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“Drama reveals your own feelings and forces you to deal with them. For example, if you 

act a role of somebody who is really frustrated, then you naturally came in contact with 

your own frustrations."  

(Stephen La Freine , sin año, extraido el 10 de Septiembre, 2006, en: 

http://www.doublemirror.com/StephenLaFrenie.htm). 

 

 

“We are all sort of Don Quixote characters who are willing to 

   believe that it is worthwhile to go out and tilt at the windmills 

   of the nature of beauty, and the nature of the sacred, and all the 

   rest of it."--Gregory Bateson, A Sacred Unity (1991). 

 

 

 

 

¿Qué  me pasa? 
¿Estoy triste? 

¡ No lo sé, es como si de pronto nada fuera lo que fué! 
Al llegar a casa nadie vió, 

¡No! Nada, nada dijeron, nada, 
todo fue como siempre, sólo que al mirarme no me vieron, 

y de pronto, no sé por qué, 
yo no era, y lo que fuera nunca fué, 

como si bastase una mirada, para ser,  
o no ser ¡Sií! 

¡Simplemente así! 
H. Maturana, 1977 
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“Con los juegos en el teatro revivo los 

momentos que quisiera dejar atrás. Cuando los revivo 

también dejan de ser tan difíciles” (ET:MP:7).. 
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Resumen 

Al plantearse la pregunta: ¿Puede el teatro y sus diferentes posibilidades expresivas  

ser útil en la deconstrucción de la identidad guerrera de lo/as jóvenes desmovilizado/as del 

conflicto armado colombiano y ser una herramienta para la atención psicosocial? Nace la 

propuesta de realizar una investigación-intervención psicológica desde la metodología de 

sistematizción de la experiencia de talleres que utilizaron la herramienta teatral, la cual se 

confirma,  puede ser útil y eficaz en el proceso de cambio, re-narración y deconstrucción de 

la identidad de los jóvenes del programa de reincorporación. 

De tal manera se concibió la sistematización de experiencia como método acorde a 

los objetivos del proyecto: evaluar  la utilidad de la herramienta teatral, en vínculo con el 

saber psicológico, para la deconstrucción de la identidad guerrera  y visualizar posibles 

cambios en el  proceso de reincorporación a la vida civil de lo/as participantes, además 

emprender un proceso de concientización de las prácticas relacionales y las dinámicas  

sociales desde las cuales estas personas se relacionan con la sociedad civil. 

Así, la inquietud por la reincidencia y su relación con la identidad estructurada de 

manera estática en la vida de éstos jóvenes es la que  lleva a plantear como alternativa y 

complemento a la intervención psicológica del programa de desmovilización, un trabajo de 

movilización desde lo emocional, desde ‘lo interior’, desde la construcción de identidad, 

trascendiendo el trabajo de talleres preventivos y entrando en el área más terapéutica de la 

psicología. Vinculando así, a estos seres (no ‘desvinculando’) a una idea de ciudadanía, de 

pertenencia, de Estado y por qué no también de identidad nacional. 

 

Como resultados del trabajo, se pudo ver que el guerrero tiene distintas 

concepciones de acuerdo al rango militar, y va desde el/a guerrero/a como matón/a hasta 

el/a guerrero/a desde una concepción más épica y heróica, como la persona que lucha por 

alcanzar un ideal. Y que entre los cuatro jóvenes participantes, una pauta que conecta, es la 

identificación  con lo militar y con las armas incrustadas en las entrañas de la identidad 

construida a partir de una historia de violencia y vulneración. Es decir, plantean ideas como 

“yo estoy tratando de comenzar de nuevo, ‘doc’ pero a la hora que me toque… pues volver, 

pues vuelvo… es como un león dormido” (jóven, diario de campo, 2006). 
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De esta forma, en la experiencia de éste trabajo se pudo ver que el contacto directo 

con la historia de vulneración de cada una de estas personas a nivel terapéutico (grupal o 

individual), es necesario para lograr el empoderamiento “yo después de los talleres salí 

como más tranquilo, con ganas de enfrentar la vida, de hacer cosas” (joven, diario de 

campo MP04:03, 2006) “yo creo que sí cambié, es decir gracias a esto ya no soy tan 

asocial” (Diario de campo MP09:01, 2006); evidentemente en la vida de los humanos hay 

cambio, sin embargo, es posible decir que  un indicador clave de esta exposición que aquí 

presento, es que son los mismos participantes son los que comienzan a buscar ayuda, a 

interesarse por asistir a los ‘ensayo-talleres’ de drama-terapia y a autogestionar los  

encuentros desde una necesidad sentida. Los jóvenes por ejemplo emprenden un proceso 

autodidacta con otros oficios, como la escritura, la talla en madera y el liderazgo dentro de 

su comunidad. 

El teatro como herramienta de expresión e introspección logra un efecto tanto lúdico 

como terapéutico dos variables que los mismos excombatientes reportan como necesarias  

para el cambio y por qué una posibilidad para liberar un tanto al Estado de una función 

asistencialista en el mismo proceso de transformación de éstos excombatientes, por que en 

el nivel meramente lingüístico estas personas (muchas con bajo nivel de escolaridad) se 

quedan cortas; en el nivel corporal hay un espacio para la significación, resignificación y 

renarración de las historias que es el lugar donde se gesta la transformación personal y la 

deconstrucción-construcción de la identidad.   

  Esta experiencia de sistematización indica,  que si el individuo es conciente de su 

proceso de cambio a nivel personal y psicológico y además esta empoderado del mismo, la 

reinserción a la vida civil será un hecho, pudiendo así prevenir la reincidencia. 

Lo que nosotros más buscamos es recreación que la gente no se aburra, la vagancia 

genera el chisme, el problema con las mujeres… también estamos arriesgando. 

En los cursos que se están haciendo ahora no hay evaluación, necesitamos que la 

mente se abra, porque la gente va para donde los lleve la marea, no hay 

independencia en las decisiones, no entienden el lenguaje técnico. Yo me veo 

cuando actuó y puedo hacer mis sueños, cuando llego a mi casa me siento con 

ganas de seguir por mi mismo. (Diario de campo, MP01:03, 2006).  
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De - Construyendo La Identidad ‘Guerrera’ En El Escenario Del Teatro… 

Experiencia de Sistematización con Jóvenes Desmovilizados del Conflicto Armado 

Colombiano 

“El mundo entero es un escenario donde hombres y mujeres son meros actores con 

entradas y salidas y cada uno representa muchos papeles” 

W. Shakespeare   

Introducción 

Un escenario de teatro invadido de risas, de sorpresas, de llanto, de cariño, de 

confianza y de apertura al propio cuerpo y al otro, es el escenario que se sintió en cada 

vivencia con lo/as jóvenes. Sentir este espacio, de los talleres realizados, como un lugar no 

sólo de investigación y construcción, sino como el lugar donde lo/as jóvenes participantes 

pudieron sentirse acogidos, escuchados y comprendidos, es sentir que la experiencia de 

entrada es y fue todo un éxito. 

Desde el rigor de lo académico, con la herramienta de lo artístico, los aportes de 

lo/as jóvenes, el trabajo corporal y la constante sensación de entusiasmo y confianza, hasta 

los resultados basados en el trabajo colectivo y la cooperación; se puede demostrar que la 

experiencia de trabajo en grupo se conformó, en una vivencia coyuntural para el proceso de 

vida de éstos jóvenes; donde el escenario del teatro simplemente resultó siendo una excusa 

para que esto/as cargado/as de ahínco se expusieran a auto revelarse, deconstruirse y 

reconstruirse en el devenir de una improvisación escénica.   

La presente experiencia nació de la insoslayable necesidad de encontrar la fusión 

más útil entre la psicología-intervención psicosocial y el teatro como herramienta 

potencializadora de cambio, en lo que se identificó como identidad de guerra, de lo/as  

jóvenes desmovilizados del conflicto armado colombiano (JDCA). Así, la propuesta surgió 

de la experiencia personal con el teatro y la intervención tanto a nivel investigativo como 

de práctica clínica con la población. La investigación, en el proyecto Atmósfera Sociomoral 

y Atención de lo/as Menores Desvinculado/as del Conflicto Armado en Colombia de 

Estrada, Diazgranados, & Gonzáles (2005), que abrió la compuerta para conocer desde lo 

teórico y académico la población así como para experimentar a través de grupos focales la 

herramienta del teatro y su utilidad; y la práctica clínica, en los centros de atención 

especializada (CAE) del modelo de atención psicosocial para menores desmovilizados del 
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ICBF que permitió un encuentro sensible con los JDCA, e incrementó la necesidad de 

sistematizar una propuesta interventiva con el teatro para así comprender la forma en la que 

esta herramienta podría ser usada en el trabajo de intervención psicosocial con la población.  

La propuesta entonces, se enmarcó en la metodología de sistematización de 

experiencias que vincula la práctica, la teoría, el ejercicio académico de investigar y los 

objetivos del proyecto: sistematizar la experiencia de talleres que vincularan la herramienta 

teatral y el saber psicológico para la deconstrucción de la identidad guerrera con lo/as  

JDCA, construir de manera conjunta el concepto de identidad guerrera, visualizar la 

transición de la identidad guerrera a través de un trabajo teatral,  promover conciencia de la 

corporalidad en lo/as jóvenes y atender al uso del teatro como herramienta narrativa para la 

deconstrucción además de emprender un proceso de concientización de las prácticas 

relacionales y las dinámicas sociales desde las  cuales estas personas se relacionan con la 

sociedad civil. 

En el trabajo, el teatro visto entonces como herramienta de expresión e 

introspección, logró un efecto tanto lúdico como terapéutico que lo/as participantes 

reportaron como necesarios para posibilitar la apertura al cambio y como una posibilidad 

para comprender sus estados de ánimo. En el nivel corporal se promovió un espacio para la 

significación, resignificación y renarración de las historias que es el lugar donde se gesta la 

transformación personal y la deconstrucción-construcción de la identidad. En el nivel 

meramente lingüístico estas personas (muchas con bajo nivel de escolaridad) se quedaban 

cortas así que el trabajo del cuerpo facilitó la expresión y el desahogo de lo/as jóvenes. 

Encontrar el uso del trabajo del cuerpo y el trabajo del mismo dentro de la disciplina 

teatral como una herramienta útil en la intervención es  validar la experiencia con lo que en 

otras experiencias a nivel internacional se ha evidenciado: el uso del trabajo a nivel 

corporal  desde el teatro, como una aproximación necesaria para la intervención terapéutica 

en especial con victimas de la violencia.   

“At the congress, the Swiss red cross announced the creation of a new research and 

treatment project for the therapy of victims of torture, and in their report on this project 

emphasized that an interdisciplinary approach would be needed in which it would be very 

important to include psychologically baded body therapy” (Boadella, 1998,P. 266) 
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Así esta experiencia de sistematización, parte del supuesto de que si lo/as jóvenes  

participantes reflexionan sobre su proceso de cambio en el nivel tanto personal como 

psicológico, a través del uso del cuerpo; y  que si además se empoderan del mismo, la 

reinserción a la vida civil tendrá más posibilidades, pudiendo así prevenir la reincidencia. 

 
 Justificación y Planteamiento del Problema  
 

El corolario es casi inevitable… 

Los noticieros de los escasos canales televisivos del país diariamente aparecen 

llenos de masacres, terror y zozobra. Para aquellos a quienes leer la prensa todavía es un 

deber y un derecho las noticias no son más alentadoras, el panorama de un país violento se 

dibuja en cada nota periodística e incluso en los comentarios de civiles bajo una cálida 

tomada de “tinto”.  Según Álvarez-Correa y Aguirre (2001), ésta condición social y política 

es más fuerte en municipios rurales del país donde los enfrentamientos con los grupos 

armados ilegales (GAI) son pan de cada día, el reclutamiento de niños  y niñas se convierte 

en necesidad por parte de los GAI.  Sin embargo, el difícil panorama no impide que 

diariamente también haya listas de personas entregando sus armas, lo cual podría llegar a 

ser una noticia alentadora. El problema es que dichas personas aterrizan en una comunidad 

que no llena sus expectativas, en ciudades que no dan abasto albergando todo tipo de 

víctimas de la guerra, con soluciones inmediatas articuladas desde lo central. Esto/as 

jóvenes como dicen Álvarez-Correa y Aguirre (2001) emprenden un proceso donde deben 

comenzar a ser autosuficientes y deben dejar atrás la supuesta comodidad de la vida militar 

para convertirse en auto gestores de su propio proceso. 

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF (2004), lo/as  

jóvenes desmovilizado/as del conflicto armado (JDCA)  son aquellas personas que han sido 

participes en “acciones de guerra”en algún GAI y han sido capturado/as, entregado/as  

voluntariamente o por una negociación. Según el informe del ministerio de interior y de 

justicia- MIJ (2006), en el presente gobierno se han desmovilizado voluntariamente 10.370 

personas, sumado a las 30.915 personas desmovilizadas en los procesos de negociación del 

gobierno con las autodefensas unidas de Colombia (AUC). De éste grupo de 41.285 de 

personas desmovilizadas hasta la fecha, según el MIJ (2006), el 88% son hombres y  el 

12% mujeres, el 68% son mayores de 30 años y el 32% menores de 30, el 6% son 
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analfabetas, el 34% han cursado la primaria, el 13% llegan a terminar bachillerato y 

ninguno ha alcanzado el nivel de educación superior. El ICBF,  durante los años 1999 al 

2005, mediante el  programa de intervención psicosocial: Atención a niños, niñas y 

adolescentes desvinculados de los grupos armados irregulares ha atendido 2525 jóvenes   

entre los 12 y 18 años con bajo nivel  de educación y alto índice de pobreza (Sistema de 

Información ICBF-OIM, 2005). 

Bajo este panorama, el corolario es casi inevitable, esto/as jóvenes fueron niños y 

niñas especialmente del campo, que se vieron enfrentados a una historia y una vida cargada 

de vulneración, de maltrato y de violación a los derechos humanos. Este fue el terreno 

propicio para impulsar en ello/as la decisión de salir a buscar “mejor futuro” en el manto 

áspero de la guerra y el cobijo de un fusil en un GAI. Una vez allí, lo/as jóvenes para 

sobrevivir, deben escindirse  de su vida, de la infancia, del juego, de la vinculación afectiva, 

de la felicidad y del amor. Desde ahí, narrarse como reinsertados implica enfrentarse a una 

nueva concepción de sí mismos, tratando de abrir espacio a todo lo sesgado en la vida 

militar en una comunidad desconocida.  

Por esto, lo/as jóvenes encarnan las problemáticas sociopolíticas de Colombia en un 

determinado momento, con historias de vida llenas de carencias afectivas y resistentes a la 

“adversidad”. Son personas que a su vez tienen un bajo nivel educativo e inclusive 

dificultades de aprendizaje, baja motivación al estudio, problemas con la economía de los  

recursos, sujetos como dicen Jaramillo & Picón (2006), que muchas veces poseen 

desarraigo cultural, poca conciencia ciudadana, además de una estructura familiar inestable 

donde prima el abandono y la pobre comunicación afectiva. Y por tanto, sujetos con una 

necesidad enorme de generar vínculos afectivos y familiares.  

Para lo/as jóvenes la noción de ‘psicología’ y la figura del psicólogo/a se asemeja a 

la posición del comandante, el/a que hace el ‘lavado de cerebro’, por esto no le ‘comen 

cuento a lo/as psicólogo/as’. Viceversa tampoco hay un voto de confianza, como dice  

Estrada, et. al. (2005), “[lo/as adulto/as les dicen] que están soñando ilusiones, no se les 

tiene fe porque se adaptan a lo que sea” (CFP: 116, P 55). Estas ‘dinámicas’ de relación 

generan frustración  de expectativas en ambas partes, lo que desanima la intervención 

activa y continua en el trabajo psicosocial. Y aunque haya jóvenes que sí encuentren en el 

programa el vehículo para realizar sus sueños, mucho/as aparentemente están 
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descontento/as. “Casi al: 99.9 % no les gustan los modelos de atención, están inconformes…” 

(Joven, 2004, tanque de pensamiento I en Estrada, et. al., 2005).  

Como dicen Moreno & Sánchez (2005), las personas en  proceso de reincorporación 

plantean como problema el hecho de que el programa esté centralizado en la ciudad de 

Bogotá   “lo cual riñe con la naturaleza del conflicto, eminentemente rural”(p. 52). También 

es un problema, la sensación generalizada como dicen Estrada, et. al. (2005) y Moreno & 

Sanchez (2005), del incumplimiento de promesas del gobierno con la atención a sus 

necesidades y peticiones. Aunque pareciese que les conecta la pauta de la queja, también 

como dicen Jaramillo & Picón (2006), se reconocen como personas prácticas, intuitivas, 

perceptivas, con actitudes de compromiso e interés hacia actividades artísticas, deportivas 

y culturales, así como el deseo de mejorar su calidad de vida y de reivindicarse con la 

comunidad. 

Con todo el sentido entonces, el trabajo desde lo psicológico y los psicosocial es  

indispensable en la consecución de una reinserción, acorde no sólo a las metas del 

programa de atención a la población desmovilizada del conflicto armado (PAD); sino al 

logro de la persona como tal frente a su propio proceso de vida. La intervención 

psicosocial, que es un ítem irremediablemente necesario y que aún más como dice Ángel 

(2006) en el informe de gestión, todavía se necesita repensar y estructurar, constituye un 

vacío del programa.  

La cantidad de jóvenes que llegan al programa es cada vez mayor, pues de forma 

acrecentada las filas de los GAI se engrosan con personas de corta edad y experiencia; 

propiciando así el control estratégico de sus pensamientos para la guerra. El proceso de 

desvinculación adquiere un carácter complejo, al llegar a la institucionalidad lo/as jóvenes  

en proceso de reinserción-JDCA, se ven enfrentado/as al proceso de pasar de una identidad 

de guerrero/a a la de un/a joven ‘víctima’ desvinculado/a, que desde que entra al programa 

comienza a adaptarse a un trato paternalista. Además del choque de comenzar a convivir en 

un mismo espacio con jóvenes  de otros grupos armados. Por otro lado está la etapa natural 

del desarrollo en donde la coyuntural decisión sobre el proyecto de vida del/a joven se ha 

disuadido en la experiencia de guerrero/as. Vivencia, que se posiciona encima del 

imaginario de cualquier otra identidad, imposibilitando así que lo/as jóvenes se narren a sí 

mismos de otras formas. Así pues, cualquier esfuerzo en pro de comprender y aportar al 
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mejoramiento de la intervención psicosocial, de entrada es una contribución y una enorme 

cooperación a la faena de buscar la paz en éste país. 
“ Los testimonios muestran que lo/as menores desvinculados, encuentran intereses y 

construyen su identidad en contextos educativos ricos en propuesta, coherentes y creativas, que 

sorprendan su imaginación y  su curiosidad” (Estrada, et. al., 2005, p. 49).  

Como dicen Estrada, et. al. (2005), los contextos relacionales de juego, alegría y 

creatividad son escasos en la vida de esto/as jóvenes, pues el enfrentamiento a las  

experiencias de muerte e incluso el paso por las instituciones de atención, no procuran el 

espacio para que éstos se den. Así que el uso del teatro desde su dimensión creativa, podría 

posibilitar una intervención donde lo/as jóvenes pudieran volverse actores y a la vez 

espectadores de sí mismo/as. De acuerdo a lo que plantea Brecht (1933): observarse así 

mismo/as, para deconstruir-se desde la humildad, la identidad guerrera, las prácticas 

relacionales de violencia y construir una nueva identidad que parta de la presencia activa  

en la vida de cada uno/a, la relación de cuidado con sigo mismo/as (cuerpo) y con lo/as  

otro/as . De igual manera dice Gergen (1992), “uno podría ser cualquier cosa en cualquier 

momento con los roles, vestuario y escenografía adecuados.”(p.235). Así entonces, el hecho 

teatral puede ser un espacio donde confluya la auto observación, la reflexión, la 

construcción de identidad, la construcción de comunidad y la creatividad. Y este espacio 

puede proporcionar las herramientas para trascender, por lo menos en el plano simbólico de 

la escena,  la figura de “ guerrero” la cual también es meta de la reinserción. 

Estos antecedentes permitieron plantear la siguiente pregunta: 

 La pregunta de investigación, que se articula a la problemática mencionada 

anteriormente:  

¿Puede el teatro y sus diferentes posibilidades expresivas ser útil en la 

deconstrucción de la identidad Guerrera de lo/as jóvenes desmovilizado/as del conflicto 

armado colombiano y ser una herramienta para la atención psicosocial?  

De la indagación por la problemática nacen las siguientes preguntas adicionales: 

- ¿Qué es y qué implica ser guerrero/a? 

- ¿Desde dónde se construye la identidad de guerra? 

- ¿Cómo el teatro puede ser una herramienta de intervención? 

- ¿Puede el/la psicólogo/a a través del teatro, crear un ambiente de confianza en 

donde se abra espacio a la interacción, la introspección y el trabajo terapéutico? 
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Antecedentes Teóricos y Empíricos 

El marco paradigmático desde el cual se revisan los distintos conceptos clave  de 

este trabajo es el socioconstruccionismo, que como Gergen (1992) dice, parte de que la 

realidad, tanto la identidad como el agenciamiento diario son productos de un continuo de 

construcción que se elabora a través del lenguaje en las relaciones. “Toda tentativa de 

‘decir la verdad’, de sensatez, penetración, inteligencia o profundidad, es una construcción 

ligüística prestada, ambigua y acosada por factores ideológicos” (Gergen, 1992, p.181). 

Según los postulados de Gergen (1985) citado en Zafra (2005), el paradigma 

construccionista: cuestiona lo incuestionable, cree en una realidad construida en el lenguaje 

y sin certezas,  toma en cuenta la ‘especificidad’ histórica y cultural del conocimiento y la 

conciencia de que éste se genera en los procesos sociales, así como la integración con la 

dimensión simbólica en la narrativa y el discurso. Este pensamiento en psicología toma 

aportes de la revolución  posmodernista y se propone como una conceptualización donde el 

individuo ya no es el poseedor de una mente, o el “centro del saber” (Gergen, 1985 en 

Zafra, 2005, p. 203) y no esta aislado, sino que está en continua construcción. Por esta 

razón pierde sentido hablar de certeza y mucho menos cuando del yo se trata. Por esto 

porpone Gergen (1992), trabajar desde la curisosidad en psicología para posibilitar la 

emergencia de la pluralidad de voces. 

Jóvenes en Proceso de Reincorporación 

“Existe el deber de la acogida, de la solidaridad, entre las gentes. Somos todos 

parte de la solución de las grandes problemáticas del país” (Díaz, 2005, p. 61). 

Quiénes Son 

 Según el informe nacional de desarrollo humano de la Organización de Naciones  

Unidas-ONU (2003) se define al desmovilizado, a partir de la ley, como la persona que 

abandona de manera voluntaria las armas y la organización armada.  Al ‘reincorporado’ 

como la persona desmovilizada que ha recibido el certificado de dejación de armas  

(CODA). Además del desmovilizado y el reincorporado,  está el desvinculado y el 

reinsertado que son otros nombres o calificativos equiparables. Según el informe del 

Ministerio de Interior y de Justicia (MIJ) (2006), el ‘reincorporado’ es un “ser humano 

afectado por duras condiciones de vida y cambios significativos en su proceso de ser y 

estar” (p. 34). Son personas afectadas por una amplia historia de vulneración de los  
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derechos, soledad y desamor. Igualmente, la población como dice el MIJ (2006), desconoce 

sus propias habilidades y competencias más allá de la fuerza física y, por tanto, les queda 

muy difícil visualizarse como sujetos productivos.  

Es casi imposible sesgarse a  una definición limitada a la acción que toman esto/as  

jóvenes para lograr comprender su perfil, para entender cómo se relacionan y cómo es el 

proceso que viven. Son personas sensibles en un proceso vital de desarrollo como lo 

menciona el informe de naciones unidas (2003), que además tienen en su historia de vida 

una etapa de guerrero/as que en alguno/as es corta  y que en otro/as abarca incluso la 

infancia. Son personas, como afirma Bueno (2003) en el informe, que retan al Estado y en 

general a toda la sociedad que ‘los acoge’ en su proceso de ‘reincorporación’, a  mantener 

la coherencia entre la palabra y el ejemplo; que retan al equilibrio entre el afecto y la 

exigencia  y a la  proporcionalidad entre los derechos y los deberes.  
“ El excombatiente, se encuentra solo y [en] esta soledad se convierte, para alguno/as, en una 

pesadilla porque la nueva vida que debe aprender es del todo di ferent e: las rutinas, los vestidos, los 

lenguajes, las represent aciones, los símbolos, los medios y fines, los lugares, la recreación y el  

entretenimiento… (Cárdenas, 2005, en Desmovilización un Camino hacia la paz, p.99). 

Además de éstas novedades en la vida, también se encuentran en juego las  

expectativas de éstas personas, que se convierten como el MIJ (2006) lo/as llama en 

gestores de paz.  Esperan el cumplimiento de promesas, “pero también un abrazo o una 

sonrisa en el momento oportuno, para obrar milagros que cicatricen las heridas del alma” 

(ONU, 2003, p.239). Sin embargo, ante las adversidades, son muchas las personas y lo/as 

jóvenes que tienen, como dice la ONU (2003), una genuina voluntad de paz, por esto, el 

reto del Estado es “capitalizarla para la reconciliación nacional, más aún cuando en 

Colombia las armas le han ganado terreno a la palabra” (p. 245). Es un esfuerzo grande de 

reconstrucción de identidad y de muchos otros aspectos, de transformar los imaginarios de 

lo/as jóvenes en pro de la aceptación e “inclusión plena a la vida civil de lo/as  

desmovilizado/as” (p. 248).  

Cómo Llegaron al GAI 

  Según  Álvarez-Correa y Aguirre (2001), la causa principal por la cual lo/as  

jóvenes entran a los  grupos armados ilegales-GAI, es la historia de vulneración. En el 

mundo, la pobreza es un marcador crucial para la vinculación a los grupos armados  

irregulares. En Colombia “la UNICEF afirma que según la proyección del DANE para 
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1999, 6.500.000 (38.9%) menores de 18 años viven en la pobreza.” (UNICEF, 1999, citado 

en Álvarez-Correa y Aguirre, 2001, p. 19). Así que como dicen Álvarez-Correa y Aguirre 

(2001), los grupos armados encuentran en los sectores más pobres del país el terreno 

abonado para que jóvenes  y niño/as sin grandes expectativas laborales, educativas y sobre 

todo afectivas ingresen al grupo en ‘búsqueda de un mejor futuro’. 

Según Castro (2005), otros motivos de vinculación a un GAI varían desde un ideal 

político, hasta lo que él ella llama anhelos de emancipación, de riesgo, de aventura, de 

compañía, de fraternidad,  de vínculos,  de defensa de una causa,  de protección. Así como 

también del dinero, de búsqueda de amores, la ocasión para cobrar una venganza, la 

consecución de una imagen de hombre o mujer fuerte a través del uso de un arma, la 

“estética de un uniforme”, el poder y todas aquellas cosas que ofrece el “semblante 

guerrero”. 
“ En ciertas regiones del país, la vida diaria está hecha de violencia, los “ héroes” o 

“modelos” valorados son el guerrillero o el paramilitar, no hay oportunidades de educación o trabajo,  

y el grupo armado aparece como una opción de seguridad física, económica y [sobre todo] 

emocional” (ONU, 2003, p. 242). 

Son varias las instituciones e investigaciones que coinciden en que las condiciones  

de pobreza, maltrato y abuso, sumado a una sensación de ausencia del Estado y a la 

construcción de un imaginario de sí mismo/as  con un semblante guerrero, son las  

circunstancias propicias para que niño/as y jóvenes decidan ingresar a un GAI. 

Generalmente, las personas mayores de edad que llegan al programa como lo dice el  MIJ 

(2006), han entrado al GAI menores de edad, por lo tanto es un tema de importante 

preocupación: la prevención en la infancia.  Como dice la Defensoría del Pueblo (1996) en 

Álvarez-correa y Aguirre (2001), en los GAI se aprovecha la condición de menores pues se 

necesita gente que reproduzca el estatus no-determinante, ni de liderazgo, sino una 

manutención de los patrones de sumisión aprendidos en el núcleo familiar; que es propio de 

las dinámicas del GAI. Según la investigación de Álvarez & Aguirre (2001), esta posición 

de inercia que se promueve en los grupos, se evidencia en el tipo de reclutamiento al GAI, 

siendo el obligatorio el más prominente (56%). La deserción, aunque genera miedo como 

dice uno de lo/as jóvenes: “cuando ingresé a la guerrilla a uno le tocaba hacer un juramento 

para no desertar y por eso temo” (Exguerrillero de las FARC de 16 años, año 2000); ha 

aumentado en los últimos 3 años, llegando a un 52%. Lo que como dicen Álvarez & 
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Aguirre (2001), muestra un deseo de lo/as jóvenes de cambio. En Colombia,  el 58% de los  

niños y jóvenes desvinculados del conflicto armado, manifiestan no tener un trato especial 

por ser menores de edad, como dijo la Defensoría Del Pueblo en el informe de 1996.  

En dónde están las culpas y lo/as culpables, en esta maraña de causas de la guerra y en este 

deteriorado medio en que crecimos. ¿Es Alfredo culpable a sus nueve años, vinculado en la más  

temprana edad a la vida militar?  (Díaz, 2005, p.66) 

El Programa de Reincorporación  

El programa para la reinserción de excombatientes de grupos ilegales como dice el 

informe ejecutivo de empalme del proceso de reinserción de la presidencia (1998), ha 

tenido diversas etapas. Se crea con la constituyente de 1991 y comienza desde la 

preocupación por generar condiciones de vida dignas para lo/as desmovilizado/as. En el 

gobierno del presidente Gaviria se pacta la consolidación de acuerdos de paz y se crea la 

concepción de corresponsabilidad del proceso entre el gobierno y las organizaciones de 

desmovilizados, en el gobierno del presidente Samper se puso especial atención en los  

aspectos de seguridad concentrándose en la red de seguridad social (lo financiero, 

administrativo y jurídico). Cuando entra el gobierno de Uribe, se aprueba en el 2003 un 

decreto (no. 128) con el cual como dicen Contreras, Jaramillo & Picón (2006), se define la 

estructura para asegurar la vigencia del Estado social y democrático de derecho y se 

dispone que lo/as  desmovilizado/as entregado/as en el marco de un acuerdo se pueden 

beneficiar tanto jurídica como socioeconómica y psicosocialmente. 

 El programa esta contemplado en dos etapas, la primera a cargo del Ministerio de 

Defensa Nacional en donde se reciben ante la autoridad más cercana lo/as excombatientes 

que han decidido dejar las armas, la segunda etapa del programa, está a cargo del ministerio 

de Interior y de Justicia (MIJ) y es el programa de Reincorporación a la Vida Civil de 

Personas Alzadas en Armas.  Éste tiene una duración de dos años y contempla la atención 

humanitaria (necesidades básicas), salud (inclusión a red pública hospitalaria y régimen 

subsidiado en salud), educación formal y no formal, seguridad, asistencia jurídica, atención 

psicosocial, evaluación del programa, alianzas entre gobierno sociedad civil y comunidad 

internacional y apoyo social en general. El programa tiene como objetivos esenciales: 

propiciar los espacios y la logística para la desmovilización, brindar oportunidades para que 

todos los GAI tengan la posibilidad de desmovilizarse, mejorar el nivel educativo y cultural 

así como la inserción a la civilidad y la democracia, propiciar el reencuentro de las personas 
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con sus familias y brindar seguridad durante el proceso. Uno de los ejes importantes del 

programa es la separación de lo/as menores de edad, quienes quedan a cargo del programa 

de Niños, Niñas y Jóvenes Desvinculados del Conflicto Armado Colombiano. 

Según los reportes de la ONU  (2003) y el último informe del MIJ (2006), el 

programa tiene vacíos en infraestructura para atender a la cantidad de personas en 

desmovilización, tiene la debilidad de ser un programa demasiado centralizado para un 

conflicto mayoritariamente rural, y tiene el problema de que la intervención a nivel 

psicosocial se ha centrado exclusivamente en el tema de convivencia dentro el programa y 

en la guía hacia el proyecto productivo. “ La capacidad de atención es exigua ante la magnitud 

esperada de los flujos. No  existe información sistematizada, diagnósticos ni análisis de los programas, los 

inconvenientes operativos y administrativos son serios. La atención psicosocial está abandonada” (ONU, 

2003, p. 240). Para el 2006 el MIJ reporta un incremento en la preocupación por la 

intervención psicosocial,  sin embargo temas por ejemplo como el trauma psicosocial post 

guerra, el proyecto de vida o la identidad son temas que aún no ocupan un lugar especial en 

la agenda. 

Intervención Psicosocial a Personas en Proceso de Reinserción del Conflicto Armado 

Colombiano 

La figura de niño/a ya disuelta  no se reivindica en el joven ni en el adulto, como 

dicen Álvarez y Aguirre (2001), en los espacios de la institución. Como también lo 

registran Estrada, et. al. (2005), se puede observar que tanto las instituciones de atención 

como la comunidad, tienen en su mayoría, una concepción política estigmatizante frente a 

esto/as jóvenes,  no se parece aceptar “un potencial de cambio”, legitimando una posición 

de “dañado/as”.  Según las investigaciones realizadas en el contexto de la resocialización de 

lo/as JDCA, Alvarez &  Aguirre (2001), ven la intervención como limitada e ‘incipiente’ 

por tratarse básicamente de la capacitación técnica. Por esto, es indispensable como dice 

Arias (2000), que el paso por la institución se construya en términos de la 

autodeterminación, con profesionales capacitado/as y  con una política que apunte a superar 

la dependencia al otro/a. “ Requerimos una forma de analítica en la que la que la historia no comprendida 

del otro, no registrada en la memoria del sentido, sea facilitada para la elaboración de nuevas narrativas y, a la 

vez, de ser posible, establecer nuevas estrat egias de comunicación y comprensión” (Díaz, 2005, p. 69). 

 A lo largo de los procesos de reinserción los gobiernos se han centrado como dice 

Sanguino (2003), en el desarme y no se ha hecho énfasis en estos problemas de 
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estigmatización e identidad. Precisamente uno de los grandes vacíos que se resalta en el 

primer foro distrital de desmovilización (2005), es que el programa no contempla la 

atención a los procesos de socialización en la vida civil de los hombres y mujeres en 

proceso de reinserción; pues en su mayoría lo que se propone es el olvido de la experiencia 

pasada  y la asunción de un proyecto productivo que no necesariamente esta ligado a un 

proyecto de vida. Por lo tanto, es necesario  como dice Valencia (2005), realizar un análisis  

de los aspectos que se deben tener en cuenta en el nivel psicológico en el proceso de 

inserción a la sociedad.  Para esto, el MIJ propone como misión del proyecto “convertir un 

recurso humano bélico en un recurso humano civil vinculado a actividades productivas 

legítimas, por ejemplo: panadero o tendero” (Ministerio de Interior y de Justicia, 2006, 

extraído en www.mij.gov.co). Estrada, et. Al. (2005), propone una intervención donde lo/as  

jóvenes asuman “la pasión de la cual son capaces, el uso productivo del tiempo y lograr un 

plan de vida que les facilite el tránsito a la adultez y la vida civil y productiva” (p.56)  

trascendiendo del rotulo laboral de ‘tendero y panadero’.  

Panorama Internacional 

El documento ‘Save the Children’, muestra como los niños  están siendo usados 

como soldados para conflictos armados en más de 30 países. Ser un soldado es una forma 

de sobrevivir, y como dice McConnan y Uppard (2001), los niños que luchan en las guerras  

internas de los distintos países generalmente se vinculan por motivos de pobreza y 

exclusión social. Según el documento ‘Children not soldiers’, para el 2001 alrededor de 

300,000 niños estaban vinculados a fuerzas armadas. En Uganda, UNICEF reporta que 

entre 1992/93 11, 333 niño/as un tercio de ello/as niñas se unieron a las fuerzas armadas. 

En 1996, UNICEF reporta que más de dos millones de niños murieron a causa de su 

vinculación a la guerra, cinco millones de niños en el mundo discapacitados y doce 

millones sin techo.  

En 1986, la UNICEF reporta que 3,000 jóvenes menores de 16 años se integraban a 

filas militares rebeldes, buscando allí el “remplazo de sus padres”. En Liberia, 1990, 

reportaban ingresar para sobrevivir, en Myanmar, 1990, porque la guerrilla los proveía de 

ropa y comida segura; lo que encontró la UNICEF en Sur  y Centro América fue que los/as  

jóvenes ingresan por creencias personales, religiosas, de identidad cultural o por vengar la 

muerte de algún familiar querido. 
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Por lo anterior se crea en 1989, la UNCRC (Convención para los Derechos del Niño 

de Naciones Unidas), el acuerdo por medio del cual  actores armados tanto estatales como 

ilegales están cubiertos por la ley humanitaria internacional y se resalta que los estados 

deben tener una legislación especial para el trato de menores de edad (prioridad menores de 

15 años) enrolados directa o indirectamente con actividades bélicas en el conflicto. 

Como lo estipulan McConnan y Uppard (2001), más de 190 grupos armados ilegales y 

legales alrededor del mundo cargan sobre sus hombros gran parte de la responsabilidad 

sobre abuso en contra de lo/as niño/as, uno de estos, el reclutamiento militar a menores de 

edad. 

Identidad Guerrera 

El concepto de identidad guerrera es un constructo que comprende el conjunto de 

prácticas, ideas y  roles de guerrero que  construyeron lo/as jóvenes cuando maliciaron en 

un GAI.  La identidad, para Gergen (1999), no es una estructura ‘preformada’ es un 

concepto construido en la relación y en el continuo de la vida; hace referencia a las formas  

de asumir el sí mismo desde los ‘instrumentos’ socioculturales. En donde el sí mismo o la 

identidad de éste se definen en un diálogo, en proceso continuo de construcción.  

“Toda tentativa de ‘decir la verdad’, de sensatez, penetración, inteligencia o profundidad, es una 

construcción lingüística prestada, ambigua y acosada por factores ideológicos” (Gergen, 1992, p.181). Desde 

esta postura, la realidad tanto como la identidad y el agenciamiento diario, son productos de 

un continuo de construcción que se elabora a través del lenguaje en las relaciones. Según 

los postulados de Gergen (1985) en Zafra (2005), el paradigma construccionista: cuestiona 

lo incuestionable, cree en una realidad y por tanto una identidad construida en el lenguaje y 

sin certezas y se toma en cuenta la ‘especificidad’ histórica-cultural y la conciencia de que 

estas  generan los procesos sociales, así como la integración con la dimensión simbólica en 

la narrativa y el discurso.   

“Pierde atractivo la concepción tradicional de la identidad como algo establecido por una 

continuidad a lo largo del tiempo; la identidad propia emerge del continuo, vuelve a conformarse y 

sigue en una nueva dirección a medida que uno se abre paso por el mar de rel aciones en cambio 

permanente.” (Gergen, 1992, p.182). 

Así pues, la conceptualización del individuo ya no como el poseedor de una mente o el 

“centro del saber” (Gergen, 1992, p. 203) como dice Gergen (1992), desemboca en la 

comprensión de la persona, como constituyente de su propia identidad. “Haciéndose 
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evidente la naturaleza dialógica de lo humano y el proceso sinérgico dentro del cual se 

dirime la construcción de la identidad personal (Estrada, 1995, Gilligan, 1985; Morin, 

1994; Sampson, 1985, 1988, 1993; Shotter, 1989; Taylor, 1992, 1996 en Estrada, 2006, p. 

12). Para Gergen (1992), la idea es asumir la identidad, desde los ‘instrumentos’ 

socioculturales desde los cuales se construye. “La identidad tiene, entonces, un carácter 

intersubjetivo y relacional como parte de un complejo proceso dialógico” (Taylor, 1995, en 

Estrada et al., 2006, p. 27).  Este proceso del que habla Taylor (1995) en Estrada et al. 

(2006), tiene lugar en la relación y por ende es y se negocia en el lenguaje a través del cual,  

la persona configura un discurso de sí mismo. Éste se nutre de relatos y se constituye en la 

herramienta con la cual  el otro puede acceder a ‘uno/a’. Así mismo, la transformación de la 

identidad es a su vez la transformación de estos discursos. 

Estrada (2006), plantea que éste proceso no esta centrado en un aparato psíquico 

interno y único de la persona, sino que se ubica en el medio, en la relación. Por esto de 

acuerdo a lo planteado por Sampson (1988) en Estrada (2006), se debería considerar más  

bien una ‘identidad social’ entendida como “una red coactiva de relaciones embebidas en un 

intrincado sistema de intercambios y obligaciones sociales” (p.14). Una red donde se respete la 

diferencia trascendiendo un discurso de ‘igualdad’ que aunque sea una hegemonía utópica, 

pues como dicen Estrada, Antolin, Céspedes, Cohen, Leal & Salazar (2006) es poder 

reconocer que hay un otro diferente, lo que implica a su vez, autodefinirse.  

 Según Mouffe (1987), la identidad es el resultado de una afirmación de diferencia 

(en cuanto yo me diferencio me confiero una identidad), aún cuando en nuestro contexto la 

‘diferencia’ implica un estado de estigmatización; y esto genera, Mouffe (1987),  un 

problema pues desde la puesta política la identidad construida como diferencia se corre el 

riesgo de generar antagonismos regidos por ‘actos de poder’. Es ahí  donde comienza 

realmente la guerra, como propone Mouffe (1987), pues al haber esta diferenciación en el 

nivel macropolítico se crea la necesidad de un nosotros y un ello/as en donde ello/as son 

lo/as que impiden que nosotros estemos en paz (¿democracia?). Se legitima entonces, 

aunque sea indirectamente, la existencia de la subversión que se crea por la posición 

antagonista de combatir un enemigo, el otro, (Estado) represivo y ausente. Por esto el reto 

está en desarticular el antagonismo para proporcionar un agonismo político donde haya 

cabida a la diferencia y comunicación no violenta. “Convertir un antagonismo de identidad 
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en un agonismo de diferencia” (p. 11); donde no se facilite un discurso de ‘guerra’ a través  

del nosotros/ellos del escenario macro en combates políticos o los amigos/enemigos en el 

escenario personal.  

Estrada et al. (2006), proponen que las personas no sólo somos influenciado/as y 

transformado/as por la red de relaciones sino que a su vez somos agentes de la 

transformación de la identidad de otro/as y de la configuración  y cambio del entorno, por 

esto sería más sensato hablar de co-construcción de identidad, Gergen (1995). De esta 

forma según lo que dice Mouffe (1987),  el ser humano es tanto relacional como autónomo 

y por tanto, las sociedades  se conforman por ‘matices’ de significados, materiales y 

símbolos, Estrada et al.  (2006). Tejidos que gracias a las agujas  que cada individuo co-

construye y a la vez vive, se hacen visibles en la narrativa (orden temporal a elementos 

heterogéneos) y en el discurso (sentido y orden a los elementos de la narrativa) del sujeto. 

Deconstrucción de la Identidad Guerrera… 

El problema de la deconstrucción se enmarca en éste concepto de la identidad como 

continuo emergente de la construcción del ser a través de las relaciones. Desde las bases del 

filósofo Jaques Derridá (1989), se define la deconstrucción como:  

“ Una operación de desmontaje, para que puedan aparecer las estructuras  profundas  [de la 

identidad guerrera]. No es [un concepto] negativo, ya que junto a la operación de desmontaje va 

implícita la afirmación de propuesta constructiva [de una identidad post-guerrero/a].” (p. 12) 

La deconstrucción de la identidad guerrera, es entonces el ‘desalojo’ de las  

estructuras ‘estables’ de guerrero/a, de víctima o de joven malo/a. En definitiva es  como lo 

propone Derridá (1989),  revisar lo construido desde un proceso reflexivo, y como lo 

propondría Gergen (1992), con una posición menos certera donde se visibiliza lo indecible 

y lo silenciado. Es por esto que “la deconstrucción [de la identidad guerrera] tiene 

evidentemente una dimensión política que va más allá del espíritu crítico” (Derridá, 1989, 

p.8). En éste proceso se hace imprescindible según Derridá (1989), una concepción 

complementaria de lo político con lo individual, donde ir mas allá del espíritu critico 

implica atención especial a los simbólico, desmontar lo construido para comprender el 

sentido de esto, sobre la dimensión política del individuo en su sociedad.  

“El arte teatral debe ser el lugar primordial y privilegiado de esta deconstrucción,  

más que ningún otro. Esta representación, cuya estructura se imprime no sólo en el arte sino 
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en toda la cultura occidental, designa algo más que un tipo particular de construcción 

teatral. (Derridá, 1989, p. 7) 

El filósofo mismo le reconoce entonces, al teatro la particularidad de servir como 

herramienta reconstructiva y a través de la representación como dice el autor, reflejar no 

sólo la creación artística sino las construcciones culturales. Pues por ser un arte integradora 

posibilita tanto la creatividad del artista como la conciencia del terapeuta sobre las 

construcciones sociales, políticas, familiares  y relacionales del individuo a lo largo de su 

ciclo. 

El Teatro 

Para los propósitos de éste trabajo se entiende teatro como: 
“ El concepto de teatralidad, se ofrece como posibilidad múltiple, abierta y  suspendida,  

redefinida en cada evento teatral.  La concepción del hecho teatral como acontecimiento vital, irrepetible 

e intransferible, la revalorización del cuerpo del actor, la actuación no supeditada al texto y el 

cuestionamiento de las convenciones establ ecidas – a partir de la constitución de poéticas marginal es, 

alternativas al realismo canónico.” (Díaz, 2001, p.2). 

El teatro, es entendido entonces desde el giro de la modernidad a la postmodernidad, 

donde esta latente la pregunta por ‘la verdad’ como un acontecimiento vital. Donde 

confluyen las artes, el trabajo del cuerpo y el trabajo del ser a través de la comprensión de 

los personajes que representa el/a actor\actriz. Son varios los dramaturgos que comienzan a 

preguntarse por el problema del teatro, su acción y función social. Según Brecht (1933), el 

teatro puede ir más allá de la vivencia artística y convertirse en una “dramática que 

proporcione representaciones de la realidad” (Brecht, 1933-47, p. 27), dando así el giro de 

un teatro dirigido a  la representación de una verdad, por un teatro que interactúe con el 

público, deconstruyendo ‘la cuarta pared’ donde lo/as espectadores crean el teatro y el 

teatro es espectador de ‘nosotro/as mismo/as’ como lo dice Boal (1965) citado en Boal 

(2004). Así mismo lo propone Worthen (2000), cuando dice que la actuación no es  

solamente la práctica de representar un texto sino que es también el arte de transmitir a 

otro/as, discursos de la vida cultural, significados e interpretaciones. 
  “¿De qué serviría un escenario constructivista, [como el teat ro] si no es socialmente constructivo?” 

(Brecht, 1933-47, p. 76) El autor, también reconoce el escenario del teatro como un espacio de 

construcción, de creación, de raciocinio moral, político y de identificación; donde además  

el espectador se plantea preguntas desde una actitud crítica. Donde es indispensable abrir la 
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conciencia del actor/actriz hacia éste elemento constitutivo de la creación: la construcción 

social en el teatro. El maestro Stanislavsky (1961), por su parte, propuso el encuentro del 

actor con el teatro desde una aproximación más personal hacia la creación del personaje: un 

encuentro profundo entre el actor el sí mismo y el personaje. El método Stanislavsky tiene 

como objetivo llevar al actor a que represente en la escena el comportamiento humano real,  

dentro de lo cual está la formación de identidad del personaje a través del uso de la 

concientizacion de la identidad propia. 

  Otros dramaturgos  también hablaron de la formación de identidad a través del 

teatro con la creación de personaje. Peter Brook (1999) citado en Canavese (1999) dice que 

el actor necesita hacer conciencia de sus identidades para lograr construir la de su 

personaje, pero que a la vez la construcción de un personaje promueve la conciencia de las  

propias identidades. Además el dramaturgo plantea que para que ésta conciencia se de, se 

necesita la preparación para actuar donde se calienta el cuerpo y se entrena a través de los 

juegos teatrales, se revisa la voz y se trabaja para ‘alertar’ los sentidos, distencionarse, 

conectarse, ‘displayarse’ del estrés del día y jugar como lo hace un niño/a (sin pretender). 

Después de esto el actor/actriz estará  más preparado/a para trabajar el personaje y la puesta 

en escena.  

Según Boal (1980) citado en Boal (2004), el actor debe comprender el hecho teatral 

como un acontecimiento vital y como el lugar donde se logra la constante resignificación 

del cuerpo y la comprensión de lo gestual. “El cuerpo es la instancia inmediata de la 

realidad subjetiva, es el espacio de construcción simbólica” (Aranguren, 2002, p. 3). Como 

dice ésta autora, si el cuerpo es la instancia inmediata de la realidad subjetiva y si permite 

evidenciar la construcción social a nivel fáctico, entonces el trabajo del cuerpo es a su vez 

un trabajo con la psique, lo social, lo político y lo identitario. Y si el teatro es el espacio 

donde se conjuga el trabajo físico, corporal y mental entonces  a través de éste como 

herramienta se puede lograr un trabajo integral. Trabajo en el cuerpo, que logra que el 

actor/actriz no sólo haga conciencia de sí mismo, sino también de su cultura y de su 

engranaje social, Boal (2004). 

  Por esta razón tanto dramaturgos como profesionales de las ciencias sociales se 

dieron a la tarea de realizar el vínculo a través de distintas fusiones que dan cabida al teatro 

en su función social y reivindicadora. Un ejemplo de esto es el sociodrama, el teatro 
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antropológico, el psicodrama (terapia con teatro desde el psicoanalisis) y la dramaterapia 

(inspiradora de la propuesta). 

Drama Terapia 

Uno de los enfoques que mundialmente se ha reconocido como la fusión del teatro 

con la psicoterapia familiar y el construccionismo, y que es inspirador de éste trabajo, es la 

dramaterapia. Según la sociedad británica de dramaterapeutas (SBD) ésta se define como: 

“aquellas actividades en las que se establece un entendimiento entre el cliente y el terapeuta 

alcanzando las metas terapéuticas a través del encuentro de la actividad corporal en el 

escenario del teatro” (Brithish Society of Dramatherapy, 2002, extraído de 

http://www.badth.org.uk/). 

"Dramatherapy has as its main focus the intentional use of healing aspects of drama and 

theatre as the therapeutic process. It is a method of working and playing that uses action methods to  

facilitate creativity, imagination, learning, insight and growth." (Brithish Society of Dramatherapy,  

2002 extraído de http://www.badth.org.uk/). 

Las raíces de ésta disciplina se remontan a tiempos tan antiguos como la Grecia de 

Aristóteles, donde se utilizaba el teatro como un elemento catártico para curar a la sociedad, 

SBD (2002). Distintas corrientes a lo largo del tiempo han surgido utilizando éste concepto 

en donde tanto símbolos, como corporalidad y relaciones humanas se transforman en el 

escenario del drama - teatro.  Uno de estos ejemplos es el psicodrama de Moreno (1930), 

padre de la fusión de la intervención terapéutica con el teatro, desde el psicoanálisis y 

pionero en comenzar un trabajo terapéutico a través del arte. Sin embargo, el psicodrama se 

distingue de la dramaterapia en cuanto a que su enfoque se basa en el paradigma 

psicoanalítico, además  la dramaterapia como dice La Freine (sin año) tiende a trabajar más  

con lúdica y el psicodrama con la auto revelación. 

A comienzos del siglo XX el psiquiatra Iljine como dice la SBD (2002), comenzó a 

fusionar las técnicas teatrales y las de entrenamiento para el actor de Stanislavsky 

(dramaturgo), fusión que llamó teatro terapéutico, pues incorporaba ejercicios de juegos  

teatrales, improvisación y reflexión de lo vivido. Incluso, se han desarrollado programas en 

donde se utiliza el teatro para la educación, la terapia ocupacional, la rehabilitación 

neuropsicológica y otras áreas de fusión que han permitido a éste tipo de integración abrirse 

un camino en la comunidad científica y en las personas que acuden a éste tipo de 

intervención. Uno de los programas de intervención con teatro más relevantes ha sido el 
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Sesame Kats Programme creado por la doctora Marian Lindkvist (1964), que como dice la 

SBD (2002), involucra el movimiento corto y el performance en los grupos terapéuticos 

con pacientes psiquiátricos logrando revolucionar la idea de tratamiento psiquiátrico y 

terapia de grupo. Las sesiones de dramaterapia, como dice la SBD (2002), se basan en lo 

que el dramaturgo Peter Brook  llama como espacio vacío, es decir no se utiliza un montaje 

o escenografía sino que el trabajo se hace desde el cuerpo y hacia el drama interior de los  

clientes. A través del juego de roles, la improvisación y el movimiento los dramaterapeutas 

abren el espacio para que las personas puedan, desde la creatividad, solucionar sus 

conflictos o ‘temas’ personales y de paso trabajar como dice Renee (1997) la autoestima y 

el autoconcepto. 

 De  esta forma, el teatro se vincula con el juego, abriendo el lugar a la soltura 

corporal y mental para permitir-se redefinir distintos relatos articulados en una narrativa 

estática de historias de vida. Logrando que el ‘insight’ de la persona en terapia encuentre 

una forma de expresión a través de la conciencia corporal. “Drama therapy invites us to 

uncover and integrate dormant aspects of ourselves, stretch our conception of who we are, 

and experience our intrinsic connection with others.” (Emunah, 1997, p. 110). Según Irwin, 

Rubin & Shapiro (sin fecha), cuando las puestas en escena son auténticas (la persona está 

metida en el personaje), los efectos pueden ser muy transformadores. Además, logra el 

efecto de empoderar a las personas a buscar distintas alternativas en lo que Irwin et al. (sin 

año), llaman resolución de relatos a través del tiempo y el espacio. A través de un estudio 

que Irwin et al. (sin año) realizaron con niños, educación y dramaterapia, se encontró que al 

tener la posibilidad de representar a través del teatro los miedos, ansiedades y deseos, se les  

permitía despojarse del concepto de unicidad, e incluso modificar comportamientos 

agresivos en la escuela. 

Según Greg (1992), las representaciones pueden jugar con el tiempo en términos del 

pasado, presente y futuro; así como también con los estados mentales, pensamientos, 

emociones y sentimientos. Como dice Greg (1992), en dramaterapia se mezclan tanto 

ejercicios y técnicas de distintos enfoques psicoterapéuticos como de propuestas de 

diferentes dramaturgos. Así mismo, un vacío que tiene el conocimiento es la falta de un 

paradigma estandarizado a través del cuál se pueda sistematizar las experiencias y 

promover el crecimiento de la dramaterapia como disciplina. Sin embargo, como el autor 
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mismo plantea, esto es en sí un imposible pues el clic de éste tipo de intervención esta en su 

potencial creativo, fantasioso y de ficción; por tanto tiene infinidad de posibilidades pues 

depende tanto del terapeuta como de las personas el desarrollo de las sesiones. 

“But theatre is a way of making people feel more alive, 'Hamlet says, in his famous speech, 

that theatre is a mirror in which may be seen the true image of the nature of reality. I wanted to  

penetrat e this mirror, to transform the image I saw in it and to bring that transformed image back to  

reality: to realize the image of my desire.'”  (Unwin, 2001, p.1). 

Como dice Unwin (2001), la dramaterapia permite un acercamiento activo y 

experimental a los problemas, metas, sueños y sentimientos de las personas. Además de 

utilizar ejercicios que promuevan la activación del cuerpo físico lo que logra una sensación 

de vitalidad en las personas. Es por esto, que tiene su capacidad transformadora en el 

empoderamiento de los pacientes a través de la actuación y la puesta en escena. Esto sucede 

en tanto los clientes se abstraen de su propia historia y pueden distanciarse de esta para 

resolverla. La Frenie (sin año), advierte que tradicionalemente el teatro imprime una fuerza 

en las personas que “obliga” a que las mismas muestren todo de sí mismas ante la 

audiencia, ante sí promoviendo la autoconciencia y la revelación del ser. 
 “Whether dealing with imaginary, symbolic, realistic, or actual situations, the drama therapist 

develops scenes with a theatrical as well as a therapeutic sensibility and combines the aesthetic with 

healing strategies through the levels of intervention” (Renee, 1997, p. 21).  

 Según Renee (1997), hay tres fases importantes en el proceso grupal con las técnicas  

teatrales. En la primera fase se utiliza mucha improvisación y creación de personaje, la 

segunda fase de trabajo grupal y actuación, donde se permite la expresión de distintas 

emociones. Para el autor, en estas fases se experimenta, también de acuerdo a La Frenie 

(sin año), la sensación de libertad para actuar de distintas formas y conectar el material 

creado en la ficción con los roles o temas de la vida “real”. En una tercera fase, se utiliza la 

representación de los problemas del paciente, los dilemas en cuanto a relaciones y 

dinámicas instauradas como estáticas en la vida de los mismos. Este nivel implica cohesión, 

confianza e intimidad con el grupo y como dice Renee (1997), se forman relaciones dentro 

del grupo promoviendo la colaboratividad y la cooperatividad. 

“The process leads to an acceptance of self, an awarness of personal resources, and of 

the internal and external influences on living” (Freeman, G., Sullivan, k. & Fulton, C. 2003, 

p. 132). De esta forma como propone Renee (1997), el escenario o el estado de 
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representación involucra al consultante tanto en el aspecto artístico  y  estético como 

sensible y terapéutico. Dos elementos que en conjunto proporcionan un ambiente propicio 

para la intervención, la transformación y la introspección. De igual manera, como proponen 

Freeman, G., Sullivan, k. & Fulton, C. (2003), el teatro en vínculo con la psicología, puede 

ser un método para desarrollar habilidades sociales teniendo el potencial de cambiar los  

pensamientos y acciones de lo/as jóvenes y niño/as en sus relaciones con otro/as. En un 

estudio que realizaron los autores, encontraron que lo/as niño/as que representan sus 

historias aprenden habilidades para la vida, en tanto exploran sus motivaciones para las  

acciones y vivencian distintos personajes, que les permite visualizar la opción de cambio. 

Sin embargo, es común como dice Renee (1997), que el grupo genere resistencia al 

trabajo, por esta razón es indispensable que el terapeuta no sólo tenga como herramienta 

fundamental la escucha activa, sino que esté muy atento a las reacciones corporales de las  

personas, sus miedos y ansiedades; así como de promover el reto de acuerdo a las 

capacidades individuales de las personas del grupo. En este sentido, como dice el autor es 

muy importante sentar los límites entre la escena dramática y la vida real, un proceso que 

Renee (1997) llama como des-enrolamiento en donde lo/as participantes se hacen 

concientes de las emociones despertadas en la representación.   

Para el presente trabajo se utilizaron las técnicas de drama-terapia tomando en 

cuenta los elementos que presentan los autores anteriormente mencionados y la 

combinación de ésta estética de representación con la transformación de relatos acerca de la 

identidad guerrera. 

Experiencias en el Campo 

A raíz de la necesidad de implementar un modelo que contrarrestara las necesidades  

en prevención y promoción de la salud se crea en Uganda, Africa bajo la dirección del 

doctor Sliep (2003), el “teatro narrativo” un modelo innovador en la toma de conciencia de 

la población de éste país en cuanto a prevención de abuso, maltrato y VIH; auspiciado por 

la organización mundial de la salud (OMS). En éste se hace una aproximación entre la 

psicoterapia narrativa y la psicología social comunitaria buscando tener un impacto en los 

distintos niveles eco sistémicos y tocar desde los efectos sociales y comunitarios hasta el 
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impacto a nivel familiar y personal de las distintas problemáticas. La estrategia fue centrada 

en las comunidades locales, focalizándose en las dinámicas locales y en el empoderamiento 

de las personas para determinar el proceso de cambio. El modelo de teatro narrativo fue 

implementado en el norte de Uganda en Marzo de 2003,  consistió en una mezcla entre 

teatro narrativo y teatro foro, se entrenaron 35 facilitadores en el área de trabajo social.  

Sliep (2003), fue la persona encargada de diseñar esto que llamaron teatro narrativo, como 

un espacio donde se pudiera participar contextualmente a través de los significados en un 

trabajo colectivo. Actualmente, el grupo de psicodrama en Argentina, como dice Arguete 

(2003), se constituye como un proyecto de intervención grupal y cultural desde una 

vertiente terapéutica y preventiva, en el compromiso de la transformación institucional con 

la herramienta del psicodrama, el psicoanális is, técnicas corporales y teorías del juego 

basándose en la espontaneidad y creatividad como recurso de cambio. Según Arguete 

(2003) director del proyecto teatros de la memoria, “el drama es un tiempo distinto 

evocador de otros tiempos. El movimiento es hacer algo presente para devolverlo al pasado. 

Transformar un intento fallido y repetido, en un duelo donde elaborar lo perdido. Un 

entrenamiento en jugar tiempos cambiando nostalgias en memorias” (Arguete, 2003, 

extraído en www.practicasgrupales.com.ar, el 12/07/05).  

Por su parte Augusto Boal (1963) creó, el ‘Teatro del Oprimido’, que busca hacer 

partícipe al público de las experiencias personales de los personajes y hacer de la 

experiencia escénica un trabajo colaborativo. Según Boal (1980) citado en Boal (2004), el 

hecho teatral debe promover el constante cuestionamiento de los textos saliendo de la 

tradición como la llama “mensajista” del teatro clásico.  La experiencia de éste tipo de 

teatro de Augusto Boal en Brasil, como dicen Cassanova, Cortés & Cortéz (2004), también 

llamado teatro comunitario, muestra que la herramienta es muy útil tanto para la 

intervención terapéutica (drama terapia) como para la intervención comunitaria.   

En Colombia, la Corporación Región en consorcio con varias universidades del 

país, crea un programa de prevención de violencia en Colombia y un observatorio nacional 

de políticas públicas de juventud. En la ciudad de Medellín, se presenta como uno de los  

productos finales del proyecto una obra de teatro en conjunto con el grupo Teatro Popular 

de Medellín; la propuesta “Barrio, casa de todos” es una iniciativa por medio de la cual el 
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grupo de teatro llega a la comunidad denunciando los problemas de agresión y a su vez 

haciendo prevención pues además de los espectáculos también reproducen la iniciativa 

formando grupos de teatro de niños y jóvenes dentro del barrio. Dentro de los logros que 

registra Hoyos (1998) de ésta propuesta están el reconocimiento de los problemas del 

barrio, la generación de ambientes de confianza en el barrio, integración de la juventud al 

tratamiento del problema de violencia y la formalización de las experiencias de teatro como 

grupos apoyados por instituciones para dar continuidad al trabajo. En Bogotá, Colombia 

existe también un proyecto de intervención psicosocial con jóvenes llamado Teatro 

Efímero, desde el cuál se plantea el teatro como herramienta de creación colectiva, 

transformación y cambio. 

En cuanto a experiencias de drama terapia, alrededor del mundo se han creado 

organizaciones de dramaterapeutas (Gran Bretaña, España, Chile, Argentina, Venezuela, 

EEUU), que otorgan licencia a los programas académicos en el área, a los profesionales y 

controlan la producción intelectual en el área. 

Objetivos 
General 

Sistematizar la experiencia de talleres que vinculen la herramienta teatral y el saber 

psicológico para la deconstrucción de la identidad guerrera con lo/as JDCA acudientes a la 

ONG Cosecha Urbana y al centro de recepción y oportunidad (C.R.O) Claret y visualizar la 

utilidad de dicho vínculo para el proceso de reincorporación. 

Específicos 

o Construir de manera conjunta el concepto de identidad guerrera. 

o Visualizar la transición de la identidad guerrera a través de un trabajo teatral. 

o Promover conciencia de la corporalidad en lo/as jóvenes. 

o Atender al uso del teatro como herramienta narrativa para la deconstrucción. 

o Emprender un proceso de concientización de las prácticas relacionales. 

o Crear un ambiente de confianza y alegría. 
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                                                    Metodología 

Diseño 

Estudio cualitativo piloto, de investigación por sistematización de experiencias. 

Donde, sistematización según Carvajal (1999) es: “un proceso teórico y metodológico, que 

a partir del ordenamiento, reflexión crítica, evaluación, análisis e interpretación de la 

experiencia; conceptualiza, construye conocimiento y comunica a otro/as para orientar 

experiencias que mejoren las prácticas sociales” (p. 15). 

Participantes 

En la investigación participaron cuatro jóvenes hombres desmovilizados del 

conflicto armado, pertenecientes al programa de reinserción del gobierno colombiano y una 

joven esposa de un excombatiente, quienes eran asistentes del Centro de Recepción y 

Oportunidad-CRO Claret. La selección de esto/as jóvenes  se realizó teniendo en cuenta los  

objetivos del proyecto, por medio de casos reputados y teniendo como criterio de selección 

la edad (entre los 18 y los 25 años  de edad), la disponibilidad e interés de lo/as jóvenes por 

el trabajo y haber pertenecido a un grupo armado por más de seis meses. Por último, 

aunque se tuvo en cuenta la necesidad de una cantidad equitativa de jóvenes participes en 

las autodefensas y en la guerrilla y de género; las condiciones de las negociaciones con los  

paramilitares durante el periodo de la sistematización y la desigualdad de género de lo/as  

jóvenes acudientes al CRO hicieron muy complicada la asistencia y permanencia en el 

grupo de jóvenes exguerrilleros y de jóvenes mujeres. Por tal razón, se procuró privilegiar 

por encima de estas variables, la disposición de lo/as jóvenes para realizar el trabajo. 

Descripción de Participantes. A cada uno de los cinco participantes se le otorgó un 

seudónimo para proteger su seguridad: Tomás, Angélica, Arturo, Darío y Samuel. Darío es  

un joven de 24 años, fue combatiente raso dedicado a las comunicaciones de las AUC por 

dos años, de donde se escapó de manera voluntaria, pertenece al programa de 

reincorporación a la vida civil (PAD) del MIJ y era acudiente al CRO Claret. Darío es el 

esposo de Angélica quien no es excombatiente sin embargo cuando se hizo la invitación 

para participar en ésta experiencia, fue la primera en contactar para pedir un espacio. 

Angélica entró al grupo de trabajo trayendo no sólo la visión femenina, sino la visión de 

familia de los desmovilizados, tiene 19 años y es madre de tres hijos al igual que Darío.  
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Arturo tiene 20 años y fue combatiente raso de las AUC por tres años, antes de esto 

cuenta dedicarse al hurto a mano armada. Arturo es Bogotano, pertenece al programa PAD 

del MIJ y su entrega fue de forma colectiva. Tiene una hija con quien vive, sin embargo la 

cuida la abuela; Arturo fue el encargado de proveer de la familia cuando su padre murió, 

aunque la madre siempre estuvo pendiente según él, la historia de su familia es trágica. 

Arturo sueña con ser artista  puesto que siendo artista el cree que puede alejarse del mundo 

de las drogas y la calle. Dice haber deseado ser actor desde antes de haber entrado a esta 

experiencia. 

Tomás, es el mayor del grupo tiene 25 años, es de Santander y militó en las AUC 

desde los diez años así que estuvo en el grupo por diez años y fue comandante de bloque. 

Pertenece al PAD del MIJ y es acudiente del CRO Claret. Tomás no tiene hijos y vive solo, 

cuida de su mamá mandándole algo de dinero una vez al mes; sin embargo manifestó un 

profundo rencor hacia ella por quien él decide entrar al grupo y reporta no creer que los  

talleres de lo/as psicólogo/as del programa hagan algo de verdad. Por su condición de 

comandante a Tomás es a quien más duro le ha dado la condición de vivir a auspicias del 

programa, es quien constantemente se aqueja del ‘sueldo’ que les da el gobierno, 

problematiza la estructura del programa y se muestra como una persona de poder a quien 

no le interesa socializar con compañeros del programa que hayan sido ‘rasos’.  

Samuel tiene 23 años, fue combatiente de las AUC por 5 años, comandante de 

cuadrilla. Pertenece al PAD del MIJ, es acudiente del CRO Claret y es líder en la 

organización de reinsertados de Bogotá (ANDES). Samuel es de Pereira, proveniente de 

una familia numerosa y pobre; fue el primero en interesarse en la propuesta e informó creer 

que a través del arte se puede sensibilizar tanto las personas del PAD como a la sociedad 

civil.  Samuel vive con su mujer quien está esperando un hijo y con Antonio quien es  

excombatiente de las FARC y amigo. Manifiesta tener la convicción de que la mayoría de 

sus compañeros ingresó al grupo armado por maltrato en la familia, pobreza y 

desesperación. Samuel, a su vez es el otro participante del grupo que tiene por discurso la 

queja, frente al gobierno, el Estado, el programa y la intervención psicosocial; en especial 

también se aqueja del dinero recibido por parte del programa.  
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Técnica de Recolección de Información 

Entrevistas Semiestructuradas. Para contextualizar y co-construir en un trabajo 

colaborativo la noción de identidad guerrera e identificar las principales características de la 

deconstrucción de identidad en el proceso con el teatro y caracterizar las necesidades de 

lo/as jóvenes, se realizaron 4 entrevistas semiestructuradas personales (cara-a cara). (Ver 

Anexo 1). 

Medios de Recolección de Información. Con el objetivo de sistematizar el proceso, 

se recogió la información en diarios de campo, grabación de audio de entrevistas y talleres 

y grabación en video de los talleres teatrales. Los fragmentos codificados como (MP0#:#) 

se refieren a diarios de campo realizados en los talleres son apartes de conversaciones, 

improvisaciones o textos que surgieron en el contexto de la experiencia, la codificación 

(Enombre:MP:0#) alude a los extractos de las entrevistas y  la codificación (V#:MP) son las 

transcripciones del material en video realizado en cada taller. 

Procedimiento 

Se contactaron 4 participantes que cumplieran con los criterios del estudio y que 

hubieran sido previamente recomendados por la psicóloga de la institución C.R.O Claret o 

fueran acudientes al programa de reciclaje de sentimientos de la ONG Cosecha Urbana. Se 

invitaron lo/as jóvenes a  participar explicando previamente los objetivos del estudio y el 

carácter voluntario, y confidencial anónimo de su participación; de igual manera se realizó 

el consentimiento informado.  

El primer paso fue realizar las entrevistas con lo/as jóvenes, donde se pudo analizar 

el contexto y abrir la puerta a la construcción de una relación de confianza con la 

sistematizadora y de sensibilización con el trabajo. A su vez, estas permitieron vislumbrar 

puntos importantes sobre la identidad guerrera para el trabajo de campo. Las entrevistas se 

realizaron a las cuatro personas en dos momentos: antes de los talleres y al finalizar los 

mismos.  Seguidas las primeras entrevistas, se realizaron ocho experiencias de psico-teatro, 

que fueron sistematizadas.  Cuatro primeras de sensibilización frente al trabajo, las cuales  

sólo componían elementos de juegos teatrales y dinámicas lúdicas. En las siguientes cuatro, 

lo/as participantes habían tenido un abrebocas del trabajo y estaban entusiastas para 

continuar. Cada sesión de éstos últimos cuatro talleres tuvo tres momentos: el 

calentamiento en donde lo/as jóvenes se insertan en un mundo de lúdica a través de los 
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juegos teatrales; el trabajo movilizador e interventivo que va de la mano con el trabajo de 

cuerpo actoral y por último un momento de retroalimentación y contención dirigido. Al 

final se realizaron entrevistas de retroalimentación. El proceso fue acompañado por Marisol 

Leal, terapeuta sistémica.  

Recuperación Cronológica de las Experiencias Teatrales 

Uno de los factores más importantes y a su vez más difíciles en la conformación 

tanto de un grupo de teatro como un grupo cualquiera, es la constancia y la disciplina; y   

aunque cuando lo/as JDCA tenían como ventaja estar instruidos en la disciplina militar, la 

conformación de un grupo constante tardó alrededor de cinco meses para establecerse.  

Tabla 1. 

Cronograma de la experiencia. 

Experiencias en orden cronológico Cronograma 

Contacto con lo/as jóvenes, selección de 

casos reputados. 

Primer mes (Marzo) 

Explicación del proyecto a lo/as jóvenes 

convocados y aplicación de 

consentimiento informado. 

Segundo  mes (Abril) 

Entrevistas iniciales Tercer mes (Mayo) 

Ensayo-talleres dirigidos a la 

deconstrucción de identidad guerrera. 

Quinto y sexto mes (Julio y Agosto) 

Entrevistas finales Séptimo mes (Septiembre) 

Cierre Octavo mes (Octubre) 

  Fases de la experiencia 

 Deconstrucción de la identidad guerrera en el escenario del teatro tiene tres fases. 

La primera son las entrevistas semiestructuradas individuales en las cuales lo/as  

participantes trabajan la concepción de la identidad guerrera ligada a las relaciones  

constructoras de la misma, la historia de identidades a lo largo del ciclo vital y lo que se 

imaginan va a suceder en el espacio de teatro. La segunda son los ensayos-talleres en los  

cuales se realiza una actividad práctica grupal donde se realiza el trabajo de deconstrucción 

a través del cuerpo, los imaginarios y narrativas que tienen lo/as jóvenes sobre ‘el/a 

guerrero/a’; y la tercera es el cierre (entrevistas, retroalimentación y análisis).  
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Descripción de Actividades Desarrolladas 

Entrevistas. Las entrevistas se realizaron en un lugar cómodo donde los  

participantes se sintieran tranquilos y seguros para hablar.  Su carácter semi-estructurado, 

permitió que la sistematizadora pudiera profundizar  en temas de relevancia para la 

investigación. Por otro lado, se buscó crear un ambiente de confianza y escucha activa en el 

que lo/as jóvenes no se sintieran prevenidos para contar su historia y que además, si era el 

caso, pudieran ampliar en los temas que desearan hacerlo (Ver Anexo 1). De igual manera, 

fueron un elemento crucial para el cierre de la experiencia pues permitió recoger de forma 

individual los sentimientos, sensaciones y pensamientos de cada uno/a con respecto a la 

vivencia. 

Talleres. Los talleres se iniciaron después de haber realizado las entrevistas, lo/as  

jóvenes comenzaron temerosos, tímidos y hasta incómodos. Así que antes de empezar el 

trabajo psicoteatral, se hizo un trabajo solamente lúdico con herramientas de teatro como 

los juegos teatrales (Ver Anexo 4). Peter Brook (1999) en Canavese (1999), habla por 

ejemplo de la importancia de emprender los ensayos de teatro con los juegos  teatrales pues 

son estos los que logran como dice el autor, distencionar al actor/actriz y abrirle la 

compuerta imaginativa, lograr que salgan las tensiones del cuerpo para poder investigar 

como dice Brook (1999) los elementos que se utilizarán en la creación de personaje, en la 

actuación. Así que se hicieron 4 encuentros con el grupo solamente para jugar, distencionar 

el grupo, construir confianza, trabajar con el cuerpo y comprender las necesidades de lo/as  

jóvenes para la creación de los talleres. Los siguientes 4 talleres de drama terapia, se 

estructuraron en tres momentos importantes: el calentamiento, los juegos teatrales (lúdica y 

ejercicio físico) y el trabajo enfocado en lo personal, el tema de la identidad de guerra. 

Cada taller estaba enfocado en un momento específico de la historia de cada uno/a de lo/as  

participantes y recopilaba las preguntas de investigación hechas en las entrevistas. Por 

último, un momento para la reflexión sobre lo experimentado, la libre expresión de 

sentimientos, sensaciones y pensamientos.  (Ver Anexo 2 y 4). 

Plan de Análisis de la Información 

 Los datos recolectados a través del proceso sistematizado fueron analizados en 

función de tres aspectos: Lo encontrado en las entrevistas iniciales con respecto a las 

variables identificadas  como constructoras de identidad guerrera, lo observado por la 
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sistematizadora durante el proceso de realización de los talleres y lo que reportaban los 

jóvenes sobre las actividades realizadas en los talleres. Esto permitió hacer una lectura 

global tanto del proceso narrativo sobre la identidad guerrera para cada joven,  como de la 

herramienta. 

 El análisis de la información entonces, se realizó bajo el marco conceptual y 

práctico de la sistematización de experiencias en donde como dice Jara (1996), se da cuenta 

de “experiencias vitales, cargadas de una enorme riqueza acumulada de elementos que, en 

cada caso, representan procesos inéditos e irrepetibles. De allí que sea tan apasionante, 

como exigente, la tarea de comprenderlas, extraer sus enseñanzas y comunicarlas” (p. 9) 

Para efectos de esta investigación, el análisis de los datos cualitativos se realizó 

organizando matrices de acuerdo al tiempo del proyecto y en categorías de análisis donde la 

información  se codificó en unidades de análisis. “Un trabajo de sistematización no se 

realiza ni única ni primordialmente para hacer memoria del pasado, o para recordar 

románticamente cuanto hemos hecho, sino desde la conciencia de que somos hoy lo que 

hemos ido siendo en las búsquedas y esfuerzos personales o colectivos, estando el pasado 

incluido en el presente” (Perresson, 1995, p. 62) 

Como dice Jara (1996), en este tipo de procesos no se evalúan experiencias, ni se 

juzgan en términos de mejores o peores, sino que se comparten resultados con una visión 

crítica e interpretativa. De ahí, el valor agregado pues se rescatan las voces de lo/as jóvenes  

participantes, actores y actrices como constructores del proceso.  Además, como dice Jara 

(1996), el investigador/a “se apropia de la experiencia vivida y da cuenta de ella, 

compartiendo lo aprendido” (p. 10). Así, como el autor plantea la sistematización se 

convierte en una experiencia vital, experiencia que  así mismo es dinámica y cambiante 

pues está naturalmente atada al devenir complejo de las prácticas sociales.  

El proceso de escritura de la sistematización del presente trabajo es un esfuerzo por 

remembrar  los encuentros del trabajo con los jóvenes a lo largo del tiempo, tejiendo con 

distintas agujas puntadas de una sola tela. Es un ejercicio importante de recapitulación de 

distintas vivencias y comprensiones de lo experimentado en el tiempo taller tras taller,  pero 

a su vez de construir, al mismo tiempo que se escribe, el sentido de lo que se denominó 

como deconstrucción de identidad guerrera en todo el proceso lúdico de los talleres. Así 

pues, los resultados de Deconstruyendo la Identidad Guerrera en el Escenario del 
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Teatro, más que hallaz gos certeros sobre cómo es la identidad del guerrero, son un 

compartir de esta experiencia, una evidencia del devenir simbólico que ésto/as jóvenes  

aportaron durante casi un año de experiencia y de su proceso de cambio.  

Categorías de Análisis 

 A continuación, se presenta la figura con el árbol categorial  que representa las  

categorías de la investigación y están organizadas de acuerdo al tiempo durante la 

experiencia. 

 Árbol Categorial. Organización por nodos de acuerdo a la fragmentación en el 

tiempo de los resultados. 

                    Deconstruyendo la Identidad Guerrera en el Escenario del Teatro 

 

 

Figura 1. Árbol categorial.  

 

Entrevistas Talleres Retroalimentación 

Historia de 
Identidades 
 

Relaciones 
constructoras de 
identidad guerrera 

Identidad Guerrera: 
construcción de 
guerrero. 

Desmovilización y 
Narrativa fuera de la 
identidad guerrera 

El Nombre 

Historias 
Generacionales 

Entrada al Grupo 

El Grupo y Salida 

Pensamientos de los 
jóvenes sobre sus 
identidades después de 
la experiencia. 

Narrativas 
cambiantes de los 
jóvenes. 

Deconstrucción de 
la identidad 
guerrera 

Retroalimentación de los 
jóvenes frente a la 
experiencia 

Contexto Institucional Necesidades de los JDCA 

1 2 3

Análisis de contextos 
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Tabla 2. 

 Entrevistas. 

Historia de Identidades Construcción de identidades construidas en el continuo de la vida. 

Relaciones Constructoras de la 

Identidad Guerrera 

 

Aquellas relaciones que jugaron el papel de ‘factor de riesgo’ en la 
construcción de la identidad guerrera de lo/as jóvenes  desvinculado/as del  
conflicto armado colombiano. Por ejemplo, antecedentes familiares, sociales, 
de vulneración y circunstanci ales que crean el ‘caldo de cultivo’ para 
construir la identidad guerrera. 

Identidad Guerrera Conjunto de funciones, sentimientos, imaginarios y/o comportamientos 
definidos por lo/as jóvenes y su contexto de acuerdo a su estatus social de 
guerrero/as.  

Deconstrucción de la Identidad 
Guerrera 

Proceso de visibilización de los componentes de la identidad guerrera en las  
narrativas de lo/as jóvenes, a través del trabajo en las entrevistas y talleres. 

Nota. Descripción de los subnodos de acuerdo a la categoría de: entrevistas. 

Tabla 3. 

 Talleres 

El Nombre *Evidenciar el continuo de relaciones a lo largo de la vida trabajadas en la entrevista, 
a través de los ejercicios físicos y teniendo como foco el nombre de cada cual. 
*identificar la relación entre la relación propia con el nombre y el vínculo con la 
familia. 
*Relacionar el alias con la construcción de la identidad de guerra. 

Historias Transgeneracionales *Identificar relaciones que han jugado un papel fundamental en la construcción de 
identidad 
*historias familiares que privilegiaron la construcción de la identidad guerrera 

Entrada al Grupo * A través del uso del cuerpo identificar la construcción de la identidad guerrera. 
* Generar espacio de re narración de un relato cuando se toma la decisión de entrar al 
GAI. 
* Trabajar en la de-construcción de la historia cuando deciden entrar al grupo armado. 

El Grupo y Salida * reconstruir el relato sobre un momento dentro del grupo. 
* realizar un homenaje a la decisión de cambio. 
* Espacio de reconstrucción de vínculos afectivos rotos con sí  mismos. 
*promover reflexión sobre la desmovilización y la identidad. 
 

Resultados 

Análisis de Contextos 

Para la reconstrucción de la historia –de la experiencia- como la llama Peresson 

(1996), es necesario contextualizar tanto institucional como socialmente los 

acontecimientos y por tanto caracterizar el tiempo o periodo de realización de la práctica, el 

lugar donde se realizó el trabajo y los/as participantes.  

Contexto de intervención teatral.  La intervención teatral se realizó en un espacio 

amplio en la casa donde se encuentra ubicado el CRO Claret. En un espacio de grupo, 
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los/as jóvenes asistían una vez por semana durante 8 semanas, debían llegar a ensayo-taller 

con ropa cómoda, descalzarse y estar con disposición para el trabajo.  

Contexto institucional de lo/as JDCA, en el Centro de Recepción y Oportunidad 

(CRO) Claret . El CRO Claret, es un centro asistencial donde jóvenes entre 18 y 25 años 

acuden para solucionar problemas laborales, jurídicos y psicológicos. Además de ser un 

centro que hace las veces de ‘nodo’ de red conectando lo/as jóvenes acudientes con 

instituciones educativas en el nivel secundario y técnico, también brinda oportunidades 

laborales, capacitación en diversos temas, talleres de intervención psicosocial y asistencia 

psicológica individual. También es un centro que se conecta en red con otras instituciones 

en el nivel local y comunitario, como por ejemplo la alcaldía de chapinero, la ONG 

Cosecha Urbana, la Embajada de los Países Bajos y en este caso con la academia.   

Necesidades de lo/as JDCA participantes de la experiencia. A lo largo de las  

observaciones se vio, que en su mayoría lo/as jóvenes que participaron del proyecto tenían  

varias pautas en común lo que Leal (2006) llama ‘la pauta que conecta’ acerca de las  

necesidades que los aquejan. La primera, es la necesidad sentida de hablar, compartir sus 

experiencias y tener un espacio de escucha activa. 

“ Es que para mí doc, es muy difícil hablar por el tema de seguridad y eso, pero 

pues cuando me senté a hablar con usted y como que le conté mi historia, me di cuenta de 

que usted no me juzgaba, que estaba ahí  solo escuchándome… (silencio) si pues entonces  

yo como que sentí un alivio, como que me desogué [desahogué]” (Tomás, MP03:15). 

“Pues desde que yo estoy en el programa como que no me abro con nadie, las  

psicólogas que me hacen visita domiciliaria como que sólo se preocupan si estoy estudiando 

en el SENA y eso, pero como que no investigan si uno esta bien del corazón, con tal de que 

no lo vean a uno como se dice loco, pues no se meten. Y la verdad si me hacia como falta 

contar lo que siento” (Samuel, MP02:05). 

La segunda el hecho de sentir desilusión a la llegada al programa de reinserción, de 

acuerdo a lo que dicen esto/as jóvenes, ello/as se imaginaron ‘algo distinto’ en términos de 

la ayuda económica,  la necesidad de recibir más dinero  y más información sobre el 

funcionamiento de la reinserción, por parte del programa. 

 “ Además es que yo que me ent regué por un papelito que me cayó de un helicóptero donde 

decía guerrillero entréguese que el gobierno le ayuda, pues llegar acá y ver que es mentira es muy 

desmoralizant e” (Arturo, MP:04:10). 
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“Si yo hubiera sabido que la ayuda del gobierno era que le daban a uno pinche 500,000 

pesos que no alcanzan para nada y que además  tocaba estudiar, no me hubiera venido” (Tomás, 

MP02:02). 

 “ Es que uno llega y se siente el  espaldarazo del gobierno, en el ministerio de defensa 

nosotros somos un número, y queremos luchar para que las cosas cambien, por que la gente llega del  

monte y hay desinformación frente a lo que hay que hacer, es que desde dónde queda el tal  

ministerio! Uno llega perdido y se siente sin apoyo”. (Darío, MP02:01) 

Otra de las necesidades que comunican lo/as jóvenes en el contexto socio-político 

de la reinserción, es el hecho de que tanto el gobierno como la sociedad civil sea conciente 

de sus procesos socialización y del escenario social y familiar en el cual nacieron.  

“ [En el programa hay] una improvisación en el confuso proceso de convenios y quienes han 

entregando sus armas y hombres pero sin tener en cuenta el núcleo familiar de cada uno de los ex-

combatientes, ni su nivel  de educación; en la mayoría quienes son y han sido entrenados solo para 

matar—unas verdaderas maquinas de guerra ‘Leones Dormidos’” (ET:MP:56). 

Otra necesidad reportada constituye en que lo/as JDCA requieren explorar dentro de 

sí sus habilidades manuales y mentales así como también sus potencialidades y gustos. 

Como dice Tomás,  no tener una clara idea de qué le gusta y qué es capaz de hacer puede 

conducir a pensar que sólo se es bueno para aquello que le enseñaron en el grupo ‘matar y 

ser maquinarias de guerra’, ser guerrero/as.  

Resultados por Categorías 

Los resultados de la experiencia se organizan de acuerdo a las tres variables: las  

entrevistas, los talleres y la retroalimentación las cuales además se organizan en el tiempo. 

Los hallazgos de las entrevistas y lo relacionado con los resultados de los talleres, que son 

producto de la observación participante de la sistematizadora y de lo registrado a través del 

material audiovisual.  

Historia de Identidades - El Nombre. En el contexto de los  talleres y de la comprensión de 

la identidad guerrera como un constructo, fue crucial evidenciar la existencia de otras 

identidades y narrativas de lo/as jóvenes sobre sí mismo/as. “ Yo de la vida pasada hablo cuando 

eso que hablo le sirve a alguien de experi encia” (MP06:19).  Los participantes resultan narrando y 

haciendo visibles diversas identidades construidas a lo largo del ciclo vital. 

Darío 

 “ Pues tengo dos personalidades y esta de frío la tengo allá dormida que era con l a que 

trabajaba en el grupo, la que tengo ahora es ese Darío que siempre quiso ser, una persona de pronto 

(silencio)” (V1:MP).  
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“ A mi sí que me daban fuete, sobretodo cuando se enteraron que había dejao a Angélica 

encargando, ahí pues yo también era joven. A mi me andaban muy duro sobretodo mi papá porque a 

mi no me gustaba el campo” (MP04:17). 

Tomás 

“ Empiezo a ver al niño que estaba en el campo y pi enso: ‘no olvídese si estoy ascendiendo 

cómo voy a echar hacia atrás’.  Ni como los cangrejos un paso adelante y cuatro atrás, yo ya no soy 

campesino, así empezaba a ver desde el punto de vista que no quería ser de mi familia de madre.” 

(ET:MP:41). 

Samuel 

“ Yo no nací para ser el campesinito como mi familia.  Para mí la vida está en otro punto. O 

sea, yo tengo otra forma de vida y siempre le he tenido es aún así que la sigo teniendo así tenga otra 

visión diferente, de estar cómodo, no tener alcances de plata” (ES:MP:38). 

Especialmente en lo que tiene que ver con un antes y un después de la identidad 

guerrera, donde la identidad cambia de acuerdo al tiempo (antes del grupo armado es el 

campesino). Para cada uno de los jóvenes la identidad pasada ya fuera tanto la de 

campesino como la de niño, tiene una connotación de dolor. “ Cuando yo era niño a mi me 

dejaban solo en una habitación” (T3:MP).  

Para Arturo por ejemplo, también está la de ladrón y ‘dejao’ que en el contexto de 

este joven es  algo parecido a un habitante de calle. Para Tomás está la identidad de hijo 

‘bastardo’ o no reconocido, el cuenta como el pueblo entero sabía que su patrón era su 

padre menos él y que por tal motivo fue rechazado tanto por la gente del pueblo como por 

su propia familia. “Darío se fue y yo sola… hum es que yo no entiendo, nosotros estábamos arriba y caímos graves; 

él se fue yo me entero que estoy embarazada, uy eso fue tenaz pues ahí se acabó la felicidad mía.” (EA:MP:34). En el 

caso de Darío y Angélica que son padres antes de ser guerreros,  tuvieron dos hijo/as antes 

de que Darío se fuera al GAI,  así que el ‘antes’ para ellos implica una época de felicidad 

sin embargo, esta alegría parece estar ligada a la comodidad económica desde que ella tenía 

quince años crearon la una identidad conjunta de familia, abandonando la de jóvenes y la de 

estudiantes por la de padres.  

 El taller construido para trabajar el tema de las historias de identidades fue el 

primero de los talleres encaminados al trabajo psicológico. Así que produjo sorpresa en 

lo/as jóvenes que además del juego, la lúdica y los ejercicios “raros” como los denominó 

Tomás, hubiese también un trabajo de reflexión sobre sí mismos. La relación entre las  

observaciones de éste taller y las entrevistas se pueden ver en el Anexo 2. 
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“T- es la primera vez que estoy en esto, en todo el proceso que yo no me reúno. MP: ¿ah si? 

T: siempre he estado solo, evité todos los talleres que más  pude… pero estoy en este porque ya l a 

doctora me dio más confi anza y es que a mi me cuesta mucho darle confianza a l a gente. MP: ah ya 

vas saliendo poco a poco. T: si. Por lo que en cierta forma asumir el caso mío de seguridad es algo 

complicadísimo toca dejárselo al de arriba.” (V1:MP) 

“ En el trabajo, Arturo parece tenerl e miedo a enfrentarse a los personajes del pasado; así que 

le preguntó que qué le evocaba el ejercicio el dice: es que yo si tengo una historia muy corrida, yo fui  

raponero, hum hasta ladrón profesional, fui re dejao” (MP08:01).  

 Lo/as jóvenes no identifican una relación afectiva especial con su nombre mucho 

menos una relación vincular entre éste y la familia o la infancia.  
 “ D: pues si es que si uno se pone a decir que yo soy exparaco pues nada se jode, uno no es 

eso o si no qué pinto en esta máscara tendría que pintar cada pedacito de un color distinto…  T: pues 

si cada pedacito como un camuflado, de un verde distinto. D: no porque el camuflado ya es como 

decir que soy militar. Ang: es que ustedes han sido muchas cosas, mi máscara es la de una niña triste 

que tal será que yo soy triste? D: no Angélica no tiene que ver con como uno se sienta, es que es más 

bien lo que uno se crea que es” (V1:MP). 

“ A mi me dio mucha impresión ver como me remedaban los otros porque como que me vi  

muy tieso, yo me considero alguien relaj ado, pero pues si uno en el grupo no puede darse el permiso 

de torcer la espalda”(V1: MP). 

El ejercicio de la máscara, así como el tren de cuerpos e incluso el espejo confluyen  

con la reflexión sobre la historia de identidades comenzada en las entrevistas. Los jóvenes 

parecen encontrar a través de la discusión sobre cómo decorar el rostro de la máscasra, sus 

distintos yoes y el concepto de ‘ser’. 
“ El trabajo con el espejo es interesante, pues revela todas las tenciones corporal es, podría 

entenderse como una confrontación al miedo de verse a sí mismo/as. Tanto en el ejercicio por parej as  

como frent e al espejo real, lo/as jóvenes reportan sentir mucho miedo a que otro/as lo/as vean. Uno 

de los jóvenes dice: verse uno en el espejo es como no poder decir mentiras y que todos lo estén 

viendo ahí a uno es berraquisimo” (MP:01). 

“uy a mi si ese nombre me produce piquiña es como que no quisiera que fuera yo, pero sé que si soy 

yo.”  (V1:MP).  
A través del ejercicio del espejo se hacen visibles los cuerpos campesinos, de 

guerreros, de niños e incluso de reinsertados. Lo/as jóvenes reportaron haberse sentido 

reconocer la fuerza, que desconocían, tiene el alias sobre sí mismos, sobre su identidad. “a 

mi me dolió un resto cuando me empezaron a llamar así, porque ese es el fuerte, Tomás es  

como más débil”. (V1:MP). 
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Lo/as jóvenes sí reportan sentirse ‘movilizados’ con el trabajo. Parece ser que el 

nombre les evoca una identidad que a la mayoría no les gusta, un ‘yo’ de la infancia al cual 

le tienen rabia. En cuanto al nivel corporal éste taller sorprende, pues aún cuando tiene 

como novedad para el grupo el elemento reflexivo sobre sí mismos, esto no es un 

impedimento para que continúen con la apertura y compromiso para con el espacio y el 

trabajo. 

“ Uf doc es que si es bien jodido volver a mover el cuerpo porque yo no hacia ejercicio desde 

que estaba en el grupo, y se siente rico” (MP:01). 

“ En adelante para sorpresa de lo/as jóvenes la dinámica de juego que permite el 

calentamiento los  coloca en un estado de distensión donde se dan permiso para reírse, jugar con el  

cuerpo propio y del otro, permitir a su vez el contacto corporal con lo/as otro/as del grupo” (MP:01). 

Una vez comienzan a jugar con el nombre a través de los juegos teatrales, la tensión 

localizada en el cuello en la mayoría de lo/as jóvenes parece desaparecer, por lo menos la 

postura del cuerpo es menos rígida.  
“yo si le puse cuidado mucho a lo que los otros veían de cómo caminaba yo, es como ver 

otra forma de verse a uno mismo” (MP:01). 
Relaciones Constructoras de Identidad Guerrera - Historias Generacionales. 

“Bueno para mi la identidad guerrera esta enfocada en las vivenci as que uno ha pasado y de 

pronto tener un concepto generalizado o muy detallado sobre cómo uno empieza a entrar en una 

situación o vincularse a un grupo x por circunstancias que van pasando en la medida de la vida” 

(ET:MP:06).  
Aquellas relaciones que jugaron el papel de ‘factor de riesgo’ en la decisión de 

ingresar a un grupo armado, son las constructoras de la identidad guerrera de lo/as JDCA. 

Para los jóvenes participantes la motivación fue la familia, el odio que le tenían a alguno de 

los cuidadores y el dinero. Tomás y Arturo, salen de su casa con la necesidad de vengarse 

del maltrato físico recibido; para ellos las  personas de la familia son las primeras en  la red 

de relaciones constructoras de identidad guerrera.  

“ Ella me trataba como si fuera un adulto, a los once comencé a trabajar en un restaurante 

pero ella me exigía que trajera más dinero a la casa, yo entonces comencé a robar y la tení a 

contenta… pero se casó con otro man y me daban mucha muenda, con ortiga, palo, lo que fuera, el  

tipo un día le dijo a ella que me prohibiera la ent rada a la casa, que yo era un rat ero,  que o sino la 

dejaba. Entonces pues ella me abrió y yo cogí rumbo” (T2:MP).  
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“Mi madre me maltrató mucho, a mi me daban con una rama que se llama sauce, es un palo 

que tiene unas ramitas y da durísimo. Una vez me pegaron… a mí nunca me daban onces ni me 

daban plata y eso que yo era el que se ganaba la plata” (Arturo, MP06:05). 

Para Tomás el inicio es algo semejante, sintió que su madre no lo quería y que era 

un estorbo. El maltrato físico y la pobreza fueron detonantes de una relación sin confianza y 

de odio entre Tomás y su madre.  “Estoy de acuerdo con que hay mucha gente a la que le toca sufri r, 

pero pues a mí me tocó sufrir, mis amigas eran dos vacas: les cort aba pasto, las ordeñaba… ellas se ponían a 

dormir y como en la ubre de ellas y ellas me despertaban con la lengua. Entonces es vivir esa parte de niño. 

En mi familia me hicieron mucho daño y pues yo me vengué de ellos” (ET:MP:27). Aunque Tomás es 

conciente de que el maltrato para con él, tiene a su vez raíces en la forma como la trataron a 

ella, informa no perdonar el hecho de que le hubiese tocado trabajar toda su niñez, de que le 

hubieran prohibido jugar con otros niños, de la decisión que tomó la madre de quedarse con 

una familia “que los explotaba”… 

“Fue una situación de mucha (silencio) como desamor, o sea nunca había el cariño familiar 

yo nunca sabí a qué era un grupo familiar porque no tengo hermanos, vine a tener hermanos cuando 

me enteré y tuve la oportunidad de saber quién era mi padre y pues ya era tarde y eso pues: es deci r 

es irónico decirlo: yo a los 13 años salí de la casa, o sea yo no volví a saber de mi madre ni de nadie 

porque los odiaba, así que lo que he hecho me lo he forjado a mi mismo. A mi me tocó toda la niñez 

ir a recoger en la cosecha la guayaba eh llevarla a las fábri cas y mi niñez se fue en el trabajo, o sea yo 

nunca tuve la oportunidad de jugar y de expresar de pronto esa infancia entonces, ya son etapas que 

se quedan y…eso da rencor. Igual cuando yo me fui de la casa fue por eso, por rencor a mi madre y a 

la familia para la cual ella trabajaba. Entonces  esas eran mis venganzas conmigo mismo. MP: hum 

ahí empieza la…” (ET:MP:30). 

 Además de la familia, también está el influjo de las relaciones con la comunidad. 

Por ejemplo, el hecho de haber convivido con militares, guerrilleros o paramilitares en la 

infancia potencializa la construcción de una identidad de guerra en lo/as niño/as al igual 

que el interés por ser guerreros y pertenecer a un GAI. “MP: tu me decías que el era militar, esto hizo 

que a ti te llamara alguna vez la atención este tema?  T: como me hace llamar la atención lo de ser militar, me llama la 

atención desde el punto de vista que la familia por parte de papá todos son militares.” (ET:MP:32). A Tomás, por 

ejemplo su padre-patrón excomandante del ejército, lo inscribe en la policía juvenil como 

actividad extracurricular y aprende desde muy chico las jerarquías en el ejército, sobre 

armas y otros temas relacionados. 
“  Y también en el sentido que pertenecía a la policía juvenil y me gustaba. Eh: entonces eso me fue 

forjando pero más que todo el ejército ver los helicópteros, el armamento, todo eso me llamaba la atención. 

Igual en el pueblo en el que estaba uno cada tres meses veía ejército y las bases a veces las colocaban en las 
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escuelas. Mmm:: tenían esos lugares donde llegar, estaba la cancha de fútbol donde hacían campamento. MP: o 

sea, que siempre a lo largo de tu vida estuviste rodeado de todos estos personajes.. T(interrumpiendo): si MP: 

era como el modelo para los hombres?  T: sí, y uno de niño miraba una M-60 y a uno le enseñaban ellos qué era 

una M-60 o un fusil. Los soldados le decían a uno, y uno de niño es muy curioso ¿no?  Entonces todos los niños 

teníamos que ver mucho con el ejército cuando llegaba y aún cuando llegaban los grupos antinarcóticos y e: las 

contraguerrillas de la policía. (ET:MP:33). 

“ Durante este periodo, cuando yo tenía como 10 años aprendí a manejar un arma, aunque 

sabía de armas mmm: por lo de los soldados cuando eras chiquito, yo sabía harto de armas,  de una 7-

65, un revolver corto, revolver largo una M-60, fusil, todo eso yo lo sabía.  Aunque había disparado 

una 9mm pues no había disparado en verdad nada… pero si sabía que el retroceso de gases en el fusil  

hace un golpe seco y lo tumba a uno… entonces: aprendí a manejar una guacharaca y una  pistola  y 

la dotación que me dieron guacharaca o mangoca es una carabina, un arma que tiene 12 cartuchos y 

tiene diferent es grados, de 12, 16  21 mm en fin. MP: estabas en la guerra. S:claro, me empezó a 

gustar más porque dije, acá es mi punto de enganche,  como a los 14 años pues ya estaba enganchado 

y me gustaba me imaginaba así con el camufl ado, con dinero, como me miraba la gente con miedo y 

me gustaba” (ES:MP:04). 

  Un batallón reunido en una escuela o un campo de fútbol, enseñando a los niños  

sobre armas, estrategia, jerarquías de la organización y demás temas de guerra, día tras día 

es un influjo importante para que estos niños se sueñen con ser militares.    

Darío y Samuel por su parte, ingresan al grupo según ellos exclusivamente por y 

para conseguir dinero.  “ Es que eso es muy complicado, uno con dos hijos y otro en camino y sabiendo 

que no hay trabajo y que no hay con que comer, además que Angélica con quince años entonces yo me fui ” ( 

Fragmento de improvisación teatral de Darío, T3:MP). 

“Cuando conocí al  novio de mi hermana, que era paramilitar me gustó mucho como se veía, 

desde muy pequeño me soñé con un camuflado, un fusil, manejando una cara e vaca [camioneta] o  

una moto de esas Yamaha uf, pudiendo comprar cosas, dándole una casa a mi mamá en fin. Y pues  

con él aprendí un resto de armas supe era un revolver largo, uno corto, una granada, una guacharaca,  

la M-60 que es la que más les gusta, el fusil… todo sabía cómo se le quitaba el seguro, cómo se 

cargaba” (ES:MP:24). 

La relación con el dinero y el imaginario de un yo feliz a través de su consecución 

sumado al encuentro y la socialización con combatientes de un GAI en cualquier parte del 

pueblo, influyen en que el sueño de ser guerrero se alimente diariamente. 
“MP: cómo te imaginabas tu a los guerrilleros, a los paramilitares a los policías. S: a los guerrilleros 

uno los veía como las bestias como animales, a los policías uno los veía como los protectores de uno y del 

ejército, los salvadores.  Y a las autodefensas yo no tenía un concepto como tal en los combates, porque las 

autodefensas vinieron a aparecer ya a lo último, entonces los veía uno como el grupo que como que sí y como 

que no: como que sí son protectores pero espere es que como que también hacen daño.” (ES:MP:24).  
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Además del imaginario que los jóvenes tenían sobre el grupo, también estaba el 

agravante de la guerra vivida y sentida en los pueblos y veredas. En el caso de los  

participantes, las atrocidades y los crímenes que vivieron desde infantes, fueron cometidos 

por las guerrillas. Por tal razón se generó no solo un odio generalizado hacia éste grupo, 

sino que se generó el deseo de venganza. La guerra como tal, convierte relaciones  

constructoras de guerreros, que desde niños tienen que vivir crímenes de lesa humanidad. 
“Entonces, la guerrilla atacó el pueblo, el enfrentamiento es a la madrugada, mi madre se levantó y me 

tiró un colchón encima y nos botamos debajo de la cama y escuchamos el grito de un policía que quedó ahí en la 

puerta y después otro que se quejaba y ahí estaba, entonces de escuchar los morteros, las explosiones, los 

tiroteos tan impresionantes. Al otro día, que salí, mi mamá no me dejaba salir pero yo me le escapé, y ahí 

estaban haciendo el levantamiento de los dos policías entonces uno veía, todos los niños ahí de la cuadra nos 

empezamos a reunir,  y ya vimos los dos policías uno recibió dos tiros en el pecho y otro en la cara, muy 

desfigurados… me atrevo a decir que de pronto la guerrilla vino y les dio tiro de gracia, o algún guerrillero los 

alcanzó a contactar. Mm ese fue mi primer punto de guerra. Ese día yo insultaba a la guerrilla. Los odio a morir 

sinceramente, con todo respeto, independientemente que yo estoy en un proceso de paz, me atrevo a decir que 

ahora si más los odio” (ET:MP:40). 

Con impulso de estos odios y resentimientos, comienzan a narrarse como guerreros  

y a tomar la decisión de salir de casa y de entrar al GAI. Una vez allí, las relaciones se 

construyen desde la desconfianza. “ Yo ya me relacioné con los pelaos y me dijeron sí si quiere nos 

vamos, ahí me monté en una 4.5 en una toyota y nos fuimos” (ES:MP:17). Los jóvenes se conectan con 

otros jóvenes quienes a su vez, los conectan con algún comando para arreglar el ingreso al 

grupo, estos primeros contactos les indican ciertas pautas de comportamiento, ciertas 

actitudes que deben adoptar. Después de terminar los tres meses de entrenamiento, se les  

obliga a hacerse amigos del fusil a ponerle un nombre, dormir con él,  hablarle, olvidar el 

cuento de las amistades y  relacionarse con éste como único aliado. 

También está la posibilidad de ascender dentro del grupo, para esto los jóvenes  

tenían que demostrar lealtad y fidelidad a la causa o tener contactos a través de los cuales 

logren el ascenso. “Mi familia de crianza, son capos del cartel del meta, eran grandes narcotraficantes  

ellos me presentaron a Miguel Arroyabe” (MP05:07). Dentro de los participantes hay distintas 

concepciones sobre cómo lograr el ascenso, por ejemplo Samuel dice: “con las mujeres  

profe hum toca portarse como todo un guerrero en el grupo o si no se la montan o le 

inventan chisme al comando y es mejor hacerse uno confiar del comando para ganar 

nombre” (MP07:08). Las personas con quienes se relacionen que puedan presentarles otras 

personas y así crear una red dentro del grupo que los lleve a conseguir mayor estatus.  
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“Poderme codiar o referenci ar con ciert as personas eso me llenaba de mucha gratitud.… 

como yo conozco a mis tíos y yo le dije a mi tío que me relacionara y él me relacionó con don 

miguel, que me dio la posibilidad, me presentó con ‘Martin Cuero’ el comandante general de las  

autodefensas en el llano, gran señor entonces yo ascendí porque como empecé a trabajar con el  

narcotráfico y este y el paramilitarismo van de la mano, y en la guerra del llano se vive eso si… 

Miguel me presentó a Tuercas  terrateniente de Pablo Escobar, empecé a conocer mucha gente 

dura… y para mí era decir bueno, ‘yo quiero ser igual que esta gente’ con la diferencia que no quiero 

estar en la cárcel” (MP07:13).  

Aún cuando los jóvenes no construyan una relación de intimacía con los modelos  

dentro del grupo, estos juegan un papel importante en el imaginario de ellos frente al 

guerrero y, por ende, en la construcción de esta identidad. 

El taller encargado de revisar las relaciones constructoras de la identidad guerrera, 

evidenció que el trabajo de cuerpo era clave para realizar un sentido proceso reflexivo. Se 

trabajaron las relaciones a través de acciones físicas claves como ‘el caminar’ y desde ahí 

por ejemplo el primer paso en la vida (el niño/a y su relación con el/a cuidador/a) y también 

la forma de caminar con el objetivo de utilizar el cuerpo para contar o narrar las historias 

familiares que privilegiaron la construcción de la identidad guerrera. 

En el taller, se logró  que lo/as jóvenes utilizaran el cuerpo como instrumento para 

identificar la fuerza de las relaciones en la creación del guerrero. Con el ejercicio de 

‘caminar’ ello/as descubren la vivencia del niño/a cuando da su primer paso, esto a su vez 

abre la compuerta a la historia familiar. Los distintos juegos teatrales así como los 

ejercicios planteados para el taller provocan en su mayoría, como lo reportan lo/as jóvenes 

la sensación de ‘reconocer’ en sus relaciones pasadas un vínculo con la decisión de ingresar 

al grupo y con el acto de ‘convertirse en guerreros’ milicianos y de la vida. 

Arturo 

“ Uno si sabe que donde uno creció pues afecta las decisiones, pero yo no sabía por ej emplo 

que tenía tanto resentimiento por mi mamá, pues no es ahora de echarle la culpa de haberme torcido,  

pero pues entonces si no porqué se tuercen los niños” (V2:MP). 

Tomás 
“Pues a mi sinceramente si me pareció doloroso, porque yo aprendí a caminar solo, mi 

mamá era empleada de servicio y no estaba conmigo, ella me decía que me encont raba comiendo 

tierra.  Entonces  yo guardo mucho rencor y vivir esto me hace recordar esas  cosas, yo creo que l a 

niñez marca mucho en el crecimiento de una persona.  Y pues acá es revivir unos  momentos de l a 

vida que en mi caso prefiero que se queden atrás y pues son etapas y ya pasaron, yo ya soy un 
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hombre hecho y derecho, son etapas que se mueren, yo quemo esas etapas jugando xbox… es mi 

forma de hacer las cosas. Lógicamente que eso pues no signi fica nada. Entonces pues ese 

crecimiento me hace doler, yo desde los 13 años vivo solo. MP: bueno y ¿las relaciones? T: en el 

colegio yo tení a que estar solo, nunca tuve amigos y además me prohibían salir. Después  en el  

colegio las cosas cambiaron un poquito porque entré a la banda de guerra y pues ahí me distraí a, en 

cierta forma igual yo seguía siendo el bobo del pueblo.  Ya después de que yo me fui de la casa pues  

ya cambié. Cuando me liberé de mi familia, tocó cambiar el estudio por el trabajo.  MP: digamos de 

los ejercicios que vivimos acá. T: como que uno se libera, me siento mejor” (V2:MP). 

El ejercicio de caminar por ejemplo permite como una devolución en la historia, 

pues es estar “en una situación de desequilibrio, como el primer paso.” Con el ejercicio los  

participantes vuelven a vivir una situación de desequilibrio de bebé a nivel corporal. El 

cuerpo indirectamente vuelve a revivir la situación. Lo/as jóvenes empiezan a explorar 

dentro de su caminar las conexiones con los miembros de la familia y cuando se les pide 

que se acuerden cómo caminaban cuando vivían con su familia, todos comienzan a sufrir 

una transformación en el cuerpo, los hombros gachos, la mirada al piso, la espalda 

jorobada, los brazos tensos. Cuando se dice que caminen como el/la de ahora  comienzan a 

caminar ‘erectos’, mirando a los otro/as.  

“S: hum, pues ahí me duele todo, igual uno va aprendiendo como los niños cuando 

empiezan a caminar, por eso lo de hoy estuvo muy interesante.  Por que hay momentos en que no lo  

logras y todo depende de un nivel de es fuerzo. Todo esto me gusta y eso que yo decía que no estaba 

de acuerdo con todos esos  talleres. MP: cómo esto es di ferente a esos talleres que no te gustan. S:  

porque esto es di ferente, esas cosas que le hacen a uno en el CRO no dan frutos. Son talleres de un 

sábado y ya como que no dejan nada” (V2:MP). 

Otro ejercicio que se convierte en una herramienta muy útil, que los jóvenes  

reconocen. A través de la improvisación, expresan todo lo que a su mente llegue, sin 

prejuicios ni trabas ello/as abren sus sentimientos frente al tema que se está trabajando y 

comienzan a hablar y a representar aquello que necesitan decir. A partir del trabajo 

corporal, surgen entonces distintas variables a las encontradas durante las entrevistas, lo/as 

jóvenes, expresan sensaciones y pensamientos acerca de la situación con alguna relación en 

particular, temas que desde el lenguaje verbal no habían podido narrar.  

 Los ejercicios de conexión con el cuerpo y los otros, los juegos teatrales, 

potencializaron también reflexión en lo/as jóvenes. Por ejemplo el de ‘el nudo humano’ 

(ver Anexo 4), este lo traen a colación en el espacio de retroalimentación. Tuvieron que 

conectarse sin hablar, para pararse del piso cogidos de la mano  intentándolo hasta lograrlo.  
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Los hombres comienzan a hacer conciencia de la fuerza de la cadera, el impulso del cuerpo, 

del movimiento pues resulta siendo Angélica la única que puede pararse.  
“ Art: el mensaje es que siempre hay una forma de levantarse, uno no es que no pueda sino 

que no ha encontrado la forma, si esa forma no le sirve, busque otra.”  Cuál es el aprendizaje de ahí?  

T: que uno no puede solo. Ang: es que yo tengo como en el istinto ayudarles a ellos. MP: ¿y qué 

piensan ustedes sobre la figura de Angélica? Art: pues yo pienso que es muy importante por que ella 

de ciert a forma nos guió a levantarnos. T: yo me sentí un poco mal, aunque me morí de la risa, pues  

si por que no poder solo” (V2:MP). 

“ Este ejercicio [el juego teatral: la lleva de animales] los lleva a reí rse, el joven más serio se 

suelta, hay contacto corporal con los compañeros y se puede ver como ‘se desconecta’ de un cuerpo 

rígido para jugar como niño a ser una gallina” (MP:02:17). 

  Se convierte el cuerpo y sus posibilidades de expresión en un vehículo para la 

narrativa. La conexión entre lo/as jóvenes cada vez es mayor, le fueron perdiendo el miedo 

al contacto físico con los compañeros; es más sus cuerpos son cada vez más sueltos, menos  

temerosos y sin resistencia. 
“MP: cuales son esos frutos que tú ves. S: pues es que esto nos hace conocernos, yo he 

aprendido a abrirme con otros y pues en lo personal a tener más seguridad , además como a sacar 

muchas cosas que uno tiene guardadas, uno aprende a conocer los conceptos de otra gente” (V2:MP) 

Identidad Guerrera - Entrada al Grupo. Partiendo de la comprensión de la 

identidad de guerra como un constructo social y entendiendo que se refiere a las ideas, 

prácticas y roles de guerrero; se construye aquí de manera conjunta con las voces de lo/as  

participantes, el concepto de identidad guerrera que surgió a través de la práctica 

deconstructiva de la misma. Como se propuso en la revisión teórica, la deconstrucción es  

una operación de ‘desmontaje’ (sin connotación negativa) que lleva implícita la práctica 

constructiva.  

 Para lo/as jóvenes en la entrevista, el término identidad, parece ser un concepto 

abstracto y casi sin sentido para el contexto. Así que la relación con dicha palabra casi se 

anula en la narrativa usada en las respuestas de la entrevista. Para lo/as jóvenes resuena más  

hablar de guerrero/a que de identidad. “Se me ocurre que identidad guerrera es  señal ar  a un 

guerrillero o paracos o paramilitares  con armas.” (EA:MP:02). Para Angélica, la identidad de guerra 

apela al estatus bien sea de paramilitar o de guerrillero. Cuando se habla de guerrero se está 

refiriendo a personas que militaron en alguno de estos grupos y por ende de personas que 

infunden miedo (ver Anexo 2). 
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“Pues guerrero/a es una palabra muy dura: porque un guerrero, o sea todo el mundo le tiene 

miedo no más por la palabra: guerrero. Y pues guerrero es peliar con los demás con las vidas de l a 

gente, de las personas.  El que manda, el que tiene uno que obedecerle, eso es un guerrero” 

(EA:MP:04). 

“ Estar en el grupo es colocarse una coraza de malo,  de guerrero donde uno aparta todo lo  

que ha aprendido bueno en la casa. Lo guarda como en una cajita y comienza  como un cassette 

nuevo es como si le dijeran a uno que deje de ser y se convierta en lo que ellos quieren” (ES:MP:04). 

Por otro lado se reconoce otro tipo de guerrero, uno que está afuera de la vida 

militar y que sin embargo se denomina como tal por ser líder de su propia vida y alguien 

que lucha por sacar ‘algo’ adelante. Éste tipo de guerrero/a es la persona que le toca 

trabajar arduamente para sobrevivir en un país en guerra. “Si se pone a luchar por sus hijos o algo 

pues es una guerrera” (EA:MP:07). 

“ Yo si, cuando mi esposo se fue… así como dicen una guerrera porque mi esposo se fue y 

yo tenía mis dos hijos y estaba embarazada. Y tenía toda la tensión en que todo se me venía encima,  

que venía otro bebé, que no tenía para los pañales. Yo lo hacía hum… así como se dice guerrera por 

ellos, me tocó sacarlos adelante mientras que él llegaba por nosotros y eso.” (EA:MP:05). 

“ Yo creo que un guerrero es la persona que toma las armas necesari as y yo creo que las  

armas eh: las armas que más se acoplen a su forma de pensar o con la idea que va a ejercer. MP: 

cuando hablas de armas a qué te refieres? T: sí a herramientas de trabajo, lógico yo creo que en todos 

los líderes hay un guerrero, sea quien sea, sea del grupo tal o del grupo tal” (ET:MP:05). 

Dentro de la caracterización de éste joven, el guerrero de la vida debe ser un/a líder 

que utiliza sus ‘armas’, unas vendrían siendo las ideas, como herramientas de trabajo para 

lograr su cometido. 

Dentro del grupo armado hay distintos guerreros, determinados de acuerdo al estatus 

y jerarquía de las personas. En el grupo de los jóvenes participantes de ésta experiencia hay 

dos excomandantes y dos exrasos, así que hay distintos roles que tenían que ser cumplidos 

de acuerdo a la posición  militar que tuvieran. 

“MP: qué tiene que pasar en el grupo para que tu puedas ser considerado como un guerrero.  

T: simplemente tener l a vocería, el liderazgo y que cuando tomara una decisión no me echara haci a 

atrás. MP: como que lo que era, era y se tenía que hacer y que no temblara la mano.” (ET:MP:10).  

“Pues yo fui un raso, a mi no me tocaba sino seguir órdenes, que si tocaba bajarse a tal… 

pues tocaba por que o si no a uno era el que lo quebraban o también podían baj arse a la familia de 

uno… después de un tiempo a uno le tocaba dejar de pensar en ideologías y centrarse en la orden, ya 

no daba duro hacer ciertas  cosas  porque uno se acostumbraba… al raso solo le toca cumplir así no 

crea en lo que se está haciendo” (MP:03:18). 
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 El raso se remite a cumplir órdenes, a seguir al comandante independientemente de 

sus convicciones personales, es el que carga ‘el bulto de agua sucia’ como dice Darío.  
 “ Cuando yo estuve en el grupo miraba más que todo las injusticias de qué, de que porque 

yo tenga dinero no puedo tratar a los demás como se me de la gana. MP: entonces, tu pensabas que 

para combatir eso se necesitaba tener dinero y tener poder? T: si y tener un arma, porque es la única  

forma lamentablemente como se arreglan las cosas en est e país… pero eso debería cambiar. MP: y el 

que tiene el poder, el arma y el dinero es un guerrero? T: no “ (ET:MP:06). 

“S: Yo como comandante político dejaba claro de que el grupo como tal quería era forjar  

disciplina, que hubieran valores en los núcleos familiares eh: eso lo hacía ver yo desde un punto de 

vista, en esa medida sacaba de la cajita lo que me habían enseñado en mi casa” (ES:MP:05). 

“Porque cuando estaba en el grupo lo importante era llegar y tomar una zona o como 

llamábamos nosotros romper zona y quitarle el poder a la guerrilla o a otro grupo paramilitar que no 

nos gustara, ahí se iban civiles en la colada pero eso era lo que tocaba hacer” (MP03:14). 

El guerrero raso es distinto al del comandante ya sea de zona, escuadra o bloque; 

tiene que funcionar conforme a los acuerdos del grupo.  
“T: no pues cuando yo estaba en el grupo para mí un guerrero si de pronto tenía el  

fundamento de cuidar a la gente, siempre que estuve en un grupo lo hice fue por pelear con l as  

injusticias como tal, qué es una injusticias para mi, pues es que a mí es ver… a mi no me gusta 

digamos que un ‘patrón’ [el padre] que humilla y eso…” (ET:MP:10). 

El guerrero comandante tiene que pensar, dirigir y conducir, tiene la función de 

armar el ‘ejercito’ y movilizarlo hacia las misiones, que los de más arriba en las jerarquías  

han dispuesto. Sin embargo, desde la posición de guerrero comandante, se implica según lo 

proponen los jóvenes liderazgo, ciertas ideas como las que expone Tomás de justicia. Esto 

siempre y cuando se mantenga dentro de los límites de la organización. 

“MP: Entonces alguien que no fuera líder, no podía ser guerrero? T: pues yo creo que todos 

son guerreros de sus propias vidas pero igual la sociedad les importan un comino, la cosa es que si  

uno no es guerrero en el grupo entonces lo matan es a uno”(ET:MP:10). 

“ D: yo digo que una persona que está en ese medio o que estuvimos en ese medio, cuando 

estamos en una orden hay que cumplirla, igual que en el ejército. Cuando a uno le dan una orden por 

ejemplo de acabar con un frente guerrillero, pues ya hay que hacerlo y cuantas vidas muri eron, pues  

no importa.” (ED:MP:11). 

Sin embargo, el guerrero es guerrero, sea cual sea su rango o la razón que lo motive, 

carga con la característica de perder la independencia frente a las decisiones  

correspondientes con su vida, se podría decir que pierde la libertad. Los jóvenes tienen esto 

claro, saben que como sea una vez dentro del grupo las órdenes que disponga el superior 
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deben ser cumplidas y que el agenciamiento diario depende de la organización y no más de 

la persona.  

Otra característica del guerrero de GAI, es que se debe especializar en un área de 

trabajo dentro de la organización, debe hacerse a un saber que domine y con el cual pueda 

llega a aspirar (si lo desea) a aumentar de rango dentro de la jerarquía. 
 “ No pues es que uno va ascendiendo dentro del grupo y cogiendo como una misión, uno 

puede ser de la mata, urbano, de inteligenci a, de vigías, de carguero de suministros, cocinero, lo que 

sea uno se especializa y pues de ahí saca su misión en el grupo” (ES:MP:06). 

“las escuelas de entrenamiento son mortales en las autodefensas, allá el que  no  cumple se 

muere fácil, el rendimiento tiene que ser el t riple del que se ve en el ejército, de cualquier fuerzas  

especial es…” (MP06:17). 

Cada guerrero entonces, tiene que cumplir una misión importante de acuerdo a su 

trabajo, dentro de la pirámide de la organización, para lo cual el entrenamiento militar debe 

formarlos como hombres resistentes tanto física como mentalmente a cualquier ‘cosa’. 

En el entrenamiento, el guerrero debe someterse al rito de paso para lo que ellos 

llaman “perder el miedo al muerto” y otros ritos con los cuales se supone se protegen contra 

la muerte y los fantasmas de los muertos. Como dice uno de los jóvenes “es que a uno en el 

entrenamiento le meten brujería para que pierda el miedo y ellas [refiriéndose a las mujeres  

del grupo] son muy miedosas al principio toca meterles más duro, por ejemplo beberse la 

sangre del muerto y cosas así para que pierdan la impresión a matar” (MP06:13). 

“ En el entrenamiento una cosa que si es sagrada es que todo el mundo tiene que inici arse 

tomando sangre de vaca o gato pa perder el miedo a la muerte, para perder la impresión y después de 

eso pues si se puede considerar uno, como usted dice: guerrero” (ET:MP:12). 

“Para mí tal vez lo más duro si le digo la verdad, fue todos esos pactos de (silencio), pues si. 

¿Usted sabe?... aquello de pactar con el de abajo [el diablo] lo que llaman popularmente como se 

dice, cruzarse. Yo ahora le pido a Dios que me perdone por eso y eso es lo a mi me tiene con miedo” 

(ES:MP:13). 

La organización además de trabajar el nivel físico y psicológico también se 

involucra con el nivel espiritual utilizando técnicas populares de brujería. En especial como 

éste joven reporta cuando se trata de mujeres, por la concepción de débiles.  

En cuanto a la construcción identitaria de las guerreras, los jóvenes, son 

fundamentales para distintas tareas dentro del grupo. “Si ellas se usaban como espías pues 

las bonitas, pa que se levantaran a los manes y consiguieran información”, “también para 
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encaletar armas porque a las mujeres casi no las requisan”, “ si es que por ejemplo cargar 

una mujer en un carro evita situaciones de riesgo, porque parece como una familia”, “igual 

ellas no les toca cocinar tanto porque todos tenemos que pasar por ese oficio”, “pero si se 

tratan por igual por lo menos durante el entrenamiento, ya cuando se rompen filas se les  

trata un poco mejor que a los hombres” (MP06:13:18). 
A través de los ejercicios de este taller, lo/as jóvenes reportan sentirse asombrados de lo que 

produce el taller en particular. “ recordar eso cuando uno decide 8irse, quien era uno es como recordar 

que uno nunca ha sido el mismo”.  Este taller evidencia la utilidad del teatro en sus formas  

expresivas para movilizar la reflexión en lo/as jóvenes. 
 En el taller que trabajó el concepto de identidad guerrera desde la acción física, 

lo/as jóvenes reportan sentirse asombrados de lo que les produce éste en particular. “D: 

recordar eso cuando uno decide irse, quien era uno es como recordar que uno nunca ha sido 

el mismo”(V3:MP).  Este taller evidencia la utilidad del teatro en sus formas expresivas 

para movilizar la reflexión en lo/as jóvenes. 

Los jóvenes  se refieren a la identidad guerrera como el guerrero que fueron durante 

la estancia en el grupo. Con los salió a flote el cuerpo  del ‘guerrero’, por ejemplo en el del 

espejo, lo/as jóvenes exploran su rango dentro del grupo, nombran su alias y se observan. 

En la observación, se vio el cambio corporal evidente a aquellos quienes fueron 

comandantes de los que fueron rasos. En los primeros se observaba la espalda totalmente 

recta y en los segundos, joroba; como si estuviesen cargando el equipo de campaña. 

Corporalmente entonces, actúan de manera distinta cuando se les pide que representen el 

personaje que habitaron durante su estadía en el grupo, a cuando se les pide que regresen al 

‘yo’ de ahora, en donde adoptan una postura más laxa al caminar.   A pesar de ésta 

diferencia, en la improvisación se hace evidente la sensación de que aún no siendo militares  

no quieren perder el calificativo de guerreros. “yo si soy un guerrero pero como dicen, de la 

vida”. 
“Recordar eso cuando uno decide irse, quien era uno es como recordar que uno nunca ha 

sido el mismo”.  Este taller evidencia la sensación de que los jóvenes están de acuerdo que dentro de 

sus vivencias en el GAI, algo que los conect a es  sentir o  haber sentido la pérdida de libertad en el  

grupo.  Cuando representan ya sea en un juego t eatral o en una improvisación el rango al cual  

pertenecieron, muestran un personaje que recibe órdenes  y las  cumple aún, como en el caso de 

Samuel o Tomás tenga también la facultad de darlas” (MP:03:03). 
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Además de lo que se había encontrado en las entrevistas, durante los talleres se 

evidenciaron misiones personales que tenía cada cual con respecto a su trabajo en el GAI. 
“ Le pregunte a Darío que qué era para él el guerrero cuando estaba dentro del grupo y me 

respondió: no pues  cuando yo estaba en el grupo para mí un guerrero si de pronto tenía el  

fundamento de cuidar a la gente” (MP:03:08). 

           El ejercicio de representar evidencia un momento coyuntural para la experiencia, 

pues por primera vez exponen abiertamente la historia de vida ante el resto del grupo. Los 

dos que son pareja van a resolver el conflicto de la marchada de él al grupo armado, ella no 

le dijo algo que quiso decirle, y el objetivo es resolver esto en escena. Los actores que ella 

escoge representan la situación, es interesante que el que hace de ella (Tomás), es el que 

más rígido estaba al iniciar el proceso, verlo vestido de mujer es un indicio de flexibilidad.  
“ Ang: pues si se siente como una descarga deci rle lo que quise decirle ese día, como que me 

dieron rosquillitas y todo. D: yo por lo menos sabía que ella estaba mal, pero también creí que ella se 

quedaba odiándome por haber tomado la decisión de irme. S: es como que se ve que él es un poco 

seco y a ella se le nota que le hace falta que él le diga cositas lindas, como que la quiere y eso. Ang:  

(risas) si. D: si también como que es  eso, yo  además después del grupo quede siendo un man muy 

bravo y seco, pero yo si la amo. Ang: para mí es muy raro que se diga esto delante de todos pero a la 

vez es como aliviador” (V3:MP). 

La representación resulta siendo entonces, una excusa para solucionar aquello que 

de esa situación había quedado pendiente. Efectivamente ellos reportan no sentir que 

aquello que se necesitaba sanar se hubiera curado del todo, pero sí reportan sentir un alivio 

lo cuál es muestra de la utilidad del ejercicio.   

 “ A mi siempre me gustó ver mucho ese ejercicio que hicieron Darío y  Angélica porque nos 

mostraron que son una familia de verdad y que ella t ambién es una berraca por esperarlo y por 

aguantar todo lo que aguantó” (MP:03:12). 

“ No pues es una situación crítica a mí me pasó lo mismo… mi mujer tenía un salón de 

belleza y le iba muy bien, pero ella me dijo un día cuando estábamos en el albergue vea Samuel su 

hijo no se merece esta vida, se pone uno a atajarla y peor entonces se fue con el niño. Me tocó 

Mhacinarme con mi mujer y mi hijito en un cuarto y ahí ella me dijo que no seguía entonces mi 

sueño de estar otra vez en familia pues se derrumbó”(MP:03:13). 

Esta situación procuró en el grupo, una relación de camaradería en donde 

entre todos resultaron colaborando a la resolución de esa situación y también 

encontrando en sus propias situaciones de vida a través del ejercicio de los otros.  

“Si es que uno como que no cae en la cuenta de que todo eso de ser guerrero lo  

vuelve a uno en una persona también muy ruda, y pues esto que vimos cuando actuamos la 
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despedida es que yo ahora en la casa de pronto no la trato como l a trat aba antes de irme y 

como que yo si quiero dejar de ser tanto como lo era en el grupo. MP: ¿cómo es eso? D: 

pues si es que allá uno aprende a ser duro, a que no le importe a uno nada, ni los 

sentimientos ni nada. T: Sí uno se acostumbra solo a dar órdenes. MP: ¿ustedes creen que en 

la familia se les sale este guerrero del grupo? D: uf pues claro si eso es lo que le digo, uno 

allá aprende a ser mal hablado y también lo de tratar a la mujer como si fuera uno más, 

como un guerrero como dice usted” (V3:MP). 

 El ejercicio entonces, permite visibilizar ciertas características de la identidad 

guerrera evidenciadas en las entrevistas, con las situaciones como tal de la vida de lo/as 

jóvenes. 

Desmovilización y Narrativa Fuera de la Identidad Guerrera - El Grupo. El 

proceso de desmontaje de la identidad guerrera comienza con la narrativa de desmovilizado 

y posteriormente del reinsertado. Sin embargo, en la experiencia se pudo ver que el/la 

guerrero/a que lo/as jóvenes construyeron sigue intacto, solo que dormido en un rincón 

como decía Arturo.  
“ Lo primero, que cuando uno se desmoviliza uno piensa que va a ser algo importante para la 

sociedad... pero en los albergues es una guerra complet a uno no siente el calor, acá a uno lo reciben 

peor que a un soldado.” (MP02:06). 

Al parecer este rótulo de desmovilizados antes de llevarles a un lugar simbólico 

confortable los hace sentir estigmatizados. Pues estos guerreros aún sintiéndose parte de un 

grupo son invitados al desmontaje de una identidad en intercambio por otra (reinsertados), 

la cual no les parece.   

“ Los mismos desmovilizados se agrupan con la sociedad en el sentido que la palabra 

desmovilizado es igual a vicio, a pelea a mala persona  pero pues nosotros también somos personas.  

Pero eso es lo que pasa cuando la gente habla de lo que no sabe, cuando lo que habla es de ideas de 

chismes” (Tomás, MP08:04) 

“Todo sería mejor si la gente nos quitara el rótulo, porque así las actitudes de cada quien  

serían di ferent es y nos valorarí an, pero pues también que el gobierno tenga en cuenta las jerarquías  

de cada persona, el que fue comandante distinto del que fue raso” (Samuel, MP08:08). 

 Para estos jóvenes es un atropello contra la identidad llamarse desmovilizado, pues 

dentro de éste rótulo caben todos, incluso los que se portan mal, los ‘viciosos’ por los 

cuales se genera el estigma, como las connotaciones de víctimas de la guerra.  
“Y yo… pues si la gente sabe que fuimos guerrilleros pues la gente cierra la puerta con candado y eso 

derrumba todo, la confianza que nos dieron y todo. Yo me pregunto porqué, si nosotros no somos nada, somos 

personas común y corriente por lo menos, yo no sé si a Darío le ha contado pero ayer salimos a hacer una vuelta, 
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dentró por allá y sonaron las alarmas uo uo: cogieron dos chucaros (policías) y  le dijeron usted tiene una orden 

de captura acá por robar! Porque usted disque roba aquí a las personas. Él dijo yo?  Um yo no; él no había dicho 

que era desmovilizado. Entonces le pidieron los papeles y le preguntaron ‘no usted qué hace’  y pues dijo ‘yo soy 

desmovilizado’ . Uhm peor! Le dijeron ‘si los desmovilizados se la pasan robando a las personas’ , le quitaron la 

billetera y se puso a esculcarlo y él le dijo que no que él conocía sus derechos y que él no podía hacer eso le 

quitó la billetera y el policía le cascó. Entonces le dijeron que lo llevaron al CAI de chapinero y entonces le 

dijeron que iban a llamar a la fiscalía que porque él tenía orden de captura que por robar la gente y eso y que 

para quitarle todos los derechos. Y como por la noche, como Darío tenía plata le dijeron: ‘cuanto me va a dar y 

lo dejamos salir’… y el tenía como 270.000 pesos y le dijeron deme todo y lo dejo salir ya o si no llamo a la 

fiscalía  entonces Darío les dijo no mire que yo tengo hijos, yo tengo una mujer que me espera.  Y le dijeron 

‘pues por eso, le toca darnos plata o quedarse acá’ . Pues que le tocó hacer, darles plata e irse.  O sea, no más eso 

que desmovilizado da para que hagan lo que quieran” (EA:MP:34). 
 Por otro lado, también se encuentra el choque que reportan los jóvenes ente la 

identidad construida de acuerdo al perfil creado por las pautas del GAI, el cambio que 

supone la civilidad y la condición de urbanidad y aún peor el encontrón con una comunidad 

escéptica y rotuladora. 

“ Uno viene acostumbrado a cumplir reglas un compromiso que uno tiene por miedo, 

mientras que  aquí a uno le toca por voluntad propia,  a veces da tanta jartera de ir al colegio o como 

que uno no sabe ni para que va pero va para que l e pague el ministerio, pero igual no hay nadie que 

le diga a uno que tiene que ir” (Darío, MP02:11). 

El guerrero, especialmente el raso, como se decía anteriormente ha legitimado un 

modo de actuar en torno al cumplimiento de las órdenes. Esto también se conflictúa en la 

‘nueva vida de civiles’ en cuanto a la toma de decisiones. 

El taller basado en ésta categoría involucró tanto los pensamientos sobre la 

reinserción, como la actuación de la identidad guerrera en el GAI. Esto con el objetivo de 

abrir un espacio para que lo/as jóvenes puedan visibilizar la identidad guerrera en la escena, 

cada participante representó  entonces, un momento en especial dentro del grupo. 

“ La representación dentro del grupo genera un efecto interesant e, pues recuerda el porqué se 

tomó la decisión de irse del GAI, lo/as jóvenes identifican entonces que su salida nace de ellos lo que 

confronta las malas sensaciones frente al programa.  Por otro lado, todos lo/as jóvenes escogieron 

representar un momento doloroso dentro del grupo, lo que hizo que el ejerci cio se convirtiera en uno 

de los más fuertes de la experienci a. Sin embargo al finalizar, todos reportan sentirse “ como 

liberados”. La representación se repite tres veces, la primera vez es completamente sentida incluso a 

algunos les perturba al punto del llanto, a la tercera vez la emoción es fuerte, hay una acción física y  

una secuencia fijada el acto se vuelve teatral, este giro produce en ellos la sensación de ver su propia 

historia desde afuera aunque al mismo tiempo de dentro l a sensación real, lo que hace a su vez una 

escena teatral perfecta” (MP:04:29). 
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Cada uno/a ha escrito previamente el momento que recuerdan, antes de 

actuarlo (ver Anexo 3), en todos ellos la historia es un relato de dolor. 
“ ”MP: Cómo te sentiste Darío. D: Me da tristeza, yo todavía me arrepiento, además que la 

música me ayudó a llevarme como a ese tiempo, me dio tristeza. MP: Angélica, qué sentiste al ver a 

Darío actuar lo que hacía en el grupo. Ang: Pues yo en el teatro veo felicidad, cuando él no estaba yo 

sabía que había tristeza. Pero me dio tristeza ver como trataba a la gente, como se tratan en esos  

grupos. S: si pero eso no es nada, es que pues si de verdad hablara como nos hablaban allá.. hum eso 

no es nada eso es a punta de madrazos. MP:Cómo te sentiste Darío. D: Si pues le llegan a uno 

muchos recuerdos a la mente y en vez de sentirme bien, me sentí triste. Y si uno quisiera seguir, 

alguien me sugirió  alguna vez que escribiera un libro, una hoja es muy pequeña para uno escribir” 

(V4:MP). 

Uno de los hallazgos de los talleres, es que cuando se abrió el grupo a la 

discusión verbal sobre lo vivenciado en los ejercicios teatrales, la mayoría de 

participantes utilizaron ese espacio para desahogarse y verbalizar aquello que se 

había movilizado durante la actuación, por ejemplo en éste caso Darío dice: 
“ Desde el principio cuando yo la conocí a ella, desde que nos unimos y nos enamoramos… 

ahí yo estaba trabajando en las autodefensas y teníamos todo y todo estaba bien. Y llegar de esta vida 

a llegar a la vida en donde uno no tiene que comer eso es muy berraco. Y uno por allá, el comando a 

veces no lo dejaba ni comer sanduche, de castigo por haber pedido permiso para comer me ponían a 

trabajar a echar azadón. Y después de haber sido tan libre, en todo sentido tanto física como 

materialmente y espiritualmente. D: es que fíjese una cosa, si a mí alguien me dijera es que ahí hay 

algo y es nadie sabe qué es bueno y qué es malo, para algunos eso puede ser lo peor lo más malo… 

Por ejemplo, un hijo de uno se subió a ese caballo y se cayó y se rompió una pierna, ah que malo dice 

uno… pero cuando llegó la guerrilla a llevárselo y él estaba con la pierna rot a entonces la mamá dijo  

“ que bueno”… entonces, qué es bueno?  Uno no sabe… Y si uno define la palabra libert ad, allá en el 

grupo puede ser uno más libre y acá más preso en esta ciudad. Son conceptos y son cosas que uno ve, 

pero nadie sabe la verdad dónde está la libertad” (V4:MP). 

Lo/as jóvenes identifican sentir un alivio después de los talleres, y casi un año 

después de la creación del grupo de trabajo pueden sentir cambios; pero aún así como ellos  

mismos dicen, “es mucho tiempo como para olvidar así no más” (V5:MP).  

En cuanto al tema de desmovilización, el ejercicio del cambio conecta a lo/as  

jóvenes con aquello que ya se había evidenciado en las entrevistas, la sensación 

generalizada de que están estigmatizados. 
“S: Pues sí uno en este ejercicio de revivir un momento del grupo sí se acuerda qué fue lo  

que lo que lo hizo a uno salir aún a riesgo de la vida. MP: ¿Qué implica el cambio, qué es  
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desmovilizarse? D: Es demostrarl e a la gente que l a palabra desmovilizado no es como lo creen que 

es desmovilizado sinónimo de delincuencia, relacionado con armas, guerra y muert e. S: Pues no falta 

el desmovilizado que la ha embarrado y por ese hemos pagado todos. T: Pero nos generalizan. La 

gente cree que uno va es por allá a recibir mucho dinero y a matar, pero pues no es así… Art: no y 

muchas veces también se estrella uno con eso, con la emoción del dinero. Por que uno puede tenerlo  

como acá cierto (señala el corazón), como le digo yo si tuve una época de lo que era ganar plata fácil, 

esa es otra la avarici a. Pero eso no se cambia por tener la libertad y ser uno su propio jefe” (V4:MP). 

Para éste taller, el grupo ha logrado construir efectivamente un ambiente de 

confianza entre lo/as jóvenes.  

“El cierre de l a experiencia a través de este ejercicio promovió, un espacio abierto para la 

expresión corporal, a través del baile, de los sentimientos y sensaciones que habían provocado los  

ejerci cios.” (MP:04:32). 

 Además de ser un momento para la reflexión sobre el cambio en cuanto a su identidad  a lo 

largo de la experiencia.   

“S: Por allá a uno le hacen un lavado de cerebro y ya queda uno loco, solo le importa el 

dinero aunque no sea mucho, usted ya no confía en nadie y saber que usted tiene el poder es  muy 

fuerte porque a uno lo miran mal y pues uno lo rompe, lo que fuera. Y después, tener que bajarle l a 

cabeza a otro igual que uno y uno teniendo el mismo poder pero pa responderle, con el fusil en el  

corazón.  D: lo peor que yo digo que l e puede pasar a uno es acostumbrarse, después del lavado del  

cerebro y matar le termina pareciendo a uno algo tan sencillo después del primer muñeco. Y digamos 

cuando a uno le hacen a hacer esas oraciones y marchas raras, como bañarse en piscina de sangre  y  

uno ya vivir así todo tranquilo… no eso es lo  peor que puede pasar, que uno se acostumbre a una 

mierda de esas. Art: por eso dicen que el hombre es un animal de costumbre. T: A mí el t ema que 

más me preocupa es lo de la brujería, uno si de eso no se puede safar, es como que quedamos  

enganchados del espíritu al mal del grupo. D: supongamos al principio a mí se me hizo costozo pero 

ya después uno estaba tranquilo, por ejemplo cuando estaba mamado rompía las paredes.  Art: uno se 

vuelve un burro. D: si uno se vuelve un burro, ya después hasta una matanza en una escuela le parece 

a uno normal.   

El guerrero, el desmovilizado y aún más la persona que ello/as quieren ser 

está muy lejos de aquello que hace y debe pensar un guerrero miliciano. 

“MP: ¿y ahora? D: no pues es  que en este taller me acordé de todo eso y es  raro 

verlo como desde lejos, ahora pienso que ya no podría ver ni hacer nada de lo que hice en la 

guerra. MP: ¿ya no quieres ser ese guerrero [miliciano] ? D: no para nada. MP: y ¿ustedes 

qué piensan? T: yo pues si no puedo decir nada para mí como le dije [en la entrevista] esa 

identidad está dormida” (V4:MP). 
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Retroalimentación. Al terminar los talleres se realizó la retroalimentación con lo/as  

jóvenes. En general el panorama es positivo, aunque ellos sienten que no son suficientes los 

talleres para generar un cambio a todo nivel en su vida. Por lo menos se evidencia la 

conciencia de la identidad en construcción, desde la cuál el guerrero deja de ser un status 

quo de la identidad de lo/as jóvenes. Como el proceso en los talleres es muy corporal, los 

resultados expuestos en este aparte aluden a las observaciones de la sistematizadota en los 

talleres y el material audiovisual y a los  comentarios de lo/as jóvenes en los espacios de 

retroalimentación (entrevistas y cierres de talleres). 

“La primera parte di ce un joven, ‘produce muchos nervios, miedo de sentirse burlado por 

los otros miedo a desinhibirse cuando pasan unos minutos y uno se da cuenta que uno también se 

burla de los otros. Es como abrir una puerta que uno nunca a cruzado y se siente como libre’. 

Entonces le pregunto que qué es la libert ad y me dice que es ‘el poder expresarse y que a uno no lo  

juzguen” (MP03:05). 

“ El grupo describe  el ejercicio como  un buen comienzo para perder el “ hielo”, como lo 

describe Darío: los primeros 10 minutos son terribles, refiriéndose a lo incómodo que se siente 

cuando se enfrent a al nuevo est ado: estar descalzo, caminando por el espacio sin saber qué viene y 

con pena. Además como dice Arturo: el teatro da pena porque hay un pensado de que uno va a hacer 

el ridículo. No acá en el teatro se siente ridículo por que es a veces, como volver a pel adito pero sin  

que lo regañen a uno” (MP:02). 

“ Uf doc es que si es bien jodido volver a mover el cuerpo porque yo no hacia ejercicio desde 

que estaba en el grupo, y se siente rico” (ES:MP:18). 

Vencer el temor a usar el cuerpo en contacto con otros y como vehículo de 

expresión es uno de los principales logros de la experiencia, lo cuál además era objetivo del 

trabajo. Gracias a esta apertura que provoca el trabajo teatral cuando se realiza la 

retroalimentación, lo/as jóvenes comienzan a aportar ideas creativas sobre su proceso y 

posibles identidades: 

Angélica 

“ Después de ensayo, Angélica se me acerca y me dice: O sea, sería bueno como hacer una 

fundación de varias personas o sea, que no sea de reinsertados sino de gente para la gent e. Deberí an 

cambiarlo a fundación de jóvenes artísticos, de jóvenes que saben hacer cosas en plastilina, hum en 

teatro como lo que hacemos acá, eso lo que saben hacer es cosas y que la gente diga ‘pues sí él  

estuvo por allá, pero ya es otra persona, mire lo que está haci endo!’ y eso serí a bien chévere cierto,  

pero cambiar esa palabra tan fea y ya” (T2:MP). 
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 Lo/as jóvenes evidencian entonces, la posibilidad de construir distintos ‘yoes’ y de 

promover un cambio con la herramienta que se les está presentando. “ Estos espacios que uno no 

está acostumbrado a vivir cosas distintas  como ver cosas  del cuerpo y esto pues lo conect a a uno con una 

parte desconocida, en lo que a mi se refiere me hace sentir como vivo si”(Samuel, T3:MP). Estas ‘cosas 

distintas’ que comienzan a aflorar en el trabajo con el cuerpo, la improvisación y demás  

características de los talleres son las que permiten deconstruir la identidad de guerra, 

visualizar pautas de relación, formas de actuar,  formas de moverse y nuevas narrativas. 
“ El programa no es solo asistencialista, lo/as jóvenes necesitan ser dueños de su propio 

proceso, será que en esta medida necesitan más acompañamiento” (Tomás, V4:MP). 

“También es que nos falta persistencia para  hacer cosas, es que en los grupos armados no 

dejan pensar y el programa se vuelve una puerta giratori a la gente entra y sale de vuelta al grupo 

después de los dos años” (Samuel, V4:MP). 

“Cada día [se refi ere al trabajo teatral] he aprendido más, cada experiencia me hace perder la timidez, 

uno cree que es fácil, pero no” (Darío, T3:MP), el discurso, la forma de expresarse, las palabras que 

se usan se vieron transformadas a lo largo de la experiencia, cada uno de ellos a su manera 

expresó la sensación que les evocaba el trabajo en el teatro. “Cuando nos quitamos las máscaras  

en el teatro, es  como quitarnos el rótulo [el estigma]. Estar en el grupo es una de esas máscaras” (Tomás, 

V4:MP), en el trabajo,  la ruptura constante de los ejes identitarios genera la posibilidad de 

que éstos jóvenes desmonten, construyan, reconstruyan y vuelvan a destruir lo que en 

últimas es el proceso de deconstrucción. “Es que esto del teatro lo ayuda a uno a salir de la 

monotonía, del ruido de la ciudad, de los problemas y lo deja a uno como relajado como que salgo como 

siendo mejor persona” (EArt:MP:12). 

 En el proceso con Tomás por ejemplo, sucedió un cambio rotundo; en los talleres de 

sensibilización al trabajo repetía constantemente “ a mi no me gusta la lúdica, porque nos tratan 

como niños” (MP08:17). Después de un tiempo de trabajo comenta de manera espontánea al 

haber finalizado una improvisación: “me voy del ensayo con ganas de seguir delant e de perdonar, 

aunque eso es distinto a olvidar. Pero también es aprender a aceptar lo que pasó, pedir perdón y perdonar. Si 

es  que el arte es cultura y  yo soy parte de la cultura. Yo creo que también hay que empezar a culturizar la 

sociedad como con el teatro. Que éste deje una enseñanza” (T2:MP). No sólo en Tomás se miran 

cambios de actitud frente al trabajo,  todos de alguna forma cambian en los detalles, los  

diarios de campo muestran estas impresiones durante todo el proceso. En el aspecto 

corporal sobre todo se moviliza algo importante pues desmontan la estructura corporal del 
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militar por ejemplo, distencionan sus cuellos y espaldas, dando paso al juego y la 

espontaneidad.  
“ Ahora voy al punto, yo te decí a la vez pasada que cuando yo llegué al programa llegaron 

unas psicólogas a hacer jueguitos y yo le dije a una de ellas, mira: primero que todo yo no estoy para 

perder el tiempo a mí los jueguitos no me van a cambiar mi forma de pensar o a darme estrellas, ni  

me van a quitar los muertos que tengo detrás de l a espalda, ni me van a quitar lo que fui” (ET: 

MP:70). 

Lo/as jóvenes fueron indagados en las entrevistas sobre sus expectativas frente al 

trabajo. Tomás por ejemplo dice: 

“Si pues como persona, yo creo que puedo adquirir más eh:… más confianza en mí mismo y 

en lo que quiero hacer. Puedo adquirir como otra etapa de mi vida, por ahí dicen que todos tenemos  

etapas guardadas o ciert as profesiones guardadas que si uno las lleva a cabo de pronto quien sabe 

puedo ser buen actor (risas ). No igual  yo creo que más que todo es dejar plasmada una vivencia que 

de pronto algún día sirva de ejemplo para muchas cosas.  Que sirva de ejemplo y que tenga una 

continuidad (ET:MP:68)”.   
 En cuanto a estas expectativas sí se puede decir que hay un cumplimiento, se ganó 

confianza, Tomás decide convertirse en escritor y se encausa en el camino de dejar 

plasmada su vivencia en los libros para que la comunidad tenga otra visión de los procesos 

de vida de los reinsertados. Antes de comenzar el trabajo los jóvenes pensaban que las  

experiencias de los talleres de psicosocial brindados en el programa, eran inútiles. Cuando 

se les pregunta por el trabajo de la experiencia teatral dicen: 

“Como que lo del trabajo del cuerpo es muy rico porque uno se desoxida” (Arturo, V4:MP). 

 “ Es que acá en el teatro es un método artístico de dar a entender.. de tomar di ferentes  

‘zapatos’, situaciones y vivencias de: las personas, de la vida como tal, eh: es una forma de plasmar y 

de crear situaciones de la vida. Sí lo veo así” (Arturo, V3:MP) 

En el proceso, entonces no sólo se desmonta el guerrero y la visión sobre los talleres  

y su utilidad; sino también la forma de relacionarse con otros (dentro del grupo de trabajo). 

Pasan de ver a sus compañeros como posibles enemigos, a ser individuos sensibles a las  

‘situaciones y vivencias de las personas’. 
“ Yo por ejemplo si siento que a mi me cambio mi pensado, yo ant es de entrar al grupo de 

los talleres era un ser muy individualista, así me formé. Y ahora como que es  lo bonito que me ha 

pasado en este tiempo que llevo en el proceso  aunque no puedo decir que son mis amigos por lo 

menos si me vieron débil, así como cuando trabajábamos ejercicios que me hacían recordar. Ahora 

gracias a eso como que me volví mas querido con la gent e, menos desconfiado y ahora hasta escribí  

un libro y en el CRO me presentan a los otros muchachos como un escritor, voy a reuniones. E: tu  
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crees que esto se debió únicamente al trabajo en los talleres? T: no pues a muchas cosas, no solo al  

trabajo, sino a la gente que se conoció, pero pues si fue como una semilla o algo así.” (ET:MP:02) 

“Me gusta sentir que uno puede ser  varias cosas, que es que si usted nos viera como éramos 

en el grupo no nos distinguía, porque es que allá a uno lo primero que l e dicen es que uno no puede 

sentir, solo cumplir órdenes” (Darío, V2:MP). 

 Hay una conciencia de un antes y un después de la experiencia, 

cuando Darío dice cómo éramos en el grupo allí mismo está construyendo otro y lo 

curioso es que esta construcción la entiende él desde un plano sentimental. Cuando 

se les pregunta: ¿qué cosas de esos momentos, del guerrero todavía viven con 

ustedes? Responden: 

“ Art: como la malicia de hacer cosas que de pronto no se deben hacer. Usted sabe que el 

diablo es diablo y por ej emplo a veces yo veo una persona con una cantidad de plat a, yo igual fui  

ladrón antes  y ahora estar uno sin plata entonces da el impulso de volverlo hacer. Uno recapacita y  

pues no lo hace, pero según esta cuestión de lo que era uno antes pues  lo que queremos ahorita es  

cambiar. Entonces me queda del guerrero de esa malici a y de esa rabia por dentro. Digamos que una 

persona lo mande a hacer a uno algo y entonces ya digamos como que uno se acuerda de esos  

momentos” (EArt:MP:10). 

“ D: a mi se me quedaron muchas cosas buenas y malas, digamos yo cuando estaba aquí en 

la ciudad trabajando para ellos nosotros vivíamos una vida muy tranquila, sin madrugar, sin trabajar 

mucho… luego en el monte se levanta uno a las 4. lo que me quedó entonces es pues yo ya no puede 

dejar de trabajar y de levantarme temprano, yo antes era muy flojo para el es fuerzo físico, entonces  

ya en el grupo aprende uno a andar, a caminar, a cargar, llevar, alzar. Pero también me quedan cosas  

muy malas, digamos el temperamento de uno cambia, queda uno muy furioso. Si a mí me dijeron que 

si usted volvería a matar, yo tal vez diría que sí…. Digamos el t emperamento uno queda como 

alguien que se las sabe todas y no confía en nadie.  Lo que quedo de esa guerra, una de las cosas es  

eso, yo ya no le como cuento a la gente” (ED:MP:12). 

“T: a mi pues igual la disciplina, también la rabia a veces se me sale el guache como era en 

el grupo” (ET:MP:03). 

 Cuando se les pregunta ¿Cómo se van? Y ¿Qué se llevan? Lo/as jóvenes responden: 

“ Art: con ganas de salir adelante, con fuerzas para salir y es perdonar, perdonarme pero no 

olvidar por que eso es  muy di fícil, es aprender a aceptar lo  que pasó… porque el recuerdo lo lleva 

uno ahí. MP: Entonces, ¿tú crees que en esa medida estamos haciendo acá un trabajo de perdón? Art:  

es que esa palabra es tan bonita por que se divide en dos una cosa es pedir perdón y otra cosa es  

perdonar” (EArt:MP:04). 

“ Ang: Pues bien, ví cosas que no sabía de él, de mi marido como que también saber que él  

pensaba en la familia por allá por que yo a veces pensaba que él no nos tenía en cuenta” (EA:MP:04). 
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“ D: si es que a mi me gusta harto el teatro, yo sentí muy fuerte por ejemplo el ejercicio de 

representar el momento que me fui al grupo, creo que arregló cosas ent re Angélica y yo. Por eso 

como que sé que es importante” (ED:MP:05). 

“Con los juegos en el teatro revivo los momentos que quisiera dejar atrás. Cuando 

los revivo también dejan de ser tan difíciles” (ET:MP:7).. 

“Con el taller me quité las preocupaciones, los descontentos, me relajé y luego es  

como que ves la realidad de forma más tranquila” (Darío, V4:MP). 

 “ A mi me gusta esto porque tiene un enfoque profesional, porque da frutos y uno 

los ve, los frutos de este trabajo es llevar a cabo el proyecto y en lo personal estar más  

seguro y sacar muchas cosas psicológicas que uno tiene guardadas y además conocer a la 

otra gente, ver sus perspectivas y lo fundamental dejar huella para los otros” (ET:MP:14).  

Durante la experiencia se genera más allá de la conceptualización colectiva de la 

identidad guerrera, se construyó la sensibilidad compartida hacia los efectos emocionales  

del guerrero-miliciano en la vida de cada uno/a de lo/as participantes. Al final se puede 

decir que la deconstrucción de la identidad guerrera implica más que el escenario del teatro; 

sin embargo, la construcción de una sensibilidad distinta frente a lo vivido durante el 

montaje de dicha identidad en los GAI, si es algo que puede darse por sentado al finalizar 

ésta experiencia. 

Discusión 

“Ningún investigador puede pensar la sociedad en la que vive, desde fuera de ella 

misma” (Ibáñez, 1989, p. 220). Desde el encuentro de saberes, desde el descubrimiento de 

la ‘psicomágia’ que imprime cada taller de drama terapia y el contexto socio político de 

lo/as jóvenes participantes de esta experiencia, se discute ésta sistematización bajo un 

sentido creativo.  Con la apuesta de constituir a través de la vivencia, para promover la 

herramienta del teatro como una opción en el trabajo con las personas en proceso de 

reinserción. 

Como dice el informe de la ONU (2003), lo/as reinsertado/as son personas que se 

enfrentan a un “carrusel” sin órdenes de un comandante, en donde tienen que aprender a 

tomar sus propias decisiones, a tener responsabilidades civiles, además de aprender a leer y 

a escribir dejando de lado el imaginario de guerrero con botas, camuflado, “brazaletes”, sin 

fusil, granadas o anillos de seguridad (las organizaciones generalmente toman retaliaciones  

contra aquello/as  que se desvinculan). También a vivir con la zozobra de la inseguridad, 

apartado/as de sus lugares de origen, acostumbrándose a la vida urbana de ciudades  
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grandes, como Bogotá, y con esto otro ritmo de vida, otros códigos de conducta, parámetros 

de éxito y fracaso, otra forma de relacionarse, etc. 

“Se trata entonces, de sintonizar el proceso de reinserción, con el ritmo cardiaco de 

un reinsertado” (ONU, 2003, p.237). Se puede decir que esta experiencia fue una 

sincronización constante con éste ritmo del que habla la ONU (2003). La comprensión del 

contexto social y emocional por el que atravesaban lo/as jóvenes, se  convirtió en prioridad 

para la realización de cada uno de los talleres. Como dice Cuesta (2005) jóvenes con un 

vacío social, simbólico y  humano donde se rompen los tejidos sociales donde la única 

salida para la supervivencia resulta siendo de nuevo la violencia. “El mundo de 

representaciones simbólicas que le configuró su identidad está disuelto; el sentido del no 

futuro define su presente vital y el hoy está amenazado por la incertidumbre” (Cuesta, 

2005, p. 31). En efecto los jóvenes que ingresan a participar de la experiencia cuadran con 

este perfil: personas que no sólo cargan con una confusión identitaria, sino que se sienten 

solas y desarraigadas en la maraña institucional que implica el proceso de reinserción.  

Cuando se trata de recapitular la construcción colectiva del concepto, se encuentra 

que identidad como tal es una palabra que no resuena fuertemente en los jóvenes  

participantes. Tanto en las entrevistas como en los talleres aluden a hablar más del guerrero 

que de la identidad guerrera. Ante lo que proponen ellos sobre las necesidades que sienten 

frente al programa, la solución desde la identidad parece ser aferrarse al guerrero miliciano 

de carácter épico del grupo. Sin embargo, en los talleres el trabajo a través del cuerpo y de 

los ejercicios, promueve el descubrimiento de multiplicidad de posibilidades en cuanto a la 

creación de una identidad. 

Como se pudo ver en los resultados, para los jóvenes identificarse por ejemplo, con 

el campesino o con el niño ‘pobre’ implica un retroceso de su proceso; siendo el más  

reciente de la lista de ‘yoes’ que por  no implica ‘disminución de logros’ y de dolor, es el 

guerrero. Cuando los jóvenes trabajan en el taller del Nombre, la historia de identidades a lo 

largo del ciclo, evocan una identidad que a la mayoría no les gusta, un ‘yo’ de la infancia al 

cual le tienen rabia. No se identifican en una relación afectiva especial con su nombre y 

mucho menos una relación vincular entre éste y la familia o la infancia; además por que en 

realidad han tenido tantos nombres como ‘yoes’ así que no se identifican con ninguno y si 

lo hacen es con el ‘alias’ del grupo.  En la creación de las máscaras, los jóvenes equiparan 
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la gran máscara de su vida con la del guerrero miliciano y reportan sentir que pintando la 

máscara confluye la confusión entre identificarse con el guerrero miliciano, el guerrero de 

vida, el campesino o el reinsertado. Así  que a excepción de uno de ellos, todos deciden 

pintar de manera abstracta la máscara como símbolo de que en realidad no son ninguno y 

son todos. En estos ejercicios, entonces, lo/as jóvenes experimentan a manera de juego, una 

forma de visualizar en lo corporal, tanto las relaciones constructoras de identidad como la 

posibilidad de múltiples ‘yoes’.  

Este proceso  vivenciado por los jóvenes, es el mismo en el cual trabajan los actores, 

actrices, espectadores y facilitadores; y es lo que es en sí la deconstrucción. A través de las 

situaciones emergentes de los ejercicios, el proceso se vuelve deconstructivo, no solo de los 

hechos sino de los significados y las intenciones detrás de cada joven-actor, como lo 

propone teóricamente Derrida (1978).   

En cuanto a la categoría de las relaciones constructoras de identidad guerrera: si el 

individuo es el constructo social de sus relaciones, como propone Gergen (1992) entonces, 

estas relaciones son importantes en la comprensión de la construcción de la identidad 

guerrera. A medida que los jóvenes se fueron contactando con una y otra persona fueron 

tejiendo una red de gente con quienes construyeron al guerrero que decide ingresar al GAI. 

Es interesante ver como en efecto, como lo propone la literatura, éstos jóvenes ingresan 

bajo dos motivaciones la historia de vulneración en su núcleo familiar, las condiciones de 

pobreza extrema y violencia. También está el contexto socio-político donde impera la 

convivencia diaria con la guerra, las matanzas, las desapariciones, los reclutas de los GAI 

pareciese que se encargaran de endulzar el oído de los chiquitos para inculcarles un deseo 

de pertenecer a éstas instituciones. Los jóvenes de esta experiencia, tuvieron contacto con 

la vida de la guerra desde siempre, cuando fueron creciendo conocieron ciertas personas 

que les hablaban de los guerreros como héroes, y en vez de querer ser bomberos o médicos, 

fueron niños que soñaron con convertirse en militares, en guerreros; jóvenes aventureros 

que comenzaron a indagar sobre las armas y las estrategias de guerra antes siquiera de 

haber madurado sexualmente. Se caracteriza entonces, una identidad construida en el 

ámbito del abandono, el maltrato y la insurgencia. Por un lado, está el problema de la 

violencia intrafamiliar y aledañamente la violencia política en el pueblo. Estos jóvenes  

crecieron concibiendo un estilo de vida desde la defensa armada, prevenidos y desconfiados 
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con el mundo con la meta única de sobrevivir y como ellos lo plantearon ‘si para esto se 

necesita estar en un grupo armado pues se está, no hay misterio’. Por otro lado, está el que 

construye la identidad de guerra entorno a un imaginario de héroe ‘épico’, de salvador de 

un pueblo que ha sido tomado por la ‘guerrilla’ y en donde aparentemente el Estado no se 

hace presente. También está el que simplemente sabe, que a través del grupo puede lograr 

construir una identidad de ‘hombre’-macho, con poder, dinero y posibilidad de conseguir 

mujer/mujeres. 

Se convierte casi en una paradoja unirse a aquellos que perpetúan la violencia. Sin 

embargo, pareciese que en el concepto de éstos jóvenes donde el malo resulta ser el Estado 

por ausente y la guerrilla por sus ‘métodos’; la opción más ‘saludable’ son las AUC. De 

una u otra forma se busca una salida económica e incluso emocional al problema social. 

Además es también la construcción de una identidad que según ellos es respetada, el 

guerrero mantiene un estatus de poder desde el cual puede ser, hacer y decir. En la escena 

por ejemplo, se “desenmascaran”  estas relaciones de poder que hay detrás de cada acción,  

en los juegos teatrales, en las improvisaciones y en los comentarios durante la 

retroalimentación se hizo visible lo invisible, poniendo en el banquillo  a cada intención y 

dándole voz a lo no implícito que es la mera facultad de la deconstrucción.  

 Los chicos comenzaron a socializarse en los pueblos o veredas con la imagen del 

guerrero de uno u otro grupo armado, empezaron a aprender de armas, a construir un 

imaginario en torno al guerrero y en el caso de Tomás y Samuel cuando tuvieron la edad de 

11-13 años fueron aceptados en las organizaciones. Una vez en el grupo debieron dejar de 

lado cualquier valor humano que hubiesen adquirido y se convirtieron en personajes 

insensibles ante la vida y muerte del otro. El entrenamiento incluyó, como lo hacen saber 

los jóvenes, trabajo en todos los niveles: físico, psicológico e incluso espiritual.  

Debieron someterse a ritos de ‘desensibilización’ espiritual y moral a través de los cuales se 

oficializó la conversión de civil a guerrero del GAI. Este entrenar al guerrero, enfocado en  

el ‘arte’ de que ‘no le tiemble la mano’ comenzó la construcción de la identidad entorno a 

la fuerza, donde ésta implicaba un semblante de carácter, de no pensar antes de hacer para 

evitar ‘la temblada de la mano’. Éstos son, los que según Tomás, lograron ser líderes como 

él y de ahí ser guerreros.   
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Para poder hacer las cosas que al guerrero le toca hacer: cumplir órdenes, evitar que 

lo maten, matar, jurar lealtad y fidelidad al grupo hubo como dice Samuel, que ‘ponerse la 

coraza de malo’. Lo que parece haber implicado olvidar ciertos aprendizajes para adoptar 

otros que tengan que ver con las necesidades del grupo. Lo que Samuel llama “convertirse 

en lo que ellos quieran”, dejar de ser y regrabar en la ‘cinta’ la estampa guerrera de aquel 

que no se inmuta ante la muerte del otro o la propia. “Lo peor que puede pasar es que uno se 

acostumbre, que uno se termine acostumbrando a esa vida” (MP07:06), evidentemente la apuesta 

dentro de la organización es para que estos jóvenes no sólo se acostumbraran a esta vida y 

al rol de guerrero, sino que además olvidaran que existe la posibilidad de construir otras 

identidades. 

En el contexto del taller creado para la reflexión sobre las relaciones constructoras 

de identidad guerrera, los resultados muestran que el ejercicio de improvisar resalta 

pensamientos o sensaciones de lo/as jóvenes que aún ellos mismos desconocían y que 

afloran gracias a que la herramienta tiene como característica que  como dice Torres-Godoy 

(2000) apela a lo imprevisto, a lo no previsto, promueve lo espontáneo.  Esto mismo  a 

través del uso del cuerpo en fusión con la reflexión sobre las relaciones familiares, es lo que 

logra que al final lo/as jóvenes efectivamente hayan realizado algún tipo de introspección 

sobre la importancia de las relación en la construcción de la identidad. Además de serles  

útil para la exposición de sentimientos o sensaciones no identificadas antes. 

El rol del guerrero y, por tanto, la construcción de la identidad guerrera como se 

mostró en las entrevistas, dependía no sólo de la actitud que tenían que tomar frente al 

grupo, sino de la posición en la que hubiesen estado. Esto, tanto en el nivel jerárquico como 

en la clase de tareas que desempeñaban los jóvenes, construyó el rol en el grupo. Por 

ejemplo, como dicen ellos, era distinto quien se encargaba de las comunicaciones, del que 

se encargaba de la cocina, del que comandaba una cuadrilla, del que cargaba los  

suministros, del que estaba en la ‘mata’, del que hacía inteligencia en alguna ciudad o casco 

urbano, así como del que solamente era raso. El raso se remitía a cumplir órdenes, a seguir 

al comandante independientemente de sus convicciones personales y cargaba con ‘el bulto 

de agua sucia’ como dice Darío. El guerrero comandante tenía que pensar, dirigir y 

conducir, tenía la función de armar el ‘ejercito’ y movilizarlo hacia las misiones  que los de 

más arriba en las jerarquías habían dispuesto. Los participantes tuvieron distintos roles 
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dentro del grupo Tomás era comandante de bloque y dirigía muchas misiones, Samuel de 

cuadrilla organizaba escuadras para misiones pequeñas, Darío encargado de 

comunicaciones en su bloque, Arturo raso y  Angélica, por su posición distinta, identifica el 

rol de guerrera como la persona comprometida a una causa como cuidar de sus hijos, evitar 

hambrunas y convertirse en proveedora. Cada rol distinto, no desconecta la pauta de la 

construcción de identidad guerrera la cual es semejante a pesar de la función en el grupo. 

El guerrero construido por los participantes, se caracterizaba por una identidad 

construida desde la obediencia, el miedo y a la vez la frialdad para con la muerte, el 

dominio, el poder tanto económico como social. Esta identidad, implicaba que ellos se 

enajenaran de las experiencias amorosas de la infancia y prevalecieran las dolorosas que se 

sustentaban con un alias que nominaba una forma de actuar desde el ejercicio de la fuerza, 

la violencia, la venganza y el odio. Como guerreros aprendieron a no confiar, a “no tragar 

entero” como dice Darío; y a mirar al resto como un posible enemigo, solucionando los  

problemas relacionales a través del asesinato: “yo llegué a pensar en matar a la mamá de mi 

mujer porque no la ayudaba” (Darío, MP05:14). 

Realizar prácticas como ponerle nombre al fusil, cambiarse el nombre propio por un 

alias, engrosar los músculos al punto de moldearlos perfectamente, adoptar posturas 

específicas para ‘la creación del personaje’, dejar de lado los sentimientos para construir la 

fortaleza del guerrero, eran prácticas propias para la construcción de la identidad de guerra. 

En ésta misma medida todos sin importar el rango debían hacerlo, en el escenario del teatro 

también se vio disuelta la diferenciación según roles jerárquicos dentro del GAI; pues la 

creación del espacio de confianza dentro del grupo promovió que estos niveles no 

interesasen. Lo que a su vez deconstruyó la puesta del guerrero en el espacio de trabajo. 

A nivel corporal y utilizando la puesta en escena como herramienta principal para 

reconstruir, se generó un espacio donde la narrativa no sólo fuera la historia contada en la 

entrevista sino contada también,  a través y por el cuerpo. La representación dentro del 

grupo generó un efecto interesante, pues les recordó el por qué habían tomado la decisión 

de irse del GAI. Lo/as jóvenes identificaron entonces, que su salida nace de ellos lo que 

confronta las malas sensaciones frente al programa.  

De acuerdo a esto y en concordancia con los resultados, se puede decir que los  

ejercicios de representación e improvisación efectivamente atendieron al uso del teatro 
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como herramienta narrativa para la deconstrucción. Esto en cuanto no sólo evidenciaban lo 

‘no dicho’, sino que trabajan la narrativa de manera integral con lo ‘sentido’ tanto en el 

lenguaje del cuerpo como en el verbal. Efectivamente, lo/as jóvenes identificaron sentir un 

‘alivio’ después de los talleres logrando así el reconocimiento de la importancia de la 

corporalidad. “Estos espacios que uno no está acostumbrado a vivir cosas distintas  como ver cosas del 

cuerpo y esto pues lo conecta a uno con una parte desconocida” (ES:MP:34). 
Se constituye entonces la experiencia, como un espacio donde lo/as jóvenes  

aventureros se atrevieron a soltar la concepción de un yo estático, a jugar con otro nombre, 

otra gestualidad, otra corporalidad que nace de la espontaneidad del juego y una 

exploración tanto a nivel físico como a nivel mental. Según Stanislavsky (1905) en 

Bilgrave y Deluty (2004), en estos juegos de improvisación el actor lo que tiene es que 

dejar de pensar, para poder dar cabida a la espontaneidad y dejar fluir los movimientos y 

frenar un poco la ‘racionalidad’ abriendo la puerta a la posibilidad de ser distintos, de crear 

personajes con base en nuestras propias herramientas. Este tema fue crucial en la 

deconstrucción en escena, pues los ejercicios permitieron que lo/as participantes se 

sensibilizaran tanto corporal como psicológicamente, durante los ensayo-talleres. Se puede 

decir, que efectivamente el calentamiento y juegos teatrales fueron cruciales, pues a través 

de éstos, como lo pronostica Peter Brook (1909), se logró distensión y conexión con el 

trabajo. Así que el desmontaje de la identidad de guerra, de la postura de guerrero y del 

lenguaje del mismo, ocurrió desde el inicio cuando a través de caminar por el espacio, jugar 

a la lleva o cualquier otro juego lo/as participantes se olvidaban, por lo menos  

corporalmente, de ésta y fluían en relación, sin juz gar o ser juzgados. Por esto mismo, los 

juegos teatrales no sólo movilizaban o trabajaban el tema de la identidad, sino que abrieron 

también distintas posibilidades, por ejemplo una de ellas que se visibilizó durante los 

talleres, fue el cambio de la competencia entre los participantes del grupo hacia la 

cooperación entre ellos, tanto para los juegos como para los temas álgidos sobre la vida de 

cada uno. 

En la relación entre juegos teatrales y la deconstrucción hay un hallazgo importante 

y es el hecho de corroborar que lo/as jóvenes comenzaron a sentir el espacio de los talleres  

como un lugar donde ser y posibilitar-se a jugar consigo mismos sin temor al juicio; y en 

este sentido se corrobora la importancia de haber comenzado con cuatro talleres iniciales  
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donde sólo se trabajara el cuerpo desde los juegos teatrales. Allí comenzó la apertura para 

lo/as jóvenes de ver-se de distintas formas, fuera del guerrero/a (incluso a Angélica le toca 

acomodarse a ésta),  e incluso fuera de la de reinsertado, desvinculado, desmovilizado, 

reincorporado. Pues, estas aparentes únicas propuestas de identidad para quienes han estado 

en la guerra, no son atractivas para estos jóvenes ávidos de conocimiento, de vida y de 

libertad identitaria. Lo que estaba sucediendo, como con los participantes, es que actuaban 

la identidad guerrera en el contexto urbano de desmovilización y para tal efecto el enemigo 

del reinsertado resultaba siendo el Estado; pues gracias a la dinámica de guerra, necesitaban 

encontrar un enemigo que legitimara ésta identidad. Esto se pudo evidenciar en la forma 

generalizada y repetitiva en  como los jóvenes participantes entraban quejándose del 

programa de reincorporación.  Sin embargo, también está el hecho de que la misma 

circunstancia en la que se ha dado el proceso de reinserción, no ha permitido la creación de 

una identidad por fuera del calificativo ‘reinsertado’ y éste sobre pasa la utilidad de 

‘nombrar’ la población, para convirtiéndose en estigma. 

El espacio de trabajo de drama terapia se desligó de la estigmatización en todo 

sentido, abrió de entrada la puerta para que lo/as jóvenes vencieran el miedo a ser 

espontáneos o a disipar barreras corporales con sus compañeros y compañera. Cuando los 

jóvenes comenzaron a trabajar el cuerpo, a plasmar en éste ciertas posturas típicas del 

guerrero, se movilizaron ideas, se propusieron incluso posibilidades de ‘yoes’ y se 

comenzó, aún sin darse cuenta, a utilizar el cuerpo como vehículo para expresar.  

En este camino de identificar otros posibles ‘yoes’ fuera de la identidad de guerrero, 

Darío por ejemplo emprendió un camino como artista tallador y esculpidor en madera y es 

contratado por la embajada de Holanda, Tomás comenzó la escritura de un libro que hoy 

día la editorial Norma va a publicar, Angélica conformó un grupo de teatro con la 

comunidad cristiana de su iglesia y Samuel desea realizar un proyecto con la asociación de 

reinsertados de Bogotá en donde se priorice la inversión en lo cultural. Cuando posibilitan 

al teatro, al arte como vehiculo no sólo para encaminarse ellos, sino para que la sociedad 

pueda tener una visión distinta o por lo menos diversificada de aquellos que pertenecen al 

programa de reinserción del gobierno; se posibilita también la apertura a sensaciones y 

sentimientos diversos sobre el propio proceso. Éste hecho es en sí, lo que se considera 

como exitoso de la experiencia. 
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En este sentido, fue de crucial importancia que el CRO Claret, estuviera situado 

estratégicamente en una zona donde se ha promovido la creación de red institucional y 

comunitaria en torno al problema de la reinserción.  Gracias a esto, los proyectos que 

comenzaron a surgir desde lo/as jóvenes no sólo fueron escuchados por la sistematizadora, 

sino que fueron atendidos y apoyados por alguna institución de las que apoyan el proceso. 

“El único pensamiento vivo es el que se mantiene a la temperatura de su propia 

destrucción” (Ibáñez, T., 1989, p. 249). Este postulado básico de la deconstrucción es lo 

que movilizó en la experiencia, a encontrar y a explorar como niños y niñas para luego 

volver a destruir en la misma ‘reconstrucción’ de la identidad. Desde éste proceso la 

deconstrucción de la identidad guerrera, fue, es y se está haciendo.  

¡Qué más que el teatro para posibilitar este tipo de proceso! Cuando lo/as jóvenes  

trascendieron del temor a soltar los dolores y miedos,  cuando comenzaron a jugar con el 

cuerpo, también empezaron a verbalizar historias, sentimientos y pensamientos puntuales 

frente a su proceso en términos de la desmovilización. Esto se conectó con las necesidades 

de lo/as jóvenes reportadas en los resultados, como la necesidad sentida de hablar, 

comunicar y compartir en grupo las sensaciones y sentimientos sobre su historia y en 

especial sobre su vivencia en el GAI y la desmovilización. Así como también, la confianza 

generada a partir del espacio de trabajo entre ello/as y el hecho de identificar relaciones, 

situaciones y sensaciones que aún causan dolor con el tema de su estancia en el GAI. Sin 

embargo, también reconocieron el hecho de que ésta experiencia tan sólo puede servir para 

abrir la puerta,  a la deconstrucción de la identidad de guerra y a la exploración de sus 

efectos en la vida personal. El camino es ahora responsabilidad de cada uno, queda la 

tranquilidad de haber, por lo menos, girado la perilla. 

En cuanto a la relación con Angélica, los jóvenes trabajaron una forma de relación 

novedosa con la mujer, pues dentro del grupo las mujeres son tratadas como iguales en 

términos de fuerza e incluso de maltrato, con Angélica todos fueron cuidadosos, lo que no 

implicaba por ejemplo, verla como menos hábil tanto corporal como mentalmente en el 

ejercicio de ciertos juegos. Se creó una relación bastante homogénea con ella, en donde 

hubo respeto a la diferencia y no hubo enajenación;  bien sea por ser de distintos géneros o 

por el hecho de que ella no es excombatiente, todo lo contrario, los jóvenes parecieron 

interesarse mucho en la opinión y aportes de Angélica frente al trabajo tanto a nivel teatral 
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como cuando se involucraba lo sentimental. Esto le dio un toque especial al trabajo, pues 

les posibilitó a ellos ver el punto de vista, los sentimientos y sensaciones desde la postura 

del ‘familiar que se queda’ una vez ellos marcharon al GAI. Así como también la posición 

de mujer, frente a lo que se trabaja puntualmente en el guerrero. Ellos generan una cierta 

confidencia con ella y en el grupo de trabajo resulta siendo una figura crucial. 

Como lo muestran los resultados, se evidencia la deconstrucción de algunos  

patrones estabilizados en la forma de actuar y hacer-se de lo/as jóvenes en el marco de la 

identidad guerrera, por ejemplo en esta relación con la mujer. Sin embargo, sería utópico 

pensar que los cuatro talleres cambiaron el cauce por completo, pero sí proporcionan el 

despertar de ciertas sensaciones en lo/as jóvenes como por ejemplo la sensación de haberse 

implantado dentro de sí una semilla, una inquietud hacia su proceso vital.  

Los frutos de los que habla Tomás (ver retroalimentación), son casi imperceptibles 

al ojo sistematizador pues son sensaciones que cada uno/a de lo/as jóvenes se lleva consigo 

y que podrán dar resultados tanto como a corto como a largo plazo. Lo esencial aquí, es que 

se llevan de la experiencia la sensación de verse a sí mismos no exclusivamente como 

guerreros sino como seres en construcción, que desde ahí posibiliten su existencia a 

múltiples identidades, que se generen preguntas e indagaciones por el ‘sí mismo’ y que 

puedan exteriorizar aquello que les atormenta a través de las relaciones con los otros. Esto 

es lo que en esencia constituye resultados de la experiencia. 

Conclusión 

A través de los talleres, el desmontaje y construcción (deconstrucción) de la 

identidad guerrera se vivenció como un proceso de visibilización simbólica del guerrero/a.  

A través de los ejercicios de calentamiento, los juegos teatrales, la improvisación y las 

puestas en escena lo/as jóvenes hicieron conciente tanto la corporeidad del/a guerrero/a 

como los sentimientos, pensamientos e ideas frente a lo vivido durante su estancia en el 

GAI. 

Cada taller se construyó con base en objetivos claros establecidos a partir de las 

necesidades apreciadas por la sistematizadora y a su vez por el estado  de lo/as participantes 

al comenzar cada taller. Se realizaron cuatro talleres de deconstrucción: El nombre, 

historias transgeneracionales, en el grupo y salida del grupo. Los cuatro talleres de forma 

global promovieron la identificación de la relación del participante consigo mismo, sus 
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relaciones tanto familiares como sociales, su cuerpo, su identidad, su  historia, el proceso de 

desmovilización, la comprensión de la identidad guerrera, identificar los significados de las  

acciones evocadas en los talleres, generar confianza consigo mismo/as y con lo/as  

compañero/as del grupo. 

Se encontraron, distintas variables que influyeron para que la transformación de la 

identidad guerrera se diera, por ejemplo el tema del proyecto de vida, la capacitación 

académica y técnica que brinda el gobierno, la superación del trauma psicosocial y 

psicoafectivo. Todas variables que se integran de manera compleja en la resolución de una 

verdadera reinserción a la vida civil. 

Sin embargo, la experiencia en sí se considera positiva y exitosa en cuanto logró la 

integración de la dimensión simbólica y dialógica de la narrativa y el discurso a través del 

uso del cuerpo en el escenario de teatro viabilizando la disposición, como dice Gergen 

(1992) de los roles y la escenografía,  para abrir la ventana a la posibilidad y al cambio.   

Se visibiliza la necesidad de que la comunidad y la sociedad civil colombiana en 

general se ‘vincule’ de forma activa al proceso de paz. Gran parte de la frustración que 

sufren esto/as jóvenes es la discriminación y estigmatización por parte de la sociedad. 

         Como parte de un proceso de paz una de las cuestiones que se vieron en éste trabajo 

fue la necesidad de que la sociedad civil se involucre, motivación que mueve a los/as  

jóvenes aún más a realizar un trabajo a través del teatro, que pudiese vincular a ‘lo/as  

civiles’ desde la sensibilización, a que acepten estos/as personas excombatientes que 

prefieren llamarse, ‘gestores de paz’, sin estigmatización. Ésta, constituye la última 

necesidad evidenciada en el marco de la sistematización de ésta experiencia: un proceso 

con sentido, que se traduciría en términos del presente trabajo en la creación de una 

identidad dentro de la civilidad y fuera de la guerra. 

Ante la resistencia de esta población, es verdaderamente un reto encontrar el 

enfoque adecuado para la intervención, en definitiva parece ser que lo/as jóvenes si algo 

reclaman  como necesidad, en cuanto a la intervención psicosocial,  es que no se realicen 

‘talleres sin sentido’; lo que se podría entender como talleres basados en metodologías  

impuestas desde el paradigma del profesional mas no de las necesidades reales de lo/as  

JDCA.  
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Así el teatro, como herramienta para la intervención psicosocial desde una posición 

de postconflicto, para la intervención con la población desmovilizada resulta siendo una 

fusión que no sólo llena un vacío concreto en la intervención actual para con la población, 

sino que atiende a las necesidades contemporáneas de canalizar esfuerzos de manera 

interdisciplinar.  Por esto el trabajo presentado se convierte en una experiencia coyuntural 

tanto para la intervención de jóvenes desmovilizado/as como para la práctica psicológica en 

vínculo con el teatro. 

Alcances y Limitación 

Alcances 

• Un alcance importante es que en general de manera espontánea lo/as  

comienzan a pedir más talleres durante la semana “ yo creo que debiéramos vernos  

dos veces por semana”(MP08:23). Esto resulta siendo un indicador de éxito.  

• El uso de la música en los talleres, promovía más sensibilización. 

• La cohesión en términos de confianza, que logró el grupo. 

• La poca y casi nula deserción de los participantes durante un proceso tan 

largo. 

• Es un acierto, haber organizado que lo/as jóvenes fuesen quienes  pagaran su 

pasaje de ida al sitio de trabajo, pues aunque eran remunerados, esto mostró 

su capacidad de compromiso y entusiasmo frente a los talleres. 

Límites 

• Que no estuviera una mujer excombatiente. La percepción de la identidad de 

guerra está sesgada al género masculino. 

• No haber logrado la integración entre jóvenes de grupos distintos. 

•  Se siente que en muchos talleres el tiempo se quedó corto para el material 

programado y para realizar una contención más  fuerte. 

•  Se pretendió abarcar muchas instancias así que resultó siendo un trabajo que 

ameritaría por lo menos seis meses más. 

• El tema del presupuesto para la realización de algunas actividades.  
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Recomendaciones 

 Para próximas experiencias, se recomienda vincular mujeres  excombatientes 

para ampliar el enfoque del trabajo desde una perspectiva de género. Así como reducir un 

poco la carga de ejercicios durante los talleres, hacerlos más sencillos y disponer de más  

tiempo para la retroalimentación y contención de la experiencia.  Se recomienda también, 

atender a la necesidad de los jóvenes de ampliar la reflexión durante el trabajo físico y a 

canalizar el trabajo hacía un montaje teatral, una puesta en escena creada a partir de lo 

encontrado durante los talleres. También trabajar más ejercicios manuales como el de las  

máscaras. 

Concretamente para próximas investigaciones, se recomienda que el/a facilitador/a 

esté acompañado/a por un/a co-investigador/a que haga las veces de observador 

participante y que registre la información a su vez en diarios de campo para poder 

triangular la información y generar mayor validez a ésta. 
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Anexos 

Anexo 1. 

DECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD GUERRERA EN EL ESCENARIO DEL 
TEATRO 

Entrevista Semiestructurada 
Julio de 2006 
 
Datos sociodemográficos 

Edad: 

Sexo: 

Región de nacimiento: 

Estado civil: 

Grupo armado: 

1. Identidad guerrera: rol de guerrer@ que se construye en la labor militar de los jóvenes  

en  un grupo armado ‘insurgente’, se entiende como un concepto construido en las 

relaciones y en el continuo de la vida de l@s jóvenes desvinculados del conflicto armado 

colombiano.  

¿Qué te evoca el término identidad guerrera y qué crees que significa? 

1.1 Rol de guerrer@: “conjunto de funciones, normas y comportamientos definidos social 

y culturalmente que se esperan [de l@s jóvenes] como (actores sociales) de acuerdo a su 

estatus social [de guerrer@s]”. (extraído en http://es.wikipedia.org/wiki/Rol, el  3 de 

Diciembre de 2005). 

¿Qué es para ti un/a guerrero/a? 

¿Fuiste tú un/a guerrero/a? 

¿Cómo cambia ahora que no estas dentro de un grupo tu noción de guerrero? 

¿Te sigues considerando como un/a guerrero/a? 

¿Para qué sirve llamarse guerrero? 

1.1.1 Prácticas del joven guerrer@: narración de l@s jóvenes sobre las actividades, tareas y 

labores que deben realizar en un grupo armado cuando toman un estatus de ‘guerrer@s’. 

¿Qué tenía que pasar para que en el grupo te consideraran como un guerrero? 

Cuéntame algunas labores o actividades específicas que tuviste que hacer cuando eras 

guerrero/a. 
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1.1.2 Discurso sobre el papel guerrer@: visión de la guerra y del guerrer@ co-construidas 

en el transcurso de la socialización en el grupo armado. 

¿Quién más piensa lo que tu has dicho? 

¿Qué es la guerra para ti? 

¿Qué es la guerra para el grupo? 

¿Hubo alguna vez en que dejaste de ser guerrero/a mientras estabas en el grupo? 

1.1.3 Simbolismo del armamento: simbología atribuida al armamento utilizado por l@s 

jóvenes en un grupo armado. 

¿Puede ser que las armas sean las que te dan el estatus de guerrero/a? 

¿Qué cosas en particular son las que hacen que alguien se convierta en guerrero? 

1.2 Relaciones de constructoras de la ‘identidad guerrera’: aquellas relaciones que jugaron 

el papel de ‘factor de riesgo’ en la construcción de la identidad guerrera de l@s jóvenes  

desvinculad@s del conflicto armado colombiano. 

¿Quién colaboró para que tú te sintieras guerrero? 

 ¿Quién más te veía como guerrero/a? 

¿A quién veías tú como guerrero? ¿Qué características tiene esta persona? 

¿Antes de entrar al grupo  tuviste cercanía algún modelo de guerrero/a?¿Quisiste en 

algún momento ser como esta persona? ¿Por qué? 

¿Cuándo decides entrar al grupo armado, quién te apoya? 

1.2.1 Relaciones jóvenes-comandantes: relaciones de poder construidas en la interacción 

comandantes-jóvenes, que otorgan un sentido a la identidad guerrera. 

¿El guerrero/a tiene poder? 

¿Dentro de los guerreros cómo funciona la jerarquía? 

¿Quién era el modelo a seguir dentro del grupo? ¿Por qué? 

1.2.2 Relaciones jóvenes-pares: relaciones construidas en la interacción jóvenes-pares del 

grupo armado y validación a través de éstas de la identidad guerrera. 

¿Cuándo estabas en el grupo tenías algún compañero/a con el que te identificabas? 

¿Compartiste el proceso de volverte guerrero/a con algún compañero/a? 

1.2.3 Relaciones de género: relaciones amorosas o con el género opuesto en los grupos 

armados. 

¿Cómo eran las relaciones entre mujeres y hombres? 
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¿Cómo se vuelve una mujer guerrera? 

¿Cómo adquiere poder una mujer? 

1.3 Historia de vida: antecedentes familiares, sociales, de vulneración y circunstanciales  

que crean el ‘caldo de cultivo’ para construir la identidad guerrera. 

Ahora vamos a tu historia familiar antes de entrar al grupo. 

¿Qué pasa en tu casa cuando decides entrar al grupo? 

¿Cómo es que tomas la decisión de entrar al grupo? 

1.3.1 Vulneración: historia de maltrato, rechazo, abuso o vulneración de los derechos del 

niño previo a la vinculación al grupo armado. 

¿Alguna vez fuiste maltratado por algún miembro de tu familia? 

1.3.2 Relaciones familiares antes del grupo: historia de las relaciones familiares y contexto 

socio-familiar pre-integración del joven al grupo armado. 

¿Ahora cómo es tu relación con tu familia? 

¿Cómo crees que te identifican ellos? 

1.3.3 Visión de la guerra antes del ingreso: construcción del concepto de ‘guerra’ y 

‘guerrero’, por parte de los jóvenes antes de su ingreso a un grupo armado. 

¿Qué te imaginabas cuando niño/a de las personas que estaban en la guerra? 

¿Qué escuchabas tú en tu entorno sobre los/as guerreros/as? 

1.4 Historia de identidades: construcción de identidades  construidas en el continuo de la 

vida. 

¿Qué otras identidades crees que has tenido a lo largo de la vida? 

¿Qué es para ti el desvinculado, desmovilizado, reinsertado y reincorporado? 

¿Te identificas con éstos rótulos? 

¿Quiénes te llaman así? 

¿Para que sirva llamarse así? 

1.4.1 Autoconcepto: concepto’s del sí mismo a lo largo de la vida. 

¿Cómo te defines tú a ti mismo? 

1.4.2 Autoestima: opinión emocional que l@s jóvenes tienen de sí mismos. 

¿Cómo te sientes con la identidad que estas construyendo en éste momento? 

¿Quién más se siente como tú? 

¿Cómo crees que te ven las otras personas? 
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2. Teatro: se reconoce el escenario del teatro como un espacio de construcción, de creación, 

de raciocinio moral, político y de identificación y de visibilización; donde además el 

espectador se plantea preguntas desde una actitud crítica en el proceso de co-construcción 

del personaje y la obra. 

¿Cómo defines tu el teatro? 

2.1 Creación de personaje/reconocimiento del otro: proceso de creación del personaje 

dramático y reconocimiento de otro a través de esto. 

¿Qué crees tú que es construir un personaje? 

¿cómo podrías reconocer que otra persona está interpretando o no un personaje? 

2.2 entrenamiento corporal/relaciones de cuidado: a través del entrenamiento de cuerpo, 

reconocimiento, aceptación y aprehención de la cultura del cuidado del cuerpo  y el ser 

propio y del otro. 

¿Qué te imaginas que va a pasar después de la experiencia de teatro con esos 

conceptos de guerrero y reinsertado? 

¿Qué quieres que pase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2. 
Resultados en Matrices 
 
Tabla 4. Relación entre las categorías: Historias de Identidades y El Nombre 
 
 ENTREVISTAS TALLERES 
Categorías Historia de Identidades El Nombre 

Los jóvenes reconocen 
distintas identidades a lo 
largo del ciclo vital. 

“En el trabajo, Arturo parece tenerle miedo a enfrentarse a los personajes del pasado; así que 
le preguntó que qué le evoca el ejercicio el dice: es que yo si tengo una historia muy corrida, yo 
fui raponero, hum hasta ladrón profesional, fui re dejao” (MP08:01). La primera parte dice un 
joven, ‘produce muchos nervios, miedo de sentirse burlado por los otros miedo a desinhibirse 
cuando pasan unos minutos y uno se da cuenta que uno también se burla de los otros. Es 
como abrir una puerta que uno nunca a cruzado y se siente como libre’. Entonces le pregunto 
que qué es la libertad y me dice que es ‘el poder expresarse y que a uno no lo juzguen 
(MP03:05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datos 
Relacionados 

Rechazan la identidad de 
campesino desde la cual 
creen que no hay 
posibilidad al progreso así 
como tampoco a lo que 
reportan necesitar 
(comodidad económica). 

* Lo/as jóvenes no identifican una relación afectiva especial con su nombre mucho menos una 
relación vincular entre éste y la familia o la infancia. 
* Parece ser que el nombre les evoca una identidad que a la mayoría no les gusta, un ‘yo’ de la 
infancia al cual le tienen rabia. 
En la creación de las máscaras, los jóvenes identifican como una gran máscara de su vida la 
del guerrero miliciano. Reportan sentir que pintando la máscara confluye la confusión entre 
identificarse con el guerrero miliciano, el guerrero de vida, el campesino o el reinsertado a si  
que a excepción de uno de ellos todos deciden pintar de manera abstracta la máscara como 
símbolo de que en realidad no son ninguno y son todos “ D: pues si es que si uno se pone a 
decir que yo soy exparaco pues nada se jode, uno no es eso o si no qué pinto en esta máscara 
tendría que pintar cada pedacito de un color distinto…  T: pues si cada pedacito como un 
camuflado, de un verde distinto. D: no porque el camuflado ya es como decir que soy militar” 
(V1:MP). 
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 De manera generalizada los 

jóvenes reportan haber 
vivido antes de la 
experiencia en el GAI, una 
historia de dolor. 

El grupo describe  el ejercicio como  un buen comienzo para perder el “hielo”, como lo describe 
Darío “ los primeros 10 minutos son terribles” refiriéndose a lo incómodo que se siente cuando 
se enfrenta al nuevo estado: estar descalzo, caminando por el espacio sin saber qué viene y con 
pena. Además como dice Arturo “el teatro da pena porque hay un pensado de que uno va a 
hacer el ridículo.” “ no acá en el teatro se siente ridículo por que es a veces, como volver a 
peladito pero sin que lo regañen a uno” (MP:02). 
En adelante para sorpresa de lo/as jóvenes la dinámica de juego que permite el calentamiento 
los coloca en un estado de distensión donde se dan permiso para reírse, jugar con el cuerpo 
propio y del otro, permitir a su vez el contacto corporal con lo/as otro/as del grupo. 
“Uf doc es que si es bien jodido volver a mover el cuerpo porque yo no hacia ejercicio desde que 
estaba en el grupo, y se siente rico” (MP:01). 
“a mi me dio mucha impresión ver como me remedaban los otros porque como que me vi muy 
tieso, yo me considero alguien relajado, pero pues si uno en el grupo no puede darse el permiso 
de torcer la espalda”(MP:01). 
El trabajo con el espejo es interesante, pues revela todas las tenciones corporales, podría 
entenderse como una confrontación al miedo de verse a sí mismo/as. Tanto en el ejercicio por 
parejas como frente al espejo real, lo/as jóvenes reportan sentir mucho miedo a que otro/as lo/as 
vean. 
“verse uno en el espejo es como no poder decir mentiras y que todos lo estén viendo ahí a uno 
es berraquisimo” (MP:01). 
Cuando se realizan las preguntas los jóvenes encorvan su cuerpo, caminan lento  e incluso 
comienzan a jugar con los encuentros con los otros como evadiendo la reflexión. Al final cuando 
se recoge el ejercicio, no reportan haber tenido una reflexión profunda o haber encontrado ‘algo 
en especial’, 
En este ejercicio, lo/as jóvenes reportaron haberse sentido reconocer la fuerza, que 
desconocían, tiene el alias sobre sí mismos, sobre su identidad. “a mi me dolió un resto cuando 
me empezaron a llamar así, porque ese es el fuerte, Tomás es como más débil”. 
“uy a mi si ese nombre me produce piquita es como que no quisiera que fuera yo, pero sé que si 
soy yo.”   

 
 
 
 
 
 



 
 

Deconstruyendo la Identidad Guerrera en el Escenario del Teatro 78

Tabla 5. Relación entre las categorías Relaciones Constructoras de Identidad Guerrera e Historias Generacionales. 
 ENTREVISTAS TALLERES 
CATEGORIAS Relaciones Constructoras de 

Identidad Guerrera 
Historias Generacionales 

El contexto familiar resulta 
ser determinante en la 
construcción de la identidad 
de guerra. 

Se logró que lo/as jóvenes utilizaran el cuerpo como instrumento 
para identificar la fuerza de las relaciones en la creación del 
guerrero. Con el ejercicio de ‘caminar’ ello/as descubren en el 
nivel corporal la vivencia del niño/a cuando da su primer paso, 
esto a su vez abre la compuerta a la historia familiar. De igual 
forma el ejercicio de improvisación resalta pensamientos o 
sensaciones de lo/as jóvenes que aún ellos mismos desconocían 
y que afloran gracias a que la herramienta tiene como 
característica que  como dice Torres-Godoy (2000) apela a lo 
imprevisto, a lo no previsto, promueve lo espontáneo.  Esto 
mismo  a través del uso del cuerpo en fusión con la reflexión 
sobre las relaciones familiares, es lo que logra que al final lo/as 
jóvenes efectivamente hayan realizado algún tipo de 
introspección sobre la importancia de las relación en la 
construcción de la identidad. Además de serles útil para la 
exposición de sentimientos o sensaciones no identificadas antes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS 
RELACIONADOS 

El contexto social: haber 
crecido en un pueblo donde 
‘la ley’ la impone un GAI 
determinado influye en la 
decisión del joven para 
vincularse a las filas. 

Sus cuerpos son cada vez más sueltos y menos temerosos. La 
conexión entre lo/as jóvenes cada vez es mayor, le han perdido el 
miedo al contacto físico con los compañeros. También se ven 
más relajado/as en cuanto a los juegos  teatrales, sin resistencia. 
En el movimiento también están más ágiles, cuando se les pide 
que exploren niveles corporales y que reflexionen sobre la 
relación con su cuerpo  por ejemplo: no mirar al piso, no  
caminar en círculo y este tipo de cosas  
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La influencia de la 
comunidad en los niños, es 
determinante en el 
imaginario y el deseo de 
éstos de convertirse en 
guerreros. 

Cómo aprendí a caminar? 
Dar el primer paso cuando aprendieron a caminar, recordar el 
momento como una devolución en la historia. “es una situación 
de desequilibrio el primer paso.” Con el ejercicio los participantes 
vuelven a vivir una situación de desequilibrio a nivel corporal, lo 
que conectado con la idea de imaginar el primer paso logra que 
transportarse al momento sea tal vez más real. El cuerpo vuelve 
a revivir la situación. 
Como quién de su familia caminan ustedes? 
Empiezan a explorar dentro de su caminar, las conexiones con 
los miembros de la familia. Cuando se les pide que se acuerden 
cómo caminaban cuando vivían con su familia, todos comienzan 
a sufrir una transformación en el cuerpo, los hombros gachos, la 
mirada al piso, la espalda jorobaza, los brazos tensos. Cuando se 
les pide que caminen como el de ahora y comienzan a caminar 
‘erectos’, mirando a los otros. “cuantos años han pasado para 
que la mirada deje de estar en el piso”. 

Relacionarse con los 
guerreros tanto del ejercito 
como de los GAI, hizo que la 
mayoría de los jóvenes 
tuviera como ejemplo la 
milicia como proyecto de 
vida.  

El ejercicio de improvisar se convierte en una herramienta muy 
útil, pues lo/as jóvenes expresan todo lo que a su mente llegue, 
sin prejuicios ni trabas ello/as simplemente abren sus 
sentimientos frente al tema que se esta trabajando y se sueltan a 
hablar y a representar. De aquí por ejemplo surgen distintas 
cosas a las encontradas durante las entrevistas, lo/as jóvenes a 
través del cuerpo como herramienta, expresan sensaciones y 
pensamientos acerca de la situación con alguna relación en 
particular, temas que desde el lenguaje verbal no habían podido 
narrar. Se convierte el cuerpo y sus posibil idades de expresión en 
un vehículo para la narrativa. 

Las relaciones dentro del 
grupo armado con los jefes y 
los comandantes son 
determinantes, pues son 
estos quienes moldean el 
perfil de sus ejércitos. 
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Tabla 6. Relaciones entre las categorías: Características de la Identidad Guerrera y Entrada al Grupo 
 ENTREVISTAS TALLERES 
CATEGORIAS Características de la 

Identidad Guerrera 
Entrada al Grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS 
RELACIONADOS 

El guerrero dentro del 
grupo también varia de 
acuerdo al rango que 
hubiesen tenido dentro 
de la organización; 
para aquellos jóvenes 
que fueron 
comandantes, el 
guerrero es aquel que 
llega a ser líder y que 
combate lo que ellos 
llaman: injusticias. 

El taller dio como resultado: 
-cierre de la experi encia 
- reconstrucción de un relato doloroso sobre alguna vivencia de lo/as jóvenes dentro del grupo. 
Además de identi ficarse en otros posibles yoes fuera de la identidad de guerrero. Darío por ej emplo 
emprendió un camino como artista tallador y esculpidor en madera, Tomás comenzó la escritura de un 
libro, Angélica comenzó un grupo de teat ro con la comunidad cristiana de su iglesia y   
Samuel desea realizar un proyecto con la asociación de reinsertados de Bogotá en donde se priorice la 
inversión en lo cultural. 
Sin embargo, se identifica también que aún cuando lo/as jóvenes efectivamente sienten un alivio 
después de los talleres, y casi un año después de la creación del grupo de trabajo pueden sentir 
cambios; pero aún así distintas variables  influyen y se conectan para que el  desalojo de l a identidad 
guerrera se de, por ejemplo el tema del proyecto de vida, la capacitación académica y técnica que 
brinda el gobierno, la superación del trauma psicosoci al y psicoafectivo. Todas variables que se 
integran de manera compleja en la resolución de una verdadera reinserción a la vida civil. 
“ Uno guarda unos principios, independient emente de que vayan en contra de una sociedad, eso a 
nosotros nos resbala porque venimos de una sociedad la cual  nos ha discriminado. Mucha gente, 
digamos muchos ex combatientes fueron discriminados por una sociedad, por un gobierno,  
¿sí?” (ET:MP:50). 
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  “ El programa para mi está basado en un marco jurídico sin las bases principales, la realidad se da en el 
afán de buscar una paz la cual  carece de un sentido común, teniendo en cuenta que la desmovilización 
de los grupos  de Autodefensas  es  la reorganización de otros; y  el  gobierno se ha basado en llegar a 
unos acuerdos en los cuales se usan ciertos beneficios jurídicos y económicos” (ET:MP:56). 
“ Lo que nosotros más buscamos es recreación que la gente no se aburra, la vagancia genera el chisme, 
el problema con las mujeres… también estamos arriesgando. 
Los jóvenes se refieren a la identidad guerrera como el guerrero que fueron durante la 
estancia en el grupo. Para Angélica, el guerrero es aquel que perteneció a un grupo armado 
ilegal. 
Cuando se trabaja el ejercicio del espejo, los jóvenes relatan su rango dentro del grupo, 
nombran su alias y simplemente se observan. En la observación, se vio el cambio corporal 
evidente a aquellos quienes fueron comandantes de los que fueron rasos. Los primeros la 
espalda totalmente recta y los segundos se joroban como si estuviesen cargando el equipo de 
campaña. 
 

El guerrero es diádico: 
el miliciano y el 
luchador de la vida. 
Así, una cosa es el 
guerrero de la guerra y 
otra el guerrero de la 
vida. 

Corporalmente actúan de manera distinta cuando se les pide que representen el personaje que 
habitaron durante su estadía en el grupo. Por ejemplo caminan estrictamente erectos. Cuando 
se les pide que regresen al ‘yo’ de ahora adoptan una postura más laxa al caminar.  En la 
improvisación se hace evidente la sensación de que aún no siendo militares no quieren perder 
el calificativo de guerreros. “yo si soy un guerrero pero como dicen, de la vida”. 

 

  El gurero 
independientemente 
del rango o de los 
alcances que pueda 
tener si es comandante, 
pierde la 
independencia frente a 
las decisiones de la  
vida, pierde la libertad. 

“Recordar eso cuando uno decide irse, quien era uno es como recordar que uno nunca ha sido 
el mismo”.  Este taller evidencia la sensación de que los jóvenes están de acuerdo que dentro 
de sus vivencias en el GAI, algo que los conecta es sentir o haber sentido la pérdida de 
libertad en el grupo.  Cuando representan ya sea en un juego teatral o en una improvisación 
el rango al cual pertenecieron, muestran un personaje que recibe órdenes y las cumple aún, 
como en el caso de Samuel o Tomás tenga también la facultad de darlas. 
 

 El guerrero debe 
asumir un trabajo o 
misión específica 
dentro del grupo para 

“Le pregunte a Darío que qué era para él el guerrero cuando estaba dentro del grupo y me 
respondió: no pues cuando yo estaba en el grupo para mí un guerrero si de pronto tenía el 
fundamento de cuidar a la gente” (MP:08). 
Además de lo que se había encontrado en las entrevistas, durante los talleres se evidenciaron 
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que la organización 
funcione (miliciano, 
urbano, de la mata, 
cocinero, el de 
comunicaciones, 
guardaespalda… etc.) 

misiones personales que tenía cada cual con respecto a su trabajo en el GAI. 

 El guerrero pasa por 
una serie de ritos 
espirituales que 
configuran su identidad 
y su ‘potencialidad’ 
dentro del GAI. 

La representación resulta siendo una excusa para solucionar aquello que de esa situación 
había quedado pendiente; por ejemplo abrir el temor que algunos tienen por lo que llaman el 
problema de la brujería (los ritos de los que se hablaba en las entrevistas), dicen sentir que 
retomar ciertas vivencias dentro del grupo les recuerda que están atados en el nivel espiritual 
de una u otra forma al GAI y esto les produce miedo.  
Efectivamente ellos reportan no sentir que aquello que se necesitaba sanar se hubiera curado 
del todo, pero sí reportan sentir un alivio lo cuál es muestra de la utilidad del ejercicio.   

 La mujer es 
indispensable para 
labores de espionaje, 
disuasión del enemigo 
y prevención de lo que 
los jóvenes llaman 
‘situaciones de riesgo’. 

Aunque este tema no se trabajó en los talleres, la relación con la mujer dentro del grupo de 
trabajo si parece ser muy distinta a la forma como reportan relacionarse con las mujeres 
guerreras. Con Angélica todos son cuidadosos, lo que no implica por ejemplo, verla como 
menos hábil tanto corporal como mentalmente el ejercicio de ciertos juegos. Incluso se crea 
una relación bastante homogénea con ella en donde aún cuando hay respeto a la diferencia 
tampoco hay enajenación  bien sea por ser de distinto género o por el hecho de que ella no es 
excombatiente. Todo lo contrario, los jóvenes parecen interesarse mucho en la opinión y 
aportes de Angélica frente al trabajo tanto a nivel teatral como cuando involucra lo 
sentimental.  
“A mi siempre me gustó ver mucho ese ejercicio que hicieron  
Darío y  Angélica porque nos mostraron que son una familia de verdad y que ella también es 
una berraca por esperarlo y por aguantar todo lo que aguantó” (MP:08). 
“No pues es una situación crítica a mí me pasó lo mismo… mi mujer tenía un salón de 
belleza y le iba muy bien, pero ella me dijo un día cuando estábamos en el albergue vea Jesús 
su hijo no se merece esta vida, se pone uno a atajarla y peor entonces se fue con el niño. Ahí 
nos separamos, es que el coronel decía no ustedes llegan y van a tener una vida buena, pero 
pues no llega uno a esos albergues, muy tenaz mano, me tocó hacinarme con mi mujer y mi 
hijito en un cuarto y ahí ella me dijo que no seguía entonces mi sueño de estar otra vez en 
familia pues se derrumbó, ahora vivo lejos de ellos y pues eso es lo que me pesa a 
mí”(MP:08). 
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Tabla 7. Relación entre las categorías: Desmovilización y Narrativa de Identidad Guerrera y En El Grupo. 
 ENTREVISTAS TALLERES 
CATEGORIAS Desmovilización y Narrativa de 

Identidad Guerrera 
En el Grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS 
RELACIONADOS 

Al parecer este rótulo de desmovilizados 
antes de llevarles a un lugar simbólico 
confortable los hace sentir 
estigmatizados. 
Estos guerreros aún sintiéndose parte de 
un grupo son invitados al desmontaje de 
una identidad en intercambio por otra, la 
cual no les parece.   
“Los mismos desmovilizados se agrupan 
con la sociedad en el sentido que la 
palabra desmovilizado es igual a vicio, a 
pelea a mala persona  pero pues 
nosotros también somos personas. Pero 
eso es lo que pasa cuando la gente 
habla de lo que no sabe, cuando lo que 
habla es de ideas de chismes” 
(MP08:04) 
 

El taller dio como resultado: 
-cierre de la experiencia 
- reconstrucción de un relato doloroso sobre alguna vivencia de lo/as 
jóvenes dentro del grupo. 
Además de identificarse en otros posibles yoes fuera de la identidad de 
guerrero. Darío por ejemplo emprendió un camino como artista tallador y 
esculpidor en madera, Tomás comenzó la escritura de un libro, Angélica 
comenzó un grupo de teatro con la comunidad cristiana de su iglesia y  
Samuel desea realizar un proyecto con la asociación de reinsertados de 
Bogotá en donde se priorice la inversión en lo cultural. 
Sin embargo, se identifica también que aún cuando lo/as jóvenes 
efectivamente sienten un alivio después de los talleres, y casi un año 
después de la creación del grupo de trabajo pueden sentir cambios; pero 
aún así distintas variables influyen y se conectan para que el desalojo de la 
identidad guerrera se de, por ejemplo el tema del proyecto de vida, la 
capacitación académica y técnica que brinda el gobierno, la superación del 
trauma psicosocial y psicoafectivo. Todas variables que se integran de 
manera compleja en la resolución de una verdadera reinserción a la vida 
civil. 
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“Uno guarda unos principios, independientemente de que vayan en contra 
de una sociedad, eso a nosotros nos resbala porque venimos de una 
sociedad la cual nos ha discriminado. Mucha gente, digamos muchos ex 
combatientes fueron discriminados por una sociedad, por un gobierno,  
¿sí?” (ET:MP:50). 

  “El programa para mi está basado en un marco jurídico sin las bases 
principales, la realidad se da en el afán de buscar una paz la cual  carece de 
un sentido común, teniendo en cuenta que la desmovilización de los grupos 
de Autodefensas e s la reorganización de otros; y el gobierno se ha basado 
en llegar a unos acuerdos en los cuales se usan ciertos beneficios jurídicos 
y económicos” (ET:MP:56). 
“Lo que nosotros más buscamos es recreación que la gente no se aburra, la 
vagancia genera el chisme, el problema con las mujeres… también estamos 
arriesgando. 
En los curso s que se están haciendo ahora no hay evaluación, necesitamos 
que la mente se abra, porque la gente va para donde los lleve la marea, no 
hay independencia en las decisiones, no entienden el lenguaje técnico” 
(Samuel, MP01:03).  
“Pues es que doc, a mi eso de las capacitaciones en el SENA no me sirven, 
eso de manipulación de alimentos, o promotor de salud, a mi me gusta lo 
militar y pues me está empezando a gustar lo artístico, como lo que usted 
nos enseña, me gustaría escribir. Pero igual no sé para que más soy bueno” 
(Tomás, MP03:10). 
 “Se necesita la lúdica para comunicar, hay mucha discriminación por 
ejemplo con los niños por ser hijos de guerrilleros o las esposas” 
(EA:MP:56). 
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Perfil de guerrero vs. 
Desmovilizado, supone un choque 
emocional y también un encuentro 
conceptual. 

La representación dentro del grupo genera un efecto interesante, pues 
recuerda el porqué se tomó la decisión de irse del GAI, lo/as jóvenes 
identifican entonces que su salida nace de ellos lo que confronta las malas 
sensaciones frente al programa.  Por otro lado, todos lo/as jóvenes 
escogieron representar un momento doloroso dentro del grupo, lo que hizo 
que el ejercicio se convirtiera en uno de los más fuertes de la experiencia. 
Sin embargo al finalizar, todos reportan sentirse “como liberados”. La 
representación se repite tres veces, la primera vez es completamente 
sentida incluso a algunos les perturba al punto del llanto, a la tercera vez la 
emoción es fuerte, hay una acción física y una secuencia fi jada el acto se 
vuelve teatral, este giro produce en ellos la sensación de ver su propia 
historia desde afuera aunque al mismo tiempo de dentro la sensación real, 
lo que hace a su vez una escena teatral perfecta. 

 

En la entrevista lo/as jóvenes 
reportan una expectativa positiva frente a 
los talleres, aunque no saben bien de 
qué se tratan sí saben que les interesa 
probar una forma distinta a la que han 
venido teniendo en los talleres de 
psicosocial.  Este imaginario con el 
trabajo de deconstrucción en el teatro, 
tiene que ver con su necesidad puntual; 
en su vida cotidiana le cuesta más el 
estigma de la comunidad para con él que 
el problema personal del cambio de vida. 

El cierre de la experiencia a través de este ejercicio promovió, según lo 
reportan lo/as jóvenes, fue un espacio abierto para la expresión corporal, a 
través del baile, de los sentimientos y sensaciones que habían provocado 
los ejercicios. Además de ser un momento para la reflexión sobre el cambio 
en cuanto a su identidad  a lo largo de la experiencia.  Lo/as jóvenes 
identifican como cambios importantes dentro de la experiencia, el hecho de 
compartir en grupo las sensaciones y sentimientos sobre su historia y en 
especial sobre su vivencia en el GAI.  Otro cambio importante es la 
confianza generada a partir del espacio de trabajo entre ello/as. También el 
hecho de identificar relaciones, situaciones y sensaciones que aún causan 
dolor con el tema de su estancia en el GAI. 
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Tabla 8. Relación entre talleres-ejercicios y resultados. 
Contexto 
Instituci-
onal 

Taller Actividades 
Realizadas 

Objetivos 
de 
actividad 

Metodología 
De 
experiencia 

Materiales Observaciones de la Experiencia 

C.R.O 
Claret 

El 
nombre 
(3 
horas) 

 * identificar la 
relación de 
cada 
participante 
con su nombre 
*identificar 
cómo se 
relaciona el 
nombre de 
cada cual con 
su auto 
concepto 
*identificar la 
relación entre 
la relación 
propia con el 
nombre y el 
vínculo con la 
familia 
 

Taller de tres 
horas dirigido por 
un/a facilitador/a, 
con tres etapas la 
primera de 
calentamiento, la 
segunda de juegos 
teatrales y la 
tercera de 
creación de 
máscara como 
elemento de 
vestuario y 
elemento 
simbólico de lo 
vivenciado en el 
taller. 

* Salón de trabajo 
preferiblemente con 
suelo de madera o 
tapete. 
* Videograbadora 
* Grabadora de 
audio 
* video casete 
* Audio casete  
* ropa de trabajo 
para los 
participantes 
(sudadera y 
camiseta negra) 

* Lo/as jóvenes no identifican una relación afectiva especial con 
su nombre mucho menos una relación vincular entre éste y la 
familia o la infancia. 
* Parece ser que el nombre les  evoca una identidad que a la 
mayoría no les  gusta, un ‘yo’ de la infancia al cual l e tienen 
rabia. 
 

  calentamient
o 
(40 minutos) 

 
* permitir una 
dinámica de 
juego 
* salir del 
personaje 
habitual de la 
vida cotidiana. 
* perder el 
miedo al  
grupo y 
soltarse tanto 
corporalmente 
como 
mentalmente 
al juego 
*calentamiento 
*relacionarse 
con el nombre 
de los 
compañeros. 
 

Las personas van 
caminando en 
desorden por el 
espacio, tienen la 
instrucción de 
mirarse a los ojos, 
caminar a 
distintos ritmos y 
niveles (del 
cuerpo).   
Mientras caminan 
el/a guía dará la 
instrucción  que 
se muevan de 
distintas formas 
(desperezándose, 
sacudiendo brazos 
y piernas, 
saltando, 
corriendo, 
caminando muy 
lento, saludándose 
con los demás con 
distintas partes del 
cuerpo). 
Los-participantes 
juegan a la lleva 
(juego donde un 
participante tiene 
“ la lleva” y tiene 
que corretear a los 
otros para tocarlos 
y de esta forma 

l

* Guía musical 
* Tambor pequeño 
* Juegos teatrales 
 
 
 

El grupo describe  el ej erci cio como  un buen comienzo para 
perder el “ hielo”, como lo describe Darío “  los primeros 10 
minutos son terribles” refiri éndose a lo incómodo que se siente 
cuando se enfrenta al nuevo estado: estar descalzo, caminando 
por el espacio sin saber qué viene y con pena. Además como 
dice Arturo “ el teatro da pena porque hay un pensado de que 
uno va a hacer el ridículo”. 
En adelante para sorpresa de lo/as jóvenes la dinámica de juego 
que permite el calentamiento los coloca en un estado de 
distensión donde se dan permiso para reírse, jugar con el cuerpo 
propio y del otro, permitir a su vez el contacto corporal con lo/as 
otro/as del grupo. 
“ Uf doc es que si es bien jodido volver a mover el cuerpo 
porque yo no hacia ejercicio desde que estaba en el grupo, y se 
siente rico” (MP:01). 
Una vez comienzan a jugar con el nombre a través de los juegos 
teatrales, la tensión localizada en el cuello en la mayoría de lo/as 
jóvenes parece desaparecer, por lo menos la postura del cuerpo 
es menos rígida. 
A través de los juegos se evidencia la competitividad entre los 
jóvenes, Viviana simplemente se divierte como niña, pero los 
chicos sacan todo su cuerpo y gestualidad que luego reportan 
como el de guerreros en aquellos juegos que implican 
competenci a.  



 
Anexo 3. 

Fragmentos de improvisación del taller: En el Grupo. 
Arturo 

Después de una larga caminata y después de llevar un fusil de tres años por más de cuatro años, en el camino hacemos  un alto 
para descansar. Me hago a un lado de los compañeros para no hacerles sentir mi cansancio y dolor en todo el cuerpo. Me siento en una 
piedra y descanso, miro el paisaje, paisaje que me gustaría ver de otra manera y en otras circunstancias. En el momento me invade el 
pensamiento que me llevó a tomar la decisión de la cuál ya no me puedo arrepentir y más sin embargo me arrepiento, qué es el 
arrepentimiento, es una puerta al cambio? Sin saber si algún día esto tendrá fin pues pensar en mi libertad en este momento es algo 
absurdo. 
A la vez, me traslado y me pongo en libertad yo mismo pensando y soñando que el vuelo esta desierto.  
¿Qué es la libertad? La libertad es algo que no tiene precio, es algo que es de expresarse, andar por donde usted quiera y no tener que ir 
por donde los demás le digan. 
Esta es la única forma de escapar de esta presión psicológica y corporal, pero no obstante: se acabó el descanso y que siga la caminata.  
 
Darío 

El sol quema mi cabeza sin cabello, los pies sangran por las heridas de tanto caminar, mi oído izquierdo zumba y también 
sangra de tantas veces intentar quitar la vida con el fusil a otra persona, en las mismas condiciones que yo. Pero también sumado a esto 
traigo algo que en cierta forma es sinónimo de vida: mi equipo. 
En su interior, traigo comida, munición para mi fusil y una granada entre otras cosas… es muy pesada pero yo creo que más pesado es  
el peso de saber que  por mi mujer y  mis hijos la estoy pasando mal y aunque no sé nada de ellos, sé que también la estoy pasando 
mal. Pienso, si sufro ellos también sufren y tal vez el doble que yo!  
“No se detenga camine” son las frases de los comandantes a grito herido le dicen a uno “más rápido o lo mato” y cuando tocaba seguir 
una orden tocaba “si le va a disparar mátelo, pero mátelo o lo mato yo a usted”. En la mitad de las caminatas se burlaban de uno y le 
decían cosas como “¿tiene hambre? ¿Quiere comer? Pues de malas! De malas! Y si no le gustó…. Pues suelte el equipo coma y luego 
hágase veintidós de pecho, pero corra…. Ahora siga caminando o lo mato”.   
Humillaciones, humillaciones… casi muero en todo sentido, eso fue la sucursal del infierno, todo lo soporté con algo en mi mente, ese 
algo me mantuvo vivo, ese algo me dio fuerzas de donde no las había, y era como allá se decía: mi moral. Esta era saber que tenía una 
mujer y unos hijos. Perdí tiempo, dinero, reputación, libertad, familia… prueba: sería una prueba para mí o para mi mujer, para mis 
hijos… ¿Qué gane? ¿Qué ganó mi familia? Ambición o ambición, buena o mala, o ganamos la puerta. 
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Angélica 

Hace cinco años atrás yo era una niña muy juiciosa, estaba estudiando cuando conocí a un hombre del que me enamoré y 
estuvimos juntos; yo quedé embarazada y fue muy duro para mi, yo no esperaba tener un hijo dejé mis estudios y me fui a vivir con él,  
desde allí empecé a tener en mi vida momentos tristes. Después al año volví a quedar embarazada, fue una sorpresa muy grande para 
mí pero lo tuve, pero mi esposo se fue, se fue para el monte cuando el niño estaba muy enfermo… desde allí empezó mi sufrimiento 
porque no sabía nada de él, no me llamaba ni nada!  Me humillaban mucho a mí y a mis hijos y yo del desespero los pensaba dar en 
adopción. Pero un día Dios me dio una sorpresa muy grande, entregarme a mi esposo. Empezamos así una nueva vida con nuestros 
hijos y ahora somos una familia muy feliz y todo esto se lo debemos a dios. Ahora solo nos queda luchar por nuestros hijos y para 
adelante. 
 
Están escenificando un momento clave cuando estaban en el grupo. 
A: me siento libre. 
E: cómo es la libertad 
A: es algo que no tiene precio, es andar por donde usted quiera sin que nadie le diga por donde tiene que ir, eso es la libertad. (se 
agacha, mira al piso y solloza). 
“crecer es un cambio muy duro, para mi es volverse mamá” 
 
Tomás 
Tomar la decisión de estar en el grupo viene desde el punto de vista de lo que había vivido como tal. Primero que todo porque soy hijo 
de una señora humilde campesina y también de un señor que era el patrón de mi madre, que era coronel retirado de la policia entonces 
eh: desde muy pequeño a mi se me reservó saber quien era mi padre, por el solo hecho de que no era una unión legal osea legítima. Eh: 
mi madre vivió la situación del conflicto como tal desde su propia familia, desde su propio núcleo familiar, los abuelos… osea, más 
que todo mi abuelo era un señor muy grotesco eh: en una ocasión me cuenta mi madre que un palazo le dio en la pierna cuando a mi 
madre le tocaba trabajar. 
Yo no conocí a mis abuelos ni a mi abuela entonces: lo más importante de ver todas esas situaciones es que yo me fui formando y:  fue 
una situación de mucha (silencio) como desamor, o sea nunca había el cariño familiar yo nunca sabía qué era un grupo familiar porque 
no tengo hermanos, vine a tener hermanos cuando me enteré y tuve la oportunidad de saber quién era mi padre y pues ya era tarde y 
eso pues: es decir es irónico decirlo: me acepta, no me afecta a mí como persona, me afecta más por la parte de mamá porque ella pasó 
mucho trabajo, trabajando para ellos 25 años para que la hubieran botado a la calle: mi madre es una señora que sigue su humildad y: 
po a raíz de muchas situaciones yo a los 13 años salí de la casa, o sea yo no volví a saber de mi madre ni de nadie porque lo que he 
hecho me lo he forjado a mi mismo. 



Anexo 4. 
Juegos Teatrales 
 

 
CALENTAMIENTO 

Recuerde que todas las sesiones inician con calentamiento corporal, los ejercicios en esta 

etapa deben conectar la persona con su cuerpo para esto debe iniciar poniendo al grupo a caminar al 

ritmo de una canción instrumental suave, pídales que se relajen que suelten los pensamientos del día 

o las preocupaciones. La consigna es que no miren al piso, que no caminen en círculo y que no 

hablen. Después de dos minutos póngalos a caminar más rápido y de allí comience con ejercicios. 

Son útiles por ejemplo juegos o rondas infantiles, ejercicios de respiración, ejercicios de esfuerzo 

físico (abdominales, flexiones de pecho, saltos, botes, paradas de manos o cabeza, medias lunas… 

etc).  Recuerde, aquí se sugieren solamente unos ejercicios, se abre la posibilidad a la creatividad.  

- Juego de la lleva: hay una persona que tiene “ la lleva” tiene que coger a alguno de los del 

grupo y si lo toca le pega “ la lleva” siendo éste la nueva “ lleva”. 

Variaciones:  

• La “lleva congelada”: cuando toque a la persona esta no puede moverse y la única 
forma de que deje de estar ‘congelado’ es si otra persona pasa por debajo de sus 

piernas, gana la “ lleva” cuando congela a todos los del grupo. 

• La “lleva nombre”, lo mismo que la primera solo que hay una forma de escapar de 

que le  peguen a uno la lleva, esto es diciendo el nombre de otra persona del grupo 

(se utiliza generalmente para reconocimiento de nombres en grupos que no se 

conocen). 

• La “lleva Monstruo”, abre la puerta a la dimensión de la creación escénica y el 

mundo fantástico del teatro, la persona que “ la lleva” es un monstruo (lo actúa) 

cuando pega “ la lleva” el que la tiene ahora debe convertirse en un monstruo a su 

vez, esto se puede hacer también con animales.  

- Ángeles y diablitos: juego donde hay dos grupos y debe haber estrategia de equipo. El 

objetivo es que gana el equipo que obtenga la mayor cantidad de miembros. Están en un 

salón, éste se parte por la mitad, a un lado están los ángeles y al otro los diablitos cuando 

el/la facilitador/a grita ángeles, los ángeles capturan diablitos y los tratan de llevar a su lado 



  

del salón (los diablitos tratan de no dejarse llevar) y cuando grita diablitos los diablitos 

capturan ángeles. 

- Ronda El corazón de la piña: los jóvenes se cogen de las manos formando una cadena, la 

punta de la cadena comienza a enrollarse hasta formar entre todos un espiral compacto, 

cada vez más compacto y dando vueltas. Se canta la siguiente ronda: el corazón de la piña 

se va envolviendo, se va envolviendo y toda la gente se va cayendo se va cayendo. 

- Rutina de ejercicios: (abdominales, flexiones de pecho, botes). Todos hacen una fila y 
siguen la rutina del primero luego cambian hasta que todos hayan pasado. 

- Los elementos: pida que cada persona mientras caminan desordenadamente por el espacio, 

escoja un elemento natural (fuego, aire, agua, t ierra) y que sean representados 

corporalmente. Recuérdeles que los elementos tienen distintas presentaciones, por ejemplo, 

una lágrima puede ser agua. ¿cómo se actúa una lágrima? Deje que la imaginación vuele y 

que las personas exploren todas las posibilidades, para cerrar el ejercicio, como en una 

meditación, vaya devolviendo lentamente las personas a su estado ‘humano’, nunca corte 

abruptamente el ejercicio. Al finalizarlo recoja sentimientos y pensamientos. 

- Los animales: mientras caminan desordenadamente por el espacio, pida que todos escojan 

su animal preferido y lo representen. Generalmente las personas tienden a representar 

simios o monos, indague y promueva la exploración a distintos animales, acuáticos, 

herbívoros, reptiles, moluscos etc… promueva que la imaginación vuele y que lo/as jóvenes 

sean creativos. Luego realice cierre. 

- El nudo humano: lo/as participantes se agrupan en círculo y tomándose de las manos 

comienzan a enredarse entre sí, caen al suelo y el ejercicio consiste en levantarse del suelo 

sin soltarse de las manos. (crucial para la cooperación). 

- Juego del equilibrio: lo/as participantes juegan con el cuerpo distintas situaciones y 
posiciones que generen desequilibrio físico, como por ejemplo pararse en una sola pierna, 

en la cabeza, en las manos, en el hombro… espacio de creatividad para que cada persona 

investigue en su propio cuerpo las distintas formas en las que se pone en ‘riesgo’ a través 

del desequilibrio. Se concientia al grupo, a su vez, de cómo caer para no hacerse daño, de 

perder el miedo al piso y de saber el límite. 

OJO: recuerde que todos estos ejercicios, despiertan un sentido generalmente inexplorado por 

las personas en general pues se trata de conectarse nuevamente con los elementos lúdicos e  

imaginarios que son propios de los recursos del juego. Es muy probable que a las personas les 

quede difícil salir de su ‘mascara’ de ‘grandes’ y dejarse llevar por el juego y la imaginación, 

por esto es muy importante que el/la facilitador/a promuevan ambiente de confianza, para esto 



  

queda prohibido burlarse, tómese siempre el juego ‘en serio’ e incluso métase usted también en 

los ejercicios para no tomar un estatus de poder. 

EJERCICIOS 

- Trabajo de espejo: los participantes se agrupan por parejas, se paran uno en frente del otro, 

comienzan simplemente por turnos a imitar los movimientos del  otro (10 minutos) se deja que los 

participantes jueguen con esto.  

Luego se pone un espejo de cristal y cada uno pasa en frente hasta que se sienta 

completamente relajado/a de verse al espejo en presencia de los otro/as integrantes del 

grupo. 

- De dónde viene mi nombre: Los participantes caminan mientras el/la facilitador/a 

pregunta: 

¿Quién les puso su nombre? 

¿Quién más en la familia tenía este nombre? ¿Se identifican con esta persona? 

¿Soy yo este nombre que tengo? 

¿Qué significa este nombre? 

Cada participante cuenta en círculo los distintos apodos que han tenido a lo largo de la vida. 

Y la reflexión sobre el ejercicio. 

- Alias: Los participantes son “desbautizados” del alias con el que se identificaron en el 

grupo armado. Para esto lo/as jóvenes se paran frente a un espejo y se miran hasta perder la 

timidez a mirarse a sí mismos delante del grupo. Luego el participante nombra el alias que 

tenía en el grupo. 

- Máscara: realización de una máscara en yeso. Lo/as participantes se agrupan por parejas 

y mutuamente elaboran la máscara, luego cada cuál diseña la decoración de la misma. 

- Objeto invisible: incentivar la creatividad de lo/as jóvenes a través de éste ejercicio en 

donde se juega con un objeto invisible, puede ser en círculo imaginando una bola que 

cambia de tamaño y peso o en una improvisación escénica imaginando objetos. 

- Objeto neutro: el objeto neutro es un juego teatral de Peter Brook desde el cuál el 

facilitador provee un objeto cualquiera, cada participante debe crear un uso ‘inventado’ 

para este objeto y convencer al grupo de que efectivamente sirve para esto. 

- Improvisación: Lo/as participantes actúan algún tema de manera espontánea. En éste 

caso se trabajó el des-apego del alias con el que se identificaron en el grupo armado.  Se 

puede jugar de diversas formas con la improvisación, por ejemplo con el uso de jeringonza 



  

en el cuál los participantes crean una situación y se sueltan a la actuación con el uso de 

palabras inventadas. 
o Improvisación guiada: juego teatral en el que el/la  facilitador/a provee la situación 

provocadora de agresión, todo el grupo la representa de forma improvisada. En los 

puntos neurálgicos el/la facilitador/a interviene y pausa haciendo preguntas por las 

emociones, pensamientos y acciones de los actores. Luego de la pausa se sigue la 

dinámica y al final cuando el/la facilitador/a corta el ejercicio los participantes 

discuten sobre lo vivido. 

- Representación: El/la facilitador/a pide a cada participante que recuerde una historia 

dolorosa o problemática durante la estadía en el grupo armado y se actúa, luego se discute 

en grupo una posible solución y se re-actúa. Durante las puestas en escena el/la facilitador/a 

hace pausas para evidenciar tanto en movimientos como en palabras las intenciones 

escondidas.  Discusión grupal. 

-Fotografías humanas: los jóvenes se organizan por parejas, se les explica los dos tipos de 

agresión (instrumental y reactiva) y representan una discusión donde uno de ellos sea el/la agresor/a 

instrumental y el otro/a el/a agresor/a reactivo. En el momento más álgido de la discusión se para la 

escena en ‘foto’ (es decir los participantes se quedan en el gesto y movimiento exacto congelados 

como en una foto) mientras ellos están en foto escuchan la discusión del grupo y la posible 
resolución a la situación. El facilitador grita sigan y la pareja resuelve el conflicto a través de la 

ayuda de  lo que han dicho los del grupo. 

- Ceremonia del fuego: los participantes se reúnen en un círculo haciendo un fuego 

imaginario en el centro y bailando alrededor. Este ejercicio es propicio para el cierre. 

 

Al final de cada taller se realiza una retroalimentación, si se prefiere también se puede 

hacer después de cada ejercicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




