por medio del 

arte. Se acercan de esta manera al sufrimiento de las mujeres causado por el enfrentamiento 

entre hermanos que se dan muerte, debido a las diferentes posiciones que cumplen dentro del 

conflicto. (Festival Iberoamericano de Teatro, 2016) 

Mujeres en trance de viaje (1989) de Teatro la Máscara, tienen como eje central la 

violencia política y el desplazamiento de personas en Colombia. Cuatro mujeres (una 

campesina, una burguesa, una actriz y una guardia de seguridad) se encuentran en una 

estación de buses y todas están inmersas en la guerra por diferentes razones. La obra muestra 

cómo la violencia ha poblado las distintas regiones del país y cómo ha quedado en la memoria 

con recuerdos tormentosos y en la historia personal y colectiva generando fragmentaciones 

a distintos niveles.  (Hemispheric Institute, s.f)  

1.2.3. Masacres 

El deber de Fenster es una obra (escrita por Humberto Dorado y Matías Maldonado, dirigida 

por Nicolás Montero y Laura Villegas), que hace referencia directa a la cadena de masacres 

ocurridas en Trujillo, Valle del Cauca entre 1989 y 1992. Su construcción se fundamenta en 

testimonios, documentos históricos y artículos que hacen referencia a este suceso. Se basa en 

la idea del teatro documental y se desarrolla desde el personaje de un investigador alemán 

del futuro que empieza a encontrarse y a reconstruir una serie de documentos. (Citytv, 2010) 

Sobre la masacre de Bojayá, se encuentra Kilele, una epopeya artesanal, del Teatro 

Varasanta (De Felipe Vergara, dirigida por Fernando Montes). Es una obra construida a partir 

de la visita del grupo artístico al lugar en el que la vida de 119 personas fue acabada a causa 

de los combates entre la guerrilla y el ejército. Surge a partir de la idea de usar el arte para 
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intentar comprender lo que no tiene razón de ser.  Surge también como un llamado a entender 

la necesidad de estos pueblos de enterrar a sus muertos para poder “hacer el duelo”, en 

términos occidentales. Por eso, narra la historia de un campesino desplazado tras la masacre 

que realiza un viaje de retorno a su pueblo para poder enterrar a sus muertos mediante sus 

propios rituales para que puedan descansar.  

Labio de liebre (venganza o perdón), de Fabio Rubiano (Teatro Petra), narra una parte 

de la historia de nuestro país con toques de humor negro. Según Rubiano, el humor es un 

mecanismo efectivo para señalar lo absurdo de la violencia y evidencia cómo somos capaces 

de reírnos de la propia desgracia, siendo el humor negro una herramienta que salva 

(MinCultura, 2014). La obra cuenta la historia de un asesino que paga su condena en uno de 

los países más felices del mundo. Sólo puede ir 300 metros afuera de su casa, tiene asistencia 

psicológica, social y sanitaria todo el tiempo. Un día recibe una visita de un hombre con labio 

leporino y cree que hace parte del equipo de personas que lo asisten. Luego empieza a llegar 

su familia y le revelan que ellos son a quienes torturó y asesinó tiempo atrás. Lo único que 

buscan es ser reconocidos: que diga su nombre y el lugar donde se encuentran sus cuerpos. 

Además de estos personajes, se encuentra una periodista que representa el poder y control 

que tienen los medios sobre el país, que fue asesinada igualmente.    

Memento (2011), una obra del Teatro Experimental de Boyacá (dirigido por Jhon 

Daza), tiene como eje temático los diferentes tipos de  violencia contra la población civil 

como el desplazamiento forzado, las masacres, las desapariciones y en general, la magnitud 

del horror que ha vivido el país. Sin embargo, hace referencias directas a la masacre del 

Salado en Carmen de Bolívar, a la masacre de Capitanejo en Santander y la masacre del 

páramo de la Sarna en Boyacá. La obra es presentada principalmente en espacios abiertos 

(plazas y parques) como parte de una denuncia social. (“Memento”, s.f) 

Desde un enfoque diferente al anterior, Mapa Teatro recoge tres obras de teatro que 

se dan alrededor de las celebraciones para denominarlas Los incontados: Un tríptico. La 

primera fiesta, Los Santos inocentes (2010), parte de que “en toda fiesta está metido el 

enemigo” (Mapa Teatro, 2011), a partir de las fiestas de los Santos Inocentes en Gaupí, 

Pacífico colombiano. Allí salen hombres enmascarados, a dar latigazos a quienes no lo están. 

Se percibe la delgada línea que “vuelve fiesta a la matanza y matanza a la fiesta”, la fiesta se 
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convierte en masacre y en muchas ocasiones, los paramilitares están ebrios a la hora de matar. 

(Kalmanovitz, 2010). La segunda fiesta, Discurso de un hombre decente (2012), se lleva a 

cabo en la selva colombiana donde un narcotraficante ensaya un discurso importante sobre 

la legalización de la droga. Por último, Los incontados (2014), es la tercera fiesta que se da 

en un hogar colombiano, donde un grupo de niños y un mago, “esperan reunidos, alrededor 

de una radio, la promesa de una fiesta que nunca tendrá lugar.” (Mapa Teatro, 2014) 

1.2.4. Desapariciones 

La Siempreviva (1994), de Miguel Torres, narra la historia de Lucía, una madre de 

dos hijos que convierte su casa en inquilinato para sobrevivir. Julieta (que representa a 

Cristina del Pilar Guarín, desaparecida en la toma del Palacio de Justicia), es una joven que 

trabaja en la cafetería del Palacio de Justicia, porque es el único trabajo que encuentra 

(Broderick, 2014). Julieta salió aquel 6 de noviembre del año 1985 de su casa para trabajar 

en el Palacio y convertirse en la siempreviva, la desaparecida.  

Asfalto (2005) de Teatro La Gotera, es una construcción entre víctimas, que muestra 

los lugares del conflicto desde el papel de una madre, un victimario, una víctima y un muerto. 

La obra oscila entre el equilibrio emocional porque el proceso de reconstrucción ha 

significado vivir de nuevo el dolor pero a su vez, es una manera, o la única, de sacarlo. De 

esta forma, la narrativa del teatro permite vivir la violencia, resistirla y nutrirla para 

“superarla”. Hace referencia a los desaparecidos y muertos de San Carlos, Oriente 

antioqueño, a partir de la historia de los seres queridos que quedan, utilizando un poco de 

humor negro y a manera de crítica, resaltan el papel de la prensa y el mal manejo de medios. 

Es un llamado a la memoria, pues representa el horror de vidas pasadas pero no olvidadas. 

(Aquí me quedé, 2014). 

Bajo esta misma premisa, César Badillo dirige la obra Si el río hablara (de la trilogía 

del cuerpo) a partir de una reflexión que invita a no caer en el olvido, al recordar a los seres 

queridos de las personas que son desaparecidos en las aguas de los ríos colombianos. Narra 

la historia de una madre que emprende una búsqueda por su hija, otra mujer que se resiste al 

olvido y busca la memoria de los muertos del agua. Es una metáfora sobre qué podría decir 

un río silencioso sobre los horrores del conflicto colombiano. (Romero, 2013).  
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Finalmente, encontramos la obra El ausente, de Teatro R 101 (Felipe Botero), que 

narra la historia de tres hermanas que esperan los restos de su padre desaparecido desde hace 

10 años. Cuando tienen los restos, deciden unir los huesos de su padre, vestirlo y velarlo 

antes de que llegue el servicio funerario. Con un toque de humor negro, la obra reflexiona 

alrededor de las consecuencias psicológicas y la esperanza que mantienen los familiares de 

las víctimas al no tener conocimiento del paradero de sus seres queridos.  (“El ausente”, s.f) 

1.2.5. Falsos positivos, el lugar sin lugar 

Bajo el uso de recursos cinematográficos e intervenciones visuales, Donde se 

descomponen las colas de los burros de Umbral Teatro, dirigido por Carolina Vivas e Ignacio 

Rodríguez, narra la historia de Salvador, un joven campesino que se resiste a ser un 

desaparecido más o un llamado “falso positivo”. Sus padres se encuentran desesperados por 

encontrar el cuerpo de su hijo y poder darle un entierro digno. (“Donde se descomponen las 

colas de los burros”, s.f) 

Falsos + Positivos, del grupo antioqueño La Antiliga, dirigido por Claudia Garcés, 

es teatro para curar el alma y cerrar heridas y propone una experiencia única a partir de dos 

historias de falsos positivos en donde no utilizan ninguna escenografía más que sus propios 

cuerpos. Denuncian y exponen el drama que viven de cerca las familias que han tenido que 

sufrir de diferentes maneras la “experiencia” de tener un familiar mal llamado, falso positivo. 

La primera historia se da en la selva y muestra el encuentro de dos hermanos, uno guerrillero 

y el otro es un preso al que probablemente su propio hermano tendrá que matarlo. La 

siguiente historia se da en un contexto rural, donde un hijo - un hermano, sale en la noche de 

su casa y nunca regresa. Esta parte muestra todo el proceso que debe llevar la madre y la 

hermana para buscar a su familiar desaparecido. Tienen que pasar por todos los hospitales de 

la ciudad, por lugares inhóspitos y por todos los procesos burocráticos e ineficientes que 

brinda el Estado a los familiares de los desaparecidos. La obra permite la reflexión sobre los 

miles de casos que han sido invisibilizados en el país y la manera en que los derechos 

humanos han sido vulnerados por parte de grupos armados legales e ilegales en todo el 

territorio nacional. 
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1.2.6. Desplazamiento  

Quién dijo miedo, de Índice Teatro, es una obra que se desarrolla durante el ensayo de otra 

obra llamada ¿Pero sí oye como nada se oye? Este ensayo transcurre en un lujoso hotel frente 

al Congreso Nacional de Desplazados, en donde se encuentran diferentes políticos que usan 

la paz como bandera y los medios de comunicación tratando el tema con frivolidad. Dentro 

del grupo de actores, hay dos campesinos que son tratados con desprecio por el director. La 

obra pretende mostrar, mediante la tragicomedia, cómo dentro del conflicto existen un grupo 

de personas que se benefician de él al obtener más poder, mientras que existe otro grupo que 

sufre directamente las consecuencias (“Quién dijo miedo, s.f”) Bajo una narrativa menos 

humorística, Los adioses de José, del teatro Vevre, narra la historia de José, un hombre 

campesino y desplazado de su pueblo por un grupo armado. Se encuentra solo porque todos 

sus familiares han sido asesinados o han salido del pueblo. La obra se desarrolla a partir de 

las reflexiones y arraigos al pasado, al ver que José representa a todos los desplazados que 

han sido despojados de su tierra y de sus recuerdos. 

Bajo una experiencia que involucra de lleno al público, El colectivo colombo-

argentino Per sé, con su obra Peterición, parte de los datos del conflicto armado en Colombia 

para crear una puesta en escena que permite que los espectadores tomen un lugar en el 

desplazamiento forzado. Parte de las cifras pero va más allá de ellas. Permite preguntarse 

sobre qué es lo que nos enajena y nos separa tanto de alguien que ha vivido en carne propia. 

Desde que uno empieza a hacer la fila, sale una de las actrices con tono autoritario y nos pide 

que nos quitemos un zapato; nos da un número y lo mete a una bolsa. Al entrar, otra persona 

ubica a los espectadores en diferentes sitios del teatro y desde ese momento se siente algo de 

represión. La obra cuenta con 10 escenas; en una de ellas todos los espectadores participan 

en la construcción de una experiencia que parece lejana para nuestro contexto: el 

desplazamiento forzado. Hay cuatro grupos organizados, hay que correr por la vida, hay que 

fingir que nadie sabe nada. En otro momento, la bolsa de zapatos sale a escena, mientras una 

mujer va sacando algunos, otra nombra algunas masacres ocurridas dentro de un periodo 

específico y los nombres de las personas que murieron. Al final de la obra devuelven los 

zapatos a cada persona según el número asignado y hay uno que no aparece. Cuando se acaba 

la obra, hay un aire de incertidumbre en el teatro y los artistas abren un espacio para 

conversar.   
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1.3. Obras de teatro en el extranjero 

1.3.1. Violencia política en el teatro peruano  

Alberto Villagómez (2015), investigador teatral peruano, hace una recapitulación 

histórica sobre el surgimiento de un nuevo teatro de carácter popular que representa a las 

clases sociales populares, los conflictos sociales y propone una nueva función social. Frente 

a la represión que se veía en la década de los 80´s en Perú, surge la obra Amén? (1981)  de 

Juan Rivera Saavedra y Alondra Grupo Teatro, en el que representan a partir de metáforas 

con algunas historias de la biblia, la represión, la tortura y el terrorismo de Estado en Perú. 

De igual manera el grupo de Teatro Septiembre, crea la obra ¿Y? (1983) sobre el clima de 

represión y violencia que se desata en las zonas rurales, donde los poblados andinos 

sobreviven a las balas entre las fuerzas armadas y los grupos subversivos. Ligado a esta 

situación, como resultado de la creación colectiva del Grupo de Teatro Yawar Soncco, surge 

Cadáveres de la guerra (1988), la cual dramatiza la situación de estos pueblos que viven 

entre dos fuegos y muestra las matanzas a las familias que son acusadas de colaborar con los 

terroristas, y por otro lado, son juzgados de igual manera por los grupos guerrilleros. De igual 

creación colectiva, surge Voces en el silencio (1991) del Taller de Teatro del Centro, que 

narra la historia de dos clowns que viajan por diferentes pueblos campesinos para mostrar su 

espectáculo teatral. Se dan cuenta que los pueblos están deshabitados y por lo tanto, no tienen 

público que aprecie su obra. Un campesino les cuenta que los enfrentamientos entre soldados 

y guerrilleros han llevado a que la población huya con sus muertos.  

Sobre el desplazamiento que genera la guerra, el Grupo de Teatro Arenas y Esteras 

de la ciudadela de Villa El Salvador, crea la obra A la vera del Camino (2008), que narra la 

historia de una niña que encuentra varios cadáveres alrededor de su casa y huye del lugar a 

causa de la violencia política.  Muchos años después decide regresar a su lugar pero no lo 

encuentra. De esta manera, la obra hace una metáfora del rompimiento de la identidad y del 

fraccionamiento de las culturas al ser atravesadas por la guerra. Años después, la niña se 

convierte en una mujer que vive en condiciones precarias en un barrio de la capital, con un 

hijo a punto de nacer y con la idea de suicidarse. La obra refleja cómo los cuerpos de las 

mujeres han sido campos de batalla en la guerra. 
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El grupo de Teatro Yuyachkani, un colectivo de artistas que conciben el teatro como 

una acción política y una investigación en la cultura (Diéguez, 2004), se ha encargado de la 

producción de talleres y obras comprometidas en acciones por los derechos. Es un colectivo 

que recurre al ritual, al teatro y al performance para hacer visible la historia de un trauma 

colectivo relacionado al cuerpo social (Ortega, s.f). Adiós Ayacucho (1990) cuenta la historia 

de Alfonso Cánepa, un líder agrario desaparecido y asesinado en los 80´s, que regresa y 

emprende un viaje a Lima, en búsqueda de sus restos para poder descansar en paz. Se hace 

amigo de un bailarín, quien presta su cuerpo y su voz para poder contar su historia. La obra 

muestra las costumbres andinas de prendas de ropa en vela por 10 días, después de la muerte 

de un pariente como ritual de despedida. Durante los años de terror político en Perú, este 

ritual fue la única forma de decir adiós a las almas de los difuntos, debido a que los cuerpos 

de sus familiares fueron desaparecidos por lo militares. Finalmente, Cánepa no encuentra los 

huesos de sus extremidades. Julio Ortega, escritor de la novela, resalta que las ciencias 

sociales no han podido explicar ni comprender la complejidad del país, siendo la academia 

parte del Perú dominante y excluyente, ya que la violencia pone en crisis los discursos 

formales (Retablo, 2009). La obra se ha presentado en múltiples escenarios en Perú, en el 

marco de eventos y campañas sobre los Derechos Humanos, además de estar presente en las 

Audiencias Públicas de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Del mismo grupo, surge 

la obra Rosa Cuchillo (2002), que narra la historia de una madre que recorre otros mundos 

(Uqhu Pacha, mundo de abajo y Hanaq Pacha, mundo de arriba), buscando más allá de la 

muerte de su hijo desaparecido en el contexto de la guerra. La obra utiliza elementos de la 

cosmovisión andina para recrear un rito de purificación, en búsqueda de la armonización de 

la vida y la sanación del olvido. (Villagómez, 2015) 

1.3.2. Apartheid, teatro en Sudáfrica  

Olga Barrios (2002), especialista en estudios africanos con énfasis en los artes performativos, 

hace un recuento del surgimiento del Teatro negro sudafricano como forma de resistencia a 

los sistemas opresivos que ocultaban los derechos civiles de las comunidades negras. Se 

fortalece en los años 70’s y hasta los últimos años del apartheid. Durante este tiempo, el 

teatro fue una herramienta de combate para ayudar al restablecimiento de los derechos que 

habían sido negados a la población negra. Matsema Manaka y Maishe Maponya, 

dramaturgos, indican que el teatro que hicieron estaba allí para buscar la verdad sobre la 
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historia de los desposeidos y para ver cómo se podía obtenerse la libertad. Las canciones, la 

danza, el humor y la rabia fueron elementos que mostraron la resistencia a la sumisión y a la 

violencia. De esto se desató que muchos actores, dramaturgos y directores sufrieran 

persecución y fueran encarcelados. El teatro de los desposeidos, según el crítico teatral 

sudafricano Ian Steadman, “era un drama que promovía” en términos positivos y con gran 

fuerza la dignidad y el potencial del pueblo negro” (Barrios, 2002, p. 265). Posteriormente, 

la autora recoge algunas obras: Gangsters (1984) de Maishe Maponya representa el 

encarcelamiento, la tortura y el asesinato de un poeta mientras permanecía en prisión. La 

obra representa el tema de la censura y muestra además, que los artistas tienen una 

responsabilidad y un compromiso con el pueblo para conseguir su liberación.  

Sobre la segregación racial, la obra The First African (1979) de Fatima Dike, narra la 

historia de la separación forzosa entre una madre y su hijo porque él es de color y ella negra, 

de acuerdo a las leyes de Áreas de Grupos y de Empadronamiento de la Población, que exigía 

la separación de la población por su mismo color de piel. La obra cuestiona la ruptura de 

identidad de los sudafricanos bajo la pregunta de quién merece ser o no ser sudafricano. 

Master Harold and the Boys (1982), del dramaturgo Ahtol Fugard, subraya el daño psíquico 

que el apartheid produjo en las relaciones entre blancos y negros.   

Luz Verde (2004) de Mike van Graan, dramaturgo sudafricano, narra la historia de 

Gabby, una activista política blanca casada con un hombre negro del mismo partido, que 

vivían en el exilio. Regresaron a Ciudad del Cabo de 1999 y asesinan a su hijo, se divorcia 

de su marido y es violada por un ministro, quien la amenaza para que no declare en su contra. 

Esto es reflejo de múltiples situaciones que sucedieron en la vida real en escenarios políticos 

de altos mandos. Van Graan destaca que aunque ya no hay la misma represión en el país, 

siguen habiendo situaciones donde el poder intenta prevenir a la gente de expresar sus 

opiniones y lucha por mejores condiciones de vida. El mismo director fue arrestado en los 

días del Apartheid por hacer una pieza de teatro en la calle como forma de protesta (Soto, 

2012). 

Ubú y la comisión de la verdad, de Alfred Jarry,  es una versión del clásico francés 

Ubú rey, que muestra la historia de un corrupto funcionario que le da lo mismo la tortura, el 

asesinato, el sexo o la comida, cuyos crímenes se revelan a través de los testimonios de 
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marionetas y de las escenas de torturas animadas proyectadas en una pantalla. La obra toma 

como punto de partida las audiencias de la Comisión para la verdad y la reconciliación, para 

poner en evidencia lo ilimitado de la maldad en el ser humano  (Notibogotá, 2014). La obra 

fue presentada en Bogotá en el 2012 y en el 2014 y el director dejó en los espectadores, la 

reflexión sobre la violencia, sobre los Ubúes de cada país y sobre el papel que juegan las 

comisiones para reparar a las víctimas (Revista Semana, 2014). 

2. Marco teórico  

A continuación, expondré los fundamentos teóricos que utilizaré para el desarrollo y el 

análisis de la presente investigación. Las formas de relacionamiento que se dan entre los 

actores de teatro con los testimonios dependen de diferentes factores. Por este motivo, 

expondré en primer lugar, las implicaciones de situarse frente al dolor de los demás en 

contextos de violencia. Aquí se evidencian las implicaciones para la sociedad, para quien se 

sitúa frente a este dolor y para el que ha sufrido. Posteriormente, tendré en cuenta la manera 

en que se tejen las relaciones intersubjetivas en el trabajo de campo. Después, exploraré la 

forma en que el teatro puede convertirse en una herramienta para dar testimonio de los hechos 

violentos. Finalmente, retomaré lo que implica representar (de diversas formas) el horror de 

los demás.  

2.1. ¿Qué implica situarse ante el dolor de los demás?  

“(...) Esto es lo que hace la guerra. Y aquello es lo que hace, también. La guerra rasga, 

desgarra. La guerra rompe, destripa. La guerra abrasa. La guerra desmembra. La guerra 

arruina”  

Susan Sontag, Ante el dolor de los demás.  

Susan Sontag (2003) hace un análisis sobre las imágenes que representan el sufrimiento de 

los demás en el contexto de la postguerra. Si bien las fotografías pueden ayudar a volver más 

“reales” las situaciones que están testimoniando, pueden de igual manera diluir su propia 

realidad. Según ella, la imagen fotográfica no puede reflejar de manera transparente lo 

sucedido, puesto que siempre va a ser la imagen que alguien eligió, ya que “fotografiar es 

encuadrar y encuadrar es excluir” (p.57). Situarse frente a este dolor implica que el 
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conocimiento de la guerra entre la gente que no tiene contacto directo con ella, es producto 

del impacto que tienen las imágenes, Por lo tanto, para Sontag (2003) estas fotografías son 

una herramienta que permite despertar la empatía y el sentimiento moral de las personas pero 

no les permite comprender el trasfondo del contexto que se está representando sino que se 

queda en generar cierta conmoción en la gente. De esta manera, “no debería suponerse un 

“nosotros” cuando el tema es la mirada al dolor de los demás” (Sontag, 2003, p.15). Este tipo 

de fotografías permiten ofrecer un poco de la “realidad” a las personas que ignoran ciertos 

contextos en donde la gente ha sido violentada y se dirigen a las personas simpatizantes con 

las luchas que son representadas, pero también a las personas que aparentemente se 

preocupan por los efectos de la guerra. La fotografía se convierte en el medio a través del 

cual se puede mirar el sufrimiento a distancia.  

 Situarse en ese lugar permite el reconocimiento de lo que la sociedad ha elegido para 

reflexionar, lo que conlleva a una declaración colectiva (no memoria colectiva) sobre lo que 

es importante de las imágenes que encierra la historia en las mentes de las personas. Para 

Sontag, la circulación de estas fotografías permite refrescar y renovar los recuerdos de las 

personas que se relacionan con estas imágenes. Además, lo que genera no es el recuerdo de 

la historia, sino, la evocación de una imagen.  Ahora bien, representar el dolor de los demás 

implica preguntarse si las víctimas están realmente interesadas en la representación de sus 

sufrimientos. ¿Qué se busca con esto? ¿Realmente va a generar un proceso de reflexión en 

los espectadores? Sontag reconoce que al final, las intenciones del fotógrafo no son tan 

relevantes frente a la denuncia de un conflicto específico.  

2.2. La experiencia intersubjetiva 

La experiencia humana y las dinámicas sociales se rigen por los significados que se crean a 

través de las interacciones con el otro desde el momento que nacemos. Esto se evidencia en 

los códigos culturales que nos marcan de diferentes maneras. En este sentido, Schutz (1972) 

considera que el significado es intersubjetivo, de manera que se construye a partir del otro y 

de la interacción con este. La experiencia subjetiva de la otra persona sólo puede constituirse 

al pasar por la propia experiencia, puesto que resulta absurdo pretender observar  dicha 

experiencia subjetiva exactamente como la persona lo hace. Así, las experiencias vividas de 
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un otro se constituyen en simultáneo con las propias percepciones, lo que lleva a descubrir la 

propia experiencia.  

Según los planteamientos de Merleau-Ponty (citado por Citro, 2009) esta experiencia 

es posible a través del cuerpo, de manera que cada persona construye la corporalidad “y el 

papel que juega en la definición de la subjetividad en su relación con el mundo” (p.49). Los 

cuerpos significantes, hacen referencia al entrelazamiento de las dimensiones perceptivas, 

motrices, afectivas y significantes que se da en la experiencia intersubjetiva y, la materialidad 

de los cuerpos tiene un papel activo y transformador de la vida social. Adicionalmente, la 

autora plantea que toda relación intersubjetiva presenta diversos grados de compromiso, 

afectividad y confianza y a partir de esto se estructuran los roles sociales.  

 A partir de esto, Citro (2009) se permite plantear la relación intersubjetiva que se teje 

con el otro en la experiencia antropológica y etnográfica, ya que se puede dar en la 

participación dentro de la vida cotidiana del otro. Esto hace que se compartan diversas 

experiencias y el etnógrafo no se limite a preguntar y observar, como se acostumbraba en la 

antropología clásica. Por eso, el conocimiento de diferentes mundos culturales se puede dar 

al explorar las diferentes dimensiones posibles de la intersubjetividad en el trabajo de campo, 

de manera que el conocimiento antropológico se fundamenta en la posibilidad de lograr una 

verdadera interacción comunicativa en el encuentro etnográfico y en dicha intersubjetividad 

(Citro, 2009). 

 Este postulado invita a reflexionar sobre cómo las dimensiones personales se ven 

implicadas en el trabajo de campo y cómo generan, inevitablemente, diferentes posturas 

intersubjetivas con el otro. Citro (2009) propone que en lugar de intentar ocultar las diferentes 

dimensiones del propio discurso, se debe intentar explorarlas y profundizarlas de manera 

estratégica para el desarrollo del trabajo de campo. La etnografía clásica, ligada a nociones 

positivistas, intentaba minimizar las “interferencias subjetivas” que ocurrían en el trabajo de 

campo, lo cual resulta complicado cuando las dimensiones históricas y personales atraviesan 

al investigador. A esto, se podría agregar las reflexiones que plantea Aranguren (2008) 

alrededor de entender y reconocer la historia y el pasado de, en este caso, la víctima, a través 

de una postura que reconozca el propio lugar político para lograr tejer una relación subjetiva. 
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Esto es importante porque el acercamiento se da de manera genuina, al reconocer los 

preconceptos y la forma de percibirlos.  

 En el marco de esta investigación, la reflexión alrededor de la experiencia 

intersubjetiva es fundamental en el relacionamiento de los actores con el otro, ya sea con las 

víctimas o con los testimonios, además de reconocer mi propio lugar al llevar a cabo esta 

exploración. Las experiencias subjetivas de los actores de teatro, a través de la representación 

artística permiten formas de relacionamiento que se tejen en cuanto se reconoce el lugar de 

cada quien, con sus vivencias y creencias.  

2.3. El teatro se convierte en una herramienta para testimoniar  

The situation of narration in testimonio has to involve an urgency to communicate, a 

problem of repression, poverty, subalternity, imprisonment, struggle for survival, 

implicated in the act of narration itself.   

John Beverley, Testimonio: on the politics of truth 

 

Buscamos un teatro transformador del mundo, no un teatro de transformación espiritual 

basado en la compasión.  

Santiago García, Teoría y práctica del Teatro 

Los hechos violentos que se han presentado a lo largo de los años en el país, requieren nuevas 

formas narrativas tanto para las víctimas como para las comunidades y para la sociedad 

colombiana, como parte de un proceso de reconstrucción de memoria colectiva. El teatro 

contemporáneo colombiano se ha convertido en una herramienta de testimonio y denuncia 

sobre los diferentes hechos de violencia política en el país. De esta manera, Camila Aschner 

(2010) reconoce que la presencia del cuerpo como centro del testimonio, es sumamente 

importante para pensar el rol del testimonio en obras de teatro como El deber de Fenster 

(sobre la masacre de Trujillo) y otras obras de teatro que intentan rescatar la memoria en 

contextos de violencia. Así, este tipo de testimonio permite dar sentido sobre lo que es 

verdadero o falso y lo que significa este reconocimiento para un otro (Beverly, 2004). En 

este sentido, Aschner (2010) resalta la importancia del testimonio por la función social que 
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tiene: inscribir temporalmente la verdad de un otro en el presente y dejar marcas en la 

memoria, además de reinscribirse “en el testimonio de las mentes y los cuerpos de los 

miembros de la audiencia” (Aschner, 2010, p.149) 

 Por otra parte, Santiago García, dramaturgo, actor y uno de los fundadores del teatro 

de la Candelaria en Bogotá, destaca que las obras de teatro sobre contextos de violencia deben 

surgir por la necesidad de hablar y de servirle a alguien.  De esta manera, el artista debería 

tener un compromiso social dentro del marco de una organización que trabaja por la cultura, 

siendo así, un teatro transformador y transformable. Obras como Guadalupe años sin cuenta 

(1975), hacen parte de una creación colectiva que “ha permitido a nuestro grupo comprender 

con más amplitud la enorme importancia de saber relacionar la praxis artística con la praxis 

política” (García, 1989, p.51).  Por esto es importante que los actores perciban las 

necesidades, anhelos y sueños de la clase sometida, para generar una actitud receptiva durante 

el contacto con las personas (En el caso de Guadalupe años sin cuenta, el grupo de teatro 

realizó un viaje a los Llanos Orientales a un festival cultural, y se interesaron en la historia 

de la revolución liberal de los Llanos y en la figura de Guadalupe Salcedo, por las dinámicas 

que se daban alrededor de este tema en la población). Así, el acercamiento a los testimonios 

va acorde con las innovaciones políticas, sociales y económicas del pueblo y se construye a 

partir de un diálogo entre la investigación, la intuición del artista y el acercamiento científico 

al tema2. Por este motivo, Stanislavski (2005) propone que cualquier cosa que suceda en la 

escena y durante el proceso, debe suceder porque existe un propósito para ello. 

 Dentro del proceso creativo y testimonial  del teatro de la violencia, vale la pena 

introducir a Antonin Artaud, su teatro de la crueldad y la analogía que hace entre el teatro y 

la peste. Artaud (1992) establece que el teatro se asemeja a la peste, no porque sea contagioso, 

sino porque permite “revelación, la manifestación, la exteriorización de un fondo de crueldad 

latente, y por él se localizan en un individuo en un pueblo todas las posibilidades perversas 

del espíritu” (p.32). Además, el teatro “desata conflictos, libera fuerzas, desencadena 

                                                           
2 Se parte de una hipótesis y esta se va modificando y puliendo a medida que se genera un acercamiento con 

el tema y se complementa con un proceso de apropiación por parte de los autores 
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posibilidades, y si esas posibilidades y esas fuerzas son oscuras no son la peste o el teatro los 

culpables, sino la vida” (p.33). 

Artaud propone entonces un “teatro de la crueldad” que signifique difícil y cruel para 

el actor mismo y que no necesariamente consista en representar cuerpos mutilados o 

despedazados. Propone un espectáculo que agite a las masas y que tenga un impacto de cierta 

manera violento en el espectador, por lo que los temas serán escogidos de manera que 

correspondan a la agitación y a la inquietud características de una determinada época. 

Grotowski (2000) propone que Artaud planteó una gran liberación y transgresión de las 

convenciones al igual que la purificación mediante la violencia y la crueldad, además, un 

teatro completo debería ser capaz de producir una experiencia tan intensa que todos los 

involucrados en ese proceso se transformen después. Sin embargo, Grotowski (2000) 

menciona que el exceso de representación puede volverse imprudencia. Para él, la 

representación significa una forma de psicoterapia social y lo es de igual manera para el actor 

si se entrega completamente al papel.  

Bajo esta misma línea, Stanislavski (2005) establece que durante el proceso de 

creación de un papel, a parte de la creación del cuerpo o la parte física del rol, la creación del 

alma humana se da de una manera natural e indivisible, de forma que “la vida de uno da la 

vida al otro” (p.31), y se convierte en un acto natural semejante al nacimiento de un ser 

humano. Adicionalmente, su método consiste en inducir al actor a buscar recuerdos propios 

que se asemejen al personaje, para sustituir las reacciones emotivas del personaje por las del 

propio actor, convirtiéndose en un trabajo introspectivo donde el actor busque dentro de sí 

mismo el estado emocional necesario para el personaje que está creando (de acorde a las 

necesidades del personaje), para crear la vida interior de un ser humano. A esto, Weissman 

(1967) añade que Stanislavski sugiere que es erróneo pensar que un/a artista debe sufrir para 

crear un papel (aunque con frecuencia los conflictos personales se entretejen con la creación 

artística). A partir de esto, Stanislavski (2010) introduce el concepto de fuerza motriz de la 

vida psíquica en el actor (representación, juicio y voluntad-sentimiento): aparece una imagen 

o representación figurada de un objeto, se elabora un juicio subjetivo sobre dicha imagen y 

este influye en el estado emocional de la persona creando un sentimiento encaminado hacia 

un fin.   
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Para finalizar esta sección, puede decirse que actualmente ha crecido un interés en 

visibilizar y darle un papel público y político a las heridas de la guerra y de la violencia en el 

país, mediante un discurso que se enfoca en la clase dominada o en este caso, en las víctimas. 

Según Didier Fassin (2010) habla sobre la razón humanitaria enmarcada dentro de la forma 

de actuar de los gobiernos humanitarios y existe una emoción que direcciona la atención de 

las personas al sufrimiento de los otros bajo una necesidad de querer remediarlo. De esta 

manera, se genera una cercanía generalizada al sufrimiento humano, generando cierto tipo 

de empatía, a través de las diferentes formas de representación del sufrimiento. Así, el 

testimonio de las víctimas, de los que ven y se relacionan con el sufrimiento (en este caso, 

los actores), se convierte en un elemento fundamental. El teatro como testimonio y como 

forma de denuncia puede traer consigo este tipo de lógica que plantea Fassin en su texto, 

puesto que propone que el acercamiento al sufrimiento del otro, genera un sufrimiento 

propio.  

2.4. Representar el horror humano 

Dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, surgieron nuevos relatos del nazismo y 

aparecieron de igual manera, nuevas formas de representación, que muchas veces, traían 

consigo problemas estéticos y morales (Friedlander, 2007), a pesar de ser un hecho que pone 

a prueba las categorías de conceptualización y representación, al ser un hecho que quebranta 

los sentidos. Sin embargo, la representación tiene límites que no deberían ser transgredidos 

pero que fácilmente pueden serlo y el testimonio no debería verse distorsionado por 

representaciones inapropiadas. De hecho, Hayden White (citado por Friedlander, 2007) 

enfatiza la necesidad de buscar la voz adecuada para representar acontecimientos como el 

nazismo y el holocausto, a lo que Friedlander (2007) responde que “es la realidad y el 

significado de las catástrofes modernas lo que engendra la búsqueda de una nueva voz” 

(p.33). Esto resulta problemático porque las categorías de conceptualización y de 

representación y el lenguaje mismo pueden ser insuficientes al intentar relatar algo que no 

tiene sentido.  

Por otra parte, directamente relacionado a la representación del horror, se encuentra la parte 

estética de dicha representación. Sontag (2003) plantea un debate sobre lo que sucede 

alrededor de la estética las imágenes. Por un lado, si estéticamente es agradable, se desvía la 
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atención de la situación histórica que se está intentando mostrar y por otra parte, la esteticidad 

propone una fuerza útil que logra captar y mover emotivamente a los espectadores y de esta 

manera se “ve la guerra cuando se mira a distancia: como imagen” (Sontag, 2003, p.73). Por 

esta misma línea, Friedlaner (2007) propone que la dimensión estética domina 

inevitablemente al espectador que no tiene mayor conocimiento sobre los hechos. Además, 

este tipo de representaciones resultan problemáticas porque la fuerza del atractivo estético y 

el reconocimiento se lo lleva el autor de la imagen o de la obra de arte, mientras que las 

víctimas involucradas cargan consigo el horror y la lástima. Estas representaciones llevan a 

una transformación estética que permite nombrar y habitar lo indecible y, en algunas 

ocasiones, hace parte  de un complejo proceso de reconstruir la identidad quebrantada.  

En este sentido, Grotowski (2000) establece que la representación plantea una especie 

de conflicto psíquico con el espectador cuando se convierte en un exceso. Para no caer en 

esto, es necesario tener un interés humano y un sentimiento de simpatía, que permitan 

acercarse a los hechos de manera genuina y bajo una apertura emocional.  Por esta razón, 

plantea que el arte es la experiencia que surge cuando somos capaces de abrirnos a los otros, 

y lo que nos permite confrontar nuestros preconceptos para que la representación sea genuina 

y no cause daño. Por esto, el artista debe reconocer las propias limitaciones, obstáculos y 

resistencias que le impiden llevar a cabo una tarea creativa.  

Ahora bien, para llegar a plantearse cualquier tipo de representación, se requiere tener 

un acercamiento al tema ya sea por medio de la investigación o directamente con las personas 

involucradas, como hemos visto con la fotografía o el teatro. El acercamiento del investigador 

o del artista bien sea para narrar o representar el sufrimiento de los demás tiene consigo una 

postura política, moral y emocional en el proceso de escucha. Además, tiene la labor de 

“interpretar” lo que se dice y lo que no se dice para representar la subjetividad de los 

testimonios, puesto que finalmente, es él quien decidirá qué y cómo representar el horror del 

otro.  

Bajo esta misma línea, White (citado en Friedlander, 2007) plantea que el discurso 

que se genera alrededor del sufrimiento ajeno está sujeto a la reflexión personal y a las 

restricciones psicológicas del que se acerca. Lefranc (2002) menciona de igual manera que 

es casi imposible lograr un discurso neutral por todos los aspectos (políticos y morales) que 
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se ven implicados al percibir y representar estos hechos. Este discurso se torna casi imposible. 

En cuanto al tema de la desaparición, Friedlander  establece que estos discursos son 

mantenidos por los desaparecidos, los que no están ahí para hablar de eso y que  tratan de 

transformar esta ausencia en un relato de la violencia. En torno a esto, reflexiona que los 

dibujos de las siluetas (refiriéndose a algunas “representaciones” de desaparecidos que imitan 

los dibujos con tiza que se hace alrededor de los cadáveres y que han sido pintadas en algunos 

murales de ciudades latinoamericanas) terminan siendo las únicas formas de hacer presente 

a los desaparecidos, producidos a gran escala por regímenes autoritarios en América Latina.  

Para eso que pasó no hay palabras y no obstante, tiene que haberlas. El testimonio es una 

manera paradójica de restituirlas, pues permite asumir que lo ocurrido es irrepresentable 

(E41). (...) “Hay algo imposible de transmitir” (E42c) y que, sin embargo debe hacerse. 

Gabriel Gatti, El detenido-desaparecido.  

Narrativas posibles para una catástrofe de la identidad 

 

 Por otra parte, esta investigación se enmarca dentro de la figura del ausente en el 

teatro del teatro de la violencia, es decir, está presente la figura del desaparecido. Por este 

motivo, es fundamental traer a colación a Gabriel Gatti, sociólogo uruguayo, quien se para 

frente al dolor de los demás y sobretodo, frente a sí mismo y su experiencia al ser familiar de 

detenidos-desaparecidos.  Por eso, se permite proponer un lugar de enunciación desde su 

estómago. Su planteamiento gira alrededor de que uno de los factores que hace parte de la 

figura del detenido-desaparecido, es la dificultad que produce el lenguaje, por lo que 

menciona que si fuera artista, buscaría la forma de representar lo irrepresentable. De hecho, 

menciona que alrededor de esta figura se han creado lenguajes propios, como en el campo 

del arte, a través de producciones artísticas y culturales sobre el arte del vacío o la 

representación del silencio, mediante lenguajes estéticos. Además, añade que la 

representación debe pensarse en cómo construir un lenguaje adecuado para hablar de eso que 

no se puede decir y pone como ejemplo la película Garege Olimpo (1999) que transmite y 

representa  “bien” la textura especial del chupadero (lugar de detención clandestino en 

Argentina). Alrededor de esto, Santler (2011) plantea la idea del fetichismo narrativo en torno 



39 
 

a las producciones culturales relacionadas al nazismo. Es “una respuesta a una pérdida, a un 

pasado que rehúsa desaparecer debido a su impacto traumático “(p. 244) y una estrategia que 

sitúa el lugar y origen de una pérdida en otra parte. Un ejemplo de esto en las producciones 

culturales después del nazismo, es una película donde interactúan “el placer visual y el 

narrativo” (p.251). Heimat es una serie fílmica que se encarga de que la palabra Heimat 

(patria en alemán) vuelva a adquirir un sentido dentro de las dinámicas del pueblo alemán. 

Se convierte en una estrategia por la cual ciertos grupos pueden reconstruir la identidad ante 

la experiencia traumática,  

Retomando a Gatti (2008) es importante mencionar que a lo largo de su texto, trae a 

colación dos tipos de posibles narrativas que se pueden dar alrededor de esta figura que está 

en el limbo, entre lo no-muerto-no-vivo, el sin sentido. La primera, la narrativa de sentido 

“es dura, originaria, propia de épocas de gestaciones, trágica. (...) Tiene por vocación dotar 

de sentido y explicar y explicarse la novedad radical de una figura de lenguaje e identidad 

inciertas.” (p.25). La segunda, la narrativa de ausencia de sentido “es también dura pero 

conforme más bien a épocas de cosas ya gestadas, más negociadora que la primera , más que 

trágica, tragicómica (...) aspira a habitar una ausencia sobrevenida y ya institucionalizada, a 

gestionar ese imposible - el detenido-desaparecido -” (p.25). Es difícil pararse frente a la 

ruptura y la catástrofe de identidad que genera  esta figura, ya que se quiebran las relaciones 

convencionales entre la realidad social y el lenguaje. Sin embargo, aparecen espacios sociales 

que con dificultad se representan, y aunque “con problemas para la construcción de identidad, 

ésta se hace” (Gatti, 2005, p.29) 

3. Problema de investigación 

Podría decirse que el trabajo del actor consiste en asumir e  interpretar personajes y 

situaciones ficticias. También consiste en proponer la versión de alguien que no 

necesariamente es ficticio para ponerse entonces, en los zapatos del otro. Esto parece una 

tarea relativamente sencilla si se lleva en las venas y si se ha estudiado lo suficiente para 

poder asumir las múltiples máscaras que propone el teatro. Sin embargo, poder representar 

el dolor ajeno y una situación que no es ficticia resulta mucho más complejo de lo que parece. 

En Colombia, desde el siglo pasado, se han incrementado las iniciativas de hacer teatro como 
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parte de una denuncia que pone al descubierto las distintas problemáticas sociales causadas 

por la violencia política en el país. Se encontraron registros de obras de teatro sobre 

momentos históricos como la Guerra de los Mil días, la masacre de las Bananeras, el 

Bogotazo y la época de la Violencia. Posteriormente, surgen obras relacionadas a las mujeres 

en la guerra, desaparición forzada, masacre y tortura, desplazamiento forzado y diferentes 

obras relacionadas a la violencia política.  

También hay registro de obras creadas por las víctimas como parte de un proceso de 

sanación aunque para este fin, se va a tener en cuenta la experiencia subjetiva del actor al 

representar hechos violentos. Los estudios a nivel de las emociones se centran mayormente 

en la experiencia de las víctimas como mencionaba anteriormente, y no hay suficientes 

estudios que registren la experiencia emocional de los actores a la hora de representar estos. 

Sin embargo, autores como Malpede (1999) reconoce que la relación de los actores con este 

tipo de papeles trae consigo una carga emocional importante y por ende, es necesario 

reconocer las limitaciones que tiene cada uno, y pensar en el significado que tiene para los 

ellos ser la vía para testimoniar un dolor ajeno.  

 Thompson y Jaque (2011) proponen que el testimonio a través del teatro es una 

herramienta que permite recuperar la política y la cultura destruidas en contextos que han 

sido atravesados por violencia política. Además, la capacidad de encontrar una 

representación estética de las atrocidades humanas, puede ayudar a un proceso curativo de 

los individuos (de quienes representan, son representados y los espectadores). Sin embargo, 

durante este proceso creativo los actores experimentan diferentes reacciones emocionales 

debido a la complejidad que implica ser víctima/victimario y cómplice.   

A partir de lo anterior, es posible plantearse sobre la preparación física y mental y 

sobre las implicaciones que lleva para el actor, someterse a representar los extremos que 

masivamente las víctimas de la violencia en Colombia han tenido que soportar. Además, los 

actores deben llevar un proceso para convertirse en un medio para amplificar un testimonio 

y empoderarse del mismo y poder hacerlo propio. De esta manera, se transforman en un 

medio para reconstruir la identidad de estos testimonios, ya sea por medio del contacto 

directo con las personas afectadas o con los hechos violentos.  
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Adicionalmente, puede decirse que la preparación a nivel emocional no es la misma 

en todos los casos, es decir, varía dependiendo del hecho violento que se represente. 

Entonces, ¿Qué sucede con los actores cuando ronda la figura del ausente, en obras sobre 

desaparición forzada y falsos positivos? En estos casos, la representación del horror del otro 

está ligada a la incertidumbre que trae consigo la figura del desaparecido en la violencia 

política, es decir, el sufrimiento que se representa se enmarca dentro un no-lugar. Según 

Gabriel Gatti, alrededor de la figura del ausente hay una imposibilidad de darle sentido a lo 

sucedido porque simplemente es un sin sentido. Se genera una dificultad en la producción 

del lenguaje porque es difícil representar lo irrepresentable. De esta manera, propone que 

cualquier forma de representación del desaparecido debe crearse desde el mismo vacío que 

deja y que se genera, teniendo en cuenta que esta figura se encuentra en un limbo, entre lo-

no-muerto-no vivo, en el sin sentido. A partir de esto, Gatti plantea una narrativa de ausencia 

de sentido, en donde se aspire a habitar y a gestionar la ausencia y el imposible del detenido-

desaparecido. Se debe partir entonces de la dificultad de pararse frente a la ruptura de 

identidad que genera esta figura, ya que se quiebran las relaciones sociales convencionales y 

el lenguaje mismo. Sin embargo, es posible reconstruir la identidad mediante espacios 

sociales que representen, con dificultad, esta figura.  

Por este motivo, se convocaron actores de las siguientes obras: Antígona, Tribunal de 

mujeres, de Tramaluna Teatro; Donde se descomponen las colas de los burros, de Umbral 

Teatro; y  El Ausente, del teatro R101, ya que estas obras giran alrededor de la figura del 

ausente. Surge entonces la siguiente pregunta: ¿El proceso es el mismo que con cualquier 

otro papel o implica una transformación política y emocional en el actor? Según Gabara 

(2010) el teatro debe ubicarse en una posición sociopolítica que le implica al actor 

transformar las emociones en una señal externa de poder social, al convertirse en un medio 

para testimoniar. En este sentido, la pregunta que va a guiar este trabajo está orientada hacia 

las implicaciones que tiene para el actor representar el dolor ajeno y a su vez, la 

responsabilidad que tiene el hecho de convertirse en un canal de testimonio. Para guiar esta 

investigación, se tendrá en cuenta la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los procesos, tanto 

físicos como emocionales, que debe llevar un actor profesional para convertirse en una 

herramienta de testimonio y denuncia en obras donde está presente la figura del ausente? 
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4. Metodología  

Para desarrollar la presente investigación, se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas a 

profundidad a 5 hombres y 5 mujeres: 2 Madres de Soacha y una actriz participante de 

Antígonas, tribunal de mujeres, 4 actores y el director de Donde se descomponen las colas 

de los burros y 2 actrices de El Ausente. La transcripción de las entrevistas fue devuelta a 

cada participante con el fin de que corroborara la información y que decidiera si quería 

adicionar o retirar algo. Se escogieron estas obras porque estaban en temporada y pude verlas 

antes de iniciar con el proceso investigativo, además, porque están radicados en Bogotá y 

hablan sobre desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales desde diferentes 

perspectivas. En la sección de resultados se encuentra la sinopsis de la obra con los personajes 

y sus actores.   

En las entrevistas se indagó sobre  los procesos, tanto físicos como emocionales, que 

llevan los actores para relacionarse con los testimonios, además de todo el proceso que 

llevaron para poder representar estas obras. Asimismo, se tuvo en cuenta las implicaciones 

de situarse y relacionarse con el sufrimiento y el dolor ajeno, en situaciones de desaparición 

forzada y de ejecuciones extrajudiciales. Adicionalmente, se exploró los significados que se 

tejen a través de la experiencia actoral y a nivel técnico, las técnicas teatrales que cada uno 

exploró a partir de los requerimientos de los personajes, para poder ponerse en los zapatos 

de otro, ficticio en la mayoría de los casos. Se tuvieron en cuenta también las herramientas 

personales que estuvieron presentes para forjar los personajes, así como los rituales que 

utilizan para entrar y salir de sus papeles. Dentro de estos procesos narrativos, se la manera 

de representar la ausencia, por ejemplo los elementos que usan, los vacíos que dejan, las 

narrativas, los recursos audiovisuales.  

En cuanto a las entrevistas semiestructuradas, la forma dialógica es esencial tanto 

para el contacto y la configuración misma del campo, como para la producción interlocutiva 

de los relatos, puesto que el carácter interactivo nutre la escena de la investigación. Así, 

Leonor Arfuch (2002) propone que el producto obtenido de las investigaciones debe ser de 

autoría conjunta para permitir una confrontación discursiva de ambos esquemas valorativos; 

los caminos se van ajustando a medida que se genera una relación subjetiva. Como 

investigador/a la intervención debe ser analítica y no reduccionista, por lo que no se debe 
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asumir, ni reducir, ni cortar las palabras. Esta postura genera las siguientes preguntas: ¿Cómo 

se percibe el discurso del actor alrededor de la representación de la figura del ausente? ¿Cómo 

se pueden reconstruir las tramas narrativas? En este sentido, la autora propone que hay que 

escuchar lo que está presente en el discurso pero también los silencios y las resistencias que 

se producen en las entrevistas.  

Ahora bien, es importante el momento de recolección pero también lo es el momento 

analítico e interpretativo. Las narrativas dan las posibilidades de construir  tramas de sentido 

a través de la confrontación y la negociación entre los argumentos, personajes y 

temporalidades que se dan alrededor de las entrevistas. Durante estos encuentros, se analizó 

la manera en que los actores se relacionan con la desaparición forzada y/o con las ejecuciones 

extrajudiciales, y por lo tanto, el acercamiento a los testimonios. Adicionalmente, las 

experiencias personales que han tenido al asumir un papel que gira en torno a la figura del 

ausente. Por ende, se tuvo en cuenta si el proceso emocional fue el mismo o varió 

dependiendo de si se representa la desaparición forzada o falsos positivos, o cualquier otro 

papel.  

4.1. Análisis de la información  

Andrews, Squire & Tamboukou (2013) proponen que enfocarse en la narrativa permite 

investigar no sólo la manera en que las historias están estructuradas sino también lo que 

significan. Esto quiere decir que se puede analizar cómo las narrativas son o no silenciadas 

y los efectos que tienen sobre la persona. La comunicación y la información que se da en las 

entrevistas, está atravesado por contextos, lenguajes y diferentes materialidades que están 

relacionadas con las narrativas. Además, los autores resaltan cómo estas historias varían en 

los investigadores, dependiendo del lugar histórico y social en  el que se encuentra el que 

escucha.  

 El modo de expresión de las narrativas es otro aspecto importante ya que permite abrir 

el entendimiento frente a la información que se está recolectando. En algunas narrativas se 

pueden encontrar formas de protesta o de disgusto frente a algunos aspectos que salgan a 

colación. Para la investigación, se debe tener en cuenta todos estos aspectos ya que el teatro 

implica lenguaje verbal y no verbal, además de un involucramiento con el papel que se está 

representando. Por lo tanto, uno de los aspectos que se tuvo en cuenta en el análisis, fue la 
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empatía que generan los actores con los testimonios y personajes que representan. Esto 

implica analizar la postura crítica y política que los actores desarrollan en torno a los hechos 

de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales.  

Por medio de un proceso de análisis de los resultados y el marco teórico, encontré que 

en los actores prima la idea de que el teatro tiene una función social en el que se pueden 

utilizar diferentes formas narrativas para decir algo. Además, el relacionamiento con los 

testimonios varía si la persona es víctima o es actor y, de acuerdo a las formas de asumir en 

conflicto armado del país. Por otra parte, encontré que la representación de la ausencia está 

permeada por recursos y técnicas propias, además de implicaciones emocionales. A partir de 

esto, sistematicé las entrevistas en tres categorías de análisis en Excel:  

1. Proceso de acercamiento a la ausencia, en donde se narran las diferentes maneras 

en las que los actores y víctimas llegaron a fusionar el teatro con la desaparición, 

los procesos investigativos, el acercamiento a los objetos de los familiares 

desaparecidos y la manera en que se empieza a construir los personajes.    

2. Representar el dolor: entre la función social y personal, en donde se explorar los 

impactos y significados que se tejen a nivel personal y a nivel social al enfrentarse 

a este tipo de obras, además de los recursos que se utilizan para representar la 

desaparición.   

3. Entre el involucramiento y el distanciamiento con los testimonios, en donde se 

evidencian las maneras en que cada actor asumió el relacionarse con la 

desaparición, bien sea desde una entrega emocional bastante directa o desde la 

parte netamente técnica y actoral. Además, los rituales que cada uno tiene para 

entrar o salir de los personajes.   

Cómo mencionaba anteriormente, existen ciertas técnicas teatrales que los actores acogen 

para darle vida a sus papeles, de acuerdo a los requerimientos de los personajes. Algunos 

utilizan solamente estas técnicas y otros recurren a recursos y rituales personales que les 

permite entrar y salir de los papeles. Por este motivo, un eje transversal que está en cada 

categoría es: Técnicas, rituales y recursos personales. El siguiente eje transversal en las 

categorías es ¿qué significa ser actor de teatro? Porque permite evidenciar los significados 

que tiene el teatro para cada participante al hacer parte de este tipo de obras.  
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5. Consideraciones éticas  

De acuerdo con el artículo 11 de la Resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, 

este proyecto de investigación se considera de riesgo mínimo ya que mediante las entrevistas 

y el trabajo de corte etnográfico, no se realizará ninguna intervención en las variables 

biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los participantes. A pesar de esto, se debe 

partir del hecho de que hablar del dolor y el sufrimiento enmarcado dentro del conflicto 

armado es un tema sensible, aunque no se esté involucrado directamente en la mayoría de los 

casos.   

El principal riesgo que se presentó en algunos casos, fue el desbordamiento de 

reacciones emocional a causa de las experiencias por el contacto directo o indirecto con los 

testimonios.   Como parte del proceso investigativo y para prevenir este tipo de situaciones, 

a cada participante se le entregó al comienzo d la entrevista un consentimiento informado en 

donde se evidenció, de manera explícita, los riesgos que podían presentarse durante la 

participación. Además, se comunicó que la participación es completamente voluntaria, por 

lo que podían decidir realizar la entrevista o no, o interrumpirla en cualquier momento. Sin 

embargo, todos los participantes terminaron la entrevista. De igual forma, se planteó que la 

entrevistadora podía interrumpir la entrevista en caso que percibiera un posible riesgo para 

los participantes. Otra forma de prevención de algún tipo de reacción emocional, es que no 

nos enfocamos en los hechos victimizantes, sino en el proceso de entrenamiento para 

representar estos hechos. Igualmente los teléfonos de contacto y los correos electrónicos de 

ambos estarán en el consentimiento informado por si el participante desea contactarlos en 

algún momento de la investigación.  

 Toda la información que se recolecto durante la investigación es de carácter personal, 

por lo que el manejo que se le dio es estrictamente confidencial y anónimo y esto quedó 

explícito en el consentimiento informado. Los audios fueron guardados en un computador 

con clave, al cual únicamente tienen acceso el grupo de investigación. El formato de 

consentimiento informado se encuentra almacenado bajo llave. La transcripción de las 

entrevistas fue enviada a los participantes para que realizaran los ajustes que consideren 

pertinentes para incluir en la investigación. Finalmente, si la estudiante consideró que alguna 

actividad la estaba poniendo en riesgo o generaba algún daño, pudo acudir a su supervisor 
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Juan Pablo Aranguren, en caso de ser necesario. Sin embargo, las entrevistas se dieron de tal 

manera que ninguna de las partes se vio afectada por su contenido.  

6. Resultados y análisis de resultados 

En este apartado se van a exponer los resultados encontrados en las entrevistas a la luz del  

acercamiento a la desaparición, entendida como la ausencia, y todas las experiencias que 

cada actor fue forjando durante la participación en este tipo de obras. Desde el lugar de las 

víctimas, fue la ausencia de sus hijos lo que llevó a las Madres de Soacha a vincularse al 

teatro como parte de un ejercicio sanador y de denuncia, mientras que en la mayoría de los 

actores, el quehacer teatral los llevó a vincularse con la desaparición de diferentes maneras. 

En primer lugar, ofreceré un breve resumen de las obras, con sus actores y los papeles que 

asumen para contextualizar al lector y posteriormente, abordaré el significado del teatro para 

los actores. Luego, abarcaré los tres apartados que abarcan los resultados: La ausencia como 

vínculo con el teatro, representar el dolor: entre la función personal y social y, técnicas, 

rituales y recursos personales: entre el involucramiento y el distanciamiento. 

- Antígonas, tribunal de mujeres (2014) es una obra ganadora de la beca Arte y 

Memoria de Bogotá, de  creación colectiva dirigido por Carlos Satizabal del Teatro 

de la Candelaria. Reúne a actrices profesionales y mujeres víctimas de cuatro formas 

de violación a los derechos humanos en Colombia: Madres de Soacha, víctimas de 

los mal llamados falsos positivos; mujeres sobrevivientes al genocidio de la Unión 

Patriótica, lideresas estudiantiles  víctimas de falsos positivos judiciales y mujeres 

víctimas de la persecución por la defensa de los derechos humanos. Utilizan 

diferentes formas narrativas para expresar su dolor, mediante poesía, cantos, danzas 

y proyecciones. Traen a escena algunos objetos que reviven la memoria de sus hijos 

y por medio de la Antígona de la mitología griega, pretenden resaltar la rebeldía que 

estas mujeres presentan frente a las dificultades e injusticias estatales, por medio de 

la resistencia y la reclamación de justicia e impunidad. De actrices, en esta obra 

participan: Lina Támara, Ángela Triana Gallego y Karen Roa (ella fue entrevistada), 

ellas cumplen diferentes papeles de la obra, mediante el apoyo a la recreación del 

mito de Antígona y participan en las coreografías; de mujeres víctimas participan: 
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Orceny Montañez Muñoz, Maira López Severiche, Fanny Palacios Romero, Luz 

Marina Bernal, María Sanabria (las dos últimas mujeres, madres de Soacha, fueron 

entrevistadas para la investigación) 

 

- Donde se descomponen las colas de los burros (2014) escrita por Carolina Vivas y 

dirigida por Ignacio Rodríguez del grupo Umbral teatro, es una obra que reúne varias 

disciplinas como el teatro, la música, las artes plásticas y la danza, que por medio de 

recursos audiovisuales logra construir un escenario que parece un sueño pero que en 

realidad es una pesadilla. El personaje principal, Salvador, encarna a uno de los miles 

de desaparecidos en Colombia y se encuentra en el fondo del río – lugar histórico de 

muerte- mientras se rebela contra el horrible destino que le dio la dramaturga de ser 

un falso positivo. La obra narra de manera poética la resistencia y la búsqueda del 

cuerpo de Salvador por parte de su madre, las injusticias que deben vivir los padres 

al tener que quedarse callados para que no los maten en el pueblo y la forma en que 

los cuerpos yacen en el río esperando a que la pescadora de cuerpos los encuentre. 

Los actores que participan en esta obra son los siguientes (fueron entrevistados 4 y 

adicionalmente, Ignacio Rodríguez, el director) 

o Personajes:  

 La pescadora de cuerpos (Carolina Beltrán Pérez): es una mujer que 

se encarga de rescatar cuerpos del río para venderlos a familias que 

buscan a sus hijos, pero en realidad, está buscando su propio hijo.  

 La madre (Andrea Sánchez Montoya) es una madre que busca el 

cuerpo de su hijo para poder darle un entierro digno, y al final, cuando 

lo tiene por fin, decide devolverlo al río para que otra madre pueda 

tenerlo.  

 Salvador- El Personaje (José Luis Díaz – Entrevistado) representa a 

uno de los miles de desaparecidos y se mantiene entre la presencia y 

el olvido. Como El Personaje, menciona que es un personaje que sale 

de la mente de la dramaturga y del papel.  
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 Alcalde (Julio César Rodríguez) Es el alcalde del pueblo donde se 

desarrolla la historia, quién además tiene mucho poder y parece ser 

cómplice de algunas irregularidades del pueblo.  

 Uno (Fabián Andrés Mejía – Entrevistado) Es quién mata a Salvador 

y se enfrenta a un constante arrepentimiento por haberlo hecho, pero 

por otro lado, es su trabajo.   

 Otro (Miguel Ángel Rodríguez – Entrevistado) Es un sargento 

implicado en la dirección de los asesinatos de civiles para pasarlos por 

guerrilleros.  

 Pedro Cangrejo, el padre (Daniel Maldonado Lizarazo- Entrevistado). 

Es el padre de Salvador y se encarga de conseguir un cuerpo de un 

joven para dárselo a su esposa y pueda hacer el duelo.  

 Cura- (Alfredo Aguilar) Es uno de los curas del pueblo, a quién los 

padres de Salvador le piden que le den cristiana sepultura, pero resulta 

asesinado.  

 

- El Ausente (2014): Escrita por Felipe Botero y dirigida por Hernando Parra y Ramses 

Ramos del teatro R101, es una obra que narra la experiencia de tres hermanas de clase 

media al esperar los restos de su padre desaparecido desde hace 8 años. Las escenas 

se desarrollan en el cuarto del padre, donde todo se mantiene intacto tal como lo dejó 

él. La ropa, el espacio, el tocadiscos, los cuadros recrean como el tiempo se detiene 

en la espera del desaparecido. Cada hermana asume la desaparición de manera 

diferente de acuerdo a sus vivencias. Virginia se quedó enfrentando todo lo que gira 

en torno a la desaparición; la parte legal, el seguimiento a los restos, el dinero, la casa. 

Además, su salud física y emocional se está viendo afectada porque toda su existencia 

se enfocó a la desaparición; Consuelo, se fue para Estados Unidos huyendo de cierta 

manera, de todas las implicaciones que la desaparición del padre tiene sobre los 

diversos aspectos de la vida, tiene una relación difícil con su esposo, además de 

problemas económicos; y finalmente, Amanda, la menor, tiene vagos recuerdos de su 

padre e intenta recordarlo por medio de fotografías, vive en la casa con su hermana 
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mayor y tienen una relación complicada, ella quiero cumplir 18 años e irse con 

Consuelo para Estados Unidos.  

o Personajes:  

 Virginia, hermana mayor: Es la hermana que se queda en Colombia 

enfrentándose a todos los aspectos que deja la desaparición tanto que 

su vida gira únicamente entorno a este hecho. (Cecilia Ramírez - 

entrevistada) 

 Consuelo, hermana del medio: Se va a vivir a Estados Unidos para 

evitar el enfrentamiento al tema de su padre.   (Mónica Giraldo - 

entrevistada) 

 Amanda, hermana menor: Vive con Virginia y por más que lo intenta, 

no logra recordar a su padre porque lo desaparecieron cuando era muy 

pequeña.  (Cielo Ospina) 

 

Para cada una de las personas involucradas en estas obras, el teatro ha tenido un significado 

distinto en sus vidas y ha sido una herramienta de comunicación y de transformación bastante 

poderosa para todos. El teatro les ha permitido expresar por medio de la voz de los personajes, 

lo que muchas veces quieren decir pero no logran hacerlo de otra manera. Uno de los actores 

de Umbral expresa cómo en el teatro hay una conexión a nivel de todos los sentidos con los 

compañeros y con el público, incluso más que en la vida misma:  

Porque tu cuando pisas el escenario tienes que expandir tus sentidos, tienes que estar 

muy atento a lo que dicen tus compañeros, tienes que sentir su energía, tienes que 

incluso sentir su olor, su piel. Hay una conexión espiritual impresionante con el 

compañero aunque ni siquiera seamos amigos, pero somos personas y puf, como que 

se conecta ese espíritu y yo digo, “juepucha, ojalá pudiéramos comunicarnos así en 

la vida con todo el mundo”. (F. Mejía, comunicación personal, 30 de agosto de 2016) 

“El  teatro es como la vida, pero no es la vida” (M.Á. Rodríguez, comunicación 

personal, 23 de agosto de 2016) es la capacidad de crear diferentes formas narrativas y 

poéticas de la vida, sin la necesidad de vivir todo lo que se narra realmente. Además de ser 
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los actores un instrumento para transmitir una ficción que tienen la capacidad de estimular e 

impactar las personas que ven las obras de teatro: “Porque el teatro no es la realidad, si no 

viera un cuadro de Dalí y ve un reloj derritiéndose, a uno le conmueve, a uno le dan ganas de 

probar ese reloj, a uno le estimula los sentidos, pero uno está viviendo una mentira." (D. 

Maldonado, comunicación personal, 11 de agosto de 2016) Sin embargo, para las Madres de 

Soacha, el teatro se ha convertido en un espacio para hablar de verdades y de atrocidades, 

además de ser una herramienta para desahogar el dolor y la rabia que les ha dejado la 

desaparición de sus hijos y la impunidad de los casos. Es entonces una herramienta de 

denuncia, de testimonio y al mismo tiempo, de sanación.  

6.1. La ausencia como vínculo con el teatro 

6.1.1. Denuncia y testimonio por medio del teatro 

La ausencia de un ser querido, bien sea porque fue desaparecido o porque es un mal llamado 

“falso positivo” es la figura que reúne tanto a actores profesionales como a víctimas 

sobrevivientes en este tipo de obras de teatro. Tanto Luz Marina Bernal como María 

Sanabria, Madres de Soacha, encontraron en el teatro una forma de denunciar las atrocidades 

del Estado colombiano de dar la orden al Ejército de matar a sus hijos y decir que eran 

guerrilleros caídos en combate, con el fin de obtener algún beneficio. Por otra parte, los 

actores de teatro se acercaron al tema de la desaparición forzada y de las ejecuciones 

extrajudiciales, de diversas maneras, como parte del ejercicio actoral. Es decir, el proceso de 

acercamiento a esta figura se da de manera inversa en actores y víctimas; los primeros llegan 

a ella por medio del teatro, y las segundas llegan al teatro después de vivir la experiencia en 

carne propia. En este sentido, este capítulo narrará las diversas formas del proceso de 

acercamiento a la ausencia desde lo que significa ser actor de teatro y los distintos 

mecanismos que cada una de las personas encontró para esto, además de los diferentes 

procesos creativos que los grupos y los actores llevaron a cabo para producir la obra. Puede 

decirse que, en un sentido temporal, aquí se expondrá la primera parte del proceso de 

vincularse a la temática de la desaparición o al teatro como herramienta sanadora y de 

denuncia.  

El Teatro La Candelaria ha venido trabajando a lo largo de su trayectoria artística con 

mujeres y con temas de conciencia social en general. De manera que en el año 2009, Luz 
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Marina Bernal y María Sanabria, recibieron una invitación por parte de Patricia Ariza para 

vincularse a diferentes proyectos artísticos para evidenciar, junto con otras mujeres víctimas 

del conflicto armado, la manera en que históricamente el cuerpo de la mujer ha sido campo 

de batalla. “Ella me dijo que ella tenía otra forma de denunciar, de ayudarnos a denunciar, de 

enseñarnos a contar, pero nunca pensé que fuera por medio del teatro”  (M. Sanabria, 

comunicación personal, 16 de agosto de 2016) De esta forma, encontraron en el teatro una 

forma de denunciar los atropellos del Estado, ya que en su momento, el presidente de la 

República, le dijo a los medios de comunicación que no le prestaran más atención a las 

Madres de Soacha. En el año 2013, como parte de una convocatoria de IDARTES, Carlos 

Satizábal, del Teatro La Candelaria  emprendió un proyecto que buscaba fusionar actrices 

profesionales y mujeres víctimas de distintos hechos violentos y en ese momento, empezó a 

cocinarse Antígonas, tribunal de mujeres.  

Así es que surge la idea de empezar a manipular nuevamente los objetos de nuestros 

hijos. Claro, llevábamos unos años que estaban esos objetos guardados como tesoros, 

pero nunca nos imaginamos que esos objetos en algún momento había que sacarlos 

para mostrar la realidad de cada uno de ellos. (L.M. Bernal, comunicación personal, 

11 de agosto de 2016) 

Ambas son mujeres que se han mantenido en una constante lucha por la defensa de 

los derechos humanos desde diferentes ángulos, pero no habían imaginado que manipular de 

nuevo los tesoros de sus hijos, fuera una forma de propiciar la denuncia a lo que les había 

ocurrido por medio del teatro. Así que este es otro momento de acercamiento a la ausencia 

de sus hijos, cuando deciden cuáles objetos eran los más representativos de los sueños, las 

pasiones y la humanidad de ellos. Además, que por medio de estos, representarían a los más 

de 6000 casos de falsos positivos del país. Por otra parte, Karen Roa, una de las actrices de 

Antígona, tribunal de mujeres, trabajaba en el Teatro La Candelaria en la parte audiovisual 

y recibió la invitación para trabajar bajo el mito de Antígona y los testimonios de diversas 

mujeres dentro del conflicto y menciona que 

(...) es una manera de estar vivo, de decir “aquí estamos”, de resistir a través del arte 

y de la memoria. Porque también el arte, el teatro es un arte, pero también es un medio 

de comunicación, que comunica, entonces es como decir la verdad y mostrar otra cara 
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de la realidad, de las cosas que están pasando, desde otro punto de vista. (K. Roa, 

comunicación personal, agosto de 2016) 

Se puede ver cómo el teatro es una herramienta milenaria que utiliza diferentes 

narrativas y que en este caso tiene la habilidad de expresar de otra manera una temática que 

es complicada de digerir como personas ajenas al conflicto, pero con la ventaja que tiene el 

teatro: “es una mentira. Pero una mentira a través de la cual nos vemos nosotros también, por 

eso es el espejo” (I. Rodríguez, comunicación personal, 22 de septiembre de 2016). Además, 

el teatro se ha convertido en una herramienta artística fundamental en tiempos de conflicto-

posconflicto en Colombia porque permite  expresar lo que otros quieren callar. De igual 

manera, esta obra permitió el encuentro entre diversas realidades y saberes y por eso el 

proceso de creación fue un constante diálogo entre los aportes que cada una podía dar desde 

su propio lugar.  

Ligado a lo anterior y como parte del trabajo físico de las mujeres, tuvieron algunas 

sesiones para crear las coreografías de la mano de un bailarín con una intención bastante 

simbólica para los cuerpos de personas que no son bailarinas profesionales. Karen menciona 

que “cada una de las coreografías está cargada de energía, de fuerza así sea un puño, una 

mano, cada acción marcada coreográficamente, por el maestro Wilson Pico, estaba cargada 

por una fuerza emocional y una imagen muy poderosa detrás” (K. Roa, comunicación 

personal, agosto 10 de 2016) Sin embargo, adicional al trabajo físico que las actrices realizan 

normalmente, se trabajó en la parte emocional reflejada en la parte física, por ejemplo, al 

inicio era difícil enfrentarse con las realidades de las mujeres y estos encuentros les causaba 

dolor, por lo que vocalizar sin que la voz se quebrantara era complicado.  

6.1.2. Del texto a la carne 

Por otra parte, se encuentran las dos obras de teatro en donde participan actores profesionales 

con diferentes trayectorias cuyo proceso de acercamiento a la temática fue totalmente 

variado. Sin embargo, el proceso de creación inició en general con un trabajo investigativo. 

La mayoría se acercó a las noticias y documentales  sobre los falsos positivos y sobre todos 

los procesos que giran en torno a la desaparición: las exhumaciones, la entrega de restos a 

los familiares, las cuestiones legales y lo que sucede al interior de las familias cuando a uno 

de sus miembros lo desaparecen de manera forzosa. Sin embargo, la investigación sola  no 
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es suficiente ni lo diferencia de lo que haría algún científico social, por lo que Daniel 

Maldonado de Umbral Teatro dice que el real entendimiento de la situación se da por medio 

del guion y de la intención que está explícita por parte de la dramaturga, que además implica 

darle vida -darle voz-  a un otro, al personaje: “Yo creo que el texto lo da todo, el texto lo da 

todo, o sea si es chévere leerse, documentarse, ver documentales, todo eso, chévere, pero si 

uno no lo lleva a la carne, uno no, no es un conferencista, uno es actor. (D. Maldonado, 

comunicación personal, 11 de agosto de 2016) Bajo esta misma línea, Stanislavski (2005) 

establece que durante el proceso de creación de un papel, aparte de la creación del cuerpo o 

la parte física del rol, la creación del alma humana se da de una manera natural e indivisible, 

de forma que “la vida de uno da la vida al otro” (p.31), y se convierte en un acto natural 

semejante al nacimiento de un ser humano. Aunque sea ficción es una vida que se crea bajo 

un contexto específico, unas vivencias particulares, unas preocupaciones y una forma de 

asumir la vida diferente.  

El trabajo de creación colectiva en Umbral Teatro, con la obra Donde se descomponen 

las colas de los burros, hizo parte de un proceso creativo que involucró a todos los actores 

porque no conocían ni el texto ni la temática cuando fueron convocados. Carolina Vivas es 

la dramaturga pero todos participaron en la creación de imágenes teatrales para la obra.  

Ignacio “Nacho” Rodríguez, director de la obra les entregó el guion 6 meses después de  

iniciar con el proceso creativo. De manera que no conocían la temática específica hasta que 

recibieron el guion, por lo que la investigación la empezaron en este momento. Durante los 

6 meses, trabajaron con ramilletes de palabras que Nacho les daba para ir distintas imágenes 

teatrales a nivel visual, sonoro, físico, plástico y performativo, a partir de las herramientas y 

la creatividad  de los actores para darle vida al texto antes de tenerlo en las manos. Este 

ramillete consiste en tomar algunas palabras (entre 6 y 8 palabras) del guion y entregárselas 

a los actores para que ellos den rienda a la imaginación y hagan imágenes a partir de estas 

palabras. Esto les permitió explorar posibilidades que pudieran encajar dentro del texto, sin 

ser premeditado, ya que la mayoría de imágenes que salieron de este proceso quedaron en la 

obra y se conectaron perfectamente con lo que se quería decir.  

Dentro del proceso investigativo de los actores entrevistados de Umbral, no hubo 

trabajo de campo directamente aunque Daniel y Miguel Ángel, actores que encarnan al padre 
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de Salvador y al sargento, respectivamente, narran que como parte de otros trabajos artísticos, 

habían tenido la oportunidad de tener contacto con las realidades inmersas dentro del 

conflicto armado, lo que les ayudó a tener una mayor comprensión del contexto colombiano. 

Fabián, quien representa a Uno (el asesino de Salvador), no realizó trabajo de campo pero 

menciona que el hecho de vivir en el contexto colombiano y de convivir constantemente con 

las noticas de los hechos violentos, es suficiente para tener referentes y estar permeado de la 

situación. Sin embargo, su papel es el del hombre quién mata a Salvador, el falso positivo y 

empieza a ver videos de algunos sicarios para identificar algunos rasgos característicos y así 

poder apropiarlos en su personaje.  José Luis, empezó a ponerse en el contexto de Salvador, 

su personaje por medio de documentales y artículos para crear incluso una biografía de 

Salvador:  

Fue algo muy de documentación al comienzo, como de entender la psicología de un 

ser que sin saber por qué lo matan, ¿sí? Entender qué se siente eso, qué se siente que 

lo maten a diestra y siniestra sin pedir que lo maten, sin razón. Y así fue el proceso, 

el resto viene por técnica. Ya trabajar al personaje desde la técnica. (J.L. Díaz, 

comunicación personal, 5 de agosto de 2016) 

Los contextos y las vivencias de los actores ayudan de manera evidente a poder 

entender y encajar un personaje. Miguel Ángel encarna a Otro, un sargento que está 

encargado de dirigir que los militares maten a civiles para hacerlos pasar por guerrilleros. 

Para su personaje se basó en un perro pitbull de pelea que rescató; era muy tranquilo y 

amoroso y así mismo atacaba: no gruñía, no mostraba los dientes, simplemente se acercaba 

de manera sigilosa y mordía. Y así es la personalidad de su personaje, es un hombre que 

parece bastante tranquilo y frío a la vez. Por otra parte, Miguel Ángel prestó el servicio militar 

en la Fuerza Área, y recuerda que una vez, cuando estaban en alerta roja por presencia de Las 

FARC, los sargentos les decían: 

Si usted ve algo sospechoso, dispare. Si dispara y mató a alguien y esa persona no 

estaba armada – así como lo decía ese sargento literalmente- yo no hijueputa sé cómo 

va a saltar la reja, y va a meter el cadáver y va a decir que estaba adentro”. Entonces 

eso son cosas que a uno finalmente le quedan y le sirven para entender a uno cómo 
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piensan este tipo de personas (M. Á. Rodríguez, comunicación personal, 23 de agosto 

de 2016)  

Fabián cuenta cómo algunos referentes le sirvieron para poder encarnar a su personaje 

y poder entender su mente. Un estudiante que hacía parte del Ejército, le contó cómo les 

enseñaban a transformar cualquier objeto que tuvieran a la mano en un arma letal, lo que 

resulta impactante pero a la vez útil para tener un referente y construir el personaje. Si bien 

el teatro puede ser una ficción y una mentira, no deja de ser una manera de narrar y poetizar 

la realidad más cruda y sin sentido. Los personajes de ambos están ligados a lo más animal 

del ser humano y por eso utilizan elementos bastante fuertes en sus coreografías para 

reafirmar lo instintivo y lo crudo que está detrás de un hombre que ordena matar o mata a un 

joven para obtener alguna recompensa. La magia del arte en general y del teatro en específico 

es esta, la posibilidad de crear nuevos mundos alternos, estéticamente atractivos, a partir de 

las atrocidades del ser humano. Es la mejor forma y la más poderosa herramienta de poder 

transmitir el horror y el dolor a través de la belleza que se crea con la diversidad de elementos 

que encarna el teatro. Sin embargo, en José Luis, la formación militar que tuvo en el colegio 

fue lo que le hizo buscar en el arte una manera de salir de esa estructura. Así es cómo el arte 

resulta siendo un elemento de escape y al mismo tiempo de transformación.   

El papel de ambos (Fabián y Miguel Ángel) es bastante demandante a nivel físico 

porque les exige un trabajo a nivel coreográfico ligado a la animalidad de los personajes y 

es esto lo que diferencia la preparación física con respecto a otros papeles, ya que ambos 

manifiestan que como actores se debe estar en un constante entrenamiento físico. Sin 

embargo, contaron con la ayuda de un bailarín que los guio con algunos movimientos y con 

la intención de la coreografía. Es un momento que refleja una lucha entre ambos, en el que 

hay bastante contacto físico y en el que se refleja la agresión que ambos personajes tienen 

sin hacerse daño: “Estamos siempre como en esa búsqueda, tratar de hacer las cosas bien, 

una partitura exacta pero que no pierda un poco esa brusquedad que debe tener los personajes 

en esta obra" (F. Mejía, comunicación personal, 30 de agosto de 2016) 

En los dos actores es interesante ver que como parte de la construcción de su 

personaje, que visto desde afuera -como espectador- son los malos de la historia, hacen un 

trabajo bastante amplio por no juzgarlo y por incluso, entender la mente de estas personas. 
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Este proceso de construcción incluye la creación de un contexto como mencionaba 

anteriormente. Ambos manifiestan que probablemente son personas que tuvieron que pasar 

por momentos difíciles para llegar a hacer este tipo de cosas para sobrevivir, de manera que 

el personaje empieza a humanizarse para poder hacerlo realidad y a su vez, poder transmitir 

lo sustancial, crudo y real de este tipo de personajes. Sin embargo, la vida real y el contexto 

sociocultural no nos permiten justificar las razones, sin importar las que sean, por las cuales 

una persona mataría a alguien de manera consecutiva. Es el hecho de cuestionarse como 

sociedad qué tanto estamos preparados para escuchar a todas las partes del conflicto armado 

de este país, no sólo a las víctimas sino a los victimarios; ¿son realmente razones como 

cualquier otra? ¿Son víctimas también del mismo abandono del Estado? ¿En la vida real los 

podríamos llegar a justificar? son preguntas que surgen en torno a la experiencia actoral. Con 

respecto a esta representación, Miguel Ángel menciona:  

Hay algo que es fundamental para el actor y es no juzgar a su personaje. Es decir, el 

personaje que para ti seguramente sea malo, yo no puedo decir que mi personaje es 

un personaje malo. Eso es desde tu punto de vista, desde el punto de vista quizá del 

director y la dramaturga, (...) ese personaje tiene una razón por la que hace lo que 

hace y es una razón tan humana como cualquier otra razón. (M.Á. Rodríguez, 

comunicación personal, 23 de agosto de 2016) 

Lo mismo sucede con Pedro Cangrejo, padre de Salvador, encarnado por Daniel 

Maldonado, a quien le costó bastante no juzgar por la posición que asume dentro de la obra 

y esta vez no porque sea uno de “los matones” de la obra, sino porque es un personaje que 

“representaba un poco la cobardía, pero también el amor” (D. Maldonado, comunicación 

personal, 11 de agosto de 2016) porque mientras la madre de Salvador quiere buscar a su hijo 

a toda costa, Pedro Cangrejo quiere pasar un poco desapercibido en su pueblo, y por otro 

lado, decide comprar un cuerpo de otro joven desaparecido, para que su esposa se tranquilice 

y pueda hacer el ritual de enterrarlo y dejarlo ir. 

Mónica Giraldo y Cecilia Ramírez, de la compañía de teatro R101 para la obra El 

Ausente, tuvieron un proceso igualmente investigativo y de documentación pero ambas lo 

asumieron de diferentes maneras que repercutieron en la forma de involucrarse, tema que se 

tocará más adelante. Sin embargo, el planteamiento de la temática de la obra no surgió a 
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partir de un interés concreto de hablar sobre el tema, sino  de las herramientas que tenían 

como grupo creativo, es decir, eran tres mujeres, que podían encarnar tres hermanas y a partir 

de esta idea Felipe Botero, autor de la obra,  fue desarrollando el texto. Hubo un proceso de 

documentación en general, con ayuda del internet y de las noticias, de todo lo que rodea a la 

desaparición forzada para tener una idea amplia del tema y como parte del trabajo de campo, 

tuvieron algunas entrevistas con familiares de desaparecidos y Madres de Soacha, para 

entender un poco el papel de las víctimas más allá de la vida pública, sino las dinámicas que 

se trastocan y que se dan al interior de sus vidas privadas, con sus familias, cuando uno de 

sus miembros está desaparecido. Ambas tienen en común que eran un poco ajenas a estas 

realidades, de manera que reconocían que existían pero no querían saber más allá e incluso, 

no era un tema de su interés.  

En este caso, Cecilia decidió realizar más entrevistas y su acercamiento a los 

testimonios fue mayor que el de Mónica, aunque para ambas fue justo lo que necesitaban 

para la construcción de su personaje porque cada una asumió la investigación de acuerdo a 

su personaje, es decir, una representa la hermana que se enfrenta a todo y la otra, a la hermana 

que salió del país.  Enfrentarse con familiares de desaparecidos fue una de las situaciones 

que les ayudó a construir un contexto para sus personajes y a la vez, les permitió generar una 

idea más amplia sobre todos los posibles escenarios complejos que abarcan la desaparición. 

Este tipo de contactos permiten reflexionar sobre cómo podemos quedar anulados como 

sociedad frente a estas historias que realmente no son ajenas a nuestra realidad. También, 

que existen algunos familiares de desaparecidos que hacen parte de una vida pública, de lucha 

constante y que a pesar de todo, pueden contar la historia con aparente naturalidad. Sin 

embargo,  la vida de estas personas toma evidentemente, un rumbo totalmente diferente y el 

funcionamiento de su cotidianidad gira en torno a la desaparición. Incluso, las nociones del 

tiempo se trastocan y pensarse en el presente sin esa persona puede llegar a transgredir el 

mismo sentido de la vida. Mónica y Cecilia,  en una de las entrevistas con una Madre de 

Soacha que estaba acompañada por otro hijo, se encontró con él  reclamaba constante 

atención (diciendo que él también era bueno en ciertas cosas) mientras su madre hablaba 

únicamente de su hijo desaparecido. Esto significa una completa reestructuración y de cierta 

manera, una constante lucha del niño por reclamar su lugar.  En otro encuentro con un joven 

cuyo padre había sido desaparecido 25 años atrás, Cecilia narra que la persona habló del 
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papá, de la desaparición, del momento en el que se lo habían llevado de manera natural, pero 

cuando le preguntaron “¿cómo es tu familia ahora?” el hombre se mantuvo en silencio, luego 

preguntó si querían tomar algo y salió por un largo rato.  

Nutrirse de los testimonios y de la investigación, le ayudó a ambas actrices a construir 

una línea de pensamiento de los personajes que invocan en la obra ya que les permitió 

entender qué pasa al interior de los hogares cuando hay un familiar desaparecido y esa 

cercanía a esta realidad, ayudó a entender los diferentes roles que los miembros de las 

familias asumen frente a una situación de este tipo. Y de la misma manera que existen estos 

roles, se fueron creando las posturas que cada personaje iba a asumir frente a la desaparición. 

Entender elementos como la religión, fue importante para dimensionar la necesidad de 

aferrarse a algo que les permite sentir que pueden seguir adelante. En este sentido, como 

parte de la creación del personaje, Cecilia estableció un vínculo con los Santos a los cuáles 

le reza en la obra:  

Me encerraba sola en el escenario, y si, y les hablaba los santos, me ponía a hablar 

con los santos, les cantaba, completamente en mí, me encerraba o el monólogo al 

final, yo me acuerdo que también, uno es muy loco. Yo me encerraba en el escenario 

del teatro a oscuras, prendía una velita y me podía a pasar ese monólogo así, muchas 

veces. (C. Ramírez, comunicación personal, 7 de septiembre de 2016) 

La construcción del personaje también puede asumirse también desde la parte técnica 

y desde la magia de la actuación. Ambas cosas permiten establecer unas líneas que transmiten 

una sensación de veracidad y no de exageración al espectador. Como parte del público,  uno 

piensa que Virginia (la hermana mayor), el personaje de Cecilia es la persona que se 

enloqueció porque tiene algunas actitudes que desencajan con la realidad y esto se logra 

transmitir gracias a un trabajo de Cecilia con su director Ramses Ramos, en el que se exploran 

cambios emocionales opuestos (de molesta a feliz, de feliz a triste y de triste a feliz de nuevo) 

para lograr transmitir cierta inestabilidad emocional de Virginia. Con Mónica (quién 

representa a Consuelo, hermana del medio) sucede lo mismo, sin necesidad de recurrir a 

situaciones reales para detonar emociones, se centra en las situaciones concretas que suscitan 

dentro de la obra para generar una línea de pensamiento y ciertos cambios emocionales 
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(desde el ritmo y desde el foco de la intención) para poder llegar a transmitir una emoción 

real.  

Los procesos de acercamiento a la ausencia desde el teatro o al teatro desde la 

ausencia, son variables pero se nutren de las vivencias y contextos de los actores y víctimas 

y la forma de asumir el marco investigativo. El proceso de creación de los personajes y de 

darle vida a los mismos empieza desde el momento en que los actores se preguntan sobre la 

mejor manera de abordar la temática de acuerdo con sus necesidades y con la de los 

personajes. Por otra parte, se puede ver cómo el proceso de convivir con la ausencia de los 

hijos lleva a estas madres a explorar  nuevas formas de narración, lo que las lleva también a 

un proceso de acercamiento a los objetos de sus hijos, que tal vez no habían querido tocar 

antes, para darles un lugar de enunciación dentro de la obra de teatro.  

6.2. Representar el dolor: entre la función personal y social 

 

Para eso que pasó no hay palabras y no obstante, tiene que haberlas. El testimonio es una 

manera paradójica de restituirlas, pues permite asumir que lo ocurrido es irrepresentable 

(E41). (...) “Hay algo imposible de transmitir” (E42c) y que, sin embargo debe hacerse. 

Gabriel Gatti, El detenido-desaparecido. 

La representación misma, pararse en un escenario y transmitir una historia, de la 

manera que sea, puede tener implicaciones a nivel personal y a su vez, a nivel social en cuanto 

al impacto que la obra puede generar en los espectadores. Además, dependiendo de la 

intención de la obra, del grupo de teatro  y de los propios actores, se desarrollan una serie de 

elementos y herramientas técnicas del teatro y personales que permiten representar el dolor 

propio o de los demás. Este capítulo narrará el significado que tiene para los actores y las 

víctimas participar en estas obras así como el impacto que tiene sobre sí mismos y sobre los 

espectadores, según sus percepciones, puesto que lo que les sucede a nivel personal es 

influenciado por la red de significados que se teje con las personas que ven las obras.  

Como hemos visto, el teatro en el contexto colombiano se ha convertido en una 

herramienta fundamental para decir algo sobre nuestra realidad. En el caso de Luz Marina 

Bernal, la participación en la obra ha sido sanadora a nivel interno y a nivel social, porque ha 
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encontrado un lugar para expresar y compartir su dolor y a su vez, ha servido de vocera de 

muchas otras personas: “Eso es sanador para uno porque sencillamente no sólo estoy 

trabajando en mi cuerpo, sino estoy ayudando a que otras personas descarguen también lo 

que tienen ahí pero no se han atrevido a decir” (L.M. Bernal, comunicación personal, 11 de 

agosto de 2016). Además, si bien se sigue una estructura lógica que hace un diálogo entre el 

mito de Antígonas y los diferentes testimonios, no es un guion estricto lo que se sigue porque 

la intención no es convertir sus vivencias en algo mecánico sin un verdadero sentido detrás 

de cada palabra.  

Dentro de este papel individual y social que tiene la obra, se encuentra la satisfacción 

de poder denunciar con nombre propio las personas involucradas en las violaciones a los 

derechos humanos que se exponen en la obra. Puede llegar a ser difícil comprender estos 

motivos porque pararse en un escenario y contar su historia no es fácil ya que están 

enfrentándose constantemente a la crudeza de la situación y a la vez, a lo más humano de sus 

hijos, lo que inevitablemente genera dolor. Pero al mismo tiempo, de este acto de 

representación, han logrado sacar fuerzas para no callarse nunca. En este sentido, Camila 

Ashner (2010) propone la importancia del testimonio en el teatro por su función social de 

manera que tiene la capacidad de inscribir, aunque sea temporalmente, la verdad otro, para 

reinscribirse “en el testimonio de las mentes y los cuerpos de la audiencia”(Aschner, 2010, 

p.149) De manera que, este tipo de testimonios permiten dar sentido sobre lo que es verdadero 

o falso y lo que significa este reconocimiento para otro, que en este caso son las personas que 

ven la obra (Beverly, 2004) Aunque hay dolor, existe una satisfacción por parte de las 

mujeres porque les ayuda personalmente y también ayuda a que muchas de las personas que 

ven la obra y que sienten que no podrían ser capaces de denunciar de alguna manera, 

convirtiéndose en un proceso de sanación colectiva como indica Luz Marina:  

La sanación más grande es esa, poderlo hacer yo misma pero también poderle ayudar 

a otras personas que también descarguen y sanen parte de su dolor, aunque sabemos 

que el dolor que tiene Colombia nos une a todos, solo que todos lo vivimos de 

diferente forma. (L.M.  Bernal, agosto de 2016) 

Dentro de la obra se evidencia la función social, puede decirse, a un nivel macro 

porque tiene un impacto sobre los espectadores, pero también debe resaltarse la función 
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social a nivel micro o interno. La interacción y trabajo constante entre actrices y víctimas 

permite la transmisión de saberes y de herramientas desde el lugar que cada una habita. Es la 

constante interacción con el dolor de las mujeres, tanto en los ensayos como en la 

presentación de las obras. En este sentido, es una incesante formación de un camino de 

enseñanzas mutuas y es por esto que Karen Roa, una de las actrices, menciona:  

Para mí el significado es el servicio, es estar al servicio: ser útil, acompañar, dar 

fuerza. Belleza, porque hago muchas cosas, digamos yo tengo mi ritual con ellas, yo 

les hago las trenzas, sí, yo las peino, pues a casi todas (...) de resto a todas les encanta 

que les haga trenzas. (K. Roa, comunicación personal, 10 de agosto de 2016) 

En la obra se utilizan varios elementos propios de los hijos de las Madres de Soacha que traen 

a la vida su memoria. Estos objetos representan netamente a sus hijos y es la manera en la 

que pueden establecer las relaciones con sus hijos y a su vez, la forma que tienen de 

dignificarlos y honrar sus vidas. Son objetos que tienen un valor simbólico muy poderoso 

porque establecen una conexión profunda con la representación no de la ausencia de sus hijos, 

si no de la manera de hacerlos presentes. Ellas lograron acercarse a estos objetos de nuevo 

por medio del arte y es una manera de incluso conocer más a sus hijos aun cuando ya no 

están. La desaparición de sus hijos sigue siendo un sinsentido e intentar darle algún sentido 

va más allá de la capacidad del lenguaje mismo, es decir, existe una dificultad en poder 

representar lo irrepresentable.  

Darle sentido y significado a cosas materiales que antes no lo tenían necesariamente, 

es una manera de seguir manteniendo un constante diálogo con ellos, además de dialogar 

también con los hijos, las ausencias, los dolores y sufrimientos de las otras mujeres. La 

experiencia humana en general y sus dinámicas se rigen por los significados que se crean a 

través de la interacción social. De esta manera, Schutz (1972) considera que dichos 

significados son intersubjetivos y que la experiencia subjetiva de un otro sólo puede 

constituirse al pasar por la propia experiencia, de manera que las experiencias vividas de un 

otro se constituyen simultáneamente con las propias percepciones, para lograr descubrir la 

propia experiencia. Es en este sentido en que las mujeres pueden exponer y compartir su 

dolor con otras mujeres que han tenido que vivir diferentes hechos violentos y que a través 



62 
 

de estos encuentros - a través de la experiencia intersubjetiva- han logrado darle un nuevo 

significado a sus memorias, a sus objetos y a sus vivencias.  

 Santiago García, dramaturgo, actor y uno de los fundadores del teatro de la Candelaria 

en Bogotá, destaca que las obras de teatro sobre contextos de violencia deben surgir por la 

necesidad de hablar y de servirle a alguien (1989).  De esta manera, el artista debería tener 

un compromiso social dentro del marco de una organización que trabaja por la cultura, siendo 

así, un teatro transformador y transformable. Esto sucede con Donde se descomponen las 

colas de los burros, en donde los actores narran una experiencia en una de las presentaciones 

cuando algunas madres de Soacha fueron a ver la obra:    

Una de ellas al final de la función me abrazó y no me soltaba, y lloraba y lloraba, pero 

reía. Yo no podía hacer más sino detenerme allí a su abrazo, y me dijo al oído: “usted 

por una hora fue mi Chivito. Así yo le decía a mi hijo. Así hablaba, así se veía. Usted 

por una hora me hizo muy feliz, porque lo logré ver otra vez. (J.L. Díaz, comunicación 

personal,  5 de agosto de 2016)  

A este encuentro, Daniel adiciona:  “Ella nos dijo "gracias porque yo no había podido 

superar este dolor, ustedes en una hora y 10, me hicieron llorar y comprender que debo dejarlo 

fluir, como ese cuerpo que fluye para que otra madre, para que mi testimonio le sirva a otras 

madres”  (D. Maldonado, comunicación personal,11 de agosto de 2016) Lo anterior refleja 

cómo estas obras permite que las personas que pasan por esa situación se vean reflejadas e 

incluso se identifiquen de manera íntima con algún personaje. Este es uno de los impactos 

que puede tener el teatro en la sociedad, cuando la representación sobrepasa los telones y 

remueve algo en las personas que hacen parte del público, pero que al mismo tiempo están 

siendo representadas. Otra anécdota muy concreta y profundamente poderosa le sucedió a 

Nacho cuando presentaron la obra en la Universidad Nacional, como parte de la celebración 

de sus 25 años como grupo:  

Otro señor se me acercó y me dijo ¿usted es el director? Y el dije si, “yo quisiera que 

usted me diera una cita porque necesito hablar con usted” y se quedó al foro y le dije 

“listo, le doy mi teléfono”. Es el hermano del general que está condenado por falsos 

positivos. (I. Rodríguez, comunicación personal, 22 de  septiembre de 2016) 
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Es el hermano del militar que casi que se nombra directamente en la obra y con este 

hecho se puede reafirmar la importancia del teatro en diferentes espacios, puede que esta 

persona no esté de acuerdo con lo que se narra en la obra o puede que sí, pero en todo caso, 

le generó muchas dudas y preguntas con respecto al perdón, según cuenta Nacho. Con 

respecto a esto, Le Breton (1998) menciona que “ El conocimiento del carácter ficticio de los 

personajes no es en modo alguno un obstáculo a la emoción de verlos afrontar las vicisitudes 

de su existencia” (p. 226), por lo que como espectadores desarrollamos un sentimiento de 

empatía y solidaridad al humanizar a los personajes y al dimensionar la realidad que se refleja 

en escena, así no seamos víctimas y nos representen directamente, por lo que “la emoción 

también se nutre de lo imaginario” (Le Breton, 1998, p. 227) 

Sin embargo, la emoción que estas obras suscitan en las personas que se ven reflejadas 

en estas obras, porque han vivido los hechos que se están narrando, no surgen de una empatía 

imaginaria frente a un hecho ficticio, sino porque en realidad logran identificarse con las 

formas de proceder de los personajes, que no son sólo personajes, sino personas de carne y 

hueso. A una de las presentaciones de El Ausente, una Madre de Soacha se le acercó a Cecilia 

para decirle que se había sentido identificada con Virginia, su personaje,  porque en algún 

momento sintió que iba a volverse loca porque era ella quien había estado en frente de la 

situación hasta las últimas consecuencias. Este personaje tiene varios cambios emocionales 

durante la obra, porque se encuentra agobiada por la situación, por lo que está molesta y de 

repente, se ríe sin razón. Uno como espectador percibe que la desaparición de su padre, y el 

hecho de enfrentarse a las consecuencias de manera tan directa, le afectó emocional y 

mentalmente. Al ser una obra intimista, permite ver a profundidad las dinámicas que se dan 

al interior de una casa cuando un ser querido es desaparecido, y logra que las personas que 

no viven esta situación puedan comprender todas las dimensiones que abarca la ausencia. 

Esto quiere  decir que, la desaparición desenlaza diversas formas de reaccionar en las 

personas que influyen evidentemente en las dinámicas cotidianas, que son totalmente válidas, 

y que muchas veces la gente ajena a la situación puede juzgar desde una posición cómoda. 

Estos encuentros abren pie para que se entretejan otras historias, es decir, que no sólo 

aparezca gente que se sienta del todo identificado con los personajes sino que se sientan 

inspirados para contar sus propias historias y vivencias. 



64 
 

Como parte de este ejercicio, José Luis menciona que para su personaje,  utiliza el sí 

mágico de Stanislavski3, que consiste en crear los personajes al ponerse en el lugar de los 

mismos, pensando “qué pasaría si...”, de manera que se elabora el personaje de manera más 

íntima y personal. Si bien el quehacer actoral consiste en ponerse en los zapatos de un otro, 

esta técnica insta al actor a pensarse en la situación que está actuando. En este caso, esta 

sensación de “qué pasaría si...” se transfiere al público:  

Yo creo que ha logrado que la gente se pregunte más bien la incertidumbre de cómo 

sería si mi familiar desapareciera. Mucho nos han dicho, “¿cómo sería sí Salvador 

fuera mi hermano, si fuera mi papá?” Sí… Creo que esa incertidumbre se produce en 

la obra, y nosotros como actores la generamos para crear los personajes (J.L. Díaz, 

comunicación personal, 5 de agosto de 2016) 

A la vez, se transfiere a la incertidumbre que deja de antemano la desaparición en las personas 

cercanas, puesto que no existe certeza sobre la muerte o la vida del desaparecido. Es una 

figura que se mantiene en un limbo sin sentido, en donde se genera un tipo de estancamiento 

a diferentes niveles del sistema de las personas, ya que afecta la posibilidad de pensarse en 

otros ámbitos diferentes a la desaparición, además que cualquier rastro de sus hijos representa 

un motivo igual de inseguridad y de poca confianza. En este sentido, José Luis añade: 

La incertidumbre en esta obra es poderosa, porque es que te entreguen un cuerpo y tú 

digas “esto no se reconoce, esto puede ser hueso de marrano”, “¿Y yo cómo sé si esto 

es mi hijo?” Una madre de Soacha ese mismo día nos dijo: “yo estoy segura de que 

ese niño que tengo enterrado no es mi hijo, estoy segura (J.L. Díaz, 5 de agosto de 

2016) 

Existen una serie de elementos materiales y de herramientas narrativas y teatrales que 

ayudan a representar la ausencia del hijo y del padre en ambas obras. Estas herramientas 

vienen desde lo que el texto exige hasta las situaciones que se dan dentro de la representación. 

Como mencionaba anteriormente, es la manera de traer la ausencia a la presencia por medio 

                                                           
3 Es una técnica que consiste en aceptar todo el contexto del personaje, que proviene del texto, y vivirlas 
como si fueran reales. Es necesario un proceso de inmersión en el personaje para alcanzar mayor 
profundidad en la representación. Si se utiliza de manera apropiada, permite meterse en el papel de manera 
real.  
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de ciertos elementos, que finalmente, hacen que uno espectador se permee y dialogue con el 

que no está. Uno de los elementos que se utiliza en Donde se descomponen las colas de los 

burros, como reflejo directo de lo que sucede en este país, es la imagen del río como dador 

de vida pero al mismo tiempo, y de manera contradictoria, como lugar transitorio de muerte: 

Yo creo que el río es como la basura, desgraciadamente. Y lo más chistoso es que la 

basura son los cuerpos, somos los seres humanos. Como el agua limpia, el agua es un 

fluido que limpia, fluye, no se queda estancado entonces claro, es una basura que 

desaparece. Es también la memoria, el río es también la memoria, es la memoria de 

ese pueblo. (F. Mejía, comunicación personal 30 de agosto de 2016) 

En primer lugar, según Nacho, el río se recrea por medio de un telón blanco en el piso 

y de imágenes audiovisuales, contextualiza al público que la obra transcurre en un sitio rural. 

Es además un canal de desaparición por donde transitan los cuerpos y se pierden sin una 

identidad. Es por esto, que al igual que en la vida real, aparece la figura de la pescadora de 

cuerpos. Es una mujer que se dedica a recoger cuerpos del río para venderlos y así, alguna 

madre pueda darles un entierro digno, a la vez, está buscando a su hijo. Es una figura 

totalmente poderosa porque permite comprender que hay otras maneras para hacer el duelo 

y es cuando la madre decide entregar de nuevo a su hijo al río para que otra madre pueda 

tener un cuerpo, bautizarlo y enterrarlo como suyo. Es la idea de dejar fluir el cuerpo por el 

agua como parte de un ritual para dejarlo ir finalmente y de paso, brindarle cierta tranquilidad 

a otra madre. Aunque son imágenes realistas, el uso de recursos como la proyección y los 

sonidos hacen que las personas reflexionen y que al mismo tiempo, recuerden que están en 

teatro: “Sé que estoy en el teatro, sé que es un río aunque sé que es una proyección. Estas son 

las nubes pero que no son las nubes, es una proyección. Este sonido, es el sonido de la 

desesperación que el papá está sintiendo, pero es una olla allá atrás” (F. Mejía, comunicación 

personal, 30 de agosto de 2016) Nacho narra, con respecto a esta escena específicamente, 

que una muchacha cuyo padre fue desaparecido, se le acercó con una reflexión sobre si 

realmente es necesario enterrar a los muertos o existe otra manera de desprenderse 

tranquilamente.  

En la obra se encuentra un eje que rompe con lo cotidiano y que permite que el 

personaje principal le hable y se dirija de manera directa a los espectadores: “Creo que la 
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narrativa que utilizo es esa, es hablarles directamente a ellos, confrontarlos (...) Confrontar 

al público directamente y decirle “somos unos hijueputas”. No. No les digo eso jamás, pero 

de alguna manera sí.” (J.L. Díaz, comunicación personal, 5 de agosto de 2016) es una 

herramienta que permite pensar la manera en que la ausencia nos habla, es el mismo 

desaparecido el que le habla a la gente y nos invita a pensar en lo que vive la gente al 

desaparecer ¿qué tuvo que pasar para llegar hasta ese no-lugar? y se genera entonces un 

diálogo directo con una figura que está en el limbo, que está y que al mismo tiempo no está 

y es esta idea la que nos permite humanizar a estas personas de nuevo. No es un falso positivo 

más - un número más-, es una persona que la esfumaron pero que tiene toda una historia 

detrás.  

La ausencia, entendida como la carencia de, se representa en la obra por medio de la 

relación entre el padre y la madre y lo que significa que su hijo no esté para ella sobre todo. 

Esa ausencia la lleva a no querer quedarse con los brazos cruzados y empezar a buscarla. 

Esto se representa mediante ciertas imágenes teatrales que evocan la nostalgia de no poder 

estar cerca de un ser querido. Hay una escena que parece un sueño, en donde la madre y el 

hijo cantan mientras son separados por ambos militares, es totalmente diciente y fuerte 

porque se siente el deseo de la añoranza del otro y uno se imagina las formas de comunicación 

entre el que ya no está y el que se queda y se evidencia cómo la ausencia se nutre por medio 

de la imaginación, de los sueños, de los recuerdos; además de ver lo desgarrador que es 

desaparecer del plano terrenal de manera forzosa. A esto, Miguel Ángel adiciona con respecto 

a la representación de la ausencia en cuanto a la palabra: “Desde la dramaturgia 

efectivamente es la palabra, es decir, la forma en que se utiliza la palabra, donde este texto 

dramático se convierte en poesía.” (M.Á. Rodríguez, comunicación personal, 11 agosto de 

2016)  
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Escena VI: Sus huesos me pertenecen. Tomado de; Mejía, F. (2016) 

En El Ausente, el espacio físico recrea directamente la ausencia del padre, puesto que 

la obra se desarrolla en una habitación que se mantiene intacta y quieta en el tiempo, es decir, 

está inmortalizada por la cama, la música, el sombrero, la ropa, los objetos que evocan 

directamente la presencia-ausencia del padre. Esto refleja lo que sucede muchas veces en el 

interior de las familias que esperan por años la llegada de su familiar desaparecido y por eso 

respetan sus espacios, porque en cualquier momento puede entrar de nuevo por la puerta, 

estructurando la vida en torno a la desaparición. Mónica añade que a esto se le llaman dianas: 

“Como la cosa física presente que te detona pensamiento, que te detona situación. De hecho 

el cuarto mismo ya es, el mismo hecho de que el espacio sea detenido en el tiempo” (M. 

Giraldo, comunicación personal, comunicación personal, 8 de septiembre de 2016) Se 

utilizan también recuerdos de las hermanas que revive la niñez con su padre como parte de 

una forma de mantenerlo vivo. Además de los huesos del padre por los cuales estaban 

luchando y que les retornan en cierto momento de la obra, aunque resulta que al final de la 

obra los espectadores, no la familia, nos enteramos por medio de un mensaje en el 

contestador, que esos huesos no eran los del padre sino que se habían equivocado.  
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Teniendo esto en cuenta, Ignacio “Nacho” menciona que el teatro tiene cuatro tipos 

de dramaturgia: el texto que el autor escribe, la que hacen los actores mediante la 

interpretación, la que hace el director  a través de la creación de elementos ficticios y, 

finalmente, la que hace el espectador. Es decir, la obra de teatro se desarrolla en un constante 

diálogo entre el texto, hasta el público, pasando por las imágenes que se crean a partir de las 

palabras y como en esta interacción empieza a surgir un significado en la mente de cada 

espectador, de manera personal. Esto quiere decir que no se trata de hablarle a un grupo de 

personas, sino, de hablarle a cada uno y de acuerdo a los contextos y vivencias, el diálogo va 

a ser diferente.  

Ligado a esta idea, una de las mayores satisfacciones que encuentran los actores de 

esta obra está ligada a la relación que tejen con el público que los ve. Para Mónica, la 

satisfacción es la misma que puede generarle otra obra en términos, igualmente, de la relación 

con el público, en el sentido que: "yo te boto toda mi energía y tú me la devuelves en esa 

medida que yo te la entregué, en el aplauso" si yo fui flojita, el aplauso seguramente va a ser 

así (aplaude suave) y ahí se equilibraron las cargas” (M. Giraldo, comunicación personal, 8 

de septiembre de 2016). A esta idea, Karen, de Tramaluna, adiciona que el aplauso ayuda a 

romper la energía que queda contenida entre el público y el grupo después de una 

presentación.  

En los otros actores, y con respecto a este tipo de obras en específico, la satisfacción 

está cuando en los espectadores se siembra una semilla de reflexión sobre una problemática 

que realmente no es ajena a la realidad de la cada uno de ellos, o por lo menos, invita a 

conocer que estas cosas pasan en el país.  Dentro de esta relación que se teje con el espectador, 

se utiliza el humor como una herramienta que prepara al público en algunos momento de la 

obra para lo que viene al final que es lo más turbio y denso. Utiliza elementos irónicos que 

se estructuran por medio de contrastes como regla de la comedia. Sin embargo, el humor 

como recurso no estaba intencionado desde la escritura del texto, sino que se fue tejiendo en 

la relación con el público durante las reacciones ellos tenían frente a situaciones concretas de 

la obra:  

El hecho de que el público colombiano nos dé esos reflejos, y con cualquier cosita, 

tu sientes al público y va a estar atento a atrapar lo que le haga reír y lo va a explotar 
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porque nosotros conectamos con la risa como colombianos, y es una manera también 

de defensa, de podernos distanciar. (M. Giraldo, comunicación personal, 8 de 

septiembre de 2016) 

Dentro de esta relación, aparte de lograr informar mediante estas obras, se fomenta 

que se desarrolle una postura frente a lo que se expone en la obra, además que se logre 

entender que no es una obra que surge porque sí, sino que tiene un sentido crítico y social 

bastante amplio. Por otra parte, existe una delgada línea para que la gente sienta que esta 

temática se toca tanto que la gente se aburre y prefiere seguir ajena a esta realidad. Con 

respecto a esto, José Luis menciona:  

El peligro está en que se tocan [estos temas] tan a menudo que se acostumbre uno a 

ellos, como las noticias. Las noticias todo el tiempo hablan de tantas cosas, tan 

repetidas, que uno ya nos la ve. Es como una herramienta de enajenamiento, ¿sí? 

Estos temas se tocan en Colombia tanto que tocarlos, y que la gente se sienta 

identificada, es muy poderoso (J. L. Díaz, agosto de 2016) 

A nivel personal, existen ciertos factores que resultan difíciles de representar esta 

ausencia y tiene que ver con la complejidad de relacionarse con ella, por la dimensión del 

tema de la obra. Esta dificultad se expresa a nivel emocional y a nivel actoral, dependiendo 

de los papeles y del impacto de los personajes para los actores. Para José Luis, “cuando uno 

habla de actuación, uno habla de no actuar. Y para actuar hay que no actuar, y no actuar 

significa vivirlo” (J.L. Díaz, comunicación personal, 5 de agosto de 2016) Es decir, la 

dificultad radica en sentir como propia la ausencia y en este caso, en ser la ausencia, lo cual 

termina siendo agotador si se vive en este papel cada noche durante una temporada.  

A nivel actoral, sucede que la interpretación de los personajes es compleja desde su 

construcción, y tiene que ver con la personalidad que se le crea al papel. El caso de uno de 

los militares, es que es un hombre totalmente frío y por ende debe mantenerse bastante 

inexpresivo durante algunos momentos de la obra y el director le indica esto: "Sin gestos, 

subiste una ceja, frío, completamente frío", entonces eso comienza a ser difícil porque yo 

como personaje o como actor estoy lleno de emociones y el comienza a decirme "no,  quita, 

todo eso es adentro, no me muestres nada” (M.Á. Rodríguez, comunicación personal, 23 de  
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agosto de 2016) Esto implica una exploración actoral distinta al lograr que se transmitan 

muchas emociones, sentimientos y sensaciones sin necesidad de expresarlo con todo el 

cuerpo ni de exagerar para que el público lo perciba. El otro militar se mantiene en una 

constante dualidad y una línea de pensamiento que cambia continuamente alimentado del 

dilema que se genera entre haber matado a este joven en específico, sus creencias y su forma 

de vida (que consiste en seguir órdenes y matar).  

Para Fabián, mantenerse en el lado sensible y al mismo tiempo, cruel de este 

personaje ha sido un reto. Esta parte de los personajes invita a pensar un punto que se tocaba 

anteriormente y es si en la vida real, al igual que los actores, podríamos tener la capacidad de 

ponernos en los zapatos de un otro, con todas las atrocidades y vivencias que lleva encima. 

A Virginia, el personaje de Cecilia, le sucede lo mismo en cuanto a que tienen cambios 

anímicos muy constantes y tiene que mantenerse en lograr que las emociones que ella vive 

se transmitan sin parecer sobreactuadas. Al ser una obra dramática, según Mónica, existe una 

pequeña línea entre el drama y la “lamentadera” y la dificultad radica en no sobrepasar esta 

línea, a la vez que lo que se está expresando se sustenta mediante emoción real, que a su vez, 

no la afecte como en la vida real. Es decir, el quehacer actoral necesita buscar las emociones 

en la parte física para poder transmitir una emoción que no se perciba irreal por parte del 

público.   

 La representación del dolor propio y de los demás, implica pararse desde diferentes 

lugares para lograr la manera indicada de transmitir al público la intención de los dramaturgos 

de las obras y de los actores. Por otra parte, existen diferentes herramientas físicas, narrativas, 

teatrales que permiten acercarse a una representación del dolor y a la vez, permiten 

representar el significado de la desaparición para cada actor y cada personaje que toma vida 

a través de ellos. La magia del teatro radica en que uno como espectador se mantenga en una 

constante dualidad que le haga sentir la realidad de lo que se transmite, pero al mismo tiempo, 

recuerde que está en teatro y que es una manera narrativa de poetizar y expresar estos temas, 

bajo un recurso ficticio. En este sentido, me permito presentar a continuación los recursos 

actorales y personales que tanto víctimas como actores desarrollaron para narrar la 

desaparición.  
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6.3. Técnicas, rituales, y recursos personales: entre el involucramiento y el 

distanciamiento. 

Como vimos en los capítulos anteriores, el proceso de acercamiento a la ausencia es 

diferente en cada actor y de acuerdo a sus posturas, creencias y recursos personales, cada uno 

tiene mecanismos para involucrarse y distanciarse de los testimonios, y para entrar y salir de 

los personajes. Para algunos, la técnica teatral es suficiente para entrar a escena y ponerse en 

los zapatos de su personaje; para otros, son necesarios ciertos recursos personales que les 

permite involucrarse de cierta manera. A partir de estos recursos, se han desarrollado ciertos 

rituales que nutren la experiencia actoral desde su personaje, y su vida íntima.  Por otra parte, 

el involucramiento emocional que han tenido algunos actores con los testimonios y con la 

desaparición, ha sido tan profunda que ha logrado atravesar la vida cotidiana con situaciones 

concretas. Sin embargo, gracias a la técnica o a la necesidad de no dejarse afectar a cierto 

nivel, han nutrido su personaje y han logrado asumirlo sin que les afecte su vida cotidiana. 

Estos rituales también se utilizan para entrar y salir de los personajes a la hora de 

representarlos. En este capítulo se narrarán estos elementos individuales y la manera de 

asumir los papeles de acuerdo a la particularidad de los actores.  

 Como víctimas, no es fácil decir que existen ciertos mecanismos que les permiten 

involucrarse o distanciarse de sus propios testimonios porque es innegable que el dolor está 

presente así no se exprese como antes o hayan logrado tramitarlo de alguna manera. Sin 

embargo, el hecho de hacer parte de la obra de teatro y otras herramientas para cuidarse 

emocionalmente les han permitido sobrellevar la idea de no estar con sus hijos por culpa de 

la desaparición forzada causada por ciertas prácticas estatales, en las que injustamente 

decidieron borrar la identidad de unos jóvenes aleatoriamente.  La principal herramienta o 

mecanismo de afrontamiento que tienen las Madres de Soacha para enfrentar el dolor durante 

este camino, ha sido aferrarse a Dios y por esta misma línea, aferrarse a la vida. Incluso, a 

una de ellas le permitió romper la delgada línea que estaba sintiendo de volverse loca:  

Yo llegué a pensar de que estaba desnuda, y me tocaba y decía será que si me vestí, 

será que si me peiné, para donde voy, será que sí es cierto, y yo miraba los documentos 

y decía dios mío, será que sí es cierto o será que me lo estoy imaginando. Me aferré 
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mucho a Dios y Dios es increíble, una herramienta maravillosa. (M. Sanabria, 

comunicación personal 16, agosto de 2016)  

La conexión con Dios permite que comprender que de alguna manera lo que ellas 

tuvieron que vivir les ha pasado por algo con un fin específico. Es decir, Dios pudo haberlas 

escogido para ser voceras de una problemática que se venía dando de manera sistemática en 

el país y era necesario que se estallara el boom de “Los falsos positivos de Soacha”, y que 

ellas tuvieran cierta participación en la vida política y artística para que la gente empezara a 

dimensionar y a comprender la complejidad de este asunto, además de influir en la denuncia 

y que hoy en día, algunos de los generales señalados de estas atrocidades estén condenados:  

Yo no pedí ser víctima ni elegí mi victimario. Yo no pedí conocer el mundo a cambio 

de la vida de mi hijo, pero tengo que cumplir una misión que Dios me puso acá. Es 

mostrar toda la realidad de un país y alguien tiene que hacerlo. (L.M. Bernal, 

comunicación personal, 11 de agosto de 2016) 

En el escenario, la comunicación con Dios es una de las herramientas que les permite 

no derrumbarse mientras exponen sus testimonios de manera poética y la vez, les da fortaleza. 

Hablar de la desaparición de sus hijos y manipular sus objetos, aunque lo han hecho muchas 

veces, les afecta a nivel emocional y encuentran que la conexión con Dios les da la fuerza 

necesaria para continuar, casi de manera inexplicable. Además, les permite comprender que  

la idea de que han recorrido varias partes del mundo y han conocido cosas que antes ni se 

imaginarían, a costa de esta situación, es porque existe el fin concreto de dar a conocer en 

diferentes espacios que estas cosas pasan en el país.  Se consideran entonces, un instrumento 

que Dios seleccionó para hacer justicia y llevar a que estos crímenes no queden en la 

impunidad. Incluso la idea del perdón está ligada a que el único que puede perdonar estos 

crímenes, es Dios. De manera que ellas han desarrollado la manera de perdonar de diferentes 

formas y de encontrar la sanación interna, además que sus discursos no están cargados de 

rencores ni de odios, sino de dolor profundo. Esta misma idea de buscar justicia social, está 

ligada a la forma en que se aferran a los recuerdos de sus hijos para recordarse constantemente 

que es algo que deben hacer por ellos.  Incluso, la manera de cuidarse emocionalmente, está 

ligada a la conexión que tienen con Dios ya que, como mencionaba anteriormente, es quién 

les da fuerzas para seguir exigiendo y luchando. Otra manera de cuidarse emocionalmente, 
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en el caso de Luz Marina, es acudir al centro de atención psicosocial en donde por medio de 

diferentes manifestaciones terapéuticas, logra expresar de diversas maneras el dolor y así, 

logra distencionarse un poco. Además de participar en foros o charlas en diferentes espacios, 

le permite explorar el lado “positivo” de la historia y así, encontrar otra motivación.  

Ahora bien, el involucramiento definitivamente es distinto desde la experiencia 

actoral aunque no deja de ser impactante. Karen, una de las actrices que ha sido partícipe de 

todo esta creación, narra que al comienzo era bastante fuerte por toda la carga emocional que 

estaba represada en las mujeres y al verlas llorar, a ella se le hacía un nudo en la garganta. 

Durante el proceso, y como forma de protegerse emocionalmente, aprendió a tomar distancia 

con los testimonios: “Estar conectada en la obra pero no escucharles la historia, no meterme 

en el dolor, en el detalle, ya es como una imagen, como una partitura. En ese sentido es un 

poco mecánico pero ha sido como la manera de protegerme emocionalmente” (K. Roa, 

comunicación personal, 10 de agosto de 2016) De cierta manera, este distanciamiento 

permite no nutrirse del dolor de las mujeres para estar en la obra, sino, nutrirse de la fortaleza 

que ellas tienen y que las actrices tienen para ofrecer sus herramientas desde su propio lugar.  

Bajo esta misma idea, los actores se convierten en un instrumento para decir algo y 

la construcción de los personajes debe estar sustentada por un trabajo físico que se obtiene a 

partir del trabajo constante. Así, Nacho menciona: “Creo que eso es una regla de oro del 

teatro, es que tú debes construir, tiene que tener un diseño de acciones físicas, es decir, todo 

lo que hace debe estar completamente estudiando como una partitura y tú no te puedes salir 

de la partitura” (I. Rodríguez, comunicación personal, septiembre de 2016) De manera que 

en el ejercicio actoral se construye el papel de tal manera que la técnica permite establecer 

los límites entre la vida real y la representación.  

Sin embargo, antes que actores son seres humanos y existe la posibilidad de tener 

cierta sensibilidad por los testimonios o por los temas que se trabajan para ser representados, 

por lo que no sólo la técnica permite tener estos distanciamientos sino, la práctica y un trabajo 

mental cuidadoso. José Luis, un actor joven menciona al respecto: "La técnica del actor que 

te hace entender que tú eres otro, y el personaje es otro… Eso cada vez se va aprendiendo. 

Al principio uno se involucra mucho; con el tiempo uno va aprendiendo a no involucrarse 

tanto, pero eso solo lo tiene el tiempo” (J. L. Díaz, comunicación personal, 5 de agosto de 
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2016) En este sentido, Miguel Ángel y Fabián  añade que el actor debe estar en constante 

preparación y a su vez, en un constante trabajo de auto - observación para no abrir la 

posibilidad de confundir las sensaciones y vivencias propias con las del personaje. Ambos 

suelen mantener distancia frente a las atrocidades del conflicto porque (re)conocen que estas 

cosas pasan en el país y saben que pueden afectarse fácilmente.  

Carolina Vivas, dramaturga de la obra, utiliza una analogía que permite comprender 

la necesidad de saber constantemente cuál es el lugar del actor y cuál el del papel. Ambos 

son como jinete y caballo; el jinete es el actor y el caballo el personaje. En un momento, 

ambos se juntan y galopan juntos, quién controla al caballo es el jinete y este se baja y lo deja 

ir. Si el caballo se desboca y toma el control, el personaje puede permear fácilmente la vida 

del actor y el saber conducirlo constantemente, se puede con ayuda de la técnica teatral. Es 

en este sentido que Daniel propone la Paradoja del Comediante de Denis Diderot para 

explicar que en la actuación no es necesario ni es viable involucrarse con todos los personajes 

que se representan por la diversidad y densidad de los mismos; es decir, existe una forma de 

hacer sentir al público lo que uno quiere expresar sin necesidad de tener que vivirlo para que 

sea real.  

A veces puede pasar que las emociones de los actores se confunden con la de los 

personajes y la experiencia teatral resulte enriquecedora pero la experiencia personal resulte 

abrumadora. Cuándo existe un dolor real este se transmite al personaje y salir del dolor 

después de escena es difícil. Uno de los actores de Umbral narra cómo después de una función 

sentía que realmente había matado y no paraba de sufrir y de llorar: “Fue muy interesante 

pero fue muy doloroso y dije “uff, juepucha” Si todas las funciones fueran así pues 

bacanísimo porque tú vives el momento (...) Pero el dolor y el remordimiento de conciencia” 

(F. Mejía, comunicación personal, 30 de agosto de 2016) El reto está en encontrar un punto 

en el que no se mezclen los sentimientos reales con los ficticios porque el jinete puede 

empezar a desbordarse. De la misma manera le pasó a una de las actrices del R101 cuando 

presentó la obra dos semanas después de la muerte de su padre. Es inevitable no hacer una 

conexión entre la ausencia de don Héctor Muñóz y la ausencia de su padre, de forma que 

hubo una afectación a nivel emocional que hizo que se quebrantara durante la obra.  
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Como parte del calentamiento para entrar a escena, tanto Fabián como Daniel utilizan 

la vibración terzopoulos que consiste en hacer una vibración del centro del cuerpo, moviendo 

la pelvis de adelante hacia atrás, que permite poner el cuerpo y las emociones en disposición 

de lo que viene en la obra, es decir, calienta el cuerpo pero también permite que haya una 

receptividad mayor a nivel emocional. Después de esto, Fabián no sólo se pone en los zapatos 

del personaje, sino que se dispone a pensar cómo él, es decir, cuestionarse por qué mató a 

Salvador y por otro lado, a justificarlo: “no fue mi culpa, yo tuve que hacerlo, estaba 

trabajando, yo no podía dejar a mi mamá muriéndose de hambre porque la finca ya no está 

dando, ese muchacho cometió un error, no debió haberse ido con nosotros” (F. Mejía, 30 de 

agosto de 2016) con el fin de mantener la inestabilidad que maneja el personaje en escena.  

José Luis, antes de entrar a escena piensa en las historias que recogió durante el 

proceso de documentación y el drama que han vivido para disparar cierta emoción que le 

permite entrar mejor en su personaje, que aunque se revela a la draaturga, es quién ha sufrido 

directamente las atrocidades del conflicto. Stanislavski (2005) propone que dentro del 

proceso de producción de un personaje, a parte de la parte física del rol, la creación del alma 

humana de este personaje se da de una manera natural, de manera que “la vida de uno da la 

vida al otro” (p.31) y se convierte en un acto semejante al nacimiento de un ser humano. Su 

método, la memoria emotiva, consiste en introducir al actor a buscar recuerdos propios que 

se asemejen al personaje, para sustituir las reacciones emotivas del personaje por las del 

propio actor, convirtiéndose en un trabajo introspectivo donde el actor busque dentro de sí 

mismo el estado emocional necesario para el personaje que está creando (de acuerdo con las 

necesidades del personaje), para crear la vida interior de otro ser humano. Esta técnica no es 

útil para todos los actores porque abre las puertas para traer recuerdos dolorosos de la vida y 

ponerlos al servicio del personaje, aunque no se asegura que esas puertas puedan cerrarse y 

que los recuerdos se utilicen únicamente con ese fin y luego puedan irse. Por este motivo, 

esta técnica no le sirve a José Luis pero trae a su mente lo que pasaría y lo que significaría si 

él desapareciera para su madre, sin necesidad de traer recuerdos reales a colación. Esto no 

significa que no sea doloroso ni que no exista una relación profunda con el personaje:  

Uno de actor es un esquizofrénico, uno tiene que estar todo el tiempo pensando en 

tras escena “¡ah! Aquí tengo que mover esto, tengo que alistar esto”. Escucho el pie 
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para entrar a escena, entro a escena y ya cambio el pensamiento y ya estoy en el 

personaje. Hubo varias funciones en las que, por más que hiciera el cambio aquí, 

pusiera aquí la piedra… no sé qué como actor, estaba metido en el personaje. Eso es 

muy loco. Es tan fuerte… (J.L. Díaz, comunicación personal, 5 de agosto de 2016) 

Existen algunos rituales que permiten ir saliendo del personaje de acuerdo a lo que 

cada uno establezca durante el camino. El hecho de desmaquillarse y ponerse de nuevo la 

propia ropa es una forma de reincorporarse a la vida de cada uno: “va emergiendo Daniel, 

por quitarse la ropa, doblar el personaje sagradamente. Yo tengo mis rituales muy místicos, 

no. Ahí quedó, me pongo a Daniel y listo, me voy a caminar por las calles” (D. Mejía, 

comunicación personal, agosto de 2016) Es interesante ver cómo se trata con respeto la vida 

de un otro aunque de cierta manera, no sea de carne y hueso, o lo sea por determinados 

momentos. Es decir, cuando los actores se lavan la cara, se desmaquillan y empacan los 

vestuarios, los personajes dejan de existir hasta la siguiente vez. En este sentido, Fabián 

menciona que cualquier personaje que se represente es una vida: “Y merece el respeto y 

merece el estudio necesario. Tengo que hacerlo con toda mi alma, con todo mi cuerpo, con 

lo que se me dio para poder interpretarlo de la mejor manera porque es un ser que represento 

ahí” (F. Mejía, comunicación personal, 30 de agosto de 2016) Independientemente de las 

posturas, contextos, vivencias de los personajes, son vidas que los actores han tomado para 

hacerlas propias por un lapso en el tiempo y han logrado darles voz a estos seres que 

permanecen en un papel y que fueron creados por la dramaturga.  

 Muchas veces estos rituales no son necesariamente premeditados pero existen y en la 

práctica, son significativos para los actores. La respiración es una herramienta necesaria para 

re-ubicar a los actores en el presente y en la vida propia, cuando representar este tipo de 

papeles se vuelve denso emocionalmente. Adicional a esto, debido a la conexión que se crea 

en el escenario entre actores y personajes, entre Fabián y Miguel tienen la costumbre de salir 

de escena, respirar y preguntarse sobre cómo salió y cómo están. Ya no entre militares sino, 

entre ellos como personas y actores empiezan a volver cuándo se preocupan por el bienestar 

del otro, ya que ambos tienen un trabajo físico bastante demandante durante la obra. De la 

misma manera, la idea es desconectarse un poco de lo que viven durante más de una hora 

haciendo cualquier cosa que no tenga nada que ver con el tema; ver televisión, tomar algo, 
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charlar para sacar de la mente a esos otros que se introducen en el cuerpo de los actores por 

un fragmento de tiempo.  

El involucramiento puede llegar a ser tan potente en cierto momento del proceso que 

los personajes permean tanto la vida de las personas que suceden cosas que van más allá de 

los sentidos. En el quehacer actoral, la investigación y todo lo que tienen que ver con la 

creación de los personajes, no se queda únicamente en el espacio de ensayo y de trabajo 

físico. Durante el proceso de creación de imágenes, en donde sólo contaban con el ramillete 

de palabras provisto por el director, hubo uno que hacía referencia a los “camiones 

carnívoros” y de manera contextualizada, parece ser algo que no tiene mucho sentido. Una 

noche, José Luis soñó lo siguiente:  

No era a Salvador sino a mí mismo, y me estaban envolviendo en una bolsa y 

echándome a un camión, ¿sí? Cuando yo caí al camión estaba lleno de cuerpos, como 

una carnicería, ¿sí? Estaba lleno de cuerpos, de partes, de pedazos, y yo estaba al lado 

de eso, era una carnicería. Yo dije entonces: esos son los putos camiones carnívoros 

de los que habla Carolina Vivas” (J.L. Díaz, comunicación personal, 5 de agosto de 

2016) 

Con las dos actrices entrevistadas del R101 sucedieron cosas totalmente diferentes: la forma 

de asumir la investigación y el papel de cada una se fue tejiendo -sin pensarlo 

necesariamente- de acuerdo al personaje de cada una y a la manera de asumir la desaparición 

del padre tanto de Consuelo y Virginia (los personajes) como de Mónica y Cecilia (las 

actrices). Para ambas el tema de la violencia en general es algo que no les llamaba la atención 

porque de alguna manera existe cierta comodidad en permanecer alejados de estas situaciones 

si no tenemos que vivirlas directamente. De esta manera, ambas empezaron el proceso de 

investigación sin muchas expectativas y en el camino las cosas fueron cambiando. Mónica 

decidió no entrevistar a más personas cuando se dio cuenta que enfrentarse a estas realidades 

de manera tan directa podría empezar a afectar su tranquilidad, cuando empezó a sentir que 

estas situaciones le podían pasar a ella también: “Entonces yo empecé a tener resistencia 

frente a la investigación y también dije “yo soy una actriz profesional, yo lo puedo resolver 

técnicamente desde mi dolor, yo no me voy a volver mierda” (M. Giraldo, comunicación 

personal, 8 de septiembre de 2016)  
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A nivel de técnica teatral, como hemos visto con otros actores, existen diferentes 

caminos que permiten que uno como espectador perciba la entrega y la emocionalidad como 

reales sin necesidad de que así lo sean en los actores, de hecho, en eso consiste el teatro; en 

transmitir verdades y mentiras de una manera que sea convincente para el público 

independientemente de los procesos emocionales y mentales que se den detrás de las cortinas 

del escenario. En este caso, la técnica le permitió construir las emociones a partir de 

situaciones concretas que vive el personaje que representa, sin necesidad de confrontar las 

realidades. De igual manera, la forma de asumir el papel es la misma que sucede con 

cualquier otro papel, al que también hay que construirle un camino emocional y un contexto 

en torno al personaje. Aunque el involucramiento de Mónica no fue tan profundo, encuentra 

que es satisfactorio hacer parte de una obra que deja un mensaje muy claro y que denuncia 

de manera contundente por medio del testimonio una problemática que abarca una parte 

importante del país. 

Por otra parte, Cecilia, a quién no le llamaba mucho la atención el tema, empezó a 

involucrarse más y más incluso acompañando procesos que van más allá del testimonio de 

las personas entrevistadas. Por ejemplo, acompañó a una de las Madres de Soacha al 

cementerio a visitar a su hijo. El proceso investigativo fue bastante impactante a nivel 

emocional en el momento en que empezó a tener contacto con los familiares de los 

desaparecidos, porque aunque las cifras y las noticias son muy fuertes, empezar a ver la cara 

de las personas, permite empezar a humanizar los números que muestran los datos 

estadísticos. Hay una historia y un sufrimiento real detrás del montón de cifras agrupadas por 

hechos victimizantes, lo que lleva a que se empiece a tejer una experiencia intersubjetiva en 

donde, a través de la representación artística, se forja un relacionamiento que permite 

reconocer el propio lugar y el de los demás. Es en este punto en que el relacionamiento 

empezó a permear el nivel personal de Cecilia más allá del artístico, afectando su bienestar 

emocional,  al notar que es una realidad que no le corresponde únicamente a la zona rural del 

país, sino que convive en este contexto:  

Me pareció horrible que me podría pasar a mi o a alguien de mi familia, me pareció 

horrible que no pasara nada en este país, no entendía y no me cabía en la cabeza tanta 

maldad, porque creo que eso es ser malo, realmente malo. Sí, me parecía horrible, 
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brutal. Entonces pasé por todas esas sensaciones, no dormía, lloraba, tenía ansiedad, 

horrible. (C. Ramírez, comunicación personal, 7 de septiembre de 2016) 

Aspectos de la obra se fueron introduciendo en su vida cotidiana de diferentes 

maneras. Por ejemplo, con la otra actriz que hace de hermana menor (ella ya no participa en 

la obra porque se fue a estudiar fuera del país) empezaron a construirle toda una historia y un 

contexto a su padre e incluso, pensaban en él para comprarle cosas mientras estaban en la 

calle o traían cosas de su vida privada al mundo de don Héctor Muñóz; le compraban tarjetas 

de bienvenida y llevaban algunas cosas familiares como fotos con sus padres al cuarto donde 

se desarrolla la historia. Inclusive, narra una experiencia-podría llamarse sobrenatural- 

durante una función en un colegio femenino. Ella hace un monólogo al final que es bastante 

introspectivo, con la caja de restos óseos del padre:  

Vi que estaba sentado un señor, de traje. Y yo mientras decía el texto lo miraba y 

pensada como “ese señor, yo no vi entrar ese señor” y yo trataba de mirarle la cara y 

no se le veía, (...) y pues nada ya, la venia que uno abre las cortinas y tal y obvio, no 

había ningún señor en la fila. Yo igual, dije como “oigan y el señor que estaba sentado 

ahí adelante… “¿Cuál señor Ceci?” Pues el señor que estaba ahí de traje ahí sentado 

y no, solo había el profesor que estaba ahí sentado en una esquina y la profesora ahí 

arriba y yo Ok… (C. Ramírez, comunicación personal, septiembre de 2016) 

Una experiencia similar sucedió en una de las funciones de Umbral Teatro en el 

Festival de Teatro de Manizales. Más que una experiencia sobrenatural, es el significado que 

los actores le atribuyen debido a la carga energética que sintieron durante la presentación, 

“Como si allí estuvieran las ánimas, las almas, acompañándonos en esa función” (J.L. Díaz, 

comunicación personal, agosto de 2016 ) Estas presencias las sintieron a partir de una 

cucaracha que entró en escena y parecía que hiciera parte de una de las escenas en particular: 

“La cucaracha entró, se quedó quieta mirando la escena; entró al lado de los actores, no les 

temió. Se acabó la escena y se movió a la otra escena; la cucaracha actuó toda la escena” 

(J.L. Díaz, comunicación personal, agosto de 2016) 

En cuanto a los rituales que desarrollan, Cecilia menciona que normalmente enciende 

una vela antes de salir y ofrece la función a las personas desaparecidas, bien sea en general 
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o alguna en específico, como parte de la movilización de energía que siente que fluye durante 

la obra. Aunque sean personajes de ficción y como mencioné anteriormente, son vidas que 

están siendo representadas y que hacen referencia concreta y directa a un hecho que ha 

sucedido de manera sistemática en el país, por lo tanto, si es la representación de una de las 

situaciones que pueden pasar alrededor de este tema: “Como que llama ese tipo de energías 

o de espíritus o lo que sea, entonces siempre hacíamos como es ritual al comienzo de 

encender la velita y muchas veces esa llama se crecía hartísimo, cuando estábamos como 

orando y eso y diciendo los nombres, se crecía mucho.” (C. Ramírez, comunicación personal, 

7 de, septiembre de 2016) Incluso, aunque el involucramiento fue diferente, Mónica siente 

que queda especialmente cansada cuando presenta esta obra porque fluye constantemente 

una energía densa durante la obra.  

La experiencia actoral y el hecho de participar en este tipo de obras le permitió tanto 

actores como a las madres de Soacha tener una experiencia transformadora 

independientemente de la manera de acercarse a la ausencia y de asumir la desaparición 

forzada - desde el dolor propio o desde el ajeno-. Dicha transformación tiene que ver con un 

nivel personal pero también con uno colectivo en cuanto a los significados que se tejen en 

torno al acercamiento del público con las obras.  

Las actrices del R101, desde sus diferentes lugares y formas de involucrarse con los 

testimonios y en general con la temática de la desaparición, tuvieron una transformación en 

a nivel personal en cuanto a la idea de darse cuenta que antes de acercarse a de manera tan 

directa a esta realidad, eran muy indiferentes e incluso, les generaba cierta incomodidad tocar 

estos temas.  Además, a una de las actrices le generó un cambio mental a nivel de que no 

quiere ni puede ser más indiferente frente a una problemática que ha venido sucediendo en 

el país de manera sistemática, y que es una realidad que no es del todo ajena a su contexto; 

es decir, existe la posibilidad de seguir siendo indiferente o por el contrario, de por lo menos 

tomar conciencia frente a la problemática. Aunque la intención inicial de la obra no surgió 

como una necesidad de hablar del tema por parte de los directores, indudablemente sembró 

un cambio en las actrices y en su forma de relacionarse con el conflicto armado. En este 

sentido, Cecilia plantea: "He hecho consciencia también durante todo este tiempo, que para 

mí el teatro es un medio de sanación por medio del cual puedo sanarme a mí misma y puedo 
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ayudar a sanar a otros (…) La actuación tiene que ser algo más que pararme a interpretar 

unos personajes”. (C. Ramírez, comunicación personal, 7 septiembre de 2016) A nivel actoral 

también pueden verse algunos procesos de transformación que quedan como resultado de la 

exigencia que tienen este tipo de papeles. Los actores de Umbral mencionan que esto radica 

en que asumir ciertos papeles trae consigo algunos retos y exigencias que hacen que los 

actores se abran a una exploración profunda sobre cómo representar estos papeles. Es decir, 

tuvieron un proceso muy profundo de lograr entender las necesidades de cada personaje, al 

servicio del director, la dramaturga y finalmente, del público.  

A lo largo de los resultados pudimos ver casi de manera temporal lo que implica 

empezar a tener algún tipo de relacionamiento con la ausencia; desde empezar un trabajo 

investigativo, pasando por la creación del personaje y por el impacto emocional que estos 

encuentros les dejaron a los actores, hasta la manera en que hubo algún cambio en la vida de 

cada uno de ellos por el hecho de haber participado en esta obra. Puede decirse que el 

quehacer actoral consiste en ponerse constantemente en los zapatos de otro para ser una 

herramienta dadora de vidas, aunque es innegable que reflexionar sobre estos hechos de 

violencia política tiene mayores implicaciones que van más allá de hacer un buen ejercicio 

actoral. En este sentido, se genera un cuestionamiento sobre las posiciones como ciudadano, 

además de las reflexiones éticas y políticas que cada uno puede hacer al enfrentarse en ciertos 

casos, de manera directa con el dolor de los demás y con el eco que este dolor individual 

tienen a nivel nacional.  

7. Discusión  

Como vimos a lo largo del texto, -independientemente de la experiencia y de las 

técnicas teatrales- la tarea del actor consiste realmente en ponerse en los zapatos de un otro 

para darle voz por medio de su cuerpo como instrumento testimonial. A pesar de esto, este 

es justamente su trabajo, tener la capacidad y la versatilidad de transitar por mundos 

imaginarios y ajenos a las realidades cotidianas de los actores. Sin embargo, los zapatos de 

las víctimas o victimarios se utilizan por una hora y luego, se guardan para volver a los 

propios. Es decir, estos mundos dejan una marca en los actores pero se mantienen en los 

textos porque no son las propias vivencias. Mientras que en las víctimas, son los propios 
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zapatos los que se usan todo el tiempo, tanto en escena como afuera, por lo que no hay nada 

que quitarse y guardar hasta la próxima presentación. A partir de lo expuesto a lo largo de 

los capítulos, me pregunto si realmente es posible ponerse en los zapatos de una persona que 

ha tenido que vivir la incertidumbre de que su ser querido salga un día de su casa y 

simplemente no regrese nunca más, de una persona que tiene que lidiar con la negligencia de 

las estructuras sociales para poder acceder por lo menos a los restos de su familiar, de una 

persona cuya vida sufre una total reestructuración en todos los aspectos de su ser y cuyo 

mundo gira en torno al sin-sentido.  

En este sentido, se puede dialogar con Gabriel Gatti, quien propone que alrededor de 

la figura del detenido-desaparecido produce una dificultad en el lenguaje y es por eso que 

alrededor de esta figura se pueden crear lenguajes propios como dentro del campo del arte, a 

través de producciones artísticas y culturales sobre el arte del vacío o la representación del 

silencio, mediante lenguajes estéticos. De esta forma, propone un tipo de narrativa de 

ausencia de sentido, la cual es “conforme más bien a épocas de cosas ya gestadas, más 

negociadora que la primera [narrativa de sentido] , más que trágica, tragicómica (...) aspira a 

habitar una ausencia sobrevenida y ya institucionalizada, a gestionar ese imposible - el 

detenido-desaparecido -” (p.25)” Es difícil pararse frente a la ruptura y la catástrofe de 

identidad que genera  esta figura, ya que se quiebran las relaciones convencionales entre la 

realidad social y el lenguaje. Sin embargo, este ha sido el lugar desde este lugar donde las 

Madres de Soacha pueden pararse para relacionarse con la ausencia de sus hijos y desde 

donde es posible narrar la ausencia de los demás, en el caso de las otras obras de teatro.  

Es innegable que uno como espectador, a partir de ver el sufrimiento de los 

personajes, se pregunta sobre lo que viven las personas que se quedan con los dramas íntimos 

que causa la desaparición. En Donde se descomponen las colas de los burros, en donde -

aunque el personaje se revela- existe una representación de carne y hueso del desaparecido, 

es decir, en muchas obras de teatro la ausencia se representa mediante objetos, mediante 

referentes imaginativos que lo invitan a uno a pensar a partir del vacío que deja la persona. 

En este caso, un actor es la ausencia, es la voz de los que quedan silenciados eternamente por 

las injusticias sociales, cuyo final es incierto para los que nos quedamos en este plano. El 
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paso de estar desaparecidos a la muerte es un tránsito que queda sin resolver en la mayoría 

de los casos, y cuando hay una respuesta, queda un sinsabor en las personas cercanas.  

Es en este sentido en que Antonin Artaud propone entonces un “teatro de la crueldad” 

que signifique difícil y cruel para el actor mismo y que no necesariamente consista en 

representar la violencia de manera cruda. Propone un espectáculo que agite a las masas y que 

tenga un impacto de cierta manera violento en el espectador, por lo que los temas serán 

escogidos de manera que correspondan a la agitación y a la inquietud características de una 

determinada época, que en este caso es un tema coyuntural en el país. Grotowski (2000) 

propone que Artaud planteó una gran liberación y transgresión de las convenciones al igual 

que la purificación mediante la violencia y la crueldad, además, un teatro completo debería 

ser capaz de producir una experiencia tan intensa que todos los involucrados en ese proceso 

se transformen después. Y cómo hemos visto, cada uno de los involucrados en estas obras: 

víctimas, actores, dramaturgos, directores y espectadores, tuvieron algún tipo de 

transformación por el hecho de enfrentarse a la desaparición y al teatro como forma de 

sanación. Bajo esta línea, Grotowski (2000) que la representación significa una forma de 

terapia social, en la que el espectador logra sentirse identificado, y lo es de igual manera para 

el actor si se entrega completamente al papel. 

Como mencionó uno de los actores, aunque no haya un referente directo y específico, 

los personajes que representan son vidas que merecen respeto. El respeto hacia los más de 

6000 falsos positivos y 45.000 desaparecidos forzosamente en este país radica en la manera 

en que durante 1 hora se puedan dignificar, es decir, aunque se utilicen elementos poéticos, 

humorísticos, tecnológicos y ficticios (aunque el teatro sea una ficción), debe existir un límite 

en las representaciones que no sobrepasen al amarillismo y a la morbosidad que estamos 

acostumbrados gracias - en gran parte- a los medios de comunicación. A propósito de las 

relaciones que se tejen en las representaciones, Merleau-Ponty (citado por Citro, 2009) 

menciona que estas experiencias son posibles a través del cuerpo, de manera que cada 

persona construye su corporalidad y el rol que juega en la definición de la subjetividad en su 

relación con el mundo. Citro (2009) establece que los cuerpos significantes hacen referencia 

a la fusión de las dimensiones perceptivas, motrices, afectivas y simbólicas que se dan en 

dicha experiencia intersubjetiva y adicionalmente, la materialidad de los cuerpos tiene un 
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papel transformador de la vida social, como mencioné anteriormente con respecto a todos los 

involucrados dentro y con las obras.  

Adicionalmente, debido a la versatilidad de este oficio, pudimos ver que muchos 

actores tienen la capacidad de manejar los personajes desde la técnica actoral sin necesidad 

de involucrarse emocionalmente. En este sentido, David Orzechowicz (2008) menciona que 

los actores tienen el privilegio de poder manejar sus emociones y de poder controlarlas para 

hacer un acto performático, ya que cuentan con diversos recursos tanto en el escenario como 

desde afuera para poder recrear dinámicas dramáticas sin recurrir a las propias emociones. 

Sin embargo, los actores son seres de carne y hueso que no necesariamente pueden utilizar 

la técnica como fuente de regulador emocional.  

8. Conclusiones 

Los actores trabajan constantemente la parte de la preparación física por lo que en 

general, no cambia este a otros papeles y depende de la exigencia y de los requerimientos del 

personaje. A nivel emocional, aunque exista un distanciamiento con los testimonios, hay un 

cambio que afecta a los actores y que en algunos casos, les lleva a querer tomar distancia 

como una forma de protegerse y de cuidarse emocionalmente. De igual manera, es posible 

ver cómo con el público se transmite esa experiencia emocional que hace que las personas se 

conecten e incluso, se sientan identificados con las representaciones. Es decir, siguiendo a 

Le Breton, es posible nutrir la emoción desde lo imaginario. Esto despierta un sentimiento 

de empatía tanto con las mujeres víctimas en escena, como con las situaciones que se recrean 

en las obras donde sólo participan actores.  

Por otra parte, independientemente de las posturas de cada uno, el hecho de participar 

en estas obras trae consigo cierto tipo de responsabilidad que se refleja tanto en las 

representaciones como en los impactos que se tienen sobre el público. Esto quiere decir que 

el acto de representar trae consigo un ejercicio juicioso en el que, como hemos visto, se están 

representando vidas, lo que implica trabajar con respeto a la hora de prestarse como 

instrumento para moldear un personaje. Por otro lado, lo que se represente va a generar en el 

público, idealmente, una semilla de reflexión con respecto a la desaparición forzada. Además, 

la idea de representar un sin sentido como la desaparición, trae consigo mayores retos 
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personales y actorales porque requiere del uso de narrativas que ayuden a forjar la 

desaparición desde las propias vivencias, desde la zona rural y desde la intimidad de una 

casa.  

9. Futuras investigaciones 

El quehacer actoral invita a los actores a reflexionar constantemente sobre sus personajes 

y sobre la mejor manera de representarlos de acuerdo a los requerimientos del papel. Algunos 

actores deciden evocar las propias emociones para encarnar los personajes con mayor 

naturalidad y otros, establecen que la técnica es suficiente para hacerlos reales. Sin embargo, 

son necesarias investigaciones que se planteen sobre el cuidado emocional que los actores 

tengan sobre sí mismos independientemente de la manera que asuman para relacionarse con 

las historias que encarnan. Por lo tanto, se podrían plantear formas de auto reflexión y 

autocuidado al representar este tipo de temas. Por otra parte, esta investigación tiene alcances 

a futuro que permiten pensar en el impacto que el teatro tiene como herramienta (re) 

constructora de identidad, la cual ha sido quebrantada en un contexto de violencia política 

como el colombiano. Finalmente, es importante reflexionar como estas obras de teatro 

pueden ayudar a entender las dimensiones psicosociales que giran en torno a la desaparición 

forzada, en un contexto como el colombiano. En este sentido, es primordial explorar más 

sobre las representaciones artísticas y los impactos de estas a nivel social.  
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10. Anexos 

10.1. Formato de consentimiento informado 

 

Consentimiento informado: El teatro como testimonio: La experiencia del actor de 

teatro al representar la figura del ausente 

El presente estudio se enmarca dentro de la investigación del profesor Juan Pablo Aranguren, 

como parte del proyecto de grado para optar por el título de Psicóloga, que tiene como 

objetivo general analizar los procesos que desarrollan los actores de teatro para representar 

la figura del ausente, en obras sobre desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Su 

participación es completamente voluntaria y usted podrá abandonar el proceso en cualquier 

momento sin que esto suponga consecuencias negativas para usted. Si decide participar, le 

será realizada una entrevista de aproximadamente una hora sobre el significado que tiene la 

música para usted. Esta entrevista no implicará ningún tipo de remuneración económica, ni 

conllevará a riesgos de tipo físico o psicológico. No obstante, la entrevista será acompañada 

por un psicólogo profesional con experiencia en el tema, que brindará apoyo en caso de ser 

necesario 

Tenga en cuenta que la entrevista será grabada en audio, con el fin de realizar un análisis 

posterior y la transcripción le será devuelta para que usted la modifique o elimine lo que 

considere necesario. Estos archivos estarán guardados y protegidos en un computador con 

clave de acceso exclusivo para la estudiante y el supervisor. Adicionalmente, si usted lo 

desea, su identidad será manejada con total confidencialidad, lo que implica que en ningún 

momento aparecerá su nombre o algo que lo identifique en los resultados. Además, cualquier 

tipo de información mencionada que lo ponga en una situación de riesgo, será renombrada y 

generalizada para su protección. Toda la información recolectada será utilizada únicamente 

con fines académicos y que usted podrá tener acceso a los resultados de la investigación, una 

vez esta haya terminado.  

El proyecto está liderado por el profesor Juan Pablo Aranguren Romero, del Departamento 

de Psicología de la Universidad de los Andes. Si usted tiene alguna pregunta, comentario o 

preocupación con respecto al estudio, puede comunicarse con la estudiante Paloma Ruiz 

García (3144227756) o al correo: p.ruiz10@uniandes.edu.co. O con el profesor Juan Pablo 

Aranguren al correo: jp.aranguren@uniandes.edu.co. 

Este estudio cuenta con aval del Comité de Ética del Departamento de Psicología de la 

Universidad de los Andes. En caso de dudas o quejas puede contactarse con dicho comité al 

mail eticapsic@uniandes.edu.co o al número de teléfono: 332 43 65. 

Declaración de consentimiento: 

He leído y entendido la información presentada en este formato de consentimiento. Tuve la 

oportunidad de hacer todas las preguntas y éstas me fueron respondidas satisfactoriamente. 

Por lo tanto, estoy dispuesto a participar en esta actividad. 

mailto:p.ruiz10@uniandes.edu.co
mailto:jp.aranguren@uniandes.edu.co
mailto:eticapsic@uniandes.edu.co
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 Certifico que he entendido el objetivo de la investigación y mi eventual participación 

en ella:  

Sí____ No: _____ 

 

 ¿Estoy de acuerdo con participar en la investigación?  

Sí____ No ______ 

 

 ¿Autorizo a grabar en registro de audio la presente entrevista?:  

Sí ____ No _____ 

 

 ¿Autorizo a usar la presente entrevista en la publicación de los resultados de la 

investigación?:  

Sí ___ No ___  

 

 ¿Autorizo que se use mi nombre en la publicación de los resultados de la 

investigación, previa revisión de sus contenidos?  

Sí ____ No ____  

 

Ciudad y fecha: ______________________ 

 

Firma Participante: 

Nombre: ____________________ Firma: ________________  

 

Firma Investigador: 

Nombre: ____________________ Firma: ________________  

 

Firma Testigo: 

Nombre: ____________________ Firma: ________________  
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10.2. Formato de entrevistas  

Protocolo de entrevista: El ausente 

 

 Información sobre la trayectoria del actor 

¿Cómo surge tu interés por el teatro? 

¿En qué momento empiezas a acercarte al teatro? 

¿Cómo fue este primer acercamiento? 

¿Cuáles son los temas de interés para representarlos mediante el teatro? 

¿Hay alguien en particular que te haya influenciado? 

En el caso de esta obra, que está ligada a hechos de violencia ¿Qué te llevó a interesarte en 

este tema? 

¿Hay algo o alguna situación particular que te haya motivado a actuar en esta obra? 

¿Qué significa el teatro para ti? 

¿Consideras el teatro como una herramienta de testimonio? 

¿Y esta obra? 

 

Creación del personaje 

¿Cómo fue el proceso de creación de la obra? 

¿De qué manera participaste en este proceso? 

¿Cómo fue el proceso de creación de tu papel? 

¿Cuéntame un poco sobre el papel que tienes en la obra 

¿Cuál fue el proceso de preparación física? 

¿Consideras que es el mismo proceso que llevas al representar otro personaje que no 

tiene  que ver con violencia? 

 

¿En qué contexto se da la obra? 

¿De qué manera se usa el humor en la obra? 
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Relación con la ausencia 

¿Cómo fue el proceso de acercamiento a la ausencia (desaparición)? 

¿Fue investigativo? 

¿Qué fue lo más difícil de acercarte a esta temática? 

¿Cómo te relacionas con la ausencia? 

¿Qué herramientas utilizas para representar la ausencia? 

¿Qué tipo de narrativas utilizas para representar la ausencia? 

 ¿Qué encuentras difícil al representar la ausencia? 

¿Hay alguna persona en específico en la que tu personaje se basa? 

¿Tuviste contacto directo con víctimas? 

¿Cómo fue este encuentro? 

A nivel emocional ¿Qué te dejó este encuentro? 

¿Aún tienes alguna relación con este personaje? 

¿Crees que tienes algún tipo de responsabilidad al representar este papel? 

¿Consideras que existe una ética de la representación?  

 ¿O un límite? 

Preparación emocional 

¿Hubo algún proceso de preparación emocional? 

 ¿Cómo fue? 

¿Consideras que el personaje transformó algo en ti? (Por ejemplo, a nivel político, emocional) 

¿Qué es lo más significativo de representar este papel? 

¿Qué ha sido lo más difícil de representar este papel? 

¿Qué es lo que más te ha impactado al representar este papel? 

¿Alguna situación particular? 

¿Cómo te relacionas con el personaje?  

¿Has tenido sueños relacionados con la obra o a tu personaje? 

¿Qué sucede cuando llegas a tu casa después de presentar la obra? 
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¿Te ha afectado emocionalmente tu personaje? 

¿Qué haces para cuidarte emocionalmente? 

¿Tienes algún tipo de ritual después de presentar la obra? ¿Para “salir del personaje”? 

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que te genera este tipo de trabajo? 

Relación con el público 

1.      ¿Cómo fue la primera vez que presentaste la obra? 

2.      ¿Cuál fue la percepción del público? 

3.      ¿Qué sentiste después de esto? 

4.      ¿Hubo algún cambio en la obra después de presentarla por primera vez? 

5.      ¿Qué buscas dejar en el público? 

¿Qué crees que significa la obra para el público? 

 

Protocolo de entrevista: Antígonas, Dónde se descomponen las colas de los burros. 

  Información sobre la trayectoria del actor  

1. ¿Cómo surge tu interés por el teatro? 

2. ¿En qué momento empiezas a acercarte al teatro?  

a. ¿Cómo fue este primer acercamiento? 

3. ¿Cuáles son los temas de interés para “convertirlos” en teatro? 

4. ¿Hay alguien en particular que te haya influenciado? 

5. En el caso de esta obra, que está ligada a hechos de violencia ¿Qué te llevó a 

interesarte en este tema? 

a. ¿Hay algo o alguna situación particular que te haya motivado a actuar en esta obra? 

6. ¿Qué significa el teatro para ti? 

7. ¿Consideras el teatro como una herramienta de testimonio? 

a. ¿Y esta obra? 

Creación y relación con el personaje de la obra 

Preparación física 

1. ¿En qué consiste la creación colectiva? 
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2. ¿De qué manera participaste en este proceso? 

3. Cuéntame un poco sobre el papel que tienes en la obra 

4. ¿Cuál fue el proceso de preparación física? 

a. ¿Consideras que es el mismo proceso que llevas al representar otro personaje que no 

tiene que ver con violencia? 

5. Participaste en la escritura del guion de tu personaje? 

a. Si es así, ¿cómo fue este proceso?  

Preparación emocional 

6. ¿Hubo algún proceso de preparación emocional? 

a. ¿Cómo fue? 

7. ¿Consideras que el personaje transformó algo en ti? (Por ejemplo, a nivel político, 

emocional) 

a. ¿Crees que tus posturas políticas influyen en el personaje? 

8. ¿Hay alguna persona en específico en la que tu personaje se basa? 

a. ¿Tuviste contacto directo con víctimas? 

b. ¿Cómo fue este encuentro? 

c. A nivel emocional ¿Qué te dejó este encuentro? 

d. ¿Aún tienes alguna relación con este personaje? 

     9. ¿Qué es lo más significativo de representar este papel? 

   10. ¿Qué ha sido lo más difícil de representar este papel? 

11. ¿Qué es lo que más te ha impactado al representar este papel? 

 a. ¿Alguna situación particular? 

12. ¿Cómo te relacionas con el personaje?  

Relación con la ausencia 

 

1. ¿Cómo fue el proceso de acercamiento a la ausencia (desaparición)? 

2. ¿Cómo te relacionas con la ausencia? 

3. ¿Qué herramientas utilizas para representar la ausencia? 
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4. ¿Qué papel juega el río en la obra? (Donde se descomponen las colas de los burros y 

Si el río hablara) 

5. ¿Qué tipo de narrativas utilizas para representar la ausencia?  

6. ¿Cómo crees que se puede manejar la incertidumbre que deja la desaparición forzada, 

en la obra de teatro? 

7. ¿Qué encuentras difícil al representar la ausencia? 

8. ¿Consideras que existe algún tipo de riesgo para ti al representar este tipo de papeles? 

9. ¿Qué haces para cuidarte emocionalmente? 

10. ¿Cuáles son las mayores satisfacciones que te genera este tipo de trabajo? 

Relación con el público 

1. ¿Cómo fue la primera vez que presentaste la obra? 

2. ¿Cuál fue la percepción del público? 

3. ¿Qué sentiste después de esto? 

4. ¿Hubo algún cambio en la obra después de presentarla por primera vez? 

5. ¿Qué buscas dejar en el público? 

6. ¿Frente a qué tipos de públicos se ha presentado la obra? 

Para Antígonas, tribunal de mujeres 

1. ¿Cómo llegaste a participar en la obra? 

2. ¿Qué fue lo más difícil de decidir si participar o no? 

3. ¿Cuál crees que es la intención de la obra? 

4. ¿Cómo fue el proceso de creación del guión? 

5. ¿Qué implicó para ti representar tu propio dolor? 

6. ¿Qué significa para ti participar en esta obra? 

7. ¿Qué papel han jugado tus compañeras durante tu proceso personal? 

8. ¿Recuerdas algún momento significativo durante el proceso de creación o 

presentación de la obra? 
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