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Introducción
La Ruta Pacífica de las Mujeres es una propuesta política feminista,
que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en
Colombia, y por la visibilización de los efectos de la guerra en la
vida de las mujeres. Es un movimiento pacifista y antimilitarista, con
un accionar político, cultural y social dirigido a fortalecer la visión
feminista del pacifismo, la no-violencia y las resistencias civiles,
promoviendo la inclusión de las propuestas políticas y sociales
de las mujeres colombianas. Desde su creación en 1996 la Ruta ha
tenido un papel político protagónico en la construcción de la paz, al
consolidar en cada movilización sus principios pacifistas, la exigibilidad a los derechos de verdad, justicia, reparación y la garantía
de no repetición, fortaleciendo así su presencia en nueve regionales,
que las reafirma como veedoras y formadoras en derechos fundamentales para las mujeres que viven en zonas de conflicto armado.
La Verdad de las Mujeres en Escena se suma a una serie de procesos de
acompañamiento psicosocial liderados por la Ruta Pacífica de las
Mujeres, específicamente en el marco del proyecto “Mujeres enrutadas en la construcción de la Paz, la Verdad, la Justicia y la Reparación” apoyado por ONU Mujeres. Un esfuerzo colectivo e interdisciplinario enfocado a fortalecer el acompañamiento individual y
colectivo a mujeres testimoniantes de la “Comisión de la Verdad y
la Memoria de Mujeres Colombianas”1 y a la difusión de sus relatos
a través de caminos alternativos como los que ofrece el teatro.
Las reflexiones contenidas en esta sistematización son el resultado
particular de dos experiencias llevadas a cabo en las regionales
1.

Ruta Pacífica de las Mujeres. Colombia, 2013.
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Cauca y Santander durante los meses de junio y diciembre del 2016,
en el que algunas de las mujeres que habían compartido sus testimonios para la Comisión, tuvieron la oportunidad de re-significar
sus experiencias junto con otras mujeres de su región, construyendo
al final de su ruta creativa, un relato colectivo que derivó en dos
puestas en escena. Tal y como se llevó a cabo el proceso, esta publicación está escrita a muchas manos y busca servir de inspiración
para todas aquellas iniciativas que busquen aportar a la Paz y la
Reconciliación partiendo de la Verdad de las mujeres sobrevivientes
del conflicto armado en Colombia.

Una Verdad a muchas voces
De las mujeres testimoniantes de la Comisión, el 82,6% manifestó
haber sido víctima de alguna forma de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. El 76,2% denunció haber sido víctima de
desplazamiento forzado. El 54,4% haber sido víctima de maltrato
psicológico, como amenazas de muerte, seguimientos, incluso
algunas fueron obligadas a presenciar la tortura de otras personas.
Vivir en medio del miedo, haciendo frente a las pérdidas, con indignación frente a la injusticia, impactos en el cuerpo, en el alma, en la
sexualidad. Viviendo como propio el dolor de las demás. Denunciando para vivir. Construyendo Paz.
Más de mil mujeres testimoniantes de diferentes regiones del país
cuyos relatos están contenidos en más de mil páginas. Una Verdad -a
muchas voces- difícil de leer, de dimensionar y de creer, pero sobretodo, difícil de narrar. ¿Cómo seguir acompañando a estas mujeres
que decidieron romper el silencio y aportar con su testimonio a la
Memoria Colectiva del país?, ¿qué rutas seguir para que sus relatos
se mantengan vivos y lleguen a quienes han visto a la distancia el
conflicto armado colombiano?, ¿cómo aportar a la construcción de
una narración colectiva en la que muchas mujeres se sientan reconocidas y les de fuerza para seguir sus emprendimientos organizativos, sin perder su singularidad?
Ante estos desafíos, la Ruta Pacífica de las Mujeres hace una apuesta
por construir posibles caminos con algunas mujeres testimoniantes
10

en territorios concretos. Para este fin, se toma inspiración de las experiencias de elaboración de memorias colectivas a través del Teatro
en las regionales de Antioquia -con el colectivo “Piel adentro”-,
en Bolívar y Risaralda. En donde las mujeres sobrevivientes del
conflicto armado además de avanzar en sus procesos subjetivos de
elaboración de duelos, han fortalecido sus redes de apoyo mutuo a
través de la creación colectiva de puestas en escena en donde hacen
“públicas” sus Verdades más íntimas. Transformando sus testimonios en palabras y acciones poéticas. El efecto positivo que han
tenido este tipo de procesos que pasan por el Corazón, el Cuerpo y
la Palabra2 de las mujeres, no sólo en la vida de sus protagonistas,
sino en quienes han estado en el lugar de público, le dieron la fuerza
a las experiencias en las regionales Cauca y Santander.

Una apuesta por la sanación a través del arte
A lo largo del informe de la Verdad de las Mujeres, resulta evidente
que muchos de los efectos de la guerra en la vida de las mujeres
están silenciados y sólo hablan a través de las marcas que ha dejado
el horror en sus cuerpos. De los ríos, animales, cielos, montañas,
árboles y casas que no volverán y que vuelven a traer una y otra vez
en sus relatos. De los nombres de sus seres queridos ausentes. De lo
que no se puede poner en palabras, que se cuela en entre-líneas, que
no podrán dimensionar las cifras y que se vive a solas para cuidar la
propia vida y la de los suyos.
Que muchas mujeres puedan contarle a otra mujer –en muchos
casos por primera vez- lo que durante años guardaron para sí
mismas, es el inicio de un proceso de sanación que es preciso seguir
acompañando. Pasar de ser víctima a sobreviviente que puede
dar cuenta a través de la construcción de un relato de lo que ha
vivido en “carne propia”, es una condición necesaria para continuar el camino con dignidad. Por su parte, intentar comprender
que lo que se ha sentido en lo más íntimo, tiene profundas raíces
2.

Para mayor información sobre este tipo de Metodologías remitirse a la Publicación de la
Ruta Pacífica de las Mujeres: “Corazón, cuerpo y palabra. Aportes metodológicos desde el teatro
para el acompañamiento psicosocial con mujeres sobrevivientes del conflicto armado“. 2017.
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sociales, históricas y políticas, aporta al proceso de “desprivatización” del daño. Pero si además, se cuenta con las condiciones
de espacio y tiempo para construir con otras personas que han
vivido experiencias similares, un relato colectivo que se convertirá en una obra teatral, el proceso de elaboración de pérdidas se
puede fortalecer. Lo que había sido silenciado, puede ser ahora
escuchado, visto, sentido por otros y otras.
Durante el proceso del que da cuenta esta experiencia particular en
los Departamentos de Cauca y Santander, se invitó a las mujeres
a que sintieran sus cuerpos de otras formas. Que pudieran hacer
una pausa para sentirse vivas, con un cuerpo que respira, se mueve,
danza, abraza y cuenta historias. Tomaron colores y crayolas para
dibujar lo que escapa a las palabras, jugaron a ser las niñas que
tuvieron que dejar de ser y entre juego y juego, se encontraron con
otras mujeres. Esta primera fase del proceso es fundamental para
fortalecer el sentido de identidad, tanto individual como colectiva.
Reconocer en cada una y en las demás, lo que siguen siendo aún
después de las pérdidas que han experimentado. Aquello que son
en esencia y que la guerra no logró arrebatarles.
Sin embargo, esta memoria colectiva requiere de un tipo de “destinatarios” o interlocutores, para que pueda ejercer su papel pedagógico y transformador. Otras mujeres, otros hombres, niños, niñas,
jóvenes, “que pueden ayudar a través de un diálogo desde la alteridad, a construir una narrativa social con un nuevo sentido”3.
Entonces, tan importante, como construir un “nosotras” fortalecido
desde el cual tomar la palabra, lo será entonces, transmitir las memorias a otras personas, para asegurar de esta forma que la verdad que
subyace a las demandas de justicia y reparación, no mueran con
la generación que experimentó directamente el sufrimiento. Y este
diálogo, lo permite el teatro.
Un teatro de creación colectiva donde las mujeres son actrices-creadoras de sus propias historias. Donde la Verdad en sus voces y sus
cuerpos son la “belleza” esencial de la puesta en escena, porque
nada es artificio ni ficción. El arte –y en este caso el teatro- como una
3.

Jelin, E. (2002) Los trabajos de la memoria. Siglo Veintuino Editores. Argentina Pp. :86 -95),
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ruta para denunciar, al exigir la salida política al conflicto armado,
la desmilitarización de la vida cotidiana y el respeto por la dignidad
y el cuerpo de las mujeres, convertido en medio del conflicto y la
cultura patriarcal, en botín de guerra y territorio de violencias. El
teatro como una ruta para anunciar la resistencia de las mujeres. Su
esperanza y su apuesta por la Paz.
Sanar desde el arte, además de brindar posibilidades de elaboración de los dolores y pérdidas, posibilita a las mujeres despertar
y reconocer su lugar en el mundo de manera protagónica, avanzando hacia su actoría y empoderamiento. Construcción subjetiva,
reconocimiento de su ser sujeta de derechos. Con esta propuesta se
pretende que sean las mismas mujeres el eje central para la construcción de la paz y la reconciliación, y así poder romper el silencio al
que han estado históricamente relegadas. Su realización se concibe
como un proceso donde las mujeres víctimas de las violencias ejercidas contra sus vidas y cuerpos sean puestas al centro, así como sus
aportes, demandas y reivindicaciones.

Del corazón a la palabra.
De la palabra a la acción teatral
Durante cinco encuentros de dos días cada uno, 17 mujeres de
Santander y 24 del Cauca, indígenas, afrodescendientes y mestizas
que habitan áreas urbanas y rurales, volvieron a pasar por su
corazón sus vivencias antes, durante y después del conflicto
armado. Respiraron, sintieron, escribieron, dibujaron, danzaron,
lloraron, jugaron, se rieron y crearon junto a otras mujeres, transformando sus relatos en teatro. Tomaron otros caminos alternativos para romper el silencio y afrontar los miedos que producen
la guerra y las violencias cotidianas, reconociendo en sí mismas y
en las demás, su capacidad creativa de resistencia. Su capacidad
propositiva para la construcción de la Paz.
En cada uno de los encuentros se buscó generar un ambiente que les
hiciera sentir a las mujeres bienvenidas, donde estuvieran presentes
los símbolos y el cuidado de los detalles, que además de crear un
ambiente diferente al de su cotidianidad, les hiciera sentir “conte13
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nidas”. Generando a su vez las condiciones necesarias para que
surgiera la confianza para poner en ese “espacio común”, sus vivencias más íntimas. Transformadas en dibujos, escritos y acciones.
A continuación se exponen de manera general los diferentes
momentos por los cuales transitaron las mujeres participantes hasta
llegar a la creación colectiva de la puesta en escena.

(i) Reconociéndonos y Encontrándonos
·

La Bienllegada. Disposición del espacio con símbolos y detalles
para la bienvenida. Los primeros acercamientos a los nombres
de las compañeras, para ir propiciando el encuentro y la creación de confianza.

·

Caminando las memorias. Se entregó a cada una material para que
a través de dibujos y/o escritos buscaran dar respuesta a las
siguientes preguntas: ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿qué me
ha quitado la guerra?, ¿cómo he resistido? Luego del momento
individual de escritura, se invitó a la socialización y reflexión
colectiva.

·

Sanando mis pasos. ¿Qué historias cuentan de mí, mis pies?,
¿cuáles son las huellas que quiero y reconozco como potenciales
para impulsar mi vida, hacia estados afirmativos y creativos?
Partiendo de estas reflexiones, cada una debía pintar las huellas
de sus pies dejando aflorar la creación con dibujos y palabras
para su presente y su futuro.

·

·

De la narrativa personal a las memorias colectivas. Por pequeños
grupos, cada una contó una historia, relato, anécdota, vivida en
el conflicto. Luego se les pidió que eligieran una y que hicieran
una “representación” breve de la misma. Cuando todos los
subgrupos presentaron sus escenas, se abrió el espacio para
conversar.
Yo quemo para sanar. Se entregaron papelitos para que plasmaran
allí algo de lo que escucharon durante los dos días del primer
encuentro, que quieran transformar con el fuego. Se dispuso
un lugar para encender el fuego y dar lugar a la palabra. Cada
mujer se acercó al fuego y expresó de manera corta lo que quiere
quemar y lo quiere sanar.
14

·

La Ofrenda. Se invitó a que cada una escriba cuál es su agradecimiento a la tierra, a la vida, a lo generoso y amoroso de la existencia.

·

El abrazo sororo y el acunamiento. En círculo las mujeres se
acunaron y expresaron sus sentires.

(ii) Elaborando duelos. Creando narrativas sanadoras.
·

Bienllegada. Saludo del corazón, a la tierra.

·

Árbol de la memoria. Se ubica un árbol (una raíz o un árbol hecho
con cualquier material) en el espacio. A cada mujer se le entregó
una imagen de marco de fotografía, para que hicieran un retrato
de la persona o de la situación que perdieron, por la cual están
en duelo. Podía ser también un objeto que sea significativo o
representativo de la relación con esa persona o situación. Se les
pidió que ubicaran su retrato en el árbol, haciendo una lluvia
de ideas a partir de la pregunta qué significa un árbol. El árbol
vive momentos radicales, traumáticos, florece y pierde todas sus
hojas, queda desnudo, sin embargo vuelve a retoñar y continúa
su ciclo, sin perder las huellas que le dejó el proceso: una grieta
más en su corteza, un anillo más en su interior. Se invita a cada
mujer que piense en el aprendizaje que le quedó tras la pérdida
de ese ser querido o de la situación, y lo escriba en una hoja.

·

La carta que nunca envié. Se invitó a que cada una escribiera una
carta dirigida a la persona que perdió o al lugar que tuvo que
dejar, que diga lo que no dijo, que pregunte lo que no preguntó,
y finaliza la carta, despidiéndose. De manera voluntaria podían
leerla y quemarla en una hoguera.

·

Moviendo los ruidos del alma. Se les pidió a las mujeres a que
trataran de darle un sonido a: el dolor, el miedo, la rabia, la tristeza, la esperanza, la alegría y la tranquilidad.

·

Soltando las cargas. Se orientan masajes y auto-masajes para sanar
el cuello, la espalda.

·

De las narrativas individuales a la creación colectiva. Teniendo en
cuenta las elaboraciones del primer encuentro, las mujeres se
reunieron en grupos, para crear y ajustar sus representaciones
en torno a:
15
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·

·

Las historias vividas en los lugares de origen.
·

La salida de los lugares de donde fueron desplazadas.

·

La llegada a los albergues

·

La nueva vida en la ciudad.

·

Las funcionarias públicas y la revictimización.

·

Las búsquedas, las Mesas de Víctimas,
las organizaciones de mujeres.

·

Las transformaciones.

·

Las Resistencias.

·

La resiliencia.

·

La Paz.

Ritual de cierre. Alrededor del mándala de creación colectiva,
se realizó lectura de todo lo creado en los dos días, abriendo
el espacio para la exteriorización de sus sentimientos y
emociones. El grupo se meció en un arrullo.

(iv) Incorporar la Puesta en escena
·

Pienso, actúo y proyecto. Se dispuso un camino con elementos
simbólicos, invitando a las mujeres a ingresar por el camino de
la actuación hacia el lugar dispuesto para la reflexión y conversación en el encuentro.

·

Disposición para el ensayo de la obra. Se realizó un juego teatral,
para trabajar el cuerpo y la voz, avivando la energía grupal para
una mejor disposición para el ensayo de la obra.

·

Ensayos. Se pasa una y otra vez la obra, avanzando
en su apropiación.

·

Definición de vestuarios y escenografía. De acuerdo a cada momento
de la obra y a los personajes.

·

Ritual de cierre. Espacio final para que las mujeres sientan que
viven un proceso donde son protagonistas de su camino. Alrededor del mandala de creación colectiva, se realizó lectura de
todo lo creado en los dos días, espacio para la expresión de sentimientos. Mecimiento grupal.

(iii) Creo volando, vuelo creando.

(v) Manos a la Obra

·

Bien llegada. Se dispuso la ruta de entrada al espacio de encuentro con
un arco iris y con frases alusivas al potencial creador de cada una.

·

Disposición de los escenarios. De acuerdo a la obra se dispusieron
los elementos en el escenario.

·

Creación de obra. De acuerdo al argumento que se ha ido construyendo, con las improvisaciones que han creado las mujeres
participantes, se realizaron ejercicios y algunos juegos teatrales
que posibilitaron a las mujeres disponerse al ensayo de lo creado
hasta el momento. Se hacen ejercicios de memorización de textos
y se ajustan detalles de la obra, ensayando una y otra vez.

·

Armonización. Disposición para la presentación de la obra. Se
llevaron a cabo juegos teatrales para que las mujeres estuvieran
preparadas con todo su ser, para la presentación ante el público.

·

Encuentro en el sitio donde se va a presentar la obra. Para armonizarse con el lugar, sentirlo cada una y en relación con las otras
y el público, las mujeres hicieron el reconocimiento del lugar
donde iban a presentar la obra.

·

Montaje. Se hace el montaje del escenario, sonido y luces.

·

Ensayo general. Interiorizar los textos y sentido de la obra.
Se realiza el ensayo general con sus respectivos ajustes.

·

Presentación de la obra y foro.

·

Ritual de cierre. Alrededor del mándala de creación colectiva, se
hizo lectura de todo lo creado en los dos días, expresando sentimientos y emociones.
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De Fuegos de Guerra a Juegos de Paz

I. De Fuegos de Guerra
a Juegos de Paz
Juliana Rodríguez
Fernanda Fajardo

La experiencia en la Regional Cauca
En el Cauca biodiverso, de riqueza cultural, étnica y organizativa,
en el que a lo largo de muchos años, mujeres, hombres, niños y
territorios fueron testigos del ensañamiento de la guerra que dejó a
su paso innumerables historias llenas de pérdidas, dolor, tristeza,
muerte e impotencia, también se gestaron las más admirables formas
de resistencia civil, simbólica y solidaria. Respuestas diversas como
muestras del repudio a la naturalización de los hechos atroces de
la confrontación armada, que pesan sobre la memoria, la vida y los
cuerpos de muchos caucanos y caucanas.
Iniciaron el proceso 35 mujeres de las cuales 24 lo culminaron:
7 mestizas, 7 indígenas y 10 afrodescendientes, la mayoría entre
los 18 los 60 años, provenientes de los municipios de Timbío,
Buenos Aires, Argelia y Popayán. Un grupo heterogéneo, con
gran capacidad para relacionarse con compañeras que apenas
19
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veían por primera vez. El hecho de que algunas de ellas habían
compartido tiempo en procesos anteriores con la ruta, facilitó la
creación de un ambiente de intimidad entre ellas. Varias mujeres
habían recibido acompañamiento psicosocial, adaptando a sus
vidas las herramientas necesarias para continuar con su día a
día; sin embargo, persistían en ellas emociones y pensamientos
que las afligían en la cotidianidad.
A pesar de que contaron en varias ocasiones eventos dolorosos
como el desplazamiento, asesinato, torturas y amenazas, algunas
callaron el abuso sexual al cual fueron sometidas debido a que
sentían vergüenza, culpa e impotencia, pesando sobre ellas el miedo
a ser estigmatizadas. Para muchas, era la primera vez que tenían la
oportunidad de detenerse a “senti-pensar” sobre su experiencia, ya
que en otro momento y por la coyuntura de los acontecimientos, se
vieron obligadas a ignorar sus necesidades emocionales y ocuparse
de la seguridad y sustento de ellas y sus familias.
Las experiencias vividas durante la guerra, dejaron en las mujeres
numerosas afectaciones emocionales que influyen en su bienestar,
salud mental y por lo tanto, en su calidad de vida. Producto de la
impotencia de no poder protegerse ni proteger a sus seres queridos,
de los cambios en sus vidas por las pérdidas irreparables, de
la apatía de la sociedad y del Estado frente a su situación, de la
negación de sus derechos, de la ausencia de justica y de la falta de
reconocimiento de su verdad. Además de los síntomas físicos, las
mujeres manifiestan sentir ansiedad, irritabilidad, alteraciones de
sueño, trastornos en los hábitos alimenticios y dificultad para relacionarse con otras personas a causa del miedo y la desconfianza, lo
que inevitablemente ha producido su aislamiento.
El acompañamiento psicosocial en consecuencia inicia desde
el instante en que se abre el espacio adecuado para la exteriorización y reconocimiento del impacto emocional que la guerra
ha tenido en sus vidas. Es por esto, que la primera misión con
el grupo de mujeres estaba ligada a favorecer con ellas y para
ellas un ambiente de confianza, seguridad y apertura que propiciara la expresión, el diálogo, la escucha y la empatía. Seguido a
estos espacios de catarsis, los encuentros se enfocaron en acom20

pañarlas a su encuentro consigo mismas, con la ira y el miedo,
brindándoles herramientas para ir elaborando el dolor. Todo esto
paralelamente al proceso de narración y creación colectiva que
derivó en la obra de teatro, tejiendo sus historias de dolor y resistencia de forma creativa, reflexiva y crítica.
En el proceso fue muy importante trabajar con las mujeres sobre el
reconocimiento de sí mismas y de su capacidad de construir autonomía, invitándolas a que se ubiquen en un papel activo frente a
su propia transformación, abriendo espacios para la reflexión en
torno a pensamientos de desesperanza y que les impiden proyectarse a futuro. Acciones que se fusionaron con la construcción de las
escenas de la obra, permitiéndoles explorar su creatividad y autoconfianza, pues se buscaba que cada relato u opinión fuera reconocida; sus intereses acogidos y sus inquietudes respondidas. Su
presencia y existencia respetada y valorada, validando sus vivencias y reconociendo su dignidad como mujer, como ser humano.
Los espacios grupales sin duda fueron un factor determinante en
el avance de la tramitación de sus duelos. En la re-significación
de los sentimientos y percepciones frente a sus pérdidas. Pues
contribuyeron a la reconstrucción de relaciones empáticas y respetuosas, generándose nuevos vínculos. El encontrar personas con
historias similares les permitió ampliar su visión sobre la guerra,
la sociedad, la humanidad, el ser mujer, la normalización de las
emociones y la posibilidad de crear con otras. Con el “pretexto” de
llevar sus historias al teatro, tuvieron la posibilidad como grupo
de imaginarse otras realidades posibles, otro tipo de relaciones,
una sociedad distinta y las acciones concretas para transformar
sus vidas.; aceptando sus emociones y sus pensamientos, identificando lo positivo y aquello que se debe seguir trabajando. Sin
su voluntad y deseo para narrarse, compartirse y encontrarse,
tanto consigo mismas como con otras desde otros lugares y otras
formas, este proceso no hubiera podido llevarse a cabo.
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Aunque sé que falta mucho por superar, ya que en ocasiones y
debido a lo que he vivido me he refugiado en cosas que no debo
fallándome a mí misma, a mi familia pero más que todo a mi hijo
que es mi vida y por él trato de salir adelante”

I. Soy una multiplicadora de esperanza
con todo y mi pasado
Partir de la biografía de las mujeres participantes para la construcción de la obra, dando relevancia a sus relatos, anécdotas y sobre
todo a su cotidianidad, posibilitó el acercamiento a su experiencia
subjetiva. Sus formas particulares de pensar y sentir la realidad y
cómo se ven siendo protagonistas de su historia. Contemplando su
forma de entender el territorio que habitan, la interpretación que
tienen de lo que ha sucedido. Reconociendo sus acciones como
hechos fuertes de resistencia a la tristeza, al dolor, al olvido, a la
desesperanza y a la guerra.

“Soy una mujer empoderada, feliz y comprometida con el cambio”
El proceso de construcción de la obra fue para las mujeres una oportunidad para auto-reconocerse y reconocer en otras mujeres las
transformaciones que han tenido durante su vida, percibirse como
personas con capacidades, con roles importantes en sus familias y
en sus comunidades, recoger sus motivaciones, sus sueños, identificar lo que aún les duele y evidenciar la necesidad de resignificar
sus pérdidas y su dolor.

“Soy una mujer luchadora que a pesar de que he pasado por
momentos difíciles he salido adelante y aunque en momentos me
he sentido débil y sin ganas de luchar me he logrado reponer.
22

El escribir y dibujar fue una constante durante los encuentros de
trabajo, otra forma de expresar y contar todo aquello que en otro
momento parecía carecer de importancia, pero que en realidad
componía su ser. El plasmar en un papel todo lo que se puede
responder a la pregunta por ¿quién soy yo?, aunque difícil al principio,
les invitó a detenerse para seguir caminando y mirarse piel adentro.
Muchas expresaban que en un principio fue muy difícil entender la
pregunta, entonces decidieron pensar en qué respuesta se esperaba.
Partiendo de que la identidad es todo aquello que somos y como nos
relacionamos con el entorno, muchas de ellas expresaban la importancia que tiene el rol que desempeñan en su familia y en sus comunidades, así como el reconocimiento de sus capacidades. Aunque
fue una constante en sus discursos la referencia a la guerra en sus
mentes y en sus cuerpos, también lo fue la esperanza, la voluntad y
la resistencia, como rasgos que también las identifican.

“Soy una persona alegre, solidaria, muy entregada a mi familia y
comunidad. Me gustan las actividades que hago con el grupo del
adulto mayor y con mi grupo de mujeres víctimas de la violencia”.
“Soy una mujer y mi más grande anhelo es salir adelante
con y por mis hijos. Soy una mujer que lucha y se esfuerza
por el bienestar y el propósito de salir adelante. Soy emprendedora
a pesar de todas las dificultades y desgracias
que he tenido que afrontar en mi vida.”
El concepto que cada persona construye de sí misma, está influenciado por múltiples factores siendo uno de ellos la relación con el
territorio y con quienes lo habitan. La mayoría de las mujeres de
la obra crecieron en la zona rural del Departamento del Cauca por
lo que sus quehaceres y tradiciones estaban íntimamente ligados
23
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al campo. Es así, como al hablar de su territorio, este cobra vida en
sus historias, pues fue testigo y parte de todo aquello que las hace
ser quienes son hoy.

“Soy de una vereda del Cauca, de una familia muy linda que
me enseñó a trabajar y a soñar. Soñar con una paz que podamos
volver a nuestros campos de donde fuimos violentadas para salir
donde me dieron la vida y las bases para vivirla”.
En el transcurso de la elaboración de la obra fue evidente como las
mujeres se acercaban desde otros lugares a sus propias historias.
Permitiéndose sentir, más allá de los prejuicios o el deber ser, pues
para encontrarse con ellas mismas, fueron necesarios tanto las palabras y la compañía, como el silencio y la soledad. Para reconocer
que aunque después de la guerra no son las mismas, sus memorias
de dolor no son las únicas que las definen como mujeres. Ellas que
conocen de sus dolores y sus amores, continúan transformando sus
vidas y las de sus seres queridos desde la esperanza y la fuerza.

ser reconocidas también desde allí, ya que estos elementos forman
parte de sus identidades, sus proyectos de vida individuales y colectivos, y marca unas formas específicas de cómo actuó el conflicto
armado en sus comunidades, generando afectaciones particulares a
nivel individual y colectivo. Es por ello que es tan importante para
ellas identificar y simbolizar aquellas características que le han dado
fuerza a su presencia, a sus palabras y a su resistencia, las cuales
se entrelazan con sus memorias y sus procesos de sanación, para
dibujar los aportes que como colectivos están dispuestas a dar para
la construcción de un país en paz y lo que se necesita para lograrlo.

“Soy una mujer importante en mi grupo familiar
y en la comunidad en donde vivo. No le hago mal a nadie
y comparto con las personas lo que he aprendido en estos espacios
y estoy con quienes me necesitan”.
“Soy una multiplicadora de esperanza con todo y mi pasado”
La lucha de los pueblos es la historia de la resistencia, del reconocimiento de lo colectivo, de la cultura, de la espiritualidad y de sus
cosmovisiones expresadas en lo político; y sobre esto, las mujeres indígenas y afrodescendientes de manera especial, lo expusieron como
un acto de reivindicación de la historia de las luchas ancestrales. La
resistencia de las mujeres no sólo se ha hecho frente a la guerra, sino
también frente a la discriminación, la colonización, la imposición, la
subordinación, la anulación de su existencia, sus territorios y cultura
por medio de la violencia cultural, social y política.
Este sentido de las mujeres desde su historia como pueblos y como
víctimas, ha evidenciado la importancia para ellas de reconocerse y
24
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mirada, de lo ritual. Y al volver a pasar por el corazón y remover
sentimientos íntimos, las respuestas del cuerpo sobresalieron,
haciéndose audibles y potentes; convirtiéndose en el medio para
que fluyeran sus narrativas. Sus voces. Por ejemplo, a la pregunta
por lo que les quitó la guerra, surgieron reacciones evidentes en sus
cuerpos y en sus palabras. Se asomó la tristeza, se le dio el lugar a
las lágrimas. Emergieron sus verdades.

II. Se siente uno sin horizonte

Dibujo realizado por mujer participante
del proceso- Regional Cauca.

Intentar nombrar lo innombrable de la guerra, confrontar la
memoria viva de los hechos del conflicto armado que recayeron
sobre sus cuerpos, sus proyectos de vida, sus familias y territorios,
fue quizá una de los momentos más dolorosos y a la vez liberadores del proceso de construcción de la obra. Una obra que habla de
sus vidas, que resignifica sus experiencias, su memoria y las ubica
como protagonistas, sujetas políticas de la historia de la paz.

“Perdí al padre de mis hijos y mi tranquilidad”
“Sencillamente marcó mi vida”
“Me dejó rencores”
“Me quitó la alegría de una familia unida”
“Me quitó seres queridos”
“Me quitó la paz”
“Me quitó mi territorio, el de mis ancestros”
“Mi autoestima porque me vi obligada hacer
algo que nunca quise hacer”
“Mi niñez”
“Me quitó mis sueños”
“Me quitó las ganas de vivir”
“Me quitó la cultura, las costumbres, el cómo alimentarnos”
La diversidad de las mujeres que participaron en este proceso posibilitó posicionar reflexiones desde lo colectivo, ubicándose desde
lo que significa para ellas ser mujeres indígenas, mestizas-campesinas y afrodescedientes, trayendo las historias de lucha que las
ha marcado como pueblos. De ahí que hayan enfatizado sobre lo
irreparable que deja para ellas el paso de la guerra por sus territorios y comunidades, como pueblos sufrieron el desarraigo, vivieron
el quebranto de su relación con la madre tierra, la pérdida de la
cultura, la ancestralidad, las tradiciones y el asesinato de sus líderes.

Buscar sentido en medio del sin sentido. Dar cuenta de aquello que
les sucedió no sólo con palabras, sino a través de su cuerpo, de su

El conflicto armado alteró sus dinámicas familiares, irrumpió en la
forma en como criaban a sus hijos e hijas, en la manera como conseguían su sustento económico y las relaciones entre sus integrantes. Es
por eso que las muestras de afecto tenían un mayor valor y el reconocerse como mujeres inteligentes que se adaptaban a los cambios, les
daba a entender que no tenían como opción el darse por vencidas.
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“He resistido y subsistido con mi trabajo y siempre
pensar en un mañana mejor para mis hijos aquí en esta ciudad.
Gracias a Dios sigo adelante.”
“He resistido por mi familia que me necesitaba y por mi madre
y mis hermanos porque nos necesitábamos los unos
a los otros y es lo único que me queda”
Hay dos dimensiones de las pérdidas que ellas señalan, una que
tiene que ver con el nivel relacional de los afectos, de sus seres
queridos, de la familia, el territorio, la cultura, las costumbres; y
una personal, de aquello que surge desde una reflexión subjetiva en
una mirada a sí mismas, un sentido de lo inherente a su existencia,
como las ganas de vivir, los sueños, la autoestima, la paz, la niñez.
Estas expresiones, dan cuenta de la especificidad de las narrativas
de las mujeres, ricas en detalles que trascienden la referencia a los
hechos, es decir a la verdad fáctica relacionada “con lo que ocurrió, a
quién, dónde, cuándo, cómo y quién se vio involucrado.” 4 Aunque
las mujeres conozcan la tipificación de los hechos y de cómo figuran
en sus procesos de exigibilidad de derechos, la riqueza de sus
expresiones durante este proceso de creación teatral, les permitió
nombrar de otras formas lo que les fue arrebatado, su sentir, su
dolor y sus emociones. Los impactos visibles e invisibles que llevan
consigo. Sobre sus vidas.
Las reflexiones de las mujeres sobre aquello que les quitó la guerra,
permitieron evidenciar las diversas formas de violencias ejercidas
de las que han sido víctimas, no como hechos puntuales, sino de un
continuum de violencias por el hecho de ser mujeres. En escenarios
de conflicto armado y aún fuera de ellos. “La violencia específica de
la guerra entronca con las violencias presentes en la relación de dominación entre hombres y mujeres vigentes en épocas de paz.”5 En sus
relatos aparece el desplazamiento forzado, la desaparición forzada de
4.

Ruta Pacífica de las Mujeres. “La verdad de las Mujeres. Víctimas del conflicto
armado en Colombia“. Resumen. 2013, pp. 24

5.

Ibid., Tomo I. 2013, pp. 40.
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familiares, los trabajos forzados, la violencia sexual en el marco del
conflicto armado y por fuera de éste, la violencia física en el ámbito
de lo privado y entre otros, la pérdida de bienes materiales.

“Luego me llevaron a la pista escondida, me secuestraron, me
tenían amarrada, en ese rincón tenía que hacer mis necesidades
y luego cuando me iban a matar, un guerrillero me ayudó a
escapar. Luego yo empecé a negocia (…) al tiempo la guerrilla me
quemó mi casa y me dijeron que me perdiera porque me iban
a matar y me escapé con mis tres muchachos.
(…) me marcaron y me violaron”
“En el año 1990, estando yo embarazada de mi segunda hija fui
violada por un guerrillero del 8 frente. Con el tiempo conocí el
amor. Me casé pero me di cuenta de que no había superado mi
pasado, mi esposo me reclamaba que por qué yo no lo complacía
como él quería. Se consiguió otra mujer, un día me dijo que
me haría algo para que yo le cogiera rabia y lo dejara ser feliz.
Terminó violándome, estuve hospitalizada”
“Con el desplazamiento perdí la confianza y la tranquilidad,
la estabilidad emocional, el disfrutar tranquila con mis hijos,
porque a mi hija mayor le tocó irse para otro país. Mi huerta, mis
gallinas, utensilios de cocina, en fin, muchas cosas”
“El 6 de julio del 2000, salí a trabajar como un día cualquiera,
todo estaba normal y de un momento a otro llegó un sobrino de
mi esposo a preguntar por mí, cuando salí a atenderlo, me dijo
muy agitado ¡Mataron a Hernando en Chagres!. Mi esposo fue
la primera víctima mortal de los paramilitares. Con mucho dolor
tuve que ir a recibir su cadáver a la morgue, quede muy
impactada pues fue el primero que vi. El dolor que causó
en mi esto, fue inimaginable”
“Todo pasó cuando tenía 10 años, en mi vereda donde vivía con
mi familia. Todo comenzó por los grupos armados que mantenían
en mi vereda y cierto día llegó el ejército y tuvo un enfrentamiento
29
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muy duro para todos nosotros, yo como estaba tan pequeña sentí
miedo y temor y se me ocurrió en una cobija sacar toda la ropa
de nosotros por si nos tocaba huir de ahí. La verdad se siente una
profunda tristeza y nostalgia de dejar su casa, donde uno vivía, y
pensar ¿dónde voy a llegar? se siente uno sin horizonte”
Es importante mencionar que las mujeres van más allá de las violencias mencionadas, al poner en sus relatos las pérdidas culturales, las
tradiciones (las danzas, los rituales), el territorio y la ancestralidad
como elementos de su identidad; de manera particular, son las indígenas quienes de forma insistente mencionan este tipo de afectaciones, no obstante, es una motivación importante para que quienes
se identifican como mestizas-campesinas, también lo abordaran, al
igual que las afrodescendientes.

Sumados estos elementos, se fue configurando lo que para ellas es
lo irreparable, lo que se perdió y no podrá ser reparado como parte
de sus historias pasadas, y como bien lo expone la Comisión de la
Verdad de la Ruta Pacífica de las Mujeres, lo irreparable “es a la vez
una conciencia de profunda pérdida sufrida y las enormes consecuencias negativas en sus vidas, pero también una llamada de atención a la banalización del concepto de reparación o la minimización de las consecuencias de las violencias.”6 Aspecto que se ilustró
en la segunda sesión cuando una de las mujeres al mencionarse la
palabra reparación, expresó “a mí esa palabrita no me gusta”. Sin
embargo, hoy luchan para que aquello que ellas identifican como lo
irreparable, sea reconocido como parte de las afectaciones que dejó
la guerra tanto individual como colectivamente.

Lo irreparable.
“El paisaje, el río”
“Mis amigas y amigos de la escuela”
“No poder estudiar en mi niñez”
“La separación de mis hermanos”
“La pérdida de mi padre”
“Los lugares donde jugábamos”
“Mi comunidad”
“Perdí a mis abuelos y a un tío”
“Pasear y pescar en el río con el papá de mis hijos”
“A mí me quitaron el amor, la felicidad de pareja”
“Mis hijos quedaron sin su papá”
“La comunidad quedó sin sus líderes”
“La unidad con familiares y amigos”
“Quedamos con muchas afectaciones y enfermedades”
“Es irreparable el haber perdido la niñez”
“Un trauma para mi es que me desconozcan donde
vivía que lo desconozcan a uno”

Dibujo realizado por mujer
participante del proceso –
Regional Cauca
6.
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Aproximarse a lo irreparable permite dimensionar el daño de la
guerra en la vida de las mujeres. En la experiencia de este proceso,
se constató que muchas presentan fuertes problemas de salud,
padecimientos como cáncer, insuficiencia renal, diabetes, afecciones
cardíacas, algunas además de afectaciones sobre su salud sexual y
reproductiva. Y en consecuencia en sus relaciones afectivas.

“Tengo una piedra en el corazón de no creer en hombres,
me da rabia que me hablen de amor.”
“Perdí el placer de estar con mi compañero.”
“Me he negado a volver amar.”

Durante el proceso, paralelamente al tocar, nombrar y compartir
memorias de dolor que aún no han sido elaboradas, también se
invitó a las mujeres a reconocer las estrategias, capacidades y aprendizajes que han desarrollado en el proceso de reconstrucción de sus
proyectos de vida y de sus comunidades; en un trabajo constante
por la defensa de la vida y la memoria, exigiendo la no repetición de
las atrocidades de las que han sido víctimas silenciosas.

Además de evidenciar los profundos impactos que ha dejado la
guerra en la vida de las mujeres y de la urgencia de seguir acompañándoles en sus procesos individuales de recuperación emocional,
abordar la dimensión de lo irreparable, permite re-dimensionar el
costo político de las violencias ejercidas contra las mujeres tanto en
el marco de la guerra como por fuera de ésta.
Por su parte, a nivel colectivo, comunitario, social y político, en los
relatos de las mujeres se da cuenta de cómo el conflicto armado
afectó la cotidianidad de las comunidades, quebrantando la
confianza y el tejido social allí construido al asesinar a los líderes, al
ejercer control sobre el territorio, al irrumpir y negar la realización
de ciertas actividades tradicionales.

“A las fiestas todo el mundo iba pero cuando llegaron los paramilitares” o “después de que llegó la guerrilla ya no se hacía.”
O la manera como las personas de las comunidades tramitaban
las desavenencias con sus vecinos y vecinas a través de los
actores armados. Esto creó un ambiente de absoluta desconfianza hacia el otro o la otra

“Se perdió la confianza: porque uno vive con la zozobra
de quien es el que está al lado de uno.
Ya uno se cohíbe de hablar con la gente.”
“Sin demostrar mi sufrimiento sonreía para mis hijos”
32
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“Ya han pasado ocho años pero duele
como si hubiera pasado ayer”
El escucharse entre sí, facilitó la empatía y sororidad en el grupo.
Además, del acercamiento que se produjo al sentirse identificadas
con la vida de las compañeras. Este proceso logró que cada una se
conectara con sus propias experiencias dejando de lado las presiones
que se suelen encontrar en la familia y/o comunidad en relación a la
exteriorización de emociones que se supone pertenecen al “pasado”.

III. Para mi escribir es construir

Aura Celmy Castro. Lugar: Finca Guadalupe (Popayán) - Regional Cauca.

“El sentirme acompañada me da confianza para hablar”
El integrar y asumir una pérdida en la vida trae de por sí dolor,
tristeza, culpa, enojo. A los procesos de duelo en el contexto de
la guerra se le suman la rabia por la injusticia, la angustia por la
vulneración de los derechos, la incertidumbre, el silencio, el terror,
la soledad, la impunidad, la frustración al no encontrar respuestas a
esos hechos sin sentido. En sus narraciones las mujeres hacen referencia a que en su momento se ocuparon de lo más urgente como
garantizar seguridad y sustento para ellas y sus familias, por lo que
no hubo tiempo para el dolor.
Al recordar y compartir sobre todo aquello que dejaron atrás a
causa de la guerra o como efecto de ella, fueron evidentes los gestos
de apoyo, el escuchar y observar atentamente; el llorar juntas y en
ocasiones leer las cartas de sus compañeras cuando ellas por las
lágrimas no podían seguir hablando. El escribir la carta que nunca
envié, el preguntar lo que les hizo falta preguntar, decir lo que les
faltó decir; trajo a ellas recuerdos de personas, momentos, lugares
importantes en su historia.

“Aquí se han motivado no solo los recuerdos dolorosos. También,
nos trae a la mente los buenos y bonitos y eso nos dice que estamos
llenas de vida.”

Cuando las mujeres hacen referencia a los sucesos que han marcado
sus vidas en el marco del conflicto armado afloran los duelos aún
no elaborados. Dentro del proceso de acompañamiento psicosocial
que derivó en la creación colectiva de la obra, se abrió un espacio de
confianza para que las mujeres pudieran expresar de manera espontánea sus sentimientos más profundos, sin temor a ser juzgadas.

En ocasiones el dolor, la rabia o el miedo han hecho que las mujeres
se aíslen, se aparten de quienes están en su entorno, incluso de sí
mismas. Es por ello que el expresar y reconocer lo que significa para
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cada una sus pérdidas, hace que las mujeres se junten y aunque el
sentir es particular de cada ser humano, el saber que existen otras
que comparten experiencias similares, concede el apoyo que necesitan para avanzar en sus procesos de duelo.

“Por experiencia digo que todo lo que hemos hecho es sanación,
claro que no se deja el sentimiento porque somos seres humanos,
pero me ha servido para despojarme del odio, resentimiento. El
expresarnos, el hablar es bueno. Al comienzo es duro.”
Acompañar y acompañarse en estos espacios permitió que las
mujeres dimensionaran que el duelo es un proceso de ida y
vuelta, de tejer y destejer. Que por momentos sienten que les
faltan las fuerzas para continuar. Y luego vuelven a tomar fuerzas,
sintiéndose que se les abren los horizontes, capaces de continuar
caminando, integrando el dolor del pasado con sus sueños en el
presente y el futuro. El que las mujeres puedan tener tiempo para
detenerse y mirar lo que han transitado, junto con otras mujeres,
aporta al proceso de aceptación de todas sus emociones. Entendiendo que lo fundamental es identificarlas y aceptarlas, como
parte de lo que son, pero sobre todo de lo que quieren ser. Guardando en su memoria todo aquello que necesitan para seguir su
caminar, todo lo que da sentido a vivir un poco más livianas y más
seguras. Dueñas de sus alegrías y tristezas, permitiendo alguna
vez darle lugar a la melancolía.
Por otro lado, este ejercicio también permitió posicionar la reflexión
política y a la vez dotar de valor político y simbólico el duelo,
mencionando las pérdidas, los nombres de los seres queridos, los
lugares de origen, los bienes, las afectaciones y los impactos que
han tenido sobre sus cuerpos y sus vidas. Este acto de nombrar -a
través de sus palabras, sus silencios, escritos, dibujos y de su actuación- da existencia y lugar a la experiencia. Todas pruebas de un
pasado que está presente.

que pudo haber sido y no fue. Por la culpa y el silencio que ensombrece la esperanza y la confianza en el potencial transformador de
sus acciones en el aquí y ahora. Por eso la carta se escribe al ser que
ya no está. Al territorio. Al victimario. Y luego se transforma con
el fuego, para que simbólicamente se vaya lo que ya no necesitan
seguir llevando a cuestas consigo. Para que el fuego transforme los
sentimientos paralizadores y el miedo, en fuerza para el presente.
Se quedan las memorias en el corazón, pero con otros sentidos.
Escribir una carta para hablar con ese ser arrebatado por la guerra,
de esos episodios violentos, de aquello que hay que tramitar y
darle un tipo de sentido para avanzar, no para dejar en el olvido,
sino para que deje de pesar y por el contrario se convierta en un
abono para la recuperación, la movilización por la exigencia de los
derechos y para dejarlo instalado en la memoria colectiva de una
sociedad que vivió la guerra.
Los duelos desde las experiencias de las mujeres son una herramienta de empoderamiento y de actoría política, no sólo por el
avance en su recuperación emocional, sino también para su resistencia, insistencia y re-existencia. Todos estos son procesos de largo
aliento que van en sincronía con los tiempos individuales, y que si
van de la mano del apoyo mutuo, el acompañamiento y la creatividad, se convierten en un manifiesto a la vida y a la paz. Ejemplo
de ello es la carta de Lisinia Collazos:

El ver su historia reflejada en las historias de las demás, el sin
sentido de lo sucedido, de la irrupción en su cotidianidad de los
actores armados (de esos “seres malvados” como algunas los
llaman), refuerza el sentimiento de impotencia y frustración, por lo
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Para: La memoria histórica.
Yo sé que estás muy bien, yo lo sé, pero espero que algún
día, cuando estemos cara a cara me lo digas. Después de
este corto saludo, te cuento lo siguiente:
Nos has hecho mucha falta, pero hemos salido adelante,
tus hijos ya son muy grandes, ya tienes nieta y nieto,
y pensamos ir a traerte, ya hay unos adelantos con la
unidad para las víctimas. ¿Tú qué dices?
Para: Las fuerzas del mal
Yo a ti no te pregunto cómo estás,
yo sé que las estás pasando mal.
Te cuento lo siguiente:
Nos quisiste derrotar pero no pudiste
Me despojaste del territorio de origen,
pero ahora tengo otro territorio.
Me desplazaste, hoy tengo una ley de víctimas.
Me sacaste de una comunidad, hoy tengo un pueblo.
Me quisiste hacer perder la fe, hoy está más fuerte que
nunca.
Y para que sepas, nada me ha quedado grande en la vida,
esto gracias a Dios que me ha dado la fuerza y la sabiduría.

IV. Vamos a sacarnos esta
espina y a construir la paz
Al hablar de lo que les quitó la guerra, las mujeres hablan de sus
territorios, de los ríos y los sembrados. Narran en detalle las vivencias de su niñez y juventud. De sus seres queridos, del trabajo, de
los asuntos de todos los días. Y sus relatos se van tejiendo, encontrándose, identificándose. Las memorias que emergen en la complicidad entre mujeres, además de la riqueza narrativa de los detalles,
fortalecen el relato en plural. Desde el “nosotras”.

“Yo me acordé cuando era niña, en ese entonces no se usaba
zapatos y me acuerdo que me regalaron unos zapatos y me daba
pena colocármelos porque otras personas no tenían. Entonces me
los ponía para ir a misa”.
“Antes a mí no me gustaba recordar lo que viví y gracias a Dios
por haber conocido el ramillete de mujeres que nos ha ayudado
tanto. Ahora no recordamos con rabia, ni rencor, sino con alivio.
Es como una sanación en nuestro corazón, en el alma. Conocer
estas mujeres ha sido tan maravilloso, ha hecho que tenga más
fuerza para salir adelante”.
Encontrar un espacio colectivo de contención en el que la Verdad –
en muchos casos silenciada por miedo, dolor o enojo-, sea escuchada
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y reconocida, resulta terapéutico. Un espacio donde es posible
expresar con libertad la indignación por las violencias sufridas y la
impunidad instaurada en sus territorios. A nivel individual, la integración de las memorias dolorosas del pasado al presente, aporta
al fortalecimiento de la identidad, auto-confianza y posibilidad
de proyección a futuro. Además, de contribuir a tomar distancia
emocional de los hechos victimizantes, permitiendo reconocer las
causas sociales e históricas que están en la base de lo que cada una
vivió en su intimidad. Mirar a los ojos desde otra perspectiva –
crítica y colectiva- sus miedos y sus culpas.
El poder escuchar el relato de la otra compañera y acompañar desde
el silencio, el abrazo o alguna palabra que brota del corazón, fortalece la confianza en sí mismas. La fuerza y el coraje de la compañera,
se convierte en inspiración para seguir creyendo que es posible
construir –con otras/os- sentidos en medio del sin sentido.

“Cuando la verdad va saliendo uno entiende por qué ellos se
comportaban así (…). A mí lo que me ha servido es la ruta con los
espacios de sanación y enseñanza de los derechos humanos. Eso
nos abrió los ojos porque conversar, escribir, sacar todo lo que se
siente y piensa al principio duele, pero sirve, libera y sana”

El ir transitando del dolor individual a la narración colectiva que
irá transformándose poco a poco en escenas para la obra de teatro,
fortalece en las mujeres su compromiso con la Verdad, asumiéndose como testigos, actoras sociales y protagonistas de su historia.
Al hablar de sí mismas, hacen referencia a sus orígenes, se fortalece
su identidad cultural y su dignidad. A todo lo “intangible” que no
pudo arrebatarles la guerra y tomando conciencia de su compromiso con la Paz, para que no vuelva a repetirse ni en ellas ni en
ninguna otra mujer la barbarie de la guerra.

“Es nuestra forma de sacar la espinita, no sabíamos cómo
sacarlo o decirlo. Tener la oportunidad para ser escuchadas
y re-sanadas para seguir adelante. Ahora podemos
perdonar a nuestros agresores, no olvidar
para no repetirse”
“Que mi pasado no perturbe mi presente
para construir mi futuro”
Volver a pasar por el corazón y tocar el dolor tiene sentido si sirve
de inspiración para el presente y el futuro. Por eso el que sus
memorias se fueran transformando en escenas de lo que terminaría
siendo una obra de creación colectiva para presentar a otros/as,
les permitió a las mujeres tomar fuerza remover dolores y liberar
los nudos de los silencios. El efecto de hacer memoria en colectivo produjo en ellas un descanso de las cargas de sus historias,
convirtiendo su memoria en testimonios no sólo del dolor, sino
de la esperanza, fuerza y resistencia, haciendo visible su potencial
creativo, movilizador y sanador.

“A mí me produce descanso, es un espacio de descanso
(…) quiero que sigamos unidas como ruta, muy unidas
y acompañar a mis compañeras”

Fotografía: Laurence Chavé. Lugar: Parque
Caldas. (Popayán) – Regional Cauca.
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“Me siento bendecida. Recordar cosas que no tienen
importancia y otras que si la tienen. Las lágrimas,
las tristezas y las alegrías.”
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“Hace unos días murió una prima lejana y fuimos a la vereda
donde nací y crecí, desde el desplazamiento hace 26 años no había
vuelto. En esta ocasión saque fuerzas y fuimos con mi familia, yo
pensé que no iba a ser capaz porque en la entrada lo primero que
se ve es el lugar donde mataron a mi hermano. Entonces pensé
en la canción “ya vamos llegando…”mi sobrina me dijo: tía no
cante que vamos a llorar, yo le dije no, nosotras somos capaces de
superar esto. Me sentí muy tranquila y feliz de poder ir, pasamos
por el lugar donde nos violaron a mi hermana y a mí, afortunadamente ya no es la misma casa, han hecho algo como de salón
comunal o algo así, entonces eso lo hizo menos duro. Ahora, en
este momento estoy contenta porque pude ir y sé que tengo las
fuerzas porque lo hable aquí y porque voy con el apoyo y la fuerza
de las mujeres que estamos aquí reunidas”
“Mientras nosotras no nos saquemos esas espinitas que llevamos
en la espalda y que esté ahí, chuce que chuce, nosotras somos
encargadas de que el país esté como esté, esos odios,
rencores y rabias, cuando le sacaron esa espina,
todo se transformó. Debemos sacar estas espinas”

V. Construimos una historia
a partir de nosotras mismas
Este proceso de construcción teatral incentivó también reflexiones
en las mujeres para dar una mirada sobre el país, y del proceso de
negociación de cara a la reconciliación, reconociendo la importancia
de este tipo de procesos colectivos de construcción de memorias.
Al sacar sus dolores a la luz, pueden aportar a la urgente necesidad
de narrar la Verdad, mientras avanzan en su proceso individual
de elaboración y resignificación de sus experiencias traumáticas,
trazando puentes para futuros procesos de reconciliación.

“Tuvimos donde refugiarnos acá con ustedes,
y vamos a sacarnos esta espina y a construir la paz”

Fotografía: Laurence Chavé. Lugar: Parque
Caldas. (Popayán) – Regional Cauca.
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“Quiero que mis nietos vivan en una Colombia en paz y
puedan jugar sin miedo y sin peligro de que se los lleven”
“Estamos contando una historia con un antes y un después,
un desenlace, hacer visible lo que pasó, reconstruir lo que
pasó, muchas no pudieron vivir su infancia como muchas
de nosotras. ¿Quién nos devuelve eso, cómo la viven nuestros hijos? Construimos una historia a partir de nosotras
mismas.”
“Quiero que mis pies siempre vayan en pro de la paz. Que
mis pies no se cansen de hacer el bien. Que mis pasos sean
notorios en la comunidad y en la ruta”
“Somos mujeres con una cicatriz que dejó la guerra, y esta
es la oportunidad que tenemos para ayudar desde nuestra
experiencia por medio de la sanación, a través del arte, el
canto y el juego”.
“Estamos en un aprendizaje para la no repetición, para
ser líderes y enseñarles a las personas lo que nos pasó y no
queremos que le pase a los demás”
“Lucho por la paz que se nos ha sido negada por los siglos
de los siglos”.
“De la mano con otras mujeres haremos historia”
“Transitamos los dolores y las penas.
Hallamos un nuevo sentido para vivir.
Construyendo autonomía.
Somos Colombia Mestiza.”

II. Mujeres elefantas narrando
historias de resistencia y
construcción de paz

Diana Luna

- La experiencia en la Regional
Santander Durante cinco encuentros, 17 mujeres entre los 18 y los 60 años,
provenientes de Bucaramanga, Barrancabermeja y Tibú se dieron
cita con el trabajo colectivo de sanación y construcción de la
memoria desde sus cuerpos, sus voces y sus palabras. Todas
ellas han vivenciado vulneración de sus derechos humanos en el
marco del conflicto armado, y muchas de ellas son parte de las
mujeres testimoniantes de la Ruta Santander en la Comisión de la
Verdad. El proceso que derivó en la creación de la obra “Mujeres
elefantas narrando historias de resistencia y construcción de paz”,
surge como parte del proceso de creación de herramientas para
la memoria y la incidencia política frente a la agenda de Verdad,
Justicia y Reparación de la Ruta Pacifica desde la comisión de la
verdad y la memoria.
Paralelamente a la creación de relatos escritos e improvisación de
escenas a partir de sus propias historias, se llevó a cabo un proceso
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de acompañamiento psicosocial brindando a las mujeres participantes
recursos emocionales, que les permitieran avanzar en la superación de
las situaciones vividas en el marco del conflicto armado y reconocerse
como sujetas de derechos de forma individual y colectiva. Fortaleciendo la construcción de un relato colectivo en torno a sus afectaciones
vividas como consecuencia de la guerra, pero también sobre las oportunidades y fortalezas para resistir a los impactos y seguir tejiendo vida.
A pesar de que muchas de ellas han tenido acompañamiento psicosocial, durante el proceso de creación colectiva, las mujeres se permitieron expresar situaciones que nunca habían contado. Al poder
compartir el relato con las compañeras, se va creando un espacio de
contención en donde el grupo actúa como co-terapeuta. Es el apoyo
mutuo el que hace que surjan otras palabras, se traigan al presente
otros recuerdos y se puedan “dar el permiso” de proyectarse juntas
a futuro. La libertad para expresar, el respeto en la escucha y la
confianza, además de aportar al proceso de sanación, se convierten
en ingredientes fundamentales para la creación de la obra.

I. Aquí estoy y mientras pueda
voy a seguir siendo

En esta nueva ruta a la que se les invitó a transitar, las mujeres descubrieron en el espacio del teatro una herramienta para la sanación de
sus heridas. Intentar trazar a puño y letra lo irreparable, darle la
voz al cuerpo, re-crear sus relatos, que ya no son sólo suyos, sino de
todas. De quienes quieran escuchar. Una ruta para darle lugar a las
memorias de su territorio, de su cultura, de sus seres amados; de las
búsquedas emprendidas con otras mujeres, que siguen luchando
políticamente, en la construcción de una paz dialogada. Una narración a muchas voces que se convierte en propuesta política de
memoria para la NO repetición de los hechos de guerra, enlazado a
un activismo para la construcción de la paz.
Dibujo realizado por mujer participante
del proceso – Regional Santander.

Un proceso de creación y re-existencia que deja inspiraciones y
desafíos. Romper el silencio para sanar el dolor y dar a conocer al
público los efectos que causa la guerra en el cuerpo y la vida de
las mujeres, para aprender sobre la persistencia, la esperanza y el
protagonismo femenino en la construcción del tejido social. Continuar trabajando desde lo simbólico y lo lúdico una salida negociada
del conflicto, al demostrar que es posible otro lenguaje que permite
que se revele en la conciencia del espectador. Desarrollar la escucha,
trabajar las emociones, desplegar la creatividad.

Una a una fueron entrando, se reconocieron, se saludaron. Se sentaron
en torno al mandala de donde sobresalían cinco velas encendidas
cuyos colores tienen una simbología de sentido político en la Ruta
Pacífica: el azul que simboliza la reparación, el blanco la justicia,
el amarillo la verdad, el naranja la resistencia y el negro el luto. Y
entre el círculo sagrado como símbolo de la vida, de sanación y de
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integración, algunos tomos de la Comisión La Verdad de las Mujeres
Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, del cual varias mujeres
participantes del taller fueron testimoniantes; así se dio comienzo al
primer encuentro donde la palabra y el ser tienen un lugar.
Se invitó a las mujeres a que junto a su corazón de papel, ubicaran el
objeto significativo que trajeron, colocándolo dentro del mandala.

“Yo traigo este corazoncito verde esperanza con la foto de mis
cuatro hijos, cuando salimos de La Gabarra, fue en el año 1999,
y ahora ya son padres y madres ellos, es un ramillete,
lo que más me enorgullece a mí.”
“El mío representa el primer regalo que me dio mi hijo, el finado,
y el corazón, pues porque estoy acá. Gracias por permitirme estar
con ustedes y esto (mirando el muñeco de peluche)
representa cuando yo estuve en el campo.”
Para la siguiente dinámica las mujeres recibieron un par de hojas
con lápices y colores respondiendo a las preguntas ¿quién soy yo?
¿de dónde vengo? ¿qué me quitó
la guerra y ¿cómo hemos resistido?
“Soy líder defensora de los Derechos Humanos (…) He estado
amenazada, líder a nivel nacional, departamental y municipal.”
“Soy alguien que quiere encontrar respuestas
a tantas incógnitas que hay en este universo.”
“Soy una mujer segura, luchadora, emprendedora. Me identifico con
la naturaleza, me identifico con la misma vida, con el entorno donde
vivimos, el espacio donde estamos porque hay sol, hay naturaleza, hay
vida, hay casas, hay animales, hay ríos. (…) Esa soy yo.”

Fotografía: Aura Celmy
Castro. Lugar: Villa
Hércules (Piedecuesta).
Regional Santander.

“El que sabe de dónde viene, sabe para dónde va.
Yo vengo de la tierra, y sí, para allá también voy”
“Vengo del Magdalena Medio, donde perdí
la mayor parte de mis sueños”
“La guerra me quitó más de la mitad de mi vida. Me quitó un
compañero, un medio hermano y tres de mis hijos, los cuales no
recupero con todo el oro del mundo, pero me quedará la satisfacción que otras personas no sufran este martirio.”

“Soy una mujer que busca un camino (…) Soy tierra, soy agua,
soy todo el mundo vivo. Soy alguien que busca
algo para aportarle a la sociedad.”
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“He resistido con ayuda de otras personas que han pasado por
lo mismo, escuchando sus historias y viendo que hay mujeres
que han sufrido más. Y con los deseos de ser una
persona nueva sin olvidar nunca lo que pasó.”

Fotografía: Javier Abril.
Lugar: Teatro Coliseo
Peralta (Bucaramanga) –
Regional Santander.

“Yo extraño esta vida. Yo salía a pescar con los chinchorros a
coger el pescao cuando íbamos con mi papá y con mi esposo y nos
quedábamos tres, cuatro días.”
”Sí, la guerra quita, pero la gente da, y si bien crecí lejos de mi
tierra, me encontré con gente buena. (…) La guerra quita y me
dejó sin mucha familia, pero no me quitó a mi mamá, y ella fue la
que nos ayudó a resistir a mí, a mis hermanos, (…) juntos resistimos y seguimos resistiendo”.
La memoria hace su trabajo; llegaron intactos los recuerdos más
significativos para las mujeres, sus costumbres, los animales, el
cultivo, su vida social, los planes como familia, el compañero desaparecido, sus hijos, la casita. El pasado de todas está afectado por
pérdidas y rupturas. Es inevitable el llanto y los silencios largos. Las
mujeres lloran porque tienen derecho a que les duela, pero con sus
relatos ellas se están alivianando, comprenden la autoprotección
del dolor. No se trata de olvidar, se trata de no repetir los hechos,
por eso lo cuentan para que su historia sirva como precedente en un
país de desmemoriados.
50

“La guerra me quitó mi compañero, mis espacios, y le marcó
otro norte a mi proceso de resistencia. Me llenó de culpas, me
señaló y me obligó a moverme a otro espacio extraño, donde se
vive distinto. He sobrevivido sacudiéndome de culpas, reafirmando lo que pienso y construyendo de nuevo. Primero traté de
hacerme invisible, pero definitivamente es muy difícil ocultar lo
que se es y lo que se piensa. Aquí estoy, y mientras
pueda voy a seguir siendo”.
Las vivencias se encuentran grabadas en sus cuerpos. Al pedirles a
las mujeres que despertaran sus memorias a través de los sentidos,
el pasado viene al presente cargado de olores, sabores, colores,
texturas. El relato cobra vida y empiezan a surgir imágenes cargadas
de sentido para el proceso de creación colectiva. El sentido del gusto
evoca la última leche de la vaca, el pescado o la mazamorra de maíz.
El sentido del oído las evoca a los sonidos de los pájaros, la tambora
y la guitarra. Los mitos, leyendas las canciones que escuchaban
cuando niñas en la radio. Los gritos que anuncian el horror.

“Cuando yo escuché el primer lamento,
a la muchacha le cortaron los senos”
Las mujeres tienen necesidad de hablar, el daño sufrido no sólo es
físico, apenas si pueden contener las lágrimas cuando hablan de su
tierrita, de su buena vida antes de los hechos de violencia. Aunque
algunas llevan años en Bucaramanga la ciudad no es su mundo, es
dura y les ha sido difícil adaptarse.
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y dos con los pies para decir el nombre de cada una y las compañeras. Cómo sacarlo todo es parte del método, para continuar con
la construcción del libreto de la obra, las mujeres identifican lo que
le quieren contar al público a través de su obra, a propósito de sus
pérdidas. Y con las pérdidas, lo que han aprendido en ese proceso
de elaboración del duelo.

“Yo no soy culpable de lo que pasó”

II. Vamos soltando y nosotras
mismas nos vamos estableciendo

Para comprender mejor las situaciones de pérdida y duelo, se ve
el cortometraje infantil: Malaika La Princesa, una historia narrada
desde la fantasía y la ternura, donde una niña africana, princesa de
una manada de elefantes, vive sobre el lomo de su padre, -el elefante
Komba-, quien fallece en el transcurso del viaje para encontrar los
bebederos de agua. Malaika entenderá que la memoria es clave para
enfrentarse a las más difíciles pruebas. Al llegar a este punto, se les
pide a las mujeres que escriban una carta que nunca enviaron.

Fotografía: Diana Luna. Lugar: Villa Hércules (Piedecuesta). Regional Santander.

Fotografía: Javier Abril.
Lugar: Teatro Coliseo Peralta
(Bucaramanga) – Regional
Santander.

Mientras se avanza en el encuentro, las mujeres se van preparando
con la dinámica del pálpito, que permite el acercamiento entre
las participantes, llevar el nombre al corazón y a la tierra donde
cabemos todos y todas. Dos golpecitos en el corazón, dos en la mano
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“Señores del conflicto armado, yo espero que ustedes, como
tuvieron el coraje de quitarle la vida a mi hijo, porque no me dicen
donde lo llevaron. Entregármelo, en cuando para yo poder darle
cristiana sepultura, igual que a mis primos desaparecidos. Este
dolor me embarga, me da pena, pero yo perdono. Se despide la
madre de mi hijo, y mis primos, se despide su amiga”.
“Yo sentí un descanso, me faltaba descargar
algo que tenía ahí guardado.”
“Sentí que pude decir cosas que no había dicho, una tranquilidad
que quería sentir hace mucho tiempo. Me despedí.”
El teatro se convierte en un espacio para redescubrir imágenes, historias y hechos dentro de una historia colectiva en la cual se puede
ser protagonista o espectador. En el segundo día de encuentro, del
segundo taller, las mujeres dan comienzo al montaje de la obra a
partir de lo que han venido hablando, escribiendo y dibujando en
los encuentros. Se realiza una lectura del texto estando presente las
actrices, se definen los papeles con sus intérpretes y una figura principal que será la narradora, quien describirá la vida de los personajes, el lugar donde sucedieron los hechos y marcará las indicaciones de entradas y salidas.

“A mí me parece esto muy excelente porque este guión no nos
lo dio nadie, este es un guión que llevamos aquí (señalando la
cabeza) y aquí (señalando el corazón), recordemos que muchas de
las compañeras aún sienten el dolor y lloran para poder hablar, y
para poder soltar todo esto, nos toca hablar. ¡Eso no deja de doler
nunca! Yo creo que nos vamos a morir y nos vamos a llevar
el dolor, pero a medida que vamos soltando es como una terapia,
vamos soltando y vamos soltando y nosotras
mismas nos vamos estableciendo.”

III. Estamos haciendo reconocimiento
político en un momento histórico
para esperar la paz

Fotografía: Javier Abril. Lugar: Teatro
Coliseo Peralta (Bucaramanga) –
Regional Santander.

“Salir como si fuese un fugitivo.”
“Salir con un hijo en el ataúd, cuatro hijos y mi marido. Vengase
que aquí como se pueda pasamos la vida.”
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“¿Cómo salía si me pusieron dos celadores en la puerta?
Ese destierro fueron dos muertos”.
“Salir con una mochila, fotos, papeles de la casa y un vestido.”
Las mujeres toman una silla que representa el transporte en el cual
salieron de sus casas y se ubican por el salón, cada una a manera
individual o en grupo contesta las siguientes preguntas: ¿cómo fue la
salida?, ¿qué dejaron atrás?, ¿qué llevaban consigo? Las participantes
se toman su tiempo y vuelven en círculo frente al mandala, que ha
ido adquiriendo más significados en cada encuentro, para socializar su sentir. Para este momento del proceso, el guión de la obra
consta de siete cuadros ya definidos. Las escenas van tomando forma
con la caracterización y decorado que hará parte del montaje. Para
hablar del recorrido en el desplazamiento deciden que todas vayan
de negro, colgando muñecos o figuras en su cuerpo de acuerdo al
número personas de la familia que las acompañaban; además de
ornamentar con ollas, maletas, cajas amarradas con pita, un televisor
y todo lo que pueda representar la realidad del desplazamiento.

creación colectiva de la obra, las mujeres realizan el montaje del
último cuadro de Resistencia y Nuevos Caminos. Los personajes en
escena describen cómo han resistido, estudiado y cómo, de a poco,
fueron recuperando los liderazgos que se vieron truncados por
la situación de desplazamiento, sumado con la nueva generación
de enrutadas, que se representan vestidas de mariposas, líderes
jóvenes que danzan por el escenario, manifestando en palabras su
compromiso con la paz, “mujeres jóvenes, fuertes y empoderadas,
formadas por otras mujeres quijotescas, luchadoras, que no creen
en la guerra, ni en las armas como respuesta”.

“Hoy en día, después de casi 30 años, creemos ver una luz de
esperanza, no sólo para nosotras que llevamos tantos años con esta
carga, sino para generaciones venideras que vienen detrás”
“He resistido luchando para construir una casita y sacar a mis
hijos adelante como profesionales. Sin más temores, con mucha
valentía gracias a Dios. Tengo fe que todo cambiará
tarde o temprano haya paz”
Desde que la Ruta Pacífica de las Mujeres creó la Comisión de la
verdad, insiste en una memoria colectiva que también recupere la
dignidad de las mujeres víctimas, rescatar fundamentalmente sus
esfuerzos, su enorme capacidad de resistencia y de no quedarse en
los relatos de dolor. Demostrar su creatividad e iniciativas de organización que han impulsado proyectos locales y comunitarios y que
como ejercicio político son acciones de construcción de paz. En la
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asomó sentada la elefanta, embellecida de colores y formas, con un
gran libro en sus manos que contiene la memoria, que se fue hilando
con la verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado, con el
dolor de las ausencias y la resistencia desde el universo femenino.

IV. Que vean cómo sentimos y tal vez
contagiarse un poco de nuestra esperanza
Las mujeres vuelven a ver el material que grabaron de los ensayos
del día anterior, hacen una retroalimentación y cuentan sus experiencias y recorridos, con luchas y altibajos, no sólo ante la institucionalidad por el procedimiento, sino los requisitos legales y la
tramitología qué debían hacer, perdiendo el tiempo sin obtener
respuestas. El colectivo vuelve al encuentro para seguir ensayando,
revisar sus libretos, y poner en marcha la obra.

“Como proceso, como exposición de lo que hicimos, para mí es
más un proceso de sensibilización para las personas que no lo han
vivido tan de frente, como nosotras, y de visibilización, y ahí sí va
para las entidades públicas y gubernamentales que se den cuenta
que no están haciéndolo bien, que tienen que ponerle un poquito
más de cuidado, que sí existen maneras, pero las maneras son
procesos súper larguísimos, súper hartísimo y dolorosos también.
Para reparar una víctima económicamente le toca ir uno a la
fiscalía y pedir el…cómo se llama eso, el informe de criminalística,
y que uno tenga qué leer eso, y que uno tenga qué formar una
carpeta gigante sólo para eso. ¡Vea! En serio, no se la pasen revolcándole a uno el corazón”

Las mujeres se encuentran para ensayar en el Teatro Coliseo Peralta.
Las mujeres organizan el vestuario, se definen efectos sonoros y la
música de fondo para ambientar los actos. ¡Muchachas hay que
sacar la voz! Les insiste la directora, mientras las mujeres ensayan
en la tarima, saben que este ensayo es para ultimar detalles, sacrificaron su lunes festivo para repetir la función de principio a fin.
En el camerino del Auditorio Juan Pablo II, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, permanecieron desde la mañana
las 17 mujeres del colectivo para familiarizarse con el escenario.
Colgaron sus trajes, se maquillaron una a la otra frente a los espejos
y se alistaron, después de medio día de ensayos, para dar comienzo
al pre-estreno de la obra. Pasadas las cinco de la tarde se abrió el
telón, el efecto sonoro de pájaros y naturaleza reforzaba la escenografía de la casa y el cambuche, que eran vigilados por tres sombras
de guerreros dentro de un círculo, como luna llena; al lado derecho
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III. La Apuesta y la Puesta
en Escena de la Verdad
de las Mujeres
- Consideraciones finales El Arte puede nombrar lo innombrable, al transformarlo. El teatro
puede escenificar lo inefable, el vacío, el dolor, el sin sentido, que
la palabra escrita no puede contener. En este escenario espacio
temporal de intercambio de realidades históricas y ficciones, se
pueden romper los silencios históricos, conjurar los miedos y sentar
las bases de un nuevo mundo donde se entretejen el presente cotidiano, el pasado mítico-histórico y el futuro que anhelamos. Desde
los teatros o desde las plazas; con actores y actrices profesionales
o no profesionales; a partir de textos dramáticos preestablecidos o
como producto de la creación colectiva, el teatro ha sido, es y seguirá
siendo un escenario de la resistencia.
Arístides Vargas, dramaturgo y director de origen argentino, plantea
que “el teatro solo puede funcionar como deseo, como ensayo en
el que la vida tiene una justa coherencia, una armonía que nos
mueve a desear la justicia como uno de los más preciados bienes,
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impracticable enteramente y por lo mismo sagrado”7. En el escenario
se pueden crear otros mundos, con otros dioses, otras relaciones y
otros destinos. El tiempo sagrado del teatro actualiza el tiempo del
origen y por lo tanto, permite re-crear y re-inventar el mundo, no
sólo representarlo tal y como es.

“Yo quiero agradecerles por compartir sus experiencias con nosotros, con unos jóvenes que en su mayoría hemos estado apartados
de la guerra, con unas personas que sólo hemos vivido la guerra
por televisión, tener un ejemplo tan cercano es bastante motivador
para nosotros que somos la nueva generación, que somos el futuro
del país, a buscar un país mejor, a buscar un país sin guerra,
a buscar un país igualitario y equitativo. (…) Muchísimas gracias
por hacernos ver que hay manera de vivir en paz y que ustedes
son un ejemplo de reconciliación.”
(Espectador de la obra – Regional Santander)

Uno de los precursores de la resistencia sobre las tablas fue el dramaturgo y poeta alemán, Bertolt Brecht (1898-1956), que en medio del
ascenso del nacismo en Alemania denunció y develó el horror liderado por Hitler. Entre 1918 y 1920 escribió una pieza sobre la revolución alemana, con el título Tambores en la noche en la que al final
del estreno sacude al auditorio declarando que “todo esto no es más
que puro teatro. Simples tablas y una luna de cartón. Pero los mataderos que se encuentran detrás, ésos sí que son reales”. A diferencia
de muchos dramaturgos y directores de la época en occidente, Brecht
estaba convencido que el público —principalmente obrero— debía
ser parte fundamental del espectáculo. Planteaba que como consecuencia del efecto de distanciamiento, los espectadores se convierten
en agentes activos que miran la actuación de los personajes no como
algo inevitable, sino como el resultado de determinadas condiciones
que permiten a tales actores tomar decisiones.8
La puesta en escena tiene la potencialidad de poner en evidencia, de
develar las fuerzas que se esconden detrás de lo aparente. Plantea el
conflicto desde otras miradas e incita a quien está de testigo, tomar
una posición, cuestionarse, con-moverse y moverse de su lugar de
simple espectador.

“Llanto de admiración por el coraje de las mujeres (…) para
exponer sus cuerpos con la soltura y la convicción de que son
capaces de seguir luchando no sólo por ellas, sus familias, sino por
las demás mujeres. (…) A exponerse al juicio de lo público, a dejar
que el cuerpo soltara amarras históricas, emocionales, a vencer
estereotipos y miradas despiadadas”
(Espectadora de la obra – Regional Cauca)

Fotografía: Javier Abril. Lugar: Auditorio Juan Pablo II. Universidad Pontificia Bolivariana (Bucaramanga) – Regional Santander.

7.

Vargas, Arístides. Jardín de pulpos. En Teatro, Quito, Eskeletra, 1997. Citado por Diéguez,
Ileana. Escenarios y teatralidades de la memoria. En: Revista Teatro Celcit. No. 35-36. 2010.
Buenos Aires.
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La resistencia a través del teatro debe por lo tanto invitar al encuentro
entre los cuerpos de quienes se exponen y los ojos de quienes los
observan, para que surja la identificación, se despierten las conciencias y se contagien los sueños. Y esto sucede porque tanto espectadores como actores se ven a sí mismos y a los demás en acción.
Se reconocen y se identifican, en la medida en que ven más allá de
8.

Aldana Cedeño, Janneth. Arte y política. Entre propaganda y resistencia. En: Anuario colombiano de Historia social y de la Cultura. Vol. 37, Nº 2 – 2010. Bogotá – Colombia. Págs. 221-243.
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aquello que los ojos miran, escuchan más allá de aquello que los
oídos oyen, sienten más allá de aquello que toca la piel y piensan
más allá del significado de las palabras.9

“Quería darle las gracias porque hoy me siento muy orgullosa de
ser mujer, hoy más que nunca. Ver el proceso de ustedes y ver esa
capacidad que tienen para compartir las vivencias con nosotros fue
algo magnífico, o sea, yo creo que tocó cada fibra de mí,
y se los quiero agradecer inmensamente porque son
unas mujeres supremamente valientes.”
(Espectadora de la obra – Regional Santander)
“Ustedes nos enseñan que la paz no hay que escribirle, ni ver televisión para entender lo que es la paz, la paz es hacerla por medio
del arte” (Espectadora de la obra – Regional Santander)
En esta misma línea, el actor y director brasilero Augusto Boal planteaba que “todos -y todas- pueden hacer teatro, inclusive los actores. Se
puede hacer teatro en todas partes, inclusive en los teatros”. Para hacer
teatro, desde esta perspectiva, sólo basta con los cuerpos y las historias. Un grupo de personas que estén dispuestas a jugar, a moverse y
a contar de otras formas sus propias historias. Y un grupo de espectadores que se convierten en espectactores que intervienen sobre la escena
planteando alternativas desde la acción. La opinión que surge de quien
observa se traduce en acción y el escenario se convierte en el crisol
donde se experimenta -“jugando”- a cambiar el mundo.

“La obra es una muestra de la estética narrativa de la verdad.(…)
Entre todas soñar la paz, jugar a que enterrarán la guerra.
Las mujeres no representaron un drama. Recrearon su tragedia,
se permitieron ser, hacer memoria desde sus entrañas”.
(Espectadora de la obra – Regional Cauca)
9.

Boal, Augusto. Juegos para actores y no actores. Alba Editorial, Barcelona, 2001.
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Fotografía. Laurence Chavé. Lugar: Parque Caldas (Popayán) – Regional Cauca.

Cuando las memorias se ponen en escena, pasan a hacer parte de
la Memoria pública, entendida como “el cuerpo de creencias e ideas
sobre el pasado que ayudan a una sociedad o un público a entender
tanto su pasado como su presente y por implicación, su futuro”10. Lo
que busca la actividad teatral es crear y fomentar el sentido de pertenencia y colectividad de los individuos en una sociedad, haciendo
que sea posible el diálogo y la transmisión de la Verdad que mueve
a la solidaridad. Y conmueve. Traducir, narrar, apropiarse de la obra
que se le ofrece a su percepción para hacerla propia, es la actividad
específica de un espectador que jamás se encuentra en un rol pasivo,
que construye siempre otras posibilidades, otros caminos, distintas
perspectivas. El testimonio se convierte en experiencia compartida,
en fuente de deseo y esperanza. Y entonces el público puede llegar
a reconocer su vínculo con ese acontecimiento, “como herederos,
actores, silenciadores o desmemoriados”11.
10.

Dobles, I. (2009) Memorias del dolor: consideraciones acerca de las Comisiones de la Verdad en
América Latina. Costa Rica. Editorial Arlekín. 2009. Pp. 226.

11.

Rubio, G. (2006) Pedagogía de la Memoria y Democracia. Retos para la construcción de una
cultura de paz en Latinoamérica. En: Memoria Histórica y Cultura de Paz: Experiencias en
América Latina”. Perú.
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“No esperaba encontrar algo tan profundo
cuando vine aquí a ver la obra, creo que estoy
muy conmovido pienso que el signo de que
esta manifestación artística aparezca aquí hoy,
dice que es posible hoy construir un país desde
aquello que en algún momento estuvo en ruinas
(…) Es posible construir la paz”
(Espectador de la obra – Regional Santander)
“Muchísimo más que víctimas, son líderes,
(…) sino líderes para nosotros los jóvenes que
somos los que futuramente vamos a construir
este país. (…) si bien es cierto que los fusiles son
las armas de la guerra, el arte, la tolerancia y la
resiliencia son el arma para la paz.” (Espectador
de la obra – Regional Santander)
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De fuegos de guerra a
juegos de paz
Creación Colectiva
Ruta Pacífica de las Mujeres
Regional Cauca

Personajes
Mujeres
Agresores
Portero
Doctora Blanca
Doctora Amanda
Doctora Lisinia
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Escena 1.
LOS LUGARES DE ORIGEN

Actrices Creadoras
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

I. Materile, Rile, Ro

Amanda Palacios
Amparo Mosquera
Andrea Chocó Filigrana
Berenice Mucigue
Blanca Morán
Clemencia Zapata
Damaris Girón
Elba Gladys Zamora
Fulvia Chunganá
Heidy Patricia Anacona
Johana López
Julia Ema Carabalí
Julieth Ramírez
Lina María Rivera Collazos
Lisinia Collazos
Lucely Lasso
Lurdey Medina
Luz Marcia Peña
Luz Mary Guetio
María Beatriz Méndez
María Imelda Solarte
Mayerli Quiguanás
Orfilia Rodallega
Rosa Amelia UI
Salome Capote
Yazmin Delgado

Las mujeres -vecinas de un poblado- están sentadas en posición fija (estatua)
mientras los músicos cantan.
Hoy desperté lejos de mi tierra
Lejos de esa luna que acunaba mi soñar
Lejos de la vida que alguien vino a arrebatar
Lejos de mí, lejos de mí…
No puedo más y mi alma está cansada
Lagrimas no tengo pues se han acabado ya
Un crudo silencio me acompaña al caminar
No puedo más, no puedo más….
Quiero ver de nuevo mis mañanas
Contemplar un nuevo amanecer
Con mi voz poder cantar al alba
Que esta vez no sea un arma
La que me haga correr….
Quiero ir detrás de un nuevo sueño
Despertar de nuevo junto a ti
Que en tu suelo no suenen más metrallas
Y que por fin mi alma
Hoy pueda renacer12
Cuando terminan de cantar los músicos,
las mujeres empiezan a tejer y a conversar.

Elba. (Con un periódico en sus manos)
Muchachas, ya vienen las fiestas, ¿Qué mandamos a hacer
para las fiestas?
Marcia. Yo pienso salir desde el día sábado y llegar
por el día lunes. Rumba corrida.

Músicos
Darlington Salazar Pame
Jhon Arnold Sarria Perafán

12.
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Bambuco Renacer. Compuesto por Darlington Salazar para esta puesta en escena, inspirado en las historias de las mujeres.
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Elba. ¿Ya compró la pinta mija?
Imelda. Yo no he comprado la pinta mija. Ah, eso se desenvolata ahí de un momentico a otro
Lucely. Yo me pienso comprar un pantalón bien
pegado al cuerpo
(Se pone de pie y muestra el pantalón en su cuerpo)
Todas ríen
Julia Ema. Yo me estoy tejiendo esta falda para la rumba.
Muchachas, si no hay para la pinta, nos ponemos
la de la foto.
Elba. Pues sí ¿no?
Orfilia. Yo ya tengo la mía
Elba. (Mira el periódico) Muchachas, aparte de todo, yo no sé si
han oído el cuento, que a Pance han llegado unos tipos de
negro. Ay no, hasta me quedo callada. Que mi Dios quiera
que no nos vengan ahora a dañar las fiestas.
Imelda. Lo que si digo es que acá en el punto de nosotras es un
punto muy sano. Hasta ahora no hemos tenido perturbaciones gracias a Dios.
Julia Ema. Muchachas, no se preocupen, que hasta actual,
nosotras podemos dormir el sueño tranquilas. Yo duermo
con la puerta abierta y no se me ha entrado
ningún individuo.
Elba. Yo mi puerta abierta, si no se la dejo a nadie, por muy
tranquilo que sea el pueblo. (Se dirige a Marcia,
que tiene un radio)
Elba. Bueno, ponga un Dariazo, que estamos aquí
a palo seco nosotras.
Marcia. Escuchemos a Radio Calidad.
(Enciende el radio y se escucha una estrofa de
una canción de despecho)
No fue Darío, pero si es un buen guascazo.
Todas se ríen. Julia les propone cantar
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Julia Ema. Muchachas, aquí hace falta un tequila, para que nos
integremos bien. Yo les voy a cantar una canción, para que
nos pongamos bien.
Elba. Vámonos poniendo alegres, desde ahora.
Julia. Como un regalo de Dios a mi sendero llegó
la mujer que me ha robado toditico el corazón
Todas. (Cantando en coro)
Por eso es que la quiero tanto.
Por eso es que hoy le canto.
Este bolero maduro, que me ha salido del pecho.
Porque no tengo derecho.
Mi señor de los milagros.
Por eso es que la quiero tanto.
Por eso es que hoy le canto.
Este bolero maduro, que me ha salido del pecho.
Elba. Muchachas, el cielo se está oscureciendo.
En este momento aparecen los agresores, golpeando la puerta.
Agresor 1. ¿Quién hay aquí?, ¿Quién hay aquí?
Las mujeres se miran entre ellas y dirigen la mirada hacia los agresores,
miran que vienen armados y asustadas preguntan
Músicos acompañan con el ritmo del juego del “materile”.

Mujeres. ¿Qué vienen a buscar? Matarile, rile, ro.
Agresores. (Con ritmo militar, y estirando sus brazos, simulando
armas) Una cocinera o dos, Matarile, rile, ro.
Mujeres. ¿Y si no te la dan? Matarile, rile, ro.
Agresores. Las vamos a matar. Matarile, rile, ro.
Mujeres. ¿Qué vienen a buscar? Matarile, rile, ro.
Agresores. Una barrendera o dos. Matarile, rile, ro.
Mujeres. ¿Y si no te la dan? Matarile, rile, ro.
Agresores. Las vamos a colgar. Matarile, rile, ro.
Mujeres. ¿Qué vienen a buscar? Matarile, rile, ro.
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Agresores. Una lavandera o dos. Matarile, rile, ro.
Mujeres. ¿Y si no te la dan? Matarile, rile, ro.
Agresores. Las tiramos al río. Matarile, rile, ro.
Mujeres. ¿Qué vienen a buscar? Matarile, rile, ro.
Agresores. Una mandadera o dos. Matarile, rile, ro.
Mujeres. ¿Y si no te la dan? Matarile, rile, ro.
Agresores. Matamos a tu papá. Matarile, rile, ro.
Mujeres. ¿Qué vienen a buscar? Matarile, rile, ro.
Agresores. Nos venimos a quedar. Matarile, rile, ro.
Mujeres. Aquí no pueden estar. Matarile, rile, ro.
Agresores. Las vamos a desalojar. Matarile, rile, ro.
Mujeres. ¿Qué vienen a buscar? Matarile, rile, ro.
Agresores. Nos los vamos a llevar. Matarile, rile, ro.
Mujeres. A mis hijos no los tocan. Matarile, rile, ro.
Agresores. Se los vamos a matar .Matarile, rile, ro.
Mujeres. ¿Por qué se lo llevan? Es un niño. Está estudiando,
No se lo lleveeeen.
En estos momentos las mujeres jalan a los agresores, para
que no se lleven a los hijos. Las mujeres salen tras ellos.

ii. ¿Lobo está?
Entran al escenario jugando la lleva y proponen jugar al lobo.
Las mujeres están jugando a la ronda Lobo está
Músicos acompañan con el ritmo de la ronda ¿Lobo está?

Mujeres. Juguemos en el bosque, mientras
el lobo está. ¿Lobo está?
Agresor 1. Me estoy bañando.
Mujeres. Juguemos en la escuela, mientras
el lobo está. ¿Lobo está?
Agresor 1. Me estoy poniendo el camuflado.
Mujeres. Juguemos en el río, mientras el lobo está.
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¿Lobo está?
Agresor 1. Me estoy poniendo las botas.
Mujeres. Juguemos en la casa, mientras el lobo está.
¿Lobo está?
Agresor 1. Me estoy poniendo el fusil.
Mujeres. Juguemos en la finca, mientras el lobo está.
¿Lobo está?
Agresor 1. Me estoy poniendo las granadas
Mujeres. Juguemos en la carretera, mientras el lobo está.
¿Lobo está?
Agresor 1. Me estoy guardando el puñal
Mujeres. Juguemos en la cancha, mientras el lobo está.
¿Lobo está?
Agresor 1. Me estoy poniendo la cachucha
Mujeres. Juguemos en la iglesia, mientras el lobo está.
¿Lobo está?
Agresores: ¡Aquí estamos!
Los agresores entran. A unas mujeres las amarran
y a las otras las agreden sexualmente.

Agresor 1. ¡Quietas ahí!
(Se dirige a los otros agresores). Amárrenlas a esas
dos y a esa niña. A aquellas déjenlas en el piso.
Blanca. (Intenta ponerse de pie y escapar)
Clemencia. ¡A esa mátenla!
Mientras los agresores tienen indefensa a una de las mujeres y la violan, los
otros le apuntan a la boca. Los demás se dirigen a las que tienen amarradas.

Agresor 2. Cuidadito con hablar. Esto para que no sean sapas.
Pa’ que sigan ayudando a los chulos
Amparo. (Amarrada, se dirige a los agresores en tono de súplica)
No le hagan más daño, es una niña.
Agresor 3. Si mi comandante, es una niña
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Agresor 1. Yo no tengo padre, madre, hijos. No me importa
que sea una niña. (Acto seguido, la mata).
Amparo. ¡Ay Dios mío, la mataron! (Mira a la niña muerta y
llora)
Agresores. (Salen y las miran) ¡Ya saben lo que les pasa!
Los músicos tocan una canción triste13

Fulvia. (Se acerca a la niña caída, la abraza, luego la levanta
en brazos y camina despacio con ella). ¡Era una niña!
¡Era una niña!
(Sale con la niña)
El resto de las mujeres la acompañan. Salen del escenario.

iii. Sol, solecito, caliéntala un poquito
Las mujeres entran corriendo, hacen un círculo
con las manos en el centro del escenario
Los músicos acompañan la melodía.

Mujeres. (Mientras juegan a la ronda, cantando al ritmo
de la canción infantil “Tengo una muñeca vestida de azul”)
Tenía una tierrita con mucho calor.
De muchos colores y un gran resplandor.
Un día muy triste tuve que salir.
Dejando los juegos con mucho dolor.
Las mujeres se sientan en el piso.
Lina. (Se acerca a las mujeres con una muñeca, queda
en el centro del círculo. Cantando.)
Una niñez que he perdido.
Ya no volvimos a jugar.
Los miedos y los odios me sacaron.
La muerte que rondó mi hogar.
13.

Y a mi muñeca de trapo, tuve que dejar.
(Entrega la muñeca a una de las mujeres y sale del escenario)
Las mujeres cogen la muñeca y le cantan varias coplas, relacionadas con las
situaciones que vivieron en la infancia y la adolescencia
por causa del conflicto armado.
Músicos acompañan con el ritmo musical de cada estrofa

Lurdey. La niña está triste, qué tiene la niña. Que podemos
hacer para que sonría.
Heidy. Sol solecito, caliéntala un poquito.
Llévale contigo, para que no sufra en ese caminito
Yulieth. Duérmete mi niña, duérmete mi amor.
En este momento nadie te amará.
Que ha llegado el coco y te lastimará.
Amanda. Hasta el viejo hospital de las muñecas.
Llego la pobre muñequita mal herida.
Un malvado pájaro bandido.
La sorprendió dormida y la atacó.
Salomé. Muñequita valiente.
Que lleva la carga y no la siente.
Las muñequitas de dos en dos.
Mueven la mano y dicen adiós.
Entran los agresores y las sacan

Yazmín: ¡Se me largan! ¡Se van de aquí!
Las mujeres salen del escenario con la muñeca.

Tema: “Te Invito”. Autor Begner Vásquez Angulo. Fragmento instrumental.
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Escena 2.
EL DESPLAZAMIENTO
Las mujeres entran al escenario huyendo.

Porque hoy nadie sabe de quién es la tierra
Que ayer fuera la suya, esa tierra madre
Si es de los fusiles o de las banderas
O de quien las sufra, la cuide y la labre

Están siendo desplazadas.

Se detienen las mujeres que están en movimiento en diferentes direcciones

Traen consigo costales, bolsos, cajas de cartón, muñecas,
morrales, cuadernos, cobijas.

Julia Emma. Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar?
Amanda. ¿Qué voy a hacer? no conozco a nadie.
Damaris. ¿Quién me dará trabajo? Me piden recomendaciones,
que quién me conoce, que qué experiencia tengo.
Johana López. ¿Ahora cómo voy a abrigar a mis hijos?
Con este clima tan frío, si ellos están acostumbrados
al calor.
Imelda. ¿Dónde van a estudiar? No tengo dónde llevarlos.
¿Cómo me los van a tratar?
Blanca. ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? Aquí todo es
comprado.
Clemencia. ¿Qué puedo hacer si no tengo un techo donde meterme con mis hijos?
Yazmín. Quiero estudiar, pero me siento perdida en esta gran
ciudad.
Marcia. ¿Qué voy a hacer para llevar a mis
hijos al médico?
Fulvia. ¿Hasta cuándo irá esta situación? No puedo más.
Todas: No podemos más, ¿hasta cuándo?

Acompaña la acción colectiva la canción “Caminantes”14
Van por las montañas tristes caminando
Regando la tierra con su llanto pobre
Salieron de prisa por la madrugada
Sin llevarse nada sin saber a dónde
Buscan un camino que les ponga a salvo
Que les lleve lejos de su tierra madre
De esa tierra suya que les fue arrancada
Sembrada de odio, regada con sangre
Tras ellos queda un rumor de muerte y de desamparo
Para no perder la vida
Hay que abandonar el campo
Pero la vida, la vida se queda allá
Se quedan los sueños se queda la libertad
Y van caminando sin saber si volverán
Caminan cansados, caminan hambrientos
Sin comprender nada de su destino
Blancos, negros, indios, hombres y mujeres
Que alumbran sus hijos en el camino
Y día con día va creciendo el rio
Que no encuentra mares para refugiarse
El rio de gente que va caminando
Mientras se pregunta lo que nadie sabe
14.

Autora: Luz Marina Posada.
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Escena 3.
LA REVICTIMIZACIÓN
i. La Fila
Las mujeres están en fila.
Algunas tienen maletas. Una lleva un letrero de venta de minutos,
otra de la Unidad de Víctimas. Una cobija, vasos para tinto,
una bata blanca y una carpeta.

la melodía de la publicidad de mantequilla la Fina).
La fila, que porquería. No nos atienden, ni de noche, ni de día.
El vigilante, todo arrogante, de ahí pa’ dentro se creen todos
comandantes.
Portero. Que pase la primera.
Lurdey. Cómo no va a estar de primera
si le tocó amanecer aquí.

ii. La doctora Blanca

Fulvia. No, eso es trampa. Eso no alcanza.
Lucely. Ayer vine y no alcancé ficho.
Elba. No he comido nada. Me voy a desmayar de hambre.
Johana. Me han devuelto los papeles dos veces.
Lina. Y yo los he traído tres veces y siempre falta uno.
María. Minutos a 300. Se sacan citas por teléfono.
Yazmín. Tinto, cigarrillo, chicles.
Las mujeres de la fila: (Cantan, acompañadas por los músicos con

Rosa Amelia. (Entra a la oficina de la doctora) ¡Buenos días!
Doctora blanca. Buenos días. Siéntate,
ya te voy a atender
Rosa Amelia. Es que vengo a…
Doctora blanca. ¿Traes la cédula?
Rosa Amelia. Si, aquí está
Doctora blanca. ¿Qué se te ofrece?
Rosa Amelia. Es que fui desplazada desde el 2005.
Doctora blanca. ¿De qué municipio, vereda?
Rosa Amelia. Del Tambo…
Doctora blanca. ¿Tambo, qué es eso?
Rosa Amelia. Del Tambo Cauca
Doctora blanca. ¿Qué fecha?
Rosa Amelia. 2005
Doctora blanca. ¿Quién te desplazó?
Rosa Amelia. No sé muy bien, porque personas encapuchadas
llegaron allá donde vivíamos…
Doctora blanca. ¿Quiénes eran?
Rosa Amelia. En esos días estaban operando, la guerrilla
y los paramilitares.
Doctora blanca. ¿Qué, andaban ellos con botas?
Rosa Amelia. Pues ellos andaban con botas
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Todas conversan a la vez.

Rosa Amelia. Yo dejé el puesto cuidando
Amparo. Llegó de última
Lurdey. Yo llegue a las dos de la mañana
Fulvia. Vigilante no se deje comprar
Imelda. (Entra corriendo de última a la fila, mientras bosteza.).
¡Buenas! ¿Aquí es que hacen UAO?
Todas. (Risas)
Portero. Quien no haga fila no puede pasar.
Tengo 20 fichos.
Las mujeres muestran su molestia

La Verdad de las Mujeres en Escena

Anexo

Doctora blanca. ¿De caucho? Trajiste papeles
Rosa Amelia. Traje los papeles de la Fiscalía, por un hijo
Doctora blanca. ¿Te mataron un hijo?
Rosa Amelia. Sí
Doctora blanca. ¿Cuántas personas se desplazaron?
Rosa Amelia. Siete personas
Doctora blanca. ¿Cuáles fueron los motivos por los
cuáles te desplazaron?
Rosa Amelia. La historia es bastante larga
Doctora blanca. Cuéntame tranquila
Rosa Amelia. Teníamos un hijo que no dejamos que se lo llevaran de vigilante para pasar información. Luego vinieron
por mis hijas, para que fueran a las filas. Tampoco las dejamos ir.
Doctora blanca. ¿Entonces por eso tuvieron que salir?
Rosa Amelia. Sí, nos mataron un hijo y desaparecieron un cuñado, que más tarde encontraron en el río. Nos dieron plazo
de tres horas para que desocupáramos la zona
Doctora blanca. ¿Les tocó dejar todo?: ¿finca, animales, todo lo
dejaron allá?
Rosa Amelia. Sí, en tres horas, uno que va a sacar.
Todo se quedó allá
En estos momentos el portero es presionado por las mujeres
de la fila, que llevan allí largas horas.
Portero. En seguida las atienden, las doctoras
están ocupadas.
Lurdey. Yo tengo una cita con la doctora Amanda.
Portero. Doctora Amanda, tiene una cita con usted
Doctora Amanda. Que espere que estoy ocupada. Me entró
una llamada.
Doctora Blanca. (Dirigiéndose a Rosa Amelia). Esta es la orden
para un arriendo y un alojamiento por 8 días. ¿Estamos de
acuerdo? Te doy una ficha, para que estés averiguando.
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Portero. Doctora que se mueva, que hay mucha fila.
Doctora blanca. (A Rosa Amelia) Un momentico, estoy terminando con la señora.
Guarde bien los papeles y vienes en 20 días, para mirar
si ya saliste incluida.

iii. La doctora Amanda
Lurdey. Doctora Amanda,
Doctora Amanda. ¿Qué se le ofrece?
Lurdey. Es que vengo a declarar
Doctora Amanda (sin mirarla). A declarar ¿qué?
Lurdey. Desplazamiento forzado.
(Se sienta a un lado de la doctora Amanda)
Doctora Amanda. ¿Quién le dijo que se sentara? Voy a ver si
tengo papelería para atenderla. Ah sí, aquí hay. Bueno, tus
papeles, tu cédula
Lurdey. La cédula se me perdió, tengo una copia
Doctora Amanda. ¿Te llamas Adriana?
Lurdey. No. Lurdey Medina
Doctora Amanda. Pero aquí dice Adriana, ¿esto de quién es?
¿Falsificado o qué?
Lurdey. No. Es mi copia de mi cédula
Doctora Amanda. Entonces se la sacaron muy mal. Le voy a
creer, pero después no diga que yo no hice los papeles bien.
Adriana ¿qué?
Lurdey. Lurdey Medina
Doctora Amanda. ¿Fecha, quiénes, por qué? Relata todo.
Lurdey. Me dijeron que saliéramos o mataban
a mi esposo y a mis hijos.
Doctora Amanda. ¿Tú te viniste por eso no más? Bueno, revisemos los papeles. Falta la cedula de su marido, la tarjeta de
identidad del niño y de esta niña, y de ésta, y de ésta.
(Sigue revisando papeles, saca otro papel)
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Doctora Amanda. ¿Este papel a dónde te lo dieron?
Lurdey. Ese me lo dio el personero del pueblo
Doctora Amanda. ¿Y él no te recibió la declaración allá?
Lurdey. No, porque no sabía que había
que declarar con él
Doctora Amanda. ¡Que empleado tan bueno!
Lurdey. Doctora Amanda, me hace el favor de firmarme un
Ese de recibido.
Doctora Amanda. Ahora que termine,
porque todavía no he terminado.
(Revisa de nuevo los papeles)

Ya sabe, falta traer, tarjeta, tarjeta, registro.
Lurdey. Bueno doctora
Doctora Amanda. Aquí está la constancia de que usted declaró. Mañana a las once la espero. Si no llega a las once, ni
me busque porque no la atiendo. Ah, y pase a la oficina de
enseguida, para que le den un turno.
Lurdey. Bueno doctora.

iv. La doctora Lisinia
Lurdey llega donde la Doctora Lisinia

Lurdey. Yo vengo a ver que turno me tocó
Doctora Lisinia. Présteme la cédula. Ah, sí, usted tiene
el turno 3.000. Vamos en el 150
Lurdey. Usted me dijo que viniera en tres meses.
Y ya no sé qué hacer
Doctora Lisinia. Cuando usted vino, íbamos en el turno ciento
cuarenta y cuatro. Ya han pasado 6 personas más en todo el
país, ya vamos en el 150. Tranquila que esto corre ligerito.
Lurdey. No, pues para los funcionarios y el Estado corre ligero. Pero, para mí que estoy sufriendo necesidades, no ha
corrido nada. Entonces yo me voy y pongo otra tutela.
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Doctora Lisinia. Si pone una tutela, tiene que tener plata,
tiempo. Le toca buscar un abogado. Y si usted tiene todo
eso, hágalo y si de pronto le responden le toca volver aquí,
por aquí viene todo lo de ayuda a víctimas. Entonces viene
y aquí se le hace el debido proceso.
Lurdey. No, yo aquí no tengo solución,
mejor me voy y busco otros medios…
(Vuelve a reunirse con las mujeres de la fila)

v. La máquina del 3000
Las mujeres van entrando a la máquina dispensadora de fichos de las
oficinas, donde las tres funcionarias de manera mecánica las van pasando de
una oficina a otra, y la última a la máquina, a todas les entrega una tarjeta
con el turno tres mil, las mujeres vuelven a la fila con el número tres mil.

Lurdey. Venga vecina a usted qué número le tocó de turno
Amparo. El número tres mil
Rosa Amelia. A mí también
Lurdey. Pero si yo vine hace 3 meses y me dieron el tres mil.
Hoy vengo otra vez, qué vamos a hacer
Johana. ¿Cómo así?
Lurdey. Uno llama al número que le dan y nunca contestan.
Y uno va donde el minutero y ahí mismo le consigue la cita.
Espere voy y le compruebo.
(Se acerca a la minutera)

Lurdey. ¿Me puede sacar una cita?
Minutera. Sí señora, dos mil. Déjeme su documento y número
de teléfono
Lurdey. ¿Y para cuándo me saca la cita?
Minutera. Para mañana.
Todas: (mientras exponen el ficho 3000, cantan y bailan acompañadas
por los músicos a ritmo de música salsa El día de mi suerte”)
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Cuando llegará el día de mi suerte, que me llamen
y me cuenten que llegó el ficho 3000.
Johana. Vamos a buscar otros medios.
Lurdey. Sí, eso toca ir a preguntar a Comunitar y a la Ruta
Pacífica, a ver si nos ayudan con una abogada
y ponemos una tutela…
Amparo. Sí, vámonos a reclamar nuestros derechos
Lurdey. Unamos a una marcha que viene.
Las mujeres salen y se encuentran con la movilización de la Ruta Pacífica
que se va acercando con carteles y gritando las consignas:

Las mujeres paz-haremos refrendando la Paz.
Las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra.
El cuerpo de las mujeres no es botín de guerra.
¡Ni una más!
Las mujeres se unen a la marcha y van saliendo con la movilización.

Escena 4.
LA MEMORIA
i. El retorno
Lisinia entra cargando la muñeca y mirando para todas partes…
las mujeres empiezan a cantar y van caminando a lado y lado de Lisinia.
Músicos acompañan a las mujeres para cantar al ritmo de la salsa
Mi Pueblo Natal

Todas. Ya vamos llegando.
Me estoy acercando.
No puedo evitar que los ojos se me agüen.
Ya vamos llegando.
Me estoy acercando.
No puedo evitar que los ojos se me agüen.
Cuando ellas terminan de cantar Lisinia, empieza a hablar.
Las mujeres la miran asombradas, se hacen preguntas
con la mirada y con los gestos

Lisinia. Han pasado 15 años. He regresado a mi pueblo a ver a
mis familiares y ya no me conocen. Todos me miran con admiración y dicen: ¿quién es ésta que ha llegado a la región?
Me siento como dice la canción: No soy de aquí,
ni soy de allá.
Todas. (Van rodeando a Lisinia mientras cantan) No soy de aquí,
ni soy de allá. No tengo edad, ni porvenir.
¿Cuál será mi identidad?
Van saliendo, con gestos de preguntas.
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ii. Lo irreparable
Escena de las cosas pérdidas cultura, costumbres. Las mujeres hablan desde
sus gestos y en silencio de lo irreparable, de lo que perdieron.

Salomé, Mayerly, Heidy y Lina. Juegan
Luz Mary y Rosa Amelia. Organizan un árbol de navidad.
Amparo y Lurdey. Bailan.
Amanda, Yazmin y Johana. Están tomando un trago.
Lisinia. Siembra en un pequeño jardín.
Entran Blanca y Fulvia caminando, se encuentran con Julieth,
se saludan y se dirigen a la primera estampa.
Los músicos acompañan con la canción que canten los niños.
Que canten los niños, que alcen la voz,
que hagan al mundo escuchar;
que unan sus voces y lleguen al sol;
en ellos está la verdad.
Que canten los niños que viven en paz
y aquellos que sufren dolor;
que canten por esos que no cantarán
porque han apagado su voz...

Blanca y Fulvia. Hola amiga, ¿cómo estás?
Julieth. Aquí observando las niñas cómo juegan
Blanca. Cómo quisiera volver a jugar,
Fulvia. Volver a esos tiempos…
Julieth. Recuerdo mi niñez perdida.
Antes de perder a mi madre
Blanca. Sólo quedó tristeza, desolación
Julieth. ¿Quién me devolverá las caricias de mi madre?
Fulvia. La guerra me quitó el arrullo del abuelo.
Se encuentran con la estampa de la Navidad
Los músicos acompañan con la canción Arbolito de navidad.
Arbolito de navidad
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que siempre florece los 24
no le vayas a dar juguete
a mi cariñito que es un ingrato
El año pasado dijo
que este año me casaría
y todo ha sido mentira
y por eso llora la vida mía
Arbolito lindo de navidad
que me vas a dar

Blanca. Mira, la Navidad tan hermosa,
como ponen las bolitas.
Julieth. Si, y los bombillos. Recuerdo la comida en la familia
Fulvia. Todo eso lo perdimos, cuando ya no estaban
los hermanos
Blanca. Sí, la violencia se llevó la alegría de la abuela haciendo
el dulce de Navidad.
Se encuentran con la estampa del baile
Músicos acompañan con canción salseros si llaman, yo vengo
Fragmento instrumental

Blanca. Mira, te acordás cuando salíamos a los festivales. Bailábamos hasta el amanecer
Julieth. Si, allá en el pueblo
Fulvia. Ya después nos pusieron horas. Y el miedo no
nos dejaba dar el paso.
Julieth. No pude volver a bailar con mi novio. Ya no estaba.
¿Quién me devolverá sus abrazos?
Se encuentran con la estampa de la mesa del parque
Los músicos acompañan con la canción “Y me bebí tu recuerdo”
En mi mano izquierda tome tu retrato
Y en mi otra mano una copa de vino
Y brinde contigo sin estar presente
Y brinde contigo por tu amor ausente
Y metí la foto dentro de mi copa
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Y en ella tu imagen se fue disolviendo
Y poquito a poco y muy lentamente
Todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo

Blanca. Mira, ¿te acordás cuando tomábamos
hasta perdernos?
Julieth. Sí, estábamos tranquilas,
Fulvia. Celebrábamos todo. ¿Dónde estarán las amigas?
Blanca. Salieron, no sabemos a dónde. Hemos
perdido sus risas
Llegan donde está Lisinia con la añoranza del campo
Músicos acompañan con la canción El Regreso
De regreso a mi tierra volví a mis lares,
cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos
y al volver, otra vez,
en mi mente quedó grabado,
en mi mente quedó grabado
el paisaje azul de la edad primera.
Qué lindo es volver
al hogar nativo
y poder recordar con los viejos amigos
la dulce infancia.
La pelota de trapo, el barquito de papel,
la encumbrada cometa pide y pide carretel.

Blanca. Mírala a ella, sembrando en ese pedacito de tierra
Fulvia. Sí, la añoranza del campo. ¿Qué sería del
palo de manzano, que mi abuela sembró cuando nací?
Julieth. Nunca más bañarnos en el río.
Blanca. Ni de los sancochos de pescado recién sacado…
Fulvia. ¿Será que volveremos a ver un atardecer
en el campo?
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Escena 5
LA RESISTENCIA,
LA RESILIENCIA, LA ESPERANZA
i. Colombia afro
Entra Lucelly cantando “Los Aires”
Aquí los aires presente y divulgando lo nuestro,
Cumpliendo lo prometido en este feliz encuentro,
Cumpliendo lo prometido en este feliz encuentro.
Pues vivimos un proceso, que los negros son pioneros,
Rescatando las costumbres, con los abuelos primero,
Rescatando las costumbres, con los abuelos primero.

Julia Ema. Somos mujeres afrocolombianas,
Salomé. Nuestras ancestras provienen
del continente africano
Elba. Tenemos plasmadas en nuestro ser las características
de nuestro cuerpo, nuestro vestuario, nuestra forma
de hablar, nuestra cultura, música y peinados…
Lucely. Hemos resistido desde la historia que llevamos
en el color de nuestra piel, en el rizo muy apretado
de nuestros cabellos.
Imelda. Resistimos con el swing y en el tumbao.
Llevamos los tambores dentro. Somos música que camina.
Marcia. La alegría la llevamos en los colores de
nuestros vestidos.
Yazmín. Resistimos buscando la unidad como
pueblo afro.
Amparo. Acogiéndonos unos a otros.
Orfilia. Nos gusta vivir en paz.
Clemencia. Orgullosas de nuestra de nuestra raza
y de nuestra historia.
Todas. Somos mujeres afrocolombianas.
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ii. Colombia mestiza

iii. Colombia indígena

Músicos acompañan
Canción: La Cucharita
(Jorge Velosa)
Fragmento instrumental

Músicos acompañan

Blanca. Somos mestizas
Damaris. Somos campesinas
Fulvia. Somos suma de culturas y de etnias,
Julieth. Hemos sido víctimas de la guerra…
Johana. Hemos visto la fortaleza y oportunidad
para rehacer nuestras vidas
Julieth. Hemos resistido a la guerra, a la violencia,
Yurley. Nos hemos adaptado a nuevas culturas
y regiones…
Blanca. Hemos construido nuestro ser
Fulvia. Nos reconocemos mujeres construidas a través
de nuestra propia historia, y del acompañamiento
psicosocial.
Lurdey. Revivimos en lo personal, familiar, social.
Johana. Aferrándonos a nuestra familia.
Julieth. Y al amor a nosotras mismas.
Rosa Amelia. Y a nuestra tierra.
Julieth. Transitamos los dolores y las penas.
Fulvia. Hallamos un nuevo sentido para vivir.
Blanca. Construyendo autonomía.
Todas. Somos Colombia Mestiza.

Canción: El Sotareño. Bambuco caucano

Lisinia. Hemos defendido nuestro territorio por más de 500
años. Éramos muy ricos en oro y sabiduría.
María. Vivíamos en la llanura y fuimos desplazados a las
montañas. Hoy nos rebelamos a una historia que nos enseñó
a vernos con flechas y desnudas
Lina. A una religión impuesta. A la renuncia de nuestros
apellidos originarios Quitumbo, Quiguanás, Osnás.
A la renuncia de nuestra lengua Nasa
Heidy. Hemos resistido desde la exigencia de nuestros
derechos, la defensa de nuestro territorio.
Luz Mary. Manteniendo la memoria, contando la
historia
Berenice. Hemos tejido memoria con nuestras hermanas
Afro, con sus tradiciones, viviendo en medio de ellas.
Amanda. Participamos de las fugas, las comidas, la alegría,
esa risa y el hablar duro,
- Hey vos, bailemos una fuga…
Todas. Sí, hagamos una fiesta. La fiesta por la Paz

iv. Las mujeres y la paz
Todas las mujeres bailan la Fuga Guacharaca
Fiesta y banquete por la PAZ: Para este cuadro se ponen alimentos
de la región en una mesa con elementos simbólicos de la Paz desde
la mirada de las mujeres.
Ofrendas: Tamboras, empanadas de pipian, chontaduro,
los productos y símbolos que se propongan.
Coreografía con las fugas y los vestuarios de la alegría, de la esperanza.
Las mujeres van bailando y compartiendo los alimentos.
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Mujeres elefantas narrando
historias de resistencia y
construcción de paz
Creación colectiva
Ruta Pacífica de las Mujeres
Regional Santander
Personajes
Narradora
Mujeres
Mensajero
Marido
Agresor
Empresarias
Funcionarias
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Escena 1
LOS LUGARES DE ORIGEN
Sonido de la naturaleza

Actrices creadoras
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ana Briceida Mantilla De Palomino
Audrey Robayo Sánchez
Engly Amparo Álvarez Roa
Ingrid Yuseli Pérez Arias
Iris Rico González
Jael Castro Aldana
Luz Marina Luna Carvajal
María Aura Escobar Montañez
María Margarita Oviedo López
Mariela Vargas Navarro
Marlevis María Campo Rodríguez
Nelly Amparo Benavides Moreno
Paola Andrea Álvarez Terraza
Paula Hernández Caballero
Ruth Helena Cuellar Montes
Sharilyn Beatriz Villa Romo
Teófila Pérez Sepúlveda
Ada Luz Murillo González
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Narradora. María, tiene una memoria de elefanta. Aún hoy recuerda cosas de su niñez, cuando al final de la tarde jugaba
con un ternero entre blanco y cenizo en
el patio de su casa.
María fue creciendo y con ella su capacidad de recordar, cada
detalle, cada lugar, cada rostro, olor y sabor.
Durante su adolescencia, le encantaba recolectar hormigas
culonas, para luego consumirlas crudas o tostadas, también
tener muchas materas con flores a las que cuidaba
y consentía con mucho amor.
Prefería el trabajo en la siembra, que tener que cocinar.
Durante la cosecha le gustaba ayudar a recolectar, maíz,
cacao y plátano.
Era tan feliz, que le dolió profundamente el día que tuvo que
huir de su casa, por los maltratos de su familia
y en especial por los abusos sexuales de su padrastro.
Sin embargo, su nuevo camino no se dio de
la manera que quería.
Buscando un mejor futuro, formó una familia con un hombre
que le traería la desgracia, cuando descubre su gran capacidad para recordar cada momento vivido
y cada camino recorrido.
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i. Correo humano

ii. La finca

Entra María, realiza algunas acciones se le acerca
su marido y le pone un morral en su espalda

Narradora. A Iris, el amor a la tierra que la vio nacer, la llevó a
casarse y querer vivir allí. Soñaba con volverse vieja entre los
platanales, mecerse en su hamaca bajo aquel árbol, que estaba
al frente de la casa y que daba tan buena sombra.

Marido. Mija tiene que llevar una gente por la trocha desde
Tempestosa hasta Quinales.
María. ¿Por qué yo?
Marido. Porque usted es la que se conoce todos los caminos,
todos los desechos
María. ¿Y si no voy, que me pasa?
Marido. Si no va, ya sabe le puede pasar algo a su mama, a su
hermano o inclusive a mí.
Narradora. María para proteger su familia además de guiar
personas, se convirtió en correo humano…
Con tres meses de embarazo de su segundo hijo, la carga fue
de dinamita y armas. Sus pies temblaban, el pánico la invadía, tenía miedo de explotar junto con su hijo.
Tres meses después cuando regresaba de dejar un último grupo, se dio un enfrentamiento.
Luego fue objeto de amenazas, por considerar que sabía demasiado…
María está sola en su casa, doblando una ropita de bebé,
cuando entra un mensajero
Mensajero. Buenas tardes compañera.
María Margarita. Buenas tardes, ¿Cómo está?
Mensajero. Bien compañera. Compañera, usted es una muy buena mujer. Yo no quiero que la maten, ni la desaparezcan.
María Margarita. ¿Por qué yo? Yo lo único que he hecho es
cumplir con lo que me han mandado
Mensajero. Yo no le puedo decir más compañera.

Entran Iris y su marido con una bandeja con plátanos, yuca, la pone
en el piso, mira hacía la distancia, luego mira a su marido.

Iris. Mi amor, mira esta finca tan hermosa, esos cultivos, las
matas de yuca, lo que produce. Ese plátano tan hermoso.
La ahuyama, con ese color tan divino. A propósito, mañana
debes de matar la res. Te encargo un pedazo de carne, hermosa, bonita, para hacernos un sancocho.
El marido le pone el brazo por los hombros
a Iris y la lleva para un lado y le dice

Marido. Mija, no sé si habrás escuchado algunas cosas que
andan diciendo, se escuchan rumores que esta gente se va a
meter. No sabemos cuándo y tenemos que estar prevenidos
y preparados para eso.
Cuando el marido termina de hablar entra corriendo el mensajero

Mensajero. Corran, corran, que se metieron. El que se quede lo
matan. No digan que yo les dije.
Iris. Hey, gracias compañero
Iris coge de la mano a su marido y lo lleva hacia la salida.

Iris. Mi amor los rumores se volvieron realidad.
Marido. Sí, nuestras tierras tienen nuevos dueños. Vámonos
para salvar la vida.
Iris y su marido salen apresuradamente.

El mensajero sale y María se queda pensativa, se toca su vientre,

María Margarita. ¿Por qué yo, si lo único
que hice fue obedecerles?
Mientras dice lo anterior, sale mirando hacia el público
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iii. La comerciante
Entran las dos hijas de la comerciante y hacen labores de la casa

Narradora. Luz Marina, al frente de su familia, tenía en el recorrido por los pueblos cercanos, la fuente de sus ingresos.
Las señoras y las jóvenes la esperaban para estrenar la blusa
de última moda que ella vendía a precios alcanzables para
todas. Los muchachos le encargaban aquellos tenis elaborados artesanalmente que salían con marca fina… esto lo
hacía antes que los caminos y carreteras tuvieran dueños y
controles…
Luz Marina llega a su casa y toca la puerta

Luz Marina. Toc, Toc,Toc
Una de las hijas abre la puerta

Ingrid Yuseli. Bendición mamá
Luz Marina. Dios la bendiga
Luz Marina. Les traigo una noticia no agradable
Ingrid Yuseli. ¿Eso qué pasó?
Luz Marina. La poca mercancía que me quedaba de los viajes
del Tambo y Mercaderes, nos bajaron de la chiva y nos quitaron todo, perdimos todo. Toca buscar otro medio.
Narradora. Ella siguió buscando, sus pies siguieron buscando
la subsistencia, también quiso sembrar raíces y se vinculó a
la organización del barrio. Seis meses más tarde.
Tocan a la puerta, su hija se acerca, recoge un papel,
lo lee y se dirige a su madre y hermana

Ingrid Yuseli. Miren lo que acaba de llegar. Dicen que tenemos
72 horas, para irnos de acá…
Luz Marina. ¿Cómo así? ¿Y eso? (toma el papel en sus manos).
Ahora, ¿Qué vamos a hacer?
Ingrid Yuseli. ¿Si vio mamá? Yo le dije, usted en ese grupo del barrio, en cualquier momento íbamos a tener un problema.
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Luz Marina. Como yo tengo unos ahorritos, nos vamos a
Bucaramanga. Visitamos a su abuelita, que ustedes no la
conocen
Ingrid Yuseli. Verdad mamá, ¿nos vamos de paseo?
Luz Marina. Si vámonos. Que crean que nos
vamos de paseo.
Narradora. San Vicente de Chucurí, año dos mil
“donde dominaban los tiznados”
Una familia de clase media alta, conformada por cinco personas, con una vida tranquila, en su burbuja de comodidad,
como muchas personas en este país, saben de la guerra a
través de la televisión…, guerra lejana,
de otros y de otras.

iv. La familia feliz
Narradora. San Vicente de Chucurí, año dos mil
“donde dominaban los tiznados”
Una familia de clase media alta, conformada por cinco personas, con una vida tranquila, en su burbuja de comodidad,
como muchas personas en este país, saben de la guerra a
través de la televisión…, guerra lejana, de otros
y de otras.
Ana y sus hijas estaban en la sala de su casa, viendo el noticiero,
de pronto la madre se para y se dirige a sus hijas…
control de TV en la mano.

Ana. Bueno mijitas, necesito que se paren rápido, porque hay
que ir a trabajar. Hay que ir a abrir el negocio. Ustedes saben que las ventas están buenas.
Sonido. Pista de noticiero última hora

Paula. Pero estamos mirando el noticiero. Mirando de tantas
cosas feas y malas que están pasando en otros países. Ay
Dios mío, Dios quiera que a nosotras no nos vaya a llegar
esas cosas tan horribles.
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Marlevis. Si mamá, ayer las ventas estuvieron buenísimas.
Tenemos que ponernos las pilas.
Ana. Tenemos que hacer caja, porque vamos a abrir otro negocio en otra parte. Nos vamos a dividir, las unas para un lado
y las otras para el otro. Pidámosle a Dios que aquí esa gente
no llegue nunca.
Paula. Dios quiera y que les salga ese negocio a mi papá
y a mi hermano.
Marlevis. Estamos en la gloria.
De pronto golpean fuertemente la puerta, Marlevis abre
y se entra bruscamente un agresor
Sonido. Golpes fuertes en la puerta

Agresor. Ábrame la puerta, ábrame la puerta.
Ana. Miren quien toca así
Ana y sus hijas se acercan al agresor y tratan de sacarlo de la casa.
El agresor las empuja con su arma. Ellas forcejean…

Ana y sus hijas. ¿Qué pasa?
Agresor. ¿Qué pasa? Que se tienen que ir.
Ana. ¿Pero, por qué? Si esto es de nosotros.
Agresor. Vayan a la cancha y miren cómo quedaron
su marido y su hijo. Y no están jugando fútbol.
Ana. Desgraciado ¿Qué les hicieron?
Paula. ¿Qué le hicieron a mi papá?
Marlevis. ¿Qué le hicieron a mi hermano?
Agresor. Salgan, se van.
El agresor las amenaza con su arma.
Ana mira hacia el público mientras salen

Ana. ¿Será que me dejarán darles cristiana sepultura? ¿O lo
van a tirar al criadero de cocodrilos?¿O los van a tirar al rio?
Y los van a dar por desaparecidos.
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v. Los ríos
Narradora. Junio de 1999, La Gabarra, una masacre más. Muchos salieron luego de esta masacre, sólo quedaron unas pocas familias resistiendo, entre ellas tres madres “Fami”. Una
de ellas, recuerda como alrededor del cementerio, quedaron
muchos cuerpos apilados, uno sobre otro, abrasados por el
sol, con la mirada en la nada. De pronto dentro de este montón de muertos, salían quejidos de personas moribundas,
que nadie se atrevía a mirar, otros quedaron en el rio.
Ríos que se convirtieron en cementerios, Catatumbo,
Magdalena, Cauca, Porce.
Entra Paula con la canción Pescador, lucero y río…

Paula. (Cantando) Cuentan que hubo un pescador barquero.
Que pescaba de noche, en el río. Que una vez con su red
pescó un lucero.
(Hablando) Y luego pescó cabezas, brazos. Cuerpos
de personas, que luego no se pudieron identificar.
Sale Paula

Narradora. Pobres ríos, también afligidos, les tocó tomar parte
de esta guerra. Dejaron de ser ríos de agua pura, para llevar
agua y sangre. Para llevar sangre y dolor.
Entra Engly con una tabla de crecimiento y desarrollo

Engly. Ya hoy es viernes. Ya termino mi trabajo de Madre
“Fami”. Mañana y el domingo, me toca trabajar en la bodega. Ahora que recuerdo, tengo reunión para preparar la
jornada de vacunación.
Engly se va hacia un lado y en el otro extremo está su marido,
cuando llega el mensajero

Mensajero. Buenas tardes Miguelucho, ¿qué más?
¿Cómo le va?
Marido. Bien ¿Cómo le va?
Mensajero. Cuénteme de doña Amparito
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Marido. Amparito en la casa
Mensajero. ¿Cómo así, usted no la ha sacado?
Marido. ¿Por qué?
Mensajero. ¿Usted no sabe que ella hace parte de la Junta?
Todos los de la Junta los están matando, están en listas.
Sáquela que para mañana es tarde.
Marido. ¿Y ahora, qué hago yo?
Mensajero. Sáquela al Filo de Las Águilas. Mañana pasa el bus
tipo 4 de la mañana. Pero eso sí, no vaya a llevar maleta. No
vaya a llevar bolsa, ni vaya a ir al terminal, porque allá la
bajan del bus y le preguntan que para dónde va y si usted
lleva maletas, es porque debe algo.
Marido. Gracias.
El mensajero sale y el marido llega a la casa.

Marido. Mija, mija. Toca que se aliste pa’ que se vaya.
Engly. Pero, ¿por qué? Yo no debo nada
Marido. Por ser de la Junta, la tienen en la lista
pa’ matala
Engly. Ay Dios, ¿Cómo va a ser eso? Yo tengo mucho que hacer. Yo mañana tengo reunión.
Marido. Eso no importa mija. Aliste lo que pueda. Váyase con
la niña pequeña, yo después regresaré por los niños más
grandes.
Engly sale con su marido, mira hacia el público

Engly. ¿Pero por qué nosotros? no debemos nada, no estamos
metidos en nada…
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vi. Persecución
Narradora. Las múltiples violencias que tocan la vida de muchas mujeres, además el miedo a perder a sus hijos en la guerra o a que se pierdan como guerreros, las llevan a huir, a protegerlos, a estar en un desplazamiento permanente…
Entran Nelly y su amiga Teo

Amiga Teo. Amiga, aquí es muy buena esta finca, un sitio muy
hermoso. Lo disfrutamos mucho. Pero usted llegó en unos
momentos muy difíciles por la guerra. Ahorita lo que viene
encima es tremendo
Nelly. Sí, al principio no estaba acostumbrada, porque la vida
mía era diferente en el lugar de donde vinimos. Ahora si
estoy acostumbrada. Lástima que todos los días tenga que
sobrevivir al miedo y estar escondiendo a mis hijos, porque
se los van a llevar. Con esa zozobra todos los días, eso sí me
tiene muy mal.
Amiga Teo. Y eso no es todo, el cuento es que el jefe, le puso la
mira a usted.
Nelly. Ay, no me diga
Amiga Teo. Sí, y que tenía que ser de él como fuera. Y ese señor, a la mujer que le pone la mira, no se le escapa
Nelly. Y ahora que voy a hacer yo. Tras de estar escondiendo a mis hijos todos los días. Ahora yo que hago, ¿Qué
voy a hacer yo? Para dónde voy a agarrar, si no tengo
para dónde coger
Amiga Teo. Pues la verdad amiga, yo como su amiga que
soy, le aconsejo que coja a sus niños y se vaya otra vez para
donde estaban. Porque si no aquí la van a coger, se llevan
sus hijos y los meten en lo mismo que están ellos y a usted
hacen con usted lo que quieren.
Nelly. No amiga tener que venirme de la ciudad aquí al campo a una mejor vida con mis hijos, por un hombre que me
maltrató, para que otros hombres me vayan a hacer salir de
acá. Voy a decirles a mis hijos que nos tenemos que ir.
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Nelly se dirige hacia el público

Nelly. Hijos tenemos que salirnos de acá otra vez. Irnos otra
vez para donde veníamos. No quiero que ustedes sean lo
mismo que ellos. Vámonos.
Nelly sale y tras ella sale la narradora

Narradora María, tenía memoria de elefanta. Todas tienen
memoria, en sus pasos, en sus voces, en sus miradas, en sus
manos. ¿Dónde está la memoria?
“Memoria que trae sus alegrías y tristezas”

Escena 2
EL DESPLAZAMIENTO
i. El recorrido
Mientras se escucha la canción, las mujeres salen con los hijos e hijas
pegados a sus cuerpos. Son siluetas de niños, niñas, jóvenes y los elementos
con los que salieron de sus lugares de origen
Paula: Bolsa, talego hecho con retazos
Margarita: Bolsa de plástico negro
Mariela: Maletín y televisor
Marlevis: Caja con televisor y con libros
María Aura: Vestido blanco y 8 mil pesos
Ingrid Yuseli: Un carrito
Iris: sola con las muñecas que se pondrá frente al público.
Audrey: con una carterita
Engly: Mochila de fique
Teo: Ataúd y dos cajas de cartón, arrastrando
Nelly: Maleta
Luz Marina: Costal con alfombra, olla y jarra
Paola: Juguete
Ana: Arrastraderas en la mano
Ruth: Los hijos
Jael: Una atarraya
Sonido
Canción Caminantes de la cantautora
Luz Marina Posada
Van por las montañas tristes caminando
Regando la tierra con su llanto pobre
Salieron de prisa por la madrugada
Sin llevarse nada sin saber a dónde
Buscan un camino que les ponga a salvo
Que les lleve lejos de su tierra madre
De esa tierra suya que les fue arrancada
Sembrada de odio, regada con sangre
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Tras ellos queda un rumor de muerte y de desamparo
Para no perder la vida
Hay que abandonar el campo
Pero la vida, la vida se queda allá
Se quedan los sueños se queda la libertad
Y van caminando sin saber si volverán
Caminan cansados, caminan hambrientos
Sin comprender nada de su destino
Blancos, negros, indios, hombres y mujeres
Que alumbran sus hijos en el camino
Y día con día va creciendo el rio
Que no encuentra mares para refugiarse
El rio de gente que va caminando
Mientras se pregunta lo que nadie sabe
Porque hoy nadie sabe de quién es la tierra
Que ayer fue la suya, esa tierra madre
Si es de los fusiles o de las banderas
O de quien las sufra, la cuide y la labre
Tras ellos queda un rumor de muerte y de desamparo
Para no perder la vida
Hay que abandonar el campo
Pero la vida, la vida se queda allá
Se quedan los sueños se queda la libertad
Y van caminando sin saber si volverán
Caminan cansados, caminan hambrientos
Sin comprender nada de su destino
Blancos, negros, indios, hombres y mujeres
Que alumbran sus hijos en el camino
Cansados van…
Blancos, negros, indios, hombres y mujeres
Que alumbran sus hijos en el camino
En el camino….
Blancos, negros, indios
Hombres y mujeres
Camino de negros, camino de indios…
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ii. Lo irreparable
Sonido: La canción más triste del mundo
Las mujeres se reparten por todo el escenario, la narradora va caminando
entre ellas. A medida que dice el texto que hace referencia a la historia de
cada mujer, ésta se levanta despacio, y se va dirigiendo al lugar dentro del
escenario donde están la casa y los cambuches.

Narradora. (A Iris) Sólo llevaron a sus hijos e hijas. Salieron
con lo que tenían puestos. La meta era salir a Barranca y que
sus hijos estuvieran bien. Que quedara al menos, ella o su
marido para cuidarlos.
Iris. Nos escondimos 5 días en la montaña. Cuando salimos, me
enteré que mi madre había muerto, la nota me la dieron tres
días después del sepelio. No pude despedirme de ella.
Narradora. (A Paula): Esa noche, a la luz de una vela, con
trozos de ropa que, aunque estuviera buena no la podía
llevar, cosió tres bolsos que hoy, después de 30 años, aún
conserva uno.
Paula. Para mí fue muy duro saber, que las bestias y el ganado morían de sed, así como las aves de corral. ¡Dios, si se
pudiera retroceder el tiempo...!
Narradora. (A Ana): Ella hizo que iba a la tienda, con los niños
en pañales, con ropa de casa y en chanclas siguió caminando hasta bien arriba, hacia la salida a Bucaramanga…Quince días más tarde se enteró que a su suegra la habían estrangulado, porque no supo decir dónde estaban…
Ana. Si no me hubiera tocado salir, yo estuviera con una familia completa, con amor y tuviera un trabajo estable en mi tierra.
Narradora. (A Mariela): Entonces, empacó una muda de ropa
para cada uno de sus hijos y su marido, cargó el televisor y
a las 7 de la noche se embarcó en un Jhonson, luego siguieron en el camión de la verdura.
Mariela : Perdí algo que no se toca, el amor de mi familia, el
cariño de sentarnos todos en una mesa para comer, para
sentarnos a dialogar, para corregir a nuestros hijos, para
festejar algunas fiestas, la navidad, el año nuevo.
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Narradora (A Nelly): Empacó la ropa de sus hijos y la de
ella. Salieron a las 12 de la noche, para que nadie se
diera cuenta. Sentía desilusión regresar a donde había
sufrido tanto…
Nelly. Me da miedo volver para seguir sufriendo. Perdí la
esperanza de comenzar una nueva vida.
Narradora (A Luz Marina): Salió con una jarra, una olla, una
alfombra, una sábana, sus cuatro hijas y una muda de ropa
para cada una.
Luz Marina. Hoy no tengo la unificación de toda la familia,
con cariño, con alegría. Llegué con la tristeza, el dolor, el
miedo. Tener la fuerza para luchar por mis hijas.
Narradora (A Aura): Después que mataron a sus cuñados, ella
veía venir el peligro. En la moto que le prestaron, salió con
su marido, iban de vestidos blancos. Sus hijos pequeños
quedaron con un cuñado.
Aura. Atrás quedó la casa recién arreglada, que no alcanzamos
a estrenar. Quedaron también parte de nuestros sueños, mi
liderazgo y forma de ser
Narradora (A Paola): Llevaba un juguete, estaba feliz porque
le habían dicho que iban a montar en avión, aún no entendía lo que pasaba.
Paola. Más tarde entendería que era ser una
niña desplazada…
Narradora (A Teo): Pensando en su hijo, ¿Por qué tenía que ser
a él, que era tan bueno?, con el ataúd a cuestas, sus otros
hijos y su marido, salieron para Bucaramanga, donde vivía
su hijo mayor.
Teo: Si a mi hijo no lo hubieran matado, nosotros no tuviéramos que venirnos de allá y estuviéramos con él y disfrutaríamos y no tendríamos esas tristezas que nos acompañan a
todos y él estaría feliz con su hija y nieta,
y toda la familia estaría feliz.
Narradora (A Marlevis): Con sus dos hijas, sus dos hijos, el
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televisor y la enciclopedia que su marido había comprado
poco antes, llegaron al Jhonson, se escondieron en el fondo
del piso, se taparon con plásticos, hasta llegar al Magdalena,
donde se incorporaron y se pudieron sentar. Cuando subieron al bus que les traería a Bucaramanga, se volvieron a
esconder, porque habían visto a uno de ellos…
Marlevis. Volver a vivir todas esas cosas creativas, como estar
reunida toda la familia para saborear todas esas delicias,
todas esas cosas sólo viven en nuestras mentes. Como andar
montando a caballo, con ese aire puro, el ruido del motor
del Jhonson.
Narradora (A Ingrid Yuseli): No se acuerda de nada.
No recuerda cómo salieron. Le han contado que su
mamá, les cogió de las manos y subieron a un carro
rumbo a Bucaramanga.
Ingrid Yuseli. Sólo tenía 7 años. Íbamos a tierras
que no conocíamos…Yo no quería dejar a mi abuela…
Narradora. (A Margarita): Salió con tres mudas de ropa en una
bolsa negra. Su primer vehículo fueron sus pies con los que
atravesó tres veredas. Luego tomó un bus que la llevó a San
Vicente de Chucurí, duró un año escondida, fue a Bucaramanga. El miedo la hizo ir hasta Bogotá.
María Margarita. Siento que no podré recuperar mi
vida en el campo, el aire, el canto de los pájaros.
Quedé como muerta en vida.
Narradora. (A Ruth) Salió con sus hijos en la tarde, por el caño
de Badillo a la finca de su suegro, luego al pueblo del Guayabo, después a Bocas del Rosario donde su papá, allí se enfermó su hijo de cáncer, les tocó salir a Bucaramanga.
Ruth. Perdí la tranquilidad, lo emocional, la cultura de dónde
vengo. No puedo estar tranquila en mi casa, con mi esposo
disfrutando una sonrisa, un te amo, un abrazo,
un día de pesca.
Narradora (A Audrey): Con un vestido, ropa interior en su
cartera y el cepillo de dientes, salió en un taxi a las 9 de la
noche. Ya nunca más pudo volver.
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Audrey. Dejé mi familia. Perdí mi entorno comunitario. Mis
amigos y mis amigas no pude volver.
Narradora. (A Engly): En una mochila de fique con un vestidito para la niña, los papeles, para cuando le preguntaran las
AUC, decir que iban para el hospital porque la niña estaba
enferma. Cuando subió al bus a las 4 de la mañana, empezó a rezar para que no lo pararan en un puesto de control.
Cuando llegaron a Tibú, un señor dijo: Aquí tiene que ir
alguien muy devoto, porque es la primera vez que no nos
piden papeles.
Engly. Perdí el ritmo de mi vida y la tranquilidad de no hacer
lo que me propuse en ese tiempo. En silencio recuerdo a mis
compañeras, vecinos, con los que compartía en comunidad
un sancocho o un bingo o un paseo al río Catatumbo, en
lancha o chalupa para Caracol o Timbas, Pozo Azul, Caño
Mariela, o con las hermanas para Catalaura, para donde los
indígenas Bari, con el padre Pachito y la hermana Aceneth y
la Hermana Sofía.
Narradora (A Jael): Los múltiples desplazamientos, uno del
campo, dos en la ciudad, hicieron que dejara en el camino
todos los proyectos construidos comunitariamente. La falta
de oportunidades, el desconocimiento por ser desplazada,
la pérdida de la cultura, de las costumbres, de la confianza,
la hizo vivir una y otra vez en los ambientes hostiles de los
nuevos territorios.
Jael. Extraño cuando me levantaba a las 5 de la mañana, cogía
la atarraya y la canoa a la orilla del río Magdalena, para coger el pescado para el alimento. Todo esto, sólo queda en el
recuerdo, porque en estos momentos si no tengo el dinero,
no puedo comer. El desplazamiento, causó la separación de
la familia, pérdida de mis seres queridos y perdí parte de mi
vida. (Sale)
Narradora. Después de vivir la guerra apagaron el corazón,
después de perder familia, costumbres, raíces, de sentir
tanto dolor.
Algunas decidieron perder su sentir, se alejaron de todo y de
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todos. Quisieron no sentir y simplemente
dejaron que la vida pasara.
Habían decidido sólo dedicarse a existir, apagar sus sentimientos, y existir, dejar al cuerpo crecer sin pena ni gloria, solo,
vagar por el mundo.
Perder el sentir fue una de las más grandes pérdidas.
Habían decidido encerrar el corazón.
Sin, embargo los nuevos lugares, les confrontaban
con crudas realidades.
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Escena 3
LOS ALBERGUES
i. Las arrimadas en casa familiar
Luz Marina y Teo entablan una conversación

Luz Marina. Llegaron por 8 días y ya pasaron 3 meses.
Teo. Al principio, colaboraron con el mercado y ahora ya no
están colaborando con nada
Luz Marina. Y con tanta gente, los recibos ya están llegando
caros. Además, tenerlos acá es un problema. Que tal vengan
los que los están persiguiendo, y toquen con nosotros.
Teo. Sí. ¡Podrán ser familia, pero va tocar correrlos!
Teo y Luz Marina se retiran de la escena.
Aura llega, mira a las desplazadas y se acerca a preguntarles

Aura. Hola, buenas tardes vecinas. ¿Ustedes son nuevas por
acá? ¿Qué tienen que las veo tristes?
Engly. Ya no aguanto tanta humillación, amarraron las sillas
debajo de la mesa, ¡para que los niños no se puedan sentar!
Nelly. Ya no podemos ni hablar.
Paula. No me dan empleo, porque no soy bachiller.
Yuseli. Me siento rara
Aura. Las invito, a hacer parte de una asociación de vivienda,
en la cual pueden acudir todas las personas que necesiten
de una vivienda, como ustedes.
Familia. ¿De verdad y como hacemos,
para hacer parte de eso?
Aura. No, es sino inscribirse. ¡Vamos, vamos!
Las mujeres cuando van saliendo con Aura, se llevan la casa y van cantando
una estrofa de la canción Los Caminos de la Vida…
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Los caminos de la vida
no son como yo pensaba
como los imaginaba
no son como yo creía
los caminos de la vida
son muy difícil de andarlos
difícil de caminarlos
yo no encuentro la salida

ii. Los cambuches
Las mujeres en el albergue están discutiendo

Ruth. Cochina, sigue así y la hacemos sacar de aquí.
Margarita. Venga, ¡sáqueme a ver si puede! No crea que tengo
las manos amarradas atrás
Marlevis. Es mejor ser cochina, que dejar las niñas solas para
que las violen.
Mariela. India tenía que ser
Marlevis. India su madre
Mariela. Pues será la suya
Iris. Hum, quién las escucha, por algo la sacaron de por allá.
Paola .Ah pues, igual que usted, ¿o es que usted también no es
desplazada?
Mariela. ¿O será que se está haciendo pasar por desplazada?
Marlevis. Sí, ¡para quitarle la ayuda a quien si la necesita!
Jael. Usted me robó mis zapatos
Paola. Más ladrona usted que me robó los tendidos
Jael. Los tendidos eran míos, no suyos
En este momento aparece Audrey

Audrey. Hola mujeres
Las mujeres. Hola
Audrey. ¿Ustedes creen que así van a arreglar los problemas?
¿Matándose entre ustedes?
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Margarita. ¿Y qué quiere que hagamos entonces?
Audrey. ¡Organícense!
Margarita. ¿Y cómo nos vamos a organizar?
Mariela. ¿Y cómo lo hacemos?
Audrey. A través de una coordinación de población desplazada, donde todas quepamos, donde podamos conversar y
dialogar y buscarles solución a los problemas.
Margarita. Eso se oye muy lindo, ¿pero a dónde está?
Audrey. Ya existe, ya nos estamos organizando. Si ustedes
quieren nos acompañan a las reuniones, allí todas exponemos las situaciones. Les vamos a buscar solución,
porque toda la vida, no se va a vivir así. ¿O ustedes que
creen?
Las mujeres. Si, vamos.
Las mujeres cuando van saliendo con Audrey, van cantando
una estrofa de la canción Los Caminos de la Vida
Los caminos de la vida
no son como yo pensaba
como los imaginaba
no son como yo creía
los caminos de la vida
son muy difícil de andarlos
difícil de caminarlos
yo no encuentro la salida.
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Escena 4
LAS EMPRESARIAS
Sonido: Música de circo
Las mujeres salen en marcha de circo, luego se sientan, listas para una
reunión, cuando llegan las tres técnicas de un proyecto a convencerlas.
Las técnicas tienen colgadas a sus cuellos las escarapelas
con los nombres y los cargos.

Ana. Buenas tardes, mi nombre es MÓNTATE VERA, he
venido aquí a darles un consejo y a traerles a las funcionarias para que ellas les expliquen, como es que ustedes van
a manejar su dinero de la reparación, Aquí está la psicóloga
SITEDEJAS TEJODO, y la administradora de empresas JACINTA VERDUGO, las dejo con la psicóloga.
Aura. Muy buenas tardes, como ya les decía la compañera
de la unidad de víctimas, mi nombre es Sitedejas Tejodo y
he venido a traerles esta gran proyección de lo que es una
empresa de marketing, es una empresa donde van a tener
ustedes 125 millones. ¿Ustedes saben lo que es tener 125
millones, para tres personas que se van a convertir en empresarias? Porque ustedes desde este momento deben de
meterse en la cabeza de que no son las personas pobrecitas,
ni las víctimas, ni las que no tienen nada, ¡no!, ustedes son
unas grandes mujeres, de ahora en adelante son brillantes
y son las empresarias. Desde este momento estamos empezando este proceso y por eso cuando usted diga, espejito,
¡espejito!, repitan, quien es la empresaria (saca un espejo y
lo pone en cara de las mujeres).
Engly. Espejito, espejito, ¿quién es la empresaria? ¡YO!
Aura. Entonces desde este momento digan conmigo, yo soy empresaria yo soy empresaria (las mujeres repiten), bueno ahora
las dejo en compañía de la administradora de empresas.
Mariela. Espere señorita psicóloga yo quiero hacerle una
pregunta, si yo invierto 5 millones de pesos de mi indemni117
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zación, ¿cuánto va hacer mi ganancia?, porque yo tengo que
saber que me voy a ganar.
Aura. Las dejo con la administradora de empresas.
Nelly. Como ya les decía la doctora, mi nombre es Jacinta
Verdugo, yo soy la administradora de FENALCO, para su
pregunta que tenemos que ver, la suma la resta de la cuantificación de los estados financieros y hay miramos que ganancia va a tener de aquí a 5 años.
Mariela. Pero doctora, es que yo tengo una venta de huevos,
yo sé cuánto me gano y cuánto vendo, entonces yo al mes
o a los 15 días yo ya sé cuánto me estoy ganando, entonces
como no voy a saber yo, si yo estoy metiendo mis 5 millones
de mi indemnización y no voy a saber cuánto
me voy a ganar.
Nelly. Usted tiene su venta de huevos, usted sabe que va a
ganar, si de aquí a un mes usted no ha vendido los huevos,
puede que no tenga efectivo, pero de pronto le van a salir
sus pollitos.

Nelly. Mire señora no se ponga a discutir, usted no sabe la
oportunidad tan grande que se les está dando
Aura. Bueno, aplauda, y yo las visito el lunes,
nos vemos en la próxima.
Las mujeres aplauden y salen

Engly y Paula se dirigen a Mariela

Paula. Usted no haga tantas preguntas
Engly. Para qué pregunta tanto
Mariela. Pero es que hay que preguntar
Ana. Bueno, bueno, eso no es para discusión, esto es una oportunidad que se les trae, yo como representante de la unidad
de víctimas, yo quisiera que ustedes lo pensaran mejor, e
hicieran esas cosas bien, ustedes saben que la plata viene y
se va, entonces para que aprendan a invertir, ¿la señora que
desea preguntar?
Engly. Yo quisiera preguntar, ¿qué hay que hacer, que hay que
traer, la cédula o qué?
Aura. Claro de inmediato, venga le tomo los datos y el lunes
les estoy haciendo la visita porque ustedes desde este momento ya son empresarias.
Mariela. No, no, no,
118

119

La Verdad de las Mujeres en Escena

Anexo

Escena 5.
LAS FUNCIONARIAS

Las funcionarias entran en marcha militar, luego se acomodan
en sus puestos Audrey, Teo, Luz Marina, Marlevis, Iris.

nada. No sabemos nada. Porque ni sabemos quién es el que
va a ocupar el puesto
Ingrid Yuseli. Entonces, ¿cuándo puedo pasar?
Teo. Venga mañana, venga después…
Ingrid Yuseli. Entonces esta es la oficina de
VENGA DESPUÉS
María Margarita. Sí, de VENGA MAÑANA.

Llegan Ingrid Yuseli y Margarita

Pasan a la oficina de la UAO

Audrey. Buenas tardes, ¿en qué le podemos servir?
Margarita e Ingrid Yuseli. Buenas tardes
Margarita. Mi nombre es Margarita, yo vengo averiguando
¿qué programa hay para las víctimas?
Audrey. Mira, programa para las víctimas hay muchos. Pero
como ustedes saben estamos empezando nueva administración. Hasta este momento, nos estamos acomodando. Lo
que quedó dentro del Plan de Desarrollo, se encuentra en
este momento en la oficina de Planeación, donde le están
asignando presupuesto. Así que todavía no les puedo decir
exactamente cuándo se inician los programas y cuándo se
inician los procesos. Así que estén pasando por aquí para
darles toda la información. Esto todavía se demora un poquito.
Margarita. Entonces esta es la oficina de
“ESTO SE DEMORA UN POQUITO”

Ingrid Yuseli y María Margarita. Buenas tardes
Luz Marina. Buenas tardes, ¿en qué les puedo servir?
María Margarita. Su merced, yo vengo para que usted me diga
de los procesos de reparación de víctimas
Luz Marina. Mamita, aquí toca sacar un fichito
Margarita. Su merced, el ficho ya lo tengo. Hice fila desde
las tres de la mañana. Estoy sin almuerzo y no
me han atendido…
Luz Marina. Oiga mamita, ¿Usted si es desplazada?
Margarita. Si señora, claro
Luz Marina. Es que esa ropa, esos zapatos, el bolso.
Usted no parece desplazada.
Está muy bien vestidita. Bueno, el número de la cédula,
¿cuál es?
María Margarita.17655942
Luz Marina. ¿Margarita?
María Margarita. Si señora
Luz Marina. Doña Margarita, lo que yo le puedo decir en
este momento es que, todavía no hay respuesta.
¿Usted viene para la prórroga o de reparación?
Margarita. Pues venía para la prórroga también, porque llevo
muchos años viniendo y pasando papeles y todavía no me
han solucionado nada, entonces vengo a la reparación
Luz Marina. Mamita, usted ya cumplió 10 años, después de 10

Sonido: Marcha militar

Pasan a la oficina Procuraduría

Mujeres. Buenas tardes, mi nombre es Yuseli
y quiero saber cómo va la investigación en los
procesos de las víctimas
La funcionaria la mira, como sin fuerza en sus palabras

Teo. Bueno, el proceso de las víctimas…Como ustedes lo saben, acabamos de cambiar de gobierno. Todos los funcionarios, ahorita fueron cambiados. Entonces por ahorita no hay
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años ya no hay ayuda humanitaria. Y lo de reparación hay
que esperar, porque ahorita hay muchos turnos, Hay que
esperar el turno, venga en tres meses.
Margarita. Esta es la oficina de HAY QUE ESPERAR.
Pasan a la oficina de la secretaria de la Alcaldesa

Ingrid Yuseli y María Margarita. Buenas tardes
Marlevis. Buenas tardes
Ingrid Yuseli. Yo quiero saber cómo van los procesos
de las víctimas
Marlevis. Mi amor, yo soy la secretaria. Pasen a la oficina
de la Alcaldesa. Yo les voy a regalar el ficho.
Pasan a la oficina de la Alcaldesa

Ingrid Yuseli y María Margarita. Buenas tardes
Iris. Buenas tardes mis señoras. ¿Cómo me les va?
María Margarita. Bien, yo soy María Margarita. Yo quiero saber ¿en qué van los programas de desarrollo para las
víctimas?
Iris. ¿Quiénes son ustedes?
María Margarita. Pues las víctimas, somos representantes de
las víctimas
Iris. ¿Tienen ficho?
María Margarita. Sí, su secretaria nos lo dio
Iris. Es que ya la hora que es, ya todas las oficinas están cerradas, ya son las tres
- Ya no hay quien las pueda atender
- Vuelvan mañana, que con este mismo ficho las pueden atender mañana
María Margarita
- Miremos, esta es la oficina de VUELVA MAÑANA

Ingrid Yuseli. Como siempre, perdimos tiempo y plata
Se encuentran con el mensajero

Mensajero. Vengan mujeres, yo a ustedes las vi del pin pon,
del pin pon en todas las oficinas. ¿Ustedes por qué no ponen una tutela?
Ingrid Yuseli. Otro que nos quiere sacar
la plata que no tenemos
María Margarita. Ya no nos engañen más
Mensajero. Tranquilas, las tutelas son gratis. Es un derecho
que tienen. No caigan con esos que piden hasta 50 mil.
Ingrid Yuseli. Es que una funcionaria nos dijo pasito, que nos
ayudaba si le adelantábamos la mitad
Margarita. Nosotras sin con qué almorzar
Mensajero. Vengan, yo hago parte de un grupo de derechos
humanos. Vamos.
Narradora. Para relatar todo esto que pasó, no alcanzaría ninguna cuartilla de papel, ni tinta en lapiceros, para narrar lo
material…
Porque lo doloroso, estará muy dentro de todas… y de todas
las personas que, de una u otra forma, han sufrido en carne propia esta violencia, que en resumidas cuentas nadie
sale ganando. Sin embargo, ellas todas con su memoria de
elefantas, también tienen fortaleza de elefantas para buscar
agua en áridos desiertos, para esperar la humedad de la
lluvia, para hacer largos recorridos en busca de la vida floreciente para ellas y sus manadas.

Salen Ingrid Yuseli y María Margarita.

María Margarita. ¿Qué vamos a hacer ahora?
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Escena 6
RESISTENCIA Y NUEVOS CAMINOS
Sonido: Canción Alegría del Circo del Sol

i. Madres
Ruth. Somos mujeres que perseveramos por nosotras mismas,
y nuestras hijas e hijos, sembrando semillas de amor.
Margarita. Luchamos para sacarlos adelante para que estudien
y tengan buenos ideales
Paula. Para que, nosotras y nuestros hijos podamos ver un
nuevo amanecer siembro vida
Teo. Para que la guerra sea una historia pasada, hoy siembro
esperanza
Engly. Trabajamos para que nuestros hijos no sirvan a ningún
ejército, sembrando semillas de vida y paz
Todas. (En coro)
Las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra.

ii. Cambio de roles
Nelly. Hemos resistido creando. Esta guerra nos quitó, nuestros maridos, hijos, familiares y vecindario.
Luz Marina. Sin embargo, no nos quedamos
llorando eternamente
Aura. Tuvimos que asumir nuevos roles, nuevas formas de
estar con nosotras y nuestras familias. El cambio de roles,
además de volvernos generadoras de ingresos, nos ha dado
la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones.
Nelly. Hemos podido estudiar y participar en diplomados, encuentros, talleres, donde hemos podido aprender las leyes y
cómo hacer que se cumplan nuestros derechos como mujeres y víctimas del conflicto de este país…
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Todas. (En coro) La guerra nos dejó mucho dolor. También nos
enseñó a tener autonomía.

iii. Las lideresas
Ana. Responsabilidad
Iris. Compromiso
Mariela. Liderazgo
Audrey. Nos formamos como lideresas, para conocer y hacer
valer nuestros derechos como mujeres. Para hacer resistencia como mujeres
Ana. Empezamos a buscar alternativas de vida digna para
toda la población, Empezamos a formar la Mesa, en ese
entonces Mesa de Fortalecimiento, trabajando desde lo nacional hasta lo local, Usando la Ley 387, nos volvimos abogadas de una población desplazada, víctima del conflicto,
abandonada por el Estado
Iris. Nos convertimos en defensoras de derechos humanos,
para luego seguir siendo perseguidas, hoy seguimos tejiendo la vida
Todas. (En Coro) Nuestros pies no se cansan. Nuestras voces
no se callan. Nuestro compromiso como mujeres,
es por la PAZ.

iv. Las jóvenes
Paola, Íngrid y Shari, entran danzando con alas de mariposa por el escenario

Ingrid. Somos mujeres jóvenes, fuertes empoderadas
Paola. Mujeres jóvenes formadas por otras mujeres quijotescas,
luchadoras…
Shari. Resistimos, preservando nuestras raíces, escuchando a nuestras abuelas, adaptándonos a los nuevos lugares…
Ingrid. Mujeres jóvenes que no creemos en la guerra, ni en las
armas como respuesta…
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Paola. Jóvenes que crecimos bebiendo de la fortaleza y tenacidad de esas mujeres valientes, que se han apropiado y sobrevivido a la adversidad y nos han enseñado todo el poder
que tenemos…
Shari. Somos jóvenes cambiantes que queremos ser forjadas en
la guerra de los sueños y no en la guerra de las balas.
Todas Intervención ronda… Mariposita está en la vida construyendo un país nuevo para todas las familias.
Por ti por mí la paz deseamos nuevas generaciones
y un futuro asegurado.

vii. Las mujeres y la paz
Las mujeres danzan con las cintas con los colores de la Ruta Pacífica,
símbolos de la verdad, la justicia, la reparación, la esperanza, la resistencia,
exigiendo la garantía de la no repetición y la construcción de la Paz.

Canción final de la obra
Caminando vamos ya
dame tu mano para buscar
Una cosa muy bonita
esa cosa es la paz,
Coro.
Queremos que pase ya
Esta violencia tan fatal
Ya poder vivir tranquilas
En una Colombia en Paz.
Vengan hermanas vengan
Vengan todas a cantar,
El valor de las mujeres
En esta humanidad.
Coro.
Queremos que pase ya
Esta violencia fatal
Ya poder vivir tranquilas
En una Colombia en Paz.
Tengo un dilema enorme
Un dilema en esta tierra,
Qué pasará con los derechos
Violados en esta guerra.
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Coro.
Queremos que pase ya
Esta violencia fatal
Ya poder vivir tranquilas
En una Colombia en Paz.
Estas somos las mujeres
Y venimos a exigir
nuestros derechos cumplidos
y el dolor no repetir.

Canción final para
escuchar durante la presentación.
No quiero salir1

Coro.

“Esto va para el que hace parte del pueblo

Queremos que pase ya
Esta violencia fatal
Ya poder vivir tranquilas
En una Colombia en Paz.
Los campos son hermosos
Y lo mismo la ciudad
Busquemos todas unidas
Vivir con dignidad.

Donde algún combatible quiere silenciar mentes

Coro.

Hechos he pasado por momentos,

Y fue desterrado por el que se cree dueño
A paso militar, marcha la caravana
De un ideal similar al de la muerte
Doblan cuerpos.
Oh mi Dios, tengo que contar lo veo,
Pensé que a mis padres no volvería a ver

Queremos que pase ya
Esta violencia fatal
Ya poder vivir tranquilas
En una Colombia en Paz.
Cantemos con alegría
Cantemos con el amor
Cantemos con alegría
Por la reconciliación.

También de otros destrozados, traumados,
Después de tanto tiempo siguen perseguidos”

1.
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